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RESUMEN  
 

En este trabajo se realizo una evaluación petrofísica básica y un modelado 3-D del 

campo Wildcat el cual se encuentra localizado al norte de Alaska, con el objetivo de 

encontrar zonas de interés para la producción de hidrocarburos, esto a base de 

Registros Geofísicos de pozos de agujero abierto, utilizando el paquete de Techlog 

2011 para la evaluación e interpretación de estos registros y para la parte del 

modelado se utilizaron técnicas Geoestadística utilizando el paquete de código abierto 

SGeMS. 

Se realizo una investigación de la teoría de Registros Geofísicos de Pozos y 

Geoestadística y posteriormente se recopilo la información de los registros de pozos. 

Se procesaron los registros en base a una metodología que se presenta, en el cual 

calcula el Volumen de Arcilla, Porosidad, Saturación de Agua y Permeabilidad. 

En la parte de Geoestadística se creo un grid para el campo y se realizo la variografiá y 

la estimación a base del Kriging Ordinario para el modelado de cada una de las 

propiedades petrofísicas obtenidas. 
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ABSTRACT 
 

In this work made a basic petrophysical evaluation and a 3-D modeling of 

Wildcat field  that is located in the north of Alaska, in order to find areas of 

interest for the production of hydrocarbons, based on well loggings using the 

package Techlog 2011 for the evaluation and interpretation of these well loggins 

and the modeling techniques were used geostatistics, employing the open 

source package SGeMS. 

 

 An investigation was made of the theory of geophysical logs of wells and 

Geostatistics and then compiled the information from Well Loggins. The Well 

Logging were processed based on a methodology presented, which calculates 

the clay content, porosity, water saturation and permeability. 

In the part of Geostatistics the made a grid for the field, used variography and 

estimation based on the Ordinary Kriging to model each of the petrophysical 

properties obtained. 



Modelado Petrofísico 3-D utilizando Geoestadística y registros geofísicos de pozos Página 6 
 

Índice  
RESUMEN ...................................................................................................................................... 4 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... 5 

OBJETIVOS ................................................................................................................................... 10 

INTRODUCCION ........................................................................................................................... 11 

CAPITULO 1 CONCEPTO Y TIPOS DE REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZO ..................................... 13 

1.1 Concepto de Registro Geofísico ............................................................................ 13 

1.2 Resolución de los Registros Geofísicos de Pozos ........................................................ 14 

1.3 Tipos de Registros Geofísicos de Pozo ........................................................................ 15 

1.3.1 Registro de Temperatura ........................................................................................ 16 

1.3.2 Registro “Caliper” .................................................................................................... 18 

1.3.3 Rayos Gamma (GR).................................................................................................. 18 

1.3.4 Potencial Espontaneo (SP) ...................................................................................... 20 

1.3.5 Registros Resistivos ................................................................................................. 21 

1.3.6 Registro de densidad ............................................................................................... 24 

1.3.7 Registro de neutrón ................................................................................................ 26 

1.3.8 Registro de litodensidad ......................................................................................... 28 

1.3.9 Registro sónico ........................................................................................................ 29 

CAPITULO 2 EVALUACIÓN PETROFÍSICA ..................................................................................... 32 

2.1 Definición .................................................................................................................... 32 

2.2 Porosidad .................................................................................................................... 33 

2.3 Clasificación de la porosidad ....................................................................................... 34 

2.4 Obtención de la porosidad con registros geofísicos de pozos .................................... 36 

2.5 Volumen de arcilla (Vcl) .............................................................................................. 38 

2.6 Resistividad de agua de la formación (Rw) ................................................................. 40 

2.7 Saturación de agua (sw) .............................................................................................. 43 

2.8 Métodos de estimación de Sw para arenas-arcillosas ................................................ 45 

2.8.1 Modelo de Simandoux ............................................................................................ 48 

2.8.2 Modelo de Saraband ............................................................................................... 48 

2.8.3 Modelo de Waxman-Smith normalizado ................................................................ 49 

2.8.4 Modelo de Doble Agua............................................................................................ 50 

2.8.5 Otras ecuaciones para Sw ....................................................................................... 51 

CAPITULO 3 GEOESTADÍSTICA ..................................................................................................... 53 

3.1 Introducción ................................................................................................................ 53 

3.2 Conceptos básicos ....................................................................................................... 54 

3.3 Variografía ................................................................................................................... 58 

3.4 Kriging ......................................................................................................................... 63 



Modelado Petrofísico 3-D utilizando Geoestadística y registros geofísicos de pozos Página 7 
 

CAPITULO 4 METODOLOGÍA ....................................................................................................... 72 

4.1 Carga de datos y control de calidad ............................................................................ 73 

4.2 Visualización y Análisis cualitativo .............................................................................. 74 

4.3 Cálculo de propiedades petrofísicas ........................................................................... 76 

4.3.1 Calculo de Volumen de arcilla ................................................................................. 77 

4.3.2 Calculo de Porosidad ............................................................................................... 77 

4.3.3 Cálculo de Rw .......................................................................................................... 79 

4.3.4 Calculo de Saturación de Agua ................................................................................ 80 

4.3.5 Cálculo de Permeabilidad ........................................................................................ 80 

4.4 Modelado Geoestadístico ........................................................................................... 86 

CAPITULO 5 RESULTADOS Y ANÁLISIS ......................................................................................... 91 

5.1 Análisis del Pozo IKPIKPUK #1 ..................................................................................... 91 

5.2 Análisis del Pozo J. W. Dalton #1 ................................................................................. 92 

5.3 Análisis del Pozo KUYANAK #1 .................................................................................... 93 

5.4 Análisis del Pozo NORTH INIGOK #1 ........................................................................... 94 

5.5 Análisis del Pozo SOUTH MEADE #1 ............................................................................ 95 

5.6 Análisis del Pozo TULAGEAK #1 ................................................................................... 96 

5.7 Analisis del Pozo TUNALIK #1 ...................................................................................... 97 

5.8 Análisis del Pozo WALAKPA #1 .................................................................................... 98 

5.9 Analisis del Pozo WALAKPA #2 .................................................................................... 99 

5.10 Analisis del Pozo WEST DEASE #1 ............................................................................. 100 

5.11 Modelado del Volumen de Arcilla ............................................................................. 101 

5.12 Modelado del Volumen de Porosidad ...................................................................... 102 

5.13 Modelado del Volumen de Saturación de Agua Sw .................................................. 103 

5.14 Modelado del Volumen de Permeabilidad ............................................................... 104 

CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 106 

REFERENCIAS ............................................................................................................................. 107 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 108 

CROSSPLOTS .......................................................................................................................... 108 

HISTOGRAMAS ...................................................................................................................... 113 

 



Modelado Petrofísico 3-D utilizando Geoestadística y registros geofísicos de pozos Página 8 
 

Índice de Figuras 
Figura 1 Diagrama de adquisición de registros(tomado de Schlumberger) ............................... 14 

Figura 2 Esquema de algunas herramientas (Tomado de Torres Verdin)................................... 14 

Figura 3 Resolución vertical y horizontal de los diferentes tipos de registros(tomados de Torres 

Verdin) ......................................................................................................................................... 15 

Figura 4 Gradiente de temperatura (Tomado de Martell Andrade) ........................................... 17 

Figura 5 Herramienta de Rayos Gamma (Blog Comunidad Petrolera 2010) .............................. 19 

Figura 6 Esquema de la disposición de los instrumentos de medida para el registro SP(Blog 

Comunidad Petrolera 2010) ........................................................................................................ 20 

Figura 7 Principio de medición de la herramienta de inducción (Schlumberger)....................... 23 

Figura 8 Principio de la herramienta lateral (Schlumberger) ...................................................... 24 

Figura 9 Esquema del registro de densidad de formación (Schlumberger). ............................... 26 

Figura 10 Herramienta de neutrón (Schlumberger) ................................................................... 27 

Figura 11 Configuración de la sonda sónica (Schlumberger) ...................................................... 30 

Figura 12 Arreglo cubico (Blog Comunidad Petrolera 2010) ...................................................... 34 

Figura 13 Distribución de los poros en la roca (Blog Comunidad Petrolera) .............................. 36 

Figura 14 Grafica de Pickett que muestra las líneas de saturación y el valor de la Rw 

(Modificado de Darling T.) .......................................................................................................... 43 

Figura 15 Diagrama de los modelos de distribución de la lutitas(PEMEX 2010) ........................ 46 

Figura 16 Modelos de Variogramas ............................................................................................ 61 

Figura 17 Modelo esquemático de un variograma (Tomado de Diggle-Ribeiro 2007) ............... 62 

Figura 18 Metodología para el Modelado Petrofísico 3-D .......................................................... 73 

Figura 19 Mapa de Localización de los pozos (Google Earth 2012) ............................................ 74 

Figura 20 Visualización de la curvas de los registros del pozo .................................................... 75 

Figura 21 Crossplot NPHI-RHOB del pozo South Barrow 20 ....................................................... 76 

Figura 22 Grafica de Pickett ........................................................................................................ 79 

Figura 23 Calibración de Resultados con núcleos ....................................................................... 81 

Figura 24 Modelo de Roca Consolidada ...................................................................................... 82 

Figura 25 Modelo Roca con Arcilla .............................................................................................. 82 

Figura 26 Modelo Roca-porosidad .............................................................................................. 83 

Figura 27 Modelo Roca-Fluido .................................................................................................... 83 

Figura 28 Localización de las zonas de paga ............................................................................... 84 

Figura 29 Carga del archivo GSLIB al SGeMS............................................................................... 86 

Figura 30 Carga de los Pozos ....................................................................................................... 87 

Figura 31 Histograma e información estadística básica de Porosidad........................................ 88 

Figura 32 Variograma de Porosidad ............................................................................................ 88 

Figura 33 Grid del Campo Wildcat a interpolar .......................................................................... 89 

Figura 34 Volumen de porosidad del campo .............................................................................. 90 

Figura 35 Visualización por planos del volumen ......................................................................... 90 

Figura 36 Evaluación del Pozo IKPIKPUK #1 ................................................................................ 91 

Figura 37 Evaluación del Pozo J. W. Dalton #1 ........................................................................... 92 

Figura 38 Evaluación del Pozo KUYANAK #1 ............................................................................... 93 

Figura 39 Evaluación del Pozo NORTH INIGOK #1 ...................................................................... 94 

Figura 40 Evaluación del Pozo SOUTH MEADE #1 ...................................................................... 95 



Modelado Petrofísico 3-D utilizando Geoestadística y registros geofísicos de pozos Página 9 
 

Figura 41 Evaluación del Pozo TULAGEAK #1 .............................................................................. 96 

Figura 42 Evaluación del Pozo TUNALIK #1 ................................................................................. 97 

Figura 43 Evaluación del Pozo WALAKPA #1 ............................................................................... 98 

Figura 44 Evaluación del Pozo WALAKPA #2 ............................................................................... 99 

Figura 45 Evaluación del Pozo WEST DEASE #1 ........................................................................ 100 

Figura 46 Modelo de Volumen de arcilla .................................................................................. 101 

Figura 47 Modelado de Porosidad ............................................................................................ 102 

Figura 48 Modelado de Saturación de agua ............................................................................. 103 

Figura 49 Modelado de Permeabilidad ..................................................................................... 104 

Figura 50 Comparación de modelos ......................................................................................... 105 

Figura 51 Crossplot KUYANAK TEST WELL #1 ............................................................................ 108 

Figura 52 Crossplot NIRTH INIGOK #1 ....................................................................................... 108 

Figura 53 Crossplot South Barrow 16........................................................................................ 109 

Figura 54 Crossplot South Barrow 17........................................................................................ 109 

Figura 55 Crossplot South Barrow 18........................................................................................ 110 

Figura 56 Crossplot South Barrow 19........................................................................................ 110 

Figura 57 Crossplot SOUTH MEADE #1 ..................................................................................... 111 

Figura 58 Crossplot Tulageak #1 ............................................................................................... 111 

Figura 59 Crossplot Tunalik #1 .................................................................................................. 112 

Figura 60 Crossplot Walakpa #1 ................................................................................................ 112 

Figura 61 Crossplot Walakpa #2 ................................................................................................ 113 

Figura 62 Histograma de Porosidad .......................................................................................... 113 

Figura 63 Histograma de Saturación de Agua ........................................................................... 114 

Figura 64 Histograma de Volumen de Arcilla ............................................................................ 114 

  



Modelado Petrofísico 3-D utilizando Geoestadística y registros geofísicos de pozos Página 10 
 

OBJETIVOS 
 

Realizar la evaluación petrofísica, a partir de registros geofísicos de pozos de 

un campo petrolero, utilizando geología del campo, datos de núcleo y registros 

convencionales de agujero descubierto, tales como Rayos Gamma, Potencial 

Espontáneo, Resistivos de investigación somera y profunda,  Neutrón, 

Densidad y Sónico. 

Obtener propiedades petrofísicas tales como: volumen de arcilla, porosidad 

efectiva, saturación de agua, saturación de hidrocarburo y permeabilidad. 

Crear un cubo de cada una de las propiedades petrofísicas obtenidas de los 

registros y analizar visualmente los resultados para entender mejor la 

distribución de las propiedades petrofísicas, las que a su vez se puedan utilizar  

de apoyo en la toma de decisiones para exploración y la explotación de zonas 

de interés petrolero. 
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INTRODUCCION 
 

En una unidad de roca es importante tomar en cuenta sus propiedades 

petrofísicas como son: tipos de porosidad y de permeabilidad. Así como, 

propiedades litológicas: temperatura y presión a las que se encuentra sometida 

la roca. Uno de los métodos geofísicos indirectos para la obtención de estas 

características litológicas y las propiedades petrofísicas son los registros 

geofísicos de pozo. Las mediciones de estos registros no sólo dependen de la 

porosidad, sino que también dependen de la litología de la formación, los 

fluidos presentes en el espacio poroso y, en algunos casos, la geometría del 

medio poroso. 

Cuando se conoce la litología de la roca, se pueden obtener valores de 

porosidad a partir de las mediciones realizadas con estos registros. Si la 

litología no es conocida, o es una litología compleja formada por dos o más 

minerales en proporciones desconocidas, es más difícil obtener valores 

confiables de porosidad a partir de los registros. 

La descripción de la distribución de porosidad en un yacimiento es un aspecto 

muy importante en ingeniería de yacimientos y tiene un impacto directo en las 

decisiones económicas que se realizan sobre los proyectos de exploración y 

producción. Una técnica desarrollada para aplicar métodos estadísticos a los 

problemas de las ciencias de la tierra es la geoestadística, la cual se encarga 

de estudiar la continuidad espacial de los atributos de un yacimiento, con la 

finalidad de proporcionar caracterizaciones heterogéneas de los yacimientos a 

través de diversos métodos de estimación. 

Uno de sus campos de aplicación es la caracterización de yacimientos, que 

involucra un conjunto de métodos determinísticos y/o probabilísticos, cuyo 

objetivo es definir el modelo más probable de un yacimiento, con sus formas de 

cuerpos, heterogeneidades petrofísicas, geometría estructural y caracterización 

paleoambiental. 

Por su parte, el Kriging es un método de interpolación lineal insesgado, de 

mínima varianza y que recibe su nombre del especialista 
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en minería sudafricano, quien planteó por primera vez la necesidad de 

desarrollar esa rama de la matemática. Hay una tercera técnica de análisis que 

se denomina Simulación Condicional y permite analizar el reservorio en 

términos de probabilidades.  

Al día de hoy, prácticamente, todas las empresas petroleras han realizado al 

menos un trabajo de caracterización de yacimientos a partir de las técnicas de 

la geoestadística por la sencilla razón de que las trampas convencionales ya 

están todas explotadas y ahora comienza la exploración en áreas más 

complejas. 
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CAPITULO 1 CONCEPTO Y TIPOS DE REGISTROS 

GEOFÍSICOS DE POZO 

1.1 Concepto de Registro Geofísico 

 

En primer lugar, tenemos que definir lo que es un Registro Geofísico, a 

diferencia de varios métodos geofísicos de exploración como la sismología, 

gravimetría y la magnetometría, entre otras, que operan sobre la superficie, ya 

que éste siempre se toma de pozos. 

Entonces, podemos definir un registro geofísico de pozo, como la medición de 

una propiedad física con respecto a su profundidad y su consecuente 

graficación. Mismo que, se toma con una herramienta llamada sonda, la cual 

emite una señal, recibe otra de formación y se envía a un lugar de 

almacenamiento de información. 

Los Registros Geofísicos de Pozo han evolucionado a través de los años, 

desde el primer registro eléctrico que se realizo con la herramienta de los 

hermanos Schlumberger, hasta ahora tenemos registros de alta tecnología 

cómo el Registro Magnético-Nuclear. 

También, hay que tener en cuenta que podemos encontrarnos con tipos de 

registros, los cuales se pueden dividir en 2: los de agujero entubado y los de 

agujero abierto. Para este trabajo, nos enfocaremos más en los de agujeros 

abiertos por ser los que se utilizan en la parte exploratoria, pues los de agujero 

entubado son más para la parte de explotación. 
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Figura 1 Diagrama de adquisición de registros (tomado de Schlumberger) 

 

 

Figura 2 Esquema de algunas herramientas (Tomado de Torres Verdin) 

1.2 Resolución de los Registros Geofísicos de Pozos 
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Está claro que, dependerá de la herramienta que utilicemos, y, también, del tipo 

de fuente que se utilice, pero los registros geofísicos de pozos tienen dos 

resoluciones: la horizontal y la vertical. 

La resolución horizontal dependerá de la separación entre el transmisor y 

receptor de la sonda, de eso dependerá el nivel de penetración hacia la 

formación geológica.  

La resolución vertical dependerá de la profundidad, mientras existe una mayor 

cantidad de mediciones, en un intervalo de profundidad, tendremos una mejor 

resolución, lo que sirve para encontrar espesores muy pequeños. 

 

Figura 3 Resolución vertical y horizontal de los diferentes tipos de registros (tomado de Torres 

Verdin)  

1.3 Tipos de Registros Geofísicos de Pozo 
 

Los Registros Geofísicos de Pozos se pueden clasificar por el tipo de fuente de 

energía que utilizan, para los cuales hemos identificado 4 grupos importantes: 

los mecánicos, los resistivos, los acústicos y los radiactivos. Cada uno de éstos 

tiene varios tipos de herramientas, mismos, que a su vez, tienen una 
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característica especial que sirve para la interpretación y evaluación de las 

formaciones. 

A continuación, se mencionaran las herramientas más comunes: 

1. Registros Mecánicos 

a) Temperatura 

b) Caliper 

c) Bitsize 

2. Registros Resistivos 

a) Potencial Espontaneo (SP) 

b) ILD 

c) LLD 

d) Micro esférico 

3. Registros Acústicos 

a) Cementación 

b) Δt 

c) DSI 

4. Registros Radiactivos 

a) Natural 

 Rayos Gamma 

 Espectroscopia de Rayos Gamma 

b) Artificiales 

 Densidad 

 Neutrón 

 PNC 

Todos estos registros son los más comunes, pero existen, además, una gran 

variedad de herramientas; cada una tiene su peculiaridad. En el siguiente 

apartado, se presentará una breve explicación de estos. 

1.3.1 Registro de Temperatura 
 

Es una medida espontanea, la cual responde a un gradiente geotérmico que 

viene dado por: 
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Ec.  1 

 

Ésta es una fórmula válida para un medio isotrópico y homogéneo bajo un flujo 

de calor constante. 

La cantidad de calor Q viene expresada por: 

  

  
   

  

  
          

Ec.  2 

 

El gradiente de temperatura depende de las rocas y del flujo de calor, y su 

gráfica es básicamente como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4 Gradiente de temperatura (Tomado de Martell Andrade) 

Al aumentar la conductividad de las rocas existe un mayor flujo de calor, por lo 

tanto, el gradiente de temperatura disminuye, acercándose la curva a la 

horizontal; por el contrario si existen mayor cantidad de componentes arcillosos 

el gradiente aumenta. 

Este registro se realiza con BHT (Bore Hold Temperature) o temperatura 

mientras se perfora; se usan dos termómetros termocupla, uno de ellos en el 

fondo del pozo y otro con la maquinaria, luego los resultados se restan y esto 

produce la diferencia de temperatura en un punto. 
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1.3.2 Registro “Caliper” 
 

Este registro es una medida mecánica que proporciona el diámetro del pozo. Al 

igual que el registro de temperatura, no sirve para discriminar litologías; por el 

contrario, es muy usado para verificar anomalías en otros registros. 

Existen factores que alteran los registros de “caliper”, como por ejemplo el 

efecto de adelgazamiento, el cual son zonas anómalas de presión que hacen 

que el material fluya plásticamente hacia el hoyo perforado; esto ocurre por 

diferencias de presión. 

En la actualidad, las herramientas más utilizadas constan de 4 o 6 brazos, los 

cuales se abren o cierran de acuerdo al diámetro del pozo en diferentes 

direcciones: apertura-cierre. Es de esta forma que, es posible no sólo 

determinar con exactitud el diámetro del pozo, sino también la geometría del 

mismo; la cual puede ser relacionada con los esfuerzos de tensión y 

compresión causados a la formación debido a fuerzas tectónicas. 

La medición del diámetro del pozo, no sólo es importante para los analistas de 

registros, sino que también los perforadores lo necesitan para calcular el 

volumen de cemento necesario para fijar las camisas, así como para el control 

del estado técnico del pozo. 

1.3.3 Rayos Gamma (GR) 
 

Los rayos gamma son impulso de ondas electromagnéticas de alta energía que 

son emitidas espontáneamente por un elemento radiactivo. Esta herramienta 

responde al decaimiento radioactivo que ocurre naturalmente en los minerales 

que componen a la roca. La herramienta de Rayos Gamma mide la 

radiactividad de las formaciones; las unidades que utiliza son los APIs, la cual 

nos puede ayudar para varios análisis importantes en la interpretación, como: 

 

 Ubicación de zonas limpias o sucias 

 Límites de espesores 

 Tamaño de espesores 
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 Volumen de arcilla (Vsh) 

 

El registro de GR puede ser corrido en pozos entubados, lo que lo hace muy 

útil como una curva de correlación en operaciones de terminación o 

modificación de pozo. Con frecuencia, se usa para complementar el registro SP 

y como sustituto para la curva de SP en pozos perforados con lodo 

salado, aire o lodos a base de aceite. En cada caso, es útil para la localización. 

 

La sonda de GR contiene un detector para medir la radiación gamma que se 

origina en el volumen de la formación cerca de la sonda. En la actualidad, 

generalmente, se emplean contadores de centelleo para esta medición. 

 

Debido a su eficacia, los contadores de centelleo sólo necesitan unas cuantas 

pulgadas de longitud, por lo tanto, se obtiene un buen detalle de la formación. 

El registro de GR, por lo general corre en combinación con la mayoría de las 

otras herramientas de registro y servicios de producción de agujero revestido. 

 

 

Figura 5 Herramienta de Rayos Gamma (Blog Comunidad Petrolera 2010) 
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1.3.4 Potencial Espontaneo (SP) 
 

Este registro mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, uno colocado 

en la sonda y otro situado en la presa del lodo de perforación en la superficie. 

El SP tiene 2 componentes: el electrocinético y el electroquímico. 

 

a) El Componente Electrocinético. 

Este componente se conoce también como potencial de corriente o potencial 

de electro- filtración. Se produce cuando un electrolito fluye debido a que una 

solución es forzada por presión diferencial a fluir a través de un medio poroso, 

permeable no metálico (membrana). 

 

 

Figura 6 Esquema de la disposición de los instrumentos de medida para el registro SP (Blog Comunidad Petrolera 
2010) 

b) El Componente Electroquímico 

Este potencial se produce por contacto de soluciones de diferentes salinidades. 

El contacto puede ser directo o a través de una membrana semi-permeable 

como las lutitas. De acuerdo con el tipo de contacto el potencial puede ser: 

Potencial de contacto de líquidos o potencial de membrana. 

 

La pendiente de la curva de SP es proporcional a la intensidad de corriente del 

SP en el lodo del pozo a ese nivel, dichas intensidades de corriente están al 

máximo en los límites de las formaciones permeable. 
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La forma de la curva del SP y la amplitud de la deflexión enfrente a la capa 

permeable dependen de varios factores. 

 
Los factores que afectan la distribución de las líneas de corriente del SP y las 

disminuciones de potencial que tienen lugar en cada uno de estos medios a 

través de los que fluye la corriente de SP son: 

 Tipo de fluido de perforación utilizado (lodo), es decir conocer sus 

características de salinidad. 

 Diámetro de invasión de la zona contaminada con lodo. 

 Espesor de capa h. 

 Resistividad verdadera Rt de la capa permeable (formación). 

 Baja permeabilidad. 

 Inclusiones de lutitas, presentes como cuñas dentro la capa permeable. 

 Diámetro del agujero. 

 Temperatura. 

 Fracturas y fallas. 

 

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 la formación y 

su unidad de medida es el mili volt (mV). Con la herramienta de Potencial 

Espontaneo podemos obtener la siguiente información: 

 

 Límite de capas 

 Espesores de capas 

 Línea de lutitas 

 Zonas limpias o sucias 

 Resistividad del agua (Rw) 

 Volumen de arcilla (Vsh) 

1.3.5 Registros Resistivos 

  

Este registro mide la resistencia al paso de corriente eléctrica en la formación. La 

medición es la conductividad o la habilidad para conducir corriente eléctrica medida 
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por la herramienta de inducción, generalmente es convertida directamente y trazada 

en un registro de resistividad. 

 

La resistividad es la capacidad que tienen las rocas de oponerse al paso de 

corriente eléctrica inducida y es el inverso de la conductividad. 

 

La resistividad depende de la sal disuelta en los fluidos presentes en los poros 

de las rocas. Proporciona evidencias del contenido de fluidos en las rocas. Si 

los poros de una formación contienen agua salada presentará alta 

conductividad y por lo tanto la resistividad será baja, pero si están llenos de 

petróleo o gas presentará baja conductividad y por lo tanto la resistividad será 

alta. Las rocas compactas poco porosas como las calizas masivas poseen 

resistividades altas. 

Existen dos tipos principales de perfiles de resistividad: el Perfil Lateral 

(Laterolog) y el Perfil de Inducción (Induction Log). El perfil lateral se utiliza en 

lodos conductivos (lodo salado) y el perfil de inducción se utiliza en lodos 

resistivos (lodo fresco o base aceite). 

Dentro de los Perfiles de Resistividad de Inducción tenemos: 

a) SFL = Spherical Induction Log. Para profundidades someras (0.5 

– 1.5’).Este registro de resistividad mide la resistividad de la zona 

lavada (Rxo). 

b) MIL = ILM = Medium Induction Log. Para distancias medias (1.5 – 

3.0’) 

c) DIL = ILD = Deep Induction Log. Para profundidades de más de 

3.0’.Este registro de resistividad mide la resistividad de la 

formación (Rt). 
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Figura 7 Principio de medición de la herramienta de inducción (Schlumberger) 

Dentro de los Registros de Resistividad Laterales tenemos: 

a) MSFL = Microspheric Laterolog. Para las proximidades (1.0 y 6.0’’). 

Lee la resistividad de la zona lavada (Rxo). 

b) MLL = LLM = Micro Laterolog. Para las proximidades (1.0 y 6.0’’) 

c) SLL = LLS = Someric Laterolog. Para profundidades someras (0.5 y 

1.5’) 

d) DLL = LLD = Deep Laterolog. Para profundidades de más de 3.0’. 

Miden resistividad de la formación (Rt). 

 

Se lee de izquierda a derecha, en escala logarítmica. La unidad de medida 

para los perfiles de resistividad es el ohm-m, con un rango de valores que va 

desde 0.2 hasta 2000 omh-m. 
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Figura 8 Principio de la herramienta lateral (Schlumberger) 

Con esta herramienta podemos obtener: 

 Vsh 

 Resistividad de agua Rw 

 Resistividad verdadera de formación Rt 

 Contactos agua-petróleo 

 Identificación de litología con ayuda de otras herramientas 

1.3.6 Registro de densidad 

 
Es la principal herramienta de medida de porosidad. Mide la densidad de 

la   Roca (bulk density) y a partir de ella se estima un valor muy certero de la 

Porosidad. Se puede estimar también el factor de formación. Mejoras recientes 

en el perfilaje de densidad han introducido el Factor Fotoeléctrico Pe, un 

indicador excelente de la litología de la formación. El registro de densidad es 

parte de casi todas las series de registros de hoyo abierto.   

 

Este tipo de perfil responde a la densidad de electrones del material en la 

formación. La porosidad se obtiene a partir de los valores de densidad de 

formaciones limpias y saturadas de líquidos. Para poder determinar la 
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porosidad utilizando un perfil de densidad es necesario conocer la densidad de 

la matriz y la densidad del fluido que satura la formación. 

 

El principio consiste en una fuente radioactiva, que se aplica a la pared del 

agujero en un cartucho deslizable, emite a la formación rayos gamma de 

mediana energía. Se puede considerar a estos rayos gamma como partículas 

de alta velocidad que chocan con los electrones en la formación. Con cada 

choque, los rayos gamma pierden algo de su energía, aunque no toda, la 

ceden al electrón y continúan con energía disminuida, esta clase de interacción 

se conoce como efecto Compton. Los rayos gamma dispersos que llegan al 

detector, que está a una distancia fija de la fuente, se cuentan para indicar la 

densidad de la formación. El número de colisiones en el efecto Compton está 

directamente relacionado con el número de electrones de la formación. 

 
La profundidad de investigación es de aproximadamente 30 cm, similar a su 

definición vertical. Algunas veces la herramienta de densidad es afectada por 

las condiciones del agujero, en zonas porosas donde ésta tiene usos 

petrofísicos va a medir la zona invadida ahí es poco probable de detectar 

hidrocarburos.  

Si la resolución de las capas es buena el registro de densidad también los es 

para delimitar capas. 
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Figura 9 Esquema del registro de densidad de formación (Schlumberger). 

Con el registro de densidad podemos obtener: 

 Porosidad 

 Vsh 

 Litología con ayuda de neutrón 

 Zonas de gas con ayuda de neutrón 

 Nos permite obtener mineralogía 

 Límites de capas 

 Permeabilidad 

1.3.7 Registro de neutrón 
 

Estos registros se utilizan principalmente para delinear las formaciones porosas 

y para determinar su porosidad. Responden principalmente a la cantidad de 

hidrogeno en la formación. Por lo tanto, en formaciones limpias cuyos poros 

estén saturados con agua o aceite el registro de neutrones refleja la cantidad 

de porosidad saturada de fluido. 

Las zonas de gas con frecuencia pueden identificarse al comparar el registro 

de neutrones con otro registro de porosidad o con un análisis de muestras. Una 

combinación del registro de neutrones con uno o más registros de porosidad e 
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identificación litológica aun más exactos, incluso una evaluación del contenido 

de arcilla. 

 

Los neutrones son partículas eléctricamente neutras; cada una tiene una masa 

casi idéntica a la masa de un átomo de hidrogeno. Una fuente radioactiva en la 

sonda emite constantemente neutrones de alta energía (rápidos). Estos 

neutrones chocan con los núcleos de los materiales de la formación en lo que 

podría considerarse como colisiones elásticas de bolas de billar. Con cada 

colisión, el neutrón pierde algo de energía. 

 

La cantidad de energía perdida por colisión depende de la masa relativa del 

núcleo con el que choca el neutrón. La mayor pérdida de energía ocurre 

cuando el neutrón golpea un núcleo con una masa prácticamente igual, es 

decir un núcleo de hidrogeno. Las colisiones con núcleos pesados no 

desaceleran mucho al neutrón. Por lo tanto la desaceleración de neutrones 

depende en gran parte de la cantidad de hidrogeno de la formación. 

 

Figura 10 Herramienta de neutrón (Schlumberger) 

Con el registro de neutrón podemos obtener: 

 Vsh 

 Porosidad 

 Permeabilidad 
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 Índice de hidrogeno 

 Zonas de gas con ayuda del registro de densidad 

 Litología 

 Mineralogía con ayuda del registro de densidad 

 Limites de capas 

1.3.8 Registro de litodensidad 
 

El registro de litodensidad es una versión mejorada y aumentada del registros 

de densidad, además nos provee de una medición de densidad total, y nos 

mide el factor fotoeléctrico. 

El factor fotoeléctrico puede relacionarse con la litología, mientras que la 

medición de    responde principalmente a la porosidad y de manera 

secundaria al tipo de matriz de la roca, asi como al tipo de fluido contenido en 

los poros. 

Por otro lado la medición de    responde principalmente a la matriz de la roca 

y de manera secundaria a la porosidad y al fluido de los poros. 

El factor fotoeléctrico se presenta cuando un rayo gamma transfiere toda su 

energía a un electrón orbital de un átomo, esto ocurre cuando la energía del 

fotón es menor a 100 Kev. Como el fotón es únicamente energía, simplemente 

desaparecerá y como la energía impartida al electrón orbital es cinética, el 

electrón será sacado de su orbital, emitiéndose un rayo x fluorescente, cuando 

la vacante es ocupada por un electrón de una órbita superior. 

Se define a un índice de densidad electrónica como re, es proporcional a la 

densidad electrónica y que para una sustancia de un solo elemento, se define 

como  

     (
  

 
) 

Ec.  3 

Donde: 

   = es la densidad total 

Z = es el numero atómico 
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A = es el peso atómico 

Cuando se calibra el aparato de densidad en una formación calcárea saturada 

de agua dulce, se aprecia que la densidad total aparente que lee el aparato, se 

relaciona con la densidad electrónica    , con la siguiente fórmula: 

                   Ec.  4 

Para areniscas, calizas y dolomitas saturadas con liquido, la lectura de    del 

aparato es prácticamente igual a la de densidad total,   , pero para algunas 

sustancias como la silvita, sal, yeso, anhidrita, carbón y para formaciones 

gasíferas es necesario hacer una pequeña corrección para pasar de la lectura 

del perfil de densidad al valor de la densidad total. 

La presencia de arcilla en las formaciones puede afectar la interpretación, 

aunque las propiedades de las arcillas varían con la formación y la ubicación, 

las densidades típicas para capas y laminaciones arcillosas son del orden de 

2.2 va a 2.65 g/cm3. 

Las densidades de la arcilla tienden a ser menores a pocas profundidades, 

donde las fuerzas compactantes no son tan grandes. Las arcillas o lutitas 

diseminadas en los espacios porosos pueden tener una densidad algo menor 

que las capas de arcillas. 

1.3.9 Registro sónico 
 

El registro sónico mide el tiempo de tránsito en las rocas (Δt), esto es la 

capacidad que tienen de transmitirse las ondas de sonido al pasar por una 

formación, geológicamente esta varía con la textura de las rocas y litología, que 

es principalmente la porosidad.   

 

El objetivo de la herramienta del registro sónico es registrar el tiempo que tarda 

en viajar el pulso de sonido entre el transmisor y el receptor. La medición del 

pulso es la onda P o compresional que es el primer arribo, en el cual la 

vibración de las partículas es en dirección del movimiento.  
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La herramienta del sónico transmite frecuencias desde la fuente entre 10-40 

kHz (kilo Hertz) ó 10,000-40,000 ciclos por segundo. La longitud de onda 

acústica está entre 7.5 - 75 cm. (0.25 ft.-2.5 ft.) sobre el rango de velocidad de 

1500 m/s (5000 ft./seg.) a 7500 m/s (25,000 ft./seg.), esto es un contraste 

limpio en una señal sísmica típica. 

El tiempo de tránsito integrado (TTI) es registrado simultáneamente, representa 

un tiempo derivado por la velocidad promedio registrado en la formación y 

viene integrada la profundidad vertical en los intervalos en milisegundos, que 

está en la parte inferior de cada columna o barra, 10 milisegundos se 

representa con una línea mas larga. 

 

Figura 11 Configuración de la sonda sónica (Schlumberger) 

Con la herramienta sónica podemos obtener: 

 Vsh 
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 Aplicar el método de doble agua para determinar saturación de agua 

 Porosidad 

 Litología 

 Mineralogía con apoyo de otros registros 

 TTI 

 Limites de capas 

 Zonas de interés 
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CAPITULO 2 EVALUACIÓN PETROFÍSICA 

2.1 Definición 
 

La Petrofísica se encarga de caracterizar las propiedades físicas y texturales 

de las rocas, especialmente la distribución de los poros, que sirven como 

depósitos para las acumulaciones de hidrocarburos, y que permiten 

considerarlas como posibles prospectos para la explotación. También 

caracteriza los fluidos contenidos en ellas, mediante la integración del entorno 

geológico, perfiles de pozos, análisis de muestras de roca y sus fluidos e 

historias de producción. 

 

Mediante la caracterización petrofísica de un yacimiento, se busca calcular 

con mayor precisión las reservas de hidrocarburos para evaluar la factibilidad 

económica de un proyecto. En cuanto a los parámetros necesarios para llevar 

a cabo dicha evaluación se encuentran porosidad, permeabilidad, saturación 

de fluidos (agua e hidrocarburos –petróleo y/o gas), volumen de arcillosidad, 

espesor del yacimiento y su área, mineralogía de la formación, movilidad del 

petróleo y la distribución del tamaño de los granos. Adicionalmente, se tienen 

que considerar la geometría del yacimiento, la temperatura, presión y litología, 

los cuales representan las características más importantes en la evaluación, 

planeación y producción del yacimiento. 

 

Un buen especialista deberá tener pues una muy buena experiencia en 

computación y registros de pozos y sus aplicaciones en geología, geofísica e 

ingeniería. Por lo tanto, debe tener un conocimiento científico sólido en 

geología, geofísica, termodinámica, sedimentología, física atómica, petrología, 

ingeniería de yacimientos, geoestadística, geoquímica y, en menor medida, 

en mecánica y electricidad. 

 

El instinto y la imaginación proveen el enlace entre lo conocido y lo 

desconocido. Y por último, debido al carácter multidisciplinario de su profesión, 

el especialista debe mantener un buen sistema de comunicación con todas las 
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disciplinas que inciden sobre, o puedan afectar, su trabajo. En resumen, ser un 

especialista requiere trabajo duro, actualización continua, readiestramiento 

frecuente y la paciencia de un santo. 

2.2 Porosidad 

 

La porosidad es una medida de la capacidad de almacenamiento de fluidos que 

posee una roca y se define como la fracción del volumen total de la roca que 

corresponde a espacios que pueden almacenar fluidos. 

  
                                          

              
 

Ec.  5 

Como el volumen de espacios disponibles para almacenar fluidos no puede ser 

mayor que el volumen total de la roca, la porosidad es una fracción y el máximo 

valor teórico que puede alcanzar es 1. Muchas veces la porosidad es 

expresada como un porcentaje. 

Matemáticamente se puede explicar el concepto de porosidad con el siguiente 

ejemplo. Supongamos que un medio poroso se encuentra compuesto por 

esferas de radio R del mismo tamaño (estas esferas representan los granos o 

matriz de la roca), si las esferas se encontrasen dispuestas espacialmente de 

forma tal que los centros de cualquier grupo de esferas adyacentes 

corresponden a las cuatro esquinas de un cubo de lados iguales al diámetro de 

las esferas, como se puede ver en la figura 10, entonces el sistema total se 

encontraría formado por la repetición del espacio dentro del cubo y la porosidad 

de este sistema podría ser calculada obteniendo el volumen total de esferas  y 

el volumen total del cubo. 

          (
 

 
   )          

Ec.  6 
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Figura 12 Arreglo cubico (Blog Comunidad Petrolera 2010) 

                  Ec.  7 

Como el volumen poroso (espacio que puede almacenar fluidos) es igual al 

volumen total del cubo menos el volumen de las esferas tenemos: 

                                                Ec.  8 

Si se divide el volumen poroso por el volumen total del cubo, se obtendría el 

valor de la porosidad del sistema: 

  
          

      
 

       

    
        

Ec.  9 

Este tipo de arreglo o disposición de los granos se conoce como arreglo cúbico 

y la porosidad de este arreglo es la máxima porosidad teórica que se puede 

obtener (47.64%). 

2.3 Clasificación de la porosidad 

 

Se puede clasificar de dos formas básicamente, uno por el su origen y otra por 

la comunicación de los poros. 

De acuerdo a su origen, la porosidad puede ser clasificada en primaria o 

intergranular y secundaria o inducida. La porosidad primaria o intergranular es 

aquella que se origina durante el proceso de deposición de material que da 

origen a la roca. Por otra parte la porosidad secundaria es aquella que se 
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origina por algunos procesos naturales o artificiales posteriores al momento en 

el cual los sedimentos que dieron origen a la roca fueron depositados. 

En general las rocas con porosidad primaria presentan características más 

uniformes que aquellas que presentan parte de su porosidad secundaria o 

inducida. 

Algunos procesos que dan origen a la porosidad secundaria de una roca son: la 

disolución, las fracturas y la dolomitización. 

Debido a que el material cementante puede sellar algunos poros de la roca, 

aislándolos del resto del volumen poroso, los poros se pueden encontrar unidos 

entre si, o aislados. Dependiendo de cómo sea la comunicación de estos poros, 

la porosidad se puede clasificar de la siguiente manera: 

 Total o absoluta 

 Efectiva o interconectada 

 No  efectiva 

La porosidad total o absoluta de una roca se define como la fracción del 

volumen total de la misma que no esta ocupada por una matriz. 

La porosidad interconectada o efectiva se define como el volumen total de la 

roca que representa espacios que pueden contener fluidos y se encuentran 

comunicados entre sí, mientras que la porosidad no interconectada o no 

efectiva es aquella que representa la fracción del volumen total de la roca que 

esta conformada por los espacios que pueden contener fluidos pero no están 

comunicados entre sí. 
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Figura 13 Distribución de los poros en la roca (Blog Comunidad Petrolera) 

Como la sumatoria del volumen de los poros no interconectados más el 

volumen de los poros interconectados es igual al volumen total de los poros de 

la roca, entonces la porosidad absoluta o total del sistema es igual a la 

sumatoria de la porosidad efectiva más la porosidad no efectiva. 

                              Ec.  10 

Para el ingeniero geofísica la porosidad de mayor importancia es la efectiva, 

debido a que esta representa el volumen de espacios de la roca que puede 

estar ocupado por fluidos movibles. 

Existen varios factores que afectan la porosidad de la roca, entre estos 

podemos mencionar los siguientes 

 Tipo de empaque 

 Presencia de material cementante 

 Geometría y distribución del tamaño de los granos 

 Presión de las capas subyacentes 

2.4 Obtención de la porosidad con registros geofísicos de pozos 

 

La porosidad de una roca puede ser determinada a través de mediciones de 

uno, o una combinación de varios, de los siguientes registros de pozos: 

 Registro sónico 

 Registro de densidad 
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 Registro de neutrón 

Las mediciones de estos registros no solo dependen de la porosidad, sino que 

también dependen de la litología de la formación, los fluidos presentes en el 

espacio poroso, y, en algunos casos, la geometría del medio poroso. 

Cuando se conoce la litología de la roca, se pueden obtener valores de 

porosidad a partir de las mediciones realizadas con estos registros. Si la 

litología no es conocida, o es una litología compleja formada por dos o más 

minerales en proporciones desconocidas, es más difícil obtener valores 

confiables de porosidad a partir de estos registros. 

 Registro sónico 

La herramienta del sónico mide el tiempo de transito Δt (en microsegundos) 

que tarda una onda acústica compresional en viajar a través de un pie de la 

formación, por un camino paralelo a la pared del pozo. 

La velocidad del sonido en formaciones sedimentarias depende principalmente 

del material que constituye la matriz de la roca (arenisca, lutita, etc.) y de la 

distribución de la porosidad. 

Una de las ecuaciones utilizadas para determinar la relación entre la porosidad 

y el tiempo de tránsito, es la ecuación de tiempo promedio de Wyllie. Luego de 

numerosos experimentos para formaciones limpias y consolidadas con 

pequeños poros distribuidos de manera uniforme, Wyllie propuso la siguiente 

ecuación: 

                    Ec.  11 

Despejando la porosidad obtenemos que: 

  
          

        
 

Ec.  12 

Donde: 

 Δtlog = es la Δt leído del registro 

 Δtf = es la del fluido 

 Δtma= es la de la matriz predominante 
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 Registro de densidad 

Este tipo de perfil responde a la densidad de electrones del material en la 

formación. La porosidad se obtiene a partir de los valores de densidad de 

formaciones limpias y saturadas de líquidos. Para poder determinar la 

porosidad utilizando un perfil de densidad es necesario conocer la densidad de 

la matriz y la densidad del fluido que satura la formación. Esta densidad está 

relacionada con la porosidad de acuerdo a la siguiente relación: 

  
      

      
 

Ec.  13 

Donde: 

    = densidad de la matriz 

   = densidad tomada del registro 

   = densidad del fluido 

 Registro de neutrón 

Este perfil responde a la presencia de átomos de hidrógeno. Debido a que la 

cantidad de hidrógeno por unidad de volumen contenido en el agua y en el 

petróleo es muy similar, la respuesta de este registro corresponde básicamente 

a una medida de la porosidad. Debido a que este tipo de registro responde a la 

presencia de átomos de hidrógeno, estos también pueden provenir de aquellos 

átomos combinados químicamente con los minerales que conforman la matriz 

de la roca. El perfil lleva generalmente una escala en unidades de porosidad 

basado en una matriz calcárea o de areniscas. 

Los valores de porosidad aparente pueden ser leídos directamente de cualquier 

registro neutrón, siempre sujetos a ciertas suposiciones y 

correcciones.  Algunos efectos, como la litología, el contenido de arcilla, y la 

cantidad y tipo de hidrocarburo, pueden ser reconocidos y corregidos utilizando 

información adicional extraída de registros sónicos y/o de densidad. 

2.5 Volumen de arcilla (Vcl) 
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Determinación del volumen de arcilla y nos permite conocer si las arenas son o 

no consolidadas. Esto nos servirá al momento de calcular la porosidad y la 

saturación de agua de la formación. Para esto podemos usar varios registros 

geofísicos de pozo. 

 Con rayos gamma 

Con este registro se calcula de la siguiente manera: 

    
           

           
 

Ec.  14 

Donde: 

Icl= índice de arcila 

GRlog=Rayos gamma tomado del registro 

GRmax= Rayos gamma tomado de la línea de lutita 

GRmin= Rayos gamma de la zona limpia 

Y para obtener el volumen de arcilla tenemos 2 ecuaciones. 

        [         ] Ec.  15 

Esto para arenas consolidadas 

         [           ] Ec.  16 

Esto para arenas sin consolidar 

 Con el registro de potencial espontaneo 

Como se había mencionado anteriormente esta herramienta es buena para 

determinar zonas sucias,  aquí podemos determinar fácilmente la línea de 

lutitas y correlacionarla con el registro de rayos gamma, utilizando la siguiente 

ecuación para el calculo de volumen de arcilla: 

      
   

   
 

Ec.  17 

Donde: 

PSP= potencial espontaneo pseudoestático que se obtiene de la línea de lutitas 
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SSP=Potencial espontaneo estático que se obtiene de la formación limpia 

 Con el registro de Neutron-Densidad 

    
     

         
 

Ec.  18 

En esta ecuación se deben tomar los parámetros de phi de la arcilla a la misma 

profundidad de la que se tomaron en los 2 métodos anteriores. Es importante 

señalar esto ya que al hacer na correlación debe salir los mas congruente y 

parecido posible, si no es asi tendríamos un grave problema de interpretación.  

El volumen de arcilla puede ser determinado por la aplicación de los tres 

métodos y se usará el valor más bajo obtenido en las ecuaciones de porosidad 

y arenas arcillosas. Si éstas forman parte de un yacimiento con gas, el volumen 

de arcilla (Vcl ) no debe ser determinado por el registro de neutrón-densidad, 

ya que el gas puede afectar las curvas del neutrón o del densidad. 

Las arcillas con alta capacidad de cambio de cationes (CEC) tienden a dirigirse 

hacía la superficie por lo tanto ellos también tienen alto contenido de agua y 

tienen más efectos pronunciados en las mediciones de registros. 

 

Los registros de Rayos Gama no deben ser usados para determinar el volumen 

de arcillas cuando están presentes los feldespatos en arenas, porque la 

presencia de potasio puede causar una sobreestimación. 

2.6 Resistividad de agua de la formación (Rw) 
 

El agua de formación es el agua no contaminada por el lodo de perforación que 

satura la porosidad de la roca. La resistividad de esta formación Rw, es un 

parámetro importante para la interpretación, ya que  se requiere para el cálculo 

de saturaciones a partir de los registros básicos de resistividad. 

A partir de registros la determinación de un valor para la resistividad del agua 

de formación (Rw) no siempre proporciona resultados confiables. Sin embargo 

proporcionan el único medio para determinar Rw.  Dos de los métodos más 

comunes para determinar Rw a partir de registros son el método de inversión 

de Archie y el método SP y otros que a continuación se mencionan. 
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 Rw de catálogos. En muchas regiones productoras de petróleo se han 

publicado catálogos de agua que enumeran los datos de resistividad 

para muchas aguas de formación, que se obtuvieron de diferentes 

campos y horizontes productivos de la región. La fuente de los valores 

de Rw puede ser la medición obtenida durante la producción, 

perforación y laboratorios que las compañías petroleras o sociedades 

profesionales compilan y publican estos catálogos.  

 A partir del SP. 

En formaciones limpias es posible encontrar una zona donde las lecturas 

del SP nos permitan derivar la Rw. Esto se logra a partir de la ecuación de 

la ecuación del potencial espontaneo estático. 

         
    

   
 

Ec.  19 

Donde: 

Rmfe= Resistividad equivalente del filtrado del lodo 

Rwe= Resistividad equivalente del agua 

K= Constante que depende de la temperatura 

Para derivar el valor a partir de las lecturas del SP, es necesario contar con 

algunas mediciones del lodo del perforación (Rm, Rmf y Rmc), teniendo la 

resistividad del lodo de formación podemos calcular esa resistividad en función 

a la temperatura de la formación con la siguiente ecuación: 

     [
       

       
]        

Ec.  20 

     [
       

       
]        

Ec.  21 

Para calcular la constante K se obtiene con la siguiente ecuación: 

                    Ec.  22 

                   Ec.  23 

Entonces despejando Rw de la ecuación del potencial espontaneo estatico 

obtenemos: 
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Ec.  24 

 A partir de la registros resistivos 

El valor de resistividad Rw puede ser calculado con la relación de resistividades 

de los registros de resistividad corta y larga; cuando se conoce Rw estos 

registros pueden ser validados verificado el Rw ya conocido. En zonas limpias 

y acuíferos se debe cumplir: 

  
  

  
                                         

   

   
                

Ec.  25 

Igualando F obtenemos: 

  

  
 

   

   
 

Ec.  26 

Y despejando Rw: 

      

  

   
 

Ec.  27 

Grafico de Pickett 

El objetivo principal de este tipo de grafico es determinar el valor del exponente 

de cementación (m) y de la resistividad del agua de formación Rw, a partir de la 

relación F-Φ. 

Este método nos proporciona datos que se pueden agrupar en función de las 

variaciones de la roca ( textura, tamaño de poro, etc). 

Para efectos de compresión, si le sacamos logaritmo a la ecuación de Archie, 

obtenemos:  

                         Ec.  28 

Y sustituimos la ecuación particular de factor de formación y despejando la 

ecuación obtenemos: 

                             Ec.  29 

Y para una zona con un Sw=100% tenemos que 
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                      Ec.  30 

Que es representativa de una recta en el papel logarítmico de la forma y=mx+b 

lo cual nos indica que siempre y cuando la m sea constante y los registros de 

resistividad y porosidad sean corridos en zonas de agua, los datos podrán ser 

graficado en papel logarítmico, como la muestra la siguiente grafica. 

 

Figura 14 Grafica de Pickett que muestra las líneas de saturación y el valor de la Rw (Modificado de 

Darling T.) 

La intersección de la línea Ro, que atraviesa los puntos, con el valor de porosidad al 

100%, obtiene el valor de Rw y la pendiente de esta recta será el valor de m, y esta 

recta deberá de ser trazada en dirección Noroeste-Sureste, cargando la línea lo mas a 

la izquierda posible; las zonas con contenido de hidrocarburo se presentan a la 

derecha de la recta Ro. 

Para poder calcular la posición exacta de las líneas de Sw se necesita la siguiente 

ecuación: 

   √
  

   
 

Ec.  31 

2.7 Saturación de agua (sw) 
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La saturación de un medio poroso con respecto a un fluido se define como la 

fracción del volumen poroso de una roca que esta ocupada por dicho fluido. 

La sumatoria de las saturaciones de todos los fluidos que se encuentran 

presentes en el espacio poroso de una roca, debe ser igual a 1. Si 

consideramos un medio poroso saturado por petróleo, agua y gas, tenemos:  

           Ec.  32 

Donde 

Sw=Saturación de agua 

So=Saturación de aceite 

Sg= Saturación de gas 

La saturación de agua existente en el yacimiento al momento del 

descubrimiento, la cual se considera como el remanente del agua que 

inicialmente fue depositada con la formación y que debido a la fuerza de la 

presión capilar existente, no pudo ser desplazada por los hidrocarburos cuando 

éstos migraron al yacimiento. 

Generalmente la saturación de agua connata se considera inmóvil; sin 

embargo, al inyectar agua en un yacimiento, la primera que se produce tiene 

composición diferente a la inyectada, lo que indica que el agua connata es 

desplazada por la inyectada. 

La determinación de la saturación inicial de agua se puede efectuar por tres 

diferentes métodos: 

 Núcleos tomados en pozos perforados. 

 Cálculos a partir de la presión capilar. 

 Cálculo a partir de registros geofísicos de pozo. 

La determinación de la saturación de agua a partir de registros eléctricos en 

formaciones limpias con una porosidad intergranular homogénea está basada 

en la ecuación de saturación de Archie’s: 
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   √
   

  
 

Ec.  33 

Donde: 

 Rw= Resistividad del agua de formación 

 Rt= Resistividad verdadera de la formación 

 F= Factor de Resistividad de formación 

F es obtenido usualmente a partir de mediciones de porosidad mediante la 

siguiente ecuación: 

  
 

  
 

Ec.  34 

Donde: 

 m=Factor de cementación 

  = Porosidad 

 a=Constante de archie, (a=1 en carbonatos, a=0.81 en arenas). 

 

2.8 Métodos de estimación de Sw para arenas-arcillosas 
 

 

La presencia de arcillas en las roas de yacimientos ejerce influencias muy 

importantes en las lecturas de todos los dispositivos de los registros de pozos. 

Estas causan una reducción en la resistividad de las arenas, porque son 

buenos con conductores eléctricos y generalmente, causan un aumento en las 

lecturas de los perfiles de porosidad. Estas influencias traen como 

consecuencia, que empleando los métodos convencionales de interpretación, 

la ecuación de Archie, se sobrestima la saturación de agua. Por lo tanto, para 

analizar las arenas arcillosas, es necesario emplear métodos especiales. 

Los petrofísicos han usado tradicionalmente 3 modelos para describir la 

distribución de las arcillas dentro de las rocas de yacimientos. 
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 Laminar: cuando se presenta las capas de lutita delgadas dentro del 

cuerpo de las arenas ocupando una parte del espacio poroso y una 

parte del volumen de la matriz. 

 Estructural: cuando las arcillas se forman como granos dentro de la 

matriz de roca, reduciendo el volumen de la matriz pero no altera la 

porosidad de la roca, su ocurrencia no es muy común. 

 Dispersa: cuando las arcillas, no lutita, se encuentran diseminadas 

dentro del espacio poroso de la roca reduciendo drásticamente la 

porosidad. 

 

Figura 15 Diagrama de los modelos de distribución de la lutitas(PEMEX 2010) 

Las arcillas dentro del cuerpo de las arenas, en diferentes grados, causan un 

aumento en la porosidad determinada a partir de las lecturas de los registros de 

porosidad. Esto se debe a que las arcillas tienden a disminuir la densidad total 

de la formación medido por el registro de Densidad, aumentar el tiempo de 

transito de la onda acústica y aumentar la concentración de Hidrogeno de la 

formación medido por el registro de Neutrón. Por lo tanto, la porosidad obtenida 

a partir de las ecuaciones anteriores deben ser corregidas por la presencia de 

arcillas mediante las siguientes ecuaciones: 

                                  Ec.  35 

                          Ec.  36 
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                                  Ec.  37 

Donde φ es la porosidad corregida por arcilla   ,   , y   las porosidades 

determinadas a partir de los registros,     ,     , y      las porosidades 

determinadas frente a las lutitas vecinas por los distintos dispositivos y     es el 

volumen de arcillas. 

Cuando se disponen de dos de los registros de porosidad se puede determinar 

con la combinación de ellos mediante las siguientes ecuaciones: 

Densidad-Neutrón: 

  
             

         
 

Ec.  38 

Densidad-Sónico: 

  
             

         
 

Ec.  39 

Sónico-Neutrón: 

  
             

         
 

Ec.  40 

Esta porosidad que resulta de la combinación de dos registros recibe también 

el nombre de porosidad de crossplot y es el resultado de la solución del 

sistema de dos ecuaciones de corrección por arcillosidad anteriores, 

eliminando la incógnita      sin la necesidad de calcular     a partir de una 

tercera curva o fuente. Ya que si se resuelve el sistema de dos de las 3 

ecuaciones para     eliminado la incógnita   , se obtiene el valor de     de la 

combinación de los registros mostrados anteriormente. 

La porosidad efectiva o porosidad equivalente a la de formación limpia o la 

corregida por arcillas, se obtiene corrigiendo las lecturas de los distintos 

dispositivos por arcillosidad, como se discutió anteriormente. Siendo las arcillas 

buenas conductoras eléctricas, su presencia causa un aumento en la 

conductividad de las formaciones arcillosa no es función única del agua de 

formación contenida en el espacio poroso, sino también de la conductividad de 

las arcillas presentes. Esto hace que todos los métodos de  determinación de 

saturación de agua basados en la ecuación de Archie resulten con valores de 
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Sw mayores que los reales, porque esta ecuación se basa en la conductividad 

de la formación es función solamente del agua de formación. A través de los 

años, un gran números de modelos de saturación de agua para arenas 

arcillosas han sido propuestos. 

 

2.8.1 Modelo de Simandoux 

 

Ha sido usado ampliamente en todo el mundo y funciona bastante bien para 

evaluaciones generales de pozos. Este modelo se basa en que la 

conductividad o 1/Rt de una arena arcillosas se puede expresar de la siguiente 

manera: 

 

  
 (

  

   
)   

  (
   

   
)    

Ec.  41 

Donde     y     son el volumen y la resistividad de arcillas. Para m=n=2, esta 

se convierte en una ecuación de segundo grado en la forma            

que permite una solución manual sin requerir la ayuda del computador. La 

siguiente expresión es la ecuación de Simandoux para calcular Sw si m=n=2: 

   [
   

    
 (

      

      
)
 

]

 
 ⁄

 (
      

      
) 

Ec.  42 

 

2.8.2 Modelo de Saraband 

 

Este modelo se basa en una modificación de la ecuación de Simandoux 

agregándole el término (1-    ) como se muestra a continuación: 

 

  
 [

  

          
]   

  (
   

   
)    

Ec.  43 

Si n=m=2 la saturación de agua se calcula con la siguiente expresión: 
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   {     
     

    
 [

             

      
]

 

}

 
 ⁄

 (
             

      
) 

Ec.  44 

2.8.3 Modelo de Waxman-Smith normalizado 

 

Para determinar la saturación de agua usando el modelos original de Waxman-

Smith es indispensable el parámetro Qv que es la capacidad de intercambio 

cationico por unidad de volumen. Desafortunadamente este parámetro solo se 

puede obtener a partir de análisis de nucleos lo cual hace la aplicabilidad del 

modelo sea muy limitado. Actualmente existe un modelo propuesto por I. 

Juhasz (Modelo de Waxman-Smith Normalizado) que permite usar parámetros 

equivalentes que son todos obtenibles de los registros mismos y las 

ecuaciones siguientes: 

   
  

   

  
   

 
Ec.  45 

Esta ecuación es semejante al de Archie solo que     es función de    de la 

matriz limpia y de Qv y     , que es la saturación de agua total (agua libre mas 

agua de arcilla): 

    
         

                   
 

Ec.  46 

Donde: 

   = Capacidad normalizada de intercambio catiónico por unidad de volumen 

poroso. 

    
      

  
 

Ec.  47 

           
     Ec.  48 

  = Porosidad total de la formación, leída por el registro sin corregir por arcillas. 

    = Porosidad leída por el registro frente a las lutitas vecinas. 

Obsérvese que el término     aparece en los dos lados de la ecuación lo cual 

hace que la solución de esta debe ser a través de métodos iterativos. 
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2.8.4 Modelo de Doble Agua 

 

La suposición principal de este modelo es que la ecuación de Archie puede ser 

aplicada a las arenas arcillosas si se utiliza el valor de una resistividad de agua 

equivalente     en la ecuación y la porosidad total de la formación. Esta 

resistividad del agua equivalente o la conductividad del agua equivalente del 

agua     esta compuesta de dos componentes, la conductividad del agua libre, 

   y la del agua de las arcillas,     y se determina con la siguiente expresión: 

    
              

   
 

Ec.  49 

Donde     es la saturación de agua total (agua libre mas agua adherida a las 

arcillas “bound wáter”) y     es la saturación del agua de las arcillas. 

Reemplazando     en la ecuación de Archie, usando    como porosidad total y 

convirtiendo las conductividades en resistividades, se obtiene la siguiente 

expresión: 

 

  
 (

  
 

   
)   

  [(
     

 

 
)(

 

   
 

 

  
)]    

    
Ec.  50 

Si m=n=2 esta ecuación se convierte en una de segundo grado y resolviendo 

para     se tiene la siguiente expresión: 

      [
      

  
   

]

 
 ⁄

 

Ec.  51 

Donde: 

  
           

    
 

Ec.  52 

  = Porosidad total de la arena, en la práctica se toma: 

   
         

     
 

Ec.  53 

  = Resistividad del agua libre, calculado de la curva de SP o de muestra 

   = Resistividad del agua de las arcillas se determina con: 
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  Ec.  54 

   = Saturación de agua adherida de las arcillas se determina con: 

    
      

  
 

Ec.  55 

    = La porosidad total de las lutitas vecinas, en la práctica se puede tomar 

como: 

     
           

   
 

Ec.  56 

Una vez determinados     y     , la saturación de agua libre no asociados a 

las arcillas,    se determina con: 

   
       

     
 

Ec.  57 

El modelo debe ser escogido de acuerdo con las características de cada 

yacimiento y calibrado con todas la informaciones disponibles como pruebas de 

producción, análisis de núcleos, etc. 

El modelo de Simandoux da resultados bastante aceptables en yacimientos de 

resistividad de agua relativamente baja y los valores de saturación de agua son 

ligeramente mayores que el modelo de Saraband. 

Los resultados de estos últimos modelos dependen mucho de la buena 

selección de los valores de los parámetros n, m y a. si se usan los mismos 

valores de estos parámetros en cada uno de estos modelos, el de Doble Agua 

da saturación de agua un poco mayor que el de W-S normalizado. 

Cuando se usan valores de m y n distintos de 2, no se debe usar la ecuación 

expresada para Sw en estos modelos, ya que esta es el resultado de la 

solución de la ecuación de segundo grado. Para estos casos se recomienda 

usar la ecuación original expresada en la conductividad verdadera de la 

formación, 1/Rt y usar métodos iterativos para solucionar la ecuación no 

cuadrática. 

2.8.5 Otras ecuaciones para Sw 

 



Modelado Petrofísico 3-D utilizando Geoestadística y registros geofísicos de pozos Página 52 
 

A continuación se mencionan otras ecuaciones para determinar la saturación 

de agua de la zona virgen. 

 Ecuación de Indonesia 

 

√  

 (
   

(  
   
 

)

√   

 
 

 
 ⁄

√   

)  

 
 ⁄  

Ec.  58 

 Ecuación de Nigeria 

 

√  

 (
   

 

√   

 
 

 
 ⁄

√   

)   

 
 ⁄  

Ec.  59 
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CAPITULO 3 GEOESTADÍSTICA 
 

3.1 Introducción 
 

La geoestadística es una rama de la estadística aplicada que se especializa en 

el análisis y la modelación de la variabilidad espacial en ciencias de la tierra. Su 

objeto de estudio es el análisis y la predicción de fenómenos en espacio y/o 

tiempo, tales como: ley de metales, porosidades, concentraciones de un 

contaminante, saturaciones, etc. Aunque el prefijo geo- es usualmente 

asociado con geología, sin embargo la geoestadística tiene sus orígenes en la 

minería. 

 

El objetivo principal de la Geoestadística es modelar en base a las 

herramientas estadísticas y geológicas. El término “geoestadística” fue 

aportado por G. Matheron (1962), definiéndolo como “la aplicación del 

formalismo de las funciones aleatorias al reconocimiento y estimación de los 

fenómenos naturales”. Dichos fenómenos los caracterizamos por la distribución 

espacial de una o más variables. 

 

La geoestadística ha sido ampliamente aplicada en diversas ramas de las 

ciencias aplicadas y en las ingenierías, entre otras tenemos: petróleo, minería, 

pesca, geofísica marina, hidrogeología, medio ambiente, estudios forestales, 

salud pública, ingeniería civil, procesamiento de imágenes, cartografía, 

finanzas, ciencias de materiales, meteorología, edafología, etc. 

 

El proceso de estimación y modelación de la función que describe la 

correlación espacial es conocido como “análisis estructural”. Una vez realizado 

el análisis estructural, la predicción de valores en puntos no muestrales se 

puede hacer aplicando la técnica de estimación del "kriging" o simulándolos a 

través de “simulaciones condicionales”. 
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3.2 Conceptos básicos 

 

Aplicando el concepto de la Geoestadística de Matheron es la utilización de la 

Teoría de las Variables Regionalizadas a la estimación de procesos o 

fenómenos geológicos en el espacio z(x). 

 

Se nombra como variable regionalizada z(x) a la variable distribuida en el 

espacio de manera tal que presenta una estructura espacial de correlación. 

 

Una definición más rigurosa matemáticamente equivalente consistiría en decir 

que una variable regionalizada es una variable aleatoria z definida en un punto 

del espacio x. 

 

Donde en el caso más general x es un punto en el espacio tridimensional, es 

decir x=(x1, x2, x3). 

 

Función aleatoria 

 

Si a cada punto x que pertenece a un dominio en el espacio le hacemos 

corresponder una variable aleatoria z (x), que en sentido general pueden ser 

dependientes, entonces el conjunto de variables aleatorias espacialmente 

distribuidas {        } será una función aleatoria Z(x). 

 

Al tomar una muestra de una función aleatoria Z(x), a la que llamaremos 

realización, se obtendrá una función espacial discreta    {              

     } la cual constituye una variable regionalizada. Es decir una realización 

de una función aleatoria Z(x) es una variable regionalizada Z´. 

 

Función de distribución y momentos de una función aleatoria 

 

Sea Z(x) una función aleatoria definida   entonces el vector aleatorio {Z(x1), 

Z(x2),…, Z(xn)} se caracteriza por su función de distribución de probabilidad n-

variada: 
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                                  [                               ]] Ec.  60 

El conjunto de todas las distribuciones para todo valor de n y para cualquier 

selección de puntos en     constituye la ley espacial de probabilidad de la 

función aleatoria Z(x). Esta función en la práctica es imposible de determinar y 

sólo se puede esperar inferir los primeros momentos de la distribución de Z(x). 

En las aplicaciones en geoestadística lineal resulta suficiente estimar los 

momentos hasta de segundo orden, no obstante en la mayoría de los casos la 

información disponible no permite inferir momentos de orden superior. 

 

Momentos de la distribución de Z(x) 

 

El momento de primer orden de Z(x) es la esperanza matemática definida 

como: 

      [    ] Ec.  61 

Los momentos de segundo orden considerados en geoestadística son:  

i. La varianza de Z(x) 

         [    ]   [{         } ] Ec.  62 

ii. La covarianza de dos variables aleatorias Z(xi) y Z(xj) definida como: 

 (     )   [{            } { (  )   (  )}] Ec.  63 

Esta función es también conocida como función de autocovarianza. 

iii. El semivariograma γ (xi, xj) que se define como: 

  (     )     [       (  )] Ec.  64 

 (     )  
 

 
 [{        (  )}

 ] 
Ec.  65 

También conocido como función de semivarianza. Además el variograma es 

2γ(xi, xj) pero con frecuencia se usa el termino indistintamente para designar a 

γ (xi, xj). 

 

Se debe notar que tanto la varianza como el variograma son siempre positivos, 

mientras que la covarianza puede tomar valores negativos. 

 

Funciones aleatorias estacionarias 
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Se dice que una función aleatoria es estrictamente estacionaria si su función de 

distribución es invariante a cualquier traslación respecto a un vector h o lo que 

es equivalente, la función de distribución del vector aleatorio  {Z(x1), Z(x2),…, 

Z(xn)} es idéntica a la del vector  {Z(x1+h), Z(x2+h),…, Z(xn+h)} para cualquier h. 

 

Puesto que, como se menciono anteriormente, usualmente se trabaja solo con 

los momentos hasta de segundo orden resulta practico limitar la hipótesis de 

estacionaridad a estos primeros momentos 

 

Se dice que una función aleatoria es estacionaria de segundo orden si se 

cumple que: 

1) Su valor esperado existe y no depende de x, 

 [    ]               Ec.  66 

2) Para cualquier par de variables aleatorias Z(x) y Z(x+h), su covarianza 

existe y solo depende del vector de separación h. 

               [           ]     Ec.  67 

La estacionaridad de la varianza implica que la varianza existe, es finita 

y no depende de x, es decir 

           [    ] Ec.  68 

Así mismo bajo esta hipótesis el semivariograma también es 

estacionario y se cumple que: 

              
 

 
 [{           }  

Ec.  69 

Además existe una relación directa entre el semivariograma y la función 

de covarianza 

               Ec.  70 

En este caso resulta suficiente usar una de las dos funciones para 

caracterizar la dependencia espacial. 

 

Funciones aleatorias intrínsecas 

 

Existen funciones aleatorias Z(x) que representan a fenómenos físicos que 

muestran una capacidad casi limitada de variación, por lo que para estas 

funciones no están definidas la varianza ni la covarianza. Sin embargo existen 
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casos en que sus incrementos o diferencias Z(x+h)-Z(x) tiene una varianza 

finita. En otras palabras, esto quiere decir que las diferencias son estacionarias 

de segundo orden. 

 

Por lo tanto las funciones aleatorias intrínsecas son aquellas que cumplan las 

siguientes condiciones: 

i. El valor esperado de las diferencias es 

 [           ]    Ec.  71 

ii. La varianza de la diferencias es 

   [           ]        Ec.  72 

Estas condiciones se conocen como Hipótesis Intrínseca 

 

Es evidente que una función aleatoria estacionaria de segundo orden es 

siempre intrínseca. Lo contrario no se cumple, a las funciones que cumplen con 

la hipótesis intrínseca se les considera como débilmente estacionarias. 

 

Funciones aleatorias no estacionarias 

 

Las funciones aleatorias no estacionarias son aquellas cuya esperanza 

matemática depende de x: 

 [    ]       Ec.  73 

A m(x) se le conoce como función de derivada o tolerancia 

 

Si consideramos a la función aleatoria Z(x) como la suma de una componente 

determinística m(x) y de un residuo R(x) estacionario con media nula es decir: 

               Ec.  74 

Entonces vemos que el semivariograma de Z(x) depende de x 

               
 

 
{           }  

Ec.  75 

En el caso en que la derivada sea lineal m(x)=m0+m1*x el semivariograma no 

depende de x 

                   Ec.  76 
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Existe un enfoque que considera a las funciones aleatorias no estacionarias 

como intrinsecas de orden k. Esto  quiere decir que si se toman las 

diferencias de un orden k apropiado estas resultan estacionarias. 

 

En resumen podriamos decir que el analisis geoestadistico esta compuestos en 

3 etapas: 

 Analisis de datos 

 Variografia 

 Estimaciones 

La primera estapa conocidocomo analisis exploratorio de datos, esta basada en 

tecnicas estadisticas convencionales que ns permite obtener un conjunto de 

informaion desconocida a priori sobre la muestra bajo estudio, que es 

imprecindible para realizar correctamente cualquier analisis estadistico y en 

particular un analisis geoestadistico. 

3.3 Variografía 
 

El variograma es la herramienta geoestadistica basica para medir la 

autocorrelacion espacila de una variable regionalizada. Como su nombre lo 

dice, es una medida de varianza. Una manera directa de medir como una 

variable z cambia en valor desde el sitio x hasta otro sitio separado h unidades, 

es decir x+h, es calcular la diferencia de z(x)-z(x+h). 

 

Asumiendo que z(x) es una constante, la cual podemos suponer cero sin 

perdida de geeralidad, podemos definir : 

             {           } Ec.  77 

La ecuacion anteriior solo tiene sentido si la tiene sentido si la parte de la 

izquierda depende de    y    solo atravez de su diferencia      . Un proceso 

que satifaste esta propiedad se llama intrinsecamente estacionario. La funcion 

de    se llama variograma y   se le llama semivariograma. 

 

Un concepto diferente, pero no menos importante, es el de isotropia, si 

variograma depende del vector h solo a travez de su longitud ‖ ‖, entonces el 

proceso es isotropico. 



Modelado Petrofísico 3-D utilizando Geoestadística y registros geofísicos de pozos Página 59 
 

 

Un  proceso que es a la vez intrinsecamente estacionario e isotropico se dice 

que es homogeneo. Es conveniente trabajar con procesos isotropicos puesto 

que hay un amplio abanico a elegir entre diferentes formas parametricas de 

semivariogramas, entonces el variograma isotropico esta dado por     , donde 

h representa la longitud del vector, en lugar del propio vector. El 

semivariograma representa un indice de cambio que muestra una varible con la 

distancia. Su forma describe el patron de variacion espacial en terminos de su 

magnitud y forma general.  

 

La pendiente del semivariograma indica la intensidad de cambio del atributo 

analizado con la distancia al mismo tiempo que el porcentaje de disminucion en 

la dependencia espacial. El maximo valor que alcanza un semivariograma se 

llama sill o varianza a priori, e indica la escala bajo la cual los datos definen un 

proceso estacionario de segundo orden. El lag o distancia para la que el sill es 

alcanzado se llama rango y define el limite de la dependencia espacial. 

Finalmente, un semivariograma con termino independiente define la varianza 

llamada nugget, la cual define la variabilidad intrinseca en los datos y que no 

ha sido captada por el rango de distancias analizadas asi como cualquier 

variacion puramente aleatoria. 

 

A continuacion se presenta algunos ejemplos de semivariogramas isotropicos: 

 

 Modelo Nugget effect 

 

Es la estructura  mas basica de semivariograma indicando falta de estructura 

espacial, viene dado por: 

  | | {
       | |   

                       
 

Ec.  78 

 Modelo lineal 

 

Define un modelo no acotado en funcion de dos constantes positivas. La 

funcion tiende a infinito para distancias grandes lo que hace que este modelo 

no se corresponda con un proceso estacionario. 
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 | | {
 

      
     

   | |   
   | |   

 
Ec.  79 

 Modelo Esferico 

 

Definido por un rango efectivo a una varianza a priori (sill) c1y un efecto nugget 

c0.  

 | | {       [   
| |

 
      

| |

 
   

                                                
            

   | |   
   | |    

 

Ec.  80 

 Modelo Gaussiano 

 

Definido por un rango efectivo a, una varianza a priori c1 y un efecto nugget c0. 

  | |        [   
 
  | |  

  ] 
Ec.  81 

 Modelo Exponencial  

 

Definido por un rango efectivo a(rango integral a/3), una varianza a priori (sill) 

c1 y un efecto nugget c0. 

  | |         
| |
    [    

 | |
 ] 

Ec.  82 

 Modelo Potencial (Power) 

 

Definido porun factor 0>ω<2, una pendiente positiva c1y un efecto nugget c0. 

  | |        | |
 

 Ec.  83 

 Modelo del efecto Hole 

 

Se utiliza para definir componentes ciclicas subyacentes. Con una varianza a 

prioride c1 y un efecto nugget de c0, se define como 

  | |        [      
| |

 
   ] 

Ec.  84 

Para ser un modelo de variograma correctamente definido, este modelo de 

efecto hole debe ser solo aplicado en una direccion. 
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Figura 16 Modelos de Variogramas 

Todos los modelos anteriores a excepción del el lineal y potencial, son 

acotados, lo que significa que el sill se alcanza realmente o en el limite a una 

cierta distancia marcada por el rango. Ademas: 

 Para el modelo de efecto nugget, el sill es alcanzado tan pronto la 

distancia se hace positiva 

 El modelo esferigo alcanza realmente el sill a una distancia equivalente 

a su rango 

 Los modelos Exponencial y Gaussiano alcanza asintoticamente el sill, 

definiendose un rango practico como aquella distancia para el modelo se 

encuentra al 95% del sill. 
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Figura 17 Modelo esquemático de un variograma (Tomado de Diggle-Ribeiro 2007) 

Los modelos acotados tambien se suelen llamar modelos de transicion. Po otra 

parte, los modelos potencial y lineal no tienen sill y; por lo tanto carecen de su 

correpondiente funcion de covarianza. Podemos distinguir tres tipos de 

comportamiento alrededor de su origen: 

 

I. Comportamiento parabolico(modelo Gaussiano): tal comportamiento es 

caracteristico de fenomenos altamente regulares. 

II. Comportamiento linela (modelo esferico o exponencial): tal 

comportamiento es caracteristico de aquellos fenomenos que muestran 

dependencias espaciales a cortas distancias aumentandolas linealmente 

con las mismas. 

III. Comportamiento discontinuo (modelo de efecto nugget): evidencia de 

gran variabilidad intrinseca a los datos que enmascara cualquier posible 

dependencia espacial. 

 

Factores para la modelazacion 

 

En la practica de la modelizacion tre son los puntos clave del problema: 

1. Determinacion del variograma o covarianza experimentak 
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2. Analisis de posibles variogramas  

3. Utilizacion de informacion auxilir, como el conocimiento fisico del area y 

fenomeno bajo estudio o medidas robustas tales como el madograma 

 

Alunas decisiones importantes en una modelización se centra en: 

 Como obtener un modelo isotrópico o anisotrópico 

 Cuál es el número y tipo de estructuras básicas que constituyan el 

variograma 

 Elección adecuada de los parámetros asociados. 

 

Respecto a la decisión sobre modelo isotrópico o anisotrópico, en la práctica se 

suele comparar diferentes variogramas experimentales calculados en distintas 

direcciones. Una opción que nos puede ayudar para la detección de anisotropía 

direccional, es un scatterplot del mapa del variograma en el sistema de 

coordenadas usual. El centro del mapa corresponde con  el origen del 

semivariograma γ(0)=0. Cuando la variación es isotrópica, el incremento es 

similar en cada dirección y por el contrario, la anisotropía geométrica aparece 

como líneas de contorno elípticas indicando la dirección de máxima variabilidad 

espacial. Por esto, la evaluación de un mapa de semivariograma requiere 

considerar algunas direcciones e intervalos de distancias (lags). 

 

El último peldaño en el proceso de la modelización consiste en la 

determinación de los parámetros asociados a los modelos seleccionados. 

 

3.4 Kriging 

 

La palabra Kriging procede del nombre del geólogo sudafricano D. G. Krige, 

cuyos trabajos en la predicción de reservas de oro, realizados en la década del 

cincuenta, suelen considerarse como pioneros en los métodos de interpolación 

espacial. Kriging encierra un conjunto de métodos de predicción espacial que 

se fundamentan en la minimización del error cuadrático medio de predicción. 
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El Kriging es un término que ha sido acuñado para designar al mejor estimador 

lineal insesgado de un punto y al mejor promedio lineal móvil ponderado de un 

bloque. 

El Kriging es una técnica de estimación local que ofrece el mejor estimador 

lineal insesgado de una característica desconocida que se estudia. La 

limitación a la clase de estimadores lineales es bastante natural ya que esto 

significa que solamente se requiere el conocimiento del momento de segundo 

orden de la función aleatoria (la covarianza o el variograma) y que en general 

en la práctica es posible inferir a partir de una realización de la misma. 

Sea Z(x) una función aleatoria, la cual esta definida en un soporte puntual y es 

estacionaria de segundo orden con: 

 Un valor esperado: 

 [    ]         Ec.  85 

Donde m es una constante generalmente conocida 

 Un función de covarianza centrada 

 ( )   [ (   ) ( )]     Ec.  86 

 Un variograma: 

   [ (   ) ( )]    ( ) Ec.  87 

Donde al menos uno de estos dos momentos de segundo orden se supone 

conocido. 

Cuando solamente existe el variograma, entonces la función aleatoria  ( ) se 

considera intriseca. 

Los valores experimentales consisten en un conjunto de valores discretos 

{ ( )        }. Con frecuencia estos valores están definidos en los soportes 

puntuales o casi puntuales, en otros casos son los valores medios    (  ) 

definidos en los soportes    centrados en los puntos  , donde los n soportes 

pueden ser todos diferentes. 

La estimación del valor medio    (  ) en el dominio de    se define como: 
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   (  )  
 

  
∫ ( )  

 

  

 
Ec.  88 

Es bueno destacar que bajo la hipótesis de estacionalidad el valor esperado de 

cada uno de estos datos es  [    ]        . 

El estimador lineal   
  considerado es una combinación lineal de n valores de 

datos tal que: 

  (   )  ∑  

 

   

 (  ) 
Ec.  89 

Donde   
    (   ) 

Los n coeficientes    son calculados de manera tal que el estimador sea 

insesgado y que la varianza de la estimación sea mínima, entonces se dice que 

el estimador   
  es optimo. 

Ecuaciones del Kriging ordinario 

Como ya se ha planteado el estimador Kriging se considera optimo ya que es 

insesgado y es el que minimiza la varianza de la estimación. A partir de estos 2 

criterios se derivan las ecuaciones del Kriging. 

 La condición de insegadez. Para obtener un valor esperado del error 

igual a cero resulta suficiente imponer la condición: 

 [  
 ]  [∑  

 

   

 (  )]    
Ec.  90 

Donde m es el valor esperado de la función aleatoria     . 

Esto implica que: 

∑   

 

   

[ (  )]   [  
 ] 

Ec.  91 

Entonces ∑    
 
     , y finalmente ∑      

    

 la condición de que la estimación sea de minima varianza. Para 

satisfacer esta condición hay que minimizar la siguiente función: 
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    (∑  

 

   

  ) 
Ec.  92 

Donde: 

  
 = Es la varianza de la estimación 

  = Un multiplicador de Lagrange. 

Se debe notar que la función F a minimizar consta de la varianza de la 

estimación   
   e incluye la condición que garantiza el no sesgo de la 

estimación. 

La varianza de la estimación se expresa de la siguiente manera: 

  
     [     

 ]   [      
   ] Ec.  93 

  
     [  ]      [     

  ]     [  
 ] Ec.  94 

Sustituyendo en esta última formula la expresión del estimador   
  tenemos: 

  
     [  ]      [   ∑       

 

   

 

]     [∑       

 

   

] 
Ec.  95 

Desarrollando obtenemos: 

  
     

   ∑       

 

   

 ∑∑         

 

   

 

   

 
Ec.  96 

Si hallamos las derivadas parciales de F respecto a los coeficientes 

desconocidos    y con respectos a µ obtenemos el siguiente sistema de 

ecuaciones: 

{
 
 

 
   

   
         

  ∑       

 

   

             

  

  
 ∑      

 

   

 

Ec.  97 

De una manera más usual se escribe como sigue: 



Modelado Petrofísico 3-D utilizando Geoestadística y registros geofísicos de pozos Página 67 
 

{
 
 

 
 ∑       

   

 

   

      
           

∑  

 

   

  

 

Ec.  98 

 

El sistema de ecuaciones así obtenido sirve para el calculo de Kriging Puntual. 

Y la varianza del error de la estimación se puede calcular de una manera mas 

simple si se sustituye el valor de µ: 

  
     

  ∑       

 

   

   
Ec.  99 

De forma análoga podemos presentar el sistema de ecuaciones del Kriging en 

forma matricial: 

[
 
 
 
      

      

 
 

    
    

  
      

  

 
 
 

  
    
  ]

 
 
 

[
 
 
 
 
  

   
  

  ]
 
 
 
 

 [

   

    
   

 

] 

Ec.  100 

Donde          
 

Bajo la hipótesis intrínseca las covarianzas pueden ser reemplazados por las 

semivarianzas, usando la expresión: 

           Ec.  101 

Donde: 

       , esla varianza total o a priori de la muestra. 

Entonces sustituyendo la expresión de la covarianza en función de la 

semivarianza obtenemos el sistema del Kriging en función de las 

semivarianzas: 

[
 
 
 
    

    

 
 

    
    

  
      

  

 
 
 

  
  
  ]

 
 
 

[
 
 
 
 
  

   
  

 ]
 
 
 
 

 [

   

    
   

 

] 

Ec.  102 

Y la varianza de la estimación se calcula como sigue: 
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  ∑     

 

   

   
Ec.  103 

Estas últimas expresiones resultan ser la formulación del Kriging mas común 

que se aplica cuando la variable regionalizada cumple la hipótesis intrínseca la 

cual es una condición menos exigente que la estacionalidad de segundo orden. 

Todos los estimadores Kriging pueden ser interpretados como proyecciones de 

un valor desconocido      en el conjunto de los posibles estimadores. Mientras 

mas amplio sea el conjunto en el cual es hecha la proyección mas cercano 

estará el estimador Kriging correspondiente del valor desconocido y se 

necesitaran mas requisitos. 

Kriging Simple 

Sistema de ecuaciones: 

{
 
 

 
 ∑                    

 

   

    (  )  ∑   (  )

 

   

 

Ec.  104 

Estimador: 

  
     ∑  

 

   

 (   ) 
Ec.  105 

Varianza de la estimación: 

  
      ∑  

 

   

    
Ec.  106 

Donde: 

 (  )   [ (  )] es el valor esperado en el punto    

         (  ) (  ) Covarianza centrada. 

Requisitos: 
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Conocer     valores esperados  (  )   [ (  )]           de la función 

aleatoria     . 

Conocer las covarianzas     de la función aleatoria      

Kriging ordinario  

Sistema de ecuaciones: 

{
 
 

 
 ∑                      

 

   

∑    

 

   

 

Ec.  107 

Estimador: 

  
  ∑       

 

   

 
Ec.  108 

Varianza de la estimación: 

   

      ∑       

 

   

 
Ec.  109 

Requisitos: 

Se requiere que el valor esperado  (  )   [ (  )]             de la 

función aleatoria      sea constante 

Conocer la función de covarianzas     o el semivariograma    de la función 

aleatoria     . 

Kriging Universal 

Sistema de ecuaciones: 

{
 
 

 
 ∑      ∑    (  )

 

   

               

 

   

∑    (  )         

 

   

 

Ec.  110 
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Estimador: 

  
  ∑       

 

   

 
Ec.  111 

Varianza de la estimación: 

   

      ∑     

 

   

 ∑    

 

   

(  ) 

Ec.  112 

Requisitos: 

Conocer la forma de la tendencia  (  )   [ ( )] de la función  ( ) 

expresada mediante funciones conocidas   ( ), usualmente polinomios. 

Conocer la función de covarianzas     o el semivariograma      de la función 

aleatoria  ( ) sin tendencia, es decir { ( )   ( )}. 

Kriging por bloques 

Hemos visto hasta el momento estimaciones en un punto, en el caso cuando se 

desea conocer el valor promedio sobre una región o bloque, se formulan las 

ecuaciones del Kriging de manera análoga al caso puntual. 

El Kriging por bloques en lugar de estimar el valor en un punto    se considera 

una región    de área    con centro en el punto    . El estimador tiene la 

siguiente forma: 

   

  ∑       

 

   

 
Ec.  113 

En las ecuaciones del Kriging puntual el vector del miembro derecho las 

semivarianzas     son reemplazadas por las semivarianzas promedios con 

respecto al bloque    que se expresan como: 

      
 

  
∫   

 

  

       
Ec.  114 

Entonces las ecuaciones del Kriging por bloques serán: 
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Ec.  115 

Y la varianza de la estimación se expresa como: 

   

  ∑       

 

   

        
 

Ec.  116 

Donde:  

      
 

 

  
 ∫ ∫  

 

  

   

 

  

        
Ec.  117 

La estimación por bloques resulta más suave que la estimación puntual. 
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CAPITULO 4 METODOLOGÍA 
 

El trabajo se realizo con datos de registros geofísicos de pozos de hoyo 

descubierto con las curvas de resistividad somera, media y profunda, 

Porosidad Neutrón (PHIN), Densidad (RHOB), Sónico (DT), Rayos Gamma 

(GR) y Potencial Espontaneo (SP) e información geológica de la zona de 

estudio, de un campo petrolero en la zona Norte de Alaska tomados por el 

Servicio Geológico de  los Estados Unidos (USGS) para  realizar una 

evaluación petrofísica rápida en cual la litología predominante es de carbonatos 

y areniscas en algunas zonas,  se van a calcular propiedades petrofísicas de 

porosidad, volumen de arcilla, permeabilidad, litología, saturaciones de fluidos 

(agua aceite y gas) para encontrar zonas posibles de interés económico para la 

explotación de hidrocarburos, los cuales se calibraron con análisis de núcleos. 

Con estos datos se propone una metodología que se divide en 2 rubros que 

son la evaluación petrofísica y la parte de modelado geoestadístico que a su 

vez se dividen en varios pasos más como se muestra en el siguiente diagrama: 
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Figura 18 Metodología para el Modelado Petrofísico 3-D 

4.1 Carga de datos y control de calidad 

 

Para este trabajo se utilizo 17 pozos del campo Wildcat del Norte de Alaska 

proporcionados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el cual varios 

incluyen núcleos y datos de perforación el cual se localizan en el siguiente 

mapa. 

Los registros geofísicos vienen generalmente en archivos tipo LAS que son 

archivos tipo ASCII el cual se pueden abrir en diferentes tipos de software 

especializados, para la elaboración de este trabajo se utilizo el software 

Techlog 2011 de la compañía Schlumberger mediante el cual mostramos la 

localización  de los pozos: 

 

•Carga de datos y control de calidad 

•Visualizacion y Analisis Cualitativo ( Analisis de 
Crossplot, analisis de las curvas, Histogramas). 

•Calculo de propiedades petrofisicas (Vcl, Rw 
Porosidad, Saturacion, Permeabilidad) 

•Calibracion con Nucleos 

•Calculo de Mineralogia 

•Analisis Cuantitativo  
 

Evualacion 
Petrofisica 

• Carga de datos y creacion de un grid 
a interpolar 

• Analisis Estadistico de los datos 

• Variografia 

• Estimacion 

• Simulacion 

• Analisis del Modelado 3-D 

Modelado 
Geoestadistico 
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Figura 19 Mapa de Localización de los pozos (Google Earth 2012) 

4.2 Visualización y Análisis cualitativo 
 

En esta parte del desarrollo de la metodología solo se usara un pozo, pero esa 

misma metodología se aplicó en todos los pozos, en este caso se mostrara la 

metodología aplicada en el pozo South Barrow 20. 

En la visualización se tienen 3 carriles principales llamado el triple combo que 

contiene 2 carriles normales y uno logarítmico para los registros resistivos en el 

cual lo muestra de la siguiente manera: 
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Figura 20 Visualización de la curvas de los registros del pozo 

En el registro se puede observar que las curvas se mueven a la misma 

profundidad al mismo cambio, esto se menciona ya que es una de las maneras 

para llevar un control de calidad en el mismo.  

Ahora pasemos a la parte cualitativa, para la exploración de hidrocarburos se 

observa varios aspectos para decidir si una zona tiene potencial petrolero entre 

esas podemos mencionar: 

 GR <100 API 

 LLD Altos 

 SP<20mv 

En el caso de los registros de neutrón y densidad, se puede utilizar la 

información de crossplots, y también adiciónarle una carta o “chart”, ésta nos 

auxiliará para determinar la litología predominante y estimar porosidad. 

En este caso se utilizó el crossplot de NPHI-RHOB y la carta de Schlumberger, 

CP-1c  & CP-1d, también se muestra el nivel de Rayos Gamma que tiene que 

ver el contenido de arcilla. 
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Figura 21 Crossplot NPHI-RHOB del pozo South Barrow 20 

Analizando el crossplot se puede observar que la litología dominante es de 

Dolomita, Caliza y Arena respectivamente esto nos ayudara a determinar el 

cálculo de la mineralogía, también podemos observar que presenta 

porosidades estimadas del 15 al 30%, otro dato más visible, es que esos 

puntos presentan buena porosidad y los rayos gamma presentan niveles bajos 

de orden menor a 100. 

Podemos intuir que puede haber potencial petrolero y se deberá comprobar 

con una evaluación cuidadosa, se presenta una litología predominante de 

carbonatos y esto nos ayudara a planear los métodos de interpretación. 

4.3 Cálculo de propiedades petrofísicas 
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Para mostrar la metodología partimos de los siguientes datos: 

Tabla 1. Valores iniciales 

Profundidad GR (APIs)        LLD 

2247 ft 41.785 2.5436 0.299838         

4.3.1 Calculo de Volumen de arcilla 

 

El cálculo de volumen de arcilla se va hacer a partir del registro de Rayos 

Gama, teniendo las siguientes condiciones: 

GRmin =10 

GRmax=200  

Para esto vamos a poner un dato cualquiera, utilizaremos a 2247 ft de 

profundidad que es de 41.785 APIs 

Entonces utilizando la ecuación del capitulo anterior: 

    
           

           
 

Sustituimos: 

    
         

      
        

4.3.2 Calculo de Porosidad 

 

Para el cálculo de la porosidad se utilizo el método neutrón-densidad ya que en 

este método estamos utilizando más información que al hacerlo en uno solo y 

así se pueden corregir los errores entre las 2 herramientas primero 

calcularemos la porosidad efectiva del registro de densidad: 

Utilizaremos la ecuación: 
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Sustituyendo: 

    
           

      
          

La     la consideramos de 2.6 ya que como vimos en el crossplot que se 

realizo con anterioridad se observa que es de litología de carbonatos y por eso 

se uso la densidad de la dolomía. 

Ahora calcularemos la porosidad de la arcilla a partir del registro de densidad: 

     
       

      
 

Sustituyendo: 

     
        

      
          

Ya teniendo todos los parámetros necesario se procede a calcular la porosidad 

efectiva: 

                   

Sustituyendo: 

                                    

Ahora calcularemos la porosidad efectiva a partir del registro de Neutrón: 

                   

Sustituyendo: 

                                  

Ahora solo se hace un promedio entre las 2 porosidades: 
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Sustituyendo: 

   
                 

 
          

4.3.3 Cálculo de Rw 

 

Para el cálculo de Rw se pueden utilizar varios métodos como se menciono con 

anterioridad por ejemplo: 

      

  

 
 

Sustituyendo: 

            
         

 
            

También se puede utilizar el método gráfico de Pickett,  que es un “plot” de 

resistividad de la formación contra porosidad, al igual que el método anterior, 

solo que éste busca la zona saturada por medio de las líneas de saturación, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Figura 22 Grafica de Pickett 

Como se puede observar nos da un resultado muy parecido al método anterior. 
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4.3.4 Calculo de Saturación de Agua 

 

Para el cálculo de Sw se emplea el método de Simandoux Modificado ya que 

para una evaluación general el valor Vsh cuando tiende a cero la ecuación se 

vuelve a la forma de Archie y así tratarlo para zonas limpias. 

Tenemos siguientes datos: 

Rw=           

  =0.13505 

           

           

      

La ecuación de Simandoux Modificado queda de la siguiente manera: 

    
      

  
 

[√
   

 

    
 (

   

   
)
 

 
   

   
] 

Sustituyendo: 

    
             

        
[√

          

                
 (

      

 
)
 

 
      

 
] 

             

4.3.5 Cálculo de Permeabilidad 

 

Para esta propiedad se utilizará la ecuación de Coates de permeabilidad: 

           
  (

        

     
)
 

 

Ahora podemos sustituir con los datos que tenemos: 
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                    (
                         

                
)
 

 

                

Hay que señalar que esta permeabilidad es un índice ya que no se puede decir 

que se comportará igual en todo el yacimiento. 

Quedando el registro como se muestra en la figura 23. 

 

Figura 23 Calibración de Resultados con núcleos 

 

Para validar los resultados graficamos y comparamos con los datos de núcleos, 

si se tienen, entonces ya tenemos una evaluación petrofísica básica, ahora hay 

que encontrar nuestras zonas paga, para esto debemos tener en cuenta lo 

siguiente:  

Tenemos la roca consolidada el cual no puede contener ningún fluido, así que 

no nos sirve para explotación de hidrocarburo. 
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Figura 24 Modelo de Roca Consolidada 

Ahora si consideramos un modelo que contiene una matriz predominante que 

puede ser Dolomita, Caliza y Arena y con un contenido de Arcilla que puede 

tener cierto volumen. Dependiendo de este volumen será posible explotar 

hidrocarburo, para esto necesitamos niveles bajos de volumen de arcilla. 

 

Figura 25 Modelo Roca con Arcilla 

Después tenemos que considerar un parámetro principal, ya que es el lugar 

donde se almacena el hidrocarburo y es la porosidad, el modelo ahora se hace 

más complejo, ahora el modelo considera el volumen de la matriz, el volumen 

de arcilla y la porosidad. Ahora necesitamos un volumen de arcilla bajo, pero 

una porosidad alta para que sea potencial para explotación. 

 

Roca Consolidad 

Matriz     
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Figura 26 Modelo Roca-porosidad 

Ahora se pasara a un modelo mas complejo, ahora que tenemos una porosidad 

alta, hay que encontrara que fluido contiene entre los poros la formación, por 

eso el calculo de saturación de agua, para esto necesitamos una saturación de 

agua baja y así se supone que lo que no es agua, es hidrocarburo. 

 

 

Figura 27 Modelo Roca-Fluido 

Estas consideraciones dependen mucho del campo en que se encuentren, 

parámetros de la compañía y experiencia obtenida de otros pozos cercanos, 

pero para este trabajo se propuso las siguientes condiciones: 

    0 <     < 40% 

  5 <   < 50% 

   0 <    < 50% 

 

Matriz     

 

  

   

       

 

Matriz 
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Tomando en cuenta estas propiedades podemos deducir cuales son las zonas 

posibles de contener hidrocarburos y ubicar donde se van a hacerlos disparos 

para la explotación, quedando en nuestro pozo de siguiente forma: 

 

Figura 28 Localización de las zonas de paga 

Donde encontramos zonas de paga con gran espesor como se muestra en la 

figura anterior, y en estos casos se recomienda hacer los disparos de abajo 

hacia arriba. 

Ahora se mostrara el registro como se muestra ya procesado para entregar con 

el reporte quedando de la siguiente manera: 
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Figura 29 Interpretación del registro 

 Se encuentra 3 zonas de paga, donde la zona que tiene el mayor 

espesor es de 12.5 ft. 

 Las zonas de paga se encuentra en zonas donde la litología es de 

dolomía. 

 Se presenta buena porosidad efectiva. 
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4.4 Modelado Geoestadístico 
 

El modelado se hizo a partir de métodos geoestadísticos y se utilizo el software 

de código abierto S-GeMS para este modelado, este software tiene la limitación 

que solo puede modelar una propiedad a la vez y acepta datos en archivos de 

texto  o GSLIB para importar los datos como se muestra a continuación: 

 

Figura 29 Carga del archivo GSLIB al SGeMS 

Y así te genera tu “point set”, el cual viene los datos que quieres modelar, para 

esto es muy importante tener las coordenadas de los pozos en nuestro caso. 

Se puede visualizar los pozos y la propiedad que se esta modelando en este 

caso usaremos la propiedad de porosidad, quedando de la siguiente manera: 
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Figura 30 Carga de los Pozos 

 

Esta parte se divide en varios rubros: 

Estadística convencional: En donde se utiliza la estadística básica para analizar 

propiedades como varianza, moda, media, etc., en el volumen de datos. Para 

este paso se utilizan los histogramas. 
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Figura 31 Histograma e información estadística básica de Porosidad 

Ya teniendo el histograma y la información estadística básica se procede a 

hacer la parte de variografía: 

 

Figura 32 Variograma de Porosidad 
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Ya teniendo la información del variograma, se puede utilizar la estimación de 

Kriging Ordinario, el software te realiza el cubo de manera en bruto y por eso 

debes hacer un GRID que limite el cubo. Esto dependerá del usuario, pero se 

recomienda utilizar los mínimos para limitar este GRID. 

 

Figura 33 Grid del Campo Wildcat a interpolar 

Para el Kriging simple se establecieron los parámetros que fueron necesarios: 

Contribución: 0.00853 

Modelos: Exponencial 

Efecto Nugget: 0 

Quedando nuestro volumen de porosidades de la siguiente manera con la 

estimación de Kriging Ordinario: 
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Figura 34 Volumen de porosidad del campo 

Para esto tenemos que observar por líneas, en pocas palabras manejarlo como 

si fuera a visualizar un cubo sísmico en diferentes secciones 

 

Figura 35 Visualización por planos del volumen 
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CAPITULO 5 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En este capítulo se muestra el análisis de los pozos procesados; las curvas de 

los registros, los crossplots, histogramas y variogramas (se encuentran en la 

parte de anexos). 

5.1 Análisis del Pozo IKPIKPUK #1  

 

 

Figura 36 Evaluación del Pozo IKPIKPUK #1 

 El pozo presenta una litología predominante en carbonatos siendo el 

principal la dolomía  

 De 3000 a 5000 pies presenta alta porosidad  

 La saturación de agua es alta a excepción de 3500 a 4000 pies 

 La permeabilidad es alta de 3000 a 4500 pies 

 Presenta un volumen de arcilla moderado alrededor del 40% +/-  5% 

 Presenta una buena zona de paga en los espesor de 3500 a 4500 pies 

 El espesor máximo de interés es de 163 pies 
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5.2 Análisis del Pozo J. W. Dalton #1  

 

 

Figura 37 Evaluación del Pozo J. W. Dalton #1 

 Presenta una litología predominante dolomía 

 Tiene una buena porosidad en general en todo el pozo 

 Presenta un volumen de arcilla alto de 30 a 40% 

 Presenta una saturación de agua muy alta mayor a 60 porciento 

 La zona de paga se encuentran entre los 7500 a 8500 pies pero en 

forma de intercalaciones con espesores no mayores a los 20 pies 

 La permeabilidad en las zonas de paga es buena pero en yacimiento en 

general presenta baja permeabilidad 
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5.3 Análisis del Pozo KUYANAK #1  

 

 

Figura 38 Evaluación del Pozo KUYANAK #1 

 Presenta una litología predominante de dolomía y caliza  

 Este pozo presenta un volumen de arcilla de moderado de 40%  +/- 5% 

 Presenta una porosidad efectiva alta a muy alta 

 Presenta una permeabilidad buena per a mayor profundidad tiende a 

decaer 

 Tiene una saturación de agua alta aproximado a 60% 

 Tiene algunas zonas de paga pero con espesores muy pequeños 

menores de 20 pies 
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5.4 Análisis del Pozo NORTH INIGOK #1  

 

Pozo NORTH INIGOK #1 

 

Figura 39 Evaluación del Pozo NORTH INIGOK #1 

 Presenta una litología predomínate de dolomía 

 El volumen de arcilla es bajo menor al 40% 

 Presenta porosidades altas a muy altas 

 Tiene una permeabilidad buen en casi todo el pozo 

 La saturación de agua varia pero con un promedio al 60% 

 La zona de paga se encuentra entre los 7000 a 7500 pies con espesores 

menores a los 20 pies 
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5.5 Análisis del Pozo SOUTH MEADE #1  

 

 

Figura 40 Evaluación del Pozo SOUTH MEADE #1 

 Presenta una litología de caliza y dolomía 

 Contiene un volumen de arcilla menor al 40% 

 Presente una buena porosidad en casi todo el pozo 

 Tiene una buena permeabilidad en promedio 

 La saturación de agua es alta mayor al 60% 

 Las zonas de paga son de espesores muy pequeños e intercalados 

 Los espesores de las zonas de paga son menores a 20 pies 
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5.6 Análisis del Pozo TULAGEAK #1  

 

 

Figura 41 Evaluación del Pozo TULAGEAK #1 

 Presenta una litología predominante de dolomía 

 Contiene un volumen de arcilla mayor al 40% 

 Contiene una buena porosidad pero va bajando conforme va 

aumentando a la profundidad 

 Presenta una permeabilidad media a baja 

 La saturación de agua es alta mayor al 60% 

 Para encontrar zonas de paga en este pozo es poco viable ya que no 

cumple con los requisitos para hacerlo 

 Cabe recalcar que este pozo fue declarado seco y no se sometió a 

explotación  
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5.7 Analisis del Pozo TUNALIK #1  

 

 

Figura 42 Evaluación del Pozo TUNALIK #1 

 Presenta una litología predominante de dolomía 

 Tiene un volumen de arcilla menor al 40% 

 Contiene una porosidad alta 

 Presenta una permeabilidad baja a muy baja 

 La saturación de agua es muy alta mayor al 60% 

 Este pozo no presenta zonas de interés que sea suficientes para su 

explotación 

 Al igual este pozo se reporta seco 
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5.8 Análisis del Pozo WALAKPA #1  

 

 

Figura 43 Evaluación del Pozo WALAKPA #1 

 Presenta una litología predominante de dolomía 

 Contiene un volumen de arcillar menor al 45% 

 Presenta una buena porosidad 

 La permeabilidad es buena mayor a los 2 mD 

 La saturación agua es menor al 50% 

 El pozo presenta buenas condiciones, las zonas de paga son de 

espesores grandes 

 Desde la parte somera a profundidad de 2500 a 3000 pies 
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5.9 Analisis del Pozo WALAKPA #2  

 

 

Figura 44 Evaluación del Pozo WALAKPA #2 

 Presenta un litología predominante de dolomía 

 El volumen arcilla es de 40% +/- 5% 

 La porosidad es buen en casi todo el pozo 

 La permeabilidad es buena y baja a mayor profundidad 

 La saturación de agua oscila entre 60 y 40% 

 Las zonas de paga son varias y de espesores importantes de hasta 200 

pies y otros intercalados entre los 1000 y 2500 pies 
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5.10 Analisis del Pozo WEST DEASE #1  

 

 

Figura 45 Evaluación del Pozo WEST DEASE #1 

 Presenta un litología predominante de dolomía 

 El volumen de arcilla es menor al 40% 

 Presenta porosidades altas 

 La permeabilidad es buena en algunas zonas 

 La saturación de agua es alta 

 Solo hay dos zonas de paga entre los 500 a 800 pies y otra entre los 

4000 y 4200 pies. 
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5.11 Modelado del Volumen de Arcilla 

 

 

Figura 46 Modelo de Volumen de arcilla  

La distribución espacial del volumen de arcilla nos indica niveles menores al 

40% en el yacimiento, aunque en el campo Wildcat presenta una cantidad 

considerable de arcilla, las zonas de azul más fuerte se puede considerar 

factible perforar y proponer una localización. 

La lutita es una limitante que hay tener cuenta al momento de perforar, para los 

yacimientos convencionales aunque, por eso se analizan también los demás 

parámetros petrofísicos. 
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5.12 Modelado del Volumen de Porosidad 

 

 

Figura 47 Modelado de Porosidad 

La porosidad en el yacimiento y en todo el campo es muy alta y podemos 

observar en el modelado varias zonas factibles para perforar y correr registros,  

tomar y analizar de núcleos. Ya que la porosidad es una de las propiedades 

petrofísicas más importantes en almacenamiento de hidrocarburos y para la 

toma de decisiones en la explotación del campo. 
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Como se encuentra el campo dentro de una litología de carbonatos fracturados 

se puede entender que las porosidades sean tan altas y puedan estar 

saturadas de diferentes fluidos. 

5.13 Modelado del Volumen de Saturación de Agua Sw  

 

 

Figura 48 Modelado de Saturación de agua 

Observando el modelado de la saturación, se pueden ver manchas en tonos 

azules lo que significa mayor cantidad de hidrocarburos, a raíz que se realizó la 

interpretación de los registros geofísicos de pozos, se pudo observar que varios 

pozos salieron con saturaciones de agua muy altas y los reportes de los pozos 

dan como resultado secos o con poca zona de interés. 
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Aquí se puede observar que la parte de interés es la zona donde se encuentra 

los South Barrow que fueron pozos muy potenciales para la explotación.  

5.14 Modelado del Volumen de Permeabilidad 

 

 

Figura 49 Modelado de Permeabilidad 

La permeabilidad en el yacimiento es buena pero de igual manera en la zona 

donde se encuentran los South Barrow es el lugar donde presenta la mejor 

permeabilidad, así podemos intuir hacia donde puede fluir los hidrocarburos, y 

así apoyar a al toma de decisiones para la perforación de pozos de 

recuperación u otros pozos para explotación. 
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En el modelado se pueden ver las zonas de mayor permeabilidad en azul que 

son las zonas donde tienen mayor porosidad efectiva en el pozo. 

 

Figura 50 Comparación de modelos 

Haciendo la comparación de los volúmenes podemos observar que la zona de 

mayor interés se encuentran al noroeste y con profundidades medias entre los 

3000 y los 5000 pies ya que presentan las condiciones idóneas de porosidad, 

volumen de arcilla, saturación de agua y permeabilidad. 

Los modelos concuerdan con los reportes de producción de los pozos y esto 

apoyara a futuras decisiones de perforación para recuperación o explotación. 

También podemos ubicar un nuevo pozo en la zona de cerca del centro del 

grid. 
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CONCLUSIONES 
 

 La metodología funciona de manera eficaz en la evaluación de pozos 

con los registros convencionales 

 Los cross-plots de NPHI y RHOB son indispensables en la 

determinación de litología y se puede estimar el valor de la porosidad 

haciendo el análisis cualitativo del tal con la chart necesaria 

 El método de Simandoux Modificado funciona de manera eficaz para la 

determinación de la saturación de agua en formaciones arcillosas en una 

evaluación general 

 La calibración de los datos calculados con los núcleos es de suma 

importancia para el control de calidad de la evaluación petrofísica 

 El método de permeabilidad de Coates se puede considerar más un 

índice de permeabilidad y así estimar la permeabilidad de todo el 

yacimiento 

 Aunque se encontraron pozos económicamente no productivos, los 

datos obtenidos fueron importantes en la estimación de las propiedades 

petrofísicas y en la correlación con otros pozos 

 La estimación de Kriging Simple función muy bien para una estimación 

de propiedades petrofísicas en un sistema estático 

 El grado de error del modelo dependerá mucho de la densidad de 

información que se tenga 

 Se recomienda hacer la integración de el modelado con la información 

sísmica 

 La Geoestadística funciona muy bien en otros campos de Ciencias de la 

Tierra 
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ANEXOS 
  

CROSSPLOTS 

 

Figura 51 Crossplot KUYANAK TEST WELL #1 

 

 

Figura 52 Crossplot NIRTH INIGOK #1 
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Figura 53 Crossplot South Barrow 16 

 

 

 

Figura 54 Crossplot South Barrow 17 
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Figura 55 Crossplot South Barrow 18 

 

 

Figura 56 Crossplot South Barrow 19 
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Figura 57 Crossplot SOUTH MEADE #1 

 

 

 

Figura 58 Crossplot Tulageak #1 
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Figura 59 Crossplot Tunalik #1 

 

 

 

Figura 60 Crossplot Walakpa #1 
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Figura 61 Crossplot Walakpa #2 

 

HISTOGRAMAS 

 

 

Figura 62 Histograma de Porosidad 
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Figura 63 Histograma de Saturación de Agua 

 

 

Figura 64 Histograma de Volumen de Arcilla 


