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“No tengas miedo de 
enfrentarte al futuro, 

te aseguro que te 
espera algo 

prometedor. Ten 
siempre presente que 

todo llega en el 
momento justo, ni 
antes ni después.  
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RESUMEN 
 

La lutita gasíferas son roca que en pasado eran un estorbo para las 
perforaciones, en nuestros días resulta ser un recurso muy atractivo a 
nivel mundial. Debido que actualmente se cuentas con innumerables 
cantidades de reserva en diversos países, así como con la tecnología 
adecuada para su exploración permitiendo una optimización en el 
desarrollo de campos de lutitas gasíferas. 

Es una alternativa de recursos no convencionales que ven muchos 
países. Estados Unidos, que a lo largo de estos años ha realizado 
diversas investigaciones para mejorar la exploración de shale gas. Sus 
estudios han dado resultados satisfactorios que pueden ser la pauta 
para que sean implementados en otros países. 

El gas en lutita ha tomado fuerza desde el siglo pasado. La producción 
del gas en lutitas consiste en explotar el gas desde la roca 
generadora, la cual contiene un alto porcentaje de materia orgánica. 
Esta roca posee fracturas naturales, no solo es una  fuente de 
hidrocarburos sino también son yacimientos potencialmente 
explorables. Es un recurso no convencional debido a que posee muy 
baja permeabilidad. 

En el presente trabajo se presenta una metodología para la 
exploración de yacimientos shale gas usando registros geofísicos de 
pozo. 

En esta metodología se estiman las  propiedades petrofísicas como: 
volumen de arcilla, porosidad, saturación de agua, litología, entre 
otros. Que nos ayudaran a encontrar zonas con alto contenido de 
materia orgánica, y así proponer zonas atractivas para la exploración 
de shale gas. 
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ABSTRACT 

 

Shale gas is rock that in the past hindered perforations. Nowadays it 
turns out to be a very attractive resource worldwide due to the fact that 
currently we count with uncountable amounts of reservoirs in different 
countries, as well as the adequate technology for its exploration, 
allowing the optimization in the developments shale gas fields.  

It is an alternative of unconventional resources that are seen by many 
countries. The United States, which through these years has made 
much research to improve the exploration of shale gas. Their studies 
have given satisfactory results that can be the cutting edge to be 
implemented in other countries. 

Gas shale has gained power since last century. The production of 
shale gas consists in exploiting the gas from the generating rock, which 
keeps a high percentage of organic matter. This rock possesses 
natural fractures, not only it is a source of hydrocarbons, but they are 
as deposits potentially exploitable. It is a nonconventional resource due 
to the fact that it has a very low permeability.  

In this work present a methodology for the exploration of shale gas 
using geophysical well logs. 

In this methodology, petro physical properties are estimated, such as: 
clay volume, porosity, water saturation, lithology, among others; this 
will help us to find zones with a high amount of organic matter, and 
thus propose attractive zones for the exploration of shale gas. 
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INTRODUCCIÓN   
 

Desde la revolución industrial,  la industria del petróleo y gas han seguido rutas 
convencionales para la exploración de hidrocarburos. Cada vez resulta más difícil 
la extracción en fuentes convencionales, debido a que el petróleo fácil sea 
terminado. La industria enfrenta un gran reto para satisfacer la demanda de 
petróleo y  gas de  la población. 

Una alternativa que han encontrado mucho países son los yacimientos no 
convencionales, unos de estos yacimientos son los yacimientos de lutita gasífera. 

Las lutitas son  rocas que el pasado parecía de poco interés y eran consideradas 
como un estorbo durante la perforaciones en formaciones de arenisca y caliza, 
hoy en día resultan recurso atractivos para la industria del petróleo y el gas. 

Las lutitas ricas en materia orgánica son vistas con una nueva prospectiva, ya que 
no solo actúan como fuentes de hidrocarburo, sino también como yacimientos 
potencialmente explorables. Posee fracturas naturales debido al movimiento 
presente en la corteza terrestre, entre más fracturas se encuentre en la lutita 
mayor será la recuperación de gas en el yacimiento. La exploración de gas en 
formaciones de lutita se ha convertido es una búsqueda global para muchas 
compañías de exploración. 

Estados Unidos de América  fue el pionero en  explorar este  nuevo recurso no 
convencional, a partir de los años 90 de siglo pasado. Siendo el país que ha  
obtenido la mayor producción de gas en yacimientos no convencionales. 

Los depósitos de lutita rica en materia orgánica son conocidos como yacimientos 
de gas no convencionales, se caracterizan por ser sedimentos de baja 
permeabilidad que producen principalmente gas seco. Los recursos no 
convencionales  actúan al mismo tiempo como yacimiento y como fuente de 
hidrocarburos, cubren una superficie extensa y habitualmente no están confinados 
a las estructuras geológicas. 

La producción de gas en lutita fue la pauta para el desarrollo de nuevas 
tecnologías, la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico, las cuales 
permitieron una optimización adecuada  y un aumento en la producción en estos 
campos de lutita gasífera.  

Las lutitas son rocas sedimentarias de estructura interna laminar. Se caracterizan 
por estar compuestas de granos finos del tamaño de la arcilla. Presenta una 
característica en particular, son rocas impermeable, por lo que no es fácil tener 
una buena recuperación del gas natural. 

En base a la gran complejidad que enfrenta este tipo de roca (lutita gasífera). El 
presente trabajo tiene como objetivo crear una metrología para caracterizar este 
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viejo recurso, con la finalidad de proponer una manera más  apropiada para su 
exploración y así poder tener una mejor evaluación de los campo de lutita 
gasífera. 

Se compone de 5 capítulos; el primero de ellos nos muestra una panorámica 
global acerca de las reservas de gas shale a nivel mundial, así como los 
principales campos que poseen este recurso. Se presenta una comparación en 
base a las cantidades de gas natural con las cantidades de shale gas, para así 
poder visualizar el gran potencial de este viejo recurso a nivel global. El segundo 
capítulo está dedicado a explicar la diferencia entre una yacimiento convencional 
con un yacimiento no convencional, con el fin de poder entender el problema que 
se enfrentara y así proponer la mejor alternativa para su estudio. Se hace un 
análisis de todos los recursos no convencionales. 

En el  capítulo tres se explican las principales características de la lutita gasífera: 
composición, propiedades, ambientes de depósito, contenido de materia orgánica, 
madurez térmica, etc. El cuarto capítulo, se realiza una breve descripción de los 
registros geofísicos que se utilizan para el estudio de un campo con potencial de 
shale gas. 

En el último capítulo se muestra la metodología propuesta para llevar a cabo una 
evaluación adecuada, de un yacimiento de shale gas usando registros geofísicos 
de pozo. 

Al final del trabajo se presentan las conclusiones a las que se llegaron en la 
investigación, y se menciona la recomendaciones necesarias para  tener una 
mejor evolución de los campo de lutita gasífera. 
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OBJETIVOS  
 

 Dar una panorámica global del gran potencial que tiene shale gas. 
 Conocer los avances shale gas a nivel mundial. 
 Dar a conocer la características particulares de la lutita gasífera. 
 Presentar una metodología para la exploración de campo shale gas a partir 

de datos geofísicos de pozo.  
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CAPÍTULO 1 
ANTECEDENTES DE EXPLORACIÓN DE SHALE GAS 

 

A continuación se presenta un panorama de las reservas mundiales de gas 
natural,  sin considerar al shale gas como alternativa viable de extracción, lo cual 
nos permitirá comparar cuantitativamente a qué porcentaje de las reservas 
mundiales de gas equivaldrían las reservas de shale gas. 

 
1.1 Reservas  Mundiales de Gas Natural 
 

El Gas Natural (GN) es un gas  que se encuentra en la  naturaleza en reservas 
subterráneas en rocas porosas. Consiste en una mezcla de hidrocarburos, 
principalmente metano  en un  90%, y en proporciones menores etano, propano, 
butano, pentano y pequeñas proporciones de gases inertes como dióxido de 
carbono y nitrógeno.  

El gas natural constituye la  tercera fuente más importante de energía, después 
del petróleo y el carbón (Figura 1). 

 

Figura 1. Importancia de gas natural como una fuente de energía. Fuente: AIE, 2007. 
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Los mayores yacimientos de gas natural se encuentran en medio oriente y en 
antigua unión soviética (Figura 2). Suponen aproximadamente las tres cuartas 
partes de las reservas mundiales de gas natural. 

 

Figura 2. Repartición de al reservas de gas natural a nivel mundial en el 2004.Fuente: Secretariado  de la UNCTAD, 2005. 

Las reservas mundiales de gas natural se han multiplicado por dos en el 
transcurso de los últimos veinte años para alcanzar en el 2010, los 6,609 trillones 
de pies cúbicos en términos de reservas probadas, y 16,000 trillones de pies 
cúbicos, en términos de reservas técnicamente recuperables de gas natural, 
excluyendo al shale gas. 
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1.2 Reservas Mundiales de Shale Gas 
 

En el año 2011, la Administración de Información de Energía (EIA) de los E.U.A. 
llevo a cabo un estudio en la cual se evaluaron 48 de cuencas de lutita gasífera en 
32 países (Figura 3). En el siguiente mapa se muestra en  rojo las zonas donde 
existen reservas de shale gas técnicamente recuperables. En amarillo, cuencas 
revisadas pero no estimadas debido a falta de datos. En blanco, los países que 
participaron del reporte y en gris, países que no se consideraron. 

 

Figura 3. Cuencas de shale gas estudiadas alrededor del mundo. Fuente: EIA, 2011. 
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La estimación inicial de las reservas técnicamente recuperables de shale gas en 
los 32 países estudiados es de 5,760 trillones de pies cúbicos. Si se suma el dato 
de Estados Unidos, los recursos totales de shale gas ascienden a 6302 Tcf en el 
mundo.  

Estas cifras muestra un significado muy importante, si se realiza una comparación 
con la reservas mundiales de gas natural, la cuales son de  6,609 trillones de pies 
cúbicos en términos de reservas probadas, y 16,000 trillones de pies cúbicos, en 
términos de reservas técnicamente recuperables de gas natural, excluyendo al 
shale gas. Con esto se puede decir que, considerando las reservas de shale gas, 
las reservas técnicamente recuperables mundialmente crecen en un 40% a 22,600 
trillones de pies cúbicos. 

Las principales reservas se encuentra en primer lugar en China con 1275 Tcf, 
segundo Estados Unidos con 862 Tcf, tercero Argentina con 774 Tcf y cuarto 
México con 681 Tcf (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Recursos de shale gas técnicamente recuperable en cada país. Fuente: Pemex exploración y producción, 2012. 

Las reservas de china la se encuentran en la cuenca Sichuan, que está 
demostrando un futuro promisorio. En caso de Estados Unidos se encuentra la 
cuenca Marcellus, en los Apalaches Norteamericanos. 

A continuación, podemos observar una tabla en la que se muestran los resultados 
del estudio (Tabla 1): 
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Producción  consumo Importación 
(Exportación) 

Reservas 
probadas 
de gas 
natural 
(Trillones de 

pies cúbicos) 
 

Reservas 
técnicamente 
recuperable 
de shale gas 
( Trillones de pies 

cúbicos) 
 

EUROPA 
 
Francia  
Alemania 
Holanda  
Noruega 
U.K 
Dinamarca 
Suecia 
Polonia  
Turquía  
Ucrania 
Lituania 
Otros 

 
 
0.03 
0.51 
2.70 
3.65 
2.09 
0.30 
-- 
0.21 
0.03 
0.72 
-- 
0.48 

 
 
1.73 
3.27 
1.72 
0.16 
3.11 
0.16 
0.04 
0.58 
1.24 
1.56 
0.10 
0.95 

 
 
98% 
84% 
(64%) 
(2,156%) 
33% 
(99%) 
100% 
64% 
98% 
54% 
100% 
50% 

 
 
0.2 
6.2 
49.0 
72.0 
9.0 
2.1 
 
5.8 
0.2 
39.0 
 
2.71 

 
 
180 
8 
17 
83 
20 
23 
41 
187 
15 
42 
4 
19 

NORTEAMÉRICA  
 
Estados unidos  
Canadá 
México 

 
 
20.6 
5.63 
1.77 

 
 
22.8 
3.01 
2.15 

 
 
10% 
87% 
18% 

 
 
272.5 
62.0 
12.0 

 
 
862 
388 
681 

ASIA 
 
China  
India 
Pakistán  

 
 
2.93 
1.43 
1.36 

 
 
3.08 
1.87 
1.36 

 
 
5% 
24% 
-- 

 
 
107.0 
37.9 
29.7 
 

 
 
1,275 
63 
51 

AUSTRALIA 
 

1.67 1.09 54% 110.0 396 

ÁFRICA 
 
Sudáfrica 
Libia  
Túnez  
Argelia  
Marruecos  
Sáhara 
occidental  
Mauritania 
 

 
 
0.07 
0.56 
0.13 
2.88 
0.00 
-- 
-- 

 
 
0.19 
0.21 
0.17 
1.02 
0.02 
-- 
-- 

 
 
63% 
165% 
26% 
183% 
90% 

 
 
-- 
54.7 
2.3 
159.0 
0.1 
-- 
1.0 
 

 
 
485 
290 
18 
231 
11 
7 
0 

SUDAMÉRICA 
 
Venezuela  
Colombia  
Argentina 
Brasil 
Chile 
Uruguay 
Paraguay 
Bolivia 
  

 
 
0.65 
0.37 
1.46 
0.36 
0.05 
-- 
-- 
0.45 

 
 
0.71 
0.31 
1.52 
0.66 
0.10 
-- 
0.10 

 
 
9% 
21% 
4% 
45% 
52% 
100% 
 
346% 

 
 
178.9 
4.0 
13.4 
12.9 
3.5 
 
 
26.5 

 
 
11 
19 
774 
226 
64 
21 
62 
48 

Total de aéreas 
mencionadas  
Total a nivel 
mundial 

53.1 
 
106.5 

55.0 
 
106.7 

(3%) 
 
0% 

1.001 
 
6.609 

6.622 

 

Tabla 1: resultados del estudio para la EIA acerca de las reservas de shale gas en el mundo. Fuente: EIA, 2011. 
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De aquí, se pueden obtener estadísticas muy interesantes. Primero que todo, 
podemos ver que las reservas de shale gas en el mundo parecen ser amplias. 

En este estudio no consideró a Rusia y al Medio Oriente, debido a razones 
técnicas y a que no es tan relevante para ellos la búsqueda de shale gas, dado 
que poseen una gran base de otras cuencas de gas natural. Con esta información, 
se puede anticipar que las reservas de gas natural tendrán un aumento en cuanto 
a su duración en el tiempo. 

En base a las proyecciones hechas a futuro, la (FIGURA 5) nos muestra los 
mayores productores de gas natural para  el año 2035. 

 

Figura 5. Mayores productores de gas natural en 2035. Fuente: EIA, 2011. 

1.3 Reservas de Shale Gas en EE.UU. 
 
Estados Unidos es el pionero en la investigación de este recurso no convencional 
(Lutita Gasífera). A mediados de 1970, el Departamento de Energía de ese país 
realizó una serie de acuerdos  privados para el desarrollo de tecnologías en 
extracción de gas natural, lo cual permitió que entre 1980 y 1990, la compañía 
Mitchell Energy and Development se aventurara a hacer de la extracción profunda 
de lutita gasífera  en la cuenca de Barnett Shale en Texas. Para el año 2005, 
Barnett Shale estaba produciendo casi medio trillón de pies cúbicos por año de 



CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES DE EXPLORACIÓN DE SHALE GAS  
 

 Página 20 
 

gas natural (Figura 6). Con estos resultados, junto con los obtenidos en otras 
cuencas de EE.UU., confirmaban a la lutita gasífera  como alternativa rentable y 
comercial de producción. 

 

 
Figura 6. Historia de la producción en el Barnett Shales. Fuente: Pickering Energy partners, 2005. 

La producción de shale gas en EE.UU  pasó  de 0.39 trillones de pies cúbicos en 
el año 2000 a 4.87 trillones de pies cúbicos en el 2010, lo que representa el 23% 
de su producción de gas natural seco. 

De acuerdo al análisis y proyecciones realizado por la U.S EIA (Energy Information 
Administration) y su Annual Energy Outlook 2011, las reservas técnicamente 
recuperables de shale gas en EE.UU, se estiman en alrededor de 862 trillones de 
pies cúbicos, las cuales, dado las reservas técnicamente recuperables totales de 
gas natural estimadas en EE.UU. (2,543 trillones de pies cúbicos), constituyen el 
34% de las reservas totales de gas natural estadounidense. Como consecuencia, 
shale gas es el mayor contribuidor al crecimiento proyectado en producción de gas 
natural y se cree que para el año 2035, la producción de shale gas totalizará un 
46% de la producción de gas natural estadounidense (Figura 7). 
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Figura 7. Proyección de producción de gas en EEUU para el año 2035. Fuente: Pemex exploración y producción, 2012. 

Los Estados unidos cuentan con los campos más importantes de este tipo de gas 
debido a sus numerosas reservas y producción. Como  son el campo Bernett, 
Marcellus, Fayetteville y Woodford. 
 
1.3.1 Campo Bernett 
 
La lutita Bernett se encuentra en la cuenca del Fort Worth situada en el centro 
norte de Texas. Es una lutita del Mississipiano, encontrada a una profundidad de 
1981.2 a 2590.8 (m). El descubrimiento de campo fue en 1981 por la compañía 
Mitchell Energy. Cubre un área de 12,949.94 (km2), con un espesor aproximado 
de 30.48 a más de 182.88 (m).  
 
La formaciones está limitada son caliza tanto en la parte de arriba como abajo 
(Formaciones Bend Marble Falls y Chappel). El volumen de gas original para el 
campo Barnett es de 327 (Tcf), con las estimaciones de recursos técnicamente 
recuperables de 44 (Tcf). El contenido de gas es el más alto entre los principales 
plays de lutitas, que van desde 300 a 350 (scf/ton) de roca (Figura 8). 
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Figura 8. Campo Barnett en la Cuenca del Fort Worth. Fuente; Lorena Margarita Sanchez Lopez, 2013. 

 

En campo Barnett es el play de lutitas de gas más importante de lo Estados 
Unidos. Las reservas probadas de gas  para el 2010 en base la estudios 
realizados por Energy Information Administration  fueron  de 31,0 billones de pies 
cúbicos  y para el 2011  fue de  32.6 billones de pies cúbicos respectivamente. 
 
Su desarrollo se debe principalmente a que dicho campo continuamente ha sido 
objeto de diversas pruebas. Llevando con ello que en la actualidad se empleen 
nuevas tecnología que han permitido una  exploración apropiada y rentable. 
 
 
 
1.3.2 Campo Marcellus 
 

La lutita Marcellus  se encuentra el noroeste de EUA. Es sin duda es la extensión 
productiva más grande ya que posee una superficie de 246 000 km2 (Figura 9). El 
espesor máximo de los rangos de Marcellus de 270 m, en Nueva Jersey, 
a 12 m en Canadá.En Virginia Occidental, la formación Marcellus es 
tanto como 60 m de espesor. En el extremo este de Pensilvania, que es 
de 240 m de espesor, adelgazamiento hacia el oeste, llegando a ser 
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sólo 15 m de espesor a lo largo del río Ohio, y sólo unos pocos metros 
de Licking County, Ohio. Se extiende por Nueva York, Pennsylvania, Virginia 
Occidental, Ohio y Maryland. La profundidad estimada de producción para el 
Marcellus se encuentra entre 1219.2 a 2590.8 (m). El campo Marcellus es una 
lutita del Devoniano medio delimitado arriba por la formación Skaneateles (lutita) y 
abajo por la formación Onandaga (caliza). 
 

 
Figura 9.  Extensión del Campo Marcellus Shale. Fuente: Lorena Margarita Sanchez Lopez ,2013. 

 

En el año 2003, Range Resources Corporation perforó el primer pozo 
económicamente productor en la Formación Marcellus en Pennsylvania con 
perforación horizontal y técnicas de fracturamiento hidráulico similares a las 
utilizadas en la Formación Barnett de Texas. El Servicio Geológico de 
Estados Unidos había estimado que el Marcellus contenía sólo 54 km3 
de gas natural técnicamente recuperables en una publicación de 2002. 
En abril de 2009, el Departamento de Energía de Estados Unidos estima 
que el Marcellus para contener 262 TCF de gas recuperable. Los avances 
tecnológicos, como la perforación horizontal en combinación  con el fracturamiento 
hidráulico han permitido que las empresas de energía para desbloquear los 
recursos energéticos de la Marcellus Shale,  
 
1.3.3 Campo Fayetteville 
 
La lutita Fayetteville se sitúa en la cuenca de Arkoma en el norte de Arkansas y el 
este de Oklahoma (Figura 10). Este campo es del período del Mississipiano 
delimitado arriba por la formación Pitkin (caliza) ya bajo por la formación Batesville 
(arenisca). Cuenta con un radio de profundidad 304.8 a 2133.6 (m). 
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Este campo fue experimentado por las mismas empresas del campo Bernett 
debido a éxito encontrado, al igual que  por la semejanzas entre ellos. El área de 
este campo es casi el doble del campo Barnett en 23,309.89 (km2), con 
espaciamiento entre pozos que van desde 0.32 hasta 0.65 (km2) por pozo, y un 
promedio del espesor entre 6.1 a 60.69 (m). El contenido de gas se ha medido de 
60 a 220 (scf/ton), que es menos que el campo Barnett que va de 300 a 350 
(scf/ton). El bajo contenido de gas, en comparación con el Barnett, da lugar a 
bajas estimaciones del volumen de gas original y recursos técnicamente 
recuperables: 52 y 41.6 (Tcf), respectivamente. 
 
 
 

 
Figura 10. Extensión del campo Fayetteville. Fuente: Energy Advances Askansas, 2013.  

 

 
Su desarrollo es debido a la experiencia obtenida de la perforación horizontal y 
técnicas de fracturamiento hidráulico empleadas en el campo Barnett. 
 
1.3.4 Campo Woodford 
 
La lutita Woodford Se encuentra ubicado al sur de Oklahoma, tiene un espesor de  
50-300 pies (15-91 m). La profundidad de Woodford va de 1,828.8 a 3,352.8 (m). 
Está compuesta por una  formación es una lutita del período Devoniano, 
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delimitado arriba por la formación Osage (caliza) y por debajo de estratos 
indiferenciados (Tabla 2). 
 

 

Tabla 2. Tabla estratigráfica de la lutita del devónico de Woodford. Fuente: Lorena Margarita Sanchez Lopez, 2013. 

 
Su producción de gas se registró en 1939, pero a finales de 2004 solo se habían 
perforado 24 pozos de gas lutita. A principios de 2008, había más de 750 
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Woodford pozos de gas. Muchas obras de gas lutita en Woodford  se comienzan  
con pozos verticales, y posteriormente se convirtieron en obras 
predominantemente de pozos horizontales. 
 
Los pozos perforados son de una profundidad que va de los 6000 a 11,000 pies. 
El contenido de gas en el Woodford es mayor que en otros campos y va de 200 a 
300 (scf/ton). La estimación original del gas en el Woodford es similar a 
Fayetteville de 23 (Tcf) mientras que los recursos técnicamente recuperables son 
11.4 (Tcf). 
 
Comparando la lutita Woodford con la lutita Barnett, se tiene un resultado 
favorable a las primeras, el contenido orgánico de esta región es de 6 a 8% contra 
el 4%. Por lo anterior, se tiene que el potencial de este campo rebasa las 
expectativas que se tuvieron del Barnett Shale; las condiciones son favorables 
para que el campo Woordford pueda ser en un futuro el yacimiento más 
importante de lutita gasíferas en los Estados Unidos. 
 
 

1.4 Reservas de Shale Gas en China 
 

China alberga las reservas de lutita gasífera más grande en el mundo de acuerdo 
con el estudio realizado por la Administración de Información de Energía de 
EEUU. Con unos recursos recuperables de 35 trillones de metros cúbicos y ha 
presentado un crecimiento en el consumo de alrededor de 15 por ciento anual en 
la última década. Se propone a producir 6.5 mil millones de metros cúbicos para el 
2015 y 100 mil millones para el 2020.   
 
Cuenta con yacimiento de lutita ricos en materia orgánica de gran espesor, cubre 
amplias extensiones y poseen características adecuadas para su desarrollo. 
 
Contiene dos grandes cuencas sedimentarias de interés: la cuenca de Sichuan al 
sur y la cuenca de Tarím al oeste (Figura 11).  En la cuenca de Sichuan, se 
observan lutitas marinas térmicamente maduras de edad Cámbrico Inferior 
(formación Qiongzhusi) y Silúrico Inferior (formación Longmaxi). Su bajo contenido 
de arcillas también constituye una ventaja, lo que las convierte en candidatos 
potencialmente buenos para los tratamientos de estimulación por fracturamiento 
hidráulico. No obstante, la presencia extensiva de pliegues y fallas plantea una 
importante complejidad estructural, lo que introduce riesgos para el desarrollo 
futuro. La cuenca de Tarím, en el oeste de China, es una de las cuencas de 
exploración de frontera más grande del mundo.  
 
Las lutitas de interés son de edad Cámbrico y Ordovícico y actuaron como roca 
generadora de los 795 millones de m3 (5 000 millones de bbl) de hidrocarburos de 
petróleo equivalente de los yacimientos carbonatados convencionales de la región.  
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Figura 11. Cuencas de lutitas de China. Fuente: Boyer, 2011.  

 

China es un país que contundentemente está siguiendo los pasos de Estados 
Unidos para hacer la revolución de lutita gasífera una realidad. La Corporación 
Nacional de Petróleo de China (CNPC) anuncio un nuevo centro de investigación, 
este centro está enfocado a la innovación de tecnologías y equipamientos para la 
exploración y desarrollo de lutitas gasíferas.  
 
 
 

1.5 Reservas de Shale Gas en Argentina 
 
El estudio realizado en abril del 2011, por la Agencia de Información de los 
Estados Unidos (Energy Information Administration), informo que Argentina poseía 
774 Tcf de recursos no convencionales de gas natural técnicamente recuperable. 
Este informe fue actualizado en junio de 2013. En este nuevo informe, la EIA 
señala que Argentina posee 802 Tcf de recursos no probados técnicamente 
recuperables de gas natural (equivalen a 21.654 miles de millones de m3). 
 
Argentina cuenta con cuatro cuencas con cantidades importantes de reservas de 
lutita gasífera (Figura 12). La cuenca Neuquina, ubicada en el centro-occidental 
de Argentina es la  parte de mayor potencial para el desarrollo de lutitas gasíferas. 
La formación Los Molles de edad Jurásico Medio y la formación Vaca Muerta de 
edad Cretácico Temprano son dos lutitas marinas de aguas profundas 
constituyeron la fuente de la mayoría de los campos de petróleo y gas de la 
cuenca Neuquina.  
 
La formación Vaca Muerta exhibe algunas de las mejores características para el 
desarrollo, con niveles promedio altos de carbono orgánico total (TOC) (4,0%), 
una profundidad moderada  de 2440 m (8000 pies) y condiciones de sobrepresión. 
La formación Los Molles es más madura que la formación Vaca Muerta y se 
encuentra a una profundidad promedio de 3 810 m (12 500 pies). 
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Otra de las cuencas que se destacan en argentina es la  cuenca del Golfo San 
Jorge en la Patagonia.  La lutita que  se encuentra es de la formación Aguada 
Bandera de edad Jurásico Tardío y Cretácico Temprano. Esta formación posee 
potencial para la producción de gas de lutitas, sin embargo implica un gran reto su 
desarrollo debido a su ambiente de depositación es lacustre. Su profundidad 
oscilan entre 3487 y 3706 m (11440 y 12160 pies). 
 

 
Figura 12. Cuencas de lutitas de Argentina. Fuente: Boyer,  2011. 

 

 
Al sur se la Patagonia entre los límites de Argentina y chile se ubica la  cuenca 
Austral-Magallanes. La roca generadora principal para la cuenca es la formación 
Inoceramus Inferior de edad Cretácico Inferior, que contiene depósitos de lutitas 
ricos en contenido orgánico. Esta formación posee un espesor de 200 m (656 
pies) aproximadamente, se encuentra a profundidades comprendidas entre 2000 y 
3000 m (6562 y 9842 pies) y exhibe valores del TOC oscilantes entre bajos y 
medios. 
 
Por último se encuentra la cuenca Chaco paranaense con una área de más de  
1294 994 km2. La cuenca cubre la mayor parte de Paraguay y partes de Brasil, 
Uruguay, Argentina y Bolivia. Presenta una exploración escasa. 
 
1.6 Reservas de Shale Gas en Canadá  
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Canadá es otro país con grandes reservas de shale gas, cuenta con numerosas 
cuencas con un potencial formidable de lutita gasífera.la cuencas más extensa se  
ubica el oeste de Canadá  e incluyen la cuenca de Horn River, la bahía de 
Córdova, la cuenca de Laird, la cuenca Profunda y el grupo Colorado (Figura 13).  

 
Figura 13. Área que abarca la Cuenca sedimentaria de oriente, Canadá. Fuente: Comisión de seguridad e intercambio, 2005. 

 
Se estima que estas cinco cuencas contienen en forma conjunta 37,6 trillones de 
m3 de GIP, de los cuales 10 trillones de m3 se consideran técnicamente 
recuperables. 
 
Las formaciones en las que se centra el potencial son el Cretácico superior de 
Wilrich y sus equivalentes, Jurasico Nordegg-Ferggie, Triásico Doig-Doig, Fosfato-
Montney, Exshaw-Bakken y el Devoniano Ireton- Duvernay. 
 
A pesar de que es país con grandes reservas de shale gas su producción  total de 
gas está disminuyendo,  debido a la menor demanda desde Estados Unidos y al 
menor precio que ese país está  dispuesto a pagar por el recurso, a lo que se 
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suma el agotamiento de sus pozos de gas  convencional.  
 
Otra barrera a la que el país también se enfrenta son las fuertes restricciones 
ambientales aplicadas en ciertas provincias. Ejemplo de ello fue la moratoria a la 
fractura  hidráulica que se impuso en Quebec en marzo de 2011, la cual en un 
comienzo sería  temporal (hasta que se realizaran los estudios ambientales 
correspondientes), pero a raíz de  recientes declaraciones de las autoridades 
ambientales parece difícil que se permita la  construcción de pozos de shale gas 
en la provincia en un futuro cercano. En el resto de las provincias todavía no existe 
un marco regulatorio claro.  
 
1.7 Reservas de Shale Gas en México 
 

De acuerdo con el estudio realizado por  EIA de EUA, los recursos estimados de 
lutita gasífera para México  son de 67 trillones de m3 (2 366 Tcf), de los cuales se 
consideran que 19,3 trillones de m3 (681 Tcf) son técnicamente recuperables.  

Las  cinco cuencas (Figura 14) consideradas  de interés para el desarrollo de 
lutita son la Burgos Burgos (que incluye las lutitas de la formación Eagle Ford y las 
lutitas de edad Titoniano), Sabinas (que incluye las lutitas de la formación Eagle 
Ford y de la formación La Casita de edad Titoniano), Tampico (lutita de la 
formación Pimienta), Tuxpan (lutitas de las formaciones Pimienta y Tamaulipas) y 
Veracruz (lutita de la formación Maltrata). 
 
Las lutitas encontradas en Mexico son ricas en materia orgánica y 
térmicamentemaduras de edad Jurásico y Cretácico. Son similares a las lutitas 
gasíferas productivas de edad relativa de Estados Unidos, tales como las lutitas 
Eagle Ford, Haynesville-Bossier y Pearsall. 

Existe un alto interés en el desarrollo de yacimientos de lutita en México, muchas 
de las lutitas ricas en materia orgánica son estructuralmente complejas debido al 
sobrecorrimiento o se encuentran a más de 5 000 m (16 400 pies) de profundidad; 
demasiada profundidad para encarar el desarrollo utilizando la tecnología actual. 
Los objetivos potenciales más grandes se hallan en el norte y corresponden a las 
lutitas Eagle Ford y Titonianas de las cuencas de Burgos y Sabinas. 
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Figura 14. Cuencas de lutita gasífera en México. Fuente: Pemex exploración y producción, 2012. 

El primer pozo exploratorio de gas de lutitas, tuvo éxito con una prueba de gas de 
la lutita Eagle Ford en la cuenca de Burgos. La producción comenzó en mayo de 
2011 con una tasa de 3 (MMcf/d) aproximadamente. Se tiene previsto perforar 20 
pozos más en el futuro cercano para evaluar de manera más exhaustiva el 
potencial de recursos de las cinco cuencas mencionadas. 
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CAPÍTULO  2 
RECURSOS NO CONVENCIONALES 

 
2.1 Yacimiento Convencional vs. No Convencional 
 

Para entender que en yacimiento no convencional primeramente hay que definir 
en que es un yacimiento convencional. Un yacimiento convencional es que 
conforma un sistema petrolero (Figura 15), el cual esta constituidos por: rocas que 
dieron origen al petróleo (roca generadora), rocas que pueden almacenar el 
petróleo (roca almacenadora), rocas que impiden su movilidad (roca sello),una 
secuencia que puede entrampar el petróleo (trampa), rutas de migración efectiva, 
además de la sincronía. 

 

Figura 15. Yacimiento convencional. Fuente: Jesús Mendoza-Schlumberger México, 2012. 
 

Lo yacimientos convencionales pueden ser producidos a tasas de flujos 
económicos y que producirán volúmenes económicos de petróleo y gas sin 
grandes tratamientos de estimulación o sin procesos de recuperación especial. 
 
Un reservorio convencional es esencialmente un reservorio de permeabilidad 
media a alta en el cuál se pueden perforar pozos verticales, inclinados u 
horizontales, punzonar el intervalo productivo y producir el pozo a tasas de flujo 
comerciales y recuperar volúmenes económicos de petróleo y gas. 
 
En cambio lo yacimiento no convencionales son depósitos que solo cuentas con 
uno o dos de los factores que conforman un sistema petrolero. Etherington (2005) 
indica que “un reservorio no convencional es aquel que no puede ser producido a 
tasas económicas sin ayuda de tratamientos de estimulación masiva o de 
procesos especiales de recuperación”. 
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No existe una definición universal para un recurso no convencional. Comúnmente 
se caracterizan por ser estructuras más continuas, es decir son acumulaciones de 
capas sedimentarias de baja permeabilidad que atrapan el gas entre ellas ya que  
la roca madre es tan compacta que no permite que los hidrocarburos generados 
por ella migren, actuando entonces como roca almacén y roca sello (Figura 16). 
Su tasa de flujo y de volumen son bajos si no se les  aplica tratamientos masivos 
de estimulación o procesos y tecnologías especiales de recuperación, tales como 
inyección de vapor. 

 

 

Figura 16. Yacimiento No- Convencional. Fuente: Jesús Mendoza-Schlumberger México, 2012. 
 

Presentan elevados costos de extracción debido a que se requiere nueva 
tecnología, sin embargo en  los últimos años se han estado desarrollando nuevas  
tecnologías en varios países para extraer hidrocarburos de acumulaciones no 
convencionales, con buenos resultados técnicos y económicos. 

Para la explotación de los recursos no convencionales, se pueden establecer 
cuatro etapas principales: Exploración, evaluación, delineación, y desarrollo. La 
evaluación apropiada, incluyendo la identificación y la gestión del riesgo, requiere 
un proceso de decisión, integrado y multidisciplinario a través de las cuatro etapas. 
 
A diferencia de los reservorios Convencionales, que son pequeños en volumen 
pero fáciles de desarrollar, los reservorios No Convencionales son grandes en 
volumen pero difíciles de desarrollar. 
 
Normalmente a las acumulaciones de gas No Convencionales se les denomina 
Basin Centered Gas y son definidas por Law como "una acumulación 
anormalmente presurizada, saturada con gas en reservorios de baja 



CAPÍTULO 2: RECURSOS NO CONVENCIONALES  
 

 Página 34 
 

permeabilidad sin un contacto de agua en el buzamiento abajo”. Se caracterizan 
por ser reservorios de gas regionalmente pervasivos (Figura 17). 
 
 

 
Figura 17. Modelo esquemático de gas no convencional. Fuente: Pemex Exploración y Producción, 2012. 

 

 

Masters & Grey en 1970 publico el Triángulo de los Recursos (Figura 18). Donde 
sugiere que todos los recursos naturales se encuentran depositados en la 
naturaleza siguiendo una distribución log normal. Para el caso del petróleo y gas, 
Los reservorios de alta permeabilidad, son de tamaño pequeño, y son fáciles de 
desarrollar una vez que han sido descubiertos. Para el caso de los depósitos o 
reservorios de baja permeabilidad o alta viscosidad, los volúmenes de 
hidrocarburos in-situ son enormes; siendo lo difícil el desarrollo de la tecnología 
para explotar económicamente estos reservorios. 
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Figura 18. Triángulo de los recursos.  Modificado de Guidelines for Application of the Petroleum Resources Management System, 

noviembre de 2011. 

 

2.2 Tipos de Hidrocarburos No Convencionales 
 

Se han identificado al menos 6 tipos de hidrocarburos no convencionales cada uno 
presenta condiciones geológicas diferentes. Dos de ellos son yacimientos de 
aceite crudo y cuatro son de gas natural. Los 6 tipos recursos petroleros no 
convencionales son: aceite de lutitas, bitumen en arenas, gas en arenas 
compactas, hidratos de gas, gas metano del carbón y gas de lutitas, 

2.2.1 Gas de Arenas Compactas (Tight-Gas) 
 

Es el gas natural  contenido en rocas muy compactas, areniscas y/o calizas con 
valores de permeabilidad y porosidad muy bajos (Figura 19). Son rocas almacén, 
por lo tanto, el gas no se ha generado en ellas, ha migrado desde la roca madre y 
se encuentra contenido en microfracturas y en la escasa porosidad matricial de 
la roca.  

No existe una definición exacta para este tipo de yacimientos.  Para Law y Curtis 
(2002) definieron a los reservorios Tight-Gas o reservorios de baja permeabilidad 
como aquellos que tienen permeabilidades menores a 0.1 milidarcies. 
Recientemente la sociedad alemana para la ciencia del petróleo y del carbón y 
tecnología (DGMK) presentaron una definición para los reservorios Tight-Gas 
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elaborado por la industria petrolera alemana, que considera a los reservorios con 
una permeabilidad promedia efectiva de gas menos de 0.6 mD. 

 
Figura 19. Muestra de una arenas compactas. Fuente: Alejandro Alonso Suárez, 2010. 

 
 
Desde un punto estándar se puede definir a un  yacimiento de arenas compactas 
como aquel que tiene una roca matriz con: 
 

 porosidad < 10% 
 permeabilidad < 0,1 millidarcy. 

 
La muy baja permeabilidad es un resultado de que los poros son pobremente 
conectados por tubos capilares muy estrechos. El gas fluye a través de estas 
rocas generalmente a tasas muy bajas y son necesarios métodos especiales para 
producir este gas. 
 
La permeabilidad de la matriz es tan baja como 0.001 a 0.1 milidarcies y 
porosidades de matriz < 13%. Como consecuencia de esto, este tipo de 
reservorios tiene una saturación irreducible de agua > 30% y requieren 
fracturamiento hidráulico. 
 
Este tipo de formaciones geológicas en muchas ocasiones son similares a los 
yacimientos convencionales y no hay una distinción clara entre ambos. Una de las 
claves para producir estos recursos es localizar áreas y pozos  de producción 
donde abunden las fracturas naturales. Prácticamente todos  los yacimientos de 
arenas compactas requieren técnicas de estimulación  hidráulica para obtener una 
producción de gas rentable. 
 
2.2.2 Hidratos de Gas (Gas Hydrate) 
 

Los hidratos de gas son metano atrapado en un bloque de hielo, que existen en 
regiones muy frías a profundidades entre 130-2,000 m y en márgenes 
continentales donde la profundidad de agua excede los 300 m y temperaturas del 
agua del fondo de alrededor de 0°C. Actualmente no existe un esquema de 
desarrollo viable, pero el potencial del recurso es enorme. 
 
Los hidratos de metano son sólidos cristalinos integrados por las moléculas del 
gas atrapadas dentro de un enrejado rígido de moléculas de agua (Figura 20). 
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Estos compuestos son estables a condiciones de temperatura relativamente baja y 
de relativamente alta presión. 

 
Figura 20. Hidrato de gas. Fuente: GEOMAR, 2005. 

 
El primer descubrimiento documentado de los Hidratos de Gas fue hecho en 
laboratorio el año 1810 por Sir Humphrey Davy, aunque investigaciones de 
laboratorio posteriores (1920) pudieron determinar cuáles eran sus principales 
características físicas y químicas; posteriormente en la década siguiente fueron 
descubiertas formaciones de hidratos que se producían dentro de tuberías que 
transportaban gas natural en las regiones frías. Posteriormente en los años 60 
fueron descubiertos los primeros depósitos naturales de hidratos de gas en el 
norte de Rusia. Se han descubierto depósitos de hidratos de gas en distintas 
partes de los océano y en las regiones polares, sin embargo, los que han sido 
mayormente investigados se encuentran frente a las costas de Japón, Estados 
Unidos y Canadá, ya que estos países han hecho mucho trabajo de investigación 
para estudiar este potencial recurso. 

Estados Unidos es el país que lidera el estudio de este tipo de recurso energético 
y del desarrollo de las tecnologías que puedan permitir su futuro aprovechamiento 
industrial. En cualquier caso, conviene puntualizar que su explotación comercial, si 
algún día llega a producirse, se encuentra aún lejana. Sin embargo, los recursos 
de este tipo de gas no convencional son muy superiores a los del gas 
convencional.  

 

2.2.3  Metano en Capas de Carbón (Coal Bed Methane, CBM)  
 
Este gas se encuentra retenido en fracturas y fundamentalmente adsorbido en la 
matriz de la roca carbón.  
 
Para producir el metano en capas de carbón primero debe extraerse el agua, 
reduciendo la presión para que el metano del carbón se libere y fluya hacia el 
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núcleo del pozo. A medida que la cantidad de agua en el carbón disminuye, la 
producción de gas aumenta. Las capas de carbón suelen tener baja 
permeabilidad, por lo que los fluidos no circulan fácilmente a su través a menos 
que el yacimiento sea estimulado, por ejemplo, con fracturación hidráulica. 
 

Hasta las últimas décadas, este gas era conocido como peligroso para los mineros 
en las minas de carbón subterráneas. Ahora es considerado como una significante 
fuente de energía en muchas partes del mundo y su desarrollo es el más 
avanzado en Norteamérica. 
 
A pesar de los desafíos técnicos económicos y ambientales, las reservas de CBM 
ofrecen: 
 

 Bajos costos de perforación, profundidades someras. 
 Reservas de larga vida, bajas tasas de declinación y sostenidas tasas de 

producción. 
 Grandes áreas para explorar. 
 Existencia de tecnología avanzada. 

 
Los principales productores son: Estados Unidos, Canadá y Australia. Hoy 
representa el 7% del total del gas natural estadounidense, y se halla sobre todo en 
el área de las montañas Rocallosas (unos 30 a 58 Tcf recuperables).Las 
estimaciones sugieren que en los Estados Unidos al menos 100 Tcf son 
recuperables con la tecnología que se posee. Su atractivo consiste en que es 
ubicable y no es complicado extraerlo; sus desventajas son económicas y 
medioambientales: puesto que involucra agua que podría ser contaminante y con 
muchas sales, su aprovechamiento implica altos costos. 
 
2.2.4  Aceite de Lutita (Oil Shale) 
 

El aceite de lutita(oil shale) es producido por la fracturas en la lutita. En este caso, 
la lutita es la roca generadora, almacén  y sello. 
 
El aceite de lutita es una roca inorgánica, no porosa que contiene un poco de 
material orgánico bajo la forma de kerógeno (Figura 21). Los  Oil Shale pobres 
contiene cerca del 4% de kerógeno, mientras que un  Oil Shale ricos, pueden 
contener hasta 40% de kerógeno y rendir típicamente cerca de 50 galones de 
petróleo por tonelada. La recuperación del “Oil Shale” se lleva a cabo utilizando 
técnicas de explotación minera similares a los métodos usados en la explotación 
del carbón. Calentando aceite de lutita en ausencia de aire a una temperatura de 
500 °C o más. Típicamente, el 75-80% del kerógeno se convierte en petróleo. 
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Figura 21. Muestra de aceite de lutita. Fuente; Oil shale /Tar sands, 2012. 

 
Dos tercios de las reservas mundiales de  aceite de lutita se encuentran 
localizadas en los Estados Unidos. Las mayores reservas conocidas de 
hidrocarburos de esta clase son los depósitos de Green River Shale en Wyoming, 
Colorado y Utah. Estas reservas se estiman en 270 mil millones de toneladas. 
 
Esto es cinco veces las reservas probadas del petróleo en los E.E.U.U. Sin 
embargo, a la fecha no se cuenta con producción comercial de combustibles de 
“Oil Shale”, por lo que su recuperación económica no es conocida, por lo que se 
puede inferir que el petróleo de los “Oil Shale” aún no es económicamente 
competitivo con el petróleo con los precios actuales del petróleo. 
 
La composición del petróleo que se obtiene de los  Oil Shale es diferente a la del 
petróleo convencional y por lo tanto los líquidos del  Oil Shale  no pueden ser 
utilizados como substitutos directos del petróleo. 
 
2.2.5 Bitumen en Arenas (Oil Sands) 
 

Las arenas bituminosas  son una mezcla de arcilla, arena, agua y bitumen, con  un 
petróleo muy denso y pesado. En promedio, el bitumen contiene 83,2% de carbón, 
10,4% de hidrógeno, 0,94% de oxígeno, 0,36% de nitrógeno y 4,8% de azufre 
(Figura 22). A diferencia de las técnicas de recuperación convencionales que 
requieren la perforación del subsuelo, en la minería de arenas bituminosas, el 
mineral se extrae usando palas excavadoras y camiones. El material se mezcla 
con agua caliente para separar el petróleo de la arena. El bitumen se eleva hacia 
la superficie y la mezcla resultante, llamada espuma, se trata para quitar la arena y 
la arcilla fina que queda, produciendo bitumen seco que se diluye y se transporta 
para su posterior procesamiento. 
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Figura 22. Promedio de bitumen que contiene una arena bituminosa. Fuente: Gustavo Alfonso Sousa Ramírez, 2009. 

El Bitumen se define generalmente como el fluido que tiene menos de 10° API y 
una viscosidad mayor a 10,000. Más del 90% del Bitumen in-situ del mundo se 
encuentra en las “Oil sands” del norte de Alberta, Canadá, con un potencial in-situ 
de 2.5 trillones (americanos) de barriles de “petróleo”. 
 

Los depósitos más importantes se encuentran en Canadá (Alberta), en areniscas 
del Cretácico: la formación geológica que alberga el petróleo pesado ocupa unos 
140.000 km2. Las arenas bituminosas Canadienses son una de las tres reservas 
de petróleo más grandes del mundo y en la actualidad cuentan con más de 170 
billones de barriles de petróleo en el lugar, que son recuperables con la tecnología 
y  factores económicos actuales. Es el único lugar donde se explotan 
industrialmente, con una larga tradición. También se explotan en Venezuela, pero 
con producciones muy pequeñas. Las reservas mundiales de petróleo 
contenidas en este tipo de acumulaciones no convencionales son enormes, solo 
en el distrito de Alberta se estiman en 174.500 millones de barriles (equiparable a 
las reservas convencionales de petróleo de Arabia Saudita). 

Un gran volumen de este recurso se encuentra aún no desarrollado porque se 
ubica entre la máxima profundidad para la minería y la mínima profundidad para 
un pozo. 
 
2.2.6 Lutitas Gasíferas (Shale Gas)  
 

Es el gas natural almacenado o producido por lutitas. Las lutitas son rocas  ricas 
en materia orgánica, presentan una baja permeabilidad  y porosidad (Figura 23). 
Son rocas madre o almacén por excelencia, por lo que solamente tiene uno  de los 
factores de un sistema petrolero. 
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Figura 23. Muestra de lutita gasifera. Fuente: Alejandro Alonso Suárez, 2010. 

El gas de lutita es producto de acumulaciones de gas continuas. Según el servicio 
geológico de EUA (USGS). 

El gas dentro de las lutitas se encuentra parte en las fracturas naturales, parte en 
el espacio poroso y parte es absorbido hacia el material orgánico y es producido a 
medida que la presión de la formación declina. Las lutitas que mantienen 
cantidades económicas de gas son ricas en material orgánico y son rocas fuentes 
maduras en la ventana termogénica del gas.  
 
En lo últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten lograr un 
fracturamiento adecuado en la lutitas permitiendo la liberación del gas y con ello 
producir cantidades económicamente rentables. 
 
En los últimos 10 años, los avances  tecnológicos de extracción de shale gas 
realizados  por Estados Unidos, pionero en la investigación de este tipo de gas, 
han incrementado la eficiencia y rentabilidad de esta actividad.  

En 1996, los pozos de “Shale Gas” en USA han producido 0.3 Tcf, lo cual 
representa el 1.6% de la producción de gas de USA; para el 2006, la producción 
se ha triplicado a 1.1 Tcf, lo que representa el 5.9% de la producción de gas de 
USA. En el 2005 se tenía 14,990 pozos de “Shale Gas” en USA. Con base en esta 
tasa de crecimiento, la recuperación final estimada mundial para el gas de lutitas 
podría alcanzar 2.1 trillones de m3. 

Son Muchas las compañías que  están invirtiendo en perforar pozos y ponerlos a 
producir, alcanzando más de 3 mil millones de pies cúbicos por día. El gran 
desafío que se enfrenta con la lutitas gasíferas es el cómo extraer este gas de 
yacimientos conformados por roca con tan poca permeabilidad.
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CAPÍTULO  3 
CARACTERÍSTICAS DE LA LUTITA GASÍFERA 

 
3.1  Introducción  
 
La lutita es una roca sedimentaria detríticas, se caracterizan por poseer un 
estructura laminar compuesta por partículas del tamaño de la arcilla (menor a 
0.002 mm)  y del limo (0.063-0.002 mm) (Tabla 3). Estas rocas detríticas de grano 
fino constituyen más de la mitad de todas las rocas sedimentarias. 
 
 

INTERVALO DE 
TAMAÑO(mm) 

NOMBRE DEL 
CLASTO 

NOMBRE DEL 
SEDIMENTO 

ROCA 
DETRITICA 

1/256-1/16 Granulo Limo Limolita 

<1/256 Partícula Arcilla Lutita 

 
Tabla 3. Tamaño de grano de la lutita.  Fuente: Grupo de investigación SPOC, 2011. 

 

Una cuenca sedimentaria componen alrededor de la mitad de la  columna 
geológica de lutita. Schuchert (1931) estimo en una cuenca que el porcentaje de 
lutitas es del 44%, leith y mead (1915) en un 46% y kuenen (1941) en 56%. 
Haciendo algunas consideraciones geoquímicas se calcula que las lutitas están 
constituidas entre 70% (holmes, 1937) y 80% (clarke, 1924) de todo los 
sedimentos producidos durante el tiempo geológico que involucre el ciclo 
hidrológico. La (Tabla 4)  nos muestra los porcentajes de ocurrencia de las rocas 
sedimentarias propuestas por varios autores. 
 

PORCENTAJE DE OCURRENCIA DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

                           Mead          Clarke                Holmes          Wickman 
                           (1907)         (1924)               (1913)            (1954) 

 
Lutitas                  82                 80                     70                   83 
 
 
Areniscas             12                 15                     16                    8 
 
 
Calizas                  6                   5                      14                    9 

 
Tabla 4. . Composición del porcentaje de rocas sedimentarias que rellenan una cuenca sedimentaria. Fuente: Herve hamley, 1989. 

 
 
Este mineral es  denominada bajo varios términos a continuación se describen 
cada uno de ellos (Tabla 5). 
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Tabla 5. Denominación de la lutita en base a las características que presenta.  Fuente: Grupo de investigación SPOC, 2011. 

  
3.2 Composición  
 
La lutita principalmente se compone de minerales arcillosos correspondientes al 
grupo de la caolinita, grupo de la montmorillonita, illita, que se forman en el campo 
sedimentario de neo-formación y de restos de cuarzo, feldespato y mica. sus 
componentes adicionales son hematita, limonita, calcita, dolomita, yeso y los 
sulfuros(Tabla 6).  
 
Componentes petrográficos y mineralogía: 
 

Componentes petrográficos 
                                f(tamaño de grano) 

Composición mineral 
                                         f(mineralogía) 

 
 
LIMO(<62 μm)              60% 
 

CUARZO(limo)                 30% 
FELDESPATO                   5%        40% 
MICAS(moscovita)          5% 
ARCILLA(<4 μm)             20%      60% 

ARCILLA (<4 μm)         40% ARCILLA                          40% 

 
Valores medios de la lutita tipo 

OTROS: Carbonatos, Óxidos de Fe. 
Materia orgánica, Sílice .Pirita. 

 

 
Tabla 6. Componentes petrográficos y mineralogía de la lutita. Fuente: Departamento de Geología, Universidad de Oviedo, 2007. 

 
3.3 Propiedades 
 
3.3.1 Color 
 
Son de colores muy variables: gris, verde, rojo, café, negra. Las variedades negras 
son particularmente ricas en sustancias orgánicas. Este tipo de roca indica con 
fuerza que la sedimentación se produjo en un ambiente pobre en oxígeno, como 
un pantano, donde los materiales orgánicos no se oxidan con facilidad y se 
descomponen (Tabla 7). 
 
 
 
 

MUDROCK Lutita en termino general 

MUDSTONE Lutita sin fisibilidad o laminación 

 
SHALE  

  
Lutita con fisibilidad (o laminación) 

 
SLATE 

Roca metamórfica o lutita con 
esquistosidad 
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Tabla 7. Propiedades de la lutita. Fuente: Departamento de Geología, Universidad de Oviedo, 2007. 

 
 La lutita es una roca masiva, terrosa, normalmente bien compactada, a menudo 
porta fósiles, como por ejemplo foraminíferos, ostracodos, graptolites y trilobites. 
Muchas lutitas muestran bioturbación es decir una estructura sedimentaria 
irregular producida por la acción de organismos excavadores al fondo del mar. 
 
 
3.3.2 Porosidad y Permeabilidad 
 
Las lutitas se caracterizan por poseer una baja permeabilidad. La porosidad total 
de las lutitas disminuye con la compactación (profundidad), esto explica por qué 
las lutitas se consideran frecuentemente impermeables. La permeabilidad puede 
oscilar entre 10-6 y 10-12 d, pero se encuentra por lo general en el orden de los 
nanodarcies (10-9 d). El tamaño promedio de poro de las lutitas oscila entre 1 y 10 
nm.  
 
3.3.3 Fisilidad  
 
Es la capacidad o propiedad que tienen las lutitas de dividirse en capas finas, 
paralelas a la estratificación que pueden presentar estas. 
 
 
3.3.4 Inestabilidad  
 
La inestabilidad que pueden presentar las lutitas pueden ser debido al resultado 
de: 
 
Problemas mecánicos: 

 Esfuerzos del suelo  

 Presión de los poros  

 Estratificación o anisotropía  

 Fracturas (naturales o inducidas)  

COLOR COMPONENTES COMPONENTES AMBIENTE 

ROJO 
AMARILLO 

Materia orgánica FE3+(hematites, goethite) 
FE3+(limolita) 

Oxidante 

BLANCO 
VERDE 

 

Materia  Orgánica 
 

FE    (caolinita) 
 
FE2+  (clorita, ilita)     >FE 
 

Ligeramente 
reductor 

GRIS 
NEGRO 

Materia orgánica     
(3%) 

FE2+  (pirita) Reductor 
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 Invasión de filtrado  

Problemas químicos: 

 Problemas químicos  

 

3.4  Ambiente Sedimentarios  
 
Las lutitas se localizan en ambientes sedimentarios acuosos, caracterizados por 
existir un nivel de energía muy bajo, como son: las llanuras de inundación de ríos; 
parte distales de abanicos aluviales; fondos de lagos y mares. 
 
 A continuación es describen los ambientes sedimentarios donde la lutita se puede 
desarrollarse: 
 
 
3.4.1  Medios Sedimentarios Continentales  
 
3.4.1.1  Medio Sedimentario Fluvial  
 
Constituye uno de los medios continentales de mayor importancia estratigráfica, 
puesto que en ellos se han acumulado gran cantidad de sedimentos, a lo largo de 
toda la historia de la tierra, habiendo quedado conservados en la columna 
geológica. Por otra parte, dada la universalidad de las corrientes fluviales, sus 
depósitos tienen una amplia distribución geográfica.   
 
Los cursos de agua pueden dividirse, fundamentalmente, en tres grupos, de 
acuerdo con las características de su trazado: rectos, en los que la sinuosidad del 
cauce, en épocas de avenida, es despreciable; son los menos frecuentes y 
además en ellos sólo se depositan pequeñas cantidades de sedimentos; 
ramificados o anastomosados, en los cuales se produce una serie sucesiva de 
divisiones y reuniones de la corriente, originándose así una serie de canales, de 
importancia análoga generalmente, que bordean islas aluviales; son típicos de 
abanicos aluviales, así como de llanuras aluviales glaciares; meandriformes, 
cuando la corriente presenta una serie de inflexiones a lo largo de su dirección.   
 
Los sedimentos de un medio fluvial presentan características diversas según la 
zona en que se hayan depositado; unos representan la acumulación en el canal; 
otros, la que tuvo lugar en sus márgenes; finalmente, existen sedimentos 
correspondientes a zonas alejadas del cauce.   
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3.4.1.2  Depósitos de Llanura de Inundación 
 
Se encuentran en las zonas más alejadas del cauce. Están formados por 
sedimentos de grano fino, que han sido transportados en suspensión: limos y 
limos arcillosos. Puesto que durante largos periodos de tiempo quedan expuestos 
al aire presentan grietas de desecación, y si el clima es suficientemente seco 
pueden mostrar costras calcáreas o ferruginosas.   
 
Además de estos tipos, Allen (1965) describe los llamados depósitos de transición, 
que son aquellos que se acumulan en canales abandonados, especialmente en 
los tramos correspondientes a meandros, cuando la corriente rectifica su curso. 
Fundamentalmente están formados por limos y arcillas, aunque en ocasiones  
pueden contener también algo de arena fina; algunos presentan laminación, 
estratificación cruzada y grietas de desecación. 
 
 
3.4.1.3  Abanicos Aluviales  
 
Los abanicos aluviales son depósitos con formas gruesas aproximadamente a un 
segmento de cono y exhibiendo un perfil de la sección transversal convexa hacia 
arriba, muchos tienen laderas bastante inclinadas. Los sedimentos sobre los 
abanicos aluviales son típicamente mal seleccionados e incluyen en abundancia 
grava de tamaño detrítico. Los abanicos aluviales modernos están comúnmente 
ubicados en áreas de alto relieve, generalmente en la base de una cadena de 
montañas, donde está disponible en abundancia  el suministro de sedimento. Esto 
ocurre en regiones áridas con escasa vegetación o regiones semiáridas, donde los 
sedimentos transportados ocurren frecuentemente por la gran fuerza de la 
corriente durante lluvias intensas y más en áreas húmedas donde las lluvias son 
más frecuentes. 
 
3.4.1.4  Medio Sedimentario Palustre  
 
Constituyen estos medios los pantanos, los cuales se desarrollan sobre 
depresiones someras. La escasa profundidad del agua permite la instalación de 
una vegetación, que puede en ocasiones extenderse por toda la superficie del 
pantano. Se pueden desarrollar sobre cualquier  tipo de superficie, pero lo más 
frecuente es que lo hagan sobre penillanuras, llanuras de inundación y deltas. 
 
Los depósitos típicos de los medios palustres son los formados por la acumulación 
de materia orgánica, de origen vegetal casi exclusivamente. Una voz acumulada 
va a sufrir, en la mayoría de los casos, una serie de transformaciones hasta su 
conversión en carbón.  En algunos sitios, especialmente con aguas abiertas 
estancadas, se pueden desarrollar grandes cantidades de algas que se depositan 
en el fondo y que con el tiempo pueden originar capas de carbón de ciénega y 
eventualmente pueden transformarse en el material kerogénico que constituye las 
denominadas lutitas bituminosas. 
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En los pantanos marinos, como se ha visto, los depósitos típicamente palustres 
quedan recubiertos por sedimentos marinos o de medios de transición. 
Posteriormente se inicia el depósito de materiales correspondientes a medios 
continentales, para finalmente comenzar la acumulación de materia vegetal, que 
llegará a ser el único depósito. Por tanto, las invasiones del mar quedan puestas 
de manifiesto en la columna estratigráfica por la aparición de intercalaciones de 
sedimentos marinos. En este tipo de pantanos son frecuentes los cristales de pirita 
o marcasita, formados por reducción, mediante bacterias, de los sulfatos disueltos 
en el agua.   
 
En los pantanos de agua dulce ocurre algo similar. Entre el depósito de dos capas 
de carbón se produce la sedimentación de materiales correspondientes a medios 
fluviales, aluviales, lacustres, etc.  Otro depósito de los medios palustres es el 
formado por óxidos de hierro, que aparecen relacionados con sedimentos 
arcillosos; estos óxidos de hierro forman capas que pueden alcanzar espesores de 
hasta un metro. 
 
La distribución de las áreas arboladas y las áreas abiertas, los tipos de plantas 
presentes, el tiempo durante el que prevalecen las condiciones de estancamiento, 
la proporción de aporte de terrígenos y la subsecuente historia geológica son los 
factores esenciales en la transformación sufrida por la materia orgánica. 

 
3.4.2  Medios Sedimentarios de Transición   
 
3.4.2.1  Deltas   
 
Un delta está constituido por tres partes que, de la más cercana al río o más 
proximal, a la más distal o más cercana al mar se denominan: la llanura deltaica, 
que es subaérea con un claro dominio continental; el frente deltaico donde se 
desarrollan ya procesos de tipo marino, y el prodelta, permanentemente 
sumergido y donde siendo su materiales de procedencia fluvial, se hallan 
enteramente afectados por procesos marinos. Estas diferentes partes del delta 
fueron definidas en el río mississippí por Coleman y Cagliano (1965).  
 

Los deltas y los estuarios constituyen las dos formas principales de 
desembocadura de los ríos en los mares, océanos, lagos o en otros ríos más 
grandes. Su presencia en las desembocaduras está originada por la amplitud de 
las mareas. 

3.4.2.1.1 Llanura Deltaica  
 
Corresponde a la parte emergida del delta. en ella existe un claro predominio de 
fenómenos fluviales representados, en un momento determinado,  por una serie 
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de canales que delimitan zonas casi llanas o pequeñas depresiones limitadas por 
los márgenes de éstos y ocupadas por pantanos y marismas.  
 
3.4.2.1.2 Frente Deltaico   
 
Corresponde a un ambiente fluvial marino donde se establece la pugna mar-
continente. Si es el continente el que avanza sobre el mar, o sea, que el delta 
prograda por una sedimentación intensa, en el frente del mismo se desarrollan una 
serie de subambientes que se denominan (coleman & cagliano, 1965): canal 
distributario (distributary channel), dique subacuático (subaequous levee), barra en 
la boca de un distributario (distributary mouth bar), barra distal (distal bar).están 
formados por arenas, pues los materiales finos que han sido transportados al 
mismo tiempo en suspensión, se depositan en el mar en zonas más distales.  

3.4.2.1.3  Prodelta  
 
Corresponde a la parte más distal de un ambiente deltaico, y los materiales que en 
ella se depositan son de transición a los materiales típicamente marinos. Estos 
materiales son los más finos, sedimentados en un delta, siendo generalmente 
lutitas y, a lo sumo, limos.  
 
Como estructuras sedimentarias presentan laminaciones paralelas, ya sean 
texturales, ya de color, y raras laminaciones debidas a ripples de corriente en los 
limos. Muchas veces estas laminaciones quedan parcial o totalmente destruidas 
por la bioturbación. También, pueden hallarse residuos de conchas.  
 
3.4.2.2  Estuarios   
 
Los estuarios son cuerpos marinos semicerrados y marginales cuya salinidad    es 
parcialmente diluida por el agua de los ríos que llega a él. Los sedimentos se 
depositan bajo la influencia de la acción de mareas, de las olas marinas y locales, 
la descarga fluvial, lluvias, fauna y flora local. 
 
Lateralmente el medio estuario limita con llanuras de marea, río mareal y medio 
litoral, shoreface. Dentro del estuario se pueden distinguir las zonas de canal, en 
conexión continua al medio fluvial, zonas de superficies mareales (tidal flats) con 
predominio de materiales finos y gran actividad de procesos biológicos, y bancos o 
superficies arenosas (sand flat) que aparecen en transición latera.  Las facies de 
canal y transición al río mareal se caracterizan por la presencia de sets de 
estratificación cruzada de escala pequeña y grande, sin que predomine ninguna 
de ellas y con bimodalidad en dirección. Tamaño de grano de medio a fino, bien 
clasificado, y pequeños niveles lenticulares de limos y arcillas, algunos cantos 
blandos y estructuras flaser recubriendo los sets de estratificación cruzada en 
surco de pequeña escala. En la base, superficies erosivas con alineaciones de 
gravillas y conchas. Pueden pasar lateralmente o intercalarse con secuencias 
fluviales. Sobre la superficie mareal, lo más característico del medio estuario es la 
estratificación lenticular y flaser, lentejones arenosos intercalados entre limos y 
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arcillas que pueden estar aislados o débilmente interconectados. Predominan 
agrupaciones de sets de estratificación cruzada en surco, separados por láminas 
horizontales más arcillosas y  frecuentemente bioturbadas  
 

3.4.2.3  Lagoons (Lagunas Costeras)   
 

Es uno de los ambientes sedimentarios más difíciles de distinguir en sedimentos 
fósiles, puesto que sus secuencias son extremadamente parecidas a las que 
existen en la llanura de marea. Ello es lógico si ya morfológicamente es difícil 
delimitar cuando se trata de un lagoon o cuando de una llanura de marea; 
probablemente existen todos los estadios intermedios entre uno y otro.    

El lagoon es una parte de costa poco profunda limitada hacia el mar por una isla 
barrera y comunicada con éste por uno o varios canales llamados inlets (que 
pueden desarrollar deltas a ambos lados del mismo). Son, pues, verdaderas 
lagunas saladas más o menos alargadas en la dirección de la costa. Pueden 
poseer emisarios de agua dulce que, a su vez, pueden aportar sedimentos a la 
laguna. La recarga de la misma por el mar está íntimamente relacionada con el 
régimen de mareas.    

Los materiales que se depositan en un lagoon son dominantemente lutíticos y 
limosos. En algunos casos pueden existir delgadas capas de arena aportada por 
el viento, por las corrientes o por mareas u olas, sobre todo en época de 
tormentas. En algunos, y en función del clima, pueden existir otros tipos de 
sedimentos, como son salinos, algal mats, turbosos en las inmediaciones de la 
costa, etcétera.    

La vida es abundante en individuos, pero su anómala salinidad produce una 
selección de especies. A excepción del área ocupada por el inlet, donde la 
salinidad es normal, la fauna posee características marinas anormales.  

3.4.3  Medios Sedimentarios Marinos    
 

Los medios sedimentarios marino constituyen la plataforma continental por un lado 
y el borde precontinental y la llanura abisal por el otro. 

A la plataforma continental van a parar gran cantidad de materiales detríticos 
transportados por los ríos y sedimentados en el mar dando lugar a las formas 
deltaicas. De ellos, los más finos se distribuyen por la plataforma. Además, como 
se ha dicho anteriormente, es aquí donde la sedimentación organógena alcanza 
mayor desarrollo (por ejemplo, arrecifes coralinos).                

En el borde precontinental y llanura abisal existen dos tipos de sedimentación. 
Una autóctona o sedimentación pelágica producto del acúmulo de caparazones de 
organismos planctónicos, ya calcáreos ó silíceos. Y por otra, alóctona, o de tipo 
detrítico, a base de los materiales que desde el continente y pasando a través de 
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la plataforma continental, van a parar al pie del talud. Este transporte de 
materiales detríticos se realiza ya por deslizamientos gravitacionales desde la 
plataforma, ya por corrientes de turbidez localizadas en los cañones submarinos 
que al llegar a su desembocadura son esparcidos sobre la llanura abisal, 
construyendo abanicos o deltas de sedimentación.    

Los ambientes puramente marinos los constituyen: plataforma continental 
(arrecifes), talud continental (cañones submarinos) y llanura abisal (abanicos 
submarinos).   
 
3.4.3.1 Plataforma Continental  
  

3.4.3.1.1 Sedimentación en plataformas continentales        

 
La zona de transición entre el límite externo de la playa (shoreface) en sentido 
amplio (medio de transición) y la plataforma continental propiamente dicha 
(offshore) participa de las características sedimentológicas de ambas. Es un área 
de dominio de sedimentación de limos y lutitas, aunque pueden existir capas 
intercaladas arenosas originadas durante las grandes tormentas (storm sand 
iayers). Debido al gran dominio de vida (en especies e individuos) el sedimento se 
halla frecuentemente bioturbado y, además, no es raro encontrar capas formadas 
por la acumulación de conchas.            
 
En la plataforma continental propiamente dicha existe un dominio de 
sedimentación de margas, limos o arcillas. La mayor parte de los materiales 
limosos y lutíticos han sido transportados en suspensión procedentes del 
continente. En la parte más proximal aún pueden existir capas originadas por 
grandes tormentas, aunque con menor frecuencia que en la zona de transición a 
las playas. La fauna puede ser variada según las áreas. Pueden producirse, pues, 
acumulaciones locales de conchas. La bioturbación de los materiales es 
localmente muy fuerte, dando lugar a burrows que a veces poseen formas bien 
definidas.  
 
3.5 Lutita Gasífera 
 
La lutita gasífera es producida de acumulaciones de gas continuo, según el 
Servicio Geológico de EUA (USGS). El USGS lista una serie de cualidades que 
son particularmente características que el  gas-Shale incluye: 
 

 Alto contenido de materia orgánica en la roca. 
 Reflectancia de vitrinita que alcance la ventana de generación de gas. 
 Mineralogía de la roca acta para el almacenamiento de gas. 
 La presencia de fracturas naturales. 
 una matriz de permeabilidad muy baja. 
 Poca presión en el yacimiento. 
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La lutita está formada por partículas del tamaño de la arcilla, presenta una 
permeabilidad ultra baja. Esta descripción, ofrece pocos elementos para destacar 
a la lutita como un objetivo de exploración y desarrollo de hidrocarburos gaseosos, 
sin embargo, se sabe que algunas lutitas contienen suficiente materia orgánica 
para generar hidrocarburos, y si generan petróleo o gas, depende en gran medida 
de la cantidad y tipo de material orgánico que contienen; de la presencia de 
oligoelementos que podrían mejorar la quimiogénesis; de la magnitud y duración 
del proceso de calentamiento al que han sido sometidas.  
 
La materia orgánica puede ser alterada por efectos de la temperatura para 
producir petróleo o gas, sin embargo, antes de que se produzca esta formación, 
esos restos deben estar preservados en cierta medida; el grado de preservación 
tendrá un efecto sobre el tipo de hidrocarburos que la materia orgánica producirá 
finalmente.  
 
La mayor parte del material animal o vegetal que al morir se acumula y conforman 
los sedimentos es consumido por otros animales y bacterias o procesos de 
descomposición, de manera que la preservación usualmente requiere un proceso 
de sepultamiento rápido en un ambiente anóxico (reductor) que inhiba a la 
mayoría de los secuestradores biológicos o químicos. Este requisito se satisface 
en ambientes lacustres u oceánicos con circulación de agua restringida, donde la 
demanda biológica de oxígeno  excede el suministro, lo que tiene lugar en aguas 
que contienen menos de 0.5 mililitros de oxígeno por litro de agua. No obstante, 
aun en estos ambientes, los microorganismos anaeróbicos pueden alimentarse de 
la materia orgánica sepultada, produciendo metano biogénico en el proceso.  
 
La sedimentación en superficie sobre todo de sedimentos terrígenos incrementa la 
profundidad de sepultamiento con el tiempo. La materia orgánica se transforma 
lentamente a medida que aumentan la presión y la temperatura, en concordancia 
con el incremento de profundidades de sepultamiento. Con ese calentamiento, la 
materia orgánica (fundamentalmente lípidos del tejido animal y materia vegetal, o 
lignina, de las células vegetales) se transforma en kerógeno. Dependiendo del tipo 
de kerógeno producido, los incrementos adicionales de temperatura, presión y 
tiempo podrán generar petróleo, gas húmedo o gas seco 
 
3.5.1 Transformación de la Materia Orgánica para la Generación del gas 
 

El kerógeno, un material insoluble formado por la descomposición de la materia 
orgánica durante la diagénesis, es el ingrediente principal en la generación de 
hidrocarburos. El kerógeno ha sido clasificado en cuatro grandes grupos, cada uno 
de los cuales posee una incidencia clara sobre el tipo de hidrocarburos que se 
producirán en caso que exista producción (Figura 24).  
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Figura 24. Evolución del kerógeno. Un diagrama de Van Krevelen. Fuente: Charles Boyer, 2006/2007. 

 

Kerógeno Tipo I: Generado predominantemente en ambientes lacustres y, en 
ciertos casos ambientes marinos. Proviene de materia algácea, planctónica o de 
otro tipo, que ha sido intensamente re-elaborada por la acción de bacterias y 
microorganismos que a habitan en el sedimento, es rico en contenido de 
hidrógeno y bajo en contenido de oxígeno, es potencialmente aceitífero, pero 
también puede producir gas, según su etapa de evolución en relación a la 
temperatura; en la catagénesis únicamente genera aceite. Los kerógenos de Tipo I 
no son abundantes y son responsables solamente del 2.7% de las reservas de 
petróleo y gas del mundo.  

Kerógeno Tipo II: Generado habitualmente en medios reductores, que existen en 
ambientes marinos de profundidad moderada. Este tipo de kerógeno proviene 
principalmente de restos de plancton re-elaborados por bacterias. Es rico en 
contenido de hidrógeno y posee bajo contenido de carbono. Puede generar 
petróleo o gas al aumentar progresivamente la temperatura y el grado de 
maduración durante la catagénesis, en la metagénesis genera gas seco. El azufre 
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se asocia con este tipo de kerógeno, ya sea como pirita y azufre libre, o en 
estructuras orgánicas de kerógeno.  

Kerógeno Tipo III: Proveniente principalmente de restos vegetales terrestres 
depositados en ambientes marinos o no marinos, someros a profundos. El 
kerógeno Tipo III posee menos contenido de hidrógeno y mayor contenido de  
oxígeno que los Tipos I o II, y por ende genera mayormente gas seco, durante la 
catagenesis.  
 
Kerógeno Tipo IV: Generado habitualmente a partir de sedimentos más antiguos 
redepositados después de la erosión. Antes de la sedimentación, puede haber 
sido alterado por procesos de intemperismo subaéreo, combustión u oxidación 
biológica en pantanos o suelos. Este tipo de kerógeno está compuesto por materia 
orgánica residual, con alto contenido de carbono y ausencia de hidrógeno. Se le 
considera una forma de “carbón muerto”, sin potencial para la generación de 
hidrocarburos.  
 
A partir de este análisis, podemos plantear lo siguiente:  
 

I. Los kerógenos marinos o lacustres (Tipo I y II) tienden a producir aceite en 
la  catagénesis.  

II. Los kerógenos de origen terrestre (Tipo III) producen gas durante la 
catagénesis.  

 
Las mezclas intermedias de kerógenos, especialmente los tipos II y III, son más 
comunes en las facies arcillosas marinas. Los kerógenos ricos en contenido de 
hidrógeno desempeñan un rol más importante en la generación de aceite. Por el 
contrario, el kerógeno con menores cantidades de hidrógeno generara gas. 
Después de agotado el hidrógeno del kerógeno, la generación de hidrocarburos 
cesara naturalmente, sin importar la cantidad de carbono disponible. 

3.5.2 Madurez del Kerógeno 
 
Los procesos geológicos para la conversión de la materia orgánica en 
hidrocarburos requieren calor y tiempo. El calor aumenta gradualmente con el 
tiempo conforme la materia orgánica continúa siendo sepultada a mayores 
profundidades, bajo una carga de sedimentos cada vez más grande; el tiempo se 
mide a lo largo de millones de años. Mediante el incremento de la temperatura y 
presión durante el proceso de sepultamiento, y posiblemente acelerados por la 
presencia de minerales catalizadores, los materiales orgánicos liberan petróleo y 
gas; este proceso es complicado y no se conoce completamente; sin embargo, el 
modelo conceptual es bastante directo. La actividad microbiana convierte parte de 
la materia orgánica en gas metano biogénico a profundidades someras, con el 
sepultamiento y el incremento de la temperatura, la materia orgánica remanente 
se transforma en kerógeno; la mayor profundidad de sepultamiento y el 
incremento de calor transforman el kerógeno o el bitumen, luego hidrocarburos 
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líquidos y gaseosos y por último gas termogénico; empezando con gas húmedo y 
terminando con gas seco.  
 
Proceso de sepultamiento, conversión de la materia orgánica y generación de 
hidrocarburos puede resumirse en general en tres grandes pasos: diagénesis, 
catagénesis y metagénesis (Figura 25). 
 

 
Figura 25. Transformación térmica del kerógeno. Fuente:, Charles Boyer, 2006/2007. 

 
 
Diagénesis: En donde se inicia el proceso de transformación de la materia 
orgánica, a menudo se caracteriza por la alteración de la materia orgánica a baja 
temperatura, habitualmente a temperaturas inferiores a 50 °C aproximadamente. 
Durante esta etapa, la oxidación y otros procesos químicos comienzan a 
descomponer el material. Los procesos biológicos también alteran la cantidad y 
composición del material orgánico antes de que sea preservado. En esta etapa, la 
degradación bacteriana puede producir metano biogénico (biológico o bioquímico); 
con el incremento de la temperatura y los cambios producidos en el pH, la materia 
orgánica se convierte gradualmente en kerógeno y menores cantidades en 
bitumen. El kerógeno es la fracción insoluble y el bitumen la fracción soluble.  
 
Durante las primeras fases de la diagénesis, se puede incorporar azufre en la 
materia orgánica. Los sulfatos de agua de mar proveen la fuente de oxidantes 
para la biodegradación de la materia orgánica por colonias de bacterias sulfato-
reductoras. Estas bacterias liberan polisulfuros, ácido sulfhídrico (H2S) y azufre 
nativo, que pueden recombinarse luego con el hierro de las arcillas para formar 
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pirita (FeS2), o combinarse con la materia orgánica para formar otros compuestos 
de organoazufre.  
 
Catagénesis: Generalmente se produce a medida que el incremento de la 
profundidad de sepultamiento genera más presión, aumentando también el rango 
de temperatura de aproximadamente 50° a 200°C, lo que produce la ruptura de los 
enlaces químicos en la lutita y el kerógeno. Los hidrocarburos son generados 
durante ese proceso, siendo producido el petróleo por los kerógenos tipo I, y el 
petróleo parafinico por los kerógenos Tipo II, y el gas por los kerógenos Tipo II y 
III. Los incrementos de temperatura y presión ulteriores producen craqueo 
secundario de las moléculas de petróleo, lo que conduce a la producción de 
moléculas adicionales.  
 
Metagénesis: Es la última etapa, en la que el calor adicional y los cambios 
químicos producen la transformación casi total del kerógeno en carbono. Durante 
esta etapa, se libera metano tardío, o gas seco, junto con hidrocarburos no 
gaseosos, tales como CO2, N2 y H2S. En las cuencas en las que tienen lugar estos 
cambios, las temperaturas generalmente oscilan entre 200° y 315°C. 
 
En general, al proceso de alteración del kerógeno, comúnmente conocido como 
“maduración” o ventana de generación, que ocurre durante la catagenesis produce 
una serie de moléculas de hidrocarburos progresivamente más pequeñas de 
volatilidad y contenido de hidrógeno cada vez mayor, llegando finalmente al gas 
metano; a medida que el kerógeno evoluciona mediante la madurez asociada con 
la temperatura, su composición química cambia progresivamente, 
transformándose en un residuo carbonáceo con contenido de hidrógeno 
decreciente, que finalmente termina como grafito en el metamorfismo. 
 

La preservación y maduración de la materia orgánica no son procesos exclusivos 
de las lutitas gasíferas. El modelo de generación de petróleo y gas en realidad es 
el mismo para los recursos convencionales y no convencionales. Sin embargo, la 
diferencia es la localización. En los yacimientos convencionales, el petróleo y el 
gas migran desde la roca generadora hasta la trampa de arenisca o carbonato. En 
los yacimientos de gas de lutita no convencionales, los hidrocarburos deben ser 
producidos directamente desde la roca generadora. 

3.5.3 Contenido Orgánico Total (COT) 
 

Para llevar a cabo la evaluación potencial de la roca generadora de un yacimiento 
de gas lutita se realiza una análisis  geoquímico de las muestras de lutita, siendo 
el kerógeno tipo III el que origina gas seco termogénico o el kerógeno tipo I y II 
genere también gas durante la metagénesis. En la evaluación detallada también 
se consideran los registros geofísicos de pozos perforados previamente. Las 
pruebas geoquímicas se realizan sobre núcleos enteros, núcleos laterales, 
recortes de formaciones y muestras de afloramientos. El objetivo principal de las 
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pruebas es determinar si las muestras son ricas en materia orgánica y si son 
capaces de generar hidrocarburos. En general cuanto mayor es la concentración 
de materia orgánica en una roca, mejor es su potencial de generación, (Tabla 26).  

 

Tabla 26. Contenido orgánico de la roca generadora. Fuente: Charles Boyer, 2006/2007. 

Se ha desarrollado una diversidad de técnicas geoquímicas sofisticadas para 
evaluar el contenido de carbono orgánico total (COT) y la madurez de las 
muestras. 

Los valores COT pueden obtenerse a partir de 1 gramo de muestra de roca 
pulverizada que se trata para eliminar los contaminantes y que luego se 
combustionan a una temperatura de 1200 °C. El carbono contenido en el kerógeno 
se convierte en CO2 o CO. Las fracciones de carbono liberado se miden en una 
célula infrarroja y se convierten en COT, registrándose como porcentaje en peso 
másico de la roca. Si esta prueba de clasificación inicial detecta muestras de 
suficiente riqueza orgánica, las mismas se someten a pruebas adicionales. 

Para caracterizar la riqueza orgánica en mayor detalle, muchos laboratorios 
geoquímicos utilizan una técnica de pirolisis programada desarrollada por el 
Instituto Francés del Petróleo. Este método, que se ha convertido en un estándar 
industrial para las pruebas geoquímicas de las rocas generadoras, requiere solo 
50 a 100 (mg) de roca pulverizada y puede llevarse a cabo en aproximadamente 
20 minutos. Cada muestra se calienta en etapas controladas, mediante una 
prueba de pirolisis, durante la primera etapa del proceso de calentamiento hasta 
una temperatura de 300 °C, los hidrocarburos libres presentes en la roca se 
liberan de la matriz. Al aumentar el calor durante la segunda etapa hasta alcanzar 
550 °C (1022 °F), se liberan los hidrocarburos volátiles formados por craqueo 
térmico. Además de los hidrocarburos, el kerógeno emite CO2, al aumentar las 
temperaturas de 300 °C a 390 °C (572 °F a 734 °F). Los compuestos orgánicos 
liberados a través del proceso de calentamiento son medidos con detector de 
ionización de llama.  

Estas mediciones, junto con la temperatura, se registran en una gráfica y muestran 
tres picos bien definidos, estos picos permiten a los geoquímicos conocer la 
abundancia relativa del hidrógeno, carbono y oxigeno presentes en el kerógeno. 
Con esta información, los geoquímicos pueden determinar el tipo de kerógeno y el 
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potencial para la generación de petróleo y gas. La temperatura a la que se detecta 
la máxima emisión de hidrocarburos corresponde al pico S2, y se conoce como 
Tmax. La maduración térmica de una muestra puede vincularse con el valor de 
Tmax.  
 
3.5.4 Reflectancia 
 
La reflectancia de la vitrinita es otra herramienta de diagnóstico para evaluar la 
maduración, ya que la vitrinita es un componente clave del kerógeno; la vitrinita es 
una sustancia brillante formada mediante la alteración térmica de la lignina y la 
celulosa en las paredes de las células vegetales. La reflectancia de la vitrinita es la 
primera prueba que fue utilizada para diagnosticar la clase, o madurez térmica de 
los kerógenos. Dado que la reflectancia aumenta con la temperatura para la 
generación de hidrocarburos. Estos rangos pueden dividirse finalmente en 
ventanas de petróleo o gas.  
 
La reflectancia (Ro) se mide mediante un microscopio provisto de una lente 
objetivo de inmersión en aceite y un fotómetro. Las mediciones de reflectancia de 
la vitrinita se calibran cuidadosamente en función de los estándares de reflectancia 
del vidrio o de los minerales, y las mediciones de la reflectancia representan el 
porcentaje de luz reflejada en el aceite (Ro). Cuando se determina un valor medio 
de reflectancia de la vitrinita a partir de muestras múltiples, se designa como Rm.  
 
Como indicadores de la madurez térmica, los valores de Ro varían entre un tipo 
orgánico y otro. Esto significa que el inicio de la generación de hidrocarburos en la 
materia orgánica Tipo II, y dado que el rango de temperatura de la ventana de gas 
se extiende más allá del rango del petróleo, los valores de Ro para el gas 
mostraran un incremento correspondiente por sobre los del petróleo. Por lo tanto, 
los valores de maduración altos (Ro>1.5%) generalmente indican la presencia de 
gas predominantemente seco; los valores de maduración intermedios 
(1.1%<Ro<1.5%)   
 
Indican la presencia de gas con una tendencia creciente hacia la generación de 
petróleo en el extremo inferior del rango. El gas húmedo puede encontrarse en la 
parte más inferior del rango (0.8%<Ro<1.1%). Los valores más bajos 
(0.6%<Ro<0.8%) indican la presencia predominante de petróleo, mientras que 
Ro<0.6% indica kerógeno inmaduro. 
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CAPÍTULO  4  
REGISTROS GEOFÍSICOS  

 

4.1 Introducción  
 
Los registros geofísicos permiten identificar las características petrofísicas de las 
formaciones rocosas del subsuelo, obtenidas mediante mediciones de los 
parámetros físicos,  por ejemplo, eléctricas, acústicas, radiactivas, etc. La 
importancia de conocer estos parámetros físicos es la de determinar las 
propiedades petrofísicas como son: porosidad, permeabilidad, saturación de agua, 
resistividad, entre otros, con el objetivo de evaluar y definir los intervalos atractivos 
que contienen  hidrocarburos. 
 
Los parámetros petrofísicos principales que se necesitan para evaluar un 
yacimiento son: porosidad, saturación de agua, permeabilidad, espesor de capa 
permeable y fracturamiento. 

4.1.1 Porosidad 
 
Es la fracción del volumen total de la roca que corresponde a espacios que 
pueden almacenar fluidos. 
 
Se clasifica en porosidad primaria y porosidad secundaria. 
 
a) Porosidad Primaria: Es la que se conserva en las rocas desde el momento de 
su depositación, refiriéndose a los espacios vacíos entre los fragmentos o 
partículas después de su acumulación como sedimento, siendo esto 
predeposicional y deposicional y solo es alterada por la compactación y el 
enterramiento de los sedimentos. 
 
b) Porosidad Secundaria: Es la que se forma en las rocas después de su depósito 
y compactación como resultado de agentes geológicos tales como lixiviación, 
fracturamiento y fisuramiento de la roca durante el proceso de formación, siendo 
eogenética, mesogenética o telogenética (postdeposicional).  

La porosidad total se refiere al volumen total de huecos, y la porosidad útil o 
efectiva indica el volumen de huecos unidos entre sí. La porosidad de los 
yacimientos explotados varía de 5 a 40%, siendo la más común la comprendida 
entre el 10 y 20%. 
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4.1.2 Permeabilidad 
 
Es la capacidad que tiene una roca de permitir la circulación de fluidos a través de 
ella, y se representa por “k” en milésimos de Darcy que es una unidad del volumen 
de fluidos con viscosidad de 1 psi (cuando un centímetro cúbico de fluido de 
viscosidad pasa en un segundo a través de una sección de 1 cm2 y 1 cm de 
longitud de muestra de roca).  
 
La  permeabilidad depende fundamentalmente del tamaño y abertura de los poros, 
tamaño del poro, grado de conectividad y tipos de cemento entre los granos. se 
afirma que un material es permeable si deja pasar a través de una cantidad 
apreciable de fluido en un tiempo dado. 
  
 En forma general, se puede afirmar que la velocidad con la que el fluido atraviesa 
el material depende de tres factores básicos: 
 

 La porosidad del material 
 La densidad del fluido considerando, afectación por la temperatura 
 La presión a que está sometido el fluido 

 

4.1.3 Saturación de Agua 
 
 Se define en un medio poroso como la fracción o porcentaje de volumen ocupado 
por un fluido particular a las condiciones de yacimiento medido a la presión y 
temperatura a que se encuentre en los poros con el volumen total de poros. En un 
yacimiento se pueden encontrar simultáneamente agua, gas y petróleo, que 
debido a los efectos de gravedad y a la densidad de los fluidos se separan dentro 
del yacimiento.  
 

4.2 Tipo de Registros  
 
Existen diferentes tipos de registros geofísicos, lo cuales se pueden clasificar de 
diferente manera, a continuación se muestra una clasificación en función de su 
fuente de medida (Figura 27): 
 

1. Resistivos (Fuente: corriente eléctrica) 
 

2. Porosidad (Fuente: capsulas radiactivas) 
 

3. Sónicas (Fuente: emisor de sonidos) 
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Figura 27. Tipo de herramientas en función a su fuente de medida. Fuente: Calle H, 2010. 

En base  a lo anterior tenemos: 

Herramientas de registros con principio resistivo (eléctricas): 

 Inducción  
 Doble inducción 
 Doble laterolog 
 Microesférica 
 Microimágenes resistivas de formación 

Herramientas de registros radiactivas: 

 Neutrón comprensado 
 Litodensidad comprensada 
 Espectroscopia de rayos gamma 
 Rayos gamma natural 

Herramientas de registros con principio acústico 

 Sónico de porosidad  
 Sónico dipolar de imágenes 
 Imágenes ultrasónicas 

 

A continuación se describen los registros utilizados para la evaluación de un 
campo shale gas: 
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4.2.1 Registros de Rayos Gamma 
 

EI registros  Rayos Gamma mide la radiación natural de las formaciones. 
Originada par tres familias de elementos radioactivos presentes en las racas como 
torio (Th), Urania (U) y Potasio (K), EI decaimiento de estos genera la emisión 
continua de los rayos gamma naturales y son medidas utilizando un detector 
adecuado dentro del pozo. 

4.2.1.1 Principio de Operación  
 

La herramienta tiene un detector de centelleo con una longitud de 20 a 30 cm 
genera un pulso  eléctrico por  cada Rayo Gamma observado, el parámetro 
reconocido es el número de pulsos por segundo registrados por el detector. 

4.2.1.2 Unidades de Medida y Escala  

 
La curva de GR es presentada en la pista 1. Junto a la curva SP y de calibrador. 
La escala es de 0 a 100 ó 0  a 150 y sus unidades son API (American Petroleum 
Institute en Houston Texas. USA), es definida como 1/200 de la respuesta 
generada por un calibrador patrón constituido por una formación artificial que 
contiene cantidades bien definidas de uranio, torio y potasio. 
 

4.2.1.3 Usos Principales 
 

Determina espesores de capa, facilita el cálculo de volumen de arcilla en 
porcentaje, detección de capas permeables, definición de minerales no radiactivos 
como el carbón. Las arcillas son fáciles de identificar por su alto contenido de torio. 
En cambio valores altos de las curvas indican lutitas y valores bajos arenas 
(Lugardo Z ,2008). 

4.2.2 Registros de Porosidad 

4.2.2.1 Registro Sónico 

 

EI registro sónico mide el tiempo de tránsito en las rocas (Δt) (Inverso de la 
velocidad). Esto es una medición de la capacidad que tiene 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. 
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4.2.2.1.1 Principio de Operación 
 

La herramienta de registros sónico emite dos transmisiones de ondas acústicas y 
cuatros receptores que permiten eliminar efectos externos como lo de los pozos. 
Esta herramienta emite frecuencias desde el origen entre 10 a 40 KHz ó 10.000-
40.000 ciclos por segundo. La separación entre receptores determinara el tiempo 
que tardara la onda en su camino por la formación hasta ser registrada. 

4.4.2.1.2 Unidades de Medida y Escala 
 

La velocidad  es el reciproco de tiempo de tránsito (1/Δt) y las unidades son m/seg 
o ft/seg. Las unidades de registros sónicos son en microsegundos por pie. Los 
tiempos de transito más comúnmente usados están entre 40 y 140 pero puede 
variar de acuerdo con el registro. La curva se corre normalmente en el centro del 
pozo. 
 

4.2.2.1.3 Usos Principales 
 

Las velocidades que podemos obtener en el registro se asocian a las diferentes 
litologías. Por ejemplo altas velocidades a carbonatos o rocas compactas. Medias 
a arenas y bajas a lutitas. Se puede obtener la porosidad de formación, determinar 
las litologías. Las zona de gas y la zonas de presiones  anormales (Lugardo Z., 
2008). 

4.2.2.2 Registro de Neutrón   

 

El registro neutrón se utiliza principalmente para determinar formaciones y 
porosidades. 

4.2.2.2.1 Principio de Operación  

 

La herramienta para tomar el registro de neutrón tiene en interior una fuente 
radiactiva que emite constantes neutrones de alta energía. Estos chocan con los 
núcleos de los materiales de la formación a estos choque se les conoce como 
colisiones elásticas. Y con cada una el neutrón pierden algo de energía y la 
cantidad depende de la masa relativa del núcleo con que choca el neutrón. 

La mayor pérdida ocurre cuando el neutrón que una partícula eléctricamente 
neutra golpea a un núcleo con masa igual. En este caso el hidrógeno tiene un 
masa semejante.  
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4.2.2.2.2 Unidades de  Medida y Escala 
 

La curva del neutrón está dada en unidades API al igual que lo Rayos Gamma, y 
para las herramientas de neutrón están definidas como: 1/1000 de la diferencia 
entre el cero del instrumento sin radiación y la deflexión de la curva causada por  
la caliza. La escala más común va de 45% a la izquierda a -15% unidades de 
porosidad o también puede ser utilizada una razón en vez del porcentaje siendo la 
escala de 0.45 a 0.15 unidades de porosidad. 

4.2.2.2.3 Usos Principales 
 

Determinación de límites de capas, litología, tipos de fluidos y porosidad. La 
interpretación será la variación del contenido total de hidrógeno en la formación. 
Obteniéndose propiamente lo que a veces se llama índice de porosidad. (Lugardo 
Z. ,2008). 

4.2.2.3 Registro de Densidad 
 

El registro de densidad mide indirectamente la densidad de la roca en formaciones 
constantes. También se puede obtener la porosidad en función de la densidad  de 
la roca. Puede tomarse en pozos con fluidos o sin ellos.  

4.2.2.3.1 Principio de Operación 
 

Es un método artificial por que cuenta con una fuente de radiación que bombardea 
la formación. A este registro de Densidad también se le llama Gama-Gama. 
Debido a que su formación consiste en que el flujo de rayos gamma en captado en 
los receptores y a su vez este flujo está en función de la densidad eléctrica de la 
matriz de la roca, la del electrón esta en relación con la del elemento solo si el 
número de protones es igual al número de neutrones. 

4.2.2.3.2 Unidades de Medida y Escala 
 

La escala que se ocupa es lineal de 1.95 a 2.95 gr/cm3. Se representa en la curva 
2 ó 3 y la profundidad de investigación es de aproximadamente 30 cm. 

4.2.2.3.3 Usos Principales 
 

Cálculo de porosidad, obtener densidades volumétricas, determinar litologías en 
conjunto con otros registros, obtener volúmenes de arcilla, calcular  saturación de 
agua. En conjunto con el registro sónico proporciona información para determinar 
módulos elásticos e impedancias acústicas. Cálculo de porosidad total para lo cual 
es necesario conocer la densidad de la matriz la cual se puede obtener de tablas. 
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En zonas de arenas arcillosas los valores obtenidos son muy confiables. (Lugardo 
Z. ,2008). 

4.2.3 Registros de Resistividad 
 

El registro eléctrico mide la resistividad de las formaciones (resistencia) al paso de 
la corriente eléctrica. La magnitud medida  es la conductividad (inverso de la 
resistividad) de una formación o capacidad de conducir o inducir corrientes 
eléctricas. 

4.2.3.1 Principio de Operación 

 

La resistividad del suelo se puede obtener midiendo ya sea directamente la 
resistividad o su inverso la conductividad.  La primera se logra subministrando una 
corriente a través de dos electrodos  colocado en la herramienta y que generan un 
diferencia de potencial. 

4.2.3.2 Unidades de Medida y Escala  

 

El rango de las magnitudes medidas de la resistividad es muy amplio y se mide en 
Ohm-m. Se grafican en escala semilogarítmicas. En el carril 2 ó 3. La escala va de 
0.20-20.0 ohm-m ó  de 0.20-2000 ohm-m cuando es graficada en los carriles 2 y 3. 

4.2.3.3 Usos principales 

 

Determinación de zonas saturadas de agua o hidrocarburos, delimitación de 
contactos litológicos, existencia de zonas permeables, ayuda a determinar las 
porosidades de la formaciones, de acuerdo al tipo de registro y su profundidad de 
investigación permiten medir las resistividades Rxo (resistividad de la zona 
lavada). RI (resistividad de la zona intermedias) y Rt (resistividad de la zona 
verdadera) de las diferentes zonas del pozo. (Lugardo Z ,2008). 

Los registros resistivos más comunes son los siguientes: 
 
a). Inducción 
b). Doble Inducción 
c). Arreglo inductivo 
d). Eléctrico 
e). Doble Latero log 
 
a). Inducción: Está compuesta por una bobina transmisora y una receptora. El 
campo magnético que emite la bobina transmisora se induce en la formación y 
éste se induce en la bobina receptora para darnos por resultado el parámetro de 
Inducción. 
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b) y c). Doble Inducción y Arreglo Inductivo: Estas herramientas tienen el mismo 
principio pero son de mayor precisión. 
 
d). Eléctrico: La herramienta o sonda envía una corriente de un Amper que circula 
a través de la formación y en algún punto retorna, éste principio mide la 
resistividad de la formación al ser recibida por un electrodo de polaridad opuesta al 
transmisor. 
 
e). Doble Latero log: Este registro utiliza el mismo principio eléctrico, se diferencia 
de los demás por tomar el registro lateral doble. 
 
Las rocas porosas presentes en un yacimiento, pueden contener ya sea 
hidrocarburos, agua, gas, o bien una combinación de estos. Los hidrocarburos no 
conducen las corrientes eléctricas, por lo tanto, las rocas portadoras de 
hidrocarburos presentan una alta resistividad. Por el contrario, los yacimientos 
portadores de agua, la cual, dependiendo de su salinidad, tiene mayor o menor 
capacidad de conducir corrientes eléctricas. Por lo tanto, las rocas portadoras de 
agua tienen generalmente, una resistividad menor que los yacimientos portadores 
de hidrocarburos. Para efectos de evaluación, las medidas de resistividad se 
comparan con las medidas de porosidad, lo cual, nos permitirán evaluar con 
precisión la ubicación de hidrocarburos presentes en el yacimiento. 

4.2.4 Registro de Espectroscopia de Captura Elemental, (ECS) 
 
Esta herramienta usa una fuente de neutrón estándar de Americio-Berilio (AmBe) 
y un gran detector de Bismuto Germanato (BGO) que mide las concentraciones 
relativas de los elementos basado en la espectroscopía de la captura de los rayos 
gamma inducidos por neutrones. Los elementos principales medidos tanto a hoyo 
abierto como entubado son los elementos de la formación tales como: Sílice (Si), 
Hierro (Fe), Calcio (Ca), Sulfuro (S), Titanio (Ti), Gadolinio (Gd), Cloro (Cl), Bario 
(Ba) e Hidrógeno (H).  
 
El procesamiento en el pozo utiliza el espectro de energía del canal 254 de los 
rayos gamma para producir los pesos secos de los elementos, litología y 
propiedades de la matriz. El primer pasó  costa en una fuente de minitron o una 
fuente radiactiva tales como el americio y el berilio bombardea la formación y 
pierden energía a través de la dispersión, fundamentalmente por acción del 
hidrógeno. Cuando se frena hasta alcanzar el nivel con el núcleo de ciertos 
átomos  pueden ser capturados, en este proceso, el núcleo es excitado y emite 
rayos gamma con una distribución de energía que es característica del elemento. 
Estos rayos gamma pueden  degradarse por dispersión en la formación y el 
detector, sin embargo, hay suficiente  definición en el espectro final para reconocer 
los picos causados por diferentes elementos. 

Una vez realizado este proceso se procede a calcular la proporción, o rendimiento 
relativo de los rayos gamma de cada elemento mediante la comparación del 



 CAPÍTULO 4: Registros Geofísicos 
 

 Página 66 
 

espectro medido con el espectro estándar para cada elemento individual. Estas 
mediciones son convertidas luego a curvas de concentraciones elementales en 
peso seco para los elementos Si, Fe, Ca, Ti, Gd utilizando un método de cierre de 
óxidos. Las propiedades de la matriz y las litologías en peso seco se calculan 
luego a partir de las fracciones de los pesos secos de los elementos usando las 
relaciones empíricas del Spectrolith, el cual es un procesamiento matemático 
derivado de una extensa base de datos de la química y mineralogía de núcleos. 

La profundidad de investigación del registro es de varias pulgadas dentro de la 
formación. Los registros de espectroscopia de neutrones pulsados fueron 
introducidos a mediados de la décadas de 1970, luego de más de una década de 
investigación. 

Resultados obtenidos de  ECS son: 

Fracciones de los pesos secos de las litologías (a partir de los elementos):  

 Arcilla total Carbonato.  
 total Anhidrita y Yeso a partir del Azufre (S) y Calcio (Ca). 
 QFM (Cuarzo, Feldespato y Mica).  
 Pirita. 
 Siderita.  
 Carbón.  
 Sal.  

Propiedades de la matriz (a partir de los elementos): 

 Densidad de granos de la matriz. 
 Neutrones termales y epitermales de la matriz.  
 Sigma de la matriz. 

Aplicaciones del registro ECS:  

 Análisis petrofísico integrado. 
 Volumen de arcilla independiente del registro de rayos gamma, potencial 

espontáneo y densidad-neutrón. 
 Volúmenes de carbonato, yeso o anhidrita, QFM, pirita, siderita, carbón y 

sal para el análisis de yacimientos de litologías complejas.  
 Densidad de la matriz y valores del índice de hidrógeno de la matriz para un 

cálculo más acertado de porosidad.  
 Sigma de la matriz y análisis de saturaciones a hoyo abierto por medio de 

sigma.  
 Estimaciones de permeabilidad basadas en la mineralogía. 
 Litología cuantitativa para el modelado de propiedades de roca y predicción 

de presión de poros a partir de datos sísmicos. 
 Estratigrafía geoquímica (quimioestratigrafía) para la correlación pozo a 

pozo.  
 Diseños mejorados de fluidos de completación y de perforación basados en 

las proporciones de arcilla versus cementación carbonática.  
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 Delineación de capas de carbón y de metano. 
 

4.2.5 Registros de Imágenes  
 

Los registros de imagen son herramientas bajadas con cable en un pozo abierto 
de aceite o gas, que miden propiedades físicas en la pared del pozo tales como la 
conductividad eléctrica, o el tiempo de viaje sónico más la reflectancia 
acústica, pero que se diferencian de otros registros similares en que la información 
obtenida es convertida en imágenes con colores de los 360° de la pared del pozo 

Las utilidades prácticas de los registros de imagen se enumeran como valiosas 
para interpretaciones estructurales como sedimentológicas de los datos de pozos. 
Estos registros pueden ser usados para correlacionar los núcleos a las 
profundidades, ayudar en la caracterización de las facies y procesos diagenéticos, 
y proporcionar información precisa y detallada para el análisis de las 
paleocorrientes. También son muy útiles en la interpretación de fracturas en los 
yacimientos, especialmente en determinar si esas fracturas son naturales y si 
fueron inducidas durante la perforación. En el análisis de fractura de pozos 
también es útil este tipo de registros. Debido a la alta resolución de los registros de 
imagen, es común que puedan proporcionar información del espesor y de la 
distribución de las capas en una secuencia. Adicionalmente, los registros de 
imagen pueden ser usados en una gran variedad de entornos geológicos y de 
perforación, brindando imágenes de alta resolución de la roca y los fluidos en 
formaciones que van desde carbonatos fracturados a secuencias intercaladas de 
capas delgadas de arena y shale. 

 Se identifican dos grandes grupos de registros de imagen: los registros eléctricos 
de imagen y los registros acústicos de imagen 

4.2.5.1  Registros de Imágenes Resistivas  
 

Las imágenes de microresistividad han dado grandes beneficios para el 
entendimiento y el desarrollo de reservorios, a continuación se muestran algunos 
ejemplos de ello: 

 La identificación y caracterización de fracturas en yacimientos de gas 
profundos y no convencionales. 

 La identificación de intercalaciones de gas en yacimientos no 
convencionales de baja permeabilidad. 

 La identificación de esfuerzos característicos in-situ que resultan cuando se 
perforan pozos cerca o sobre balance. 

 Aplicaciones en yacimientos de turbiditas cuando las estimaciones exactas 
de la proporción de las unidades de arenas finas en las secuencia es vital. 

 La caracterización de las fracciones de porosidad secundaria en 
yacimientos de carbonatos vugulares y fracturados. 
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4.2.5.1.1 Registro de Imágenes Microeléctricas de Cobertura Total (FMI) 
 

El FMI es una herramienta de registros de imágenes eléctricas de última  
generación (Figura 28) con el doble de cobertura que el FMS, inclusive en  tiempo 
real durante la perforación, esto es gracias a que presenta  dos patines por brazo 
incrementando la resolución hasta en un 20%, debido al pequeño diámetro en los 
electrodos e incrementándolos en número de 64 a  192 permitiendo tener una 
mayor cantidad de información.  

 

Figura 28. Comparativa de resolución FMS V.S. FMI. Fuente: Sclumberger, 2002. 

La herramienta consiste de un componente de alta frecuencia del cual depende  la 
resolución tanto vertical como azimutal al ser modulada por los cambios de  
microresistividad de la roca frente a los electrodos, durante la toma del registro  de 
imagen, son generadas corrientes eléctricas directas creadas por la fricción  que 
existe entre el patín y la pared del pozo, mismas que son eliminadas  durante el 
procesamiento de datos.  
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4.2.5.1.1.1 Principio Físico de medición 
 

FMI está diseñado para medir la microresistividad de las formaciones  adyacentes 
a la pared del pozo, asumiendo que los rasgos geológicos tales como límites de 
estratos que son continuos a través de las paredes del pozo y  que para diferentes 
litologías se tienen diferentes resistividades. Sin embargo  esta herramienta no 
puede ser utilizada como un registro de resistividad  tradicional, ya que no 
proporciona la resistividad real de la formación, sino que  solo indica resistividades 
relativas esto quiere decir, que unas formaciones son  más resistivas con respecto 
a otras.  La herramienta aplica por medio de los electrodos en los patines, cierta  
corriente eléctrica a las paredes del pozo con una profundidad de investigación  
muy somera, esta corriente viajará según la resistividad de la formación (para  
obtener la resistividad de la formación se necesita conocer las resistividades de  
profundidad de investigación ya sea somera, mediana o profunda) hasta el  
cartucho controlador en donde se capta la corriente eléctrica por otros  electrodos, 
de esta forma se registra la microresistividad de las paredes del  pozo 
(Domínguez, 1999). 

4.2.5.5.1.2 Partes de la Herramienta FMI 
 

 El FMI está constituido por diversos instrumentos de medición que son los que  
permiten obtener la información que se necesita de las paredes del pozo y así  
poder visualizar las imágenes en el registro (Figura 29).  

 
 

Figura 29. Partes de la Herramienta FMI y diagrama visto en planta de la disposición de los electrodos. Fuente: Mancera y 
Domínguez, 1999. 

 



 CAPÍTULO 4: Registros Geofísicos 
 

 Página 70 
 

4.2.5.1.1.3 Velocidad del registro 
 

 Los electrodos emiten la corriente cada 0.1 in. Los datos de los dos calipers,  las 
tres componentes de la aceleración y las tres componentes del campo  magnético 
terrestre son registradas cada 1.5 in. En otras palabras el registro  en imagen 
completa se corre en una velocidad recomendada de 1500 ft/h y a  una velocidad 
máxima de 1800 ft/h (Domínguez, 1999).  

4.2.5.1.1.4 Cobertura de la pared del pozo para una sola corriente 

  
 La cobertura de la pared de pozo depende del diámetro del pozo (Figura 30) a 
mayor diámetro menor cobertura. El FMI se puede correr en pozos con diámetros 
que van de 6.25 in a 21 in. Para ello es considerando una sola corriente, el FMI en 
agujeros de 6.25 in de diámetro la cobertura es  aproximadamente del 93%, en 
diámetros de 81/2 (in) la cobertura es aproximada  al 80% mientras que en 
diámetros de 121/4 (in) la cobertura es de un 50%.  
 

 

Figura 30. Grafica comparativa de cobertura de pared de pozo del FMI contra el FMS. Fuente: Domínguez, 1999. 

A mayor diámetro del pozo menor es la cobertura que realizan las herramientas y 
donde se puede observar que el FMI alcanza una cobertura aproximada del 90 al 
95% siendo así una de las mejores herramientas en cuanto a cobertura y 
resolución en registros de imágenes eléctricas.  
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4.2.5.2 Registró de Imágenes Acústicas 
 

Los registros acústicos de imagen proporcionan información de la pared del hueco 
y permiten la descripción de varias propiedades del yacimiento por medio de la 
identificación de características estratigráficas, intervalos de fractura, orientaciones 
de las mismas, cambios en la porosidad de la roca, litofacies, estratos delgados, 
análisis estructural, y orientación de esfuerzos locales en sitio. 

Se obtienen con una herramienta de perfilaje acústico múltiple. Se registran 
numerosos perfiles sónicos (24 o más) en todo el perímetro del pozo a fin de 
mapear cilíndricamente la variación de los tiempos de tránsito y de ahí las 
velocidades, e incluso las impedancias acústicas, de las rocas de la pared de pozo 
en todo el tramo de interés. Son imágenes alternativas o eventualmente 
complementarias de las obtenidas por el perfilaje de microrresistividad. 

4.2.5.2.1 Registro Sónico Dipolar  
 

Es un registro acústico con una herramienta de dos polos: emisores vecinos que 
generan ondas flexurales, asimilables a las ondas S, de modo que estas ondas 
pueden registrarse bien (ya que resultan pobres con fuentes monopolares). 
Además se registran las ondas P (de fuente monopolar) y las ondas de Stonley (o 
Tubo), generadas a partir de las P en el límite sólido-fluido, que al atenuarse dan 
información sobre fracturas atravesadas (Figura 31). 
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Figura 31. Herramienta sónico dipolar. Fuente: Chelutti. L, 2009. 

Los tradicionales transmisores monopolares permiten generar en las formaciones 
geológicas más compactas o rápidas los tres tipos de ondas que resultan de 
interés: compresionales, transversales y Stonley (ondas Tubo, referidas como 
Fluid waves). Pero en formaciones lentas (poco consolidadas, porosas o muy 
fisuradas, en muchos casos reservorios) las ondas de corte reducen notablemente 
su amplitud. Es por esto que se desarrolló la herramienta dipolar, que genera una 
onda flexural, que se comporta como onda S pero tiene gran amplitud. Con esta 
herramienta se pueden calcular modulo elásticos y asi poder. 

También se ha diseñado una herramienta acústica dipolar doble (cross-dipole 
acoustic system), que posee dos dipolos orientados perpendicularmente entre sí, 
lo que da la posibilidad de registrar las ondas S en dos acimutes, tal como se 
esquematiza a la izquierda. Las ondas de corte viajan más rápido paralelamente a 
las fracturas y se ralentizan cuando deben atravesarlas. 
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CAPÍTULO 5 
METODOLOGÍA PARA LA EXPLORACIÓN DE 

SHALE GAS 

 

5.1 Introducción 
 

La metodología que se presenta tiene como objetivo  mostrar paso a paso como 

lleva a cabo la evaluación de un yacimiento no convencional, para este caso el de  

shale gas a partir de datos geofísicos de pozo. 

La evolución de las formaciones para caracterizar yacimiento no convencional 

depende en gran medida de la comprensión de la mineralogía de la roca. Para ello 

se usara el registro de Espectroscopia de Captura Elemental (ESC), el cual  nos 

proporcionara un rendimiento elemental que conduce a la estimación del 

porcentaje en peso para diversos minerales que son más comunes en la lutitas 

orgánicas. 

El análisis petrofísico de las lutitas gasífera comienza en primera estancia con la 

carga de datos, control de calidad de los mismos. Posteriormente se hace el 

análisis cuantitativo de litología y propiedades de la matriz. Ya que con estos datos 

se podrá calcular correctamente la porosidad, permeabilidad, saturación de agua 

para así obtener lo volumen de shale gas en el yacimiento. 

De igual manera para obtener una mejor evolución se menciona el uso de 

registros de imágenes tales como imágenes  microeléctricas de cobertura total 

FMI, esto para identificar presencia de fracturas. Así como de mediciones 

acústicas que proporcionan las propiedades mecánicas para los medios 

anisotrópicos de lutitas. 

 

El proceso es mostrado en la Figura 32. 
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Figura 32. Metodología para la exploración de shale gas. 

 

CARGAS DATOS 
 

CONTROL DE CALIDAD 

VISUALIZACIÓN DE CURVAS 
 

A PARTIR DE PROGRAMA INCLUIDO DE 
MINERALOGÍA DE CADA SOFTWARE DE 

INTERPRETACIÓN. 

ESPECTROSCOPIA DE RAYOS GAMMA DE 
CAPTURA ELEMENTAL (ECS). 

DETERMINACIÓN DE LITOLOGÍA 

CÁLCULO DE VOLUMEN  DE 
ARCILLA 

 

DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ 
 
 

CÁLCULO DE POROSIDAD 
 

CÁLCULO DE TOC 
 

CÁLCULO DE LA RESISTIVIDAD 

DEL AGUA RW 

CÁLCULO DEL EXPONENTE DE 

CEMENTACIÓN M. 

DETERMINACIÓN DE LA 

SATURACIÓN DE AGUA SW. 

CROSSPLOTS (NEUTRÓN –DENSIDAD, 
SÓNICO-DENSIDAD) 

 

ESPECTROSCOPIA DE RAYOS GAMMA DE 
CAPTURA ELEMENTAL (ECS). 

 

INTERPRETACIÓN 

DETERMINACIÓN DE ZONAS DE 
INTERÉS 

IDENTIFICACIÓN DE FRACTURAS 

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES 
MECÁNICAS 

METODOLOGÍA  PARA LA 

EVALUCIÓN DE FORMACIONES 

SHALE GAS 
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5.2 Cargar Datos 
 

Para la importación de los datos se crea un nuevo proyecto, en el software  
interpretación petrofísica que sea de su preferencia, se importan los datos de 
acuerdo a los diversos formatos con que el software cuente, por ejemplo: 

 .las 

 .las bach 

 .ascii 

 .lis 

 .dlis 

 .jgw 
 

5.3 Visualización de Curvas 

 

Para la visualización de las curvas hace uso de la herramienta LOGPLOT, la cual 
nos permite graficar las curvas de registros, hay que tomar en cuenta que cada 
registro que se grafique se tiene que dar formato a la escala que corresponda, los 
principales paramentos son: 

 Cabezal de escalas ( límite máximo y mínimo de la curva) 
 Cuerpo de carrieles contenido en curvas  

 

5.4 Edición de Datos 

 

Se lleva a cabo una prueba de calidad para sustentar si las herramientas de los 
registros o la adquisición de datos son correcta, deben de coincidir las 
profundidades, unidades, etc. 

En cualquier análisis de RGP el primer paso consiste en definir los registros, 
buscando anomalías o respuestas extrañas al registro. Todas las compañías que 
se encargan en la adquisición de registros han desarrollado programas de control 
detallado de registros en sitio. 

5.5 Determinación de la Litología 
 

La determinación de la litología es un parámetro de suma importancia para la 
evolución de campo de shale gas debido a nos dará la primera perspectiva de la 
compresión del yacimiento. 

Su cálculo se puede realizar a partir:  
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 Modulo mineralógico con la cuenta cada software de interpretación: Esto en 
base a que el pozo cuente con las curvas necesarias para ejecutar este 
proceso (curva de densidad, neutrón, sónico). 
 

 Espectroscopia de rayos gamma de captura elemental: esta herramienta 
nos permite determinar la litología usando el siguiente proceso. 

5.5.1 Adquisición 
 

Rayos gamma son generados cuando los neutrones de alta energía provenientes 
de una fuente de minitron o una fuente radiactiva tales como el americio (Am) y el 
berilio (Be) bombardean la formación y pierden energía a través de la dispersión, 
fundamentalmente por acción de hidrógeno. Cuando se frena hasta alcanzar el 
nivel de energía termal, un neutrón que colisiona con el núcleo de ciertos átomos 
pueden ser capturados; en este proceso, el núcleo es excitado y emite un rayos 
gamma con un distribución de energía que es característica de cada elemento. 

 

5.5.2 Separación Espectral 
 

Consiste en  la calcula la proporción, o rendimiento relativo, de los rayos gamma 
de cada elemento mediante la comparación del espectro medido con el espectro 
estándar para cada elemento individual. Esto se lleva a cabo en centro de  de 
calibración de efectos ambientales de Huston.  

El espectro se invierte para obtener la proporción de los principales elementos de 
aporte. Este incluyen algunos de los elemento más definidos y abundante en las 
rocas sedimentarias, tales como el silicio (Si), calcio (Ca), hierro (Fe) y azufre (S), 
titanio (Ti) y gadolinio (Gd), los dos últimos elementos aportan una señal 
significativa aunque no sea lo elementos abundantes. 

La concentración de estaciones  de los seis elementos que en su totalidad resultan 
exclusivamente  de la matriz de la roca se computa y utilizan cuantitativamente el 
procesamiento ulterior. Otros elementos tales como el hidrógeno (H) y el cloro (Cl) 
también se miden pero solo se utilizan cualitativamente. 

Las concentraciones solo muestran medidas relativas ya que la señal depende del 
ambiente, el cual varía a lo largo de todo el intervalo de adquisición de registros. 
Para obtener las concentraciones elementales absolutas, es necesario utilizar el 
principio de cierre de óxido (Figura 36). 
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Figura 33. Espectro de rayos gamma inducido a partir de la herramienta ECS. Fuente: Dan Barson, 2005. 

5.5.3 Asociación de Óxidos 
 

El cierre de óxidos se basa en principio de un roca seca, el cual consiste 
solamente de un conjunto de óxidos, la suma de cuyas concentraciones debe 
equivaler a la unidad.  Si podemos medir la concentración relativa de todo lo 
óxidos, también podemos calcular  la concentración  total y el factor necesario 
para convertirlo en la unidad. Este factor de normalización convertirá luego cada 
concentración relativa en una concentración elemental de peso seco (Figura 37).  

Aunque la herramienta de ECS no mide elementos tales como el potasio (K)  y el 
aluminio (Al). Afortunadamente, la concentración de estos elementos se 
correlaciona fuertemente con la del hierro, de manera que pueden ser incluidos en 
el factor de asociación de óxidos correspondiente al hierro. 
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Figura 34. Concentraciones elementales % en peso seco (Si, Ca, Fe, S, Ti y  Gr) Fuente: Dan Barson, 2005. 

5.5.4 Litología 
 

El proceso consiste en convertir la concentración de los elementos en grupo de 
minerales, esto a través de encontrar un contendido de arcilla total preciso, 
dividiendo lo minerales restantes en carbonatos o  en cuarzo, feldespatos y micas 
(QFM). 

El desarrollo de esta técnica se basó en el estudio de 400 muestras de núcleos de 
diferentes ambientes arenosos y ambientes con areniscas arcillosas. Cada una de 
las muestras se trituro, mezclo y dividió en dos fracciones, una para determinar las 
concentraciones de elementos a través del análisis geoquímico y la otra para 
determinar la mineralogía utilizando el procedimiento FT-IR, el cual se basa en la 
respuesta de enlaces moleculares a luz infrarroja. Lo estándares de este 
procedimiento incluyeron 26 minerales que pueden determinarse en su totalidad 
con una precisión superior a +/-2% en peso. El estudio  examina primero la 
correlación existente entre el contenido total de arcilla y varios de los elementos 
supuestamente medibles con registros. El contenido total de arcilla es la suma de 
fracción de kaolinita, ilita, esmectita, clorita, glauconita. Con base a este estudio 
los investigadores concluyeron que utilizando la concentración de los elementos 
principales  (Si, Ca, Fe, Mg), es posible hallar una correlación con el contenido 
total de arcilla.  
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Como resultado se obtiene un Análisis Litológico en pesos secos del contenido 
Arcilla total, Carbonatos Totales, Cuarzo  + Feldespato + Mica (QFM) y Pirita, 
Anidrita, Siderita, Carbón y Sal (Figura 38). 

 
Figura 35.Litología SpectroLith % en peso seco (arcilla, carbonatos, QFM y minerales específicos). Fuente: Dan 

Barson, 2005. 

 

5.6Cálculo del Volumen de Arcilla 

 

El cálculo de volumen de arcilla es importante ya que se utiliza en procesos 
subsecuentes, como son: 

 Creación de las crossplot, (Definición de la matriz). 
 Creación de la gráfica de Pickett, (Determinación¨m¨y ¨Rw¨). 
 Cálculo porcentual de los minerales en la formación. 
 Definir zonas de interés en el pozo.  
 Correcciones que afectan al registro. 
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5.7Definición de la Matriz 

 

La determinación de la matriz puede realizarse usando: 

a) Gráficas cruzadas: Esta gráficas  integran  tres variables, dos principales 
(neutrón-densidad, neutrón-sónico o sónico-densidad) (Figura 33) y una 
extra, siendo en este caso el volumen de arcilla (VSHALE). 
Para realizar cada gráfica cruzada se debe designar cada variable, escala, 
forma de despliegue de la gráfica. 
 

 

Figura 36. Gráfica cruzada Neutrón- Densidad Fuente: Dr. Enrique Coconi M, 2012. 

 
La matriz a elegir corresponderá a aquella recta que presente una mayor 
concentración de puntos con bajo valor de volumen de arcilla (< 50 %) 
dentro cualquiera de las tres crossplots.  
 

b) Espectroscopia de captura elemental ECS: Este registro nos proporciona 
propiedades de la matriz en este caso nos determina la densidad de la 
matriz. 

 

c) Información de núcleos. 
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5.8Cálculo de la Porosidad 
 

Una vez que ya se tiene determinada la matriz, el cálculo de la porosidad se 
puede realizar a través del módulo con él cuenta cada software de interpretación 
(Figura 34),  para realizar este proceso. Este cálculo puede ser a partir del registro 
de densidad o a partir del registro sónico. 

 

Figura 37. Cálculo de la porosidad a partir del software de interpretación. Fuente: Dr. Enrique Coconi M, 2012. 
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Se recomienda realizar este cálculo a partir de registro de densidad, ya que el 
registro de espectroscopia de captura elemental (ECS), ha proporcionado en la 
densidad de la matriz. Esto ayudara que se obtenga un cálculo de porosidad  
certero de la zona que se está evaluando. 

5.9 Cálculo del Contenido Orgánico Total (TOC) 
 

Las distribuciones de contenido orgánico es un parámetro de suma importancia 
para determinar si una lutita en rica en contenido orgánico. El trabajo publicado 
PETROLEUM SOURCE ROCK LOGGING por Medelson es modelo que como 
mediante los registros de resistividad, sónico, densidad, de neutrones y rayos 
gamma natural puede ser evaluado el TOC. 

Este trabajo sugiere  tres enfoques: 

1. Tratar la materia orgánica como un constituyente de la roca y calcular la 
respuesta de registros como una función al contenido orgánico. 

2. Roca y materia orgánica. 
3. Matriz de la roca, agua y materia orgánica. 

Este enfoque causa un cierto grado de incertidumbre, es por ello que los valores 
de registros deben ser correlacionados con el contenido orgánico total que se 
mide en laboratorio. 

Este trabajo muestra un ejemplo aplicado en 4 pozos, en donde se utiliza dos 
métodos, el primer método es el  análisis bivariante  y el segundo  método es el 
análisis de regresión multivariante y predicción. Con ayuda de esto método se 
ilustra la eficacia del modelo y se proponen ecuaciones que se pueden utilizar 
para calcular el contenido orgánico total del pozo. 

Este estudio tiene tres objeticos: 

1. Proporcione un modelo físico que explique las respuestas observadas de la 
herramienta de registros en tono a la roca madre. 

2. Reconocer una litología que tenga un potencial de roca generadora en base 
a la respuesta de los registros. 

3. Determinar si existen relaciones cuantitativas entre la respuesta de los 
registros y las medidas geoquímicas de la muestra de roca (por ejemplo, 
contenido de carbono orgánico total, estado de maduración, etc.) 

 El contenido orgánico presenta diferentes respuestas en cada registro, para este 
estudio se considera que la formación que rodea al pozo se componen de tres 
componentes: matriz, materia orgánica y líquidos en los poros. En algunos casos 
la medida volumétrica se puede utilizar para calcular la respuesta de registro como 
una función del contenido orgánico. 

Para ellos se calculó en TOC en base a los diversos registros como son: 



 CAPÍTULO 5: Metodología 
 

 Página 83 
 

5.9.1Registro de Densidad 

 

Para llevar a cabo el cálculo del TOC  se considera un sistema de tres 
componentes: compuesto de la matriz de la roca, materia orgánica, y el líquido de 
los poros. Con base a ello tenemos la siguiente ecuación: 

     

[
 
 
 
 

 

  

 
 [
    
  

           ]

[             ]]
 
 
 
 

 

                                 (Ec.5) 

Donde  " a" es una constante relativa del TOC  (% en peso). Por lo general se 
toma como 0,7 -0.8. 

Esta ecuación sugiere que una suma de 10 % en peso de TOC debe,  causar una 
disminución de la densidad de casi 0,50 g /cc. Esta función muestra una excelente  
sensibilidad de la densidad aparente de TOC.  

5.9.2 Registro Sónico 

 

En caso del registro sónico también se considera el mismo sistema de 
componentes que en el de densidad. Para ello tenemos la siguiente ecuación. 

 

     [
 

     
          

                  

[       ]] 

                  (Ec.6) 

Un fuerte error de esta ecuación es la presencia de elementos externos en los 
tiempos de viaje. 

5.9.3 Registro de Neutrón 

 

Para este caso solo se consideran dos componentes: kerógeno y agua en los 
poros, aquí la matriz de la roca se ignora, con base a ellos se tiene: 

     [
 

     [  
 
  
 
 
  
]
       
     

] 

                                  (Ec.7) 
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Donde    es la porosidad aparente del neutrón. Cualquier cantidad de agua no 
contabilizada hará que el cálculo TOC sea demasiado alto. 

5.10Cálculo de RW y exponente de cementación (M) 
 

El cálculo de RW puede realizarse: 

 Registro de SP 
 

         
   

  
                                        (Ec.1) 

Dónde: 

K= constante dependiente de la temperatura 

    Resistividad del agua de formación 

     Resistividad del lobo filtrado  

 

 

   
   

   
   

 

                                              (Ec.2) 

Dónde: 

     Resistividad del lobo filtrado 

K= Constante dependiente de la temperatura 

     Potencial espontáneo 

 

 Gráficas de Pickett 
 

Para realizar este proceso se sigue el siguiente proceso: 

1. Se grafican los valores de Rt en el eje de las X contra porosidad (Ø) en eje 
de las Y. 

2. Se traza la línea que contenga los puntos con saturación de agua al 

100%.se colocan más líneas con diferentes valores de saturación de agua. 

3. El obtiene el valor de la pendiente m=H/V 
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4. Se localiza un punta (A),  el cual se localiza en la intersecci6n del valor de 
Rt  = 1 con la línea de Ro. 

5. Se calcula la porosidad en el punto A.  
 

6. Se saca el factor de Formación en el punto A     
  

, donde     es el 
factor de formación,  la porosidad y   el exponente de cementación.  

7. Se calcula Rw con la fórmula    
 

  
, donde    es la resistividad del agua 

de formación y    es el factor de formación. 
 

 Crossplot Neutrón- Resistividad 
 

El cálculo de RW puede llevarse a cabo por medio de la gráfica de Pickett, el 
beneficio de esta gráfica es que proporciona valores correspondientes a la 
resistividad de la formación, exponentes de cementación (m), constantes 
litológicos (a), que son valores que serán necesarios para el cálculo de la 
saturación de agua (Figura 35). 

 

Figura 38.cálculo de RW a partir de la gráfica de Pickett: Dr. Enrique Coconi M, 2012. 

5.11 Determinación de la Saturación de Agua SW 
 

El cálculo de la saturación de agua  SW puede realizarse por diversos métodos, 
como son el de ARCHIE: 
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   √
 

 
  

  
  

 

 

                                                (Ec.3) 

 

Dónde:  

    Saturación de agua 

   Porosidad  

    Resistividad de la zona no invadida  

    Resistividad del agua de formación 

 = Factor de tortuosidad  

   Exponente de cementación 

   Exponente de saturación 

 

Que involucra diversos parámetros importantes para su ejecución correcta.  Otro 
método para el cálculo de Saturación de Agua  es por el Método de Indonesia. 

La saturación de agua solo refleja las propiedades relativas de sus fluidos 
contenidos en el yacimiento. 

El valor de la saturación de hidrocarburos (Sh) se obtiene de la resta del valor de 
la saturación de agua (Sw) de 100 %, que representa el valor total de la porosidad 
efectiva, quedando: 

           
                                                 (Ec.4) 

Dónde: 

    Saturación de hidrocarburos  

    Saturación de agua 

 

5.12 Interpretación 
 

Es importante que durante el proceso de interpretación se cuente con información 
del yacimiento, con son datos de geología, geofísica (secciones sísmicas), RGP y 
de núcleo. 
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Ya que la interpretación de registros nos permite describir los parámetros 
petrofísicos como porosidad, saturación de hidrocarburos, permeabilidad, litología, 
volumen de arcilla entre otros.  

El primer paso de cualquier  interpretación de los registros geofísicos es una 
Interpretación cualitativa que consiste en dar una idea general con la finalidad de 
encontrar diversas zonas: 

 Identificación de litologías (Arenas, calizas, dolomías, anhidrita, arcillas, 
etc.)  

 Localización de zonas permeable  

 Contenido de fluidos en zonas permeables (Agua, aceite, gas)  

 

 Condiciones del agujero que pueden afectar la respuesta de la herramienta 
(agujero uniforme, cavernas, rugosidad, salinidad del lodo, etc.)  

 

5.13 Identificación de Zonas de Interés 
 

Una vez que se  concluido el procesado los pozos de campo, se procede a sarcar 
la cimas de la formación con la que se hace una correlación con los datos de la 
geología presente a cada formación, para encontrar el o los yacimientos que 
contiene shale gas de acuerdo a los datos cualitativos y cuantitativos arrojados por 
la interpretación de los registros geofísicos de pozos. 

Posterior al descubrimiento del yacimiento y la estimación de las reservas, se 
procede a la extracción del hidrocarburo. 

5.14 Identificación de Fracturas 
 

Para la identificación de fracturas se puede hacer uso del registros de imágenes 
de fondo de pozo, tales como los del generados de imágenes microelectricas de 
cobertura total FMI, con el fin de identificar la presencia de facturas naturales e 
inducidas por la perforación, y definir su orientación y concentración. 

A partir de estos datos los intérpretes pueden determinar si las fracturas naturales 
están cerradas (mineralizadas) o abiertas, al igual que para optimizar el 
posicionamiento lateral y seleccionar los intervalos de disparos a lo largo del pozo 
horizontal. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se recabo información que muestra que existen impresionates cantidades 
de reservas de shale gas en todo el mundo. Que ofrece un futuro 
prometedor para el sector energético tanto en exploración, como en 
explotación. Ya que  hoy en en día se cuenta con la tecnología adecuada 
para la exploración de este viejo recurso. 

 

 Estados Unidos es uno de los países que han invertido para la investigación 
de shale gas, obteniendo resultados satisfactorios en sus diversos campos 
de exploración. Su modelo para la exploración de shale gas puede  
aplicarse en otros países y así contribuir al desarrollo de este recurso.  
Debido a que la demanda continuara en crecimiento, por lo que es urgente  
que los países busquen  nuevas alternativas  para su exploración. 

 

 El gas en lutita se  forma a partir de la materia orgánica depositada en 
ambientes de poca energía (anóxicos), es necesario contar con condiciones 
de presión y temperaturas óptimas para su correcta madurez.  

 

 Los hidrocarburos no convencionales son una fuente de energía de gran 
importancia, con un gran derrame económico. Sin embargo su existo 
consiste en llevar a cabo una exploración apropiadamente incluyendo todas 
las variables como son: zonas con mayor contenido de materia orgánica, 
porosidad, permeabilidad, fracturas, propiedades mecánicas, etc. Al igual 
que es necesario incluir toda la información relevante de la zona de estudio 
para obtener un entendimiento de  las posible zonas con potencial de shale 
gas. 

 

 Los registros geofisicos de pozo son una  herramienta de suma importancia 
para llevar a cabo una análisis petrofísico de de recursos no 
convencionales para este caso el de shale gas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Realizar la  aplicación de esta metodología a yacimientos con prospectivas 

de shale gas   que cuente con datos de registros geofísicos de pozo. Incluir 

toda la información necesaria para su análisis como es: Información 

geológica, geofísica, muestra de núcleo, etc. 

 

 Llevar a cabo un procesamiento donde se incluya un mayor número de 

registros geofísicos para obtener mayor detalle de la formación que se está 

evaluando y así lograr una mayor confiabilidad de  la zona evaluada.  

 Efectuar una investigación  en el  área nacional acerca del  comportamiento 
que tiene  la lutita gasífera. Para así poder conocer y definir como llevar a 
cabo una exploración rentable de este recurso en nuestro país. 
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