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RESUMEN 

 

Este trabajo de tesis se realizó con la finalidad de simular conjuntamente resistividad 

eléctrica y velocidades elásticas a través de un modelo petrofísico de rocas clásticas 

limpias, que además ayudó a determinar las formas y concentraciones de poros 

características de las formaciones clásticas limpias. El modelo representa un medio 

homogéneo e isótropo conformado solo por granos y poros saturados con agua, 

aceite, gas o una mezcla de estos y considera tres parámetros de modelo: 

propiedades físicas, concentraciones y detalles geométricos de cada uno de los 

componentes. La técnica de simulación utilizada y que mejor se adapta a nuestro 

modelo fue EMA (Effective Media Approximation) ya que trata a todos los 

componentes (granos y poros) por igual y puede simular al mismo tiempo 

propagación de onda de cizalla y resistividad eléctrica. 

Se analizaron datos de muestras de núcleos de las areniscas Fontainebleau (Gómez 

et al 2010) para obtener los parámetros de modelo necesarios para la simulación, 

después de ésta se aplicó el proceso de inversión que consistió en minimizar la 

diferencia entre los datos publicados y los resultados de la simulación obteniendo la 

forma y concentración de los poros. Los errores relativos de la inversión en la 

mayoría de las muestras son menores al 10%, validando así el modelo propuesto y la 

metodología. 
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ABSTRACT 

 

This thesis work was carried out in order to simulate resistivity and elastic velocities 

jointly, through a petrophysical model of clean clastic rocks, which helped to 

determine the characteristics shapes and concentrations of pore in clean clastic 

formations. The model represents a homogeneous and isotropic medium consisting 

only of grains and pores saturated with water, oil, gas or a mixture of these and 

considers three parameters: physical properties, concentrations and geometric details 

of each of these components. The simulation technique used and best suited to our 

model was EMA (Effective Medium Approximation) because it treats all components 

(grains and pores) equally and can simulate both shear wave propagation and 

electrical resistivity. 

We analyzed core data from samples of Fontainebleau sandstones (Gomez et al, 

2010) to obtain the model parameters necessary for simulation, then it was applied 

the inversion process consisting in minimizing the difference between the published 

data and the simulation results, obtaining the shape and concentration of pores. 

Relative errors of the inversion in most of the samples are less than 10%, validating 

the proposed model and methodology. 
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OBJETIVO 

 

Aplicar un modelo petrofísico de microestructura que permita simular conjuntamente 

resistividad eléctrica y velocidades de onda P y S de rocas clásticas limpias a través 

del método EMA (Effective Medium Approximation) y que determine la forma y 

concentración de poros características de este tipo de formaciones. 

Validar la simulación con datos medidos en núcleos, y si éstos representan un buen 

ajuste con los datos de núcleos, utilizar la metodología como un primer paso  para 

poder introducir más componentes al modelo y poder simular formaciones clásticas 

complejas (arenas arcillosas). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La interpretación de datos geofísicos en formaciones clásticas es importante en la 

industria petrolera ya que son productoras de  hidrocarburos, más de la tercera parte 

de la producción total de hidrocarburos proviene de este tipo de roca (Halliburton 

2001) y a pesar de que la literatura es amplia en este tema, existen problemas como 

son: Evaluación de yacimientos de lutitas gasíferas,  yacimientos de baja resistividad 

debido a intercalaciones de arena-lutita y yacimientos de baja resistividad debido a 

salinidades altas en el agua de la formación. Por esta razón, en este trabajo se 

presenta la aplicación de un modelo petrofísico que permita simular conjuntamente 

la resistividad y las velocidades elásticas en rocas clásticas limpias, como un primer 

paso para después estudiar formaciones clásticas complejas (antes mencionadas).  

Conocer algunos conceptos geológicos, físicos y petrofísicos de este tipo de 

formaciones es fundamental para la proposición del modelo petrofísico, es por ello 

que en el capítulo 1 se verán algunas generalidades de las formaciones clásticas 

limpias, que van desde origen, formación de la roca, etc. Así como también 

expresiones generales de la resistividad y velocidad elástica, porosidad y saturación 

de las cuales depende nuestro modelo. Cada elemento que conforma a la roca 

posee valores únicos de las propiedades físicas (velocidad, resistividad), que junto 

con las concentraciones y estructura de los mismos (porosidad, saturaciones de 

fluidos) hacen que las propiedades a nivel roca varíen, aunque existen otros factores 

como la presión, temperatura, etc. que pueden contribuir a estas variaciones que 

nuestro modelo no toma en consideración. 

Como se mencionó anteriormente, la literatura para rocas clásticas y especialmente 

para arenas es amplia, varios autores estudiaron este tipo de rocas y adaptaron las 

expresiones físicas en función de parámetros petrofísicos para entender mejor a las 

formaciones clásticas limpias, muchas de las ecuaciones encontradas fueron 

resultado de experimentos y de relaciones empíricas donde la mayoría de la veces 

no tomaban en cuenta la naturaleza de las rocas, a pesar de que estas 
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metodologías dan resultados favorables, se basan en modelos donde es imposible 

simular más de una propiedad física a la vez, además de que no funcionan 

correctamente cuando hay presencia de arcilla, en el capítulo 2 se presenta las 

técnicas convencionales para resistividad y velocidades elásticas como Archie y 

Wyllie respectivamente, y a pesar de que se han tratado de hacer modificaciones 

que permitan tomar en cuenta el efecto de la arcilla (Waxman-Smits y Raymer-Hunt-

Gardner), nuevamente solo es posible simular una propiedad física a la vez. En el 

capítulo 3 se propone un modelo petrofísico para rocas clásticas limpias que permita 

la simulación conjunta de velocidades elásticas y resistividad eléctrica, éste modelo 

toma en consideración las propiedades físicas de cada uno de los componentes de 

la roca, así como su concentración y forma dando la oportunidad a que se pueden 

introducir otros elementos en el modelo (arcilla), también, en el capítulo 3 se 

presentan dos técnicas que permitan simular el modelo propuesto DEM (differential 

effective medium) y EMA (effective medium approximation) los cuales tienen 

similitudes, ya que en ambos se comienza con un medio homogéneo, donde 

sucesivamente se agregan cantidades pequeñas de los componentes de la roca, sin 

embargo solo con el método EMA es posible simular las velocidades y resistividad 

conjuntamente adaptándose a la realidad y necesidades de nuestro modelo. 

Para corroborar nuestro modelo, se utilizaron datos de muestras de arena limpia de 

Fontainebleau, (Gómez, 2010), en el capítulo 4 se analizan 9 núcleos de estas 

arenas Fontainebleau que fueron sometidos a pruebas de laboratorio, para así 

obtener los parámetros de modelo (mencionados anteriormente), teniendo todos los 

parámetros necesarios, en el capítulo 5 se procede a la simulación numérica, de la 

cual se obtiene un vector de propiedades físicas correspondientes a las propiedades 

efectivas de la roca (	
∗, 	�∗, �∗), así como también la forma y concentraciones de los 

poros característicos para cada muestra, sin embargo cualquier dato obtenido de la 

simulación puede ser correcto, pero para eliminar esta ambigüedad en los resultados 

se aplica un proceso de inversión que consiste en minimizar la diferencia entre los 

datos publicados y los simulados encontrando así la mejor solución no solo en 

términos de ajuste de los datos, sino a una realidad física. 
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Por último se presentan los resultados obtenidos de la inversión comparados con los 

datos publicados, donde la mayoría de éstos presentan errores menores al 10%, lo 

cual indica que nuestro modelo caracteriza de una forma correcta este tipo de 

formaciones y que incluso puede ser mejor ya que nuestro modelo no se ve afectado 

por factores como errores en la medición o cuestiones ambientales. 

Es importante que no se abandone el estudio en este tipo de formaciones ya que en 

la actualidad la complejidad de los yacimientos requiere de nuevas técnicas y/o 

mejoramiento de las metodologías establecidas que ayuden a comprender las 

relaciones que existen entre las propiedades físicas y petrofísicas, que resuelvan y 

den un enfoque distinto a los problemas y retos que surgen en la industria petrolera.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO. 

 

En la exploración petrolera se realizan estudios mediante métodos indirectos para 

conocer las características petrofísicas del subsuelo, estos estudios pueden ser en 

superficie o dentro de un pozo. También se pueden conocer las propiedades del  

subsuelo con la obtención y análisis de núcleos, la cual  proporciona información más 

precisa y confiable, ya que son porciones tangibles de las rocas que se encuentran a 

grandes profundidades. Sin embargo, tanto para el análisis de núcleos como para la 

evaluación de datos de campo se requiere conocer como fueron formadas las rocas 

y en general tener conocimientos geológicos de la zona de interés, así como conocer 

sus propiedades físicas y petrofísicas con el fin de tener una evaluación confiable de 

las formaciones que contienen hidrocarburos. 

En este capítulo nos enfocaremos a describir algunos aspectos geológicos (origen, 

formación y ambientes de depósito) de las areniscas, mencionar sus características 

físicas y petrofísicas que sirven para encontrar las relaciones y dependencias que 

éstas tienen en común y que ayudarán a caracterizar mejor nuestro modelo para 

poder aplicarlo a casos reales, en este caso datos tomados del artículo de Gómez et 

al (2010). 

1.1. Formaciones clásticas. 

Conocidas también como formaciones detríticas, se conforman por rocas 

sedimentarias. Provienen de la acumulación de sedimentos que resultan de los 

procesos mecánicos de la meteorización o disgregación de otras rocas y minerales 

preexistentes y que además son transportados por diferentes agentes como aire, 

agua o hielo, llevándolos así hasta una cuenca de sedimentación en el fondo de ríos, 

lagos, océanos y deltas. Este tipo de rocas son típicamente depositados en capas 

horizontales formando estratos.  

Para que los sedimentos se conviertan en roca tienen que ocurrir dos procesos, uno 

de ellos es la compactación que ocurre cuando el peso de los sedimentos que se van 
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depositando posteriormente, causan presión de carga, dando como resultado 

reorganización de los granos, expulsión de fluidos y por consecuencia reducción en 

el espacio poroso, el otro proceso es la cementación que consiste en la unión de los 

sedimentos por  medio de un cementante mineral que es traído por la circulación de 

aguas que llevan sustancias disueltas y que se deposita en los espacios 

intergranulares. De este mineral depende la resistencia de la roca, que puede ser 

sílice, óxidos de hierro, calcita o arcilla. A estos dos procesos juntos comúnmente se 

les conoce como litificación. Es importante mencionar que desde el punto de vista 

petrofísico, el cementante de la roca se toma en cuenta como parte de los granos. 

1.1.1. Generalidades. 

La clasificación de las rocas sedimentarias depende de la descripción de los clastos, 

como lo es su tamaño, forma (redondeado-anguloso) y selección, de los cuales 

podemos inferir su historia y ambiente.  

Tamaño. El tamaño refleja las condiciones de sedimentación, y de éste depende la 

clasificación de la rocas clásticas. En la Tabla 1 se presenta con mayor detalle la 

clasificación de sedimentos de acuerdo al tamaño de grano de la roca (Adams et al 

1984).  

• Grava (Grano grueso). Sedimentos con diámetros > 2 mm. La composición de 

un depósito de grava no sólo refleja las rocas generadoras de la zona de que 

se derivó, también se ve influenciada por los agentes responsables de su 

formación, requiere de corrientes fuertes como ríos fluyentes con alta 

velocidad, erosión glaciar en las montañas u orillas altas de una playa rocosa 

para su transporte. Su equivalente solidificado es el conglomerado si la forma 

de sus clastos son redondeados y brecha si tienen forma angulosa.  

• Arena (Grano medio). Sedimentos bien redondeados con diámetro que varían 

de 0.0625 a 2mm, en general tiende a ser dominado por pocos minerales de 

los cuales es frecuente que predomine el cuarzo. Son clastos que han tenido 

un largo transporte en suspensión por agua y viento, en los fondos de ríos, 
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mares y lagos aunque en algunos casos han sufrido escaso transporte. Su 

equivalente solidificado es la arenisca. 

• Limo (Grano fino). Con un tamaño de partícula 0.0039 a 0.0625, compuestos 

principalmente por cuarzo fino, por lo regular se llegan a encontrar junto con 

depósitos de arena y arcilla, sus depósitos más comunes son aluvial, lacustre, 

fluvio-glaciales y marinos, necesitando de aguas tranquilas para su 

sedimentación. Su equivalente solidificado es la limolita, que puede 

encontrarse en láminas o como roca masiva. 

• Arcilla (Grano fino). Fragmentos de diametro <0,0039mm principalmente 

compuestos de cuarzo fino y minerales de arcilla, se presentan de forma 

hojosa o escamosa. Las tres familias principales de minerales de arcilla son la 

Caolinita, Illita y Montmorillonita. 

Su equivalente solidificado es la Lutita, y se caracteriza por su baja 

permeabilidad. 

 

Tabla 1. Escala de tamaño de grano de Udden-Wentworth (modificado de Adams et al 1984). 
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Angulosidad y Redondez de los Clastos. La angulosidad o redondez de las partículas 

depende del tipo y el tiempo de transporte al que son sometidos los clastos. Entre 

más redondeada sea una partícula, el agente erosivo es más energético y/o 

turbulento. 

Se define a la redondez como una medida de la cantidad de vértices y aristas que 

presenta un clasto y a los fines operativos se mide a partir de la silueta del clasto, en 

forma comparativa e independientemente de su forma. Esta  es una propiedad que 

también está relacionada con el tiempo de transporte, indicado en el desgaste del 

clasto (mayor desgaste = mayor tiempo de transporte y viceversa). La esfericidad de 

un clasto es una medida del grado de aproximación a la forma esférica. 

Selección del material. Es una propiedad de la cual depende la porosidad de la roca 

y su comportamiento frente a la circulación de un fluido (permeabilidad).  

Una roca bien seleccionada es indicativa de que no hay gran variabilidad en el 

tamaño de grano en una roca sedimentaria detrítica, es decir que el tamaño de todas 

las partículas es similar. Y por el contrario, una roca mal seleccionada se debe a que 

sus fragmentos son de tamaños variables, figura 1. 

Figura 1. Selección de materiales clásticos. Modificado de Compton, 1962. 

Empaquetamiento. Se refiere a los patrones de espaciamiento o densidad de los 

granos en una roca sedimentaria, es decir en cómo están ordenados los granos. Está 

en función del tamaño de grano, forma de grano y el grado de compactación del 

sedimento. 
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1.1.2. Arenas limpias. 
 
Las areniscas limpias pertenecen a las rocas sedimentarias clásticas compuestas de 

partículas de tamaño de arena, el término de arenas “limpias” se debe a que 

prácticamente están libres de contenido de arcilla o poseen un contenido de arcilla 

muy bajo (<1%), por lo cual se considera que están conformadas sólo de granos de 

cuarzo unidos por una cementación de elementos comúnmente de sílice, óxido de 

hierro, o carbonato de calcio y poros que contienen algún fluido (agua, hidrocarburo y 

gas, o la mezcla de éstos).  

Las arenas, pueden provenir y almacenarse en numerosos ambientes sedimentarios; 

abanicos aluviales, ríos, lagos, zonas litorales, fondos marinos, etc. El proceso por el 

cual la arena se convierte en roca tiene parte mecánica involucrando fracturamiento y 

deformación de grano, sin embargo la precipitación del cementante en los espacios 

intergranulares es también importante. El Sílice (SiO2) es el cementante más común 

en las areniscas en especial las más antiguas, también existen otro tipo de 

cementantes que se encuentran en las areniscas como el carbonato de calcio 

(CaCO3), los cementantes ferruginosos y de yeso. El cemento de tipo carbonatado, 

puede ser retirado en solución por percolación de los fluidos de poro produciendo 

diferentes grados de cementación. 

Por su origen, las areniscas son formaciones potencialmente productoras de 

hidrocarburo y cerca del 35% del total de las formaciones sedimentarias son 

areniscas, a pesar de su abundancia, es raro encontrar lugares con grandes 

formaciones rocosas de este tipo, por lo regular suelen estar intercaladas entre otras 

formaciones detríticas, como por ejemplo las secuencia tipo turbidíticas. 

Desde el punto de vista petrofísico el estudio de las areniscas son de gran 

importancia, ya que aproximadamente una tercera parte de la producción total de 

hidrocarburos proviene de éstas. Las areniscas limpias tienen la capacidad de 

almacenamiento de fluidos y además que éstos circulen a través de la roca son 

propiedades importantes para que un yacimiento sea considerado de buena calidad. 



Capítulo 1. Marco Teórico 

 
  6  

 

Su aspecto se reconoce como el de una arena de playa con los granos cementados, 

su tacto es áspero y de color variable de acuerdo a la naturaleza de sus granos, del 

cemento y del ambiente de depósito. Se clasifican atendiendo a la composición de 

sus granos (cuarzo, feldespatos o fragmentos de rocas) y al porcentaje de matriz (de 

tamaño inferior a 30 micras) Dott (1964). 

Ortocuarcitas o Cuarzoarenitas. Constituidas por más de un 95% de cuarzo 

monocristalino, de colores claros, blancas, rosas, a veces presentan tonos rojizos 

debido a la presencia de cemento de Fe, su variación está en el tipo de cemento  

como sílice, cemento carbonatado, anhidrita y barita. Son el resultado de periodos 

extensos de meteorización y erosión, por lo que sus granos están bien redondeados 

con superficies pulidas bien seleccionadas. Muchos granos de cuarzo pueden ser de 

segundo ciclo, es decir derivados de otras areniscas y conglomerados pre-existentes. 

Gran parte de las cuarzoarenitas se depositan en márgenes pasivos como los 

depósitos marinos someros que se acumulan a lo largo de la línea de costa, playas, 

dunas, llanuras de mares, barras. 

Arcosas. Tienen un porcentaje comprendido entre los 40 y 50% de feldespatos, si el 

área fuente es corteza continental, predominan los feldespatos potásicos, por el 

contrario si el área fuente es volcánica predominan las plagioclasas. De color beige o 

rosa debido al color de los feldespatos. Se depositan en distintos ambientes como 

abanicos aluviales, sistemas fluviales, plataformas siliciclásticas, etc. En su textura, 

son rocas cuya selección varia de pobre a buena y granos desde subredondeados a 

angulosos. Presentan una amplia variedad de cementos y procesos diagenéticos 

como: cementación por calcita o cuarzo, cementación y formación de matriz a partir 

de minerales inestables. 

Litoarenitas. Conocidas por su contenido de fragmentos de roca (5-50%) 

provenientes de roca volcánica, metamórfica e incluso sedimentaria  y cuarzos 

monocristalinos (30-80%), el cuarzo es subangular a redondeado, mas redondeado 

que en las arkosas y grauvacas. Color gris claro moteado por los fragmentos de roca 

más oscuros. Composición química variada dependiendo del tipo de fragmentos de 
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roca, generalmente tienen poca matriz, los cementantes son tanto de calcita como de 

cuarzo. Las litoarenitas son características de depósitos aluviales, plataformas 

marinas y llanuras abisales, presentando estructuras muy variadas, siendo los fósiles 

escasos. Abundan espacial y temporalmente con zonas activas tectónicamente en 

cinturones orogénicos debido a la desintegración ricos en fragmentos de rocas. 

1.2. Propiedades físicas de las rocas clásticas. 

Las mediciones de propiedades físicas tomadas de registros geofísicos y muestras 

de núcleo son importantes en la industria petrolera ya que permiten estimar a través 

de modelos petrofísicos propiedades como la saturación de hidrocarburo 

caracterizando así un yacimiento. Por ello es importante tener bien claro el 

significado conceptual de estas propiedades. 

1.2.1. Resistividad. 
 
La medición de resistividad eléctrica es uno de los procesos más importantes en la 

geofísica aplicada. Los primeros en hacer mediciones de resistividad en registros de 

pozos fueron los hermanos Schlumberger (1921).  

Conocer el contraste entre la resistividad del agua de formación y la resistividad de la 

matriz (granos) es el fundamento para la determinación de saturación conocida como 

la ecuación de Archie (1942). 

Pero para poder entender las mediciones de resistividad eléctrica, el concepto de 

resistividad tiene que ser revisado. Esta es una propiedad general de los materiales, 

relacionado con la resistencia, la  cual está asociada con la forma geométrica del 

material. 

La expresión que la describe es la Ley de Ohm: 

 = 	�  
Ecuación 1 
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Que indica que una corriente I que fluye a través de un material con resistencia 

eléctrica R está asociado con un voltaje V. La forma más general de esta ecuación 

se expresa usando la relación de la ecuación de Maxwell: 

� ̅ = ��� 
Ecuación 2 

 

Donde  � ̅ es la densidad de corriente, �� es el campo eléctrico y la constante de 

proporcionalidad � es la conductividad eléctrica del material. La resistividad es 

comúnmente el parámetro de formación medido y es definido como el inverso de la 

conductividad: 

����������� = � = 1� 
Ecuación 3 

 

La conductividad � y la resistividad � son propiedades intrínsecas de los materiales 

independientes de la geometría de la muestra. La resistividad es generalmente 

expresada en unidades de Ω▪m y la conductividad en Siemens/m (o ohm-m). La 

resistencia eléctrica R (Ω) de una muestra depende de su geometría. Para una 

muestra homogénea de sección uniforme A y longitud L, la resistencia es:  

 =  � �� 
Ecuación 4 

 

En la corteza terrestre la mayoría de las rocas están compuestas de minerales que 

son semiconductores o aislantes (Silicatos y óxidos). En las rocas saturadas con 

fluidos se le aplica un voltaje donde surge principalmente un flujo de iones por los 

fluidos del poro. 

La relación de la conductividad del fluido del poro con la conductividad de la roca 

totalmente saturada es conocida como el factor de formación, F (Archie, 1942): 

La ecuación de Archie forma el fundamento para la interpretación de registros de 

resistividad, y de la cual se hablará más adelante.  
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1.2.2. Velocidades elásticas. 
 
Las velocidades elásticas de las rocas se calculan de las mediciones en tiempo que 

tarda un pulso (onda elástica) en viajar a través de la formación, o a través del medio 

que se encuentra entre el transmisor (fuente) y el receptor.  

Las velocidades elásticas de las rocas dependen mayormente de las propiedades de 

la roca y de los fluidos en el poro, incluyendo fracturas etc. Por esta razón es que la 

prospección sísmica y los registros sónicos se aplican principalmente para inferir 

litología y porosidad. 

Las ondas elásticas viajan a través de la roca en diferentes formas (ondas 

compresionales y ondas de cizalla) figura 2, mientras se somete a fenómenos como 

la dispersión (dispersión de la energía de onda en el tiempo y el espacio) y 

atenuación (pérdida de energía a través de la absorción de energía por las 

formaciones).  

Cuando la energía llega al receptor, lo hace en momentos diferentes y en la forma de 

diversos tipos de onda ya que viajan a velocidades distintas en la roca figura 3. La 

onda P (onda longitudinal o compresional) es la onda más rápida, y tiene una 

amplitud pequeña. La próxima onda en llegar es la onda S (onda de cizalla), es más 

lenta que la onda P pero posee una amplitud más grande, tiene como característica 

principal que no se propaga a través de los fluidos. 

Existen otros tipos de ondas, pero en este trabajo solo nos enfocaremos al estudio 

de las ondas P y S.  
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Figura 2. Descripción del movimiento de las partículas, durante el paso de las ondas a) P y b) S. 
Las ondas se propagan de izquierda a derecha (flecha). Modificada de Bolt, 1979.  

 

Figura 3. Tren de ondas, registrado desde un registro sónico, donde se muestran lo arribos de 
la onda P y S. Glover, 2001. 

Asumiendo que las rocas son isótropas, homogéneas y elásticas, las velocidades de 

onda P (	�) y de onda S (	!), pueden ser expresadas en términos de las constantes 

elásticas y densidades de las rocas (Guéguen, 1994) como: 

	� = "# + 43 μ�  
Ecuación 5 

 

Y  
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	! = "μ� Ecuación 6 
 

donde  

# (Módulo de compresibilidad): se define como el grado en que un material puede 

soportar la presión isotrópica (hidrostática). 

µ (Módulo de cizallamiento): Es el grado en que un material puede soportar 

cizallamiento, es decir una presión no isotrópica. 

�: Densidad de la roca 

La relación 	� 	!⁄  se vincula con el coeficiente de Poisson (�) para determinar 

litología. 

� = 12 (	� 	!)⁄ ( − 2(	� 	!)⁄ ( − 1 
Ecuación 7 

 

Y se puede utilizar para identificar areniscas ya que el cuarzo tiene un coeficiente de 

Poisson característico �*+,-./ ≈0.08, este valor es sin tomar en cuenta los efectos del 

fluido de poro. 

Efectos de la Porosidad. La velocidad de las rocas sedimentarias depende 

fuertemente de la porosidad de la roca Φ. La relación más utilizada para tomar en 

cuenta los efectos de porosidad, es la propuesta por Wyllie (1956), que funciona 

perfectamente para el análisis de areniscas limpias, ya que toma en cuenta solo dos 

componentes (velocidad del fluido 	1 y velocidad de la matriz 	2 ). Asumiendo que el 

tiempo que tarda la onda en atravesar la roca es igual a la suma del tiempo que la 

onda pasa por el fluido y por el sólido (matriz) figura 4. 

Para el caso de rocas con mineralogía compleja (arenas arcillosas) la ecuación de 

Wyllie no se considera una buena aproximación.  

 



Capítulo 1. Marco Teórico 

 
  12  

 

 

Figura 4. Modelo de Wyllie para rocas clásticas, en el cual se calcula la velocidad promedio, 
dependiendo de los volúmenes de cada componente (poros, granos). 

Efectos de la Saturación. En la realidad, una roca rara vez está totalmente saturada 

con agua, puede contener fluidos diferentes, haciendo que la velocidad en el “poro” 

dependa de los módulos elásticos de los fluidos y de la concentración de estos, como 

por ejemplo 	� decrece significativamente con la presencia  de una pequeña fracción 

de gas. Las variaciones en 	� y 	! con diferentes grados de saturación son 

relativamente complejas, por ejemplo, si comparamos las velocidades en un medio 

completamente seco (34 = 0) y con uno completamente saturado de agua (34 = 1) 

se puede observar que, 	�(��56) <  	�(���89���) y 	!(���89���) < 	! (��5�) 

(Guéguen, 1994). 

1.3. Propiedades petrofísicas de las rocas clásticas. 

Muchas de las propiedades petrofísicas se calculan a partir de las mediciones de las 

propiedades físicas. La porosidad es la principal causa que afecta las velocidades 

elásticas y la resistividad eléctrica (Han et al, 1986), ya que sin la porosidad, lo que 

se estaría midiendo sería la mineralogía, que en arenas limpias se considera 

homogénea. 

 Es por eso que conocer los conceptos de porosidad y saturación de los fluidos de 

poro es de vital importancia por la estrecha relación que tienen con las propiedades 

físicas de la roca y porque sirven para la caracterización de un yacimiento. 
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1.3.1. Porosidad. 

La porosidad es la fracción de volumen de la roca que es ocupado por el espacio 

poroso disponible para el almacenamiento de fluidos (gas, agua, hidrocarburo) 

relacionado con el volumen total de la muestra. La porosidad puede expresarse 

como una fracción de volumen (adimensional) o como porcentaje (%).  

∅ =  	6;8<�= �� >696�	6;8<�= �6��;  
Ecuación 8 

 

La caracterización en el espacio poroso está basada en la definición de propiedades 

del yacimiento como la porosidad y permeabilidad. Las propiedades en el espacio 

poroso son fundamentales en la caracterización de un yacimiento ya que describen: 

• Volumen de los fluidos (Porosidad y saturación de fluidos). 

• Propiedades que controlan la distribución del fluido (Presión capilar, 

mojabilidad y superficie específica). 

• Propiedades que controlan el flujo del fluido (Permeabilidad). 

La geometría y tamaño del grano es también muy importante ya que puede 

influenciar en la forma y tamaño del poro. En esta sección sólo nos enfocaremos en 

la porosidad que es una propiedad volumétrica de la roca, que es fundamental ya 

que describe el potencial de almacenamiento de fluidos y su influencia en la mayoría 

de las propiedades físicas de las rocas (velocidades elásticas, resistividad eléctrica y 

densidad). 

Si la roca contiene poros que no están conectados, entonces esta parte no 

contribuye al transporte del fluido dentro de la roca por lo que es inefectiva. Por lo 

tanto, la porosidad efectiva es la razón de volumen de poros conectados y el 

volumen total de la roca: 

∅? =  	6;8<�= �� >696� 56=�5���6�	6;8<�= �6��;  
Ecuación 9 
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Para la caracterización de un yacimiento hay que tener presente la diferencia entre la 

porosidad total y la porosidad efectiva. Aunque hablando estrictamente de las 

areniscas limpias se puede decir que su porosidad total es igual a la porosidad 

efectiva. 

En las areniscas, la porosidad es controlada por la selección, empaquetamiento de 

los granos, compactación y cementación. 

En una roca con los granos bien seleccionados, bien redondeados y de tamaño 

similar, no se acoplan bien unos con otros, dejando una gran cantidad de espacio 

poroso entre los granos, por lo cual su porosidad total generalmente es alta. Lo 

contrario ocurre en rocas con granos pobremente seleccionados, compuestos por 

granos que varían en forma y tamaño ya que los granos más pequeños se insertan 

entre los granos más grandes, reduciendo así la cantidad de espacio poroso. El 

empaquetamiento afecta fuertemente la densidad aparente de las rocas, así como su 

porosidad, siendo que una roca con granos esféricos con empaquetamiento cúbico 

puede producir una porosidad del 47%, y la misma roca pero con empaquetamiento 

romboédrico puede ser de aproximadamente 26%. 

1.3.2. Saturación de agua. 

Como vimos anteriormente, las partes principales de las rocas clásticas son los 

clastos o granos, el cementante y los poros. En las areniscas limpias, los poros 

siempre van a estar saturados con algún tipo de fluido, el agua siempre estará 

presente y en ocasiones pueden encontrarse con gas y/o aceite.  

La saturación de agua (34) se define como la fracción de la porosidad que está 

ocupada por agua. 

34 = �6;8<�= �� �@8��6;8<�= �� >696  
Ecuación 10 

 

De esta manera, si en una unidad de roca que contenga el 0.25 de porosidad total es 

ocupado por agua, la saturación de agua 34 = A.(CA.(C = 1. La saturación en cualquier 

fluido puede estar representada como una fracción o como porcentaje. En un 
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yacimiento que contenga agua, aceite y gas, será caracterizado por tres términos de 

saturaciones, y su suma será igual a 1. 

34+3/ + 3D = 1 Ecuación 11 
 

Donde  

34 = 3��89�5�ó= �� �@8� 

3/ = 3��89�5�ó= �� �5���� 

3D = 3��89�5�ó= �� @�� 

Saturación de agua irreducible (34F--). Para cualquier yacimiento, hay un cierto valor 

de la saturación de agua que estará “atrapado” por diferentes fuerzas que la retienen, 

una de ellas es la presión capilar y la otra es la fuerza que adhiere el agua con la 

superficie de los granos (agua ligada). Si toda la saturación de agua de un 

yacimiento, corresponde a agua irreducible quiere decir que dentro del depósito ésta 

agua será inamovible, y la producción de hidrocarburos será libre de agua.  

Es importante entender todos los conceptos antes mencionados y conocer todas las 

relaciones que existen entre las propiedades físicas, petrofísicas y detalles 

geométricos, que hacen que las propiedades físicas en la roca varíen. El modelo 

petrofísico propuesto toma en cuenta todas estas características para cada 

componente en la roca haciendo posible la simulación en conjunto. 

En el próximo capítulo revisaremos el trabajo de varios autores que trabajaron y 

analizaron rocas clásticas limpias a través de la resistividad  y las velocidades 

elásticas, veremos que, a pesar de que han servido para caracterizar yacimientos, 

están basados en modelo que no concuerdan con una realidad física y en los cuales 

es imposible simular más de una propiedad. 
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CAPÍTULO 2. TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN DE PROPIEDADES 
FÍSICAS EN FORMACIONES CLÁSTICAS LIMPIAS. 

 

En el capítulo anterior vimos los conceptos geológicos y expresiones generales de 

algunas propiedades físicas y petrofísicas como velocidad, resistividad, porosidad y 

saturación, cada elemento de la roca posee valores únicos para cada propiedad 

física, y es por ello que las propiedades a nivel roca varían, también existen otros 

factores (temperatura, presión, microheterogeneidades, etc.) que pueden contribuir a 

estas variaciones. En este capítulo hablaremos de cómo científicos estudiaron y 

adaptaron las expresiones y ecuaciones generales para entender mejor las 

propiedades físicas y petrofísicas de las formaciones limpias, encontrando relaciones 

en muchos casos empíricas y tratando de caracterizar a las formaciones clásticas.  

2.1. Ecuación empírica de Archie. 

La ecuación de Archie se obtuvo de su trabajo experimental (Archie, 1942). 

Básicamente los experimentos implicaron mediciones de la porosidad y resistividad 

eléctrica de núcleos de areniscas limpias saturados de agua con salinidades 

variables  (de 20 a 100.000 ppm de NaCl) y de los cuales se obtuvieron relaciones 

empíricas entre la resistividad del agua, porosidad y saturación de agua, figura 5, 

introduciendo parámetros estándares que describen a los yacimientos ayudando a 

determinar algunas características petrofísicas del mismo. 

 

Figura 5. Representación del experimento de Archie. La corriente fluye a través del fluido de 
poro, a menor salinidad a) aumento de la resistividad y a mayor salinidad menor resistividad b), 
la saturación de hidrocarburo afecta a la resistividad debido a que es una sustancia aislante y 

por lo tanto aumenta considerablemente la resistividad c). Schlumberger 1997. 
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Actualmente la ecuación de Archie representa el modelo más utilizado en el análisis 

de areniscas limpias y a pesar de que sus resultados no son favorables en areniscas 

con presencia de arcilla, autores e investigadores utilizan esta ecuación en este tipo 

de formaciones afirmando que el porcentaje en sus errores no es elevado y por lo 

tanto no presenta grandes cambios en la caracterización de un yacimiento.  

El trabajo de Archie establece las siguientes relaciones: Primero, encontró la relación 

Factor de formación G, resistividad del agua 4 y resistividad de la roca totalmente 

saturada de agua A de la siguiente manera: 

G = A4 Ecuación 12 
 

También se puede ver el Factor de formación relacionado con la porosidad de una 

roca limpia: 

G =  1∅2 
Ecuación 13 

 

El exponente m (conocido como exponente de cementación) varía aproximadamente 

de 1.3 a 2.5 para la mayoría de las rocas sedimentarías y aproximadamente 2 para 

areniscas. 

La ley de Archie a veces es escrita como:  

G =  �∅2 Ecuación 14 
 

donde � es una constante empírica muy cercana a 1, un valor diferente de 1 es el 

resultado de ajustar un modelo parecido al de Archie que no sigue el comportamiento 

de Archie. Arenas limpias, con una conducción eléctrica sólo por difusión de iones en 

el fluido del poro son descritas por la ley de Archie. Intercalaciones de Arena-Lutita, 

rocas con porosidad secundaria y rocas con granos microporosos son ejemplos de 

rocas que no son descritas por Archie (Herrick, 1988). 
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La ecuación de Archie  para saturación de agua relaciona la resistividad de una roca 

saturada parcialmente con agua �,  con la saturación de agua 34, y la porosidad∅. 

34HI = �A = ∅2 �4 Ecuación 15 
 

donde A es la resistividad de la misma roca con 34 = 1, y el exponente de 

saturación =, empíricamente derivado y cercano a 2. El valor de = depende de la 

mojabilidad y es diferente en presencia de gas en comparación del aceite. 

2.2. Ecuación de tiempo promedio de Wyllie. 

Como lo vimos en el capitulo anterior, los registros acústicos frecuentemente son 

utilizados para estimar la porosidad, Wyllie et al. (1956) desarrollaron un trabajo el 

cual reveló la relación entre la velocidad de la onda P y la porosidad en rocas 

sedimentarias, especialmente en rocas homogéneas, saturadas con agua y 

sometidas a altas presiones, la ecuación que describe este comportamiento es 

llamada “time average equation”, y puede representarse en términos de la velocidad 

o ∆t: 

1	� = J	1 + 1 − J	2,  Ecuación 16 
 

K� = JK�1 + (1 − J)K�2, 
Ecuación 17 

 

donde 	
 y K� son la velocidad de onda P y el tiempo de tránsito de la roca 

respectivamente, 	1 y K�1 corresponde a la velocidad y tiempo de tránsito del fluido 

de poro, 	2, y K�2, a los valores de la matriz (granos) y J la porosidad. La ecuación 

16 describe la velocidad en que un rayo de onda P tardaría en atravesar la matriz y el 

fluido figura 6.  

A pesar de que la ecuación de tiempo promedio no representa un método riguroso 

teóricamente, funciona bien para arenas limpias ya que al no tener presencia de 

otros minerales como la arcilla se considera una roca homogénea. 
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Figura 6. Trayectoria de un rayo de onda P que atraviesa una roca clástica limpias. 
Vma=volumen de matriz, Vf= volumen de fluido (poro), Xma= diámetro de grano, Xf= distancia 

de poro que atraviesa el rayo. Glover, 2001. 

De las ecuaciones 17 y 18 se deriva la siguiente relación para estimar porosidad Φ: 

J = K�� − K��,2,K�1 − K��,2, =
1	
 − 1	�,2,1	1 − 1	�,2,

 
Ecuación 18 

 

Otra consideración que se debe tomar en cuenta, es el grado de compactación, y 

presencia de gas, si tenemos bajos niveles de compactación y/o gas, los resultados 

pueden ser erróneos (Asquith et al, 2004) como por ejemplo una sobreestimación de 

la porosidad; en estos casos se recurre a una corrección por compactación, donde el 

tiempo de tránsito de una capa de lutita vecina es usada como referencia de 

compactación; si la medida de lentitud K�M+�F�, > 100μ� O�HP, se aplica una corrección 

Q*
 : 

J = K� − K�2,K�1 − K�2, × 1Q*
 Ecuación 19 
 

Donde Q*
 es aproximadamente igual al valor K� de la capa vecina de lutita sobre 

100. 
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2.3. Relación Raymer-Hunt-Gardner. 

Raymer et al. (1980) propuso una mejora a la relación lineal de Wyllie, aplicable para 

areniscas con porosidades menores al 37%, conocida como la ecuación Raymer-

Hunt-Gardner: 

	� = (1 − J)(	�,2, + J	1M Ecuación 20 
 

La densidad es un parámetro que puede ser afectado por diferentes factores, 

Gardner et al. (1974) encontró una relación empírica entre la velocidad de onda P y 

la densidad, sin embargo esta relación solo funciona para porosidades mayores al 

47%, es decir para rocas que no están cementadas: 

1�	( = J�1M	1M( + 1 − J�A	A(  Ecuación 21 
 

Para porosidades intermedias se puede obtener una tercera expresión con una 

simple interpolación de las dos anteriores, pero en este trabajo, no será necesario 

enfocarse en la ecuación anterior, porque el rango de porosidades de las arenicas 

Fontainebleau es menor al 37%. 

Las relaciones Raymer-Hunt-Gardner se utilizan principalmente para estimar las 

velocidades elásticas de las rocas sabiendo la mineralogía y el fluido de poro, 

también se utiliza para estimar la porosidad a partir de las mediciones de las 

velocidades sísmicas y el conocimiento del tipo de roca y contenido de fluido de poro. 

Al igual que para la ecuación de Wyllie, se requiere de varias consideraciones para el 

uso correcto de las relaciones R-H-G: 

• Roca isótropa 

• La roca debe estar completamente saturada. 

• Estas relaciones funcionan mejor a altas presiones (30 MPa). 

• Estas relaciones no deberían ser utilizadas para rocas no cementadas y no 

consolidadas. 
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En la figura 7, se muestra una gráfica del comportamiento de la Velocidad de onda P 

de las ecuaciones de Wyllie, Raymer y Gardner, con respecto a la porosidad. 

Mostrando que la relación de Raymer-Hunt-Gardner para arenas consolidadas y 

cementadas funciona incluso mejor que la ecuación de Wyllie. 

 

Figura 7. Porosidad contra la velocidad en areniscas limpias, saturadas de agua. La ecuación 
de Wyllie subestima los valores para rocas consolidadas. La ecuación de Gardner subestima 
todos los valores medidos. Ninguna de las ecuaciones estima correctamente las areniscas no 

cementadas. Modificada de Mavko et al, 1998. 

2.4. Límites de Hashin-Shtrikman. 

El análisis de los casos mostrados previamente consideran sólo dos componentes, 

pero en la naturaleza es muy raro y casi imposible encontrar un medio ideal, para 

estos casos en los que se necesita estimar las propiedades efectivas de rocas con 

diferentes minerales conformando la matriz y diferentes fluidos en el poro se deben 

de tener en cuenta otras consideraciones: 

1. Conocer la concentración de cada uno de los componentes (minerales, 

fluidos, etc). 

2. Conocer las propiedades físicas de cada uno de los componentes. 

3. Conocer los detalles geométricos de estos componentes. 

Si sólo se especifica la concentración y las propiedades físicas de los constituyentes 

lo que se estimará, serán los límites inferior y superior que caracterizaran a dicha 
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roca, formando un marco entre los cuales deberán caer todos los valores de la 

propiedad física a cualquier fracción de volumen dado. Pero si se necesitan valores 

precisos, estos dependerán de los detalles geométricos. La separación entre el límite 

superior e inferior está influenciado por la dispersión en los valores de las 

propiedades físicas de los constituyentes, es decir, entre más diferentes sean los 

valores entre ellos, el espacio entre los límites será más amplio y viceversa. Los 

límites de Hashin-Shtrikman tienen un rango estrecho, y por ello son uno de los 

métodos de medio efectivo más utilizado. 

Los límites de H-S para los módulos de compresibilidad # y de cizallamiento µ están 

basados en un modelo microestructural compuesto por un conjunto de esferas. Para 

nuestro caso,  en el que se ocuparán datos de las areniscas Fontainebleau que son 

areniscas limpias, prácticamente saturadas al 100% de agua, solo se toman en 

cuenta dos componentes, por lo cual solo se darán las ecuaciones y el modelo para 

dos componentes.  

Para el caso de dos componentes se tendrán esferas de radio P con propiedad SP 

que a su vez contienen esferas internas de radio ( con propiedad S(, figura 8. 

 
Figura 8. Interpretación gráfica del modelo de los limites Hashin-Shtrikman para un medio de 

dos componentes. Modificada de Mavko et al, 1998. 
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Cada una de estas esferas compuestas por ambos medios tiene una propiedad 

efectiva S∗ equivalente a una esfera homogénea de radio P.Un medio que no 

contenga espacios vacios puede ser formado con estas esferas donde ( P⁄ =
56=���=��, para lograr esto debe existir una distribución en los tamaños de las 

esferas que se extiende a lo infinitesimal P → 0, de esta manera se tiene un medio 

homogéneo. 

Los límites H-S para los módulos de compresibilidad # y de cizallamiento µ están 

dados por la siguiente expresión: 

#U!± = #P + �(
(#( − #P)HP + �P(#P + 43 μP)HP Ecuación 22 

 

μU!± = μP + �(
(μ( − μP)HP + 2�P(#P + 2μP)

5μP(#P + 43 μP)
 Ecuación 23 

 

Donde #P, #( son los módulos de compresibilidad de cada fase, de la misma forma 

para μP, μ( y �P, �( las fracciones de volumen. 

El límite inferior se traza cuando el componente o fase más rígido está en la esfera 

del centro (#P, μP) y para trazar el límite superior esta misma fase rígida será ahora 

(#(, μ(). 

Los límites de Hashin-Shtrikman son aplicables para la conductividad eléctrica (σ) de 

una roca con un medio poroso isótropo de la siguiente manera: 

�∗ = �P + �(1�( − �P + �P3�P
 Ecuación 24 

 

Para el caso donde los dos constituyentes son la conductividad del agua �4 y la 

conductividad de los granos �D, se obtiene con X� = �4 − �D: 
�" ≤ �?11 ≤ �′ 

Con: 
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�" = �D ]1 + 3JX�3�D + (1 − J)X�^ Ecuación 25 
 

y 

�_ = �4 `1 − 3(1 − J)X�3�4 − JX� a Ecuación 26 
 

Donde Φ es la porosidad.  

Los límites de H-S son muy útiles a menos que la relación �4 �D⁄  se vuelva 

demasiado grande figura 9, para las rocas más saturadas, los límites no son 

suficientes para restringir la conductividad y se tiene que recurrir a modelos más 

elaborados. 

 

Figura 9. Limites Hashin Shtrikman para un medio de dos componentes que tienen una razón 
de conductividades: bc bd⁄ = ce f ceg. Modificada de Mavko et al, 1998. 

Los límites descritos en esta sección aplican bajo ciertas condiciones, estas son: 

cada constituyente o fase debe ser isótropa, lineal, elástica y por consiguiente la roca 

es isotrópica, lineal y elástica. 

Conocer y comprender el trabajo que autores han realizado para caracterizar las 

rocas clásticas limpias, nos permite comparar y de alguna manera validar nuestra 

metodología, los límites H-S permiten aprobar cualquier metodología, sin embargo, 

ninguna de las técnicas convencionales mencionadas en este capítulo permiten 
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simular conjuntamente dos propiedades y ninguna de ellas toma en cuenta 

características micromecánicas de la roca.  
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CAPÍTULO 3. MODELO PETROFÍSICO PROPUESTO Y TÉCNICAS DE 
SIMULACIÓN. 

 

En el capítulo anterior se mostraron diferentes técnicas para caracterizar las rocas 

clásticas por medio de alguna propiedad física, a través de modelos y métodos 

experimentales, en los cuales  se toman en cuenta consideraciones que muchas 

veces no describen la naturaleza de las rocas. A pesar de que estas metodologías 

dan resultados favorables para arenas limpias y fueron de gran utilidad para 

caracterizar muchos yacimientos de este tipo, en la actualidad la complejidad de los 

yacimientos requiere de nuevas técnicas y/o mejoramiento de las metodologías 

establecidas que ayuden a resolver y dar un enfoque distinto a los problemas y retos 

que surgen en la industria petrolera. Es por eso que en este capítulo se propone un 

modelo petrofísico para rocas clásticas limpias que permita la simulación conjunta de 

dos propiedades físicas (velocidades elásticas y resistividad eléctrica) por medio del 

método micromecánico EMA (Effective Medium Approximation) y que además logre 

caracterizar la naturaleza de la roca lo mejor posible. 

3.1. Descripción del modelo petrofísico para rocas clásticas limpias. 

Plantear un modelo petrofísico no es tarea fácil y más aún si se quieren simular 

diferentes propiedades físicas en conjunto debido a que hay que considerar la 

microestructura de la roca. Como lo vimos anteriormente muchas de las ecuaciones 

que se utilizan para velocidad y resistividad provienen de modelos que son diferentes 

y que no caracterizan físicamente a la roca y aunque estas dan resultados favorables 

para determinar alguna propiedad del yacimiento, los modelos no son consistentes 

para simular conjuntamente diferentes propiedades físicas.  

Para obtener resultados congruentes con la microestructura de la roca considerando 

diferentes propiedades físicas, se tiene que construir un modelo partiendo de la 

realidad física. Es por ello que, conocer la concentración y propiedades físicas de 

cada una de las fases no es lo único que se tomará en cuenta en el modelo que se 

propone, sino que también se tomara en consideración los detalles geométricos de 
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los granos y poros. Dando la posibilidad a  que se puedan introducir más de dos 

fases en el modelo (arenas arcillosas). 

El modelo propuesto para arenas limpias representa un medio homogéneo e isótropo 

formado solo por dos fases: granos y poros saturados con agua, aceite, gas o mezcla 

de éstos (Aquino et al, 2011). Está compuesto por dos niveles de homogenización lo 

cual permite tomar en cuenta las propiedades físicas a diferentes escalas en la roca, 

figura 10: nivel de poro (nivel de homogenización 1) y de la arena limpia (nivel de 

homogenización 2). 

 

Figura 10. Modelo petrofísico de microestructura para rocas clásticas limpias. 

Para los detalles geométricos se tomó en cuenta el origen y la microestructura de la 

roca: granos redondeados debido al transporte y agentes erosivos, empaquetamiento 

de los granos y selección debida al ambiente de depósito, de las cuales depende la 

porosidad de la roca.  

Las formas efectivas de ambas componentes (granos y poros) corresponden a 

elipsoides triaxiales, donde asumimos que los aspect ratios (la razón del eje más 

pequeño con respecto a los otros ejes del elipsoide) de los granos son constantes 

con valor igual a 1, es decir que todos sus ejes son de igual valor, teniendo formas 

de esferas, esta representación nos permite modelar diferentes formas (aspect 



Capítulo 3. Modelo Petrofísico y Técnicas de simulación. 

 
  28  

 

ratios) para los poros, debido a que estos presentan más variaciones su forma forma 

(Avseth et al. 2005) dependiendo de la compactación y cementación en rocas 

clásticas, figura 11: 

1. La porosidad deposicional de la arcilla es normalmente más alta que la arena. 

2. El gradiente de porosidad con la profundidad es más pronunciada para la 

arcilla que para la arena durante la compactación (a poca profundidad). 

3. El gradiente de porosidad con la profundidad será más pronunciada para la 

arena que para la arcilla durante el proceso de cementación (la cementación 

de arenas de cuarzo normalmente se produce a una mayor profundidad de 

enterramiento (más allá de 2-3km). 

 

Figura 11. Proceso de compactación para arenas y lutitas. Schön et al, 2011. 

3.2. Técnicas de simulación de propiedades físicas. 

Teniendo establecido nuestro modelo petrofísico, tenemos que aplicar una técnica 

que permita simular las propiedades físicas de acuerdo al modelo establecido.  

Existen varios métodos micromecánicos que son consistentes para simular  

diferentes propiedades en arenas limpias, los métodos DEM y EMA (explicados más 
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adelante) pueden tener similitudes en común, ya que en ambas la idea comienza con 

un material homogéneo, donde se van agregando sucesivamente cantidades 

pequeñas de los constituyentes de la roca y en los cuales las propiedades efectivas 

cambian para cada inclusión.  

El objetivo de ambos métodos es estimar las propiedades efectivas de la roca a 

través un medio ideal y homogéneo a pesar de que la roca siempre tendrá 

microheterogeneidades figura 12.  

 

Figura 12. Representación del proceso en los métodos micromecánicos. 

Sin embargo hay que aclarar que solo el método EMA (effective medium 

approximation) es congruente con la realidad física de las rocas y de nuestro modelo 

y que la descripción del método DEM nos sirve para demostrar que el método más 

apropiado para la simulación del  modelo es EMA.  
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Antes de explicar los métodos DEM y EMA, expondremos el problema de una sola 

partícula, ya que es la base para resolver el método EMA, la idea básica se resume, 

en que cada inclusión se trata como una sola, inmersa en un medio homogéneo, este 

último medio “homogéneo” es resultado de la presencia de las otras inclusiones que 

forman un medio efectivo diferente a la nueva inclusión, es decir no hay interacción 

entre inclusiones figura 13. Cada inclusión se somete a un cierto campo externo que 

difiere de la macroscopía aplicada, es decir, los campos de diferentes propiedades 

son afectados entre sí, esto se debe a las relaciones que rigen los campos de 

muchas de las propiedades ya que son matemáticamente equivalentes (Berryman, 

1995). 

 

Figura 13. Representación gráfica del proceso del problema de una sola partícula, es 
importante mencionar que el tamaños de las inclusiones es mucho menor a la longitud de onda 

del campo incidente. 

3.2.1. Método de Medio Efectivo Diferencial (DEM). 

El método de medio efectivo diferencial (DEM), modela un medio constituido por dos 

fases, la fase 1 es considerada el host (la matriz, diferente en concepto a lo que se 

refiere desde el punto de vista geológico) y empieza con una concentración de la 

fase 2 (porosidad) igual a cero, el proceso continua agregando porciones de la fase 

dos, hasta alcanzar las proporciones deseadas para cada fase, figura 14. 
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Las propiedades efectivas se calculan con cada adición de la fase 2 (Cleary et al., 

1980; Norris, 1985; Zimmerman, 1991). DEM es un método que no trata cada 

constituyente simétricamente, por lo cual la propiedad efectiva depende de la 

estructuración que la mezcla va tomando hasta alcanzar la composición final, es 

decir, que para múltiples inclusiones ya sea de diferentes formas o constituyentes, la 

propiedad efectiva depende no solo del volumen final de los constituyentes sino 

también del orden en que estas inclusiones sean hechas.  

 

Figura 14. Interpretación del Modelo efectivo diferencial. Donde no hay interacción entre las 
inclusiones para concentraciones bajas. 

También es importante aclarar que cuando se empieza con la fase 1 como la 

principal y agregando porciones de la fase 2 no conducirá al mismo valor de la 

propiedad efectiva que si se empieza con la fase 2 como la principal.   

Para el caso anterior (2 fases), las ecuaciones para los módulos de compresibilidad 

# y de cizallamiento µ están dadas por las expresiones siguientes (Berryman, 1992): 

(1 − �) ��� h#∗(�)i = (#( − #∗)S(∗()(�) Ecuación 27 
 

 

(1 − �) ��� hµ∗(�)i = jµ( − µ∗kl(∗()(�) Ecuación 28 
 

Con condiciones iniciales #∗(0) = #P y µ∗(0)=µP , donde  

#P, µP = Módulo de compresibilidad y de cizallamiento de la fase inicial. 

#(, µ(= Módulo de compresibilidad y de cizallamiento de la fase 2. 

� = concentración de la fase 2. 
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Para introducir fluidos, � debe ser igual a la porosidad Φ. Los términos S y l son 

factores geométricos, que corresponden a diferentes formas (esferas, discos, 

elipsoides, etc.). 

De igual manera, la ecuación generalizada de DEM para conductividad eléctrica con 

inclusiones elipsoidales es (Berryman, 1995): 

�mn∗ − �2�mn∗ + 2�2 = o OF(�F − �2)2Fp
FqP

 
Ecuación 29 

 

Donde CM es la relación Clausius-Mossotti para una distribución aleatoria de 

inclusiones elipsoidales, lo cual elimina el efecto de anisotropía que se tendría  con 

un arreglo lineal de estas inclusiones. 

R es la función de los factores de polarización (que determinan la forma de las 

componentes) �,,�r , �* (correspondientes a los tres radios principales del elipsoide): 

2F = 19 o 1�tƐF + (1 − �t)Ɛ2tq,,r,*
 Ecuación 30 

 

Donde < e � se refieren a la fase 1 y fase 2 respectivamente. 

DEM proporciona una correcta solución para diferentes tipos de micro-geometrías, 

sin embargo, al no tener control sobre las inclusiones, simular dos propiedades 

juntas como la conductividad eléctrica y velocidades de onda cizalla no es posible, ya 

que si se empieza con el fluido como el host inicial, se podrá simular la propagación 

de la corriente eléctrica pero no la velocidad de onda S, y por el contrario si se 

consideran los granos como el host inicial, entonces no habrá propagación de la 

corriente eléctrica, pero sí de la velocidad de onda S, por lo tanto no se puede aplicar 

el método DEM para todo el espectro de porosidades, solo para el caso de 

formaciones limpias con porosidades altas y saturaciones de hidrocarburos altas, las 

cuales sí se aproximan al resultado obtenido con la ecuación de Archie.  
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Por lo anterior, el proceso de adicionar múltiples formas incrementando poco a poco 

la fase 2 debe tomarse como un experimento de indagación y no como un método 

que proporcione una caracterización correcta de la roca a pesar de que Norris et al 

(1985) demostró que DEM es consistente con los límites de Hashin-Shtrikman. 

3.2.2. Método de Aproximación de Medio Efectivo (EMA). 

La simulación de propiedades físicas a través del método de aproximación por medio 

efectivo (EMA), asume que se necesita una pequeña cantidad de los componentes 

(en este caso dos), la cual debe alojarse en un medio que tiene las propiedades del 

medio efectivo, es decir se comienza el proceso con una inclusión constituida con 

fracciones en proporción de todos los componentes que constituyen a la roca, por lo 

cual las interacciones entre los componentes se presentan desde la primera 

inclusión, figura 15. Utilizando la aproximación de medio efectivo se resuelve el 

problema de homogenización, ya que cada elemento se introduce al modelo de 

manera equitativa (sin necesidad de establecer un host, como en el método DEM). 

 

Figura 15. Interpretación del Método de aproximación por Medio Efectivo. Donde ambas fases 
son introducidas desde la primera inclusión. 

Las ecuaciones generales de EMA para las propiedades elásticas y eléctricas de un 

medio compuesto por N constituyentes son: (Norris et al, 1985; Kazatchenko et al, 

2004). 

o vF
p

FqP
j#(F) − #∗kS(F) = 0 

Ecuación 8 
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o vF
p

FqP
jµ(F) − µ∗kl(F) = 0 

Ecuación 9 
 

o vF
p

FqP
j�(F) − �∗k(F) = 0 

Ecuación 10 
 

Donde #∗ y #(F) son los módulos de compresibilidad del medio efectivo y del i-ésimo 

componente respectivamente, µ∗ y µ(F) son los módulos de cizallamiento del medio 

efectivo y del i-ésimo componente respectivamente, de igual manera para la 

conductividad electrica �∗ y �(F). 
SF = 13 wttMM(F)  

Ecuación 11 
 

Y 

lF = 15 (wtMtM(F) − SF) 
Ecuación 12 

 

vF es la concentración volumétrica del i-ésimo componente (∑ vF = 1) y w(F) es el 

tensor de Wu (1966) que relaciona el tensor de deformaciones dentro de un 

elemento individual de la i-ésima componente con el campo de deformación uniforme 

lejos de él. (F) = yzz(F)/3, en un medio isotrópico, y del tensor y(F) es analógica de 

tensor de Wu para el campo electromagnético.  

Hemos visto que existen diferentes formas de simular las rocas clásticas limpias 

tomando en cuenta además de los volúmenes de los constituyentes, las propiedades 

micromecánicas de las mismas. El método diferencial de medio efectivo es 

ampliamente usado para simular una propiedad física, pero no puede ser usada para 

hacer simulaciones conjuntas debido a la necesidad de un host. El método que 

ocupamos nosotros es el de aproximación de medio efectivo debido a que no hay 

necesidad de utilizar un host y porque ambas fases son introducidas desde la 

primera inclusión. 

El modelo propuesto al tener dos niveles de homogenización, se tiene más control de 

las propiedades físicas de cada componente y por esto que el método EMA a 
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comparación del método DEM, se ajusta mejor a las necesidades del modelo para 

simular dos propiedades físicas conjuntamente. En los siguientes capítulos 

analizaremos las muestras de núcleos de las arenas Fontainebleau para obtener 

todos los parámetros necesarios y llevar a cabo la metodología. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE DATOS Y ESTIMACIÓN DE 
PARÁMETROS. 

 

Vimos en el capitulo anterior todos los requerimientos y condiciones del modelo 

petrofísico propuesto para simular las formaciones clásticas limpias. También  vimos 

que EMA (effective medium approximation) es el método de cálculo de propiedades 

físicas que mejor se adapta a las necesidades de nuestro modelo y es el que permite 

simular correctamente diferentes propiedades físicas de forma conjunta. En este 

capítulo se presentará el análisis de los datos de muestras reales de núcleos de las 

areniscas Fontainebleau publicados por Gómez et al (2010), así como las técnicas 

que se utilizaron para medir sus propiedades físicas y petrofísicas. Los datos de las 

mediciones de propiedades y concentraciones publicados se analizaron para 

encontrar los parámetros de entrada necesarios para la simulación numérica. 

4.1. Arenas Fontainebleau. 

Fontainebleau es un municipio en el área metropolitana de París, Francia. Se 

encuentra aproximadamente a 55.5 kilómetros al sur-este de París. Renombrado por 

su gran bosque y geología única y particular que lleva su mismo nombre (areniscas 

Fontainebleau), la formación Fontainebleau de edad Oligoceno, figura 16, se 

compone principalmente de granos de cuarzo sometidos a un largo período de 

erosión, buena clasificación granulométrica y granos monocristalinos subesféricos 

con diámetro de 250 micras (Jacquin, 1964). Cementación silícea más o menos 

pronunciada con continuidad cristalina con los granos (cemento sintáctico). Por tanto, 

la composición de las areniscas Fontainebleau es excepcionalmente simple, con un 

99.8% de sílice (principalmente cristales de cuarzo). 

Debido a su mineralogía uniforme y homogénea las areniscas Fontainebleau son de 

las pocas formaciones clásticas limpias que existen en la naturaleza y por esta razón, 

los datos de las propiedades físicas y petrofísicas medidos en estas areniscas son 

idóneos para la aplicación de nuestro modelo jerárquico descrito en el capítulo 

anterior. El paquete de núcleos estudiado por Gómez et al (2010), el cual consta de 
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23 muestras de areniscas Fontainebleau del oligoceno, recopiladas en afloramientos 

en la región de Ile cercana a París, Francia. Las muestras de núcleos tiene un  

diámetro de 2.5 cm, y una longitud de entre 2.3 y 3.9 cm. Los rangos de Saturación 

de agua Sw varían entre 0.65 a 0.92. Las muestras fueron sometidas a diferentes 

presiones, para observar el comportamiento de la Vp, Vs y porosidad. 

 

Figura 16. Mapa geológico de la zona de Fontainebleau. Modificada de Worden et al, 2006. 

4.2. Técnicas de medición de propiedades físicas en núcleos. 

Los núcleos son muestras de formaciones que pueden encontrarse a grandes 

profundidades (la profundidad  a donde se extrae un núcleo depende entre otras 

cosas del tipo de pozo y la información requerida) y a las cuales se les pueden 

realizar mediciones directas en laboratorios obteniendo datos de las propiedades 

físicas y petrofísicas de la roca y de los fluidos contenidos en ella. Sin embargo, los 

núcleos son afectados por diferentes causas durante los procesos de perforación 

como lo es la invasión de filtrado de lodo, agregando fluidos diferentes a los 

originales, y en el proceso de extracción los núcleos son sometidos a cambios de 

presión y temperatura que alteran las mediciones de las propiedades petrofísicas 
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como la permeabilidad y porosidad y de las propiedades físicas como la resistividad 

etc. Es por ello que en los laboratorios se tratan de adaptar las muestras a las 

condiciones naturales de yacimiento aunque esto no es siempre posible. 

 

Existen diversos métodos y técnicas de laboratorio que son aplicadas a las muestras 

de núcleo, y es por ello que solo nos enfocaremos a los métodos de laboratorio a las 

que fueron sometidos las muestras de las arenas Fontainebleau y que han sido 

descritos por Gómez et al (2010).  

4.2.1. Método de medición de resistividad en muestras de núcleos. 

La resistividad es una propiedad física importante para la determinación y evaluación 

de la saturación de agua contenida en las rocas de yacimiento, esta propiedad puede 

ser afectada por varios factores como la porosidad, temperatura, salinidad del agua 

de formación y contenido de hidrocarburos entre otros. Por esta razón, su correcta 

determinación define la calidad de la interpretación en los registros de pozo. 

Método de  los cuatro electrodos. Pertenece al ARS-300 (Sistema Avanzado de 

medición de Resistividad). La resistividad de las muestras fue medida a la frecuencia 

1 kHz a condiciones de laboratorio. El error instrumental de las mediciones es de 

± 10% lo que nos da una idea de que a pesar de que la medición se hace 

directamente sobre la muestra de roca controlando parámetros como la salinidad del 

agua, temperatura etc., siempre habrá incertidumbre en las mediciones y que incluso 

nuestras simulaciones pueden ser más correctas que los datos medidos, debido a 

que usamos al mismo tiempo diferentes propiedades físicas en el proceso de 

inversión de datos.  

Los núcleos fueron saturados con solución de 40,000 ppm de NaCl lo que se refleja 

en una resistividad de agua de 0.17 Ohm∙m. La resistividad de las muestras fue 

monitoreada por un periodo de 48 horas empezando con saturación de la solución 

igual a cero hasta que esta llegara a un equilibrio químico entre la roca y el fluido. La 

resistividad del agua fue monitoreada antes de realizar cada medición. La 

temperatura del agua era 21 ± 1 °C y su resistividad de 0.17 ± 0.01 ohm∙m. El 100% 
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de la saturación no se alcanzó, en particular para las muestras de baja porosidad (Φ 

< 0.08) lo cual puede deberse a varios factores como agua irreducible, tortuosidad de 

los poros o bien a la presencia de otro fluido en el poro (hidrocarburo), las 

saturaciones se determinaron pesando las muestras.  

La ecuación de Archie se utilizó para estimar las resistividades de la roca saturada 

100% con agua (A) a partir de la resistividad medida (�) a las diferentes 

saturaciones 34 suponiendo un exponente de saturación = = 2 (Durand 2003). 

4.2.2. Método de medición de velocidades en muestras de núcleos. 

La medición de las velocidades de ondas elásticas es importante para determinar 

principalmente litología, pero a escala de núcleos, la porosidad juega un papel 

significativo en el análisis de las velocidades. Como lo vimos anteriormente, las 

velocidades dependen de los módulos elásticos y densidad de los elementos en la 

roca y a su vez la densidad puede ser afectada por factores como la temperatura y 

presión como se verá más adelante. 

Técnica de transmisión de pulso: Es la técnica de laboratorio más común para 

estimar las velocidades en núcleos. Se llevaron a cabo mediciones de las 

velocidades de onda P y S en 9 de las 23 muestras de núcleo, bajo presiones de 

confinamiento variables, desde una atmósfera de presión de poro, hasta 40 MPa, con 

incrementos de 5 MPa. La técnica de transmisión de impulsos se utilizó para medir la 

velocidad de onda P en 1 MHz de frecuencia y la velocidad de onda S en 0,7 MHz. El 

error de las mediciones de velocidad es de alrededor de 1%.  

Se ocuparon tres potenciómetros lineales para medir cambios en la longitud de las 

muestras como una función de la tensión. Estos cambios de longitud se relacionaron 

con los cambios en la porosidad por contracción de poro, suponiendo que eran la 

causa principal de deformación (considerando que el mineral es incompresible). 

Las mediciones de velocidad se realizaron en condiciones de la muestra seca. Se 

utilizó la sustitución de fluidos de Gassmann (1951) para predecir las velocidades a 
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saturación completa y asi evitar los efectos de dispersión de velocidad asociados con 

las mediciones ultrasónicas a saturaciones de fluidos (Mavko et al., 2009). 

4.2.3. Método de medición de porosidad en muestras de núcleos. 

Porosidad de Helio: Se estimó la porosidad por inyección de helio y la porosidad total 

a partir del volumen y peso de las muestras, a pesar de que la porosidad de helio 

corresponde a la porosidad efectiva, esencialmente son las mismas porosidades 

figura 17, como la mineralogía es 100% de cuarzo, con tamaño de grano promedio 

de 250 micrómetros. 

 

Figura 17. Porosidad de Helio que mide la porosidad efectiva contra la  porosidad total medida 
por el peso de las muestras, muestran que son las mismas, ya que la formación cuenta con una 

mineralogía 100% de cuarzo. Gómez et al, 2010. 

A continuación se presentan se presentan la tabla con los datos de porosidad, 

permeabilidad, saturaciones de agua, resistividad, factor de formación con su error 

estimado de medición para cada muestra. 

 



Capítulo 4. Análisis de datos y Estimación de parámetros. 

 
  41  

 

 

Muestra Porosidad Perm (mD) Sw R F E 

A11 0.07 10 0.8 29.81 112.94 4 

A16 0.07 6 0.7 37.44 108.01 7 

A33 0.07 12 0.8 24.99 94.95 4 

A82 0.08 7 0.65 88.29 216.49 9 

A87 0.1 50 0.76 19.34 65.67 6 

A89 0.08 26 0.82 32.08 126.43 4 

A117 0.11 103 0.75 23.47 76.76 6 

B31 0.11 107 0.85 14.91 63.47 3 

B86 0.09 78 0.85 25.02 106.07 3 

B101 0.11 121 0.84 18.23 76.54 3 

B102 0.1 157 0.9 11.28 54.23 2 

B108 0.08 29 0.83 44.69 179.5 4 

F510 0.15 592 0.9 9.24 44.28 2 

GT3 0.17 704 0.91 5.47 26.79 2 

GW18 0.16 637 0.91 6.7 32.98 2 

GW19 0.18 912 0.92 6.91 34.19 2 

GW23 0.18 965 0.92 3.55 17.56 2 

GW28 0.18 896 0.86 3.94 17.32 3 

H27 0.25 3630 0.89 1.76 8.24 2 

H42 0.24 2894 0.88 1.87 8.59 2 

H74 0.24 3079 0.85 2.38 10.18 3 

F410 0.06 1 0.7 51.24 147.38 7 

F570 0.1 32 0.71 17.4 51.88 7 

Tabla 2.  Datos de núcleo de las arenas Fontainebleau. Donde la porosidad es calculada 
por el método del helio y está dada en unidades de porosidad, la permeabilidad está 

dada en mD, la saturación de agua (Sw) es calculada a partir de las resistividades 
medidas con una resistividad del agua (Rw) de 0.17 ohm-m y un exponente de 

saturación (n) igual a 2, las resistividades medidas (R) está dada en Ohm-m, el factor de 
formación (F) es calculado por Archie y el error de F asumiendo un error del 10% de n. 

Estos datos fueron tomados a presión 0 MPa. 
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En 9 muestras se realizaron mediciones de velocidad elásticas P y S (km/s) y 

porosidad (%) en función de los aumentos en la presión de confinamiento (MPa)  en 

un ciclo de carga que va de 0 a 40 MPa, los cuales se muestran en las siguientes 

tablas: 

a11 a33 

Pc Vp Vs ∆por Por Pc Vp Vs ∆por Por 

0 3.28 2.17 0 0.07 0 4.17 2.89 0 0.07 

2.5 3.62 2.45 8 0.0644 2.5 4.81 3.24 3 0.0679 

7.5 4.06 2.74 11 0.0623 7.5 5.13 3.51 4 0.0672 

10 4.48 3.05 12 0.0616 10 5.21 3.62 4 0.0672 

20 4.81 3.19 13 0.0609 20 5.31 3.65 5 0.0665 

30 5.07 3.38 13 0.0609 30 5.35 3.69 5 0.0665 

40 5.17 3.43 14 0.0602 40 5.42 3.72 6 0.0658 

a82 a117 

Pc Vp Vs ∆por Por Pc Vp Vs ∆por Por 

0 4.78 3.04 0 0.08 0 4.37 2.89 0 0.11 

2.5 4.96 3.17 7 0.0744 2.5 4.59 3.02 4 0.1056 

5 5.05 3.23 12 0.0704 7.5 4.81 3.15 12 0.0968 

10 5.2 3.35 20 0.064 10 4.94 3.29 13 0.0957 

20 5.3 3.41 26 0.0592 20 5.05 3.35 14 0.0946 

30 5.32 3.42 27 0.0584 30 5.09 3.45 14 0.0946 

40 5.38 3.46 28 0.0576 40 5.12 3.51 15 0.0935 

b102 h27 

Pc Vp Vs ∆por Por Pc Vp Vs ∆por Por 

0 3.92 2.43 0 0.1 0 3.57 2.45 0 0.25 

2.5 4.23 2.69 2 0.098 2.5 3.57 2.46 1 0.2475 

7.5 4.59 3.03 2 0.098 7.5 3.63 2.48 2 0.245 

10 4.72 3.15 2 0.098 10 3.63 2.49 2 0.245 

20 4.95 3.36 3 0.097 20 3.69 2.56 2 0.245 

30 5.06 3.48 3 0.097 30 3.78 2.62 3 0.2425 

40 5.13 3.53 3 0.097 40 3.86 2.67 3 0.2425 

Tabla 3.  Datos de velocidades elásticas (Vp y Vs) y porosidad  de las muestras a11, a33, a82, 
a117, b102, y h27 en el proceso de carga de 0 a 40 MPa. 
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gt3 f410 

Pc Vp Vs ∆por Por Pc Vp Vs ∆por Por 

0 3.9 2.73 0 0.17 0 3.55 2.22 0 0.06 

5 4 2.74 1 0.1683 5 4.31 2.65 6 0.0564 

10 4.04 2.78 1 0.1683 10 4.6 2.96 7 0.0558 

20 4.12 2.84 1 0.1683 20 4.8 3.11 8 0.0552 

30 4.17 2.91 2 0.1666 30 4.95 3.15 9 0.0546 

40 4.23 2.97 2 0.1666 40 5.08 3.22 10 0.054 

Tabla 4. Datos de velocidades elásticas (Vp y Vs)  y porosidad de las muestras gt3 y f410 en el 
proceso de carga de 0 a 40 MPa. 

f510 

Pc Vp Vs ∆por Por 

0 2.98 1.96 0 0.15 

1 3.4 2.27 1 0.1485 

2.5 3.84 2.55 2 0.147 

7.5 4.26 2.8 2 0.147 

10 4.39 2.93 3 0.1455 

20 4.58 3.1 3 0.1455 

30 4.71 3.16 3 0.1455 

40 4.74 3.18 3 0.1455 

Tabla 5. Datos de velocidades elásticas y porosidad de las muestras gt3 y f410 en el proceso de 
carga de 0 a 40 MPa. 

4.3. Estimación de parámetros de modelo. 

Como se vio anteriormente, para obtener resultados congruentes en la simulación 

utilizando el modelo jerárquico propuesto, se necesitan conocer la concentración, 

forma y propiedades físicas de cada una de los componentes (granos y poros). Hay 

varias alternativas para conocer todos estos parámetros, la forma más fácil es tomar 

valores estándares (publicados, libro de cartas Schlumberger, etc) de las 

propiedades físicas (resistividad eléctrica y velocidades elásticas) de los fluidos 

contenidos en el poro y de la matriz (granos), otra forma es analizando gráficas 

(cross-plots) y la última opción es estimando estas propiedades por medio de 

ecuaciones empíricas. En este trabajo se recurrieron a las tres técnicas.  
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Análisis de gráficos: Primero se analizaron los datos publicados por Gómez et al. 

(2010), por medio de gráficos cruzados de velocidad de onda P y S contra la 

porosidad.  

Para obtener la velocidad de la matriz (granos), se trazó una línea de tendencia 

tratando de representar el conjunto de las muestras, se tomó el valor donde la línea 

cruza con porosidad = 0, es decir que si tenemos concentración de poros = 0 el valor 

que estaremos estimando es el de la matriz, figura 18 y 19. 

 
Figura 18. Porosidad-Vp. En la que se observa gran dispersión de los datos a pesar de que las 

muestras son de la misma formacion Fontainebleau y poseen mineralogía simple. 
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Figura 19. Porosidad-Vs. 

Hay que observar que existe una dispersión de datos, aún y cuando se supone que 

las arenas Fontaneiblue están formadas casi 100% de cuarzo. Esta dispersión de 

datos hace complicada la simulación. Puede observarse que las muestras A33, A82, 

A117, GT3 y H27 de las figuras 18 y 19 presentan una tendencia en donde la 

dispersión es relativamente baja y se puede observar otra tendencia con las otras 

muestras. Aunque esto es observable con los datos, se decidió considerar todo el 

conjunto de muestras ya que suponemos que todas éstas están sometidas a las 

mismas condiciones geológicas y que todas se formaron a partir de la misma fuente. 

Valores estándares: Se recurre a los valores estándares cuando no es posible 

determinar ciertas propiedades físicas a través de los cross-plots, como lo es para el 

caso de la resistividad de los grano, al ser un material aislante, se dice que este valor 

es muy grande o infinito. Para este trabajo se utilizó la resistividad del cuarzo igual a 

1000000 ohm∙m.  
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Lo mismo se hizo con la velocidad de onda P del fluido, al tener diferentes 

saturaciones de agua diferentes para cada muestra, se asume que el porcentaje 

faltante corresponde a aceite y éste posee módulos elásticos similares a los que 

posee el agua, al mismo tiempo la saturación del aceite al ser muy pequeño 

(3,*?F�? < 0.3) no afecta en gran medida el valor estándar Vp del agua. De esta 

manera no se estimará un valor de Vp del fluido (mezcla de agua y aceite) para cada 

muestra.  

Estimación de parámetros por medio de ecuaciones: La resistividad es una 

propiedad física que se ve afectada con la presencia de aceite ya que al tener una 

resistividad muy alta, funciona como un aislante dentro de un medio conductor 

(agua). Por lo tanto con diferentes saturaciones tanto de agua como de aceite en 

cada muestra es necesario estimar la resistividad del fluido para cada una de ellas, 

estos valores tampoco son posibles de obtener por medio de un cross-plot, es por 

ello que se requiere el uso de ecuaciones.  

La ecuación de Archie es una ecuación empírica que relaciona un  medio conductor 

4 y un medio aislante D-,I/�, para el caso de la resistividad del fluido de poro 

tenemos esta misma condición, con un medio conductor (agua) y un medio aislante 

(aceite), sin embargo hay que tomar en cuenta que algunos parámetros como el 

exponente de cementación m deberán cambiar. Por lo tanto la ecuación quedaría 

descrita de la siguiente manera: 

34 = ɸ< >696�  
Ecuación 13 

 

Despejando la 
/-/ tenemos: 


/-/ = 4 34ɸ2 
Ecuación 14 

 

Donde 34 = 1, debido a que el aceite tomaría en esta ecuación el lugar de los 

granos. ɸ = 34 reportadas por Gómez (2010), 4 = 0.17 valor medido directamente 
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del fluido antes de ser saturadas (Gómez 2010), el exponente de cementación m=1.3 

ya que este valor está directamente relacionado con el grado de cementación de la 

roca y no es posible utilizar un valor cercano a dos como en el caso de una arena 

limpia debido a que en el medio poroso no existe esta condición. 

A continuación se presenta dos tablas (6 y 7) de los parámetros de modelo para cada 

elemento  obtenidos por las técnicas antes mencionadas. 

Parámetros del Fluido 

Muestra Rf (Ω▪m) Sw Vp (km/s) 

A11 0.22721235 0.8 1.61 

A33 0.22721235 0.8 1.61 

A82 0.29761962 0.65 1.61 

A117 0.24709803 0.75 1.61 

B102 0.19495468 0.9 1.61 

F510 0.19495468 0.9 1.61 

GT3 0.19217421 0.91 1.61 

H27 0.19780712 0.89 1.61 

F410 0.2702847 0.7 1.61 

Tabla 6. Parámetros de modelo correspondientes al fluido, Los valores de resistividad son 
variables debido a las diferentes saturaciones de agua en cada muestra, la velocidad de onda P 

es constante por la similitud de los módulos elásticos del agua y del aceite. 
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Parámetros de la matriz 

Parámetros  Valor 

Vp (km/s)  4.2 

Vs (km/s)  2.8 

Rt (Ω▪m)  1000000 

Tabla 7. Parámetros de modelo correspondientes a la matriz. 

Para tener un mejor análisis petrofísico y entender mejor el comportamiento de las 

muestras es recomendable estudiar la naturaleza de las muestras con respecto a las 

presiones de carga a las que fueron sometidas, este estudio nos puede ayudar a 

inferir el grado de compactación y cementación de las muestras, así como también 

deducir la forma de los poros porque cuando la presión de confinamiento se 

incrementa, la porosidad disminuye y los poros tienden a ser de forma esférica 

debido a la presión del mismo poro.  

 

Figura 20. Comportamiento de la porosidad con respecto a las variaciones de la presión en 
cada muestra. 

0.05

0.07

0.09

0.11

0.13

0.15

0.17

0.19

0.21

0.23

0.25

0 10 20 30 40 50

P
o

r
o

s
id

a
d

Presión de confinamiento

a11

a33

a82

a117

b102

f510

gt3

h27

f410



Capítulo 4. Análisis de datos y Estimación de parámetros. 

 
  49  

 

Lo que se esperaría en la figura 20, sería que para las muestras con porosidades 

más altas (h27, gt3, f510) se presente una reducción de la porosidad más 

pronunciada que para las muestras a117 y a82 al aumentar la presión.  

El análisis de las muestras de las areniscas Fontainebleau no solo comprende el 

obtener los parámetros de entrada del modelo, es importante observar como las 

porosidades y  velocidades son afectadas con otros parámetros como la variación de 

presión. Así como la presión, la permeabilidad no es un parámetro requerido en el 

modelo, pero el análisis de estas dos parámetros puede dar información del porqué 

existe gran dispersión en los datos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 5. Estimación de propiedades efectivas. 

 
  50  

 

CAPÍTULO 5. ESTIMACIÓN DE PROPIEDADES EFECTIVAS. 

 

Después de obtener todos los parámetros requeridos del modelo (concentraciones, 

propiedades físicas y forma de los granos y poros), se procede a la simulación 

numérica usando el modelo jerárquico descrito en los capítulos anteriores, el 

simulador utilizado fue desarrollado por el IMP basado en las ecuaciones del método 

EMA, que requiere la definición de las formas de las componentes, además de las 

propiedades físicas de cada una de ellas. 

En este algoritmo se introdujeron parámetros fijos para todas las muestras 

correspondientes a la forma de grano, Vp y Vs esto debido a la mineralogía simple 

de las arenas Fontainebleau, en el caso de los poros se mantuvieron fijos los valores 

de Vp y Vs ya que como se mencionó anteriormente los módulos elásticos del aceite 

son similares a los del agua, la resistividad fue distinta para cada muestra, 

dependiendo de la saturaciones de agua y aceite, (tabla 6), para el caso de la 

concentración de poro se varió en cada muestra de 0 a 0.3 y para la forma del poro 

se varió el aspect ratio en cada muestra  de 1 a 15, lo cual representa formas de 

grano elipsoidales características de rocas clásticas limpias con porosidades en el 

rango de 0.03 a 0.30 (Aquino et al 2010).  

Con la simulación numérica se obtiene un vector de propiedades físicas que contiene 

las propiedades efectivas de la roca 	
∗, 	�∗, �∗, así como también las formas y 

concentración de los poros. Teniendo todos estos datos se aplica una inversión que 

consiste en minimizar la diferencia entre los datos medidos en el laboratorio (Gómez 

et al 2010) y los simulados, es decir, encontrar la mejor solución que resuelva el 

problema y sea la mejor en términos del ajuste a los datos medidos en núcleos y las 

propiedades físicas simuladas. 

5.1. Aplicación de inversión a datos de núcleos. 

Como resultado de la simulación numérica de las propiedades físicas usando el 

modelo jerárquico para rocas clásticas, se obtuvieron una serie de datos que 
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corresponden a concentración y forma de poros de cada una de las muestras. La 

simulación numérica de las diferentes propiedades físicas puede dar como resultado 

valores muy parecidos a los datos medidos. Bajo esta situación, es difícil poder 

definir con claridad cuál es la mejor solución ya que hay ambigüedad en la 

interpretación, por tal motivo la elección de los resultados no solo se dirige al ajuste 

de estos datos con los datos de núcleos, sino que  también depende del 

conocimiento geológico y características físicas las cuales se tienen que tomar en 

cuenta, como por ejemplo la concentración de poros. Existen metodologías de 

inversión conjunta que tienen la ventaja de reducir el problema de no unicidad de la 

solución y de facilitarnos el proceso de elección de parámetros a buscar al combinar 

información de diferentes conjuntos de datos geofísicos. 

La técnica de inversión que se realiza mediante la minimización de una función de 

costo la cual relaciona los parámetros efectivos simuladas (	
∗, 	�∗, �∗) con los datos 

medidos de núcleos, la función de costo que se minimiza es la siguiente: 

G(�, J) = ���(�=�∗ − �=��=� )( + ���(	
∗ − 	
	
 )( + ���(	�∗ − 	�	� )( Ecuación 15 
 

Donde ���, ��� y ��� son parámetros de peso y tienen que ver con la consideración 

o importancia que cada propiedad tiene en ésta función. Estos pesos se calculan 

como el inverso de la diferencia entre la máxima dispersión de los datos. En el caso 

de la resistividad se considera el logaritmo de los datos debido a la diferencia que 

existe entre ellos y es por esto mismo que se grafican en escala logarítmica. 

5.2. Resultados. 

Para llevar a cabo la inversión conjunta se necesitaron establecer las características 

que fueron comunes a los dos conjuntos de datos, para este caso en particular las 

relaciones estructurales del grano y poro son fundamentales desde el punto de vista 

geológico, de tal manera que la inversión conjunta no está limitada a casos 

específicos de rocas clásticas limpias y por tanto hay garantía de que sea válida en 

otros sitios. 
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A continuación se mostrarán los resultados de la simulación de las propiedades 

físicas (	
∗, 	�∗, �∗) producto de la minimización de la función de costo, donde 

podemos observar que en la figura 21, la Velocidad de onda P simulada siguen una 

tendencia muy similar pero más suavizada a las Vp medidas por Gómez et al (2010), 

es importante mencionar que las muestras que presentan mayor diferencia entre los 

datos medidos y simulados puede deberse a que los valores de Vp fueron tomados a 

0 MPa (lo cual no representa una condición de yacimiento) o bien, se debe a  errores 

en la medición, la mineralogía en las arenas Fontainebleau es simple, por lo cual 

debe considerarse el fluido del poro.  

 
Figura 21. Comparación de los resultados de la inversión conjunta y los datos publicados por 

Gómez et al. 2010 en velocidades de onda P. 

Se observa de la figura 21 y 22 que la muestra A11 tiene una mayor diferencia (del 

orden de 15%) debido posiblemente a heterogeneidades en la mineralogía, si 

hubiese cambios en el fluido se presentaría una diferencia de la muestra A11 en la 

figura 23, Gómez et al 2010, no realizo pruebas para observar la mineralogía, por lo 
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cual no se sabe el porcentaje de arcilla que presenta cada muestra. En todos los 

demás casos, se puede observar que los errores relativos son menores al 10%, lo 

cual es considerado como confiable para las velocidades elásticas. 

De la misma manera se graficaron  los valores de Vs simulados y Vs medidos de 

núcleos (figura 22) y se observa una tendencia similar al caso de Vp y al igual que en 

el caso anterior la diferencia entre los datos simulados y los publicados puede 

deberse a condiciones ajenas al modelo propuesto, es conveniente hacer una 

comparación con los valores de resistividad (figura 23) para llegar a un análisis más 

detallado de las posibles razones que puedan existir para que se presente la 

diferencia entre éstos datos, ya que las diferencias también pueden deberse al fluido.  

 

Figura 22. Comparación de los resultados de la inversión conjunta y los datos publicados por 
Gómez et al 2010 en Velocidades de onda S. Vs (valores medidos), Vs_ (valores simulados). 
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Figura 23. Comparación de los resultados de la inversión conjunta (Rt_) y los datos publicados 

por Gómez et al 2010 (R) en resistividad eléctrica. 

La finalidad del proceso de inversión es encontrar las componentes de los elipsoides 

triaxiales que definen la forma efectiva de los poros (figura 25), aunque de antemano 

conozcamos que corresponden a elipsoides de estructura alargada y no aplanada, lo 

que favorece a la interconexión de los poros.  Las concentraciones de poros son 

parámetros que se encontraron (figura 24) con el proceso de inversión, a pesar de 

que se ocuparon técnicas de laboratorio para conocer estos valores (Gómez et al. 

2010), hay que recordar que la porosidad es el parámetro principal que afecta las 

propiedades efectivas de la roca. 
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Figura 24. Comparación de la porosidad simulada (Por_) y medida (Phi). 

Se puede observar de la figura 24, que el error de los valores simulados se encuentra menor 
al 10%. 

 

Figura 25. Aspect ratio de poro que parte desde formas esferoidales (1) hasta formas 
elipsoidales (15). 
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Por último observamos los errores relativos de las propiedades efectivas simuladas, 

figura 26, que al tener valores menores al 10%  en la mayoría de las muestras, se 

concluye que la metodología utilizada caracteriza de forma correcta las formaciones 

clásticas limpias. Es importante mencionar que el error correspondiente a la 

resistividad no es relativo. 

 
Figura 26. Errores Vp, Vs, Rt simulados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se propuso un modelo petrofísico para rocas clásticas limpias que caracteriza un 

medio homogéneo e isótropo en la cual se consideran la concentración, propiedades 

físicas y formas efectivas de cada uno de los elementos (granos y poros). Se utilizó 

el método EMA como técnica de simulación conjunta de velocidades elásticas y 

resistividad eléctrica. 

El modelo está compuesto por dos niveles de homogenización lo cual permite tomar 

en cuenta las propiedades físicas a diferentes escalas en la roca: nivel de poro y 

nivel arena limpia. Para encontrar la resistividad del poro (mezcla de agua y aceite) 

se utilizó la ecuación de Archie ya que no es conveniente usar aproximaciones 

volumétricas debido al alto contraste de resistividad que existe entre el agua y el 

aceite, se puede utilizar otros métodos como DEM donde el host sea considerado el 

agua con inclusiones de aceite. Para la simulación de la arena se analizaron los 

datos publicados por Gómez et al (2010) por medio de gráficos cruzados y así 

encontrar algunos parámetros del modelo, se encontró dispersión  en los datos a 

pesar de que estos corresponden a mediciones en núcleos de las arenas 

Fontainebleau las cuales cuentan con una mineralogía uniforme, simple y 

homogénea (99.8% de sílice) principalmente cristales de cuarzo, a los datos 

utilizados no se le realizaron pruebas de mineralogía por lo tanto no se pudo conocer 

el contenido de arcilla o de otros minerales (que pueden afectar las mediciones), es 

importante mencionar que esta dispersión puede disminuir utilizando los datos de las 

propiedades físicas a 40 MPa y no las de 0 MPa como se hizo en este trabajo, solo 

que no se contaba con información de resistividad a 40 MPa. El efecto de la presión 

en las velocidades elásticas y resistividad eléctrica se ha estudiado por varios 

autores que encontraron que al incrementar la presión generalmente incrementa las 

velocidades elásticas, y del mismo modo, al aumento de la presión, aumenta la 

resistividad eléctrica (Jing, 1990; Mahmood et al 1991), sin embargo, Jing et al 

(1992) observaron un incremento aún más rápido en la resistividad a bajas presiones 
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(<10 MPa) en comparación a grandes presiones donde la resistividad se aproxima a 

un valor constante, se atribuye este hecho a la capacidad mayor de compresión de 

los poros a menores presiones. Lo cual indica que la presión es un factor que afecta 

y que debe ser considerado para el análisis de las propiedades físicas de la roca. 

La resistividad del agua medida por Gómez fue de 0.17 Ohmm con 40,000 NaCl ppm 

de salinidad, monitoreada a 21° C, es decir condiciones te temperatura de superficie, 

la temperatura es un parámetro que afecta la mediciones de la resistividad, para este 

caso en particular, no se conoce el gradiente geotérmico de esta zona y la 

profundidad de las muestras, por lo tanto no se pudo obtener la resistividad que 

tendrían estas muestras a condiciones de yacimiento. 

Los detalles geométricos de granos y poros corresponden a elipsoides triaxiales, que 

de acuerdo a la microestructura y naturaleza de la roca fueron: formas esféricas para 

grano, lo cual nos permitió estimar diferentes formas (elipsoidales) para los poros, se 

simularon para los poros, desde formas esféricas, aspect ratio igual a 1, hasta formas 

elipsoidales alargadas, aspect ratio igual a 15. No se simularon formas achatadas 

(aspect ratio < 1) debido a que estas no representan correctamente las rocas 

clásticas limpias (Aquino et al 2010), y debido a que la interconexión de los poros 

(porosidad efectiva) es más difícil que se presente con formas aplanadas de poros. 

 
Comparar los resultados con datos experimentales teniendo errores en un rango 

considerable, es una forma de validación del modelo propuesto. La inversión puede 

mejorar la resolución del modelo, donde se deduce que la magnitud de los resultados 

de inversión es más cercana al valor real en comparación a los medidos en núcleos, 

ya que en el modelo no se presentan errores de tipo instrumental o ambiental que 

afectan las mediciones. Y por último, cumpliendo con el objetivo de la tesis, y al 

verificar los resultados, utilizar la metodología como base para simular formaciones 

clásticas complejas. 
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