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RESUMEN  

El presente trabajo de tesis muestra los resultados obtenidos de la revaluación 

petrofísica del campo Schaben, ubicado en el Condado Ness, en el estado de 

Kansas EUA. Se realizó una descripción previa de los Registros Geofísicos de 

Pozo utilizados, posteriormente se llevó a cabo la descripción geológica, que 

consiste en el estudio de las formaciones y estructuras pertenecientes a éste 

campo, así como la ubicación del mismo. 

Se trabajó con 6 pozos a los cuales se les aplicó la metodología descrita en este 

trabajo, de acuerdo a los registros convencionales proporcionados por el Servicio 

Geológico de Kansas, se obtuvo Saturación de Agua (Sw) y de Hidrocarburo (Sh), 

en yacimientos carbonatados de acuerdo a la geología local. La metodología 

aplicada permitió visualizar zonas de interés petrolero con alta porosidad y 

permeabilidad, baja Sw y bajo contenido de arcilla.  

Finalmente los resultados fueron ajustados con datos de un núcleo perteneciente 

al pozo 4 MOORE "B-P" TWIN, para alcanzar así mejores resultados y se obtuvo 

la estimación del volumen original de hidrocarburo. 
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ABSTRACT 

The present work of thesis shows the results of revaluation petrophysical of 

Schaben field, located in Ness County in the state of Kansas EUA. Was performed 

a preliminary description of Geophysical Well Logs used, subsequently was 

carried out the geological description, which is the study of formations and 

structures belonging to this field as well as the location of the same of it. 

The work was done with 6 wells to which were applied the methodology described 

in this work, according to conventional well logs provided by the Geological Survey 

of Kansas, Saturation of Water (Sw) and Hydrocarbon (Sh) were obtained in 

carbonate reservoirs according to the local geology. The applied methodology 

allowed to visualize areas of interest with oil, high porosity and permeability, low 

Sw and low clay content. 

Finally the results were adjusted with a core data belonging to well 4 MOORE    

“B-P” TWIN, to achieve better results and there was obtained the estimation the 

original volume of hydrocarbon. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de Registros Geofísicos de Pozo ha sido de vital importancia a través de 

los años en la rama petrolera. Conocer las características de las formaciones 

atravesadas por los pozos, tanto en su naturaleza litológica como en lo relativo a 

su contenido de fluidos es trascendental ya que de esto depende la extracción 

eficiente de los hidrocarburos.  

En los últimos años han revolucionado la tecnología para el procesado de los 

datos adquiridos por medio de estos, ya que existen software especializados en el 

análisis a detalle y rapidez de esta información. En el presente trabajo se utilizó 

en particular el software Interactive Petrophysics (IP), desarrollado por Senergy 

LTD. 

El estado de Kansas (E.U.A) ha sido estudiado y mapeado a través del 

Laboratorio de Cartografía y Geología del servicio Geológico de Kansas, con la 

finalidad de determinar zonas de producción o de interés petrolero, a través de la 

base de datos, de informes de miles de geólogos y perforadores de varios años; 

principalmente el Condado Ness que ha destacado debido a que posee campos 

exploratorios con éxito y que tiene tendencia noreste-sureste, este pertenece a la 

zona noreste de la ensenada Hugoton donde generalmente empiezan, a partir de 

los depósitos de roca caliza. 

El campo Schaben pertenece al condado Ness, a pesar de ser un campo 

pequeño, eventualmente registra acumulaciones de alta productividad, fue 

descubierto en 1963. Trabajos de petrofísica previos se realizaron para evaluar el 

potencial del campo y comenzar su explotación, en 1963 Daniel F. Merriam 

publica “The Geologic History of Kansas” el cual presenta la historia geológica de 

Kansas. 

En el presente trabajo se definen conceptos y principios de los elementos de 

Registros Geofísicos de Pozo, los cuales ayudan a definir los parámetros como 

densidad, porosidad, saturación de fluidos, etc. 

En el condado Ness se realizó la revaluación de las propiedades petrofísicas del 

campo Schaben, para estimar los parámetros como, saturación de fluidos, 

densidad, porosidad, etc. Sé calibraron los datos con ayuda de datos de un 

núcleo perteneciente a este campo; sé evaluaron los diferentes pozos, para 

finalmente, tener un análisis respecto a las propiedades petrofísicas.  Además, 

conocer todas estas propiedades y la geología del lugar, nos permitió hacer una 

adecuada interpretación de este campo. 
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En el capítulo 1 se mencionan principalmente los fundamentos teóricos de las 

propiedades petrofísicas y las principales características de los Registros 

Geofísicos de Pozo. 

Dentro del capítulo 2 se muestra el marco geológico de Kansas, así como la del 

condado Ness y por último la del campo Schaben. 

Los cálculos necesarios de las propiedades petrofísicas y la estimación de éstas, 

con la metodología propuesta, al igual que la correlación de datos de núcleo los 

cuales se desarrollaron en el capítulo 3. 

En el capítulo 4 se presenta la interpretación cualitativa de los 6 pozos, además 

se determinaron las zonas de interés que corresponde a algunas zonas de 

producción petrolera y se muestra la estimación del volumen original de 

hidrocarburo. 

Por último se muestran algunas conclusiones y recomendaciones, obtenidas en el 

transcurso de esta tesis y que pueden ser útiles para mejorar la revaluación de 

otros campos. 
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OBJETIVOS 

 Determinar las principales propiedades petrofísicas (densidad, porosidad y 

parámetros como saturación de fluidos, etc.) con ayuda de Registros 

Geofísicos de Pozos. 

 Calibrar dichas propiedades con los datos obtenidos a partir de un núcleo. 

 Realizar una revaluación del Campo Schaben, incluyendo estimación de 

mineralogía, zonas de interés petrolero y cuantificación del volumen original 

de hidrocarburos. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LAS ROCAS 

DENSIDAD 

Una roca está compuesta de matriz y poros. Donde la matriz de la roca, está 

formada por granos de minerales compactos. Si se conoce la densidad de la roca 

ρm y la del fluido en el poro ρf, entonces la densidad de volumen o volumétrica de 

la roca se obtiene mediante la Ecuación 1:  

                                                            Ecuación 1 

Se puede clasificar (Dajnov, 1982) en:  

1) Minerales de baja densidad que son particularmente las arcillas hinchadas, 

con densidad variable entre 1.5-2.6 g/cm3 y algunos raramente sulfatos y 

cloruros por ejemplo yeso, halita entre otros. 

2) Minerales principalmente de las rocas con densidad desde 2.65-2.85 g/cm3 

y rara vez hasta 2.95 como la anhidrita. 

3) Minerales pesados acompañantes de densidad desde 3.5-5.5 g/cm3. 

 

PERMEABILIDAD  

Se define como la habilidad de un yacimiento para permitir el flujo de un fluido a 

través de los espacios vacíos interconectados. La permeabilidad depende 

fundamentalmente de: tamaño y abertura de los poros, tamaño del poro, grado de 

conectividad y tipo de cemento entre los granos. Por lo general, para que sea 

permeable, la roca debe tener poros o fracturas interconectados, por lo tanto hay 

una relación general entre la porosidad y la permeabilidad, es decir si existe 

mayor porosidad, corresponde a mayor permeabilidad, aunque esto no siempre 

es así, ya que la permeabilidad suele aumentar por la existencia de fallas, grietas 

etc. 

 

La permeabilidad es un parámetro vinculado al flujo de fluidos en medios porosos 

descrito por la ecuación establecida por Henry Darcy, la ley de Darcy es aplicada 

al flujo de fluidos en yacimientos que describen el movimiento del petróleo, agua y 

gas a través del yacimiento. De manera general, la ecuación de Darcy es una 

relación entre la tasa de descarga a través de un medio poroso, la viscosidad del 

fluido y la caída de presión a lo largo de una distancia dada. Como la mayoría de 

depósitos tienen permeabilidades que son mucho menos de un Darcy, los 

milidarcy (Una milésima de Darcy) se utiliza comúnmente para la medición.  
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La permeabilidad se refiere generalmente por la letra K y se clasifica en: 

 

1) Permeabilidad absoluta: es aquella donde un fluido pasa a través de 

poros interconectados o fracturas, cuyo único fluido satura a la roca, 

ocupando el 100% de la porosidad efectiva. 

 

2) Permeabilidad efectiva: permeabilidad que la roca ofrece al paso de un 

fluido cuando la roca está saturada parcialmente con ese fluido.  

 

3) Permeabilidad relativa: es la relación que existe entre la permeabilidad 

efectiva con algún valor base, por lo regular se ocupan tres tipos: la 

permeabilidad absoluta al aire, la permeabilidad absoluta al agua y la 

permeabilidad al aceite a la saturación de agua congénita del yacimiento. 

Este tipo de permeabilidad es el factor más importante en lo que respecta 

al movimiento de las fases inmiscibles (petróleo, agua y gas) dentro del 

medio poroso y depende de variables como por ejemplo; mineralogía de la 

roca, viscosidad de los fluidos etc. 

Existen varias ecuaciones para estimar la permeabilidad, ya que no existe algún 

Registro Geofísico de Pozo (RGP) convencional que mida la permeabilidad, para 

este trabajo se tomaron en cuenta dos métodos empíricos para estimar la 

permeabilidad, la ecuación de Timur y Morris y Biggs.  

De acuerdo a Ahmed (2010), la ecuación de Timur, propone la siguiente 

expresión para la estimación de permeabilidad de la saturación de agua y 

porosidad: 

                       
    

   
                                                       Ecuación 2 

Dónde: 

Φ: Porosidad.   

Swc: Saturación de agua irreducible.  (Los resultados se arrojan en Darcy). 

En Ahmed (2010), se muestra la ecuación Morris y Biggs, la cual presenta 2 

expresiones, para la estimación de la permeabilidad, es decir si son reservas de 

aceite o de gas: 

Para reservas de aceite: 

                     
  

   
 
 

                                                         Ecuación 3 
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Para reservas de gas: 

                    
  

   
 
 

                                                           Ecuación 4 

Dónde: 

Φ: Porosidad  y Swc: Saturación de agua irreducible.   

Los respectivos resultados se arrojan en Darcy. 

Estas ecuaciones muestran una relación empírica en función de la porosidad y de 

la saturación de agua irreducible, para obtener la permeabilidad. 

 

POROSIDAD 

Es conformada por el conjunto de los espacios (poros) contenidos entre las 

partículas de la fase sólida que forman la roca. Cuantitativamente se evalúa por el 

coeficiente de porosidad que es numéricamente igual a la relación de volumen de 

los poros al volumen total de la muestra de la roca. 

                
               

              
                                               Ecuación 5 

 

De esta forma la Porosidad ϕ es definida como la fracción de la roca que no está 

ocupada por material sólida. Es el espacio de la roca la cual está llena de un 

fluido, gas o líquido. Existen varios tipos de clasificación, principalmente este tipo 

está en función del tiempo de deposición: 

 

1) Porosidad Primaria. Es formada por los espacios vacíos existentes 

originalmente entre los granos o cristales luego de que fueron depositados 

como sedimentos (ver Figura. 1). Su valor varía en función del tamaño, 

uniformidad y distribución geométrica de las partículas, constituyendo el 

valor más alto el arreglo de tipo cúbico con una porosidad del 47.6 % o un 

arreglo romboédrico que ofrece una porosidad de 25.96 %. En términos 

generales la porosidad primaria está afectada principalmente por el 

empaquetamiento de los granos, clasificación, cementación, forma de los 

mismos y la compactación. 
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2) Porosidad Secundaria. Es aquella porosidad creada como resultado de 

los procesos posteriores a su depositación original; como por ejemplo la 

disolución de calizas y dolomías por efecto de las aguas subterráneas, que 

originan vacíos o cavidades en estas rocas, el fracturamiento por efectos 

tectónicos y la dolomitización por reacciones químicas, como se observa en 

la Figura 1. En la mayoría de los casos, la porosidad secundaria da como 

resultado un incremento en la permeabilidad en las rocas, que la observada 

únicamente por la porosidad primaria. 

 

 

           

Figura1.  Porosidad primaria y secundaria respectivamente (Dajnov, 1982). 

 

Otros tipos de porosidad en función de su punto de vista morfológico, como se 

muestran en la Figura 2: 

1) Poros interconectados: Tiene más de una garganta conectado con otros 

poros, en este tipo la extracción de hidrocarburo es fácil. 

 

2) Poros conectados: Posee una garganta conectada con otros poros. 

 

3) Poros cerrados: este tipo no tiene garganta y no puede conectar con otro 

poro, es incapaz de producir hidrocarburo. 

 

4) Porosidad efectiva: Espacios o huecos interconectados que tiene una 

roca.  

 

5) Porosidad absoluta o total: Es la relación de volumen total de poros, 

interconectados y no conectados. 

 

6) Porosidad potencial: Porosidad conectada por gargantas de sección 

mayor con un límite por el cual se desplazan los fluidos. 
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                              a)                        b)                          c) 

 

Figura 2. Tipos de porosidad: a) interconectados, b) conectado y c) cerrado 

respectivamente, (Alkhatháami, 2005).  

RESISTIVIDAD 

Es la capacidad de impedir el flujo de corriente eléctrica  a través de un fluido. La 

resistividad va a depender del fluido de la roca  y de la porosidad ya que si 

tenemos alta resistividad implica que tenemos baja porosidad y si tenemos alta 

resistividad se infiere que tenemos un material muy compacto. 

La resistividad es una propiedad independiente de la forma o tamaño de la roca 

pero depende de la litología, porosidad, salinidad de las soluciones acuosas 

(favorecen a la conducción), saturación de agua, temperatura y presión, se mide 

en ohm*metro (Ω.m). 

La forma de determinar la resistividad es, a través del factor de resistividad de la 

formación (F): 

  
  

  
 

 

  
                                                             Ecuación 6 

Dónde: 

Ro: Es la resistividad de una formación saturada al 100% de agua 

Rw: Es la resistividad del agua (Ω.m) 

a: Constante litológica, donde 0.81 es para areniscas y 1 para carbonatos 

m: Factor de cementación  

Un aspecto importante es la conductividad eléctrica (C), es la habilidad de un 

material para conducir la electricidad, ésta es el inverso de la resistividad y se 

expresa en milimhoms/m (mmho/m) o miliSiemens por metro (mS/m). Las 

propiedades de las rocas sedimentarias son de origen electrolítico (el agua 

contiene sales disueltos). 
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SATURACIÓN DE FLUIDO 

Es la relación del volumen del fluido dentro del volumen total poroso, está 

expresada como un porcentaje del volumen poroso o como una fracción, la 

saturación de todos los fluidos en un medio poroso debe sumar 1 o 100%. Es 

decir si consideramos el volumen del yacimiento, con los poros llenos de petróleo 

(Vo), agua (Vw) y gas (Vg), en términos volumétricos se expresa como en la 

Ecuación 7: 

 

                                                             Ecuación 7 

En base a esto y considerando el concepto inicial de saturación, esta se define 

como la siguiente expresión: 

  
       

  
                                                                  Ecuación 8 

Dónde: 

S: Saturación de fluido 

Vfluido: Volumen del fluido 

Vp: Volumen de poro ocupado por fluido. 

 

Existen varios tipos de saturación de fluido: 

1) Saturación de agua: fracción del poro de una roca que está lleno de agua. 

 

2) Saturación de agua irreducible: el agua que no fue desplazada por los 

hidrocarburos y se encuentra retenido por tensión superficial alrededor de 

los granos, de tal manera que a las condiciones necesarias el agua no 

puede fluir por el sistema cuando se aplican diferencias de presión, como 

se muestra en la Figura 3. 

 

3) Saturación de hidrocarburos: la porosidad que contiene agua e 

hidrocarburos, como se ve en la Figura 3. 

 



CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 13 

 

Figura 3. Distribución de los fluidos en la roca (Frank H., 2007). 

En consecuencia la saturación total de fluidos se expresa en la Ecuación 9 y 

además se puede observar en la Figura 3 y 4: 

 

                                                               Ecuación 9 

 

Dónde: 

So = Saturación de aceite (%) 

Sg = Saturación de gas (%) 

Sw = Saturación de agua (%) 

 

Figura 4. Saturación de fluido (Martell, 2008). 
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Existen varios métodos para calcular la saturación de agua, en este trabajo solo 

se tomaran en cuenta dos métodos, entre ellos es el método de Archie, en donde 

la saturación de agua (Sw) es determinada de la resistividad de la formación (Rt). 

    
    

       

 
                                                             Ecuación 10 

 

Dónde: 

n: Exponente de saturación cuyo valor varía de 1.8 a 2.5, pero  normalmente es 2. 

Rw: Resistividad del agua. 

Rt: Resistividad de la formación o verdadera. 

  : Es la constante litológica 

A partir de la Ecuación 10, se derivan todos los métodos actuales de 

interpretación que involucran curvas de resistividad. 

El otro método es Doble Agua, se aplicó debido a la presencia de arcilla en los 
pozos que se interpretaron, para dar una mejor evaluación, a fin de que la arcilla 
no sobrestime la porosidad y genere un efecto en la saturación de agua, este 
método sugiere una serie de pasos para calcular SW: 
 

Paso 1: Cálculo del volumen de arcilla (Vsh). 

Paso 2: Corrección de la porosidad por la presencia de arcillas. 

Paso 3: Cálculo de la porosidad efectiva.  

Paso 4: Cálculo de la porosidad total de la arcilla adyacente (Ftsh).  

Paso 5: Cálculo de la porosidad total y la saturación de agua en el límite de la 

arena arcillosa (Sb). 

Paso 6: Cálculo de la resistividad del agua en el límite de la arcilla adyacente 

(Rb). 

Paso 7: Cálculo de la resistividad de agua aparente en la arena arcillosa (Rwa). 

Paso 8: Cálculo de la saturación de agua total (Swt) corregida por presencia de 

arcilla. 

Paso 9: Cálculo de la saturación de agua  efectiva (Swe) de la arena arcillosa con 

la Ecuación 11. 

      
        

      
                                                        Ecuación 11 
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1.2  RGP USADOS EN ESTE TRABAJO 

Los Registros geofísicos de Pozo (RGP) son aquellos que miden una propiedad 
petrofísica a profundidad. Para la toma de RGP, se utiliza una unidad móvil que 
posee un sistema computarizado para la obtención y procesamiento de datos, el 
registro se obtiene al hacer pasar lo sensores de la sonda en frente se la 
formación, moviendo la herramienta con el cable, como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Diagrama de la toma de RGP (Petróleos Mexicanos, 1999). 

A continuación se describen los Registros Geofísicos de Pozo 
(RGP) convencionales. 
 

CALIPER 

Este RGP es útil para medir el diámetro del pozo, para diferenciar 

si es un derrumbe o compresión de la formación, la escala de 

este registro, generalmente es de 6 a 16 pulgadas (in), si el 

registro es más positivo (es decir hacia el 16), se produjo un 

derrumbe y este depende de la litología si es lutita o arcilla, pero 

si el registro es más negativo (hacia el 6), entonces se dice que 

se provocó una compresión o colapso. En la Figura 6 se muestra 

un registro Caliper de 6 a 16 pulgadas en este RGP se puede 

observar una serie de derrumbes, lo cual se puede asociar a 

intercalaciones de arcilla, ya hasta el final se relaciona a un 

colapso o bien se relaciona a una zona limpia.            

Figura 6. Presentación del registro Caliper (Shlumberger, 1989).  
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Potencial Espontáneo (SP) 

Mide el diferencial de potencial entre dos profundidades 

es decir entre un electrodo colocado en la superficie del 

suelo y otro electrodo móvil dentro del pozo, sus 

unidades son milivolts (mv), sirve para determinar límite 

de capas, volumen de arcilla (Vsh), además para 

distinguir zonas limpias y sucias. 

 En este registro por lo regular se traza una línea que se 

llama “línea cero o de arcilla” y “línea limpia o de 

arenas” como se ve en la Figura 7. La primera línea se 

coloca a lado derecho del registro o bien en las 

unidades positivas, para contar cuanta arcilla poseen 

los registros y la otra línea respectivamente, se coloca 

en los valores negativos.  

Por lo general  cuando el Rmf (Resistividad del fluido de 

perforación)>Rw (Resistividad del agua de formación), 

la zonas sucias y limpias se distinguen que entre más 

positivo sea el RGP de SP es más sucio por lo tanto si 

es más negativo es más limpio, pero si es viceversa 

como Rmf<Rw; entonces si es positivo es limpio y si es 

negativo es sucio.   

Figura 7. Ejemplo de un registro SP en una serie de lutitas y arenas (Shlumberger, 

1989). 

En este registro las deflexiones del registro SP, resulta de las corrientes eléctricas 

que fluyen en el lodo del pozo, dichas corrientes se deben a fuerzas 

electromotrices en las formaciones que tiene un origen electrocinético y 

electroquímico.  

El componente electroquímico, considera una formación permeable con capas 

gruesas de lutita y supone dos electrolitos, el lodo filtrado y el agua de formación, 

solo contienen cloruro de sodio (NaCl), entonces los cationes (cargas positivas) 

se pueden mover a través de la solución de NaCl más concentrada a la menos 

concentrada, este movimiento de iones cargados hacen una corriente eléctrica y 

la fuerza causa que se muevan y realizan un potencial a través de la lutita, debido 

a que las lutitas solo dejan pasar a los cationes y parecen membranas de iones lo 

cual por eso el potencial a través de la lutita es llamado potencial de membrana. 
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El potencial electrocinético del SP, se produce cuando el electrolito fluye a través 

de un medio poroso, permeable y no metálico, así la magnitud se determina por 

factores como; la presión diferencial que produce el flujo y la resistividad del 

electrolito. 

Para determinar el Vsh con SP se muestra en la Ecuación 12: 

      
   

   
                                                            Ecuación 12 

Dónde: 

PSP: Dato de SP del registro donde se quiere calcula el Vsh. 

SSP: Ancho total que hay de la zona limpia a la zona sucia o viceversa. 

En la Figura 7, se observa el registro SP, el cual solo muestra la intercalación 

litológica limpia y sucia, por lo regular se considera sucio a las arcillas y limpio las 

arenas, siendo estas últimas litología que no posee arcilla, por ejemplo areniscas, 

calizas, dolomitas etc. 

Para este tipo de registros es muy importante tener en cuenta, que no se puede 

registrar el RGP de SP en pozos llenos con lodos no conductivos debido a que no 

proporcionan una continuidad eléctrica entre el electrodo del SP y la formación. 

 

Rayos Gamma (GR) 

Este registro responde a los Rayos Gamma producidos en el proceso de 

decaimiento radiactivo que ocurre naturalmente en los minerales que componen 

la roca es decir mide la radioactividad natural de las formaciones o la intensidad 

de los recursos naturales de Rayos Gamma emitidos por las formaciones que 

contienen elementos radiactivos, como el potasio, torio y uranio. 

Se mide en unidades API “American Petroleoum Institute”. La escala 

generalmente; es de 0 a 100 ó 150 API. Con este tipo de registro se pueden 

destacar capas limpias y permeables, normalmente correlacionan con el registro 

SP, además se puede determinar Vsh. 

En el registro de GR en la Figura 8, se visualizan 3 zonas, la primera es una zona 

sucia, la segunda es una zona limpia asociada a areniscas y la tercera es una 

zona sucia, tal vez sea arcilla, pero no se puede asegurar, teniendo el registro 

RG, se necesitan más para correlacionarlos. 
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Figura 8. Registro Rayos Gamma y Caliper. (Dale E., 2003). 

Para obtener el Vsh con RG, primero se determina el IRG: 

      
           

           
                                                  Ecuación 13 

Dónde: 

IRG: Índice de arcillosidad 

RGlog: Valor de RG del registro a calcular Vsh 

RGmin: Valor mínimo de RG de todo el registro  

RGmax: Valor máximo de RG de todo el registro  

 

Vsh para rocas antiguas: 

                                                            Ecuación 14 

Vsh para rocas jóvenes: 

                                                           Ecuación 15 
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Espectroscopia de Rayos Gamma (NGT) 

Este tipo de RGP discrimina las contribuciones provenientes de: Torio (Th), 

Uranio (U), Potasio (K). Se Identifican las formaciones limpias radiactivas con alto 

GR natural y la caracterización del tipo de arcillas, por lo que los siguientes RGP 

corresponden a los elementos radiactivos que miden. 

 

 THOR 

Registro que mide torio, se mide en 

partículas por millón (PPM) 

 URAN 

 Registro que mide uranio, se mide en 

partículas por millón (PPM). 

 POTA 

Registro que mide potasio, se mide en 

porcentaje. 

Si el POTA es alto y el URAN es bajo, se 

tiene presencia de arcilla, pero si URAN y 

POTA son altos, existe sal-arcillosa. Si se 

tiene URAN alto y POTA es bajo, se 

asume sal radioactiva; por lo tanto si 

POTA y URAN son bajos es una zona 

limpia. 

La Figura 9, se puede observar el RGP de 

RG y el NGT, donde claramente se ve una 

disminución por efecto de minerales 

radioactivos, ya que este registro se utiliza 

para detectar e identificar y evaluar       

minerales radioactivos, además para 

identificar el tipo de arcilla y calculara los 

volúmenes, con esto se puede 

correlacionar el medio ambiente del 

depósito, historia diagenética y las 

características petrofísicas. 

Figura 9. Registro de Espectroscopia de RG (Shlumberger, 1989). 
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RGP de densidad (RHOB, ρb) 

Mide indirectamente la densidad de la roca en formaciones constantes, también 

llamado gamma-gamma pues consiste en que el flujo de Rayos Gamma; es 

captado en los receptores y a su vez este flujo está en función de la densidad 

electrónica de la matriz de la roca, la del electrón está en función con la del 

elemento solo si el número de protones es igual al número de neutrones. La 

escala es lineal y por lo regular es de 1.95 a 2.95 gr/cm3.  Ver Figura 10. 

Calcula porosidades, determina litologías en conjunto con otros registros, 

espesores, límites de capas y con ayuda del Registro Neutrón determina zonas de 

gas. 

 

En este registro (Figura 10) el Δρ, es la 

corrección del RGP de densidad, ya 

que indica cuanta compensación de 

densidad se ha aplicado para corregir 

el efecto de enjarre y la rugosidad del 

agujero. 

 

En la Figura 10 se observa claramente 

el comportamiento de 4 capas, la 

primera con una densidad de 2.65 

g/m3, la cual se asocia a un depósito 

arenoso, la siguiente con 2.4 g/m3, se 

relaciona a arcilla con intercalación de 

arena, la tercer capas de 2.7 g/m3, la 

cual corresponde a caliza arcillosa y la 

última con 2.5 g/m3, pertenece a un 

depósito de arena con intercalaciones 

de arcilla, ésta interpretación resulta 

también de correlacionar con el registro 

GR. 

 

Figura 10. Representación del Registro de densidad (Shlumberger, 1989). 

 

1 

2 

3 

4 
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NPHI (RGP de Neutrón) 

Este registro tiene una fuente radiactiva en la sonda que emite constantes 

neutrones de alta energía, estos chocan con los núcleos de los materiales de la 

formación y con cada una el neutrón pierde algo de energía; la cantidad depende 

de la masa relativa del núcleo con el que choca el neutrón, así el neutrón es 

capturado por un átomo, es decir que la herramienta mide el índice de hidrógeno 

de la formación. Este registro de enfoca a la porosidad, sirve para determinar 

espesores, límites de capa. Litologías y principalmente zonas de gas (con ayuda 

del Registro Densidad). La escala más común es de -15% a 45% unidades de 

porosidad. 

En la Figura 10 se muestra el registro RHOB el cual responden a la litología y en 

la Figura 11 el registro NPHI se observa la porosidad respectiva de cada litología.  

 

DPHI (RGP Densidad Porosidad) 

Este registro mide la porosidad derivada de una medición de densidad (RHOB) de 

la formación. Para establecer la porosidad entonces:  

    
        

      

                                                             Ecuación 16 

Dónde: 

ρma: Densidad de la matriz 

ρlog: Valor de densidad del registro 

ρf: Valor de densidad del fluido (es 1) 

 

En la Figura 11 se ejemplifica la forma de correlacionar el registro NPHI con 

DPHI, la localización de zonas de gas, sucede cuando hay un cruce entre estos 

dos registros y la correlación del RG, dice que es una zona limpia,  de acuerdo al 

caliper se ve que hay colapsos y que por lo tanto hay zonas libres de arcilla, lo 

que favorece a que exista gas en esta zona. 
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Figura 11. Determinación de zona de gas con NPHI–DPHI. (Shlumberger, 1989). 

 

RGP de Resistividad 

Registro eléctrico el cual mide la resistividad de las 

formaciones al paso de la corriente eléctrica. Son 

graficados en escalas logarítmicas, las escalas son 

generalmente de 0.2 a 20 ohms*m o de 0.2 a 2000 

ohms*m (Ver Figura 12). Se utilizan para límites de capa, 

zonas limpias y permeables, fluidos y saturación de agua 

con la ecuación de Archie, la cual funciona bien en 

areniscas limpias, ya para los carbonatos hay 

dificultades, además permite medir la resistividad de la 

zona lavada (Rxo) y la zona verdadera (Rt).  

Principalmente la resistividad baja se asocia a agua, 

agua salada, arcillas y la resistividad alta se asocia al 

hidrocarburo, rocas tales como caliza, dolomita etc.        

 

Figura 12. Registro Laterolog (Shlumberger, 1989). 

Gas 



CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 23 

Existen dos tipos principales de perfiles resistivos: el Perfil Lateral (Laterolog) y el 

Perfil de Inducción (Induction Log). El perfil lateral se utiliza en lodos conductivos 

(lodo salado) y el perfil de inducción se utiliza en lodos resistivos (lodo fresco o 

base aceite).  

Existen varios tipos de registros de Resistividad, debido a que se mide la zona 

invadida, media y profunda, para eso depende de los dispositivos con los que se 

mida.  

Los registros con electrodos de enfoque incluyen el Laterlog y el registro de 

Enfoque Esférico (SFL): 

 El Laterolog 7, el cual posee 3 pares de electrodos y uno central, en este 

se observa una zona media y da una lectura cercana a Rt. 

 

 En el Laterolog 3, este enfoca la corriente de medición en una posición 

horizontal que penetra la formación, y tiene mejor resolución vertical.  

 

 Sin embargo el Laterlog 8, muestra un detalle vertical muy agudo, el 

agujero y la zona invadida influyen más sobre estas lecturas de este 

instrumento, que en las herramientas antes descritas.  

Otra herramienta es el sistema Doble Laterlog, su principal objetivo es medir la 

resistividad real de la formación Rt. Este registro brinda la medición del Laterolog 

profundo (LLD) el cual posee una profundidad de investigación mayor que las 

herramientas Laterolog anteriores y es posible determinar de manera confiable Rt. 

Además también la medición del Laterolog somero (LLS), el cual posee la misma 

resolución vertical del LLD, pero responde de manera más pronunciada a la 

región alrededor del agujero afectado por la invasión. La tercera medición 

requerida se puede obtener de correr la Herramienta de enfoque Esférico (SFL) o 

Microesférico (MSFL) en forma combinada o bien independiente. Asimismo el 

registro esférico enfocado, proporciona la conductividad de la formación cerca del 

pozo y proporciona la investigación a un nivel poco profundo, que es requerida 

para evaluar los efectos de invasión en mediciones de resistividad de mayor 

profundidad.  

Las herramientas Micro-resistivas, como la Microlog realiza mediciones de alta 

resolución de resistividad con una penetración poco profunda, la cual permite 

definir capas delgadas, dicha herramienta permita curvas micro normales (MNOR) 

y micro inversas (MINV), sus principales aplicaciones son determinar resistividad 

de zona invadida (Rxo), en pozos estrechos y convencionales, indican 

permeabilidad y determinación de hidrocarburos movibles. 
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Figura 13. Curvas del registro Esférico Enfocado (Petróleos Mexicanos, 1999). 

En la Figura 13 se visualiza, que la curva profunda  (ILD) tiene una resistividad 

menor que la curva SFL, por lo que se asocia a que se tiene agua dulce en Rxo y 

agua salada en Rt, es decir que hay una fuerte invasión de Rxo, pero si 

estuvieran al revés, es decir si SFL midiera menos y la ILD fuera mucho mayor, 

entonces se diría que hay agua dulce en Rxo y aceite en la zona verdadera. Otro 

caso que se pueda dar es que si la curva de SFL mide menos y el ILD mide un 

poco más entonces se diría que en Rxo puede existir agua salada y en Rt aceite. 

En caso de que estas tres curvas estuvieran empalmadas o juntas, posiblemente 

habría agua salada en Rxo y Rt.  

 

 

Registro Sónico 

 

Utiliza el mismo principio del método sísmico: mide la velocidad del sonido en las 

ondas penetradas por el pozo. Posee un emisor de ondas y un receptor. Se mide 

el tiempo de tránsito de dichas ondas. El objetivo principal del perfil sónico es la 

determinación de la porosidad de las rocas penetradas por el pozo a partir del 

tiempo de tránsito de las ondas. Mientras mayor es el tiempo de tránsito, menor 

es la velocidad y por lo tanto, mayor es la porosidad de la roca. La unidad de 

medida es el µseg/pie o segundos/metros, de esta forma el siguiente coeficiente             

0.3048m*10-6m/seg, es para obtener las velocidad en términos del Registro 

sónico o DT, como se observa en la Figura 14.  
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Una herramienta sónica consiste en un trasmisor que emite impulsos sónicos y un 

receptor que capta y registra los impulsos. El registro sónico es simplemente un 

registro en función del tiempo t, que requiere una onda sonora para atravesar un 

pie de formación. Esto es conocido como tiempo de tránsito (Δt), este el inverso 

de la velocidad de la onda sonora. El tiempo de tránsito para una formación 

determinada depende de su litología, esto hace que el registro sónico sea muy útil 

como el registro de porosidad 

(NPHI). Los tiempos de tránsito 

sónicos integrados también son 

útiles al interpretar registros 

sísmicos.  La escala por lo 

regular es de 40 a 140 μs/ft. 

Existen herramientas sónicas 

como el BHC o registro sónico 

compensado que proporciona 

una medición del tiempo de 

tránsito compresional como se 

observa en la Figura 14, el LSS o 

registro sónico de 

espaciamientos largos, mide el 

tiempo de tránsito a mayor 

profundidad y la herramienta 

Array-sónica, proporciona todas 

las mediciones anteriores. 

 

 

Figura 14. Presentación del registro sónico (Shlumberger, 1989). 

 

En la Figura 15 se muestra los efectos del gas, si la formación se encuentra 

saturada de gas, el tiempo de tránsito de las ondas dentro de la formación será 

mayor, debido a que la densidad del gas es menor que la de otros fluidos, debido 

a que una formación saturada de gas presenta velocidades menores que cuando 

se encuentra saturada de agua. Por lo tanto la curva de Δt se desviará hacia la 

izquierda. Ay que tomar en cuenta que también se observa  que hay un cruce, el 

de DPHI y NPHI, lo cual asume la posibilidad de inferir un zona de gas y como el 

registro del SP es limpio y la resistividad del gas es alta, está por demás 

mencionar que para obtener una interpretación de los RGP, se deben 

correlacionar varios registros. Este tipo de registros es utiliza para determinar 

límites de capa, espesores, litología, porosidades, velocidades, indica zonas de 

fracturamiento, mide la porosidad primaria, permite obtener sismogramas 

sintéticos, impedancia acústica y se puede notar la cementación. 
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Figura 15. Registro Sónico (Fuente: es.scribd.com/doc/26228291/Registro-o-

Perfilaje-de-Pozos, 2013). 

Para el cálculo de la porosidad primaria (Ecuación 17): 

     
          

         
  

   

    
                                               Ecuación 17 

 

Dónde:  

Δtlog: Tiempo de tránsito del  registro 

Δtma: Tiempo de tránsito de la matriz 

Δtfl: Tiempo de tránsito del fluido. 

100/Δtsh: Factor de compactación, donde Δsh, es el tiempo de tránsito de la 

arcilla, este se ocupa por que la arcilla ve más porosidad de la que existe y 

cuando hay más arcilla Δsh, se hace más grande. 

Para el cálculo de la porosidad efectiva con la porosidad primaria, se necesita 

haber calculado el volumen de arcilla (vsh) (Ecuación 18): 

                                                        Ecuación 18 

Además se puede obtener la porosidad secundaria ya que Φs≈Φp y ΦD≈Φtotal,  

donde la porosidad secundaria es la resta de la porosidad total menos la primaria 

(Ecuación  19):  

                                                                  Ecuación 19 
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CAPÍTULO 2: MARCO GEOLÓGICO. 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL CAMPO SCHABEN 

El campo Schaben se encuentra ubicado al Sureste del condado Ness en el 

estado de Kansas (USA) a lo largo de la plataforma nororiental de la ensenada 

Hugoton. Kansas está ubicado en la parte medio oeste de la unión americana, 

con una latitud de 37°N a 40° y longitud de 94°38´O a 102°1´34´´O (Figura 16). 

 
Figura 16. Ubicación del estado de Kansas y el condado Ness (Fuente: Google 

Earth). 
 

El condado Ness se encuentra ubicado en las coordenadas 

38° 27′ 8″ N, 99° 54′ 22″ W (4256381 420936 14S UTM) y tiene una altitud media 

de 728 m (2.390 ft), colinda al norte con el condado de Trego, al sur con el 

condado Hodgeman, al oeste con el condado Lane y al este con el condado Rush.  

 
Figura 17. Distribución de los campos del condado Ness (Fuente: Kansas 

Geologycal Survey: www.kgs.ku.edu). 

http://www.kgs.ku.edu/
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El campo Schaben fue descubierto en 1963, tiene un tamaño de 25.252 km2, este 

campo cuenta con 235 pozos, actualmente 90 produciendo petróleo y 62 

abandonados. El campo en sus inicios produjo 450,000 bbl anualmente, en el 

2012 produjo  80,000 bbl. (Figura 18) 

 

Figura 18. Producción  de petróleo campo Schaben (Fuente: 

http://chasm.kgs.ku.edu/Gemini/PlotProduction.html?sType=FIELD&sKID=1000150

248). 

La Figura 19 muestra la  ubicación de los 6 pozos  evaluados WITMAN #3, 

MOORE "C" #3, 4 MOORE "B-P" TWIN, MOORE C, BORGER NO.1 y DORA 

WAGNER NO.2 ubicados al centro del campo Schaben.  

 

Figura 19. Distribución de los pozos WITMAN#3, MOORE "C" #3, 4 MOORE "B-P" 

TWIN, MOORE B#3, BORGER NO.1 y DORA WAGNER NO.2 pertenecientes al 

campo Schaben (Fuente: Google Earth). 
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2.2 GEOLOGÍA DE KANSAS. 

Kansas forma parte de un cratón desde hace 550 ma, el cual corresponde a la era 

paleozoica. La mayoría de las rocas sedimentarias que conforman a este estado 

son de origen marino y están asociadas a transgresiones que coinciden con el 

levantamiento tan abrupto al que se vieron sometidas. El depósito de estas rocas 

ha dependido de factores estructurales y deposicionales, todo ello en el Pre-

Pensilvaniano. 

Kansas se caracteriza por extensas cuencas y domos que cubren grandes 

extensiones, alcanzando miles de kilómetros. Abruptos y prominentes 

levantamientos así como subsidencias, son representativas del Eón Fanerozoico, 

ocurridos en periodos de deformación gradual, es decir estuvieron activos 

tectónicamente al bajar el nivel del mar. 

El levantamiento Central de Kansas y Nemaha son dos de las principales 

estructuras Post-Mississippiano que dominan la geología del subsuelo de Kansas 

(ver Figura. 20). Estas características y las cuencas adyacentes a los mismos, 

tienen poca o ninguna expresión en la superficie, por lo tanto, su descubrimiento y 

delineación posteriores se basan principalmente en los resultados de la 

perforación exploratoria. 

El levantamiento Nemaha fue reconocida inicialmente como una de las principales 

características del subsuelo alrededor de 1915, y fue nombrado formalmente en 

un tratado de 1917 sobre el petróleo y el gas de Kansas por Moore y Haynes 

(1917), este levantamiento es muy complejo orientado del norte-noreste a sur-

oeste, se extiende hacia Nebraska y Oklahoma. El sistema de fallas de Humboldt 

(Condra, 1927) marca el límite entre la elevación Nemaha, el Cherokee y cuencas 

Forest City al este (McQueen y Green, 1938). El levantamiento Central de Kansas  

es más simétrico que la elevación Nemaha (ver Figura. 20) 

El anticlinal Pratt se extiende hacia el sur desde el levantamiento central de 

Kansas y separa la cuenca Hugoton (Maher y Collins, 1948) en el suroeste de 

Kansas de la cuenca (Moore Sedgwick y Jewett, 1942) en el centro-sur de 

Kansas.  Hugoton y Sedgwick son ensenadas estructurales en el flanco norte de 

la cuenca Anadarko más profundo, que se extiende por la mayor parte de 

Oklahoma. Rocas de basamento en Kansas están enterradas a -2.100 m de 

profundidad (Cole, 1976) en la cuenca del Hugoton cerca de la frontera del estado 

de Kansas-Oklahoma en el sur del condado de Meade (ver Figura. 20). 
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Los principales rasgos estructurales que presenta Kansas son: 

 El levantamiento de Nemaha 

 El arco Cambridge 

 El levantamiento central de Kansas  

 El anticlinal Pratt 

Todos estos rasgos representan el Pensilvaniano temprano cuyas deformaciones 

probablemente están relacionadas con el margen convergente que género las 

montañas Ouachita situadas en Arkansas. 

 

Figura 20. Principales rasgos estructurales Post-Mississippiano de Kansas 

(Merriam, 1963). 

Los procesos de levantamientos y subsidencias son afectados directamente por la 

distribución de los estratos en el paleozoico  temprano, causantes de las rocas 

almacenadoras ahí existentes y del potencial petrolero (durante el Pre- 

Mississippiano).  

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

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

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

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

Ouachita. 
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La distribución de las capas por debajo de la discordancia Pre-Pensilvanica se 

encuentra alterada por los diferentes periodos de levantamiento y subsidencia, 

por lo que la columna del fanerozoico, distingue dos divisiones mayores: las rocas 

debajo de la discordancia Pre-Pensilvanica y los de arriba de esta.  

La transgresión culmino en el depósito de la Secuencia Tippecanoe, donde 

inicialmente se depositaron las areniscas y lutitas del grupo Simpson, seguido por 

la caliza, dolomita y pizarra Maquoketa, y la dolomita Hunton del Silúrico. 

Posteriormente a la transgresión el mar se retiró y se produjo un nuevo período 

erosivo. 

Una gran transgresión del mar durante el paleozoico dio lugar a la acumulación de 

la secuencia Kaskakia que consiste en la dolomita Hunton del Devónico, pizarra 

Chattanooga  y las calizas del Mississippiano. 

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

Pre-Pensilvanica depositados como consecuencia de otra inundación por el mar. 

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

alternancia de capas delgadas, en las que se hallan sucesiones de pizarra, 

arenisca y caliza. 

Kansas es en gran parte plana y relativamente esta poco perturbado, 

geológicamente hablando, pero que extiende a una amplia variedad de 

geología. A pesar de esta configuración aparentemente simple, la roca ha sufrido 

sutiles deformaciones y contiene pequeñas perturbaciones. Flexión suave de la 

corteza ha creado en todas partes fracturas verticales, que son especialmente 

prominentes en los lechos de roca caliza. Estas fracturas, que no han 

experimentado movimiento, se llaman articulaciones, juntas proporcionan vías 

para el movimiento de las aguas subterráneas y el crecimiento de las raíces de 

los árboles, y facilitan la extracción de bloques de cantera. Las articulaciones se 

pueden ver en todas las exposiciones de roca caliza (cortes de carreteras, 

canteras, faroles en Kansas City). 



CAPÍTULO 2: MARCO GEOLÓGICO 

 32 

 

 

Figura  21. Geología superficial de Kansas (Fuente: 

http://www.kgs.ku.edu/Publications/PIC/pic25.html). 

En la Figura 21 podemos observar que el suelo más viejo de Kansas se muestra 

en el este (azul y rojo) y los jóvenes en el oeste (verde y oro), con una larga 

brecha de edad entre ellos. La sección oriental es Paleozoico tardío, comenzando 

con una pequeña porción de la meseta de Ozark donde las rocas datan de los 

tiempos del Mississippiano, cerca de 345 millones de años. Rocas de 

Pensilvaniano (púrpura) y Pérmico (azul claro).  

La sección occidental comienza con las rocas del Cretácico (verde), unos 140 

hasta 80 millones de años, se componen de roca arenisca, yeso y caliza. Las 

rocas de más pequeña edad, son del Terciario (rojo-marrón) representan una 

manta enorme de sedimentos gruesos de las Montañas Rocosas, el aumento 

marcado por capas de ceniza volcánica generalizada. Esta cuña de rocas 

sedimentarias fue erosionada, posteriormente en los últimos millones de años, 

estos sedimentos se muestran en amarillo. Las áreas de claros representan 

grandes campos de dunas de arena que son cubierto de hierba e inactivo en la 

actualidad. En el noreste, los glaciares continentales dejando gruesos depósitos 

de grava y sedimentos, la línea discontinua representa el límite del glaciar. Cada 

parte de Kansas está lleno de fósiles.  
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2.2.1 Estratigrafía 

Las rocas de Kansas son del Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, y 

Cryptozoico. Exclusivo del Pre-Cámbrico, lo que constituye un complejo 

basamento más o menos profundamente enterrado, estas rocas asignan 11 

(posiblemente 12) sistemas geológicos que abarcan un lapso de tiempo de 

aproximadamente 500 millones de años. Registran las invasiones sucesivas de 

los mares poco profundos que cubrían gran parte o todo el Estado durante 

muchos miles de años. Algunas capas de rocas y depósitos no consolidados son 

de origen no marino, después de haber sido depositados por las corrientes. Estas 

formaciones carecen de organismos marinos fosilizados, como los que son tan 

abundantes en muchos estratos de Kansas, ya que pueden contener restos de 

plantas terrestres, rastro de vida marina, o animales que respiran aire. Además, 

hay numerosos registros de erosión.  Se define por la ausencia local o regional de 

estratos reconocidos en otro lugar, y también comúnmente por las irregularidades 

a lo largo del contacto de las unidades sedimentarias que están separados por 

una pausa en la deposición.  

Los depósitos de todos los sistemas en la columna geológica sobre el 

precámbrico, con excepción del Triásico, se encuentran en Kansas. Cámbrico, 

Ordovícico, Silúrico, Devónico, y la mayoría de las rocas del Mississippiano sólo 

están presentes en el subsuelo. Las rocas aflorantes más antiguas 

(Mississippiano -Pérmico) se producen principalmente en la parte oriental del 

Estado. 

 

Era Cenozoica  

Comprenden sedimentos cuaternarios, que incluyen los depósitos glaciales del 

noreste de Kansas y los depósitos del Pleistoceno no glaciales de tiempo, en 

todas las partes del Estado y los depósitos terciarios, que cubren la mayor parte 

del oeste de Kansas. 

Los yacimientos de edad Cenozoica de Kansas constituyen una capa fina 

discontinua que en términos generales se ajusta a la superficie de la tierra. A 

excepción de los extensos depósitos terciarios del oeste de Kansas, las unidades 

cenozoicas sedimentarias son bastante desiguales e irregulares. 

Edad terciaria: Los depósitos de edad Terciaria se producen ampliamente en el 

oeste, el centro y el este de Kansas (Figura  22), estas rocas terciarias no son 

marinas y son depósitos predominantes. La fuente de la mayor parte de estos 

depósitos fue hacia el oeste, principalmente de la zona de las rocas ígneas en la 
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región de las Montañas Rocosas y la zona de las rocas sedimentarias en el este 

de Colorado y el extremo oeste de Kansas. El espesor de los depósitos terciarios 

oscila desde unos pocos metros hasta más de 350 metros, pero el espesor 

máximo en ninguna parte ha sido observado en la superficie. El aluvión terciario 

constituye una superficie de bajo relieve que se fusionó hacia el oeste con la 

superficie de erosión en las Montañas Rocosas y hacia el este con las colinas de 

Flint, que formó una división en el centro-este de Kansas. Las colinas de Flint son 

una fuente local de sedimentos (en su mayoría gravas), estas son en gran parte 

las acumulaciones de grava de cuarzo en una arcilla de color marrón rojizo y 

tienen menos de 20 metros de espesor. 

 

Figura 22. En azul se muestra la distribución de las rocas del Terciario en Kansas, 

el subsuelo y afloramiento terciario (Modificado de Moore et al, 1951; State 

Geological Survey of Kansas, 1964). 

Rocas del Terciario se superponen en capas de discordancia en el Cretácico, 

Jurásico, Pérmico y Pensilvaniano. 

Sistema cuaternario. Principalmente consolidados, se encuentran ampliamente 

distribuidos pero de forma discontinua en todo el Estado. Las rocas de este 

sistema se han incluido en una única serie del Pleistoceno. Los depósitos son de 

origen no marino e incluyen sedimentos glaciales, lacustres, fluviales y 

eólicos. Los sedimentos glaciales se producen sólo en el noreste de Kansas,  

gran parte de la capa superficial del suelo fértil de Kansas ha sido desarrollado a 

partir de aluviones del Cuaternario (Figura 23). 
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Figura 23. Distribución de Noneolian depósitos del Pleistoceno (Adaptado de Frye y 

Leonard, 1952; State Geological Survey of Kansas, 1964). 

 

Era Mesozoica 

Los depósitos pertenecen al sistema cretáceo. Rocas viejas del Mesozoico, lo que 

representa el Sistema Jurásico, se identifican en perforaciones de pozos y 

localmente en dos pequeñas exposiciones en el condado Morton. Los 

afloramientos de estratos mesozoicos en Kansas se limitan al oeste de las dos 

terceras partes del Estado. Se extienden mucho más lejos hacia el este a lo largo 

de la frontera norte (al este del Condado de Washington) que a lo largo de la 

frontera sur, en el centro de Kansas, las exposiciones se encuentran hacia el este 

hasta los condados de Marion y Dickinson. Rocas mesozoicas están en 

discordancia, separadas de las rocas del Paleozoico y Cenozoico. El espesor total 

de las rocas del Mesozoico es de unos 1021 metros. 

El sistema jurásico (Figura 24) los depósitos se presentan en el subsuelo en el 

noroeste de Kansas y de los cultivos en un área pequeña en el sur del Condado 

Morton. Se componen principalmente de esquistos y areniscas rojizas; alcanzan 

un espesor máximo de aproximadamente 106.68 metros. 
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Figura 24. Distribución de las rocas jurásicas en Kansas (Modificado de Moore et 

al, 1951). 

El sistema cretácico, las rocas subyacen a gran parte del centro y oeste de 

Kansas (Figura. 25). Estas rocas son en su mayoría marinas, pero algunas partes 

de la roca arenisca de Cheyenne y Formación Dakota son de origen no 

marino. La litología predominante es el esquisto. Tiza, roca caliza y esquisto 

calcáreo comprenden la mayor parte de los lechos medios. La arenisca es visible 

en las capas inferiores. El espesor del  Sistema Cretácico en Kansas es de 

aproximadamente 914.40 metros. 

 

Figura 25. Distribución de las rocas del Cretácico en Kansas (adaptado de Moore et 

al, 1951; State Geological Survey of Kansas, 1964). 
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Era Paleozoica. 

Cuenta con rocas sedimentarias marinas y no marinas, es la base de todo 

Kansas.  En la parte oriental del estado, rocas paleozoicas superiores que son 

principalmente del Pérmico y Pensilvaniano. Algunas rocas del Mississippiano se 

exponen en el condado de Cherokee en el extremo sureste de Kansas. Estratos 

sedimentarios que consisten en la pizarra, caliza, dolomita, arenisca, 

conglomerados, brechas y cuarzo constituyen la mayor parte de la sección 

paleozoica. Carbón, sal, yeso, y otros tipos de roca se producen en ciertos lechos. 

El espesor total de las rocas paleozoicas expuestas en Kansas, derivado 

mediante la compilación de las mediciones medias de las subdivisiones, es de 

aproximadamente 1859.3 metros. El espesor total de afloramiento del subsuelo y 

rocas del Paleozoico superior a 3505.2 metros. Rocas paleozoicas Mississippiano 

y mayores se conservan en su mayor parte en las cuencas estructurales y 

estratigráficas.  

En el Sistema cámbrico, no hay rocas de edad Cámbrico Medio o no han sido 

reportados en los pozos en el área Medio continental (Skillman, 1948). Rocas del 

Cámbrico Superior, se reconocen en Kansas, y su distribución es similar a la 

distribución de las rocas del sistema Ordovícico Temprano y Medio. El espesor 

combinado de sedimentos del Cámbrico superior es de 144.78 metros. Rocas del 

Cámbrico en Kansas comprenden una secuencia sedimentaria marina de 

areniscas arcósicas cubierta por capas de dolomita. Rocas del Cámbrico superior 

se superponen discordantemente rocas precámbricas y subyacen a rocas del 

sistema Ordovícico. 

Sistema ordovícico, incluye secuencias gruesas de dolomita y caliza dolomítizada 

cubierta por arena, dolomita, arenisca, caliza y esquisto. Todos se encuentran en 

el subsuelo. Su distribución (Figura. 26) es en todo el estado, excepto en algunos  

lugares en el levantamiento central de Kansas y el anticlinal Nemaha.  
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Figura 26. El área sombreada de azul muestra la distribución de las rocas del 

Cámbrico y Ordovícico en Kansas (Adaptado de Merriam, 1963). 

Rocas del Silúrico y Devónico (Figura. 27) consisten principalmente en dolomita y 

caliza, están restringidos en su distribución a noreste y centro-norte de Kansas. 

Aunque las rocas Silúrico y Devónico se superponen a las del Ordovícico, están 

más estrechamente de acuerdo con Ordovícico que con las rocas del 

Mississippiano (Merriam, 1963).   

 

Figura 27. El área azul muestra la Distribución de las rocas del Silúrico y Devónico 

en Kansas (Adaptado de Lee, 1956; Hilpman, 1967). 



CAPÍTULO 2: MARCO GEOLÓGICO 

 39 

Sistema Mississippiano, estas rocas están presentes en el subsuelo en todo el 

Estado, salvo en las crestas de la elevación central de Kansas, el arco de 

Cambridge, el norte y el noroeste del anticlinal Nemaha, y algunas zonas 

aisladas, donde se han retirado en el  Mississippiano temprano, Mississippiano 

tardío, y  a principios de la erosión del Pensilvaniano (Figura. 28). El único 

afloramiento del Mississippiano se encuentra en una pequeña área en el condado 

de Cherokee, en la esquina del extremo sureste del Estado, los depósitos de esta 

edad son en su mayoría de aguas poco profundas, carbonatos. Las rocas más 

antiguas del Mississippiano son marinas, las rocas más jóvenes son a la vez 

marino y no marino. El espesor máximo de las rocas del Mississippiano en la 

ensenada Hugoton del suroeste de Kansas es de más de 518.16 metros. 

 

Figura 28. Mississippiano tardío y de Pensilvaniano primeras provincias 

estructurales y la distribución (área sombreada) de las rocas Mississippiano en 

Kansas (Goebel, 1966). 

Sistema Pensilvaniano. Están ampliamente representados en todo el mundo, que 

se caracteriza por depósitos de carbón, invertebrados marinos abundantes y las 

plantas terrestres. Los afloramientos de Pensilvania están muy extendidos en el 

este de Kansas (Figura 29) y estos sirven como norma de referencia en el estudio 

de los yacimientos de la edad equivalente en otras partes del continente. El 

sistema en Kansas se divide en Pensilvaniano Inferior, Medio y Superior. Las 

rocas del Pensilvaniano comprenden cinco etapas, en orden ascendente: 

Morrowan, Atokan, Desmoinesian, Missouri, y Virgilio.  El espesor total de 

unidades estratigráficas expuestas que forman parte del Sistema del 

Pensilvaniano en Kansas es de unos 3.100 metros. Los afloramientos se 

producen en todo el este de la tercera parte del Estado de Kansas. 
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Figura 29. Distribución de rocas del Pensilvaniano en Kansas. En el espacio en 

blanco de la esquina sureste del Estado está aflorando el Mississippiano  

(Adaptado de Moore et al, 1951; State Geological Survey of Kansas, 1964). 

Sistema pérmico. En este sistema las rocas incluyen depósitos 

predominantemente marinos en la parte inferior de la sección y depósitos marinos 

y no marinos en la parte superior. La caída predominante de afloramiento de 

estratos Pérmico es hacia el oeste o hacia el noroeste. 

El Pérmico inferior consta de calizas que van de gris claro a color crema, muchas 

de las cuales se caracterizan por la abundancia de sílex, forma persistente hacia 

el este, mirando hacia escarpas en las colinas de Flint, que se extienden a través 

del  Condado Nemaha Kansas en la frontera de Nebraska hasta el oeste de 

Chautauqua en la frontera del Condado de Oklahoma. Calizas y lutitas calcáreas 

en las colinas de Flint se caracterizan por la abundancia de fósiles marinos.  

Rocas pérmicas están cubiertas en discordancia por rocas jurásicas, cerca de la 

esquina suroeste del Estado y en el subsuelo de algunos condados del noroeste, 

y en otros lugares, por las rocas del Cretácico, Terciario y Cuaternario. Un 

espesor de 914.40 metros se alcanza en la ensenada Hugoton. 

 



CAPÍTULO 2: MARCO GEOLÓGICO 

 41 

 

Figura 30. Distribución de las rocas del Pérmico en Kansas (Adaptado State 

Geological Survey of Kansas, 1964). 

Rocas precámbricas. Las rocas ígneas, metamórficas y metasedimentarias, que 

componen el complejo basamento precámbrico, subyacen en todo el estado de 

Kansas. La mayoría de los pozos que han penetrado en las rocas precámbricas 

están situados a lo largo de las crestas de anticlinales o altos estructurales, por lo 

que la distribución general de los tipos de roca que se conoce vagamente.  En el 

suroeste de Kansas (Condado Meade), la parte superior del Precámbrico es de 

casi 9.500 metros bajo la superficie. 
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Figura 31. Columna 

estratigráfica  (Fuente: 

http://www.kgs.ku.edu/

Publications/Bulletins/1

89/01_contents.html). 
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2.3 GEOLOGÍA DEL CONDADO NESS 

La mayor parte del área de los condados de Ness y Hodgeman se encuentra en la 

cuenca de drenaje del río Arkansas. Sólo una estrecha franja, cuatro a ocho millas 

de ancho, a lo largo de la orilla norte del condado de Ness drena en Río Smoky 

Hill. Todo el condado Ness, excepto la franja en el extremo norte y otro a lo largo 

del borde sur, desemboca en Walnut Creek, que nace en el Condado de Lane y 

fluye hacia el este para unirse al río Arkansas Great Bend. Todo el condado 

Hodgeman (excepto una pequeña área en la esquina sureste), y el extremo sur 

del condado de Ness, drenan en el río Pawnee, que nace en el Condado de 

Finney y se une a Río Arkansas en Larned a unos 25 kilómetros al este de la línea 

del este de Condado Hodgema.  El río Pawnee fluye a través de la parte norte del 

Condado  Hodgeman. Su principal afluente, Buckner Creek, se levanta en la parte 

noreste del Condado de Gray y fluye hacia el noreste, uniéndose al río Pawnee  

en un punto a unos cinco kilómetros al sur de la esquina noreste de Hodgeman. El 

mayor afluente del Buckner Creek es aserrío Creek, que se levanta en la esquina 

noroeste del condado de Ford y se une a Hanston Buckner Creek, al este de 

Hodgeman. 

 

 

Figura 32. Geología del Condado Ness (Fuente: 

http://maps.kgs.ku.edu/oilgas/index.cfm?extenttype=field&extentvalue=100015024). 
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El aluvión del pleistoceno en la superficie de Ness, cubre el 0.2% consta de arena 

no consolidada, limo, arcilla y grava; mientras que el del Pleistoceno Holoceno 

cubre el 9% de esta área y contiene arena no consolidada, limo, arcilla y grava 

La formación Ogallala en la superficie cubre el 4% y generalmente contiene cal, 

ceniza volcánica, marga, diatomeas, roca arenisca y arcilla bentonita. 

La lutita Carlile cubre el 36%, consta de tiza pizarra con capas gruesas de tiza  

bentonita, esquisto gris oscuro que contiene arenisca de grano fino,  su litología 

es principalmente pizarra, arenisca y caliza. 

Loess en la superficie cubre el 35%  su principal litología, Chalk Niobrara en la 

superficie, cubre el 11% de esta área presenta pizarra, roca caliza, esquisto 

calcáreo y tiza; y la caliza Greenhorn y esquisto en la superficie, cubre el 5% de 

esta área localmente contiene capas de arenisca, limolita, caliza y pizarra. 

2.3.1. Geología del petróleo del campo Schaben  

El campo Schaben produce a partir de carbonatos del Mississippiano en máximos 

de erosión, inmediatamente debajo de una discordancia regional. La producción 

viene de las profundidades cerca de 1342 m (4400 pies) en los depósitos de la 

plataforma parcialmente dolomitizada.  

 

Figura 33. Regional suroeste-noreste sección transversal que muestra la relación 

de Mississippiano y roca vieja  del pre-Pensilvaniano. La localización del campo 

Schaben se indica por el área sombreada en la parte superior de Mississippiano en 

el pozo 9. (Modificado de Goebel y Merrien 1957). 
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Las formaciones de importancia petrolera en el campo Schaben son 

principalmente del grupo Cherokee, Marmaton y Mississippiano 

Grupo Cherokee 

El Grupo Cherokee incluye rocas marinas y no marinas situadas entre la base del 

Fort Scott (Grupo Marmaton) y el Mississippiano. Mucha arenisca, lutita arenosa y 

los yacimientos de carbón más importantes del Estado se encuentran en este 

grupo. Poca caliza está presente. El grupo no es divisible fácilmente en unidades 

asignables comparables en espesor a los encontrados en la serie superior de 

Pensilvania. El espesor en el afloramiento oscila entre 106 a 152 metros. En los 

afloramientos en el sureste de Kansas, el grupo contiene dos formaciones, (en 

conjunto contienen 18 formaciones): 

 Subgrupo de Krebs  

 Subgrupo Cabaniss, 

La formación Krebs consta de estratos de esquisto, principalmente, pero incluyen 

arenisca, caliza, arcilla y carbón, situada sobre rocas de la etapa Atokan y por 

debajo de la parte superior del miembro de caliza Sevilla. Para propósitos 

prácticos, ya que el Miembro Sevilla está ausente en la mayoría de los lugares, la 

parte superior del miembro arenisca Bluejacket puede considerarse como el límite 

superior de la formación (Howe, 1956). El espesor de la Krebs es de 61 a 76 

metros. La capa de carbón Riverton es la unidad más baja nombrado en la 

Formación Krebs. Se superpone a unos 10 metros de lutitas y debajo de arcillas. 

El espesor es generalmente menor de 30 centímetros. 

El Miembro Arenoso Warner, es de fino a grano medio, gris a marrón, arenisca 

cuarzosa, de 3 a 8 metros de espesor, que cubre la capa de carbón Riverton. El 

miembro está cubierto por unos 50 metros de lutitas oscuras y varias capas 

delgadas de caliza arcillosa. Es comúnmente asfáltico en afloramientos. Esta 

unidad fue llamada la "roca arenisca Little Cabin". 

La capa de carbón neutral que es de aproximadamente 0,5 metros de espesor, se 

encuentra a unos 10 metros por debajo del lecho de carbón Rowe. Tiene una 

caliza fosilífera. El lecho de carbón Rowe  produce varios metros por debajo del 

carbón de madera seca y es comercialmente el carbón más importante en la 

formación de Krebs. Localmente una caliza fosilífera se produce inmediatamente 

superior a la del carbón. El espesor de la capa de carbón varía de 

aproximadamente 0.20 metros a 0.51 metros. El lecho de madera seca del 

carbón comúnmente se encuentra a unos metros por debajo del Miembro Arenoso 

Bluejacket. Su grosor es de 0 a aproximadamente 0.51 metros 
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Miembro Arenoso Bluejacket, la roca arenisca se encuentra cerca de la parte 

superior de la Formación Krebs. Arcilla delgada, carbón, y localmente el Miembro 

Caliza Sevilla, se superponen. El Bluejacket consta de grano fino a medio, angular 

a subangular, arenisca cuarzosa, con pequeñas cantidades de limo, y es 

conglomerática en la parte basal. Su espesor en el afloramiento es de 3 a 12 

metros.  

Miembro Caliza Sevilla. Una roca caliza tentativamente correlacionado con la roca  

caliza de Sevilla Illinois se produce a nivel local en el este del Condado Crawford, 

es una fosilífera, arcillosa, roca desgastada. El espesor es de aproximadamente 

15 centímetros. 

La Formación Cabaniss, principalmente son esquistos, pero contiene algo de 

arenisca, caliza y carbón, está por debajo de la Caliza Fort Scott y por encima de 

Miembro Caliza Sevilla. El espesor es de aproximadamente 6 metros. 

La capa de carbón Weir-Pittsburg es comercialmente el yacimiento de carbón más 

importante en Kansas. Característicamente hay una raya delgada de arcilla a 

unos cuantos centímetros por encima de la base. A unos metros de lutitas y arcilla 

ocurren generalmente por debajo del carbón Weir-Pittsburg y por encima del  

Miembro Caliza Sevilla. El espesor medio de la Weir-Pittsburg es de 

aproximadamente 3.6 metros.  

La caliza  Tiawah es una roca caliza delgada y discontinua por encima de la capa 

de carbón Tebo y varios centímetros por debajo de la capa de carbón 

Scammon. Está muy fosilífera, que contiene gasterópodos y braquiópodos. El 

espesor promedio de la  caliza  Tiawah  es de 0 a 1 metro. 

Miembro Arenoso Chelsea, es de un color gris a marrón, de grano fino, arenisca 

micácea, que es localmente conglomerada. El espesor máximo es de 9 metros 

Miembro Caliza Verde-gris, ocurre justo debajo de la arcilla de la capa de carbón 

Bevier en la mayor parte de su área de afloramiento. En  el Condado Labette está 

separado de la Bevier por varios centímetros de arcilla, arenisca y pizarra. El 

espesor es de aproximadamente 70 centímetros 

El Bevier  contiene pirita y calcita. El espesor a lo largo de la mayor parte de su 

cinturón de afloramiento es de alrededor de 30 a 70 centímetros. 

El Miembro Caliza Breezy Hill es comúnmente nodular, de arena, y 

conglomerática. Cerca de la frontera de Kansas-Oklahoma, el miembro se 

convierte en capas delgadas a masivas de caliza de gris denso a marrón. El 

espesor varía de aproximadamente 0.70 a 4.87 metros. La capa de carbón 
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Mulky, aproximadamente de 30 centímetros de espesor, cubre la Breezy Hill y 

está separada de ella por 70 a 122 centímetros  de arcilla.  

Grupo Marmaton  

La parte superior de los lechos Desmoinesian en Kansas, a unos 250 metros de 

espesor, se asigna al Grupo Marmaton. Estos estratos son más calcáreos que las 

del Grupo Cherokee subyacente. Ocho formaciones son reconocidas. 

Caliza FORT SCOTT. Esta formación se compone de calizas y lutitas con un 

espesor de unos 10 metros 

El Miembro Blackjack Creek es de 1.22 a 5.18 metros de espesor. La parte 

inferior del elemento es de unos 70 centímetros de baja densidad de color 

marrón-gris fosilífera, roca caliza que se erosiona marrón. La parte superior del 

elemento es un gris claro y cristalino grueso. 

Miembro Lutita Osage. Pequeñas concreciones fosfáticas, pizarra gris arcillosa 

calcárea, carbón y roca caliza componen el miembro Osage. La parte inferior es 

de color negro y comúnmente laminar y la parte superior es generalmente de 

color gris claro y calcáreo. Espesor varía de 1.22 a 3.66 metros 

Miembro Caliza Higginsville, donde la roca caliza es principalmente de color gris 

claro, la roca caliza masiva se caracteriza por dispersos tallos crinoideos 

inusualmente grandes. El espesor medio es de 4.5 metros  

Pizarra Labette. El Labette consiste en esquisto gris y amarillo, pizarra de arena y 

roca arenisca, carbón y caliza.  Un esquisto negro y una capa de carbón están 

presentes en la parte basal. El esquisto negro se produce localmente en la parte 

superior. Algunas secciones contienen caliza fina y varios yacimientos de 

carbón. Un lecho de roca caliza 1 a 2 m de espesor se produce en la parte media 

baja. El espesor varía de aproximadamente 9 a 30 metros. 

Miembro Arenoso Englevale. Este es uno de varios cuerpos de arenisca situadas 

en la parte media e inferior de la pizarra Labette.  El espesor medio es de unos 9 

metros.  

Caliza Pawnee. La parte inferior de la roca caliza Pawnee consta de esquisto y 

caliza fina, basal persistente. La parte superior, principal de la formación Pawnee 

comprende dos elementos de roca caliza persistentes separados por un miembro 

de esquisto. El espesor varía de aproximadamente 4.5 a 18 metros. 

Miembro lutita Anna. Esquisto, caliza cristalina, localmente crinoidal en la parte 

basal. A pocos centímetros de pizarra gris ocurre cerca de la parte superior en 
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algunos lugares; pequeñas concreciones fosfatadas son comunes. El espesor 

varía de 0.6 a 1.5 metros. 

Miembro Caliza Myrick Station. La caliza es de color gris oscuro, marrón y gris 

claro. La parte inferior, comprende aproximadamente 70 centímetros de roca 

caliza meteorizada de color gris oscuro a marrón y está cubierta localmente por 

roca caliza de un color más claro. El espesor varía de 2 a alrededor de 8,5 

metros. 

Miembro lutita Mine Creek. Es una  pizarra de gris claro a negro, el espesor va de 

0 a 4.5 metros. 

Miembro Caliza Laberdie. La caliza que se produce en capas delgadas. El 

espesor es de aproximadamente 3 a 6 metros. 

Sistema Mississippiano 

Las series bajas del Mississippiano constan de lechos de pizarra, caliza, dolomita 

y cuarzo. Predomina la dolomita Silícea.  

 Etapa kinderhookian. Una discordancia angular separa rocas de la Etapa 

de Kinderhookian que recubre las rocas de Osage.  

Caliza Chouteau. Es la formación de caliza más baja de la Etapa Kinderhookian 

en el sureste de Kansas. Se asemeja a la caliza St. Joe (Osage), pero es un poco 

gris verdoso y menos detallado que el St. Joe. El Chouteau sólo está presente al 

este del anticlinal Nemaha. 

Dolomita  Sedalia. El Sedalia inferior contiene más sílex que la parte superior. El 

cuarzo de la parte inferior es generalmente gris ceniza. La parte inferior de la 

dolomía Sedalia adelgaza hacia el sur y en el sureste de Kansas. 

Caliza Gilmore City, son Superiores de los depósitos Kinderhookian en Kansas, el 

Gilmore City se compone de roca caliza noncherty, suave consistencia similar al 

yeso roca caliza que encierra gránulos rotos de fósiles calcáreos.  

 Etapa Osage. Formaciones en el escenario Osage consiste en dolomita, 

caliza, cuarzo y caliza. Las formaciones más antiguas Osagian están 

restringidas al sur de Kansas y se cubren hacia el norte por formaciones 

más jóvenes.  

Caliza  Fern Glen. Consiste en el miembro de St. Joe conformado por caliza 

cubierta por el Miembro Caliza Reeds Spring.  
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Miembro Caliza St. Joe. El St. Joe se compone de lutitas calcáreas de color rojizo-

verdoso y de color oscuro y de color gris pizarra arcillosa. El St. Joe tiene un 

espesor máximo en el sureste de Kansas de unos 45 metros, al oeste, es en su 

mayoría de menos de 6 metros. 

Miembro Caliza Reeds Spring. Aunque un poco dolomítica en algunos lugares, 

hacia el oeste de la frontera de Kansas-Missouri el Reeds Spring muestra un 

aumento de la roca caliza semi-granular y una textura fina de color gris o beige, 

tiene un espesor máximo de 45.7 metros. 

 Etapa Meramecian. Las formaciones superiores consisten sobre todo en 

arena, caliza y caliza fosilífera, por otro lado las inferiores contienen 

formaciones interestratificadas, que contienen principalmente dolomita, 

limo, caliza dolomítizada y  cantidades variables de cuarzo.  

Caliza Varsovia. Compuesta principalmente de caliza dolomitizada semigranular, 

incluye cantidades relativamente grandes, con manchas grises opacas.   

Caliza Salem. La caliza Salem recubre la roca caliza de Varsovia.  

Caliza ST. LOUIS. Probablemente conforme con otras rocas Meramecian arriba y 

abajo, el St. Louis contiene caliza litográfica, pero también incluye lechos muy 

generalizados de caliza y calcarenita.  

Caliza Ste. Genevieve. Se compone principalmente de limo y arena blanca, caliza 

fosilífera con intercalaciones de textura fina roca caliza y calcarenita.  

 Etapa Chesteran. Las rocas más bajas Chesteran localmente son calizas y  

limos, de color gris a rojo  

Se evaluaron 6 pozos Witman #3, #4 “Moore B-P” Tiwin, Moore “B” #3, Moore “C” 

#3,  Dora Wagner No.2 y Borger No1. Todos los pozos contienen la formación 

Caliza Fort Scott (FT SCOTT) presente en el grupo Marmaton, la formación 

CHEROKEE no está presente en #4 “Moore B-P” Tiwin, pero se encuentra en los 

demás pozos, por otro lado  el grupo Mississippiano  se encuentra en los pozos  

#4 “Moore B-P” Tiwin, Moore “B” #3 y Dora Wagner No.2 como Sistema 

Mississippiano (MISS SYS) y en Witman #3, Borger No.1, Moore “C” #3 al igual 

que #4 “Moore B-P” Tiwin  contienen la formacion Face Stage (OSAGE). Todas 

estas formaciones han demostrados ser productoras de hidrocarburo  en el 

campo Schaben. En la Tabla 1 se pueden observar las formaciones presentes en 

cada pozo. 
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Pozo WITMAN 
#3 

DORA 
WAGNER 1 

BORGER   
1 

4 MOORE  
'B-P' 

    TWIN 

MOORE 
“C” #3 

MOORE B 
3 Formación 

Formación Corral de 
Piedra 
 (STNC) 

Cima:  
455.1 m 
Base: 
 1140.6 m 

Cima:  
445.9 m  
Base: 
1137.5 m 

Cima. 
 456.9 m 
Base:  
1139.3 m   

Cima: 
463.91 m 
Base:  
1154.9 m 

Miembro de arcilla 
Heebner 

 (HEEBNER) 

Cima: 
 1140.6 m 
Base:  
1155.2 m 

Cima: 
1137.5 m 
Base:  
1152.1m 

Cima:  
1139.3 m 
Base:  
1153.7 m 

Cima:  
1146 m 
Base:  
1161 m 

Cima: 
1151.5 m 
Base: 
1166.5 m 

Cima: 
1154.9 m 
Base: 
1160.4 m  

Miembro de Caliza 
Toronto 
(TRNT) 

  

 

 

 

Cima: 
1160.4 m 
Base: 
170.1 m 

Grupo Lansing 
(LANSING) 

Cima:  
1155.2 m 
Base: 
 1257.3 m 

Cima: 
1152.1m 
Base: 
 1307m 

Cima:  
1153.7 m 
Base:  
1258.2 m 

Cima:  
1161 m 
Base:   
1287.2 m 

Cima: 
1166.5 
Base: 
1265.5 

Cima: 
1170.1 m 
Base: 
1267.7 m 

Grupo Kansas City 
(KANSAS CITY) 

Cima:  
1257.3 m 
Base:   
1280.8 m 

 

Cima:  
1258.2 m 
Base:  
1283.2 m 

Base: 
1254.6 m 

Cima: 
1265.5 m 
Base:  
1318.6 

Cima: 
1267.7 m 
Base: 
1321.3 m 

Formación 
Caliza Pawnee 

(Pawnee) 

Cima: 
1280.8 m 
Base: 
1305.2 m 

 

Cima:  
1283.2 m 
Base: 
1306.9 m 

Cima: 
1287.2 m 
Base: 
1311.2 m  

 

Formación Caliza Fort 
Scott  

(FT SCOTT) 

Cima: 
1305.2 m 
Base: 
1310.6 m 

Cima: 
1307 m 
Base: 
1314 m 

Cima:  
1306.9 m 
Base: 
1313.4 m 

Cima: 
1311.2 m 
Base: 
1316.7 m 

Cima 
1318.6 m 
Base: 
1324.1 m 

Cima: 
1321.3 m 
Base: 
1327.1 m 

Pizarra 
(PIZARRA) 

 
   

 

Cima: 
1316.7 m 
Base: 
1336.9 m 

 

 

Grupo Cherokee 
(CHEROKEE) 

Cima: 
1310.6 m 
Base: 
1335.6336 

Cima:  
1314 m 
Base: 
1334.4 m 

Cima:  
1313.4 m 
Base: 
1330.1 m 

 Cima: 
1324.1 m 
Base: 
1345.4 m 

Cima: 
1327.1 m 
Base: 
1348.4m 

Formacion Warsaw 
(Varsovia) 

 

 

Cima: 
1330.1 m 
Base: 
1334.1 m 

 

 

 

Sistema 
Mississippiano 

(MISS SYS) 

 Cima: 
1334.4 m 
Base: 
1341.12 m 

 

Cima: 
1336.9 m 
Base: 
1341.4 m  

Cima :  
1327.1 m 
Base: 
1361.5 m 

Face Stage 
(OSAGE) 

Cima: 
1335.6 m 
Base: 
1339.9 m  

Cima: 
1334.1 m 
Base: 
1356.4 m 

Cima: 
1341.4 m 
 

Cima 
1345.4 m 
Base: 
1370.2 m 

 

Tabla 1. Profundidades de las formaciones encontradas en cada uno de los pozos. 
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2.3.1 INTERPRETACIÓN DEL NÚCLEO.  

El núcleo que se muestra en este trabajo pertenece a el pozo #4 MOORE "B-P" 

TWIN, el cual corresponde a la unidad estratigráfica Mississippiano, éste se 

caracteriza por tener litologías como Caliza, Dolomita y Arenisca. Principalmente 

las rocas más abundantes en este núcleo son carbonatos (caliza y dolomita), 

estos poseen: excelente porosidad y buena muestra de aceite libre. La otra roca 

más abundante durante esta unidad es la arenisca (Chert): esta tiene buena 

porosidad vugular,  excelente muestra de aceite libre y en algunos partes gas. 

 

 

 

Figura 34. El núcleo de 

conglomerado Pensilvaniano 

de roca caliza del período 

Mississippiano se encuentra 

en el intervalo de 1332-1335 

metros de profundidad, 

presenta buena porosidad y 

permeabilidad (obtenida de 

http://chasm.kgs.ku.edu/pls/a

byss/gemini.dpa_core_image_

pkg.build_core_image_web_p

age?sKID=1006104167). 

Figura 35. El rango de 

profundidad de 1338.1 a 

1340.2 metros, tiene un rango 

de permeabilidad in situ de 

0.003 a 0.008md, además tiene 

una porosidad de 7.2 a 7.6% 

(obtenida de 

http://chasm.kgs.ku.edu/pls/a

byss/gemini.dpa_core_image_

pkg.build_core_image_web_p

age?sKID=1006104167). 

 

Figura 36. En el rango de 

1340.2 a 1343.9 metros, este 

corte contiene una 

permeabilidad de 0.025 a 0.053 

md, incluso pose una 

porosidad de 12%  

aproximadamente (obtenida de 

http://chasm.kgs.ku.edu/pls/ab

yss/gemini.dpa_core_image_p

kg.build_core_image_web_pag

e?sKID=1006104167). 
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Figura 37. El rango de 1343.9 a 

1346.3 metros, contiene una 

permeabilidad de 0.37 a 0.95 md, 

que además posee una 

excelente porosidad de 16.5 a 

17.3%, con una densidad de 2.62 

que se asocia a depósito de 

chert meteorizado (obtenida de 

http://chasm.kgs.ku.edu/pls/aby

ss/gemini.dpa_core_image_pkg.

build_core_image_web_page?s

KID=1006104167). 

Figura 38. Núcleo de 1346.6 a 

1348.7 metros, depósito litológico 

de caliza y dolomita, con una 

permeabilidad de 0.2 a 6.77 md, 

además posee una porosidad in 

situ de 12.9 a 16.2% (obtenida de 

http://chasm.kgs.ku.edu/pls/abyss

/gemini.dpa_core_image_pkg.buil

d_core_image_web_page?sKID=1

006104167). 

 

Figura 39. El núcleo del 

intervalo de 1348.7 a 1350.9 

metros podemos notar la 

presencia de caliza, dolomita y 

arenisca cuenta con un rango 

de porosidad de 15% a 21% y 

una permeabilidad de .825573 

md a 16.697949 md (Obtenida 

de 

http://chasm.kgs.ku.edu/pls/aby

ss/gemini.dpa_core_image_pkg

.build_core_image_web_page?

sKID=1006104167). 

 
  

Figura 40. Núcleo del intervalo 
de 1350.9 a 1353.3 metros 

tenemos presencia de pizarra 
verde y piedra caliza con una 
porosidad de 10.8%a 24.9% y 

una permeabilidad desde 
0.063728 md a 51.53366 md 

(obtenida de 
http://chasm.kgs.ku.edu/pls/aby
ss/gemini.dpa_core_image_pkg.
build_core_image_web_page?s

KID=1006104167). 

Figura 41. El núcleo muestra el 
intervalo de 1353.3 a 1355.8 
metros, podemos observar 

primordialmente la presencia de 
caliza que va café claro a oscuro, 

se tiene una permeabilidad de  
6.653172 md a 36.835351 md y una 

porosidad de 13.8% a 18.8% 
(obtenida de 

http://chasm.kgs.ku.edu/pls/abyss
/gemini.dpa_core_image_pkg.buil
d_core_image_web_page?sKID=1

006104167). 

Figura 42. El núcleo muestra un 
intervalo de 1355.8 a 1356.4  
metros de profundidad se 

observa presencia de caliza 
(obtenida de 

http://chasm.kgs.ku.edu/pls/aby
ss/gemini.dpa_core_image_pkg
.build_core_image_web_page?

sKID=1006104167). 
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CAPÍTULO 3: SECUENCIA DEL PROCESO PARA EVALUACIÓN 

DE FORMACIONES CON DATOS DE RGP   

Los pozos fueron procesados en el software Interactive Petrophysics (IP), 

desarrollado por Senergy LTD, con  base en  una metodología que consta de 14 

pasos  (Figura 43). 

 

 

Figura 43. Secuencia del proceso para evaluación de formaciones con datos de 

Registro Geofísicos de Pozo.  
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CARGA DE DATOS. 

Como paso previo a la evaluación petrofísica del área, se debe realizar la carga 

de  información de cada pozo. Esto incluye desde las coordenadas geográficas de 

los mismos hasta los registros tomados por las herramientas en el pozo. 

Se importa el archivo LAS  el cual contara con todos los datos y registros 

pertenecientes al pozo como se observa en la Figura 44. 

 

 

Figura 44. Encabezado del archivo LAS (Pozo Witman #3). 

 

Cuando el archivo LAS es leído por el software se  despliegan los registros que 

contiene, así como los rangos de profundidad y cada cuanto se tomaron los 

registros, posteriormente se corre el programa y se pueden visualizar las  curvas. 
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PRESENTACIÓN DE REGISTROS. 

Una vez importado el archivo LAS al software, podemos visualizar todas las 

curvas que contiene. Es muy importante revisar que las curvas hayan sido leídas 

correctamente. En este caso la profundidad se cambió a metros ya que se 

encontraba en pies y se introdujeron las cimas correspondientes en cada pozo, 

para Rayos Gamma se utilizó una escala de 0 a 150 en unidades API, para los 

registros de resistividad de 0.2 a 2000 en unidades de ohm*m y en escala 

logarítmica finalmente para la porosidad  valores de -0.15 a 0.45 en unidades de 

porcentaje, como se muestra en la Figura 45. 

 

 

Figura 45. Presentación de los registros originales (Pozo Witman #3). 
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CÁLCULO DE LA TEMPERATURA. 

Se utilizó el gradiente  geotérmico; es decir el aumento de 1ºC por cada 33 metros 

de descenso. Entonces se le suma la temperatura superficial al gradiente 

geotérmico, en este caso se tomó 25°C como temperatura superficial. En la figura 

46 se observa la curva de Temperatura.  

 

Figura 46. Curva de temperatura (Pozo Witman #3). 

 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE ARCILLA. 

El cálculo del volumen de arcilla  se hizo mediante un software, el cual se basó en 

la comparación de las curvas  de Rayos Gamma (GR),  porosidad Neutrón (NPHI)  

y  Resistividad (ILD) con las cuales contaba el pozo. 

Para el registro de Rayos Gamma se consideraron valores mayores a 90 API 

como zonas  sucias o de arcilla y de 15 API  como zonas limpias o sin presencia 

de arcilla. 

Para el registro de Neutrón fue necesario cambiar las unidades de NPHI  a  

unidades de porcentaje %, lo cual se hizo mediante la ecuación 20. 
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                                                                     Ecuación 20  

Dónde:  

NPHI1= Registro de neutrón en unidades de porosidad. 

NPHI= Registro de neutrón. 

Para NPHI1 se tomaron en cuenta  valores mayores del  0% para zonas limpias y 

mayores del  35% para posibles zonas sucias. 

En la curva de resistividad (en este caso ILD) se consideraron valores altos para 

las zonas limpias y valores bajos para zonas sucias.  

El software creó varias curvas de volumen de arcilla (Figura 47), de acuerdo a 

cada registro VCLGR,  VCLN  Y VCLR, como se ve en la Figura 38. 

Posteriormente se tomó la menor cantidad de arcilla de las tres curvas a la misma 

profundidad, nombrada Volumen de arcilla (VCL). 
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Figura 47. Curvas del volumen de arcilla (Pozo Witman #3). 

DEFINICIÓN DE MATRIZ: GRAFICAS CRUZADAS. 

Esta gráfica es útil para determinar matrices principales; es un cross plot 

construida a través de datos del registro de densidad (ρb) contra datos del registro 

de porosidad (NPHI), esta gráfica consta de tres divisiones, la cual considera tres 

tipos de matriz, Dolomita, Caliza y Arenisca, en donde caigan la mayoría de datos, 

se considera el tipo de matriz que se representa en dichos registros. En la figura 

48 se visualiza la gráfica de matriz. 

 

 

Figura 48. Grafica cruzada porosidad vs densidad. (Pozo Witman #3). 

 

CÁLCULO DE POROSIDAD. 

La porosidad de la roca puede ser obtenida del registro de neutrón del pozo. 

Mientras que el  cálculo de la porosidad efectiva se hizo mediante la fórmula: 

              PHIE=NPHI*(1-VCL)                                              Ecuación 21 

Dónde: 

PHIE=Porosidad efectiva. 

NPHI= porosidad neutrón. 
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VCL=volumen de arcilla. 

En la figura 49, se muestra el registro de neutrón (NPHI1) y la porosidad efectiva 

(PHIE), obtenida a través de la Ecuación 21.  

 

 

Figura 49. Curva de Porosidad Efectiva (PHIE) y Neutrón (NPHI1) ambas en 

unidades de porcentaje (Pozo Witman #3). 

 

CÁLCULO DEL EXPONENTE DE CEMENTACIÓN (m) Y RESISTIVIDAD DEL 

AGUA (Rw). 

Gráfica de pickett: Resulta de los datos del registro de porosidad (NPHI) y del 

registro de resistividad (ILD), sobre esta gráfica se tienen divisiones en diagonal, 

las cuales proporcionan el contenido de Sw. Esta grafica nos permite conocer los 

valores de Rw, m, n y a, como se visualiza en la Figura 50. 

Cálculo de la Resistividad del agua (Rw): Se obtiene a partir de la separación del 

eje de la porosidad, con respecto a las diagonales de Sw. El ángulo de la línea 

Rw se puede cambiar al mover el cursor del ratón sobre los extremos de la línea 

roja y arrastrándolos a la posición deseada como se muestra en la Figura 50. 
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Cálculo del exponente de cementacion (m): este valor varia de acuerdo al tipo de 

sedimento, la forma del poro, tipo de porosidad y la distribuccion, y el grado de 

compactacion. Este factor se obtiene a partir de la pendiente de la diagonal de 

Sw.  

El exponente de saturación (n): es la relación entre la saturación de agua Sw, y el 

índice de resistividad para una muestra de roca, un valor habitual es 2.  

La constante litólogica (a): factor geométrico que permite caracterizar a las rocas 

porosas. 

 

Figura 50.Gráfica de pickett (Pozo Witman #3). 

 

DETERMINACIÓN DE LA SATURACIÓN DE AGUA. 

El cálculo se hizo en el software por el método de Archie utilizando los parámetros 

de Rw, m, n y a, obtenidos mediante la gráfica de pickett (donde Rw= Resistividad 

del agua, m=exponente de cementación, n=exponente de saturación y a=factor de 

tortuosidad), un parámetro utilizado es la curva de Rw a temperatura de formación 

calculada mediante la siguiente fórmula: 

       
     

     
                                        Ecuación 22 
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Dónde:  

R2= Resistividad del agua a temperatura de formación. 

RW= Resistividad del agua. 

T2= Curva de Temperatura. 

T1= Temperatura mínima.  

Las curvas de Saturación de Agua (Sw) calculada por el método de Archie y 

Doble Agua (SwDW) se pueden visualizar en la Figura 51, donde el color azul 

indica la saturación de agua, mientras que la saturación de aceite (Sh) está 

indicado por el color negro.  

 

Figura 51. Curvas de la saturación de agua obtenidas a través de Archie y Doble 

Agua respectivamente (Pozo Witman #3). 

 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE MATRIZ. 

Para determinar el volumen  de  matriz se realizó un sencillo cálculo utilizando la 

siguiente ecuación.  

 

                                                                      Ecuación 23  
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Dónde: 

VMA=Volumen de la matriz 

PHIE= Porosidad efectiva 

VCL=Volumen de arcilla. 

 

Figura 52. Curva del volumen de matriz (Pozo Witman #3). 

 

DETERMINACIÓN DE LITOLOGÍA. 

El tipo de litología se determinó a partir de las gráficas cruzadas.  De esta forma 

se generan ecuaciones, en donde las incógnitas son los volúmenes del tipo de 

litologías, en algunos casos los registros fundamentales que debe tener el pozo 

son porosidad, densidad, sónico y resistivos. De esta forma se puede generar el 

tipo de litología, de acuerdo a las respuestas de los registros (Ver Figura 53). 
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Figura 53. El carril “combined” muestra las litologías presentes en el pozo (Pozo 

Witman #3). 

 

ESTIMACIÓN DE LA PERMEABILIDAD.  

Se obtuvo la permeabilidad con las relaciones empíricas de Timur y Morris y 

Biggs, a partir de la porosidad efectiva PHIE y de la saturación de agua irreducible 

SWU, con las formulas de las Ecuaciones  2 y 3. 

Ademas se graficó el complemento de permeabilidad insitu del núcleo (KKLIn) 

contra el complemento de la porosidad de rutina del núcleo (Pplug), ambos 

obtenidos del núcleo (Gráfica 1), lo que permitió obtener la ecuación característica 

(Ecuación 24) de acuerdo a la tendencia de los datos, dicha ecuación fue aplicada 

a cada uno de los pozos. 

                                                             Ecuación 24 

 

Dónde: 

PHIE: Es la porosidad efectiva  

PERMFOR: Es la Permeabilidad obtenida de la ecuación característica.  
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Gráfica 1. Obtención de la ecuación característica de la relación de porosidad y 
permeabilidad del núcleo. 

 

 

FIGURA 53. Permeabilidades obtenidas con Timur (PermT), Morris y Biggs 

(PermM), por último PERMFOR, calculada con la ecuación característica del núcleo 

(Pozo Witman #3). 
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DETERMINACIÓN DE ZONAS DE PAGA. 

Determinar las zonas de paga es de vital importancia  para calcular el volumen de 

reserva del hidrocarburo, por tanto, se requiere un extremo cuidado en su 

determinación; para esto se establecen valores límites (cutoff) a partir de los 

cuales se delimita la existencia o no de zonas de interés petrolero. Para ello se 

aplicaron los siguientes valores: 

PHIE>=10% 

SW>=50% 

VCL>=50 % 

Los intervalos que no cumplen con estas condiciones no se consideran de interés 

económico (Figura 54). 

 

Figura 54. Zonas de paga (Pozo Witman #3). 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GENERADOS LUEGO DE APLICAR LA 

SECUENCIA. 

Una vez valorado el comportamiento de las curvas de los registros, junto con la 

determinación litológica, la evaluación de porosidad y saturación de agua, se 

procede a determinar zonas de interés petrolero, si es que tiene las condiciones 

necesarias y de acuerdo al comportamiento de los registros.  
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CAPÍTULO 4: INTERPRETACIÓN DEL CAMPO SCHABEN  

POZO: WITMAN #3 

En la Figura 55, se muestran los Registros Geofísicos de pozo, más los 

Procesados y por ultimo Zonas de interés, de esta forma el registro Rayos 

Gamma presenta intercalaciones de arcilla debido a altos valores de API a lo 

largo del registro, el registro ILD reafirma la presencia de arcilla debido a las bajas 

resistividades, al igual que el registro de Neutrón (NPHI1), con valores de 0.35 o 

mayores asociados a arcillas, ya que ve más porosidad de la que existe.  

La formación de interés es Cherokee, la cual para este pozo corresponde al 

intervalo de 1314 m a 1334.4 m, sin embargo las profundidades de interés son de 

1322.4 m a 1326.2 m, con un espesor de 3.8 m, muestra un porosidades de 15 a 

19% y buena permeabilidad. La otra zona de interés con profundidad de 1326.5 m 

a 1331.2 m, posee un espesor de 4.3 m, la cual muestra porosidades de 10-23% 

y tiene las condiciones necesarias para la acumulación de hidrocarburo aunque 

muestre Sw del 36%. La curva de permeabilidad obtenida con el software es 

similar a la curva de permeabilidad obtenida con la ecuación característica para 

éste pozo, ésta curva indica una buena calibración con respecto a la 

permeabilidad adquirida con Timur. 

 

Figura 55. Registros Geofísicos de pozo, Procesados y Zonas de paga del pozo 

Witman #3. 
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En todos los pozos se utilizó Matriz de carbonatos, debido a que no se logró 

estimar mineralogía, además se consideraron carbonatos ya que la litología 

predomínate son Calizas y Dolomitas, principalmente Calizas.   

En este pozo se llevó a cabo la interpretación de acuerdo a las diferentes 

formaciones que se presentan. 

STNC (Formación de Corral de Piedra) 

De acuerdo a la geología local, ésta formación se compone principalmente de 
dolomita, anhidrita, yeso y sal, además contiene numerosas cavidades de yeso 
rellenas de calcita. 

Corresponde al intervalo de 1136 m a 1137.5 m de profundidad, con un espesor 

de 1.5 m. Donde el Rayos Gamma se observa de bajo a medio, debido a que no 

pose alto contenido arcilla, sin embargo la curva ILD es menor que la ILM lo que 

representa que se trata de mucha arcilla, incluso hay un decaimiento en la 

porosidad. En cuanto a las curvas de permeabilidad ambas muestran un 

comportamiento similar, sin embargo se trata de una formación impermeable, ya 

que no muestra zonas de interés (Ver Figura 56). 

 

 

Figura 56. Formación STNC de pozo Witman #3. 
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HEEBNER (Miembro de arcilla Heebner) 

Dentro de la geología de este campo, el miembro Heebner se asocia a cuatro 

unidades de lutitas diferentes, que son lutitas arcillosas, arcilla laminar negra, 

arcilla de color gris azulado oscuro y lutita arcillosa calcárea con pequeños  

Braquiópodos. Localmente hay numerosos gasterópodos y braquiópodos. 

Heebner es identificado en los registros de radiactividad por su intensa emisión de 

rayos gamma. 

Heebner se encuentra a una profundidad  de 1140.562 m a 1155.192 m, contando 

con un espesor de 14.63 m.  El registro de Rayos Gamma  tiene  en su mayoría 

valores altos de API, el registro de resistividad valores bajos y el registro Neutrón 

muestra porosidades altas por lo que esta formación tiene gran presencia de 

arcilla, sin embargo las curvas de permeabilidad tienen la misma tendencia por lo 

que muestra zonas muy permeables, debido a las altas porosidades, además en 

la zona con mayor permeabilidad se observa una zona de interés petrolero (Ver 

Figura 57). 

 

 

Figura 57. Formación HEEBNER del pozo Witman #3. 
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LANSING (Grupo Lansing) 

La geología local que predomina en este grupo, consta de dos formaciones, una 

de caliza y una formación de lutitas. 

Lansing pertenece al intervalo de 1155.5 m a 1257 m, la cual muestra un espesor 

de 101.50 m. Sé compone principalmente de roca caliza, Lansing es conformada 

con el Grupo subyacente Kansas City, pero el contacto superior es discordante; 

localmente la parte superior de Lansing se ha eliminado por la erosión. Se define 

como la unidad de mayor espesor, esta formación presenta intercalaciones de 

arcilla, estos se observa debido a que el Rayos Gamma es alto en los puntos 

donde se tiene presencia de arcilla, incluso la curva NPHI1 es alto, además el 

ILD, decae en estos puntos. Relativamente esta formación destaca por las curvas 

de permeabilidad, de acuerdo a éstas se observan zonas permeables y con 

buena porosidad, incluso donde se tiene presencia de hidrocarburo se visualiza 

buena permeabilidad así como zonas de interés petrolero (Ver Figura 58). 

 

 

Figura 58. Formación LANSING perteneciente al pozo Witman #3. 
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KANSAS CITY (Grupo Kansas City) 

De acuerdo a la geología local de esta zona, la matriz principal es caliza masiva, 

arcillosa y fosilífera; con capas muy finas de cuarzo, cristales de pirita, además 

pizarra, arena local calcárea y fosilífera. 

El grupo Kansas City se encuentra en un intervalo de profundidad de 1257.3 m a     

1280.77 m, con un espesor de 23.47 m.   

El registro de Rayos Gamma muestra valores bajos a altos de API, lo cual 

muestra que hay intervalos con presencia de poca a mucha arcilla 

respectivamente, por lo que se tiene arcilla prácticamente en toda la formación, la 

presencia de éste mineral provoca un decaimiento en la resistividad, además de 

porosidad altas, de acuerdo a las curvas de permeabilidad es permeable y de 

interés ya que hay poca presencia de agua (Ver Figura 59). 

 

 

Figura 59. Formación Kansas City perteneciente al pozo Witman #3. 
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PAWNEE (Formación Pawnee) 

Se localiza a una profundidad de 1282.4 m a 1303.8 m, posee un espesor de     

21.4 m. Esta formación es compuesta de matriz de Carbonatos, principalmente 

Caliza, de acuerdo a ésta se muestra una RG limpio, una ILD alta debido a que 

esta litología es muy compacta, es decir la Resistividad aumenta y la porosidad 

disminuye, aunque la permeabilidad a los 1302 m es mayor de acuerdo a las 

curvas Perm y PERFORM, a ésta profundidad se presenta una buena porosidad, 

pero el Rayos Gama es alto, lo que se debe a la presencia de arcilla (Ver Figura 

60). 

 

 

Figura 60. Formación PAWNEE perteneciente al pozo Witman #3. 
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FT SCOTT (Formación Caliza Fort Scott) 

La formación FT SCOTT se encuentra en un intervalo de 1305.154 m a     

1310.64 m, correspondiéndole un espesor relativamente pequeño de 5.486 m, 

esta formación posee muy poca presencia de arcilla correspondiente a los valores 

bajos de API en el registro de Rayos Gamma, el registro de porosidad muestra 

valores altos en donde se tiene la presencia de arcilla y muy bajos en zonas 

limpias, esto se debe a que la matriz es muy compacta debido a  que presenta 

altas resistividades, pero a 1306.5 m la curva de ILD es mayor que ILM y se 

puede visualizar la poca presencia de hidrocarburo, ya que el intervalo es muy 

pequeño, pero casi a lo largo del pozo la curva ILM es mayor que ILD lo que se 

asocia a arcilla, además se visualizan altas porosidades. Para este pozo, la 

formación no es de interés económico, ya que es impermeable (Ver Figura 61). 

 

 

Figura 61. Formación  FT SCOTT  perteneciente al pozo Witman #3. 
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CHEROKEE (Grupo Cherokee) 

Posee una profundidad de 1310.5 m a 1332.3 m, la cual muestra un espesor de 

21.8 m. El Cherokee se compone de todas las camas Pensilvánico entre la base 

de Fort Scott y parte superior de Mississippiano. El Grupo de Cherokee está 

compuesto principalmente de Caliza. Los registros de esta zona se caracterizan 

por presentar intercalaciones de arcilla, observados por los valores altos y bajos 

de API en Rayos Gama, la curva de ILD presenta cambios debido a la presencia 

de matriz caliza, arcilla y el hidrocarburo estimado. La porosidad es alta por la 

presencia de arcilla sin embargo posee buena porosidad en zonas permeables de 

acuerdo a las curvas de permeabilidad.  

En conjunto presenta las condiciones necesarias para la acumulación de 

hidrocarburo, incluso las profundidades de interés son de 1322.4m a 1326.2 m, 

debido a que muestra una porosidad de 10-19%, con un espesor de 3.8 m y 

buena permeabilidad, la otra zona con profundidad de 1326.5 m a 1331.2 m, 

posee un espesor de 4.3 m, el cual muestra porosidades de 10-23%, una Sw del 

36%, ambas zonas son de interés petrolero (Ver Figura 62). 

 

Figura 62. Formación  CHEROKEE perteneciente al pozo Witman #3. 
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POZO:  MOORE 'C' #3 

En la figura 63 el pozo Moore C #3 muestra intercalaciones de arcilla, esto se 

observa a través del registro Rayos Gamma con altos valores de API, además se 

calculó el registro de densidad a traves del registro DPHI, el cual afirma la 

presencia de arcilla, debido a que la densidad disminuye y la porosidad aumenta.  

En conjunto este pozo presenta las condiciones necesarias para la acumulación 

de hidrocarburo, las formaciones de mayor importancia son Cherokee y Osage, la 

profundidad de interés es de 1337 m a 1355 m con un espesor de 17 m, la cual 

posee una buena porosidad mayor a 30%, por consiguiente se observa una 

buena calibracion de la permeabilidad obtenida con la ecuación caracteristíca del 

núcleo, ambas curvas (Perm y PERFORM) son similares y muestran una buena 

permeabilidad, además de acuerdo a la zona de interés, el ILD es alto, por lo que 

se tiene presencia de aceite en dicha zona, de esta forma este pozo es de interes 

económico. Además muestra el cruze de las curvas NPHI, con la DPHI, en donde 

se muestra que es posible que se tenga presencia de gas.  

 

 

Figura 63. Registros Geofísicos de pozo, Procesados y Zonas de paga del pozo 

MOORE ‘C’ #3. 
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POZO: DORA WAGNER NO.2 

En el pozo de la Figura 64, se observa una gran cantidad de arcilla, debido que la 

curva de resistividad superficial Res, es mayor que la profunda ILD, esto indica la 

presencia de agua en algunas formaciones. La diferencia entre las curvas de Res 

y ILD, podria significar presencia o movimiento de hidrocarburo. De acuerdo a las 

curvas de permeabilidad, muestran una buena calibración de la ecuación obtenida 

del núcleo, las cuales indican zonas permeables y con buena porosidad. La 

porosidad se obtuvo con ayuda del DT, debido a que no se tenia el registro de 

porosidad, de esta forma el DT en la formación Cherokee, resulta con algunos 

datos nulos, por lo que se sobre estimó, es decir de 1316.3 m a 1323.7m, no es 

una Sw confiable. No obstante a lo largo del pozo son varias las formaciones que 

muestran acumulación de hidrocarburo como; Lansing con profundidad de   

1302.1 m a 1306.8 m, el cual posee un espesor de 4.7 m, tiene dépositos de 

arcilla, sin embargo la porosidad de 17% permite que sea permeable, con una Sw 

de 31%. Cherokee de 1326.2 m a 1331.5 m con un espesor de 5.2 m, es 

permeable con porosidad de 15% y un Sw de 23%, otra formación es 

Mississippiano de 1336.1 m a 1341 m de profundidad, posee un espesor de      

4.9 m, porosidad de 10%. Este pozo presenta poco espesor de interés y buena 

porosidad, sin embargo la Sw es alta a lo largo del pozo, por lo que no presenta 

un interés econónico importante.  

 
Figura 64. Registros Geofísicos de pozo, Procesados y Zonas de paga del pozo DORA WAGNER 

NO.2. 
 



CAPÍTULO 4: INTERPRETACIÓN DEL CAMPO SCHABEN  

 76 

POZO: MOORE "B" #3 

En la Figura 65 se muestra el pozo MOORE "B" #3, éste pozo tiene 

intercalaciones de arcilla, debido a los altos valores presentes en los registros 

Rayos Gamma y  Sónico, los valores del registro de resistividad (LL) son de bajos 

a altos, es decir cuando son valores bajos, se confirma la presencia de arcilla, 

además poseen altas porosidades, mientras que los valores altos de resistividad 

son debido a la matriz Carbonatos, principalmente caliza, los cuales presentan 

baja porosidad y se infiere que la resistividad alta se debe a la acumulación de 

hidrocarburo. En este pozo la curva de permeabilidad obtenida con la ecuación 

característica del núcleo PERMFOR es poco similar a la curva de permeabilidad 

Perm obtenida con Timur, debido a que la permeabilidad es muy baja y se ve 

sobrestimada por la presencia de la arcilla. Por otro lado la saturación de agua en 

prácticamente todo el registro presenta valores del 100% sin embargo se tiene 

posible presencia de hidrocarburo en la formación Cherokee, pero la cantidad es 

mínima por lo que no se considera de interés económico, a pesar que muestra 

algunas zonas de paga. 

 

 

Figura 65. Registros Geofísicos de pozo, Procesados y Zonas de paga del pozo 

MOORE "B" #3. 
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POZO: BORGUER No. 1 

El registro de Rayos Gamma muestra zonas con alto valor de API lo que da como  

resultado la presencia de intercalaciones de arcilla, los registros de resistividad 

disminuyen su valor por la arcilla, pero ILD es mayor que las curvas MINV MNOR, 

lo cual asume la presencia de hidrocarburo. Se presenta buena porosidad ya que 

es mayor al 10% a lo largo de todo el registro, la saturación de agua es alta, sin 

embargo de 1312 m a 1345 m disminuye.  La matriz predomínate son carbonatos, 

dentro de los cuales destaca caliza.  

De acuerdo a las zonas de paga, las posibles zonas de interés se encuentran en 

las formaciones Cherokee, Varsovia y principalmente en Osage. La formación 

Cherokee especialmente en el intervalo 1320 m a 1325 m de profundidad ya que 

la saturación de agua es baja, la porosidad y permeabilidad son altas, la 

formación Varsovia con un espesor de 9 m de 1325 m a 1334 m de profundidad 

resulta de gran interés por que la saturación de agua es del 30%, la es una zona 

permeable y la porosidad es buena entre 25 y 30%, finalmente la formación 

Osage resulta de interés en un intervalo de 1334 m a 1344 m de profundidad, 

donde la permeabilidad es alta, la saturación de agua es muy baja y la porosidad 

es de 35%. Asimismo en donde se tiene presencia de acumulación de 

hidrocarburo, se muestran zonas permeables y de acuerdo a las curvas de 

permeabilidad se observa una excelente calibración (Ver Figura 66). 

 

Figura 66. Registros Geofísicos de pozo, Procesados y Zonas de paga del pozo 

BORGUER No. 1. 
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POZO: #4 MOORE "B-P" TWIN 

Este pozo presenta zonas de paga lo que resulta, por la alta acumulación de 

hidrocarburo, a pesar de que los registros resitivos no son tan altos, incluso el ILD 

es menor en algunos puntos a SGRD. Muestra una buena porosidad, la curva de 

permeabilidad (PERFORM), fue calibrado a partir de datos del núcleo 

perteneciente este pozo; de esta forma se visualizan zonas permeables. 

El conjunto de formaciones Pizarra, Mississippiano (Miss Sys) y Osage, presentan 

alta acumulación de hidrocarburo de 1326.5 m a 1347.5 m con un espesor de    

21 m, esta zona es de intéres, ya que presenta Sw de 15%, posee porosidades 

mayores del 20%. Otra formación de interés es Pawnee, a profundidad de   

1295.5 m a 1311.9 m, con espesor de 16.4 m, donde la Sw es de 10% y la  

porosidad es del 20%. Predominan la matriz de carbonatos, como forma de 

visualización junto con arcilla, volumen volumétrico de agua e hidrocarburo. En 

conjunto este pozo posee las condiciones propicias para producir hidrocarburo, es 

decir que es de intéres económico (ver Figura 67 a). 

 

 

Figura 67a. Registros Geofísicos de pozo, Procesados y Zonas de paga del pozo #4 

MOORE "B-P" TWIN. 
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CALIBRACIÓN DE DATOS DE NÚCLEO CON RGP PERTENECIENTES AL POZO #4 

MOORE "B-P" TWIN 

 

La Figura 67 b muestra que los datos de permeabilidad (KKLN) y porosidad 

efectiva (PPLUG) corresponden a la porosidad efectiva calculada con el registro 

de porosidad NPHI, corregido por el efecto de arcilla (PHIEC) y la permeabilidad 

es calculada con la ecuación característica a partir de la PHIE (PERMFORC).  

Al coincidir los datos del núcleo con los registros se muestra que los datos del 

pozo están calibrados. 

 

 

FIGURA 67 b. RGP calibrados con datos de núcleo perteneciente al pozo #4 

MOORE "B-P" TWIN. 
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4.1 CORRELACIÒN DE LAS FORMACIONES. 

Con base a la ubicación de cada pozo se trazaron 3 perfiles (Figura 68) y se 

realizó la correlación de las formaciones presentes en cada uno de los pozos. Asi 

mismo se llevó a cabo una comparación entre la saturación de agua, saturación  

hidrocarburo, volumen de arcilla y volumen de matriz presentes en cada pozo. 

 

 

Figura 68. Ubicación de los pozos y perfiles de correlación para los mismos. 

 

El perfil A-B (Figura 69) muestra las formaciones presentes en los pozos Witman 

#3, #4 “Moore B-P” Tiwin y Moore “B” #3, esto nos permitió visualizar la ausencia 

de la formación MISSISSIPPIANO en el pozo Witman #3 y el pozo #4 “Moore B-P” 

Tiwin es el único que presenta la formación PIZARRA pero tiene ausencia de la 

formación CHEROKEE esto es debido a una discordancia, por otra parte el pozo 

Moore “B” #3 presenta la formación TRNT ausente en los pozos anteriores, pero 

no cuenta con la formación PAWNEE presente en los pozos Witman #3 y #4 

“Moore B-P” Tiwin. 

De estos tres pozos el de mayor intéres petrolero es #4 “Moore B-P” Tiwin y el de 

menor intéres Moore “B” #3. 
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 A                                                                                                                             B 

 

 

Figura 69.  Perfil A-B (ver figura) correlación perteneciente a los pozos Witman #3, 

#4 “Moore B-P” Tiwin y Moore “B” #3  respectivamente. 

 

El perfil C-B corresponde a los pozos Dora Wagner No.2, Moore “C” #3 y Moore 

“B” #3 (Figura 70), es evidente la ausencia de la formación PAWNEE en los tres 

pozos, por otro lado la formación KANSAS CITY no esta presente en Dora 

Wagner No.2, además en el pozo Moore “C” #3 no se tiene presencia del 

Mississippiano, incluso es indiscutible que es el pozo más productor de los tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4: INTERPRETACIÓN DEL CAMPO SCHABEN  

 82 

 

 C                                                                                                                             B 

 

 

Figura 70. Perfil C-B correspondiente a los pozos Dora Wagner No.2, Moore “C” #3 

y Moore “B” #3. 

 

Por último el perfil D-C (Figura 71) muestra los pozos Borger No.1 y Dora Wagner 

No.2  separados a una distancia de 440 m. En el pozo Borger No.1 se observa la 

presencia de las formaciones KANSAS CITY, PAWNEE y VARSOVIA ausentes 

en Dora Wagner No.2, asi mismo la formación Mississippiano ésta ausente en el 

pozo Borger No.1. 

De estos dos pozos resulta de mayor interes pétrolero el pozo Borger No.1, 

debido al alto contenido de aceite en las formaciones CHEROKEE, VARSOVIA y 

OSAGE. 
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D                                                                C 

 

 

Figura 71. Perfil D-C perteneciente a los pozos  Borger No.1 y Dora Wagner No.2. 
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4.2 CÁLCULO DEL VOLUMEN ORIGINAL DE HIDROCARBURO 

Se calculó el volumen de hidrocarburo a partir del reporte que se obtiene al 

procesar e interpretar los pozos en el software IP, de esta forma se obtuvieron 

parámetros como: los promedios de porosidad (PHI), de saturación de agua (SW), 

y de volumen de arcilla (VCL), espesor de interés (H), además conocer la 

Saturación de Hidrocarburo (So), que se realizó a partir de la siguiente fórmula: 

                                                                                                    Ecuación 25 

Para el cálculo del volumen de hidrocarburo se considera la forma del volumen de 

un cilindro, para el cual la fórmula es la siguiente: 20 

 

                                                          Ecuación 26 

Dónde: 

r= radio del cilindro. 

H=altura o espesor de interés. 

 

 

Figura 72. Calculo del volumen de un cilindro.  

De acuerdo a el Servicio Geológico de Kansas en el campo Schaben los pozos 

tiene un área de dren de 40 acres o bien 161874.3 m2 entre cada pozo. Si 

consideramos el área de un círculo, como se muestra en la Ecuación 27: 

                                                                                 Ecuación 27 

Entonces a partir de la Ecuación 26, se puede determinar la siguiente Ecuación:            

                                                                                Ecuación 28 

Para obtener el volumen del hidrocarburo, se realizó a partir de la siguiente 

expresión (Ecuación 29):  

                                                        Ecuación  29 

En donde para cada pozo, el volumen del hidrocarburo, lo determinaba el espesor 

principalmente, asimismo la porosidad y la saturación de hidrocarburo.  
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Los barriles de hidrocarburo se obtuvieron a partir de la relación de 1 barril de 

aceite=5.6164 ft3 que equivale a 0.159 mt3. De esta forma se obtuvo el volumen 

original de Hidrocarburo para cada uno de los pozos. 

A continuación se describen los pozos de acuerdo a las formaciones de interés 

por la producción de barriles en cuanto al volumen de hidrocarburo.  

El pozo WITMAN #3, presenta una cantidad baja de barriles, que solo alcanzaría 

para producir aceite en un año regularmente, siendo la formación CHEROKEE de 

interés, ya que es la que posee una buena porosidad por encima de las demás y 

tiene la más baja Sw con respecto a las otras formaciones, además dicha 

formación  tiene un buen espesor (Ver Tabla 2).  

 

POZO: WITMAN #3 

FORMACIÓN PHI SW VCL H So Phi*H PhiSo*H 
VOLUMEN 

DE HC 
BARRILES DE 

HC 

STNC --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

HEEBNER 0.218 0.413 0.277 0.76 0.587 0.17 0.10 16,187.430 101,782.9385 

LANSING 0.163 0.408 0.219 5.94 0.592 0.97 0.57 92,268.351 580,162.7492 

KANSAS 
CITY 0.197 0.418 0.271 6.4 0.582 1.26 0.73 118,168.239 743,015.4507 

PAWNEE 0.176 0.375 0.213 3.66 0.625 0.64 0.40 64,749.720 407,131.7538 

FT SCOTT --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

CHEROKEE 0.2 0.338 0.191 12.8 0.662 2.56 1.69 273,567.567 1,720,131.6599 

OSAGE --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTAL 0.189 0.375 0.219 29.56 0.625 5.60 3.49 564,941.307 3,552,224.5520 

Tabla 2. Volumen original de Hidrocarburo del pozo Witman #3. 

 

En el pozo MOORE "C" #3, se está presentado una buena cantidad de barriles de 

aceite, en donde las formaciones de interés son LANSING, KANSAS CITY, FT 

SCOTT, CHEROKEE Y OSAGE, sin embargo LANSING posee un gran espesor, 

pero el hidrocarburo se encuentra disperso en toda la formación y FT SCOTT 

ostenta un bajo espesor, por eso arroja pocos barriles a diferencia de las demás 

formaciones de interés, las restantes formaciones de interés poseen las 

condiciones necesarias para la acumulación de hidrocarburo como son un buen 

espesor, porosidad y saturación de hidrocarburo alta, por lo que este pozo lo hace 

excelente productor de aceite (Ver Tabla 3).  
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MOORE "C" #3                    

FORMACIÓN PHI SW VCL H So Phi*H     PhiSo*H   
VOLUMEN DE 

HC BARRILES DE HC 

HEEBNER               0.246 0.436 0.209 1.37 0.564 0.34 0.19 30,756.117 193,387.5831 

LANSING               0.183 0.403 0.148 4.27 0.597 0.78 0.47 76,080.921 478,379.8107 

KANSAS CITY           0.233 0.365 0.171 6.55 0.635 1.53 0.97 157,018.071 987,294.5030 

FT SCOTT              0.130 0.176 0.017 0.3 0.824 0.04 0.03 4,856.229 30,534.8815 

CHEROKEE              0.233 0.331 0.149 15.02 0.669 3.49 2.34 378,785.862 2,381,720.7598 

OSAGE                 0.179 0.372 0.038 12.27 0.628 2.19 1.38 223,386.534 1,404,604.5507 

TOTAL 0.211 0.358 0.119 39.78 0.642 8.37 5.37 869,264.991 5,465,743.7949 

Tabla 3. Volumen original de Hidrocarburo del pozo Moore “C”#3. 

 

El pozo DORA WAGNER NO.2, tiene la formación LANSING como de mayor 

interés debido a los barriles que se observan en la Tabla 4, sin embargo está 

disperso, pero por la producción de barriles que muestra, este pozo no es de 

interés económico comercial, debido a los bajos espesores y porosidades, 

además recordemos que en la formación CHEROKEE se tiene datos nulos de 

registro DT, por lo que se vio sobrestimado la saturación de aceite. 

Tabla 4. Volumen original de Hidrocarburo del pozo Dora Wagner No.2. 

 

El siguiente pozo MOORE "B" #3, no es de interés económico por los 

insignificantes espesores que se presentan en cada una de las formaciones, 

como se muestra en la Tabla 5, incluso presentan bajas porosidades y alta Sw.   

DORA WAGNER NO.2 

FORMACIÓN PHI SW VCL H So Phi*H PhiSo*H 
VOLUMEN DE 

HC 
BARRILES DE 

HC 

STNC --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

HEEBNER 0.189 0.348 0.313 2.29 0.652 0.43 0.28 45,324.804 284,992.2277 

LANSING 0.175 0.312 0.258 17.22 0.688 3.01 2.07 335,079.801 2,106,906.8260 

FT SCOTT 0.193 0.206 0.152 0.3 0.794 0.06 0.05 8,093.715 50,891.4692 

CHEROKEE 0.157 0.23 0.154 2.9 0.770 0.45 0.35 56,656.005 356,240.2846 

MISS SYS 0.116 0.276 0.134 0.3 0.724 0.04 0.03 4,856.229 30,534.8815 

TOTAL 0.173 0.305 0.247 23.01 0.695 3.99 2.78 450,010.554 2,829,565.6890 
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Tabla 5. Volumen original de Hidrocarburo del pozo Moore "B" #3. 

Las formaciones CHEROKEE y OSAGE son de interés económico comercial para 

el pozo BORGER NO.1, las cuales tiene un buen espesor que posee las 

condiciones de una buena porosidad y baja saturación de agua, esto se ve 

reflejado en la cantidad de barriles que arroja y el volumen de hidrocarburo en las 

formaciones, además la formación KANSAS CITY también es de cierto interés por 

el espesor que posee como se observa en la Tabla 6.  

Tabla 6. Volumen original de Hidrocarburo del pozo Borger No. 1. 

 

En la tabla 7 se presenta el pozo #4 MOORE "B-P" TWIN, el cual tiene las 

condiciones necesarias para el almacenamiento del hidrocarburo, ya que 

mantiene una buena porosidad, baja saturación de agua, saturación de 

hidrocarburo alta y grandes espesores en casi todas las formaciones excepto en 

FORT SCOTT, debido al poco espesor que posee. 

MOORE "B" #3 

FORMACIÓN PHI SW VCL H So Phi*H PhiSo*H 
VOLUMEN 

DE HC 
BARRILES DE 

HC 

STNC --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

HEEBNER 0.241 0.487 0.291 0.300 0.513 0.07 0.04 6,474.972 40,713.1754 

LANSING 0.224 0.325 0.161 1.830 0.675 0.41 0.28 45,324.804 284,992.2277 

KANSAS CITY 0.217 0.310 0.159 1.680 0.690 0.36 0.25 40,468.575 254,457.3461 

FT SCOTT 0.165 0.229 0.066 0.460 0.771 0.08 0.06 9,712.458 61,069.7631 

CHEROKEE 0.178 0.383 0.178 1.830 0.617 0.33 0.20 32,374.860 203,565.8769 

MISS SYS --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TRNT --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTAL 0.205 0.340 0.165 6.100 0.660 1.25 0.83 134,355.669 844,798.3892 

BORGER NO.1 

FORMACIÓN PHI SW VCL H So Phi*H PhiSo*H 
VOLUMEN 

DE HC BARRILES DE HC 

STNC --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

HEEBNER 0.327 0.472 0.225 0.46 0.528 0.15 0.08 12,949.944 81,426.3508 

LANSING 0.285 0.47 0.183 0.46 0.530 0.13 0.07 11,331.201 71,248.0569 

KANSAS CITY 0.242 0.427 0.14 5.33 0.573 1.29 0.74 119,786.982 753,193.7446 

PAWNEE 0.343 0.364 0.157 1.98 0.636 0.68 0.43 69,605.949 437,666.6353 

FT SCOTT --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

CHEROKEE 0.288 0.374 0.153 11.05 0.626 3.19 2.00 323,748.600 2,035,658.7691 

OSAGE 0.236 0.433 0.083 8 0.567 1.89 1.07 173,205.501 1,089,077.4414 

VARSOVIA 0.207 0.369 0.107 3.96 0.631 0.82 0.52 84,174.636 529,271.2800 

TOTAL 0.261 0.398 0.129 31.24 0.602 8.15 4.91 794,802.813 4,997,542.2780 
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En este pozo las formaciones con mayor acumulación de hidrocarburo son STNC, 

LANSING, KANSAS CITY, PAWNEE, MISSISSIPPIANO, tienen bajas 

porosidades con respecto a las demás formaciones como HEBNER Y PIZARRA, 

las cuales poseen una excelente porosidad, propicias para la acumulación de 

hidrocarburo.  

 

Tabla 6. Volumen original de Hidrocarburo del pozo #4 Moore "B-P" Twin. 

 

De acuerdo a los barriles y a el volumen original de hidrocarburo, se identificó que 

los pozos posiblemente productores son MOORE "C" #3 y #4 MOORE "B-P" 

TWIN, principalmente.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#4 MOORE "B-P" TWIN 

FORMACIÓN PHI SW VCL H So Phi*H PhiSo*H 
VOLUMEN DE 

HC BARRILES DE HC 

STNC 0.156 0.273 0.150 14.560 0.727 2.27 1.65 267,092.595 1,679,418.4845 

HEEBNER 0.311 0.189 0.142 7.280 0.811 2.27 1.84 297,848.712 1,872,806.0675 

LANSING 0.201 0.178 0.105 49.140 0.822 9.89 8.13 1,316,038.059 8,274,952.8962 

KANSAS CITY 0.187 0.161 0.121 7.320 0.839 1.37 1.15 186,155.445 1,170,503.7922 

PAWNEE 0.202 0.139 0.141 8.000 0.861 1.62 1.39 225,005.277 1,414,782.8445 

FORT SCOTT 0.152 0.157 0.167 1.850 0.843 0.28 0.24 38,849.832 244,279.0523 

PIZARRA 0.317 0.139 0.112 17.380 0.861 5.51 4.74 767,284.182 4,824,511.2827 

MISS SYP 0.208 0.159 0.098 4.580 0.841 0.95 0.80 129,499.440 814,263.5076 

TOTAL 0.219 0.175 0.119 110.110 0.825 24.16 19.94 3,227,773.542 20,295,517.9275 
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CONCLUSIONES 

La metodología presentada en este trabajo arrojó buenos resultados para la 

revaluación del campo Schaben a fin de determinar propiedades petrofísicas 

como Saturación de fluidos, porosidad, densidad. Sin embargo no se logró la 

estimación de mineralogía, debido a la falta de algunos registros convencionales 

lo que provocó que el software generará una mineralogía no apropiada a la 

respuesta de los Registros Geofísicos así mismo se optó por no calcular 

mineralogía, no obstante de acuerdo a la geología de la zona se infirió matriz de 

carbonatos.  

Del estudio realizado, se observa que este campo es productor en las 

formaciones Cherokee, Mississippiano y Osage, a su vez la geología corresponde 

satisfactoriamente a los resultados obtenidos, con la metodología propuesta.  

Las litologías mas abundantes son carbonatos (Caliza y Dolomita), por otro lado 

también se cuenta con una considerable presencia de Arenisca y lutita entre 

otras. 

La formación Cherokee es productora en los pozos Witman #3, Moore “C” #3, 

Dora Wagner No.2 y Borger No.1 a profundidades de 1315 m aproximadamente. 

Osage  resulta de interés en los pozos Moore “C” #3, “Moore B-P” Tiwin y Borger 

No.1  

Mississippiano produce hidrocarburo en los pozos #4 “Moore B-P” Tiwin y Dora 

Warner No. 2 proximadamente apartir de los 1330 metros de profundidad.  

Por otra parte la formación Pizarra resulta de gran interés, por la alta acumulación 

de hidrocarburo, aunque sólo se encuentra presente en el  pozo Borger No.1 a 

una profundidad de 1316.7 metros. 

A lo largo de la formación Lansing se tiene buen contenido de hidrocarburo  en 

todos los pozos esto debido al tamaño de su espesor, el cual varia de 97 a 155 

metros sin embargo la acumulación del hidrocarburo se presenta de forma 

intercalada, en pequeños espesores y la presencia de agua es abundante. 

El registro ILD se ve afectada por el alto contenido de arcilla en carbonatos, al 

igual que el registro rayos gamma, si se corrigiera el efecto de arcilla, el registro 

de ILD sería más alto, lo que cambiaría la saturación de fluido, lo cual permitirá 

definir otras zonas de interés. 

El uso de las relaciones empíricas Timur y Morris y Biggs para obtener la 

permeabilidad, fue de una manera indistinta debido a que lo importante de aplicar 
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dichas ecuaciones, es determinar zonas permeables, sin embargo a partir de los 

datos del núcleo, se obtuvo otra permeabilidad, la cual muestra una buena 

correlación debido, a que la permeabilidad estimada, se vio calibrada con la 

perteneciente al núcleo del pozo #4 MOORE "B-P" TWIN. Al aplicar la ecuación 

característica obtenida a través de los datos del núcleo a todos los pozos, se 

percató que muestra intervalos similares de acuerdo a la permeabilidad obtenida 

con Timur y Morris y Biggs, principalmente en donde se encuentran las zonas de 

intéres económico comercial.  

De acuerdo a el cálculo del volumen original de hidrocarburo se concretó que los 

pozos productores son MOORE 'C' y #4 MOORE "B-P" TWIN. Por otra parte, el 

pozo Moore “B” #3 resulto no productor debido a su alto contenido de saturación 

de agua y baja porosidad.  

EL Software IP es una herramienta para la evaluación de propiedades 

petrofisicas, el cual fue nuestro principal objetivo, con la finalidad de determinar 

Zonas de intéres económico comercial.  

 

RECOMENDACIONES   

Tener un buen conocimiento acerca de los registros geofísicos de pozo, tal como 

su comportamiento de acuerdo a la litología o fluido presente, asi como la 

correlacion entre ellos, esto ayudará a un mejor entendimiento e interpretación  de 

cada pozo. 

Se recomienda para trabajos posteriores con afinidad al presente tema, contar 

con el mayor número de Registros Geofísicos de Pozo, con ello se lograran 

mejores resultados. 

Contar con los registros de RHOB, NPHI y Dt para poder obtener minerales en 

cada pozo, en caso de no contar con ellos hacer uso de la geología presente en la 

zona de estudio y de preferencia contar con nucleos pertenecientes a los pozos 

que se serán interpretandos.  

Se recomienda continuar con este trabajo de tal manera que se puedan corregir 

los registros resistivos, debido a que se ve un decaimiento de los mismos por el 

efecto de los carbonatos arcillosos principalmente por el alto contenido de arcilla.   
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http://www.kgs.ku.edu/Publications/Bulletins/189/01_contents.html
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ANEXOS: RESULTADOS DE LOS POZOS  BORGER NO.1,  MOORE "C" #3, 

#4 MOORE "B-P" TWIN, MOORE "B" #3, WITMAN #3 Y DORA WAGNER NO.2.  

TABLA DE DATOS DISPONIBLES DE CADA POZO. 

API 15-135-
23399 

15-135-
21024 

15-135-
23864 

15-135-
19128 

15-135-
23520 
 

15-135-
19016 

KID  1006103297 1006098819 1006104167 
 

1044140810 1006103527 
 

1001263317 

Arrenda-
miento 

Borger Moore 'C' Moore 'B-P' MOORE 'B' Witman 
 

Dora 
Wagner 

Pozo 1 3 4 Twin 3 3 1 

Operador 
original 

Mid-
Continent 
Resources 

CITIES 
SERVICES 
OIL 
COMPANY 

RITCHIE 
EXPLORACI
ÓN, INC 
 

CITIES 
SERVICE 
OIL CO. 

Americana 
Warrior 

Sinclair Oil & 
Gas Co 

Operador 
actual 

Mid-
Continent 
Resources 

OXY USA 
Inc. 

RITCHIE 
EXPLORACI
ÓN, INC 
 

No 
Disponible 

Americana 
Guerrero, 
Inc. 

American 
Warrior, Inc 
 

Campo Schaben Schaben Schaben Schaben 
 

Schaben 
 

Schaben 

Localización  T19S R22W, 
sec. 25 
S2 N2 SW 
NW 
3450 Norte 
4620 Oeste, 
esquina SE 

T19S R21W, 
Sec. 30 
NW NE SW 
2050 Norte 
3470 Oeste, 
esquina SE 

T19S R21W, 
sec. 30 NW 
NW NE 422 
Sur, 2218  
Oeste, de 
esquina NE 
 

T19S R21W, 
Sec. 30  
NE SE 

T19S R21W, 
sec. 19 SE 
SE SW 437 
Norte, 2163 
Este, de 
esquina SW 
 

T19S R22W, 
Sec. 25  C 
NE SW 1968 
Norte, 1990 
ESTE, 
Esquina SE 
 

Longitud -99.7116418 -99.6893321 -99.6850209 
 

-99.6795078 -99.6880324 -99.7069983 
 

Latitud  38.3732652 38.3695839 38.3772145 
 

38.3694075 38.3795529 38.3692326 

Condado  Ness Ness Ness Ness Ness Ness 

Fecha de 
permiso 

 Marzo-13-
1975 

Marzo-03-
1995 

Agosto-17-
1964 

Noviembre-
5-1989 
 

Febrero-06-
1964 
 

Fecha Noviembre-
29-1989 

May-07-
1975 

Abril-25-
1995 

Agosto-17-
1964 

Noviembre-
20-1990 

Febrero-06-
1964 

Fecha de 
Terminación 

Enero-02-
1990 

Junio-10-
1975 

Junio-21 a 
1,995 

Agosto-30-

1964 
Enero-31 a 
1.991 
 

Marzo-19-
1964 
 

Fecha de 
tapado 

Noviembre-
30-1990 

  Agosto-30-

1964 
  

Tipo de 
pozo 

Aceite-P&A Aceite Aceite D&A Aceite Aceite 

Estado:  Taponados 
y 
abandona-
dos 

Recuperado Producien-
do 

Tapado y 
Abandona-
do 

Inactivo Inactivo 

Profundidad 
total:  

1362.5 m 1368.6 m 1357.3 m 1361.5 m 1340.8 m 
 

1344.2 m 
 

Altitud:  2277 KB 2296 KB 2300 KB 2301 TOPO 2284 KB 2282 KB 

Formación 
de 
producción 

  Mississippia
no 
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POZO MOORE "C" #3  

CÁLCULO DEL EXPONENTE DE CEMENTACIÓN (m) Y RESISTIVIDAD DEL 

AGUA (Rw). 

 

DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ POR MEDIO DE CROSSPLOTS. 

 

COMPARACIÓN ENTRE LA SW OBTENIDA CON ARCHIE Y DOBLE AGUA 

RESPECTIVAMENTE. 
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POZO DORA WAGNER NO.2 

CÁLCULO DEL EXPONENTE DE CEMENTACIÓN (m) Y RESISTIVIDAD DEL 

AGUA (Rw). 

 

COMPARACIÓN ENTRE LA SW OBTENIDA CON ARCHIE Y DOBLE AGUA 

RESPECTIVAMENTE. 
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POZO MOORE "B" #3 

CÁLCULO DEL EXPONENTE DE CEMENTACIÓN (m) Y RESISTIVIDAD DEL 

AGUA (Rw). 

 

 

COMPARACIÓN ENTRE LA SW OBTENIDA CON ARCHIE Y DOBLE AGUA 

RESPECTIVAMENTE. 
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POZO BORGER NO.1 

CÁLCULO DEL EXPONENTE DE CEMENTACIÓN (m) Y RESISTIVIDAD DEL 

AGUA (Rw). 

 

 

COMPARACIÓN ENTRE LA SW OBTENIDA CON ARCHIE Y DOBLE AGUA 

RESPECTIVAMENTE. 
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POZO #4 MOORE "B-P" TWIN 

CÁLCULO DEL EXPONENTE DE CEMENTACIÓN (m) Y RESISTIVIDAD DEL 

AGUA (Rw). 

 

COMPARACIÓN ENTRE LA SW OBTENIDA CON ARCHIE Y DOBLE AGUA 

RESPECTIVAMENTE. 

 

 
 


