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RESUMEN 

 

Los modelos petrofísicos sirven para procesar e interpretar datos provenientes 

de las herramientas de registros geofísicos. Estos modelos usualmente 

representan un conjunto de ecuaciones, algoritmos u otros procesos 

matemáticos. Los modelos tradicionales requieren la obtención de parámetros 

de manera secuencial por lo que un modelo petrofísico puede ser aplicado para 

el cálculo de volumen de arcilla, porosidad total, porosidad efectiva, saturación 

de agua. Muchos paquetes de Software contienen modelos petrofísicos, pero 

se debe tener el conocimiento sobre cómo funciona cada uno de ellos y bajo 

qué condiciones es correcto y útil aplicarlos. 

Los modelos responderán de distinta manera dependiendo de los componentes 

presentes en la formación como: presencia de arcilla (Laminar, estructural, 

Dispersa), saturación de agua, contenido de hidrocarburos, porosidad, etc. 

Para poder aplicar los modelos para el cálculo de volumen de arcilla (VCL) y 

saturación de agua (Sw) se generaron registros sintéticos con las curvas de los 

parametros (Sw, Sgas, VCLLAM, ΦSD), con 1500 datos para cada curva con un 

intervalo de 0.25m de profundidad entre medición, estas curvas se generaron a 

partir de rangos establecidos para cada parámetro y otras con ecuaciones que 

consideran dos partes de la formación, una arenosa y otra arcillosa. Después 

de tener el primer conjunto de curvas, se añadió a estas curvas (ρ, Rt, ΔTP, ΔTS, 

GR, ΦN.) ruido aleatorio del 1%, 2%, 3% y 5%, para conocer como varían las 

respuestas de los modelos. Se generaron documentos con extensión (.las) 

para cada conjunto de datos y se procesaron en un software comercial para su 

análisis.  

Previo a aplicar un modelo petrofísico para la evaluación de formaciones 

clásticas, es conveniente utilizar el modelo de Thomas-Stieber para conocer la 

distribución de arcilla (laminar, estructural, dispersa) presente en la formación a 

estudiar, dependiendo del tipo de distribución de arcilla se aplica el modelo 

petrofísico más adecuado.  

Se realizó el cálculo del volumen de arcilla por los métodos de Rayos Gamma, 

Resistividad, Neutrón, y Neutrón-Densidad, los resultados muestran que la 
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curva del método que mejor ajusta con los datos originales es la curva de 

Rayos Gamma para el cálculo de VCL. 

Se aplicaron los modelos petrofísicos de Archie, Doble Agua, Simandoux, 

Indonesia, Waxman-Smits para compararlos con la curva de Sw original. Los 

resultados de los análisis muestran que los modelos petrofísicos más 

confiables son Doble Agua, Simandoux e Indonesia. 

ABSTRACT 

 

Petrophysical models are useful to process and interpret data from geophysical 

logs tools. These models usually represent a group of equations, algorithms or 

any other mathematical processes. Traditional models require acquisition of 

sequential parameters, therefore a petrophysical model could be applied to 

volume shale compute, total porosity, effective porosity, saturation water. Many 

software packages has petrophysical models, but we must have the knowledge 

about how each petrophysical model works and under what conditions is right 

and useful to aply them. 

The petrophysical models will respond differently depending on the components 

present in the formation as: clay presence (Laminar, Structural, Dispersed), 

Saturation Water, Hydrocarbon content, porosity, etc. 

To apply the petrophysical models for the volume clay compute (VCL) and 

saturation water (Sw) synthetic geophysical logs were generated with (Sw, 

Sgas, VCLLAM, ΦSD) parameter curves, 1500 data for each simulated curve with 

0.5m depth of interval between each measure, these curves were generated 

from stablished ranges for each parameter and others with equations that 

involve two different parts of the formation, a sandy part and a clay one. After 

have the first array of curves (ρ, Rt, ΔTP, ΔTS, GR, ΦN.)  a random noise was 

added with levels of 1%, 2%, 3%, y 5%, for how to change the model 

responses. (.las) Files extentions were generated for each data set and in this 

way be procesed with a commercial software for its analysis. 
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Previously to apply a petrophysical model is convenient to use the Thomas-

Stieber model to know the clay distribution (Laminar, Structural, Dispersed) 

present in the study formation, depending on the distribution of the clay the 

most convenient petrophysical model is applied.  

Clay compute was made by Gamma Ray, Resistivity, Neutron, Density-Neutron 

methods, the results shows that the curve with the best fit with the original data 

is the Gamma Ray curve for the clay volume compute. 

Archie, Dual Water, Simandoux, Indonesia, Waxman-Smits petrophysical 

models were applied to compare with Sw original data curve. The results of the 

analysis shows that the most sensible petrophysical models to predict the 

Saturation Water are Dual Water, Simandoux & Indonesia. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar mediante análisis numérico cuál es el modelo petrofísico más 

adecuado para evaluar una formación areno-arcillosa mediante datos de 

registros de pozo simulados para el cálculo de volumen de arcilla (VCL) y 

saturación de agua (Sw). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Obtener mediante un análisis de los distintos modelos petrofísicos las 

condiciones y limitantes que presentan al momento de ser utilizados 

para evaluar formaciones anisótropas con presencia de arcilla laminar 

 Analizar cómo afecta la adición de ruido aleatorio a los datos simulados 

para la estimación de parámetros petrofísicos con cada modelo. 

 Sugerir que modelo tiene una mejor sensibilidad para el cálculo del 

volumen de arcilla y saturación de agua en una formación clástica con 

presencia de arcilla laminar. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

Los métodos para calcular el volumen de arcilla y los modelos petrofísicos han 

sido desarrollados basados en los componentes presentes en una formación y 

sus propiedades físicas, por lo que es de suma importancia conocer la 

estructura y los componentes de una formación, principios fundamentales como 

la porosidad, saturación de fluidos, y cómo cada uno de estos parámetros 

afecta a las formaciones se trataran en este trabajo de investigación para 

posteriormente tratar a los modelos petrofísicos y describir cómo se compone 

cada uno de ellos, que parámetros consideran que los hacen distintos unos de 

otros y ver la sensibilidad de cada modelo al ser aplicado con la presencia de 

arcilla laminar más la adición de ruido aleatorio. 
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CAPÍTULO I. CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS, FÍSICAS Y 

PETROFÍSICAS DE LAS FORMACIONES ARENO-ARCILLOSAS 
 

En este capítulo se presentan los conceptos físicos, geológicos y petrofísicos 

de una formación areno-arcillosa, así como los elementos que la componen. 

Tener conocimiento sobre las características de la formación es primordial 

debido a que las mediciones de los registros geofísicos y las respuestas de los 

modelos de interpretación petrofísicos dependen totalmente de los 

componentes de la formación.  

 

PROPIEDADES PETROFÍSICAS DEL SISTEMA ROCA – FLUIDO 

  

Las rocas sedimentarias más comunes, están representadas por 

conglomerados, areniscas, lutitas, carbonatos, evaporitas, entre otras. Estas 

rocas se derivan de otras rocas sedimentarias, de las rocas ígneas, y 

plutónicas de las metamórficas por medio de la acción desintegradora de varios 

agentes cómo el viento, el agua, los cambios de temperatura, organismos, las 

corrientes de agua, las olas, y por acción de sustancias químicas disueltas en 

el agua (Schlumberger). 

En general, las rocas sedimentarias son las de mayor importancia desde el 

punto de vista petrolero. Ellas forman parte de las grandes cuencas donde se 

han descubierto los yacimientos y campos petrolíferos del mundo. Por su 

capacidad como rocas almacenadoras y extensión geográfica y geológica 

como rocas productoras sobresalen las areniscas y calizas; aunque también 

constituyen fuentes de producción, en ciertas partes del mundo como, México, 

Estados Unidos, Emiratos Arabes Unidos, las lutitas fracturadas, los gneises, la 

serpentina y el basalto. 

De la acumulación de datos teóricos y aplicaciones prácticas, tanto en 

laboratorio como en trabajos de campo, se ha logrado catalogar una variedad 

de propiedades físicas y petrofísicas como resistividad o saturación de agua, y 
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relaciones como porosidad - permeabilidad, acerca de las rocas que componen 

los estratos geológicos, muy importantes para el estudio de yacimientos. 

Cada formación geológica tiene características petrofísicas particulares. A 

continuación se definirán las propiedades petrofísicas. 

 

POROSIDAD 

 

Es el porcentaje o fracción de los espacios vacíos o poros entre granos en 

relación al volumen total de la roca y representa la capacidad que tiene una 

roca de almacenar fluidos (Archie, 1942; Bertrand,1969; Elf-Aquitaine, 1977; 

Selley, 1982; Bourbie, et al. 1987). Para que un yacimiento sea comercialmente 

productivo debe tener una porosidad suficiente para almacenar un volumen 

apreciable de hidrocarburos. Por lo tanto, la porosidad es un parámetro muy 

importante de las rocas productoras. La relación entre espacio poral y matriz 

rocosa se ilustra en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema representativo del espacio poral en una roca. 
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CLASIFICACIÓN DE LA POROSIDAD 

 

La porosidad es clasificada según la comunicación entre poros, el origen y 

tiempo de depositación de las capas geológicas los cuales son descritos a 

continuación.  

 

SEGÚN LA COMUNICACIÓN DE LOS POROS. 

 

Porosidad Efectiva: es la fracción del volumen total correspondiente al volumen 

de poros conectados entre sí. Es en realidad la que interesa para la estimación 

de petróleo y gas en sitio.  

Hay que destacar que en algunos modelos la porosidad efectiva considera que 

la comunicación entre los poros está limitada por la presencia de arcillas, pero 

en realidad hay capilares que afectan la comunicación de los poros. 

 

SEGÚN SU ORIGEN Y TIEMPO DE DEPOSITACIÓN DE LAS CAPAS. 

 

Porosidad primaria (Øp): es aquella que se desarrolla u origina en el momento 

de la formación o depositación del estrato. 

Los poros producto de esta forma son espacios vacíos entre granos 

individuales de sedimento, este tipo de porosidad es propia de las rocas 

sedimentarias como las areniscas (Detríticas o Clásticas) y calizas oolíticas (No 

Detríticas), formándose empaques del tipo cúbico u ortorrómbico.  

Porosidad secundaria: es aquella generada a través de la alteración de la roca, 

normalmente a través de procesos tales como la dolomitización, la disolución y 

el fracturamiento. 

Dependiendo el tipo de porosidad, se ve afectada la capacidad de 

almacenamiento y extracción de fluidos de una roca yacimiento. 
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FACTORES QUE AFECTAN LA POROSIDAD 

 

Existen diversos factores que afectan a la porosidad y por lo tanto a la 

capacidad de almacenamiento de fluidos de una roca, así como afectan a la 

lectura de los registros geofísicos, estos factores son descritos a continuación. 

 

MATERIAL CEMENTANTE 

 

El material cementante es aquel “Cemento” que une los granos de la roca entre 

sí. Los materiales cementantes más comunes son el sílice, el carbonato de 

calcio y la arcilla. 

Del material cementante depende la firmeza y compactación de la roca 

sedimentaria; por ello los estratos se identifican como consolidados, poco 

consolidados y no consolidados. 

El material cementante afecta la porosidad de las areniscas con rango entre 10 

y 40%, dependiendo de la naturaleza del cemento y su estado de 

consolidación, además altera la posibilidad de que la corriente eléctrica se 

propague con eficiencia a través del espacio poral. 

 

GEOMETRÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS GRANOS 

 

Investigaciones realizadas reconocen que los materiales naturales que están 

presentes en una arena poseen diferentes tamaños (0.063 – 2mm.) y que no 

solamente el empaque, sino la angulosidad y la distribución del tamaño de las 

partículas afecta la porosidad.  

Los rangos de porosidad se pueden indicar los siguientes: 

- Areniscas, entre 10 y 40%. 

- Arcillas, entre 20 y 45% dependiendo del origen y de la profundidad. 
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En general se puede decir que la porosidad es (Tiab y Donaldson, 2004): 

- Despreciable si Ø < 5% 

- Baja si 5 < Ø < 10% 

- Buena si 10 < Ø < 20% 

- Excelente si Ø < 20% 

 

PRESIÓN DE LAS CAPAS SUPRAYACENTES Y CONFINANTES. 

 

La compactación es el grado de alteración del tamaño y forma de las partículas 

debido a la presión de las rocas suprayacentes. Es lógico que con el tiempo la 

sobrecarga reduzca la porosidad. Aunque hay muchas excepciones que están 

relacionadas, se puede decir que la porosidad disminuye con el aumento en la 

profundidad o en la edad de la roca. La figura 2 ilustra el proceso de 

compactación mecánica que está relacionado con la disminución de la 

porosidad, la porosidad de depositación de la arcilla es mayor que en la arena, 

pero al incrementar en profundidad la arcilla disminuye la porosidad en mayor 

cantidad que la arena. (Avseth et. al, 2005). 

 

Figura 2. Proceso de compactación para arena y arcilla. (Avseth et. al, 2005) 
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SATURACIÓN DE FLUIDOS 

 

La saturación de fluidos de una roca es la relación entre el volumen de fluidos 

contenido en su espacio poroso y su volumen poroso total, representada en 

volumen/volumen, porcentaje o unidades de saturación. A medida que la roca 

es enterrada, cierta fracción de la saturación de agua connata puede ser 

remplazada por hidrocarburos si la roca forma parte de una trampa estructural 

o estratigráfica. Por esta razón la saturación de agua irreducible de los 

yacimientos está por debajo de un 50% del espacio poroso en la mayoría de 

los casos pudiendo llegar a un 60% o más de arenas de granos finos y muy 

arcillosos. 

El supuesto general es que el yacimiento estuvo inicialmente repleto de agua y 

que a lo largo del tiempo geológico, el petróleo o el gas formados en otro lugar, 

migraron hacia la formación porosa, desplazando el agua de los espacios 

porosos de mayor tamaño. Sin embargo, los hidrocarburos que migran nunca 

desplazan toda el agua intersticial. En efecto hay una saturación de agua 

irreducible o inicial, representada por el agua retenida por tensión superficial 

sobre la superficie de los granos, en el contacto entre los granos y en los 

espacios más pequeños. La mejor determinación posible de la saturación de 

agua es el objetivo principal de la evaluación de formaciones. Cuando se 

evalúa un intervalo potencialmente petrolífero se asume que la fracción del 

espacio poroso no ocupada contiene hidrocarburo. 

La resistividad de una roca parcialmente saturada de agua (Rt), depende no 

solo del valor de Sw, sino también de su distribución en el interior del espacio 

poroso. La distribución de las dos fases (agua e hidrocarburo) dentro de la 

roca, depende de la mojabilidad de la misma, de la dirección en que se fue 

establecida (drenaje o imbibición) y del tipo de porosidad (ya sea intergranular, 

cavernosa o ambas). La saturación es función de numerosos factores de índole 

físico, químico y biológico. No existen números mágicos para valores de 

saturación mediante los que pueden predecirse definitivamente la producción 

de hidrocarburo sin agua o de solamente agua. La saturación es función de: 

Tipo de espacio poroso como conectado o aislado; Cantidad del espacio 
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poroso; Tamaño de los granos; Homogeneidad o heterogeneidad de la matriz y 

canales porosos del yacimiento; Relación entre permeabilidad vertical y 

permeabilidad horizontal; Presiones y temperaturas in situ; Capilaridad; 

Mojabilidad de la matriz; Tipo de empuje del yacimiento; Geometría del 

yacimiento; Tamaño del yacimiento; Mecanismo de entrampamiento 

estructural/estratigráfico. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL YACIMIENTO 

 

Las propiedades físicas de un yacimiento y sus componentes son las serán 

medidas por las herramientas de registros en función a cada propiedad medida, 

tales como la resistividad. Las variaciones de las propiedades físicas de los 

componentes serán registradas por las herramientas y estas representaran 

cambios en los componentes de la formación. 

 

RESISTIVIDAD 

 

Es la habilidad de un material para resistir la conducción eléctrica. Esta es el 

inverso de la conductividad y es medida en ohm*m. La resistividad es una 

propiedad del material, mientras que la resistencia también depende del 

volumen medido. Las dos están relacionadas por una constante del sistema, 

que en casos simples es la longitud de los electrodos de medición divididos por 

el área de medición. En el caso general, la resistividad es el campo eléctrico 

dividido por la densidad de corriente y depende de la frecuencia de la señal 

aplicada (Schlumberger). 
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RESISTIVIDAD DEL AGUA DE LA FORMACIÓN 

 

La resistividad del agua de la formación es uno de los parámetros más 

importantes en el análisis de registros, ya que el valor de Rw es requerido para 

calcular la saturación de fluidos en el espacio poroso de la roca del yacimiento. 

Variaciones considerables en la salinidad del agua pueden ocurrir dentro de 

una cuenca. Las variaciones de salinidad pueden ocurrir en cortas distancias, 

tanto verticales como horizontales y eso tiene como consecuencia variaciones 

en la medición de la resistividad. La filtración a través de las arcillas es 

aparentemente uno de los mecanismos primarios causantes de cambios 

inusuales de la salinidad. La resistividad del agua de la formación (Rw) es 

ocasionalmente fácil de determinar, pero frecuentemente se hace difícil 

encontrar un valor exacto para este importante parámetro. Varias fuentes o 

métodos son usados para determinar la resistividad del agua de formación (Rw) 

tales como: Catálogos de información de resistividades del agua; Mediciones 

de resistividad y temperatura de una muestra de agua producida en el 

yacimiento; Análisis químico de una muestra de agua en el yacimiento; Cálculo 

de Rw partiendo de la curva SP; Cálculo de Rw partiendo de valores reales de 

Ro y Φ en un horizonte conocido lleno de agua. 

 

RESISTIVIDAD DE LA FORMACIÓN 

 

La resistividad es un parámetro físico del cual se puede obtener un registro de 

resistividad de la formación que en conjunto con otros registros (Densidad, 

neutrón, GR, etc.) puede ser útil para determinar la litología y el contenido de 

fluidos de la formación. Las formaciones geológicas conducen la corriente 

eléctrica sólo mediante el agua que contienen, la presencia de arcilla en una 

formación también indica un exceso de conductividad eléctrica en la formación. 

La mayoría de los minerales que constituyen las partes sólidas de los estratos, 

cuando están absolutamente secos son aislantes. Las pocas excepciones a 

esta regla son los sulfuros metálicos, como la pirita, que son conductores de la 

electricidad. De la misma manera, cualquier cantidad de petróleo o gas puros 
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que se encuentren en las formaciones, son eléctricamente no conductores. Las 

formaciones porosas de más baja resistividad indican incrementos tanto en la 

cantidad de agua como en su salinidad, existen casos en los que al haber una 

gran cantidad de sal y esta empieza a mineralizarse la conductividad eléctrica 

se ve reducida. Otros factores importantes en la resistividad de las formaciones 

son la forma e interconexión de los espacios de los poros que están ocupados 

por el agua. Estos factores dependen principalmente de la litología y textura de 

la formación. 

Para determinar valores petrofísicos (Saturación de agua, porosidad, etc.) 

aceptables para un yacimiento virgen, un valor confiable de resistividad de la 

zona no invadida de la formación puede ser muy útil. En una zona limpia 100% 

saturada con agua de la formación, la lectura de resistividad de investigación 

profunda en la formación es definida como Ro. Si aceite o gas ocupan algo del 

espacio poroso, este valor de resistividad es llamado Rt. El ambiente en el pozo 

y el fluido de perforación al igual que la profundidad de la invasión y el tipo de 

fluido que invade la formación afectan los dispositivos de resistividad de 

investigación profunda, tal es el caso de la herramienta laterolog (LLD) que se 

ve mayormente afectada por la invasión en comparación con una herramienta 

de inducción profunda (ILD). Sin embargo si la herramienta es seleccionada 

apropiadamente (inducción o laterolog), la medición de la resistividad profunda 

se ajusta significativamente al valor de la resistividad verdadera. Por lo tanto, 

en muchos de los casos se aceptan los valores de resistividad (RILD o RLLD) 

como Rt o Ro dependiendo de la presencia de hidrocarburos. Cualquier 

evaluación petrofísica de yacimiento requiere al menos un chequeo rápido para 

determinar si la herramienta de resistividad de investigación profunda es 

afectada por cualquiera de estas probables fuentes.  

 

RESISTIVIDAD DE LAS FORMACIONES ARENO – ARCILLOSAS 

 

Las arcillas afectan la resistividad de las rocas de yacimiento. 

Las arenas que contienen arcillas (arenas arcillosas) muestran un 

comportamiento eléctrico diferente al de las que no las contienen (arenas 
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limpias). En las arenas limpias la conductividad se debe al agua intersticial, en 

las arenas arcillosas existe una segunda componente de conductividad que es 

la que provee la arcilla hidratada (Patnode, Wyllie, 1950). 

La ecuación (1) representa la conductividad de una roca con presencia de 

arcilla (izquierda) y la conductividad de una roca libre de arcilla saturada de 

agua al cien por ciento (derecha): 

𝑪𝟎 = 𝑪𝑺𝒉 + 𝑪𝒘    ; 𝑪𝟎 𝐎 𝟏𝟎𝟎% 𝐒𝐰   (1) 

Dónde:  

𝑪𝟎= Conductividad de la roca. 

𝑪𝑺𝒉= Conductividad de la arcilla en la roca. 

𝑪𝒘= Conductividad del agua en la roca. 

𝐒𝐰= Saturación de agua 

 

La resistividad con presencia de arcilla se representa en la siguiente ecuación 

𝟏

𝑹𝟎
=

𝟏

𝑹𝑺𝒉
+

𝟏

𝑭𝑹𝒘
     (2) 

 

La resistividad para arenas limpias se representa en la siguiente ecuación 

𝟏

𝑹𝟎
=

𝟏

𝑭𝑹𝒘
     (3) 

En 1952, (Walstrom, 1952) describió cualitativamente el efecto de la 

resistividad de la arcilla sobre la resistividad en las rocas yacimiento. 

1) La resistividad eléctrica de una arena con hidrocarburos es 

considerablemente reducida cuando está presente material arcilloso. 

2) Las arenas arcillosas pueden mostrar un incremento de 2 o 3 ohm*m en 

su resistividad con respecto a las arenas limpias sin presencia de arcilla. 

En los años sesenta (Hill y Milburn, 1956) se estudió sobre el efecto 

cuantitativo de la arcilla sobre las propiedades eléctricas de las rocas 

yacimiento. Describieron una ecuación donde se introdujo un parámetro que 



26 

 

fue establecido como “B”,  que es un parámetro de relación de contenido 

arcilloso a Sw=1 (Los autores denominaron a “B” factor de resistividad de Hill 

Milburn para arenas arcillosas). El parámetro “B” es aproximadamente al de la 

CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico) dividida por su volumen poral. 

La ecuación (4) representa la estimación de la conductancia equivalente de 

intercambio de cationes de la arcilla “B”. 

𝑩 = 𝟒. 𝟔𝟔 (𝟏 − 𝟎. 𝟔𝟔(
−𝟎.𝟕𝟕

𝑹𝒘
))   (4) 

Dónde:  

𝑩 = Conductancia equivalente de intercambio de cationes de la arcilla. 

𝑹𝒘 = Resistividad del agua de la formación. 

Las arenas arcillosas se comportan como membranas de intercambio 

permselectivas cuya eficiencia electroquímica aumenta con el contenido de 

arcillas. 

A fines de los sesenta (Waxman y Smits, 1968) se desarrolló una ecuación de 

relación petrofísica que incluye el efecto de la arcillosidad en las propiedades 

eléctricas de las rocas yacimiento. 

𝑪𝟎 =
𝟏

𝑭
(𝑩𝑸𝒗 + 𝑪𝒘)     (5) 

𝑸𝒗 =
𝑪𝑰𝑪 ∗ (𝟏−𝚽)𝝆𝒎𝒂

𝜱
     (6) 

Dónde: 

 

𝑸𝒗 = Concentración de contraiones.  

𝑪𝑰𝑪 = Capacidad de Intercambio Catiónico. 

𝝆𝒎𝒂 = Densidad de la matriz rocosa. 

𝜱 = Porosidad. 
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FORMACIONES CLÁSTICAS TIPO ARCHIE  

 

Los procedimientos petrofísicos interpretativos usualmente son descritos en 

términos de un yacimiento clástico idealizado, el cual es usado como referencia 

y en algunos casos se le refiere como un yacimiento tipo “Archie”, esto debido 

a que este involucra ampliamente las características para la aplicación de las 

ecuaciones fundamentales de Archie que proveen las bases cuantitativas para 

el análisis de análisis de registros (Archie 1942). Las condiciones de un 

yacimiento tipo Archie son enlistadas en la (Tabla 1). Aunque estas condiciones 

no fueron detalladas explícitamente por Archie (1942), estas están implícitas en 

el uso de las ecuaciones de Archie en las bases de muchos años de aplicación. 

La tabla 1 enlista características ideales que un yacimiento debe cumplir para 

poder ser considerado tipo “Archie” (Worthington y Gaffney, 2011). 

Tabla 1. CRITERIOS DE UN 
YACIMIENTO TIPO “ARCHIE” 

No. Criterio de Archie 
1 Un solo tipo de roca 
2 Homogeneidad 
3 Isotropía a micro y meso 

escalas 
4 Composicionalmente limpio 
5 Libre de arcilla 
6 Libre de limo 
7 Sin minerales metálicos 

8 Distribución unimodal del 
tamaño de poro 

9 Porosidad intergranular 
10 Salmuera de alta salinidad 
11 Mojabilidad con agua 

12 IR independiente de Rw 

 

Un flujo de trabajo para la evaluación petrofísica de un yacimiento tipo Archie 

se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Flujo de trabajo simplificado para la evaluación petrofísica de 

yacimientos tipo Archie a través de registros geofísicos (Color rojo) apoyados 

por análisis de núcleos. Tome en cuenta que m y n requieren ser 

independientes de la salinidad del agua. (Worthington y Gaffney, 2011)  
  

Este flujo de trabajo es aplicado a distintos niveles de intervalos de muestreo. 

El conjunto de registros utilizados en la evaluación de yacimientos tipo Archie 

comprende el registro de Rayos Gamma Espectral y Potencial Espontaneo 

(SP), registros de densidad y neutrón, registro laterolog y de inducción, y 

registros sónicos.  

Esencialmente, un intervalo debe ser limpio (Libre de arcilla dispersa, laminar y 

estructural). Esto es asegurado por medio del uso de registros de litología, 

como el registro de Rayos Gamma Espectral y SP. La porosidad es evaluada 

mediante el uso de los registros de densidad, neutrón y/o sónico con la 

evaluación del yacimiento a través de datos convencionales de núcleos, 

cuando se encuentran disponibles. La primera ecuación de Archie (11) es 

utilizada para determinar el factor de formación F a través de Ø (Resistividad), 

donde F es determinada como la relación de la resistividad de una roca 

completamente saturada de agua R0 entre la resistividad del agua saturante 

Rw. El siguiente paso es calcular el índice de resistividad Ir, donde Ir es definido 
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como la relación de la resistividad de una roca parcialmente saturada de agua 

Rt entre la resistividad de la misma roca completamente saturada con la misma 

agua R0. Mediante métodos algebraicos, Ir puede ser expresada como una 

función de F, la resistividad del agua de la formación Rw (Idealmente de las 

muestras obtenidas de la formación), y la resistividad de la formación Rt 

obtenida de un registro laterolog o de inducción. La segunda ecuación de 

Archie (12) será utilizada para calcular Sw a partir de Ir. Las condiciones de 

Archie para aplicarse, Ir debe ser independiente de la salinidad del agua de la 

formación, por lo consiguiente, Rw. Si Ir cumple con esta condición, F de igual 

modo lo hará. 

La primera y segunda ecuaciones de Archie están controladas por el exponente 

de cementación m y el exponente de saturación n, respectivamente. Estos 

exponentes, los cuales son importantes para la evaluación de la formación, son 

obtenidos a partir de gráficas de F vs Ø e Ir vs Sw. Ellos tienen valores por 

default de m=n=2 per estos pueden ser cuantificados a través de análisis 

especiales de núcleos. Las condiciones de Archie son aplicables cuando, m y n 

son independientes de Rw, lo cual usualmente ocurre cuando el contenido de 

arcilla/sílice y Rw son bajos.  

  

FORMACIONES CON PRESENCIA DE ARCILLA 

 

Cualquier desviación de las condiciones de Archie en la Tabla 2 usualmente es 

considerada como caso especial con problemas petrofísicos distintos. Estos 

yacimientos complejos requieren flujos de trabajo más complejos para la 

evaluación petrofísica porque las ecuaciones de Archie no representan todas 

las características del yacimiento. La naturaleza de estas desviaciones para los 

distintos tipos de yacimientos está representada a través de la matriz de la 

tabla 2, la cual enlista la complejidad de los distintos yacimientos. 
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Tabla 2“DESVIACIONES DE LOS CRITERIOS DE ARCHIE SOBRE LOS 
YACIMIENTOS COMPLEJOS” 

 
Tipo de Yacimiento 

Criterios de Archie (Numerados como en la Tabla 1)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Arena arcillosa X   X        X 
Agua Fresca          X  X 
Alta capilaridad     X X  X     
Carbonatos X X      X X    
Capas delgadas X X X X    X     
Gas hermético     X X       
Gas en Lutitas X X X X X X X X X X X X 
Metano en capas de 
carbón 

 X X    X X X    

Hidratos de Gas X            

Tabla 2. Desviación de los criterios de Archie sobre los yacimientos complejos. 

(Worthington y Gaffney, 2011) 

 

MINERALES PRESENTES EN LAS ARCILLAS.  

 

Las arcillas están compuestas por diversos minerales, dichos minerales en 

conjunto con sus propiedades físicas afectan la determinación de los 

parámetros petrofísicos y así mismo a la medición de los registros geofísicos 

como resistividad, potencial espontaneo, etc. 

 

DEFINICIÓN, ORIGEN Y TIPOS DE ARCILLA EN LAS FORMACIONES 

CLASTICAS. 

 

Desde el punto de vista geológico existe una clara distinción entre los términos 

arcilla y lutita, no así en la evaluación de registros, donde ambos términos se 

usan indistintamente para denominar la fracción de la roca ocupada por arcilla 

o lutita. 

Petrológicamente, como arcilla se definen los silicatos complejos hidratados de 

alúmina que constituyen la caolinita, ilita, montmorillonita, clorita y vermiculita, 

cuyo tamaño de partícula es inferior a 1/256 mm. Las arcillas son encontradas 

usualmente en areniscas, limolitas, y conglomerados.  
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La lutita es la roca compuesta de minerales de arcilla más esa es otra variedad 

de minerales de grano muy fino, como cuarzo, óxidos de hierro, micrita y 

materia orgánica. De hecho los minerales de arcillas muy raramente 

constituyen capas puras. Debido al tamaño muy pequeño que representan las 

partículas de arcilla (menor a 1/256 mm) tienen una muy alta área superficial, 

por lo que pueden captar de manera muy efectiva grandes cantidades de agua, 

las cuales no fluyen, pero contribuyen a las respuestas de los registros.  Las 

partículas de grano fino que conforman a una lutita son depositadas en 

ambientes deposicionales de baja energía. 

La arcilla presente en las formaciones debe tomarse en cuenta para los efectos 

de los análisis de registros. Independientemente de su influencia sobre la 

porosidad y permeabilidad, la importancia señalada se desprende de sus 

propiedades eléctricas, las cuales ejercen una influencia significativa en la 

determinación de las saturaciones de fluidos. La presencia de arcilla afecta a la 

porosidad de la roca reflejándose en la disminución o el incremento de la 

porosidad efectiva. La capa de agua superficial de la partícula de arcilla, puede 

presentar un volumen muy significativo de porosidad. Sin embargo, dicha 

porosidad no debe considerarse como indicativo de la existencia de un 

yacimiento potencial de hidrocarburos. En este sentido, una lutita o formación 

arcillosa puede poseer una alta porosidad total y sin embargo, tener una baja 

porosidad efectiva, para construir un yacimiento potencial de hidrocarburos. 

Las arcillas asociadas a las arenas arcillosas pueden ser tanto de origen 

detrítico como autigénico. En el primer caso la arcilla se deposita junto con la 

arena en ambientes sedimentarios apropiados, y en el segundo la arcilla se 

origina por diagénesis, como producto de precipitación de soluciones acuosas 

o por recristalización de ciertos minerales inestables, después que la arena se 

depositó. 

 

NATURALEZA DE LAS LUTITAS 

 

Las lutitas son una mezcla de minerales de arcilla y limo, la cual fue 

originalmente depositada en un ambiente de muy baja energía, principalmente 
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por asentamiento en aguas tranquilas. Por otro lado, el limo consiste de 

partículas finas, mayormente sílice, con pequeñas cantidades de carbonatos, 

feldespatos y otros minerales no arcillosos. Los sólidos en una lutita típica 

pueden consistir de alrededor del 50% de arcilla, 25% Sílice, 10% Feldespatos, 

10% Carbonatos, 3% de Óxidos de Hierro, 1% de materia orgánica y 1% de 

otros minerales. La lutita puede contener de 2 a 40% de agua por volumen. Lo 

que afecta las mediciones de los registros de manera anómala es la 

componente arcillosa de las lutitas.  

 

DETRÍTICO (PARTÍCULAS) 

 

Formados por un tamaño menor de 2 micras, los minerales arcillosos pueden 

proceder de la alteración de la roca magmática o metamórfica, y después del 

transporte, dar arcillas detríticas (es el caso más frecuente), así como pueden 

ser originadas por otras rocas sedimentarias. Las arcillas detríticas son 

corrientemente denominadas arcillas primarias o heredadas, y las otras arcillas 

secundarias. 

 

AUTIGÉNICOS (FORMADOS NATURALMENTE)  

 

Pueden formarse en una cuenca de sedimentación en cuyo caso son minerales 

arcillosos autigénicos o neoformados. En otros casos pueden proceder de una 

reorganización mineralógica durante la diagénesis (minerales arcillosos 

diagenéticos). (Figura 4) 
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Figura 4. Fotomicrografía que muestra el desarrollo de dolomita en forma de 

espato y arcilla autigénica (caolinita) localmente disminuyendo la porosidad. 

(HERNÁNDEZ, 1998.) 

 

Las arcillas autigénicas se pueden encontrar dispuestas geometricamente 

revistiendo los poros de una roca, recubriendo los poros, rellenando fracturas, o 

incluso reemplazando algunos minerales presentes en la roca por otros. La 

disposición geométrica de las arcillas autigénicas puede afectar a la porosidad 

y a la capacidad de almacenamiento de una roca. (Figura 5). 

 

Figura 5. Representación gráfica de la disposición de las arcillas autigénicas. 

(Halliburton, 2010) 



34 

 

El modo en que la lutita o arcilla afecta la lectura de los registros eléctricos, 

velocidades de propagación, densidad, y porosidad depende de la cantidad de 

ella y de sus propiedades físicas. También pueden depender de la manera en 

que la lutita esté distribuida en la formación. El material lutítico puede 

encontrarse distribuido de tres maneras en la formación, estas son: arcilla 

estructural, dispersa y laminar. A continuación se describen estas disposiciones 

espaciales. 

 

ARCILLA ESTRUCTURAL 

 

Las arcillas pueden existir bajo la forma de granos, fragmentos o nódulos en la 

matriz de la formación. Esta matriz arcillosa se denomina lutita estructural: se 

considera que tiene propiedades similares a la lutita laminar y a las lutitas 

masivas cercanas. Conceptualmente, este tipo de arcilla no afecta ni a la 

porosidad ni a la permeabilidad de la roca. (Figura 6). 

 Los granos de cuarzo son sustituidos por partículas de arcilla. 

 La porosidad de la arena es poco afectada.  

 La composición de las arcillas estructurales puede diferir de las arcillas 

cercanas. 

 

Figura 6. Representación gráfica de arcilla estructural dentro de una matriz. 

(Introduction to Shaly Sand Analysis (PETE 663 — Fall 2003). 

 

ARCILLA LAMINAR 

 

Las arcillas pueden existir bajo la forma de láminas, entre las cuales hay capas 

de arena. Este tipo de lutita afecta a la porosidad o la permeabilidad de las 
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capas arenosas mismas. Sin embargo, cuando la cantidad de lutita laminar 

aumenta y por lo tanto decrece la cantidad del medio poroso, se reduce 

proporcionalmente el espesor neto efectivo del yacimiento. Debido a que las 

capas están orientadas genera anisotropía. (Figura 7). 

 Se depositan en forma de láminas dentro de la arena. 

 La porosidad y la permeabilidad propias de la arena son poco afectadas. 

 La composición de la arcilla laminar debe ser similar a las arcillas 

cercanas. 

 

 

Figura 7. Representación gráfica de arcilla laminar dentro de una matriz. 

(Introduction to Shaly Sand Analysis (PETE 663 — Fall 2003). 

 

ARCILLA DISPERSA 

 

La arcilla se puede encontrar dispersa en todo el espacio poral. Este tipo de 

arcilla genera disminución de la porosidad total (cuando la concentración de 

arcilla es menor que la porosidad de la arena) y efectiva. Existen tres tipos 

generales: revestimiento de poros, relleno de poros y puenteo de poros. Los 

términos "arcilla dispersa" y "lutita dispersa" tienden a ser utilizados como 

sinónimos. (Figura 8). 

 Material arcilloso disperso, llenando parcialmente los espacios 

intergranulares. 

 La formación de las arcillas dispersas es in-situ (arcillas autigénicas 

formadas a través de diagénesis recubren los espacios intergranulares). 

 La composición de las arcillas dispersas puede diferir enormemente de 

las demás arcillas cercanas. 
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 La reducción de la porosidad y permeabilidad se ven muy afectados con 

la presencia de arcilla dispersa. 

 

Figura 8. Representación gráfica de arcilla dispersa dentro de una matriz. 

(Introduction to Shaly Sand Analysis (PETE 663 — Fall 2003) 
 

Todos estos modelos consisten en un término compuesto, de arena limpia, 

descrito en la ecuación de saturación de agua de Archie, y de otro término 

arcilloso. Este último puede ser muy simple o muy complejo; además, puede 

ser relativamente independiente o encontrarse en interacción con arenas 

limpias. Los modelos basados en las mediciones de resistividad, se reducen a 

la mencionada ecuación de Archie, cuando la fracción arcillosa es cero. 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ARCILLAS DISPERSAS  

 

Los tipos más comunes de minerales arcillosos encontrados en rocas 

sedimentarias son la caolinita, clorita, ilita, y esmectita. En la figura 9 se 

muestra una imagen capturada por el Microscopio Electrónico de Escaneo 

(SEM) por sus siglas en Ingles, la cual muestra la geometría de estos minerales 

arcillosos.  
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Figura 9. Imagen SEM de los cuatro tipos de minerales arcillosos más 

comúnmente encontrados en rocas de yacimiento. 

(Syngaevsky, 2000). 
 

Cada tipo de mineral tiene sus características únicas y puede crear problemas 

específicos para la evaluación de las formaciones. Algunos efectos por la 

presencia de arcilla en los yacimientos areno-arcillosos son: 1) Reducción de la 

porosidad efectiva y permeabilidad; 2) Migración de partículas finas cuando las 

arcillas pierden sus minerales, migran y se acumulan en la garganta del poro lo 

que más adelante causa una reducción en la permeabilidad; 3) Sensibilidad de 

las arcillas al agua cuando las arcillas empiezan a hidratarse e hincharse 

después del contacto con el agua (filtrado de lodo) lo que en este caso se 

convierte en una reducción en la porosidad efectiva y la permeabilidad; 4) 

Sensibilidad al acido cuando reacciona con el acero ligado a las arcillas el cual 

forma un precipitado gelatinoso que obstruye la garganta del poro y reduce la 

permeabilidad; 5) Influencia en la respuesta de las herramientas de registros. 

 

PARTÍCULAS DISCRETAS 

 

CAOLINITA. Laminas, partículas. Reducción menor de Φ y k. 
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Las arcillas que se presentan como partículas discretas reflejan el modo más 

común de ocurrencia de la caolinita en las areniscas. Estas partículas 

usualmente se desarrollan como cristales laminados ocupando los poros 

intergranulares. Los cristales están apilados cara a cara formando largos 

agregados de cristales. Los cristales de caolinita que llenan los poros están 

dispuestos en forma aleatoria uno respecto al otro afectando las propiedades 

petrofísicas de la roca pues se produce una reducción de volumen de poro 

intergranular. (Figura 10). 

 

Figura 10. Representación gráfica de la Caolinita en la formación (Izquierda). 

(Neashan, SPE - AIME). 

Microfotografía SEM (Derecho). 

(Kugler, 1992) 

 

REVESTIMIENTO DE POROS. 

 

CLORITA. Al presentarse como arcilla dispersa la clorita crea revestimientos y 

recubrimientos en la pared de los granos de arena. Reducción menor de Φ y 

reducción significante en la permeabilidad; Entrampamiento de agua. 

Las arcillas que se representan cubriendo la pared del poro, forman una 

cobertura relativamente continua y delgada de minerales arcillosos. Los 

cristales arcillosos pueden estar orientados bien sea paralelos o 

perpendiculares a la superficie de la pared del poro. Cristales unidos 

perpendicularmente a la superficie de la pared del poro son usualmente 
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entrelazados para formar una capa de arcilla continua que contiene abundante 

espacio microporoso. (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Representación gráfica de la Clorita en la formación (Izquierda). 

(Neashan, SPE – AIME).  

Microfotografía SEM (Derecha). 

(Kugler, 1992). 

 

PUENTEO DE POROS 

 

ILITA. Al presentarse este mineral en forma de arcilla dispersa crea puentes de 

poro sinuosos. Tapa los poros y las gargantas de los poros; Reducción 

significativa de Φ, y reducción drástica de la permeabilidad; La ilita colapsara 

cuando se seque y conducirá a una estimación errónea de la porosidad (muy 

alta).  

Las arcillas que se presentan como conglomerados fibrosos que puentean y 

obstruyen el poro, incluyen a la ilita, clorita, montmorillonita. Estas se 

encuentran unidas a la superficie de la pared del poro, extendidas en gran 

parte dentro o a través del poro o en la garganta de poro creando un efecto de 

puenteo. (Figura 12). 
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Figura 12. Representación gráfica de la Ilita en la formación (Izquierda). 
(Neashan, SPE – AIME). 

Microfotografía SEM (Derecha). 
(Kugler, 1992). 

 

ALTERACIÓN DE MINERALES 

 

ESMECTITA. Por último, las arcillas dispersas se encuentran como 

alteraciones de minerales no estables, pseudomorfos de minerales arcillosos y 

alteraciones arcillosas en planos de clivajes de feldespatos. Este material 

disperso, puede encontrarse en acumulaciones que se adhieren o cubren los 

granos de la arena, o bien, llenando parcialmente los canales más pequeños 

de los poros. (Figura 13).  

 

Figura 13. Representación gráfica de la Esmectita en la formación (Izquierda). 

(Neashan, SPE – AIME).  
Microfotografía SEM (Derecha). 

(Kugler, 1992). 

Grano de 

arena 
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Las arcillas dispersas en los poros reducen notablemente tanto la porosidad 

como la permeabilidad de la formación. Todas estas formas de lutita pueden 

presentarse, por supuesto, simultáneamente en la misma formación.  

  

PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS ARCILLAS. 

 

Los componentes minerales presentes en las arcillas poseen diversas 

propiedades físicas que alteran las respuestas de diferentes maneras cuando 

se encuentran presentes en la formación, esto debido a sus propiedades como 

la capacidad de intercambio catiónico, densidad y sus componentes 

radiactivos.  

En la Tabla 3, se enlistan las propiedades más importantes para la evaluación 

de formaciones.  

Tabla 3. Muestra las propiedades de los tipos de arcilla más comunes en las 

formaciones. (Mitchell, 1976) 

 

Tabla 3 PROPIEDADES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ARCILLA.   

 Monmorillonita Illita Clorita Caolinita 

CEC (meq/gr) 0.8 - 1.5 0.1 - 0.4 0 - 0.1 0.03 - 0.06 

ΦCNL 0.24 0.24 0.51 0.36 

ρProm (gr/cc) 2.45 2.65 2.8 2.65 

Constituyentes 
menores 

Ca, Mg, Fe K, Mg, Fe, Ti Mg, Fe - 

K (%) 0.16 4.5 - 0.42 

U (%) 2 - 5 1.5 - 1.5 - 3 

Th (%) 14 - 24 < 2 - 6 – 19 

 

En la (Tabla 3), la primera fila de datos corresponde a un parámetro muy 

importante, la capacidad de intercambio catiónico o CEC (Por sus siglas en 

ingles). Se puede ver que la montmorillonita y la Illita tienen valores de CEC 

más altos que la clorita o la caolinita. La segunda fila lista las propiedades que 

el registro neutrónico (CNL) leería teóricamente en una formación con 100% de 
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arcilla seca, debido al enlace con el hidrogeno en la red cristalina. Este no 

contribuye a la conductividad de la formación. La Montmorillonita y la Illita 

representan valores de CNL menores que la Clorita y la Caolinita, lo opuesto al 

caso del CEC. 

En la siguiente fila pueden verse las densidades promedios de la arcilla seca. 

Esta varia tanto con la concentración de hidrogeno, como con la presencia de 

minerales pesados bajo la forma de componentes menores tales como el 

hierro. Las tres últimas filas de la tabla muestran las concentraciones 

promedios de los componentes naturalmente radioactivos en las arcillas, en 

donde se puede apreciar la alta concentración de Potasio en la Illita y el alto 

contenido de Torio en la Montmorillonita. La Montmorillonita es de alguna 

forma, la única arcilla que se hincha en contacto con el agua, cuando ésta se 

introduce entre las plaquetas y las fuerza a separarse. Otra de sus 

características es que a ciertas temperaturas se convierte en Illita, dejando 

agua libre que contribuya a sobre presionar las arenas adyacentes. 

 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC) 

 

La CIC es una medida de la cantidad sustituible de iones positivos de un 

material (roca, suelo, arcilla) por unidad seca del mismo, se expresa en 

miliequivalentes por 100 gramos de muestra seca. 

En la industria petrolera es de particular interés la CIC de las rocas yacimiento 

en especial las areniscas que contienen arcillas. 

Una forma rápida de evaluar la arcillosidad es, midiendo la CIC del material. 

La CIC es un fenómeno reversible que sucede entre una fase líquida y una 

sólida (arcilla) sin cambio sustancial en la estructura del sólido. 

Las arcillas minerales tienen la habilidad de conducir la electricidad mediante 

reacciones de intercambio catiónico. 

La causa del intercambio iónico (Fundamente de la CIC) es la sustitución 

dentro de la estructura de la arcilla de Al+3 por Si+4 y Mg+2 por Al+3, es decir 
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cationes trivalentes por tetravalentes y divalentes por trivalentes, y otros iones 

menos relevantes. 

Como consecuencia de la sustitución quedan cargas negativas 

desbalanceadas en la estructura laminar de la arcilla, algunas de las cargas 

son balanceadas por la adsorción de cationes intercambiables mediante 

reacciones de intercambio. 

La CIC de las rocas yacimiento es atribuida exclusivamente a las arcillas, 

depende del tipo de arcilla y de cómo se encuentra la misma distribuida en la 

roca. 

Los dos mayores mecanismos que contribuyen a la CIC son los de ‘uniones 

rotas’ y de ‘sustitución’ en la estructura de la arcilla. El primer mecanismo de 

intercambio predomina en las Cloritas y Caolinitas y el segundo en Ilitas y 

Esmectitas (Montmorillonitas). 

Las arcillas (como se vio en el tema anterior) pueden recubrir los granos de 

arena o bien estar dispuestas en forma laminar dentro de la roca, las primeras 

son usualmente autigénicas (Formadas ‘in situ’), las últimas son detríticas 

(Transportadas). Caolinitas, Ilitas y Cloritas, cuando son autigénicas tienen baja 

CIC por su alta cristalinidad (Tabla 4). 

En la Tabla 4 se muestran CIC de arcillas aisladas comunes. (Black, 1967). 

Tabla 4 “CIC DE ARCILLAS AISLADAS” 

TIPO DE ARCILLA CIC (Meq/100grs.) 

CLORITA 10-40 

ILLITA 10-40 

CAOLINITA 3-15 

ESMECTITA 80-150 

VERMICULITA 100-150 
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COMPONENTES DE UNA ARENA ARCILLOSA 

 

La  figura 14 muestra los componentes de una arena arcillosa con 

hidrocarburo: 

 

Figura 14. Componentes de una arena arcillosa. La matriz de la roca está 

constituida de partículas de arena y de arcilla. El fluido se compone de agua 

ligada, el agua libre y los hidrocarburos. 
 

De acuerdo al modelo de doble agua, la porosidad total (Øt), corresponde a la 

sumatoria del agua ligada, el agua libre y los hidrocarburos. La porosidad libre 

o efectiva (Øe), es el resultado de multiplicar la porosidad total por (1- Sb). 

∅𝒆 =  ∅𝒕(𝟏 − 𝑺𝒃)    (7) 

Dónde: 

𝑺𝒃 = Saturación de agua ligada. 

La fracción volumétrica de hidrocarburos es  



45 

 

∅𝒉 = ∅𝒕(𝟏 − 𝑺𝒘𝒕)    (8) 

Donde Swt es la fracción del total del espacio poroso que contiene agua. Esta 

es una cantidad difícil de determinar en la interpretación de arenas arcillosas. 

Los cationes Na+ que balancean las cargas y que están asociados a las 

arcillas, contribuyen a la conductividad eléctrica, tomando la forma de cationes 

migrando de un lugar a otro cuando un campo eléctrico es aplicado. 

Externamente se manifiesta como el exceso de conductividad asociado a la 

presencia de arcillas. 

La manera como la conductividad debida a los cationes que balancean las 

cargas actúa en el espacio poroso, afecta el cálculo de la conductividad total de 

la arena y la estimación de la saturación de agua. 

La presencia de lutita o arcilla en la roca yacimiento es un factor altamente 

perturbador en la evaluación de formaciones. Por un lado complica la 

estimación del volumen de hidrocarburos en sitio, y por el otro, afecta la 

habilidad del yacimiento de producir esos hidrocarburos. La mayoría de las 

rocas contienen algo de lutita o arcilla, y sus efectos son los de reducir la 

porosidad efectiva, a menudo significativamente, bajar la permeabilidad, 

algunas veces drásticamente, y alterar la saturación de aquella predicha por la 

ecuación de Archie.  

La arcilla, un constituyente mayor de la lutita, consiste en partículas 

extremadamente finas que poseen una superficie de exposición muy grande, 

capaz de ligar una fracción substancial del agua en los poros a su superficie. 

Esta agua contribuye a la conductividad eléctrica de la arena, pero no a su 

conductividad hidráulica, por lo que no puede ser desplazada por hidrocarburos 

y no fluirá. Una formación arcillosa con hidrocarburos que puede exhibir una 

resistividad muy similar de aquella mostrada por una arena limpia y acuífera 

cercana, o por una lutita adyacente. Esto significa que arenas arcillosas 

prospectivas pueden ser difíciles de distinguir en los perfiles de resistividad y, 

aún si pueden ser localizadas, la aplicación de la relación de Archie puede dar 

saturaciones de agua muy pesimistas. Demasiada arcilla en la roca yacimiento 

puede matar su permeabilidad; sin embargo, una cantidad modesta, si está 

diseminada por los poros, puede ser beneficiosa al atrapar agua intersticial y 
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permitir una producción comercial de las zonas de alta Sw. El efecto de la 

Arcillosidad en la conductividad eléctrica es ilustrado en la Figura 15. 

 

 

Figura 15. Influencia de las Arcillas en la Conductividad de las Formaciones. 

(Archie, 1947.) 

En la figura 15, se muestra la conductividad de una arena saturada con agua, 

Co, como una función de la conductividad del agua saturante, Cw. Si la arena 

fuese limpia, el gráfico sería una línea recta pasando a través del origen, con 

una pendiente de 1/F como predice la relación que define el factor de 

formación. Escribiéndolo en términos de conductividad:  

𝑪𝒐 =  
𝑪𝒘

𝑭∅𝟐𝑪𝒘
     (9) 

Si algo de la matriz de la roca es remplazada por lutita, manteniendo la misma 

porosidad efectiva, la línea se desplazará hacia arriba y la porción recta 

interceptará el eje de Co en algún valor, C exceso. Esta será la conductividad 

en exceso producida por la arcillosidad. Esto significa que el uso de la relación 

de Archie producirá Sw demasiado altas debido a que Ct será anómalamente 

alta para una porosidad dada. 
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Para la evaluación de las arenas arcillosas existen una serie de modelos que 

fueron determinados en el pasado y que han ido evolucionando a lo largo del 

tiempo. 

 

ARCILLAS Y SU EFECTO SOBRE LA POROSIDAD 

 

El modo en que la lutita o arcilla afecta la porosidad depende de la cantidad y el 

tipo de lutita, así como de las propiedades físicas de la misma. También puede 

depender de la manera en que la lutita esté distribuida en la formación, ya que 

el material arcilloso puede encontrarse distribuido de forma laminar, estructural 

o dispersa. Con lo anterior podemos decir que la presencia de arcilla en la 

formación  puede incrementar o disminuir la porosidad dependiendo de la 

distribución espacial de la arcilla y el tipo de arcilla presente. 

 

La información del capítulo I contiene la información física, petrofísica, y 

geológica que es indispensable para la evaluación de formaciones, ya que los 

modelos de interpretación dependen de la composición geológica, propiedades 

físicas y petrofísicas de una formación clástica para poder ser utilizados con 

certeza. 

 

CAPITULO II. MODELOS DE INTERPRETACIÓN 

 

En este capítulo se describirán los métodos para la estimación del índice de 

arcillosidad de la formación, cálculo del volumen de arcilla, porosidad de las 

formaciones arcillosas, determinar la distribución espacial de arcilla y 

saturación de agua de las formaciones arcillosas. 

Conocer estos métodos y/o modelos es importante para evaluar las 

formaciones arcillosas, permitiéndonos conocer en qué condiciones es útil 
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aplicarlos, que parámetros considera cada modelo, cuales son las limitantes de 

cada uno y con qué precisión predice cada modelo los parámetros petrofísicos. 

 

EVALUACIÓN DE FORMACIONES LIMPIAS 

 

Uno de los objetivos básicos del análisis de registros de pozo es la 

determinación de los volúmenes de petróleo, gas y/o agua que ocupa el 

espacio poroso de la roca yacimiento. Aunque las saturaciones pueden ser 

determinadas por varios métodos, muchos de los cuales requieren mediciones 

precisas en los registros; circunstancias específicas afectan o limitan la 

exactitud de cada método, por lo tanto el conocer estas limitaciones será 

imprescindible para el uso apropiado de cualquiera de estos métodos. 

 

MODELO DE ARCHIE 

 

La conductividad eléctrica en las rocas depende casi exclusivamente del 

transporte de iones en el electrolito saturante de la roca, los cuales son en 

forma predominante Na y Cl. La facilidad con la que este tipo de iones 

atraviesa el sistema poroso de la roca determina la resistividad de la roca. 

Rocas con alta porosidad, con poros grandes y bien conectados tienen baja 

resistividad. Rocas de muy baja porosidad, con sistemas porales sinuosos y 

restringidos, tienen más alta resistividad. Los hidrocarburos también restringen 

la trayectoria del flujo de iones y aumentan la resistividad de las rocas. La ley 

de Archie cuantifica este fenómeno para arenas limpias consolidadas con 

porosidad intergranular.  

Muy raramente la conductividad eléctrica se lleva a efecto a través de los 

sólidos de una roca no arcillosa. En algunos yacimientos, la pirita puede ocurrir 

en suficientes concentraciones como para virtualmente ocasionar un corto 

circuito en la roca, causando que los registros eléctricos alcancen 

resistividades extremadamente bajas. 



49 

 

En 1942, sin embargo, ni los minerales conductores ni las arcillas eran 

claramente entendidos como contribuyentes a la resistividad de las rocas de los 

yacimientos. Por lo tanto, hasta los años sesenta la evaluación petrofísica de 

formaciones se reducía al concepto general de evaluación de arenas limpias. 

Archie se interesó en las rocas limpias (libres de arcilla), usando para sus 

experimentos núcleos de areniscas de intervalos productores de la costa del 

Golfo de México. Él midió la porosidad, permeabilidad y la resistividad eléctrica 

de las muestras saturadas con agua salada (salmuera) de salinidad variable en 

rangos de 20 a 100000 ppm de NaCl. Él notó que la resistividad de cada 

muestra de roca saturada con agua salada, Rw se incrementaba linealmente 

con la resistividad del agua salada Rw. Él llamó a la constante de 

proporcionalidad F, factor de formación de la roca, y escribió: 

𝑹𝟎 = 𝑭 ∗  𝑹𝒘     (10) 

Es decir, 𝑅0 es directamente proporcional tanto a la resistividad del agua de 

formación 𝑅𝑤, como al factor de formación F, ya que la matriz mineral es 

considerada, en este caso eléctricamente inerte. Una correlación entre 𝑅𝑤 y 𝑅0 

daría entonces una recta que parte del origen con pendiente F (Figura 16). 

 

Figura 16. Relación de resistividad de una arena limpia saturada de agua 𝑹𝟎  

vs resistividad del agua saturante 𝑹𝒘. (Archie, 1942). 

 

El desarrollo del factor de formación, es la relación entre la resistividad y la 

porosidad de la roca. Esta relación generalmente es verdadera si el yacimiento 

no contiene arcilla y tiene una porosidad intergranular homogénea. 

Posteriormente, Archie graficó el factor de formación F, contra la porosidad, en 
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papel doble logarítmico, encontrando otra tendencia lineal (opuesta a la 

anterior). Esta tendencia fue equivalente a: 

𝑭 =
𝟏

∅𝒎
     (11) 

El exponente “m” representa la tendencia de la pendiente negativa, la cual fue 

determinada por Archie con valores que oscilan de 1.8 a 2.0 (Figura 17). 

.  

Figura 17. Gráfica de Archie del factor eléctrico de la formación. (Archie, 1942). 
 

Archie luego consideró una roca llena de hidrocarburos parcialmente saturada 

y propuso un segundo factor más tarde llamado índice de resistividad, el cual 

fue definido como:  

𝑰 =
𝑹𝒕

𝑹𝒘
      (12) 

Debido a las enormes dificultades de experimentar con rocas parcialmente 

saturadas, él utilizó un reporte de datos y graficó estos valores otra vez, 

utilizando para ello papel doble logarítmico, notando que: 

𝑰 =
𝟏

𝑺𝒘𝒏
     (13) 

En el cual Sw es la saturación de agua, y n llamado luego el exponente de 

saturación, tomando inicialmente valores cercanos a 2. Combinando las 



51 

 

ecuaciones anteriores Archie obtuvo la ecuación que define la ley que más 

tarde llevaría su nombre desarrollada de la manera siguiente: 

Sustituyendo la ecuación (12) en la ecuación (13) se obtuvo: 

𝑹𝒕 =
𝟏

𝑺𝒘𝒏
𝑹𝒘     (14) 

Luego, sustituyendo la ecuación (10) en la ecuación (14) se obtuvo: 

𝑹𝒕 =
𝟏

𝑺𝒘𝒏
𝑭𝑹𝒘    (15) 

Por último, introdujo la ecuación (11) referente al factor de formación en la 

ecuación (15) anterior llegando a: 

𝑹𝒕 =
𝑹𝒘

𝑺𝒘𝒏∅𝒎
     (16) 

De esta última, se despeja Sw, para obtener de esta forma la ecuación que es 

conocida como la ley de Archie para el cálculo de saturación de agua en 

formaciones limpias: 

𝑺𝒘 = √
𝑹𝒘

𝑹𝒕∅𝒎

𝒏
     (17) 

Dónde: 

Sw = Saturación de Agua. 

n = Exponente de saturación. 

Rw = Resistividad del agua de formación. 

Ø = Porosidad de la formación. 

m = Exponente de porosidad o cementación. 

Rt = Resistividad de la formación (zona virgen). 

 

MODELOS PARA EL CÁLCULO DE POROSIDAD EN ARENAS LIMPIAS (Ø) 

 

La porosidad se determina directamente a partir de los registros de pozo 

mediante las siguientes ecuaciones: 

Registros de Densidad: 
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∅ = ∅𝒅 =
(𝝆𝒎𝒂−𝝆𝒃)

(𝝆𝒎𝒂−𝝆𝒇)
     (18) 

Dónde: 

∅𝑑= Porosidad densidad. 

𝜌𝑚𝑎= Densidad de la matriz. 

𝜌𝑏= Densidad volumétrica (leída del registro). 

𝜌𝑓= Densidad del fluido en la formación. 

 

Registro Sónico: 

∅ = ∅𝑺 =
(∆𝒕𝒍𝒐𝒈−∆𝒕𝒎𝒂)

(∆𝒕𝒇−∆𝒕𝒎𝒂)
    (19) 

Dónde: 

∅𝑆= Porosidad sónica. 

∆𝑡𝑙𝑜𝑔= Tiempo de tránsito (leído del registro). 

∆𝑡𝑚𝑎= Tiempo de tránsito de la matriz. 

∆𝑡𝑓= Tiempo de tránsito del fluido en la formación. 

 

Ecuación Raymer – Hunt – Gardner. 

 

De los estudios hechos por (Méese y Walter, 1967), para cuatro arenas 

diferentes, junto con datos de pozos, se pudo observar que en términos 

generales la ecuación de Wyllie subestima los valores en el rango de porosidad 

del 5% al 25%; en otras palabras, dicha ecuación predice una porosidad inferior 

a la verdadera en dicho dominio.  

Lo anteriormente mencionado llevó a Raymer, Hunt, y Gardner a proponer una 

ecuación empírica que es descrita a continuación (20). 

∅𝑹𝑯𝑮 = 𝑪
∆𝒕𝑳𝑶𝑮 − ∆𝒕𝒎𝒂

∆𝒕𝑳𝑶𝑮
       (20) 

Dónde: 
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∅𝑹𝑯𝑮 = Porosidad Raymer – Hunt – Gardner. 

𝐶 = Varía de 0.625 – 7 para líquidos y es 0.6 para formaciones llenas de gas. 

∆𝑡𝐿𝑂𝐺 = Tiempo de tránsito (leído del registro). 

∆𝑡𝑚𝑎 = Tiempo de tránsito de la matriz.  

 

 

 

Registro de Neutrones:  

∅ = ∅𝑵 = ∅𝑺𝑵𝑷     (21) 

 

∅ = ∅𝑵 = ∅𝑪𝑵𝑳     (22) 

Dónde: 

∅𝑁= Porosidad neutrón 

∅𝑆𝑁𝑃= Sidewall Neutron Porosity. 

∅𝐶𝑁𝐿= Neutrón compensado. 

 

Al medir la porosidad con la herramienta de neutrones en presencia de gas no 

es correcta porque el gas causa que la herramienta obtenga una lectura muy 

baja debido a que el índice de hidrogeno del gas es muy bajo comparado con 

el agua. 

 

EVALUACIÓN DE FORMACIONES ARCILLOSAS 

 

En la evaluación de estas formaciones se tienen problemas distintos por la 

presencia de minerales arcillosos, ya que las propiedades físicas de las arcillas 

pueden afectar considerablemente a la lectura de las herramientas de registros 

y esto a su vez conducir a una evaluación errónea, es por esta razón que  las 

formaciones arcillosas son evaluadas con distintos métodos y modelos, 

aplicando correcciones por arcilla para obtener una interpretación lo más 

aproximado a la formación real. 
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MODELOS PARA EL CÁLCULO DEL INDICE DE ARCILLOSIDAD DE LAS 

FORMACIONES 

 

El volumen de la arcilla puede estimarse a partir de registros tales como: 

 

 Rayos Gamma 

 Potencial Espontáneo 

 Resistividad 

 Densidad-Neutrón 

 Neutrón-Sónico 

 Sónico-Densidad 

 

De estos registros el más utilizado es el registro de Rayos Gamma. 

A continuación se presentan las ecuaciones para el cálculo del índice de 

Arcillosidad: 

 Rayos Gamma: Afectado por la presencia de minerales radiactivos. 

𝑰𝒔𝒉𝑮𝑹 =
𝑮𝑹𝒍𝒐𝒈−𝑮𝑹𝒔𝒅

𝑮𝑹𝒔𝒉−𝑮𝑹𝒔𝒅
    (23) 

Dónde: 

GRl= Gamma Ray leído en la zona a evaluar. 

GRsd= Gamma Ray en la arena más limpia en el mismo intervalo geológico. 

GRsh= Gamma Ray en las arcillas. 

 

 Potencial Espontaneo: (Poco utilizado pues es muy afectado por la 

invasión de lodo en base aceite). 

𝑰𝒔𝒉𝑺𝑷 = 𝟏 − (
𝑷𝑺𝑷

𝑺𝑺𝑷
)    (24) 

Dónde: 
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SSP= Potencial espontaneo estático 

PSP= Potencial espontaneo seudo-estático  

 

El valor del SSP puede determinarse directamente a partir de la curva del SP, 

su en un horizonte dado hay capas gruesas, limpiar, con agua; se traza una 

línea que pase por el máximo SP (negativo) enfrente a las capas gruesas y 

permeables; y se traza otra línea base de lutitas a través del SP enfrente a las 

capas de lutitas. La diferencia en milivoltios entre estas dos líneas es el SSP. 

El SP seudo-estático (PSP) es el valor registrado como la máxima deflexión del 

SP en una arena arcillosa. La arcilla reduce el valor del SP. El PSP en zonas 

de agua se determina mediante:  

𝑷𝑺𝑷 = −𝑲 𝐥𝐨𝐠 (
𝑹𝒙𝒐

𝑹𝒕
)   (25) 

 

Dónde:  

K= 61+ 0.133Tf (Tf = temperatura de fondo °F). 

Rxo= Resistividad en la zona lavada. 

Rt= Resistividad de la formación. 

 

Otra forma de determinar el índice de Arcillosidad mediante el registro SP, es 

utilizando la siguiente ecuación. 

𝑰𝒔𝒉𝑺𝑷 =
𝑷𝑺𝑷−𝑺𝑷𝒎𝒊𝒏

𝑺𝑺𝑷−𝑺𝑷𝒎𝒊𝒏
    (26) 

Dónde: 

SPl= Potencial espontáneo leído en la zona a evaluar. 

SPsd= Potencial espontaneo en la arena más limpia en el mismo intervalo 

geológico. 

SPsh= Potencial espontaneo en las arcillas. 

 Resistividad: No aplica en crudos pesados y arenas de baja porosidad. 
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𝑰𝒔𝒉𝑹 = √
𝑹𝒔𝒉

𝑹𝒕
     (27) 

Dónde:  

Rsh= Resistividad de la arcilla. 

Rt= Resistividad de la zona virgen. 

 Densidad-Neutrón: La combinación densidad-neutrón es un buen 

indicador de arcilla, salvo en el caso de arenas gasíferas, debido al 

hidrogeno asociado a la arcilla, en una arena no gasífera el neutrón 

siempre leerá una porosidad mayor que la de la densidad. 

 

𝑰𝒔𝒉𝑵𝑺 =
∅𝑵−∅𝑫

∅𝑵𝒔𝒉−∅𝑫𝒔𝒉
    (28) 

Dónde el numerador representa la diferencia de porosidad (neutrón – densidad) 

en la arena arcillosa y el denominador la diferencia en una lutita cercana. 

 Neutrón-Sónico 

𝑰𝒔𝒉𝑵𝑺 =
∅𝑵−∅𝑺

∅𝑵𝒔𝒉−∅𝑺𝒔𝒉
    (29) 

Dónde el numerador representa la diferencia de porosidad (neutrón – sónico) 

en la arena arcillosa y el denominador la diferencie en una lutita cercana. 

 

 Densidad-Sónico 

𝑰𝒔𝒉𝑫𝑺 =
∅𝑫−∅𝑺

∅𝑫𝒔𝒉−∅𝑺𝒔𝒉
    (30) 

 

Dónde el numerador representa la diferencia de porosidad (densidad – sónico) 

en la arena arcillosa y el denominador la diferencia en una lutita cercana. 
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MODELOS PARA EL CÁLCULO DEL VOLUMEN DE ARCILLA 

 

El volumen de arcilla puede determinarse a partir de los indicadores de 

Arcillosidad explicados en el punto anterior, y a partir de modelos establecidos 

para el cálculo del volumen de arcilla. 

 

MODELO LINEAL 

 

El volumen de arcilla calculado a partir de registros recibe el nombre de 

Volumen de Arcilla Lineal y está definido por: 

𝑽𝒔𝒉 = 𝑰𝒔𝒉     (31) 

Dónde:  

Ish= Índice de Arcillosidad, calculado a partir de registros. 

Vsh(Lineal)= Volumen de arcilla Lineal. 

 

 

MODELO DE CLAVIER 

 

El volumen de arcilla a partir de Clavier está definido por: 

𝑽𝒔𝒉 = 𝟏. 𝟕 − [𝟑. 𝟑𝟖 − (𝑰𝒔𝒉 + 𝟎. 𝟕)𝟐]𝟏/𝟐   (32) 

Dónde: 

Ish= Índice de Arcillosidad, calculado a partir de registros. 

Vsh(Clavier)= Volumen de arcilla por Clavier. 
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MODELO DE STEIBER 

 

El volumen de arcilla a partir de Steiber está definido por las siguientes 

ecuaciones: 

𝑽𝒔𝒉 = 𝟎. 𝟓 (
𝑰𝒔𝒉𝑮𝑹

𝟏.𝟓−𝑽𝒔𝒉
)     (33) 

 

Dónde: 

Ish= Índice de Arcillosidad, calculado a partir de registros. 

Vsh= Volumen de arcilla por Steiber. 

 

MODELO DE LARIONOV 

 

El volumen de arcilla a partir de Larionov, está definido por las siguientes 

ecuaciones según la edad de las formaciones: 

𝑽𝒔𝒉(𝒓𝒐𝒄𝒂𝒔−𝒗𝒊𝒆𝒋𝒂𝒔) =
𝟐𝟐𝒙𝑰𝒔𝒉−𝟏

𝟑
    (34) 

 

𝑽𝒔𝒉(𝒓𝒐𝒄𝒂𝒔−𝒕𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔) =
𝟐𝟑.𝟕𝒙𝑰𝒔𝒉−𝟏

𝟐𝟑.𝟕−𝟏
   (35) 

Dónde: 

Ish= Índice de Arcillosidad, calculado a partir de registros. 

Vsh(Larionov)= Volumen de arcilla por Larionov. 

Para establecer el modelo a utilizar, se compara la porosidad del núcleo contra 

los valores de porosidad efectiva calculados con cada uno de los modelos de 

Arcillosidad seleccionados. 
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MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DE POROSIDAD EN ARENAS 

ARCILLOSAS 
 

En las arenas arcillosas la distribución de la arcilla (Estructural, laminar y 

dispersa) puede o no afectar a la porosidad, y es en estos casos en donde 

debemos calcular la porosidad efectiva dependiendo de la distribución de la 

arcilla. 

Para arcilla laminar: 

𝚽𝒆 = 𝚽𝒎𝒂𝒙(𝟏 − 𝑽𝒄𝒍)    (36) 

Para arcilla dispersa: 

𝚽𝒆 = 𝚽𝒎𝒂𝒙 − 𝑽𝒄𝒍     (37) 

Para arcilla estructural: 

𝚽𝒆 = 𝚽𝒎𝒂𝒙      (38) 

 

MODELO DE THOMAS – STIEBER PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

DISTRIBUCION DE ARCILLA 

 

Un parámetro de volumen derivado de la respuesta del registro de rayos 

gamma en arenas arcillosas es comúnmente utilizado para corregir la 

respuesta de otros registros por los efectos de la lutita. La correlación de un 

parámetro de rayos gamma a un volumen de arcilla es usualmente presentada 

como una relación directa. Sin embargo, debido a que la lutita puede estar 

distribuida a través de la arena en diferentes maneras, como puede ser 

laminar, dispersa, o estructural, o cualquier combinación de estas, uno puede 

esperar que la variación en las respuestas de rayos gamma dependa de la 

geometría. Nosotros mostramos que cada una de estas configuraciones puede 

involucrar una diferente respuesta proveniente de los rayos gamma y estas 

respuestas variables pueden ser utilizadas para determinar la configuración de 

la arcilla.  Un parámetro de rayos gamma graficado contra la porosidad puede 
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entonces ser utilizado para determinar la configuración de la arcilla, fracción de 

la arena y la porosidad de la arena.  

Se supone por lo anterior que la lutita es el principal destructor de la porosidad 

de la arena y por lo tanto, es razonable de esperar que el rayos gamma se 

relacione con la porosidad. Sin embargo, si la clasificación o mineralización son 

los factores dominantes en la variación de la porosidad de la arena, entonces 

no existe una correlación simple entre la respuesta del rayos gamma a la 

porosidad porque la herramienta de rayos gamma responde a la presencia o 

ausencia de minerales radioactivos. Debemos entonces conocer cómo se 

distribuye la arcilla en la arena, para esta distribución gobierna la productividad. 

Existen tres extensas categorías las cuales describen como la arcilla puede 

estar distribuida en una arena:  

 1.- Laminar -  capas de arcilla dentro de la arena 

 2.- Dispersa – arcilla en los granos de arena, o llenando los poros. 

3.- Estructural – partículas de arcilla del tamaño de la arena en 

posiciones de soporte de carga dentro de la roca. 

Por supuesto puede entonces existir cualquier combinación de estas 

categorías. En consecuencia, para determinar el contenido de arcilla 

cuantitativamente y su distribución se ha desarrollado un modelo matemático 

simple el cual relaciona la respuesta de la herramienta de rayos gamma a la 

distribución y concentración de la arcilla. Las cinco principales suposiciones en 

el modelo son las siguientes: 

1.- Únicamente hay dos tipos de roca, una arena de alta porosidad 

“limpia” y una lutita de baja porosidad “pura”. Las porosidades 

observadas in situ son generadas por la mezcla de las dos. 

2.- Dentro del intervalo de investigado, no hay cambio en el tipo de lutita 

y la mezcla mineralógica de la lutita en la arena es la misma como en las 

secciones de arcilla “pura” por encima y debajo de la arena. 
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 3.- La herramienta de rayos gamma responde al número de eventos en 

un material y por lo tanto su masa. Las fracciones de lutita que 

queremos determinar son una función de volumen. Asumimos para 

cuencas del terciario que ambos arenas y lutitas tienen densidades de 

grano comparable, en consecuencia, la radioactividad será proporcional 

al volumen. 

4.- La radiación constante del fondo se asumirá que estará presente en 

todas las medidas. 

5.- Los rendimientos del conteo no cambiaran como los tipos de roca 

sean mezclados entre ellos.  

Los componentes del sistema son arena y lutita, en consecuencia, hemos 

elegido utilizar lutita en lugar de minerales arcillosos, a pesar de que es la 

arcilla la que contiene el volumen de material radioactivo. Creemos que las 

arenas-arcillosas y las lutitas son mineralógicamente similares porque ambas 

facies son derivadas del mismo material de origen, transportado por el mismo 

rio y depositado en la misma cuenca. La diferenciación entre arenas y lutitas 

comienza como el asentamiento de las partículas a velocidades diferentes de 

acuerdo a su tamaño y la energía de transporte y no el tipo de mineral. (Esto no 

es rigurosamente cierto, pero, excepto por minerales pesados, minerales muy 

vesiculares o coloides, las diferencias en densidad no son diferentes.) Así, 

creemos que el material introducido que destruye la porosidad de la arena es 

de la misma composición que las arcillas por encima y por debajo del estrato 

de arena.  

Definimos los subíndices a= arena y b= lutita. 

 1.- Arcilla dispersa (Llenando los poros) 

Poner algo de lutita en el espacio poroso de la arena. Definimos la 

fracción del volumen total ocupado por lutita como 𝑋𝑏. 

Un punto a tomar en cuenta es que la mínima porosidad disponible para el 

modelo disperso es cuando la arcilla llena completamente todo el volumen 

original de poros de la arena. 
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 2. Modelo laminar 

Ahora cuando añadimos lutita al estrato de arena debemos remplazar la 

arena y su porosidad asociada “∅𝑎” con lutita para mantener un volumen 

total constante de material.  

3.- Estructural 

Cundo añadimos lutita en posición estructural, removemos los granos de 

arena solamente. Así la porosidad incrementa con la cantidad de 

porosidad de la lutita que añadimos en lugar de los granos de arena 

sólidos.  

Ahora que conocemos la relación entre la fracción de arena y la fracción de 

lutita, podemos construir una relación basada en estos tres modelos. 

1.- Dispersa (Llenando los poros) – empezaremos con la porosidad total 

de “a” o “∅𝑎”. Después añadimos lutita en el espacio poroso, así 

disminuirá la porosidad por la cantidad de granos de arcilla. 

∅𝒅𝒊𝒔 = ∅𝒂 − 𝑿𝒃(𝟏 − ∅𝒃) 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑿𝒃 < ∅𝒂      (39) 

Los puntos finales de esta ecuación se fijan fácilmente y son 

independientes de cualquier relación propuesta entre “𝑋𝑏” y “Y”.  

Cuando 𝑋𝑏= 0, ∅ 𝑑𝑖𝑠
𝑚𝑎𝑥

= ∅𝑎 y cuando 𝑋𝑏 = ∅𝑎, ∅ 𝑑𝑖𝑠
𝑚𝑖𝑛

=  ∅𝑎∅𝑏. 

La relación de porosidad para la zona cuando 𝑋𝑏 > ∅𝑎 comienza con 

lutita pura y añadiendo granos de arena que no tienen porosidad, en 

consecuencia esto reduce la porosidad total por el valor de la arena 

añadida. 

∅𝒅𝒊𝒔 = ∅𝒃 − 𝒀∅𝒃. 𝑳𝒂 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒔 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏 𝒀  (40) 

Cuando Y= 0, ∅𝑑𝑖𝑠 = ∅𝑏 y este es un punto extremo fijo. 

Ymax en la ecuación (40) está limitado como Ymin en la ecuación (39).  

2.- Laminar – en este caso quitaremos ambos la porosidad y granos de 

la arena y los reemplazaremos por la porosidad y granos de lutita. 
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∅𝑳𝒂𝒎 = 𝒀∅𝒂 + (𝟏 − 𝒀)∅𝒃    (41) 

Los puntos finales son fijados fácilmente cuando Y=1, ∅𝐿𝑎𝑚 = ∅𝑎 y 

cuando Y=0, ∅𝐿𝑎𝑚 = ∅𝑏. Estos puntos finales son independientes de la 

relación Y-Xb y son constantes.  

3.- Estructural – en este caso no quitaremos la porosidad de la arena, 

solamente los granos de arena y los reemplazaremos con una fracción 

de volumen volumétrico equivalente de la porosidad de la lutita. 

∅𝑺𝒕𝒓 = ∅𝒂 + (𝟏 − 𝒀)∅𝒃     (42) 

La máxima cantidad de arcilla estructural  que puede ser añadida es 

igual a la granulosidad de la arena o Xmax = 1-Ymin = 𝟏 − ∅𝒂.         (43) 

En realidad no tenemos ninguno de estos modelos puros, sino que tenemos 

una combinación de los tres. Una simplificación es la de asumir que la cantidad 

de arcilla estructural es muy pequeña para ser significativa y eliminar esta 

variable del modelo. Esta simplificación permite que la respuesta del registro 

rayos gamma-densidad sea solucionada (Gráficamente o algebraicamente) 

para el volumen de arena, porosidad de arena y distribución de la arcilla.  

 

MODELOS PARA EL CÁLCULO DE SATURACIÓN DE AGUA (Sw) 

 

Los modelos petrofísicos para el cálculo de saturación de agua son de suma 

importancia para la evaluación petrofísica. Cada modelo petrofísico considera 

diversos parámetros  que se presentan en una formación tales como: arcilla 

laminar, arcilla dispersa, arcilla estructural, resistividad de la formación, 

resistividad de la arcilla, capacidad de intercambio catiónico, etc. 

Cada modelo petrofísico se aplica dependiendo de las condiciones presentes 

en la formación para obtener una  evaluación petrofísica buena y confiable.  
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MODELO DE SIMANDOUX 

 

El modelo de Simandoux es útil para el cálculo de saturación de agua en 

condiciones donde se presente arcilla laminar. 

En 1963, (Simandoux, 1963) reportó experimentos en mezclas homogéneas de 

arena y montmorillonita y propuso una expresión de la forma:  

𝑪𝒐 = (
𝑪𝒘

𝑭
) + 𝑿    (44) 

Donde X es el término que toma en cuenta la conductividad debido a la 

presencia de lutita, que está representado por el producto Vsh x Csh. Esta 

ecuación se relaciona específicamente con la parte lineal de la relación Co vs 

Cw. 

 

Al agregarle hidrocarburos al sistema, la relación de Simandoux se convierte 

en: 

𝑪𝒕 = (
𝑪𝒘

𝑭
) 𝑺𝒘𝟐 + 𝑽𝒔𝒉𝑪𝒔𝒉    (45) 

Esta expresión  nos dice explícitamente que la contribución de la arcilla a la 

conductividad X=Vsh.Csh, no depende de la saturación de agua. 

En 1969, (Bardon and Pied, 1969)  modificaron la relación de Simandoux para 

tomar en cuenta la relación entre Sw y X, y la nueva ecuación fue: 

𝑪𝒕 = (
𝑪𝒘

𝑭
) 𝑺𝒘𝟐 + 𝑽𝒔𝒉𝑪𝒔𝒉𝑺𝒘   (46) 

Expresando la ecuación en términos de resistividades, haciendo F=1 ∅𝑒2⁄  y 

despejando Sw, tenemos: 

𝑺𝒘 = (
𝒂∗𝑹𝒘

𝟐∗∅𝒆𝟐
) [((

𝑽𝒔𝒉

𝑹𝒔𝒉
)

𝟐

+ (
𝟒∗∅𝒆𝟐

𝒂∗𝑹𝒘∗𝑹𝒕
))

𝟏

𝟐

 −
𝑽𝒔𝒉

𝑹𝒔𝒉
]  (47) 
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MODELO DE WAXMAN-SMITS 

 

El modelo de Waxman – Smits es un modelo el cual fue de desarrollado para 

ser utilizado en formaciones con presencia de arcilla dispersa. 

En 1968, (Waxman and Smits, 1968) publicaron su renombrado trabajo el cual 

más tarde se fue conocido con el nombre de ecuación de Waxman & Smits. 

Desde ese entonces la ecuación fue modificada por Waxman y Thomas (1974) 

y más tarde por Juhasz (1981). Este fue y sigue siendo catalogado como un 

refinado método para calcular la saturación de agua en arenas con presencia 

de arcilla a partir de información aportada por los registros de resistividad. El 

método empleado por Waxman y Smits no solo relacionaba la saturación de 

agua con la relación convencional entre la resistividad de la formación y la 

resistividad del agua connata, sino también con la conductividad de las arcillas 

contenidas en la formación. La ecuación original puede ser escrita en términos 

más prácticos, es decir en función de resistividad preferiblemente que de 

conductividad y despejando el término de saturación de agua. 

Las características esenciales de las gráficas de conductividad de las arenas 

arcillosas (Co vs Cw) son mostradas en la (Figura 18).  
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Figura 18. Conductividad de núcleo (Co) como función de la conductividad de 

una solución equilibrada (Cw). (Waxman and Smits, 1968). 

 

La conductividad de la arena incrementa abruptamente a medida que 

incrementa la concentración de la solución. Con un incremento mayor en la 

conductividad de la solución equilibrada, la conductividad de la arena 

incrementa linealmente.  

 

El modelo consiste de dos elementos resistivos en paralelo, un componente 

consiste en electrolito libre contenido en el volumen poroso de la roca Cel y el 

otro resultado de la contribución de la conductancia del intercambio catiónico 

asociado con la arcilla Cc. Podemos escribir (48) y (49): 

 

𝑪𝑹𝒐𝒄𝒂 = 𝑪𝒄 + 𝑪𝒆𝒍    (48) 

              Y 

𝑪𝟎 = 𝒙𝑪𝒆 + 𝒚𝑪𝒘    (49) 

Donde Co, Ce y Cw son las conductancias especificas del núcleo, el intercambio 

de cationes de la arcilla y la solución de sal equilibrada, respectivamente; x y y 

son constantes geométricas apropiadas. Asumimos que la solución de 

electrolito en el sistema poroso tiene la misma conductividad eléctrica como la 

de la solución equilibrada. 

 

El fuerte incremento de la conductividad con el incremento en la concentración 

del electrolito en el rango diluido se atribuye a un incremento en la movilidad de 

intercambio catiónico. Debido a la conductancia el intercambio de cationes 

puede proceder por la migración de cationes en el campo eléctrico de un sitio 

de cambio fijo en las partículas de la arcilla a otras, de los conjuntos de arcilla 

laminar a los sitios de intercambio en otros conjuntos y a través del electrolito 

libre. Un incremento en el contenido de arcilla y sitios disponibles de 

intercambio con pocos o electrolitos no libres presentes debe disminuir la 

energía requerida para la conducción eléctrica y, consecuentemente, resulta en 

un incremento en la movilidad de intercambio de cationes. 
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Además, si incrementan las concentraciones de las soluciones de sal que 

fueron introducidas en los poros, debe de haber otro camino y energéticamente 

más fácil a través de la solución, nuevamente acompañado por un incremento 

significante en la movilidad de intercambio de los cationes. En alguna 

concentración relativamente alta de solución equilibrada de electrolito, un 

mayor incremento en la concentración debe hacer una pequeña diferencia en la 

movilidad de intercambio catiónico, i.e., esta movilidad debe entonces 

incrementar a un valor constante y máximo. A concentraciones mayores de 

electrolitos, la conductividad de la arena incrementara linealmente con el 

incremento en la conductividad de la solución.  

 

(Waxman y Smits, 1968) definieron un parámetro que representa la capacidad 

de intercambio catiónico por unidad de volumen poroso de la formación, tal 

parámetro se puede calcular con la ecuación (50). 

𝑸𝒗 =
𝑪𝑬𝑪(𝟏−∅)𝝆𝒎𝒂

𝟏𝟎𝟎∗∅
    (50) 

La capacidad de intercambio catiónico (CEC) es una característica que 

describe el número de puntos activos sobre la superficie solida donde los 

cationes son intercambiados. La capacidad de intercambio catiónico solo puede 

ser determinada a partir de análisis de laboratorio a muestras de núcleos. El 

termino B es llamado conductividad especifica de los cationes y es un índice de 

la movilidad de los cationes absorbidos sobre la superficie arcillosa. Al 

aumentar la temperatura o concentración de la salmuera la movilidad de los 

cationes absorbidos incrementa. 

La ecuación de Waxman – Smits para el cálculo de la saturación de agua 

queda de la siguiente manera (51). 

𝑺𝒘
−𝒏∗

= {
𝑹𝒕

𝑭∗𝑿 𝑹𝒘
} (𝟏 +

𝑹𝒘 𝑿 𝑩 𝑿 𝑸𝒗

𝑺𝒘
)   (51) 
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MODELO DE INDONESIA (POUPON-LEVEAUX) 

 

El modelo de Indonesia en un modelo el cual se utiliza para los casos en los 

que la arcilla se encuentre en forma de arcilla laminar. 

La relación de Poupon – Leveaux fue desarrollada para resolver algunos 

problemas en el cálculo de las saturaciones de agua en la región del sudeste 

asiático (Indonesia), y es a menudo referida como la ecuación de Indonesia. La 

fórmula está integrada en 3 partes: una porción de arena, una porción arcillosa 

y una porción llamada mecanismo de vínculo cruzado entre los dos tipos de 

roca (arena y arena arcillosa). La fórmula de indonesia en una versión 

abreviada es la siguiente (52). 

 

𝑪𝒕 =
𝑪𝑾

𝑭
𝑺𝒘𝟐 + 𝟐√

𝑪𝒘𝑽𝒔𝒉𝑪𝒔𝒉

𝑭
𝑺𝒘𝟐 + 𝑽𝒔𝒉

𝟐− 𝑽𝒔𝒉 . 𝑪𝒔𝒉. 𝑺𝒘𝟐   (52) 

 

La expresion a la izquierda de la raiz representa la porcion de arena y la 

expresion a la derecha de ésta representa la porción arcillosa (laminar). El 

término dentro de la raíz se considera como el vinculo entre la arena y la arcilla. 

La ecuacion de Indonesia provee de relativamente buenos resultados de 

saturación de agua excepto a altos valores de saturación de agua. La ecuación 

de Indonesia puede también reescribirse en términos de resistividad (53). 

𝟏

√𝑹𝒕
= [

𝑽𝒔𝒉
(𝟏− 

𝑽𝒔𝒉
𝟐

)

√𝑹𝒔𝒉
+

∅
𝒎
𝟐

√𝒂𝑹𝒘
] 𝑺𝒘𝒏/𝟐    (53) 

Esta ecuación (53) fue desarrollada en indonesia ya que allí las relativamente 

frescas aguas formacionales y los altos grados de arcillosidad, evidenciaban 

los inconvenientes presentados por otros modelos. Posteriormente ha resultado 

ser útil en otras áreas y por lo tanto ha sido ampliamente usada por los 

analistas de registros de pozos. Mucha gente prefiere la ecuación de 

Simandoux porque es una ecuación de balance de materiales lineal. 

Desafortunadamente, las implicaciones geológicas y petrofísicas de la roca, 
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sus minerales, los fluidos que ella contiene y las condiciones del hoyo tendrán 

siempre un comportamiento No-Lineal, trayendo como resultado que las 

salutaciones determinadas a través de este modelo estarán siempre 

extremadamente optimistas, es decir el resultado de la saturación de agua por 

esta ecuación será más bajo en comparación al verdadero valor de saturación 

de agua.  

 

MODELO DE DOBLE AGUA 

 

Schlumberger propuso el modelo de doble agua a mediados de los años 70. 

Investigadores como Clavier, Coates y Dumanoir intentaron usar solo la 

información de registros para tratar de resolver algunas de las interrogantes 

acerca de la arcilla y el agua asociada a ellas. El comienzo del nuevo modelo 

inicia del concepto de Waxman-Smits de suplementar la conductividad del agua 

con una conductividad de los contraiones de la arcilla. El paso crucial, sin 

embargo, es el comparar cada uno de los términos de conductividad a un tipo 

en particular de agua, ocupando cada uno un volumen representativo de la 

porosidad total. Este enfoque ha sido llamado el “Modelo de doble agua” (DW), 

porque de esos dos tipos de agua la conductividad y el volumen fraccional de 

cada uno es predicha por el modelo. Ni el tipo de arcilla ni su distribución afecta 

los resultados, ya que la formación obedece la ley de Archie 

Es conocido que las arcillas retienen gran cantidad de agua debido a su 

propiedad de hidratarse. Si bien las lutitas son esencialmente rocas 

impermeables, a menudo son muy porosas pero representan una porosidad no-

efectiva ya que los poros no se encuentran interconectados. Una pregunta 

crítica es: ¿Qué tan certera puede ser la medición del volumen, salinidad, 

conductividad o resistividad del agua asociada a las arcillas? Este modelo ha 

sido muy bien aceptado por la industria a pesar de unas pocas inconsistencias 

con los resultados experimentales. Se propuso que estas inconsistencias 

resultaron de la inexistente presencia de agua libre de sal en la interfaz 

agua/arcilla.  



70 

 

El término Qv también aparece en el modelo de doble agua, tal como aparece 

en la ecuación de Waxman-Smits (51), pero las nuevas interrogantes son: 

¿Cómo encontrar una relación para el cálculo de la capacidad de intercambio 

catiónico solo a través de información de registros? Y ¿Será confiable el 

modelo? Con esto no se trata de condenar el modelo de Doble Agua, sino que 

debe entenderse que muchos de los términos de la ecuación requieren valores 

que no se pueden obtener a partir de los registros, y es por eso que este 

modelo fue desarrollado para darle una solución práctica a las preguntas 

anteriores en base a las siguientes proposiciones: 

 

 La conductividad de las arcillas es producto de su capacidad de 

intercambio catiónico 

 La capacidad de intercambio catiónico es proporcional al área específica 

sobre la superficie de la arcilla 

 En soluciones salinas, los aniones son excluidos de una capa o lámina 

de agua alrededor de la superficie del grano. El espesor de esta capa o 

lámina se expande tanto como la salinidad de la solución disminuye por 

debajo de cierto límite, el espesor de la capa o lámina está en función de 

la salinidad y la temperatura. 

 

El modelo de Doble Agua considera dos componentes, agua asociada a la 

arcilla y los minerales de la arcilla. Los minerales de arcilla son modelados por 

ser eléctricamente inertes, es decir la conductividad de las arcillas es por tanto 

derivada de la conductividad del agua asociada a estas (Cwb). El agua de las 

arcillas es asumida independientemente del tipo de arcilla, pero su cantidad 

depende del tipo de arcilla presente en la formación, y por lo tanto esta agua 

asociada será mayor para las arcillas que tienen mayor área de contacto en su 

superficie, tal como por ejemplo la Montmorillonita y en menor para arcillas que 

tienen menor área de contacto en su superficie, tal como por ejemplo la 

Caolinita. El agua asociada a las arcillas es normalmente inmóvil, por lo tanto el 

volumen que este ocupa no puede ser desplazado por el hidrocarburo. Como 

los minerales de arcilla son considerados eléctricamente inertes, ellos pueden 
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ser tratados tal como cualquier otro mineral. Excluyendo en los casos que los 

minerales conductivos tales como la pirita estén presentes en la formación, el 

volumen poroso de la mayoría de las rocas puede ser calculado a partir de 

propiedades eléctricas. La ecuación de Archie puede ser escrita en términos de 

la conductividad: 

𝑪𝒕 =
∅𝒕𝒎𝑺𝒘𝒕𝒏

𝒂
𝑪𝒘𝒆    (54) 

Dónde: 

a, m, n= representa los parámetros petrofísicos. 

Ct= Conductividad de la zona no invadida de la formación. 

Cwe= Conductividad equivalente del agua en los poros.  

Note que la Øt y la Swt se refieren al volumen poroso total, el cual incluye 

volúmenes de poro que están saturados con agua asociada a las arcillas y 

agua connata (el cual se refiere según lo antes discutido al agua libre o 

movible). La conductividad equivalente del agua (Cwe) está representado de la 

siguiente manera:  

𝑪𝒘𝒃 =
𝑽𝒘.𝑪𝒘+𝑽𝒘𝒃

𝑽𝒘+𝑽𝒘𝒃
    (55) 

Dónde: Vw y Vwb = son los volúmenes de agua libre y agua asociada a la 

arcilla respectivamente, Cw y Cwb son sus conductividades. 

 

En términos de saturación la ecuación anterior puede convertirse de la 

siguiente forma:  

𝑪𝒘𝒗 = 𝑪𝒘 + (
𝑺𝒘𝒃

𝑺𝒘𝒕
) (𝑪𝒘𝒃 − 𝑪𝒘)   (56) 

 

Dónde: 

Swb= saturación de agua asociada a la arcilla. 
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La ecuación anterior describe la conductividad equivalente del agua como una 

función de la conductividad del agua de formación más la conductividad del 

agua asociada a la arcilla. La ecuación se convierte entonces de la siguiente 

forma: 

𝑪𝒘𝒇 =
∅𝒆𝒎𝑺𝒘𝒕𝒏

𝒂
[𝑪𝒘 + (

𝑺𝒘𝒃

𝑺𝒘𝒕
) (𝑪𝒘𝒃 − 𝑪𝒘)]  (57) 

 

La porosidad y la saturación de agua de la arena, es decir de la formación 

limpia es obtenida mediante la resta al volumen poroso de la fracción de agua 

de arcilla. La ecuación para la porosidad efectiva es por lo tanto: 

∅ = ∅𝒕(𝟏 − 𝑺𝒘𝒃)    (58) 

Y la ecuación para la saturación de agua es dada como: 

𝑺𝒘 =
𝑺𝒘𝒇−𝑺𝒘𝒃

𝟏−𝑺𝒘𝒃
     (59) 

Cuatro son los parámetros que deben ser determinados para lograr la 

evaluación de arenas arcillosas a través del modelo de Doble Agua:  

 Resistividad (Rw) o Conductividad (Cw) del agua connata movible. 

 Resistividad (Rw) o Conductividad (Cw) del agua asociada a la arcilla. 

 Porosidad Total (Øt). 

 

En el capítulo II se abordaron los métodos y modelos para el cálculo de las 

propiedades petrofísicas como la porosidad, el volumen de arcilla y la 

saturación de agua, estos métodos y/o modelos son el tema de este trabajo de 

investigación, ya que estas herramientas serán utilizadas para procesar los 

datos que serán simulados en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO III. SIMULACIÓN NUMÉRICA PARA CREAR 

REGISTROS SINTETICOS. 

 

Para “poner a prueba” los modelos petrofísicos tratados en este trabajo se 

realizó la simulación de datos de propiedades físicas medidas en pozos con 

parámetros controlados entre rangos ideales para una formación clástica, esto 

para crear curvas de un registro de pozo sintético y así poder aplicar los 

métodos para calcular el volumen de arcilla (VCL) y los modelos petrofísicos 

para calcular la saturación de agua (Sw), y así conocer cuáles son los métodos 

y modelos que mejor predicen los parámetros reales del medio. 

Para generar los registros sintéticos se estableció que la distribución de la 

arcilla a introducir en el modelo es arcilla laminar, considerando un total de 15 

capas de 49 m de espesor con 100 datos de muestreo por cada capa y un 

intervalo de muestreo de 0.5m. Se utilizó la distribución de arcilla laminar 

debido a que es el tipo de distribución que mayor volumen tiene en formaciones 

clásticas.  

Los rangos de los parámetros (Saturación de agua, saturación de gas, volumen 

de arcilla laminar, porosidad de la arena.) requeridos en las ecuaciones para 

generar los registros sintéticos son: Sw= 0.3 a 1; Sgas= 1 – Sw; VclLam= 0 a 

0.7; VSD= 1- VclLam; ΦSD= 0.15 a 0.3. 

El modelo geológico propuesto se representa en la figura 19. 
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Figura 19. Representación gráfica del modelo petrofísico propuesto, los 

parámetros que lo componen y sus cantidades volumétricas. 

 

Los valores de las propiedades físicas de cada una de las componentes del 

modelo geológico descrito en la figura 19 (densidad de la arcilla, agua, arena, 

gas, etc.) se muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Valores de los componentes de la formación utilizados en el modelo 

de la figura 19. Schlumberger chart book. 

Mineral ->    

<-Parametro 
Cuarzo Arcilla Agua Gas

ρ (gr/cc) 2.64 2.58 1 0.3

φN 0.17 0.25 1 0.05
ΔtP (µs/ft) 51 70 189 770

ΔtS (µs/ft) 85 150 6000 7500

GR (API) 20 100 \ \

R (ohm*m) 100 5 0.15 Inf.
a = 1

m = 2

n = 2
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Una vez que se han generado las curvas de saturación de agua, saturación de 

gas, volumen de arcilla laminar, y porosidad de la arena, se procede a aplicar 

las ecuaciones para generar registros sintéticos con presencia de arcilla 

laminar, las ecuaciones se muestran a continuación. 

 

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE CURVA DE DENSIDAD. 

 

Para generar la curva de densidad la ecuación es la siguiente (60). 

ρt=((𝝆𝑺𝑫(𝟏 − ∅𝑺𝑫)) + (∅𝑺𝑫 ∗ ((𝑺𝒘 ∗ 𝝆𝒘) + (𝑺𝒈𝒂𝒔 ∗ 𝝆𝒈𝒂𝒔))) ∗ (𝟏 − 𝑽𝒄𝒍)) +

(𝑽𝒄𝒍 ∗ 𝝆𝒄𝒍) (60) 

Dónde: 

𝜌𝑆𝐷= Densidad de la arena. 

∅𝑆𝐷= Porosidad de la arena. 

𝑆𝑤= Saturación de agua. 

𝜌𝑤= Densidad del agua de formación. 

𝑆𝑔𝑎𝑠= Saturación de gas. 

𝜌𝑔𝑎𝑠= Densidad de gas. 

𝑉𝑐𝑙= Volumen de arcilla. 

𝜌𝑐𝑙= Densidad de la arcilla. 

 

En la figura 20 se muestra el comportamiento de la densidad volumétrica 

cuando la Sw varía de 0.3 – 1. Es posible observar que la variación en la 

densidad simulada no sobrepasa los 0.04 gr/cc. Los parámetros utilizados en la 

simulación se muestran en la tabla 6. 
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Figura 20. Gráfica que muestra el comportamiento de la densidad volumétrica 

al variar Sw. 

 

Tabla 6. Parámetros y valores utilizados en la simulación de la densidad 

volumétrica. 

 

La figura 21 representa la variación de la densidad volumétrica cuando el 

volumen de arcilla laminar es el parámetro que cambia, notándose que el 

cambio es más drástico que en el caso anterior (figura 20), la variación de la 

densidad no sobrepasa los 0.2 gr/cc. Los parámetros usados en la simulación 

se muestran en la tabla 7. 

ρ (gr/cc) Sw SGAS VclLam ΦSD ρSand ρClay ρWater ρGas

2.45025 0.3 0.7 0.5 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.4555 0.4 0.6 0.5 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.46075 0.5 0.5 0.5 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.466 0.6 0.4 0.5 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.47125 0.7 0.3 0.5 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.4765 0.8 0.2 0.5 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.48175 0.9 0.1 0.5 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.487 1 0 0.5 0.15 2.64 2.58 1 0.3
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Figura 21. Representación gráfica de la variación de la densidad volumétrica al 

incrementar el volumen de arcilla laminar. 

 

Tabla 7. Parámetros y valores utilizados en la simulación de la densidad 

volumétrica. 

 

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE CURVA DE RESISTIVIDAD. 

 

La ecuación utilizada para generar la curva de resistividad es la siguiente (61). 

Rt=(
𝑹𝒘

∅𝟐𝑺𝒘𝟐
∗ (𝟏 − 𝑽𝑪𝑳𝑳𝑨𝑴)) + (𝑹𝑺𝒉 ∗ 𝑽𝑪𝑳𝑳𝑨𝑴)   (61) 

Dónde: 

𝑅𝑤= Resistividad del agua de formación. 

∅= Porosidad. 

𝑆𝑤= Saturación de agua. 

𝑉𝐶𝐿𝐿𝐴𝑀= Volumen de arcilla laminar. 

𝑅𝑆ℎ= Resistividad de la arcilla. 
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ρ (gr/cc) Sw SGAS VclLam ΦSD ρSand ρClay ρWater ρGas

2.331 0.4 0.6 0 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.3559 0.4 0.6 0.1 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.3808 0.4 0.6 0.2 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.4057 0.4 0.6 0.3 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.4306 0.4 0.6 0.4 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.4555 0.4 0.6 0.5 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.4804 0.4 0.6 0.6 0.15 2.64 2.58 1 0.3

2.5053 0.4 0.6 0.7 0.15 2.64 2.58 1 0.3
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La figura 22 muestra la variación de la resistividad al incrementar Sw de 0.3 – 

1. Se puede observar que la resistividad con respecto a Sw presenta un 

decrecimiento exponencial de no más de 35 (ohms*m). Los parámetros 

utilizados en esta simulación se muestran en la tabla 8. 

 

Figura 22. Gráfica que muestra la variación de la resistividad respecto al 

incremento de Sw. 

 

Tabla 8. Parámetros y valores utilizados en la simulación de la resistividad. 

 

La figura 23 se observa la variación de la resistividad respecto al volumen de 

arcilla laminar. Esta variación tiene una tendencia lineal descendente conforme 

el VCLLAM incrementa. La diferencia en la resistividad al variar VCLLAM  es no 

más de 30 (ohms*m) que es menor en comparación con Sw (figura 22). La 

tabla 9 muestra los parámetros y valores utilizados en la simulación. 

Rt (ohm*m) Sw SGAS VclLam ΦSD RSD (ohms) RSH (ohms) Rw (ohms) Rgas (ohms)

39.537037 0.3 0.7 0.5 0.15 100 5 0.15 Inf. 

23.3333333 0.4 0.6 0.5 0.15 100 5 0.15 Inf. 

15.8333333 0.5 0.5 0.5 0.15 100 5 0.15 Inf. 

11.7592593 0.6 0.4 0.5 0.15 100 5 0.15 Inf. 

9.30272109 0.7 0.3 0.5 0.15 100 5 0.15 Inf. 

7.70833333 0.8 0.2 0.5 0.15 100 5 0.15 Inf. 

6.61522634 0.9 0.1 0.5 0.15 100 5 0.15 Inf. 

5.83333333 1 0 0.5 0.15 100 5 0.15 Inf. 
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Figura 23. Representación gráfica de la variación de la resistividad al 

incrementar VCLLAM. 

 

Tabla 9. Parámetros y valores utilizados en la simulación de la resistividad. 

 

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE CURVAS DE TRÁNSITO (𝜟𝑻𝑷) y (𝜟𝑻𝑺). 

 

Primeramente se hace el cálculo para generar la curva del tiempo de tránsito 

de la onda P (𝛥𝑇𝑃) con la siguiente ecuación (62). 

𝛥𝑇𝑃 = ((∅𝑆𝐷 ∗ ((𝑆𝑤 ∗ ∆𝑇𝑃𝑊) + (𝑆𝐺𝑎𝑠 ∗ ∆𝑇𝑃𝐺𝑎𝑠))) + ((1 − ∅𝑆𝐷) ∗ ∆𝑇𝑃𝑆𝐷)) ∗ 

(𝟏 − 𝑽𝑪𝑳𝑳𝑨𝑴) + (∆𝑻𝑷𝑺𝒉 ∗ 𝑽𝑪𝑳𝑳𝑨𝑴)   (62) 

Dónde: 

∅𝑆𝐷= Porosidad de la arena. 

𝑆𝑤= Saturación de agua. 

∆𝑇𝑃𝑤= Tiempo tránsito de la onda P en el agua. 

𝑆𝐺𝑎𝑠= Saturación de gas. 

∆𝑇𝑃𝐺𝑎𝑠= Tiempo de tránsito de la onda P en el gas. 

Rt (ohm*m) Sw SGAS VclLam ΦSD RSD (ohms) RSH (ohms) Rw (ohms) Rgas (ohms)

41.6666667 0.4 0.6 0 0.15 100 5 0.15 Inf. 

38 0.4 0.6 0.1 0.15 100 5 0.15 Inf. 

34.3333333 0.4 0.6 0.2 0.15 100 5 0.15 Inf. 

30.6666667 0.4 0.6 0.3 0.15 100 5 0.15 Inf. 

27 0.4 0.6 0.4 0.15 100 5 0.15 Inf. 

23.3333333 0.4 0.6 0.5 0.15 100 5 0.15 Inf. 

19.6666667 0.4 0.6 0.6 0.15 100 5 0.15 Inf. 

16 0.4 0.6 0.7 0.15 100 5 0.15 Inf. 
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∆𝑇𝑃𝑆𝐷= Tiempo de tránsito de la onda P en la arena. 

𝑉𝐶𝐿𝐿𝐴𝑀= Volumen de arcilla laminar. 

∆𝑇𝑃𝑆ℎ= Tiempo de tránsito de la onda P en la arcilla. 

 

La figura 24 muestra la variación del tiempo de tránsito (P) al variar el 

parámetro Sw= 0.3 – 1. La diferencia en el tiempo de tránsito disminuye no 

más de 50 (µs/ft). En la tabla 10 se muestran los parámetros utilizados en la 

simulación del tiempo de tránsito (P). 

 

Figura 24. Representación gráfica de la variación de ΔTP respecto al 

incremento de Sw. 

 

Tabla 10. Parámetros y valores utilizados para la simulación del tiempo de 

tránsito. 

 

La figura 25 muestra la variación de ΔTP respecto al incremento del volumen 

de arcilla laminar VCLLAM. Observándose que disminuye en no más de 40 

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Δ
T

P
 

Sw 

ΔTp (µs/ft) Sw SGAS VclLam ΦSD ΔtpSD Δtpsh Δtpw Δtpgas

101.3525 0.3 0.7 0.5 0.15 51 70 189 770

96.995 0.4 0.6 0.5 0.15 51 70 189 770

92.6375 0.5 0.5 0.5 0.15 51 70 189 770

88.28 0.6 0.4 0.5 0.15 51 70 189 770

83.9225 0.7 0.3 0.5 0.15 51 70 189 770

79.565 0.8 0.2 0.5 0.15 51 70 189 770

75.2075 0.9 0.1 0.5 0.15 51 70 189 770

70.85 1 0 0.5 0.15 51 70 189 770
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(µs/ft), siendo menor la variación respecto a Sw (figura 24). En la tabla 11 se 

muestran los parámetros utilizados para la simulación de ΔTP. 

 

Figura 25. Representación gráfica de la variación de ΔTP respecto al 

incremento de VCLLAM. 

 

Tabla 11. Parámetros y valores utilizados para la simulación de ΔTP. 

 

Para generar la curva del tiempo de tránsito de la onda S (𝛥𝑇𝑆) la ecuación es 

la siguiente (63). 

𝜟𝑻𝑺 = ((∅𝑆𝐷 ∗ ((𝑆𝑤 ∗ ∆𝑇𝑆𝑊) + (𝑆𝐺𝑎𝑠 ∗ ∆𝑇𝑆𝐺𝑎𝑠))) + ((1 − ∅𝑆𝐷) ∗ ∆𝑇𝑆𝑆𝐷)) ∗ 

(𝟏 − 𝑽𝑪𝑳𝑳𝑨𝑴) + (∆𝑻𝑺𝑺𝒉 ∗ 𝑽𝑪𝑳𝑳𝑨𝑴)   (63) 

Dónde: 

∅𝑆𝐷= Porosidad de la arena. 

𝑆𝑤= Saturación de agua. 

∆𝑇𝑆𝑤= Tiempo tránsito de la onda S en el agua. 

𝑆𝐺𝑎𝑠= Saturación de gas. 

∆𝑇𝑆𝐺𝑎𝑠= Tiempo de tránsito de la onda S en el gas. 

∆𝑇𝑆𝑆𝐷= Tiempo de tránsito de la onda S en la arena. 

ΔTp (µs/ft) Sw SGAS VclLam ΦSD ΔtpSD Δtpsh Δtpw Δtpgas

123.99 0.4 0.6 0 0.15 51 70 189 770

118.591 0.4 0.6 0.1 0.15 51 70 189 770

113.192 0.4 0.6 0.2 0.15 51 70 189 770

107.793 0.4 0.6 0.3 0.15 51 70 189 770

102.394 0.4 0.6 0.4 0.15 51 70 189 770

96.995 0.4 0.6 0.5 0.15 51 70 189 770

91.596 0.4 0.6 0.6 0.15 51 70 189 770

86.197 0.4 0.6 0.7 0.15 51 70 189 770
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𝑉𝐶𝐿𝐿𝐴𝑀= Volumen de arcilla laminar. 

∆𝑇𝑆𝑆ℎ= Tiempo de tránsito de la onda S en la arcilla. 

 

La figura 26 muestra la variación del parámetro ΔTS respecto a un incremento 

en Sw. La variación de ΔTS no excede los 100 (µs/ft). La tabla 12 muestra los 

parámetros utilizados en la simulación de ΔTS. 

 

Figura 26. Representación gráfica de la variación de ΔTS respecto al 

incremento de Sw. 

 

Tabla 12. Parámetros y valores utilizados en la simulación de ΔTS. 

 

La figura 27 muestra la variación del parámetro ΔTS respecto al incremento de 

VCLLAM. Esta variación no es superior a los 800 (µs/ft) lo que es mayor a la 

variación respecto a Sw (figura 26). La tabla 13 muestra los parámetros 

utilizados en la simulación de ΔTS. 

ΔTs (µs/ft) Sw SGAS VclLam ΦSD ΔtsSD Δtssh Δtsw Δtsgas

639.875 0.3 0.7 0.5 0.15 85 150 6000 7500

628.625 0.4 0.6 0.5 0.15 85 150 6000 7500

617.375 0.5 0.5 0.5 0.15 85 150 6000 7500

606.125 0.6 0.4 0.5 0.15 85 150 6000 7500

594.875 0.7 0.3 0.5 0.15 85 150 6000 7500

583.625 0.8 0.2 0.5 0.15 85 150 6000 7500

572.375 0.9 0.1 0.5 0.15 85 150 6000 7500

561.125 1 0 0.5 0.15 85 150 6000 7500
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Figura 27. Representación gráfica de la variación de ΔTS respecto al 

incremento de VCLLAM. 

 

Tabla 13. Parámetros y valores utilizados en la simulación de ΔTS. 

 

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE CURVA DE RAYOS GAMMA. 

 

Para generar la curva de Rayos Gamma (GR) la ecuación es la siguiente (64). 

𝑮𝑹 = ((𝑮𝑹𝑺𝑯 − 𝑮𝑹𝑺𝑫) ∗ 𝑽𝑪𝑳𝑳𝑨𝑴) + 𝑮𝑹𝑺𝑫   (64) 

Dónde: 

𝐺𝑅𝑆𝐻= Rayos Gamma en la arcilla. 

𝐺𝑅𝑆𝐷= Rayos Gamma en la arena. 

𝑉𝐶𝐿𝐿𝐴𝑀= Volumen de arcilla laminar. 

 

ΔTs (µs/ft) Sw SGAS VclLam ΦSD ΔtsSD Δtssh Δtsw Δtsgas

1107.25 0.4 0.6 0 0.15 85 150 6000 7500

1011.525 0.4 0.6 0.1 0.15 85 150 6000 7500

915.8 0.4 0.6 0.2 0.15 85 150 6000 7500

820.075 0.4 0.6 0.3 0.15 85 150 6000 7500

724.35 0.4 0.6 0.4 0.15 85 150 6000 7500

628.625 0.4 0.6 0.5 0.15 85 150 6000 7500

532.9 0.4 0.6 0.6 0.15 85 150 6000 7500

437.175 0.4 0.6 0.7 0.15 85 150 6000 7500
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La figura 28 muestra la variación de GR conforme VCLLAM incrementa. Este 

incremento no es superior a los 100 (API). La tabla 14 muestra los parámetros 

utilizados para la simulación de GR. 

 

Figura 28. Representación gráfica de la variación de GR respecto al 

incremento de VCLLAM. 

 

Tabla 14. Parámetros y valore utilizados para la simulación de GR. 

 

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE CURVA DE POROSIDAD NEUTRÓN. 

 

Para generar la curva de Porosidad Neutrón (ΦN) la ecuación es la siguiente 

(65). 

GR (API) Sw SGAS VclLam VSD ΦSD
GRSD GRClay

20 0.4 0.6 0 1 0.15 20 120

30 0.4 0.6 0.1 0.9 0.15 20 120

40 0.4 0.6 0.2 0.8 0.15 20 120

50 0.4 0.6 0.3 0.7 0.15 20 120

60 0.4 0.6 0.4 0.6 0.15 20 120

70 0.4 0.6 0.5 0.5 0.15 20 120

80 0.4 0.6 0.6 0.4 0.15 20 120

90 0.4 0.6 0.7 0.3 0.15 20 120

100 0.4 0.6 0.8 0.2 0.15 20 120

110 0.4 0.6 0.9 0.1 0.15 20 120

120 0.4 0.6 1 0 0.15 20 120
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𝚽𝑵 = (∅𝑺𝑫 ∗ ((∅𝑵𝑾 ∗ 𝑺𝑾) + (∅𝑵𝑮𝑨𝑺 ∗ 𝑺𝑮𝑨𝑺)) ∗ (𝟏 − 𝑽𝑪𝑳𝑳𝑨𝑴)) + (∅𝑵𝑺𝑯 ∗ 𝑽𝑪𝑳𝑳𝑨𝑴)

 (65) 

Dónde: 

∅𝑆𝐷= Porosidad de la arena. 

∅𝑁𝑊= Porosidad neutrón del agua. 

𝑆𝑊= Saturación de agua. 

∅𝑁𝐺𝐴𝑆= Porosidad neutrón del gas. 

𝑆𝐺𝐴𝑆= Saturación de gas. 

𝑉𝐶𝐿𝐿𝐴𝑀= Volumen de arcilla laminar. 

∅𝑁𝑆𝐻= Porosidad neutrón de la arcilla. 

 

La figura 29 muestra la variación de ΦN respecto a un incremento en la 

saturación de agua. Esta variación no excede las 0.06 unidades. La tabla 15 

muestra los parámetros utilizados en la simulación de ΦN. 

 

 

Figura 29. Representación de la variación de ΦN respecto a un incremento de 

Sw. 

 

Tabla 15. Parámetros y valores utilizados en la simulación de ΦN. 

ΦN Sw SGAS VclLam ΦSD ΦNSD ΦNSh ΦNW ΦN Gas

0.150125 0.3 0.7 0.5 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.15725 0.4 0.6 0.5 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.164375 0.5 0.5 0.5 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.1715 0.6 0.4 0.5 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.178625 0.7 0.3 0.5 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.18575 0.8 0.2 0.5 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.192875 0.9 0.1 0.5 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.2 1 0 0.5 0.15 0.17 0.25 1 0.05
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La figura 30 muestra la variación de ΦN respecto al incremento de VCLLAM. Esta 

variación no excede las 0.15 unidades lo que representa una mayor variación 

de ΦN al incremento de VCLLAM comparado con Sw (figura 29). La tabla 16 

muestra los parámetros utilizados en la simulación de ΦN. 

 

Figura 30. Representación gráfica de la variación de ΦN respecto a un 

incremento de VCLLAM. 

 

Tabla 16. Parámetros utilizados para la simulación de ΦN. 

 

Una vez aplicadas las ecuaciones anteriores obtenemos los registros sintéticos. 

Los valores representados en la tabla 17 son continuos para el espesor total de 

cada capa. 

ΦN Sw SGAS VclLam ΦSD ΦNSD ΦNSh ΦNW ΦNGas

0.0645 0.4 0.6 0 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.08305 0.4 0.6 0.1 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.1016 0.4 0.6 0.2 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.12015 0.4 0.6 0.3 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.1387 0.4 0.6 0.4 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.15725 0.4 0.6 0.5 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.1758 0.4 0.6 0.6 0.15 0.17 0.25 1 0.05

0.19435 0.4 0.6 0.7 0.15 0.17 0.25 1 0.05
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Tabla 17. Valores obtenidos a partir de las ecuaciones para simular registros 

sintéticos con presencia de arcilla laminar. Cada capa contiene 100 datos y un 

espesor de 49 metros. 

 

En la figura 31 se representan gráficamente de los registros sintéticos 

obtenidos de la tabla 17 graficados en profundidad. 

# Capa Depth ρb (gr/cc) Rt (ohm*m) ΔTp (µs/ft) ΔTs (µs/ft) GR (API) ΦN

1 1000-1049 2.4555 23.3333333 96.995 628.625 70 0.15725

2 1049-1098 2.226921 2.73359096 100.67389 1522.0185 39 0.2600845

3 1098-1146 2.42718 9.93333333 86.911 782.52 48 0.15235

4 1146-1195 2.3969184 16.7232964 113.443168 814.824 72 0.1675984

5 1195-1244 2.1282736 3.92581208 140.440592 1832.177 26 0.2047296

6 1244-1293 2.403399 6.19526749 105.77715 791.7835 83 0.2099475

7 1293-1342 2.06899 6.34955843 170.2103 2004.8 20 0.160515

8 1342-1391 2.3582868 10.9802207 118.732516 957.597 66 0.1707658

9 1391-1440 2.1715662 11.9929836 163.439574 1608.862 38 0.1380987

10 1440-1489 2.455214 16.7989619 97.40046 620.2265 77 0.173933

11 1489-1538 2.28453 16.615625 141.9901 1201.3125 57 0.148255

12 1538-1587 2.38836 23.2129668 106.9172 899.6 40 0.11186

13 1587-1636 2.3141424 44.00489 130.697168 1153.95 23 0.0683384

14 1636-1685 2.469921 7.52572217 78.91837 614.67 66 0.1829185

15 1685-1734 2.376881 7.26986165 97.46317 949.05 50 0.1713585
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Figura 31. Representación gráfica de los registros sintéticos generados, en los 

carriles: 1) Profundidad; 2) Densidad volumétrica; 3) Resistividad; 4) Tiempo de 

tránsito (P); 5) Tiempo de tránsito (S); 6) Rayos Gamma; 7) Porosidad neutrón. 

 

En el capítulo III se mostró el modelo geológico propuesto, sus componentes, 

cantidades, y  propiedades físicas de cada componente, en función de lo 

anterior y utilizando las ecuaciones descritas se generaran curvas de registros 

sintéticos de diferentes propiedades, las cuales fueron generadas de una 

manera controlada, conociendo los valores reales de cada parámetro. 

Posteriormente a los registros sintéticos se les añadirá ruido aleatorio en 

distintos niveles (1%, 2%, 3%, y 5%) para observar las diferencias en la  

respuesta obtenida con los métodos para la estimación de parámetros 

petrofísicos VCL y Sw. 

Estos registros sintéticos  serán procesados con las herramientas descritas en 

el capítulo III, para así comparar los valores reales contra lo estimado por cada 

modelo petrofísico. 

 



89 

 

CAPITULO IV. COMPARACIÓN DE ESTIMACIONES DE 

PROPIEDADES PETROFÍSICAS EN FORMACIONES CON 

PRESENCIA DE ARCILLA LAMINAR. 
 

En este capítulo se analiza la sensibilidad que tienen los diferentes métodos  

de cálculo de propiedades petrofísicas en la determinación de volumen de 

arcilla y Sw obtenidos de los registros sintéticos con y sin ruido aleatorio. 

 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL CÁLCULO DE VOLUMEN DE 

ARCILLA (VCL). 

 

Una vez realizada la simulación controlada de los registros sintéticos se 

procede con ellos a crear un documento con extensión (.las), el cual se utiliza 

para ingresar las curvas en el software de procesamiento de datos para el 

cálculo del volumen de arcilla con cinco diferentes métodos (Rayos Gamma 

(23), Resistividad (27), Neutrón, Neutrón-Densidad (28), y Sónico-Densidad 

(30).)  

  

DATOS SIN RUIDO ALEATORIO. 

 

La simulación de las propiedades físicas que son medidas por las herramientas 

de registros de pozo, fue discutida en el capítulo anterior (figura 31). La 

comparación entre los valores reales y los estimados se representa en la figura 

32. 
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Figura 32. Registro de 735 metros, las curvas verdes representan el contenido 

de arcilla “real”, comparado contra las respuestas de los cinco métodos 

utilizados para calcular el volumen de arcilla (curvas rojas): 1) Profundidad; 2) 

Rayos Gamma; 3) Resistividad; 4) Neutrón; 5) Neutrón-Densidad; 6) Sónico-

Densidad. 

 

La Figura 32 muestra en cada carril, la comparación de la curva “real” respecto 

al cálculo obtenido con las técnicas descritas:  

2.- Volumen de arcilla calculado con Rayos gama. En este método se utilizó 

la curva de GR para el cálculo de VCL.  Es el mejor método en el análisis de 

datos sin ruido. 

3.- Volumen de arcilla calculado con Resistividad. Para este método se 

utilizó la curva de Resistividad. El valor estimado de VCL por este método 

no es preciso, e incluso en algunas partes existen valores demasiado altos 

donde la curva “real” indica contenido bajo de arcilla. 

4.- Volumen de arcilla calculado por Neutrón. Para este método se utilizó la 

curva de Neutrón. La curva de Neutrón tiene una  incertidumbre alta, esto 

puede ser debido a la presencia de gas en la formación. 
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5.- Volumen de arcilla calculado por Neutrón – Densidad. Para este método 

se utilizaron las curvas de Neutrón y Densidad. La curva generada por este 

método indica en muchas capas la ausencia de arcilla cuando la curva de 

VCL “real” indica presencia de arcilla. 

6.- Volumen de arcilla calculado por Sónico – Densidad. Para este método 

se utilizaron las curvas de Sónico y Densidad. El método no estima bien el 

volumen de arcilla. 

 

La tabla 18 muestra el error relativo por capa en la determinación de VCL para 

cada método utilizado (66). 

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 =
𝑽𝑪𝑳𝒓𝒆𝒂𝒍−𝑽𝑪𝑳𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐

𝑽𝑪𝑳𝒓𝒆𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎     (66) 

 

Tabla 18. Porcentaje de error relativo en la estimación de VCL para la 
comparación sin ruido aleatorio. 

 

 

 

 

Capa GR R N ND SD

1 -2.12 88.38 50.30 30.74 3.00

2 4.79 -263.26 -333.26 -26.37 -8.74

3 1.21 32.07 25.29 6.07 9.04

4 -1.92 79.20 34.21 47.58 -23.94

5 -143.83 -1195.83 -1100.50 577.00 -564.00

6 3.21 30.87 -19.97 1.67 54.78

7 2.40 -324.60 -290.50 823.60 -530.20

8 -2.50 51.93 -3.11 44.46 19.30

9 -0.82 -163.39 -160.87 407.95 -274.81

10 -2.65 44.72 -45.95 -9.37 54.44

11 -0.62 13.43 -67.08 130.68 -51.38

12 2.35 1.78 -99.92 91.50 -71.32

13 2.00 -236.00 -457.67 1312.67 -1753.00

14 1.96 -28.72 -78.46 -16.61 76.93

15 1.97 -105.03 -152.70 16.30 22.60
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1% RUIDO ALEATORIO 

 

Para la segunda comparación se utilizó el conjunto de datos al que fue añadido 

1% de ruido aleatorio a los registros sintéticos, con la finalidad de ver la 

variación en las respuestas de los distintos métodos. (Figura 33). 

 
Figura 33. Registro de 735 metros, las curvas verdes representan el contenido 

de arcilla “real”, comparado contra las respuestas de los cinco métodos 

utilizados para calcular el volumen de arcilla (curvas rojas): 1) Profundidad; 2) 

Rayos Gamma; 3) Resistividad; 4) Neutrón; 5) Neutrón-Densidad; 6) Sónico-

Densidad.  

 

La figura 33 muestra en cada carril, la comparación de la curva “real” respecto 

al cálculo obtenido con las técnicas descritas: 

2.- Volumen de arcilla calculado por Rayos gama. Se obtiene una mejor 

estimación del volumen de arcilla apreciándose muy poco ruido en las 

capas. Método más confiable para la estimación con 1% de ruido aleatorio. 

3.- Volumen de arcilla calculado por Resistividad. En la curva VCLR se 

generaron cambios los cuales sobre estiman VCL en algunas capas. 
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4.- Volumen de arcilla calculado por Neutrón. La curva VCLN muestra 

diferencias muy notorias en el contenido estimado de arcilla que esta indica. 

5.- Volumen de arcilla calculado por Neutrón – Densidad. Se observan 

claramente las variaciones generadas por el ruido añadido a los registros, 

se obtienen valores muy bajos de VCL. 

6.- Volumen de arcilla calculado por Sónico – Densidad. Este método 

estima valores con una gran incertidumbre para VCL. 

 

La tabla 19 muestra el error relativo por capa en la determinación de VCL para 

cada método utilizado (66). 

 

Tabla 19. Porcentaje de error relativo en la estimación de VCL para la 
comparación con el 1% de ruido aleatorio. 

 

 

 

 

 

 

Capa GR R N ND SD

1 -2.40 89.88 30.14 23.42 13.93

2 12.39 -358.31 -387.74 -39.69 5.92

3 4.73 23.31 -12.43 0.11 20.05

4 -2.60 78.25 20.48 47.17 -17.81

5 -161.92 -1184.46 -979.66 843.13 -588.10

6 0.36 33.32 -9.25 -24.24 53.58

7 -7.40 -307.90 -72.61 1181.23 -549.54

8 1.59 -55.45 -55.55 41.09 14.46

9 33.92 -252.51 -158.34 586.03 -283.05

10 -2.17 40.72 -31.96 -31.32 54.31

11 6.77 6.59 -48.81 171.07 -53.30

12 27.11 8.12 1.55 158.05 -54.06

13 -11.96 -183.51 -286.39 4860.24 -2002.53

14 -5.43 -70.63 -43.31 -50.46 74.19

15 -5.76 -172.01 -102.74 65.92 12.03
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2% RUIDO ALEATORIO 

 

Para la tercera comparación se utilizó el conjunto de datos al que se añadió 2% 

de ruido aleatorio a los registros sintéticos, con la finalidad de ver la variación 

en las respuestas de los distintos métodos (Figura 34). 

 

Figura 34. Registro de 735 metros, las curvas verdes representan el contenido 

de arcilla “real”, comparado contra las respuestas de los cinco métodos 

utilizados para calcular el volumen de arcilla (curvas rojas): 1) Profundidad; 2) 

Rayos Gamma; 3) Resistividad; 4) Neutrón; 5) Neutrón-Densidad; 6) Sónico-

Densidad. 

La figura 34 muestra en cada carril, la comparación de la curva “real” respecto 

al cálculo obtenido con las técnicas descritas: 

2.- Volumen de arcilla calculado por Rayos Gama. Existe gran incertidumbre 

entre la curva VCLGR y VCLO para los valores altos, mientras que para los 

valores bajos la estimación de VCL con Rayos Gamma es buena. Es el 

método más confiable para la estimación con 2% de ruido aleatorio. 

3.- Volumen de arcilla calculado por Resistividad. Los valores calculados 

por la curva VCLR siguen siendo poco confiables a pesar que reduce la 

incertidumbre. 
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4.- Volumen de arcilla calculado por Neutrón. La curva VCLN mejora pero 

aun sin presentar una buena estimación del volumen de arcilla. 

5.- Volumen de arcilla calculado por Neutrón – Densidad. La curva VCLND 

ha cambiado a causa del ruido aleatorio, presentando demasiados picos 

altos por encima de los valores de VCL original. 

6.- Volumen de arcilla calculado por Sónico – Densidad. La curva Sónico-

Densidad ha sido afectada por el ruido aleatorio estimando valores altos 

para VCL. 

 

La tabla 20 muestra el error relativo por capa en la determinación de VCL para 

cada método utilizado (66). 

 

Tabla 20. Porcentaje de error relativo en la estimación de VCL para la 
comparación con el 2% de ruido aleatorio. 

 

 

 

 

 

Capa GR R N ND SD

1 -10.04 86.93 11.32 33.12 6.79

2 -10.27 -307.09 -388.99 -29.40 -7.77

3 -9.83 26.31 -49.27 13.44 14.06

4 -10.22 77.58 4.76 51.57 -30.54

5 -125.99 -991.33 -1134.53 807.82 -592.73

6 -4.61 44.51 -21.90 -8.90 55.19

7 17.17 -236.58 -397.16 1116.82 -541.44

8 -1.28 -81.09 -42.33 54.81 19.45

9 18.28 -299.58 -57.35 505.42 -256.79

10 -3.83 40.71 -20.80 -6.56 56.16

11 1.52 5.88 -14.30 157.39 -44.96

12 -8.58 6.58 -84.12 144.45 -75.73

13 -22.63 -95.44 -362.80 1979.24 -1787.63

14 -8.22 -41.47 -57.90 -32.64 75.73

15 -8.27 -126.53 -122.66 23.79 23.42
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3% RUIDO ALEATORIO 

 

Para la cuarta comparación se utilizó el conjunto de datos al que se añadió 3% 

de ruido aleatorio a los registros sintéticos, con la finalidad de ver la variación 

en las respuestas de los distintos métodos (Figura 35). 

 

Figura 35. Registro de 735 metros, las curvas verdes representan el contenido 

de arcilla “real”, comparado contra las respuestas de los cinco métodos 

utilizados para calcular el volumen de arcilla (curvas rojas): 1) Profundidad; 2) 

Rayos Gamma; 3) Resistividad; 4) Neutrón; 5) Neutrón-Densidad; 6) Sónico-

Densidad. 

 

La figura 35 muestra en cada carril, la comparación de la curva “real” respecto 

al cálculo obtenido con las técnicas descritas: 

2.- Volumen de arcilla calculado por Rayos gama. Los cambios en la curva 

VCLGR son notorios a causa del ruido, el método sigue siendo el mejor 

para la estimación de VCL con 3% de ruido aleatorio. 

3.- Volumen de arcilla calculado por Neutrón. En el caso de la curva VCLR 

los cambios favorecen al método incrementando el  ajuste. 
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4.- Volumen de arcilla calculado por Neutrón. La curva VCLN presenta picos 

generados a causa del ruido lo que incrementa el error. 

5.- Volumen de arcilla calculado por Neutrón – Densidad. En la curva 

Neutrón-Densidad se observan picos altos a causa del ruido aleatorio 

estimando VCL con poca confiabilidad.  

6.- Volumen de arcilla calculado por Sónico – Densidad. La curva Sónico-

Densidad se ve afectada por el ruido añadido obteniendo una curva con 

muchos picos lo que la hace poco confiable. 

 

La tabla 21 muestra el error relativo por capa en la determinación de VCL para 

cada método utilizado (66). 

 

Tabla 21. Porcentaje de error relativo en la estimación de VCL para la 

comparación con el 3% de ruido aleatorio. 

 

 

 

 

Capa GR R N ND SD

1 -5.05 91.58 44.09 37.11 15.71

2 -11.69 -242.01 -388.48 -26.29 4.99

3 -7.95 36.43 16.94 23.32 23.58

4 -5.33 81.91 29.72 53.41 -20.18

5 -143.97 -1263.41 -1050.35 711.00 -591.27

6 -6.17 28.04 -15.22 9.39 54.20

7 8.61 -338.29 -214.10 987.88 -539.03

8 -11.36 52.56 10.04 68.61 19.00

9 14.16 -190.01 -150.79 571.25 -271.85

10 -7.53 49.50 -28.78 -14.09 54.21

11 -1.90 20.53 -46.79 174.96 -50.69

12 11.53 34.47 -9.45 184.00 -47.77

13 -29.34 -104.28 -451.21 2429.59 -1937.64

14 -9.69 -49.97 -62.77 -45.28 73.12

15 -10.02 -140.13 -130.01 21.13 15.62
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5% RUIDO ALEATORIO 
 

Para la quinta comparación se utilizó el conjunto de datos al que se añadió 5% 

de ruido aleatorio a los registros sintéticos, con la finalidad de ver la variación 

en las respuestas de los distintos métodos (Figura 36). 

 

Figura 36. Registro de 735 metros, las curvas verdes representan el contenido 

de arcilla “real”, comparado contra las respuestas de los cinco métodos 

utilizados para calcular el volumen de arcilla (curvas rojas): 1) Profundidad; 2) 

Rayos Gamma; 3) Resistividad; 4) Neutrón; 5) Neutrón-Densidad; 6) Sónico-

Densidad. 

 

La figura 35 muestra en cada carril, la comparación de la curva “real” respecto 

al cálculo obtenido con las técnicas descritas: 

2.- Volumen de arcilla calculado por Rayos gama. La curva VCLGR se 

mantiene como el mejor método para la estimación del volumen de arcilla 

con 5% de ruido aleatorio. 

3.- Volumen de arcilla calculado por Resistividad. La curva VCLR mejora la 

estimación del parámetro VCL, es la curva menos afectada por el ruido 

aleatorio. 
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4.- Volumen de arcilla calculado por Neutrón. La curva VCLN reduce la 

incertidumbre ligeramente, sigue siendo poco confiable. 

5.- Volumen de arcilla calculado por Neutrón – Densidad. La curva VCLND 

presenta picos muy altos generando gran incertidumbre. 

6.- Volumen de arcilla calculado por Sónico – Densidad. La curva calculada 

por Sónico-Densidad presenta una mala estimación del volumen de arcilla.  

 

La tabla 22 muestra el error relativo por capa en la determinación de VCL para 

cada método utilizado (66). 

 

Tabla 22. Porcentaje de error relativo en la estimación de VCL para la 

comparación con el 5% de ruido aleatorio. 

 

Se han dejado escritas las respuestas de los métodos para el cálculo del 

volumen de arcilla, los cinco métodos utilizados (Rayos Gamma, Resistividad, 

Neutrón, Neutrón-Densidad y Sónico-Densidad.) se vieron afectados por los 

incrementos en el porcentaje de ruido aleatorio, en conjunto con la presencia 

Capa GR R N ND SD

1 -9.65 83.53 8.47 40.65 12.24

2 -13.38 -335.10 -395.69 -27.09 -0.75

3 -11.24 20.70 -54.68 27.72 18.70

4 -10.22 75.21 1.17 54.80 -25.32

5 -120.73 -1098.49 -1294.48 586.54 -547.92

6 -6.63 37.67 -38.27 9.16 55.28

7 25.46 -284.85 -438.92 865.79 -493.32

8 -11.25 59.82 -34.39 51.16 19.87

9 14.43 -214.32 -145.28 385.52 -266.10

10 -5.35 45.77 -21.18 0.69 55.58

11 0.24 14.77 -38.52 135.24 -44.21

12 13.24 22.21 -6.78 106.27 -44.38

13 -44.94 -71.34 -182.40 1640.57 -1987.38

14 -10.42 0.47 -42.91 -10.74 71.91

15 -10.78 -59.51 -100.22 41.76 17.38
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de gas que afecta a los métodos que involucran los registros neutrón y 

densidad. 

Desde la primera comparación fue notable que el método de Rayos-Gamma 

es del cual se obtuvo una mejor predicción de datos para el volumen de arcilla. 

Conforme se realizaron las variaciones este método estimó de manera 

aceptable el volumen de arcilla. 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL CÁLCULO DE SATURACIÓN 

DE AGUA (SW). 

 

Una vez después de generar los registros sintéticos se creó un archivo con 

extensión (.las) que contiene los registros sintéticos para el cálculo de SW 

aplicando diferentes modelos petrofísicos. A continuación se muestran las 

comparaciones entre las curvas originales contra las curvas estimadas por los 

modelos petrofísicos. 

 

DATOS SIN RUIDO ALEATORIO. 

 

En la primera comparación utilizamos los registros sintéticos sin ruido aleatorio 

para aplicar los cinco modelos petrofísicos para obtener la saturación de agua 

en la formación (Figura 37). 

 
 

Figura 37. Comparación entre curvas de saturación de agua original (color 

rojo) y curvas calculadas (color azul) por los modelos de: 2) Archie; 3) Doble 

Agua; 4) Indonesia; 5) Simandoux; 6) Waxman-Smits. Registro con profundidad 

de 735 metros. 

 

En la figura 37 se muestra en cada carril, la comparación entre la saturación de 

agua “real” contra lo obtenido por los cinco métodos descritos:  
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2.- Saturación de agua calculada por Archie. Podemos observar una curva 

que indica valores muy altos en los lugares donde hay arcilla, y estima bien 

en las capas donde VCL es muy bajo. 

3.- Saturación de agua calculada por Doble Agua. La curva calculada por el 

modelo de Doble Agua indica valores muy confiables de saturación de agua 

4.- Saturación de agua calculada por Indonesia. Esta curva indica valores 

muy buenos de saturación de agua, el modelo de Indonesia es confiable. 

5.- Saturación de agua calculada por Simandoux. Presenta valores muy 

buenos de saturación de agua, y es muy similar a la curva de Indonesia. El 

modelo de Simandoux confiable. 

6.- Saturación de agua calculada por Waxman – Smits. El modelo de 

Waxman-Smits predice Sw indicando valores de confiables.  

 

La tabla 23 muestra el error relativo por capa en la determinación de SW para 

cada método utilizado (66). 

 

Tabla 23. Porcentaje de error relativo en la estimación de Sw para la 

comparación sin ruido aleatorio. 

Capa Archie DW IND SIM WS

1 -225.00 12.69 11.27 59.07 307.25

2 -5.13 16.64 15.89 7.35 9.00

3 -49.69 4.58 19.09 28.32 56.51

4 -209.64 5.65 -9.41 31.80 77.65

5 -3.84 16.28 1.23 -1.15 1.85

6 -160.00 -40.61 -32.59 -42.63 -11.95

7 -8.54 18.26 0.55 -2.47 4.18

8 -144.85 11.53 -19.29 -15.93 29.49

9 -64.67 7.97 -39.54 -48.42 -33.68

10 -225.00 -16.46 -61.16 -69.29 25.64

11 -144.18 3.71 -61.08 -78.48 -40.39

12 -27.67 17.69 0.64 -1.66 57.85

13 8.55 18.31 11.03 11.74 18.82

14 -56.63 -5.51 6.44 -18.43 67.71

15 -28.42 5.58 5.37 -9.24 9.84
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1% RUIDO ALEATORIO 

 

En la segunda comparación se añadió a los registros sintéticos 1% de ruido 

aleatorio para analizar las respuestas de los modelos petrofísicos (Figura 38). 

 

Figura 38. Comparación entre curvas de saturación de agua original (color 

rojo) y curvas calculadas (color azul) por los modelos de: 2) Archie; 3) Doble 

Agua; 4) Indonesia; 5) Simandoux; 6) Waxman-Smits. Registro con profundidad 

de 735 metros. 

 

En la figura 38 se muestra en cada carril, la comparación entre la saturación de 

agua “real” contra lo obtenido por los cinco métodos descritos:  

2.- Saturación de agua calculada por Archie. La curva del modelo de Archie 

mantiene valores muy sobre estimados de la saturación de agua. 

3.- Saturación de agua calculada por Doble agua. La curva presenta 

abundantes picos causados por el ruido aleatorio. 

4.- Saturación de agua calculada por Indonesia. La curva del modelo de 

Indonesia genera algunos picos poco significativos a causa del ruido 

aleatorio, incrementa el ajuste con la curva original.  

5.- Saturación de agua calculada por Simandoux. La curva de saturación de 

agua de Simandoux incrementa el ajuste en la estimación de Sw. 
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6.- Saturación de agua calculada por Waxman – Smits. Los valores de la 

curva de Waxman-Smits presentan muchos picos a causa del ruido 

aleatorio, el error en algunas capas es muy grande. 

 

La tabla 24 muestra el error relativo por capa en la determinación de Sw para 

cada método utilizado (66). 

 

 
Tabla 24. Porcentaje de error relativo en la estimación de Sw para la 

comparación con 1% de ruido aleatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa Archie DW IND SIM WS

1 -217.79 -8.19 3.60 49.59 307.75

2 -7.25 2.90 12.72 3.33 7.53

3 -51.84 -11.97 14.44 18.16 51.40

4 -216.94 -21.03 -16.84 19.95 87.46

5 -5.44 -0.57 -0.30 -2.76 0.50

6 -160.00 -61.16 -33.64 -46.06 -3.05

7 -25.35 -12.95 -13.58 -17.55 -10.27

8 -158.07 -49.01 -46.41 -71.63 -8.07

9 -48.52 -22.34 -29.91 -38.17 -16.20

10 -225.00 -33.52 -57.75 -77.39 57.05

11 -113.86 -22.63 -50.38 -68.05 -0.27

12 -44.69 -11.53 -10.44 -13.28 47.62

13 -5.17 8.61 -1.62 -0.20 21.95

14 -56.63 -9.57 5.84 -16.30 29.24

15 -46.78 -1.25 -1.61 -17.98 -1.04
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2% RUIDO ALEATORIO 

 

En la tercera comparación se añadió a los registros sintéticos 2% de ruido 

aleatorio para analizar las respuestas de los modelos petrofísicos (Figura 39). 

 

Figura 39. Comparación entre curvas de saturación de agua original (color 

rojo) y curvas calculadas (color azul) por los modelos de: 2) Archie; 3) Doble 

Agua; 4) Indonesia; 5) Simandoux; 6) Waxman-Smits. Registro con profundidad 

de 735 metros. 

 

En la figura 39 se muestra en cada carril, la comparación entre la saturación de 

agua “real” contra lo obtenido por los cinco métodos descritos:  

2.- Saturación de agua calculada por Archie. La curva de Archie continúa  

estimando valores altos de Sw. 

3.- Saturación de agua calculada por Doble agua. En la curva del modelo de 

Doble Agua el ruido aleatorio aumenta el error en el cálculo de Sw. 

4.- Saturación de agua calculada por Indonesia. La curva de Indonesia 

reduce la incertidumbre generando una buena estimación de Sw. 

5.- Saturación de agua calculada por Simandoux. La curva de Simandoux 

presenta picos generados a causa del ruido aleatorio, pero aun así 

estimando valores aceptables. 
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6.- Saturación de agua calculada por Waxman – Smits. La curva de 

Waxman-Smits presenta picos generados por el ruido aleatorio, lo que hace 

poco confiable la estimación de Sw. 

La tabla 25 muestra el error relativo por capa en la determinación de Sw para 

cada método utilizado (66). 

 

Tabla 25. Porcentaje de error relativo en la estimación de Sw para la 

comparación con 2% de ruido aleatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa Archie DW IND SIM WS

1 -182.34 -21.02 11.68 54.96 215.99

2 -9.57 -0.92 12.16 2.70 2.17

3 -47.94 -15.27 17.79 24.07 43.46

4 -185.67 -35.58 -6.78 31.44 55.04

5 -2.03 2.74 2.77 0.46 3.78

6 -160.00 -49.39 -32.11 -46.31 6.26

7 1.70 11.60 9.04 6.45 13.73

8 -158.12 -68.61 -58.16 -95.88 -32.68

9 -47.24 -25.94 -29.95 -38.28 -17.87

10 -222.32 -80.92 -63.28 -91.48 98.17

11 -113.13 -38.94 -52.78 -72.43 -9.22

12 -37.45 -7.27 -5.44 -7.63 50.64

13 -10.05 -4.98 -6.51 -5.56 28.39

14 -56.63 -41.34 0.35 -27.91 38.08

15 -47.72 -20.16 -5.10 -23.30 -9.72
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3% RUIDO ALEATORIO 

 

En la cuarta comparación se añadió a los registros sintéticos 3% de ruido 

aleatorio para analizar las respuestas de los modelos petrofísicos (Figura 40). 

 

Figura 40. Comparación entre curvas de saturación de agua original (color 

rojo) y curvas calculadas (color azul) por los modelos de: 2) Archie; 3) Doble 

Agua; 4) Indonesia; 5) Simandoux; 6) Waxman-Smits. Registro con profundidad 

de 735 metros. 

 

En la figura 40 se muestra en cada carril, la comparación entre la saturación de 

agua “real” contra lo obtenido por los cinco métodos descritos:  

2.- Saturación de agua calculada por Archie. La curva del modelo de Archie 

se mantiene como un modelo poco confiable. 

3.- Saturación de agua calculada por Doble agua. El modelo de Doble Agua 

se ve muy afectado por el ruido aleatorio, a causa de los picos incrementa 

el error. 

4.- Saturación de agua calculada por Indonesia. La curva de Indonesia 

incrementa el ajuste entre los valores estimados y el valor “real” de Sw. 
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5.- Saturación de agua calculada por Simandoux. La curva de Simandoux 

presenta una buena estimación de Sw a pesar del ruido aleatorio. 

6.- Saturación de agua calculada por Waxman – Smits. La estimación de 

Sw no es confiable, ya que el ruido aleatorio genera muchos picos al utilizar 

este modelo. 

La tabla 26 muestra el error relativo por capa en la determinación de Sw para 

cada método utilizado (66). 

 

Tabla 26. Porcentaje de error relativo en la estimación de Sw para la 
comparación con 3% de ruido aleatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Capa Archie DW IND SIM WS

1 -166.15 -17.73 18.14 61.46 223.26

2 -2.08 6.07 18.33 10.35 10.02

3 -37.96 -7.36 23.84 33.08 48.38

4 -184.15 -33.27 -5.94 31.05 108.77

5 4.77 8.58 8.96 6.94 10.15

6 -159.46 -71.34 -26.48 -40.87 12.45

7 7.07 14.99 13.66 11.32 18.28

8 -123.05 -8.64 -18.27 -22.48 31.00

9 -64.20 -38.81 -40.85 -50.49 -34.20

10 -222.96 -93.78 -58.98 -71.27 73.99

11 -136.79 -52.31 -58.83 -76.84 -31.07

12 -57.49 -30.31 -18.69 -23.74 38.93

13 19.46 10.31 21.55 22.34 49.17

14 -39.47 -17.51 19.75 2.35 73.60

15 -7.96 -1.74 18.53 7.87 31.61
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5% RUIDO ALEATORIO 

 

En la quinta comparación se añadió a los registros sintéticos 5% de ruido 

aleatorio para analizar las respuestas de los modelos petrofísicos (Figura 41). 

 

Figura 41. Comparación entre curvas de saturación de agua original (color 

rojo) y curvas calculadas (color azul) por los modelos de: 2) Archie; 3) Doble 

Agua; 4) Indonesia; 5) Simandoux; 6) Waxman-Smits. Registro con profundidad 

de 735 metros. 

 

En la figura 41 se muestra en cada carril, la comparación entre la saturación de 

agua “real” contra lo obtenido por los cinco métodos descritos. 

2.- Saturación de agua calculada por Archie. La curva del modelo de Archie 

presenta una curva con muchos picos que indican valores altos de Sw. 

3.- Saturación de agua calculada por Doble agua. El modelo de Doble Agua 

presenta muchos picos en la curva, lo que hace al modelo poco confiable. 

4.- Saturación de agua calculada por Indonesia. La curva de Indonesia ha 

mejorado estimando Sw conforme se incrementó el porcentaje de ruido 

aleatorio, en este caso indica valores confiables de Sw, esta curva se ha 

visto poco afectada por el ruido aleatorio. 
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5.- Saturación de agua calculada por Simandoux. Ésta curva tiene gran 

similitud con la curva de Indonesia, estimando buenos valores de Sw.  

6.- Saturación de agua calculada por Waxman – Smits. Al estimar Sw para 

este nivel de ruido aleatorio se vuelve muy poco confiable. 

La tabla 27 muestra el error relativo por capa en la determinación de Sw para 

cada método utilizado. 

 

Tabla 27. Porcentaje de error relativo en la estimación de Sw para la 
comparación con 5% de ruido aleatorio. 

 

Se han observado y descrito los cambios  sucedidos conforme se incrementó el 

ruido aleatorio para el cálculo de la saturación de agua, las variaciones en el 

ruido aleatorio añadido se vieron de diferente manera en las respuestas de los 

modelos incrementando o disminuyendo la exactitud con la que predicen la Sw 

en la formación. 

 
Finalmente se puede escribir que los modelos petrofísicos que mantuvieron 

una buena estimación del parámetro Sw desde la prueba sin rudo aleatorio 

hasta el 5% de ruido aleatorio son los modelos de Doble Agua, Simandoux, e 

Indonesia, los demás modelos petrofísicos se vieron más afectados en sus 

respuestas para el cálculo de Sw. 

Capa Archie DW IND SIM WS

1 -165.46 -12.71 9.67 52.66 285.15

2 -3.19 6.16 15.94 7.23 9.81

3 -40.72 -8.19 18.64 23.46 56.12

4 -194.26 -25.88 -10.98 25.73 154.77

5 1.45 4.89 6.19 4.04 6.11

6 -148.39 -83.54 -19.39 -26.84 4.14

7 0.92 8.29 8.75 6.27 10.89

8 -124.30 -25.06 -10.86 -5.89 33.38

9 -31.06 -36.99 -14.42 -20.00 -3.74

10 -180.60 -122.67 -43.04 -58.33 161.92

11 -84.43 -57.40 -33.74 -47.68 4.54

12 -27.10 -32.21 -0.13 -3.56 64.81

13 26.34 28.70 28.46 29.84 63.33

14 -17.88 8.76 33.41 24.86 81.34

15 9.37 24.30 31.87 25.26 44.11
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 A partir de las pruebas con los distintos niveles de ruido aleatorio para el 

cálculo de volumen de arcilla se determinó que el método más confiable 

es el de Rayos Gama, esto debido a que el registro de rayos gama para 

el cálculo de VCL no se ve tan afectado por la adición de ruido aleatorio 

en comparación con los métodos Densidad-Neutrón y Sónico-Densidad, 

los cuales se ven afectados por la presencia de gas y la adición de ruido 

aleatorio.   

 Los modelos de Indonesia y Simandoux tienen un comportamiento muy 

similar varían entre ellos, al aplicar estos modelos sin ruido aleatorio la 

incertidumbre es poca y los dos modelos tienen una buena predicción de 

la saturación de agua, conforme el ruido aleatorio aumenta la respuesta 

de los modelos mejora. Los modelos petrofísicos de Doble Agua, 

Simandoux, e Indonesia son los que mejor estimaron Sw para éste 

trabajo de investigación. 

 El modelo de Archie predice los valores de saturación de agua con una 

incertidumbre muy grande desde la prueba sin ruido hasta la prueba con 

el 5% de ruido aleatorio debido a la presencia de arcilla y gas en la 

formación, mientras que el modelo de Waxman-Smits predice bien los 

valores de Sw en la prueba sin ruido hasta con el 2% de ruido aleatorio. 

Los dos modelos anteriores se ven seriamente afectados por el 

incremento de ruido aleatorio generando una estimación poco confiable. 

 Utilizar arcilla estructural o dispersa para probar la respuesta de los 

modelos y comparar los resultados. 

 Proponer un modelo que reemplace la presencia de gas por aceite y 

evaluar.  

 Generar curvas de Potencial Espontaneo (SP) y utilizar los métodos 

para calcular VSH a través de SP. 
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