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RESUMEN 
 

La mayoría de los métodos de interpretación se basan en  la utilización de 

registros de resistividad y porosidad para  la estimación de la porosidad del 

yacimiento. Para la mayoría de los yacimientos carbonatados, la correlación 

entre la producción de hidrocarburos y el registro de densidad-neutrón ha sido 

inconsistente. 

Regiones con producciones favorables han sido obtenidas de zonas en donde 

los registros geofísicos muestran relativamente bajas porosidades y zonas con 

altas resistividades han resultado no productoras. Usualmente la producción total 

en yacimientos carbonatados en campos maduros es mayor a la indicada por los  

registros de porosidad estándar. 

Muchos de los carbonatos productivos tienen complejos sistemas de porosidad 

dual, con variaciones realmente amplias en las porosidade primaria y 

secundaria.La porosidad secundaria incluye vúgulos y fracturas. Además de que 

una matriz homogénea o de porosidad primaria intergranular puede llegar a ser 

irregular a través de la matriz de cementación.  

En los registros convencionales de porosidad como lo son densidad, neutrón y 

sónico, los datos de  porosidad aparecen uniformemente distribuidos. Además de 

que no son estimados correctamente debido a la baja resolución de la medida de 

las herramientas convencionales.Las herramientas de imagen eléctrica proveen 

tanto altas resoluciones como cobertura azimutal para resolver cuantitativamente 

la naturaleza heterogénea de los componentes de porosidad para obtener un alto 

grado de precisión.La realización de este trabajo se basa en una metodología 

diseñada a partir de la medición de la porosidad a partir  registro de imagen FMI 

de un yacimiento carbonatado heterogéneo. Los resultados muestran la 

porosidad matricial, vugular y de fractura, a lo largo de la zona de estudio por 

medio de la realización de un análisis estadístico de los datos, así como de la 

ecuación de Archie para la obtención de porosidad. 
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ABSTRACT 
 

Most interpretation methods rely on traditional resistivity and porosity logs for 

estimation of the porosity of the reservoir rock. For many carbonate reservoirs, 

the correlation between hydrocarbon production and density-neutron log data has 

been inconsistent. Good production has been obtained from intervals where 

these logs show low porosity and zones with higher porosity values have not 

produced. 

Often, the total production from carbonate reservoirs in mature fields is greater 

than indicated by standard porosity logs. 

Many productive carbonates have complex dual-porosity comprises vugs, molds 

or fractures. 

Moreover, the originally homogeneous matrix or intergranular primary porosity 

may become patchy through selective cementation of the matrix. On the 

conventional porosity logs (density, neutron and sonic) these types of porosity 

often appear uniformly distributed. Moreover, they are often underestimated 

because of the low resolution and unidirectional measurement of the conventional 

tools. Borehole electrical imaging tools provide both high resolution and azimuthal 

borehole coverage to resolve quantitatively the heterogeneous nature of the 

porosity components to a higher degree of accuracy. 

The realization of this work is based on a methodology designed from the 

measurement of porosity from FMI image log obtained from a heterogeneous 

carbonate reservoir. The results show the matrix, vugular and fracture porosity 

over the interest area by performing a statistical analysis of the data and Archie 

equation for obtaining porosity. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años la demanda de energía a nivel mundial se ha 

incrementado de manera significativa,  de modo que en el presente año 

únicamente es cubierto un  85% de la demanda total, obtenida  a partir de 

combustibles fósiles. 

Tomando en cuenta las necesidades de la población mundial del presente 

año hasta el año 2030, se  prevé  que dichos combustibles fósiles cubrirán tan 

solo un 53% de la demanda total. Por lo que las empresas petroleras tendrán 

que incrementar las reservas de hidrocarburos para desacelerar el crecimiento 

proyectado, de esta manera se incrementa significativamente el factor de 

recuperación de los yacimientos. 

De todos los tipos de yacimientos de hidrocarburos existentes, cabe 

destacar  la importancia de los yacimientos carbonatados, en los que se 

encuentra más del 60% de las reservas de petróleo del mundo y un 40% de las 

reservas de gas. 

No obstante los desafíos que representan los yacimientos carbonatados 

son significativos debido a la complejidad estructural, textural y porosa, resultado 

de su historia depositacional y su posterior diagénesis. 

Las rocas carbonatadas, son una clasificación dentro de las rocas 

sedimentarias, las cuales tienen origen marino. Los sedimentos que las 

conforman son depositados a grandes profundidades, en aguas cálidas y claras, 

que en su mayoría tienen un origen biológico, dentro de estos sedimentos  se 

encuentran fragmentos de organismos marinos, esqueletos, corales , algas, nano 

plancton y elementos precipitados que son constituidos por carbonato de calcio. 

Una vez llevada a cabo la depositación, que contribuye significativamente a la 

heterogeneidad de los granos de carbonato, se realiza la diagénesis, la cual da 
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origen a estructuras complejas, como lo son vesículas, fracturas y estilolitas que 

se extienden a lo largo de kilómetros dentro del yacimiento. 

La heterogeneidad tiene como consecuencia un impacto sobre la 

respuesta en las mediciones de los registros y, por consiguiente a determinación 

del petróleo en sitio.La importancia de los Registros Geofísicos  de Pozo (RGP) 

reside en la correcta adquisición de datos, que nos permiten la realización de una 

eficaz interpretación. Es importante mencionar que cada pozo representa un reto 

en específico ya que las características sedimentarias y estructurales son 

diferentes.Para la evaluación de los yacimientos carbonatados cabe destacar la 

utilización de los registros de pozo convencionales y no convencionales. 

Dentro de los registro de pozo se encuentra una sub-división de los 

registros geofísicos no convencionales, en la que el Registro De Imágenes Micro 

Eléctricas De Cobertura Total (FMI), permite obtener las porosidades, 

permeabilidades, granulometría, fracturamiento, anisotropía, y la visualización de 

la secuencia depositacional de las facies involucradas en la roca (estratigrafía), 

así mismo  juega un papel muy importante en la solución de los problemas 

ocurridos durante la perforación de un pozo como lo es la circulación de lodos 

durante la perforación que impide la extracción de núcleos. El registro tomado 

con la ayuda de la herramienta FMI nos permite adquirir mediciones de micro 

resistividad en las formaciones adyacentes. Esta resistividad no se ocupa como 

una resistividad tradicional debido a que el registro solo utiliza resistividades 

relativas entre cada formación. 

Las variaciones de porosidad dentro de los carbonatos son sobreestimadas 

normalmente con los registros convencionales. Este trabajo propone la 

cuantificación de la porosidad a partir del registro de imágenes eléctricas FMI con 

el fin de obtener evaluaciones más realistas que tomen en cuenta la compleja 

naturaleza de la roca así como la geometría interna de la formación, por medio 

de un completo análisis geoestadístico de los datos eléctricos y su aplicación a la 

Ecuación de Archie para cálculo de porosidad.  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Hasta la primera mitad de los años 1920's, pocos yacimientos carbonatados 

habían sido identificados por el limitado interés económico en rocas 

carbonatadas y ambientes depositacionales. 

El primer vestigio de petróleo en rocas carbonatadas fue en Ontario en 1850 y 

en Ohio e Indiana en 1880. En el año de 1920 los carbonatos del oeste de Texas 

comenzaron a resaltar por su importancia. Para 1930 y 1940 los grandes campos 

petroleros de Irán y Arabia Saudita fueron descubiertos en las calizas de Asmari, 

en el Mioceno y Jurásico, respectivamente. Se ha estimado que más de la mitad 

de las reservas de hidrocarburos a nivel mundial están en carbonatos, aunque 

son numéricamente menores que los yacimientos en areniscas. 

Durante la primera mitad del siglo XX los yacimientos carbonatados carecían 

de interés alguno, al mismo tiempo que  los geólogos de ese tiempo no 

comprendían completamente las propiedades físicas y geométricas de los 

carbonatos en comparación con las rocas ígneas más comunes.  

Por muchos años el único interés que se tenía respecto a las calizas era 

exclusivamente acerca de su contenido fósil. 

Años más tarde se estandarizaron los nombres descriptivos para calizas 

indicando sus componentes fósiles, basados por su origen orgánico, texturas y 

propiedades litológicas. 

En 1950 la situación cambio de manera abrupta ya que los geólogos (que se 

encontraban trabajando en los campos petroleros en Irak y las  Bahamas) 

realizaron estudios detallados en carbonatos jóvenes, no intemperizados e 

inalterados.  
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Estos estudios revelaron la gran variedad de estructuras y texturas, lo que 

finalmente atrajo la atención de la comunidad geológica hacia dichos aspectos en 

vez de la clasificación biológica de los carbonatos. 

Estudios científicos a nivel mundial arrojan resultados sobre los yacimientos 

carbonatados en los cuales se estima que un 60% de las reservas mundiales de 

petróleo y  gigantescos volúmenes de gas se encuentran almacenados en este 

tipo de yacimientos. Sin embargo especialistas consideran que más del 60% de 

los hidrocarburos almacenados no se logran recuperar debido a la complejidad y 

a factores tales como: 

 La heterogeneidad del yacimiento 

 El tipo de fluido o hidrocarburo producido 

 Los mecanismos de drenaje en el yacimiento 

 El manejo y estudio del yacimiento 

El porcentajede petróleo que se encuentra entrampado en los yacimientos 

carbonatados que producen aceite pesado (densidades alrededor de 22° API), 

dentro de las reservas sin explotar, es mayoral 70%, este comportamiento es 

mucho menor en yacimientos que almacenan aceite ligero llegando a un factor 

de recuperación un poco menor al 40%. 

Actualmente, no se puede recuperar un porcentaje importante de estos 

recursos debido  a la interposición de limitantes económicas y tecnológicas. 

Los yacimientos presentes en rocas calizas y dolomías presentan grandes 

desafíos, desde la caracterización, terminación, estimulación, y producción de 

pozos porque normalmente contienen intervalos de terminación con grandes 

espesores, con rangos de permeabilidades extremosas.  

Otro punto que debe tomarse en cuenta en los yacimientos carbonatados es 

que los pozos suelen ser verticales y lateralmente anisotrópicos o heterogéneos 

con barreras de permeabilidad y fracturas naturales. 
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Así mismo cuentan con una diversa gama de porosidades (Figura I.1), que se 

encuentran desde intercristalina a vugular masiva y cavernosa. En este tipo de 

yacimientos los ingenieros geofísicos y geólogos saben que la roca penetrada 

por la barrena y evaluada a través de la extracción de núcleos y registros 

geofísicos, probablemente no representa al yacimiento en mayor escala. 

 

 

Figura I.1 Clasificación de las porosidades en las rocas carbonatadas. 

(Schlumberger,2005) 
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Actualmente los yacimientos carbonatados, son el foco de atención de los 

principales centros de investigación como lo es  centro de Investigación 

Schlumberger en Carbonatos ubicado en Arabia Saudita. En estos centros de 

investigación se trata de innovar y/o perfeccionar la forma de evaluar un 

yacimiento carbonatado, de la misma manera  se proponen y perfeccionan 

herramientas de adquisición de RGP convencionales y no convencionales, tal es 

el caso de la herramienta de Imágenes Micro Eléctricas de Cobertura total (FMI). 

Desde sus inicios en 1930, la herramienta que antecede al registro FMI es 

llamada herramienta Medidora de Echados o Registros De Echados 

(ContinuousDipmeter,CDM por sus siglas en inglés). El objetivo principal de esta 

herramienta es identificar e interpretar los diferentes eventos geológicos que han 

ocurrido en la  columna sedimentaria cortada por la perforación de un pozo, así 

como la interpretación estructural, análisis de vúgulos etc. (Schlumberger, 1999). 

La herramienta CDM mide la conductividad de la formación por medio de 

electrodos montados en cuatro patines. Con la respuesta obtenida en los 

electrodos, es posible determinar el grado de inclinación  del echado. (Figura I.2). 

 

Figura I.2 Se muestra la geometría que presenta el pozo, inclinación y 

desviación(Schlumberger, 1999). 
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 Esta herramientacuenta con un  cartucho mecánico que permite obtener la 

desviación, el azimut y el rumbo relativo del pozo, así como también el diámetro 

del pozo(Alvarado, 2010). 

El registro de echados CDM, como antecesor de la herramienta FMI, 

perfecciona el procedimiento de medición de la conductividad de forma 

simultánea en cuatro puntos distintos espaciados 90°, alrededor de la pared un 

solo pozo; los carriles paralelos de las mediciones son entonces separados por 

tan sólo algunas pulgadas (Figura I.3). 

Esta herramienta posee un muestreo de alta densidad de datos que 

proporciona60 lecturas por pie (ft) de profundidad del pozo. Teniendo así un 

muestreo a detalle en la pared del pozo, propicio para geólogos ya que ofrece 

una buena interpretación debido a que le  es posible obtener información 

detallada delos estratos delgados en el subsuelo. 

 

Figura I.3 Toma de la dirección y magnitud de la pendiente desde una vista cilíndrica auna 

vista en planta (Schlumberger, 1999). 
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La industria petrolera y las compañías de servicios como en el caso de 

Schlumberger han desarrollado una gran diversidad de tecnología en registros 

eléctricos de imagen con diferentes herramientas, basadas en el mismo principio 

eléctrico en el cual es registrada la conductividad de la pared del pozo. 

 

Estas herramientas sonmencionadasa continuación y ordenadas según su 

aparición deacuerdo a la evolución en la historia de los registros eléctricos. 

 

5 ContinuousDipmeter (CDM) 1956. 

6 High Resolution Dipmeter Tool (HDT) 1968. 

7 Stratigraphic High Resolution Dipmeter Tool (SHDT) 1982. 

8 FormationMicroScaner (FMS) 1986. 

9 FullboreFormationMicroImager (FMI) 1991. 

 

Durante 35 años (1956-1991)  se buscó mejorar y perfeccionar la toma de los 

registros de imagen.  

La evolución en estos registros fue tan fructífera que se observa una mejor 

calidad en estas, gracias a un aumento en el número de patines y a la adición de 

alerones con un mayor número de electrodos, para poder obtener una mejor 

caracterización en las imágenes eléctricas (Figura I.4). 

 Las imágenes eléctricas pueden ser correlacionadas con núcleos y esquirlas 

donde se detectan rasgos estructurales a profundidad reduciendo el tiempo en la 

toma de decisiones  durante la perforación. 
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Figura I.4. Evolución de las herramientas de imágenes eléctricas al paso de 35 años 

(Schlumberger, 1999 y Alvarado, 2010). 

 



CÁLCULO DE POROSIDAD A PARTIR DEL REGISTRO DE IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS 
DE COBERTURA TOTAL (FMI) EN UN YACIMIENTO CARBONATADO 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Página 8 
 

Esta evolución a lo largo de los años hizo que las imágenes obtenidas por 

las herramientas de medición tuvieran mejoras en cuanto a las características 

visibles (Figura I.5). 

 

Figura I.5. Comparativa de herramientas donde se observa una mejor calidad de imágenes 

debido al aumento en el número de electrodos y patines teniendo unaresolución mejorada 

hasta en un 20% mayor que el FMS (Formation Micro Scanner) (Schlumberger, 2010). 
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La tecnología para disponer de imágenes de pared de pozo parte de la 

manipulación de herramientas con principios físicos de óptica, acústica y 

eléctrica.  

Estos principios fueron encaminados en la industria petrolera por el deseo 

de visualizar las paredes de los pozos, desarrollados de tal manera que se nota 

un gran avance, el cual permite contar con imágenes más detalladas del 

subsuelo obtenidas a kilómetros de profundidad (Figura I.6), así como la 

identificación más fácil de rasgos geomecánicos en las paredes de los pozos (FI, 

UNAM, documento inédito). 

 

Figura I.6. FMI visualización de las paredes del pozo (Schlumberger, 2003). 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

 
Los yacimientos carbonatados pueden resultar desafiantes. Esto es debido a 

las condiciones  que presentan, como lo es la compleja litología, variada 

porosidad y diagénesis  que dificultan la caracterización y desarrollo eficiente de 

estos campos. 

Los carbonatos son rocas sedimentarias depositadas en ambientes marinos 

de aguas claras, someras, cálidas, con baja acidez y en que en su mayoría 

poseen un origen biológico. Están compuestos por fragmentos de organismos 

marinos, esqueletos, corales, algas, nano plancton y elementos precipitados que 

consisten en su  mayor parte de carbonato de calcio (CaCO),  el cual es 

químicamente activo si se compara con la arena que forma a las areniscas. 

Otra diferencia clave entre las rocas clásticas y las rocas carbonatadas radica 

en la distancia existente entre el punto de depositación y creación del sedimento. 

Los granos que componen los sedimentos carbonatados se depositan 

normalmente cerca del lugar de donde fueron creados, dicha depositación local 

contribuye de manera significativa a la heterogeneidad de los granos de 

carbonato.  

En el momento de la depositación los sedimentos poseen porosidades muy 

grandes (35%-75%). Sin embargo estos valores decrecen bruscamente a medida 

que el sedimento es alterado y sepultado a las profundidades del yacimiento, 

como resultado de las grandes presiones a las cuales se ve sometido creando 

posteriormente la diagénesis de las rocas. En consecuencia los yacimientos 

carbonatados exhiben variaciones grandes y abruptas en la distribución de los 

tipos de rocas. 

En comparación con los yacimientos en areniscas, los carbonatos son 

usualmente más heterogéneos y complejos, por las variaciones en los tipos de 

rocas, estructuras, propiedades del yacimiento e influencia de los micro poros en 
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la porosidad total y la permeabilidad, lo que da como resultado la difícil 

caracterización, interpretación, modelado y simulación de los mismos. 

Las nuevas herramientas de RGP de micro-imágenes nos permiten obtener 

parámetros esenciales del yacimiento como lo son la estratigrafía, las 

distribuciones de fracturas, porosidad y las variaciones de permeabilidad. 

Con la utilización de este tipo de registros geofísicos (FMI) se mejora la 

relación entre características físicas, petrofísicas y geológicas, lo que  permite la 

realización de un modelo más acertado a las condiciones reales del yacimiento. 

 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 

o Cálculo de porosidad a partir del registro  de Imágenes Micro Eléctricas de 

Cobertura Total (FMI), a partir  de un análisisgeoestadisco. 

 

Objetivos Particulares. 

o Determinación de porosidades Matricial, Vugular y fractura. 

 

o Ubicación de vugulos y fracturas dentro del histograma de porosidades. 

 
o Cálculosgeoestadísticos de los datos eléctricos, para obtener el registro 

sintetico de porosidad vugular, fractura, matricial y total. 

 
o Análisis de los histogramas de porosidad con la ayuda de graficas 

eléctricas del registro FMI con el fin de relacionar los resultados a la 

imagen eléctrica. 
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1.3 DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LAS RESERVAS DE 

CARBONATOS 

 
Durante los últimos añosla demanda de energía a nivel mundial se ha 

incrementado significativamente. Hoy en día, más del 85% del consumo 

energético  mundial se satisface gracias a los combustibles fósiles  y el anuario 

WorldEnergy Outlook indica que la demanda podría aumentar en un 53%  entre 

este año y el 2030.  Esto en consecuencia del gran crecimiento demográfico de 

la población y por la necesidad de satisfacer las necesidades energéticas de la 

población. 

 

En todo el mundo existe gran diversidad de provincias petroleras, de 

mayor o menor extensión que se han tenido que estudiar para poder obtener la 

mayor cantidad de hidrocarburos posible y así mitigar la demanda continua de 

energéticos. 

 

Se estima que  más del 60% de las reservas de petróleo en el mundo y un 

40% de gas residen en los carbonatos(Figura I.7). El Medio Orienteposee 

alrededor de un 50% del petróleo mundial y el 62% de las reservas 

convencionales  probadas del mundo, aproximadamente el 70% de estas 

reservas se encuentran en yacimientos carbonatados. 

El medio Oriente posee también el 40% de las reservas probadas de gas 

del mundo y el 90% de estas reservas de gas se encuentran alojado también en 

yacimientos carbonatados (Schlumberger,2008). 

Como las reservas en otras regiones han decaído esta proporción podría 

incrementarse y  los Gigantes del  Medio Oriente podrían llegar a dominar los 

suministros mundiales de gas y aceite en el siglo XXI por lo que  la industria 

petrolera debe evaluar estos campos con precisión. 
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Figura I.7. Distribución Mundial de los campos carbonatados: Lista de los grandes 

yacimientos carbonatados en el Medio Este (campo Ghaward, campo Zacum, campo 

Kirkuk, campo Marum y campos del Norte) incluyendo algunos de los  campos más largos, 

y grandes acumulaciones de gas y aceite. 

 

Los carbonatos marinos son importantes yacimientos de gas y aceite para 

la exploración. A finales del 2008 las reservas recuperables se encuentran en 

yacimientos carbonatados marinos principalmente distribuidos a lo largo del 

margen septentrional norte de Gondwana, así como también al oriente y poniente 

de los márgenes de Europa y América representando el 42.1% de las reservas 

mundiales de gas y aceite del mundo. Es importante mencionar que el 83% de la 

producción total de aceite, se genera en yacimientos carbonatados marinos. 

 

Estratigráficamente los yacimientos se encuentran en gran medida en el  

Cretácico, Jurásico, Paleógeno, Pérmico, Neógeno y Carbonífero. 
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Los recursos de petróleo y gas en carbonatos marinos no están 

distribuidos de manera uniforme, pero su distribución se muestra en ciertos 

patrones. Regionalmente los descubrimientos se han hecho en carbonatos 

marinos en más de 60 cuencas. 

 

El petróleo y gas descubierto se concentra a lo largo del margen 

septentrional de Gondwana, así como los márgenes este y oeste de Europa y 

América, conocidos hasta el presente día como Arabia, Zagros , el sur del Golfo 

de México , Volga-Ural , North Caspian , Sirte , Karakum , Alberta, Anadarko , 

Timan-Pechora y Gran cuencas Sarawak (Figura I.8 ). 

 

Cada una de estas cuencas contienen las mayores reservas de aceite y/o 

gas mayores a 1.364 bt equivalentes en  petróleo (10 mil millones de barriles de 

aceite) y las reservas totales en estas cuencas cuentancon el 91.4% del total de 

reservas mundiales en carbonatos marinos (Figura I.9). 

 

 

FiguraI.8Distribución de petróleo y reservas 2P de gas en carbonatos marinos en las 

cuencas sedimentarias del mundo (Hongjun S. et.al.,2012).  
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Figure I.9. Gráfico que muestra la distribución estratigráfica de las reservas de gas y aceite  

en carbonatos marinos del mundo(Hongjun S. et.al.,2012). 

De estas 12 cuencas, la Cuenca Norte del Caspio, cuenca del Karakum , 

Cuenca de Alberta, cuenca Anadarko y la Gran Cuenca Sarawak son ricas en 

gas y las otras son ricas en petróleo.  

Nuevos depósitos de carbonatos han sido encontrados a través del mundo 

en los principales océanos, pero los arrecifes carbonatados modernos son 

restringidos por latitudes tropicales y  subtropicales (Figura I.10). 

 

Los yacimientos carbonatados albergan las mejores reservas de barriles 

de petróleo, en donde el mayor númerole corresponde a Medio Oriente. Las más 

espectaculares son las acumulaciones situadas en Arabia Saudita, donde se 

espera que la producción proveniente de los yacimientos carbonatados se 

mantenga durante varias décadas. 
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Figura I.10 Distribución de depósitos modernos   de carbonatados restringidos por 

latitudes tropicales y  subtropicales(Schlumberger 2005). 

Los carbonatos marinos se distribuyen ampliamente en China cubriendo 

un tercio de su superficie terrestre total .Se desarrollan ampliamente en el Tarim, 

Sichuan, cuencas Ordos y la Plataforma del Norte de China donde los 

gigantescoscampos se han descubierto en carbonatos marinos. 

Las reservas de petróleo se encuentran ampliamente distribuidas a través 

de secuencias de carbonatos marinos desde el Precámbrico hasta el Neógeno. 

Los principales yacimientosse encuentran ubicados en Cretácico y Jurásico. Los 

depósitos secundarios son encontrados en  Paleógeno, Pérmico, Carbonífero y 

Neógeno. 

Las reservas contenidas en éstos cuentan con depósitos del 90.7 % de las 

reservas totales en secuencias de carbonatos marinos. El Petróleo y gas en 

carbonatos marinos en China se distribuyen principalmente en el Paleozoico 

superior (Hongjun S. et.al., 2012). 

Los combustibles fósiles formaran alrededor del 80% de la mezcla de energía 

mundial primaria es decir un poco menos de lo que hoy en día figura. Con la 

demanda energética global y consumismo con tendencias a crecer rápidamente, 
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durante finales de los siguientes 29 años hasta que la industria no pueda 

garantizar nuevos descubrimientos, una solución más realista recae en la 

producción sustancial de los campos existentes (Figura I.11). 

Es entonces que será necesario entender los mecanismos de flujo de fluido de 

un sistema de yacimiento de manera más completa para lograr la recuperación 

óptima. 

 

 

 

Figura I.11. Distribución mundial  de los yacimientos carbonatados con descripción de reservas 

probadas y no probadas en los diferentes campos  (Schlumberger 2005). 
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CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y 

PETROFÍSICAS DE YACIMIENTOS CARBONATADOS 
 

2.1. ROCAS CARBONATADAS 

 

Los carbonatos son rocas sedimentarias muy importantes debido a que 

algunas de ellaspresentan una alta porosidad, por lo que pueden llegar a formar 

acuíferos o yacimientos de hidrocarburos. Así mismo  son muy rocas muy 

abundantes en la corteza terrestre ya que llegan a constituir aproximadamente 

una décima parte de ella.  

 

Son rocas formadas mayoritariamente por carbonatos, cálcico (calcita en 

las calizas) o cálcico-magnésico (dolomita en las dolomías). De ellas, solo las 

calizas tienen un auténtico origen sedimentario, pues las dolomías se forman por 

procesos posteriores al depósito.  

 

El primer vestigio de petróleo en rocas carbonatadas fue en Ontario en 

1850 y en Ohio e Indiana en 1880. En el año de 1920 los carbonatos del oeste 

de Texas comenzaron a resaltar por su importancia. Para 1930 y 1940, los 

grandes campos petroleros de Irán y Arabia Saudita fueron descubiertos en las 

calizas de Asmari, en el Mioceno y Jurásico, respectivamente.  

 

Se ha estimado que más de la mitad de las reservas de hidrocarburos a 

nivel mundial están en carbonatos (Figura. II.1), aunque son numéricamente 

menores que los yacimientos en areniscas. 
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Figura II.1 Distribución mundial de las rocas carbonatadas  (Schlumberger 2005). 

Tienden a erosionarse fácilmente y el material desgastado producto de la 

erosión es transportado como soluto para después ser depositado en un medio 

sedimentario principalmente marino. Llegan a contener grandes cantidades de 

partículas que varían en tamaño y en composición  debido a que su origen puede 

llegar a ser desde conchas enteras hasta lodo calcáreo de origen diverso. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CALIZAS. 
 

Las calizas representan alrededor del 10% del volumen total de todas las 

rocas sedimentarias y se forman en diferentes condiciones ambientales; están 

compuestas principalmente del mineral calcita (     ). La composición mineral 

de la caliza es similar dependiendo de su origen, aunque pueden dividirse en 

cuatro tipos principalmente: 

 

1) Calizas endogénicas, autóctonas o de creación: este tipo de caliza están 

formadas in situ por la lenta acumulación de restos orgánicos, donde 

varios organismos pueden ser partícipes de igual forma en la acumulación 
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que da origen a esta roca, aunque en  algunos casos, solo un tipo de 

organismo puede ser el responsable. 

 

2) Calizas exogénicas, alóctona o clásticas: en la última etapa de la 

formación de estas calizas se lleva a cabo el transporte y el depósito de 

los detritos carbonatados dentro de la cuenca, en la misma forma que la 

de los demás clastos comunes aunque con muy poco transporte. 

Probablemente se forman debido a un proceso de erosión subacuosa de 

depósitos calcáreos de creación, esto quiere decir que son hidroclástos. 

 

3) Calizas químicas o bioquímicas: están formadas directamente por la 

precipitaciónquímica de carbonato de calcioya sea por causas físico-

químicas o por acción bioquímica de otros organismos. 

 

4) Calizas epigénicas o metasomáticas: este tipo de calizas son aquellas que 

han sido formadas por la alteración de las calizas descritas anteriormente 

por procesos diagenéticos, siendo los más importantes la dolomitización y 

la recristalización.  

 

Las calizas son de gran importancia debido a que proporcionan información 

valiosa acerca del origen de la evolución de la tierra, su textura y su composición 

revela mucho acerca de su forma de depositación, son la evidencia más 

importante respecto a los componentes disueltos de aguas marinas de diferentes 

profundidades y climas, son probablemente las que proporcionan la mejor 

documentación de la evolución orgánica en medios marinos. 

 

Los carbonatos (Figura II.2) difieren en muchos aspectos de las areniscas 

(Figura II.3). Son formados principalmente por restos de animales (marinos) y 

plantas (algas); se encuentran cerca o en el mismo lugar donde se originaron, y 

no fueron transportados y depositados como las arenas.  
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El carbonato de calcio se puede disolver fácilmente en soluciones acuosas, 

así que la solución y recristalización de los carbonatos después de su 

depositación (diagénesis) es muy común. Esta solución origina algunas 

cavidades que pueden albergar hidrocarburos. 

 

 Las calizas son mucho más frágiles que las arenas, y como resultado de 

plegamientos o fallas se pueden romper, dejando fracturas abiertas que sirven 

como rutas para el flujo de fluidos. 

 

 

Figura II.2 Roca Carbonatada 

(Schlumberger 2005). 

 

Figura II.3 Roca Arenisca 

(Schlumberger 2005). 

 

 

El aspecto, composición y textura de estas rocas, son muy variables, haciendo 

difícil el establecimiento de clasificaciones. Esto procede del hecho de que su 

formación es resultado de acciones variadas, susceptibles de superponerse unas 

a otras: 

 Precipitación química “in situ”: debida a las condiciones del medio 

(temperatura, concentración del calcio en el agua, presión del    , 

agitación del agua, etc.), que da lugar esencialmente, a las calizas finas y 

compactas, dolomías de textura fina y calizas oolíticas.  

 

http://www.caracolesenlasaceras.com/aprende/consejos/consejos.html
http://www.google.com.mx/imgres?sa=X&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tbnid=qVF55P7t9MfbnM:&imgrefurl=http://www.biodiversidadvirtual.org/geologia/Caliza-margosa-de-tonalidad-rosada-Arenisca-roja-2-3.-img389.html&docid=MJ69py3eNNqVPM&imgurl=http://www.biodiversidadvirtual.org/geologia/data/media/1/Caliza-margosa-de-tonalidad-rosada-Arenisca-roja-2-3-389.jpg&w=800&h=600&ei=0EWBUuaEFqqF2AW5g4DgBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:0,i:170
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 Precipitación bioquímica: a veces difícilmente separable de la primera, 

debida a los organismos vivos en las condiciones del medio.  

 

 Destrucción de rocas calizas preexistentes: sea cual sea su origen y tipo de 

sedimentación de los fragmentos, frecuentemente su depósito ocurre a 

corta distancia de la fuente del material, debido al hecho de la gran 

solubilidad de los carbonatos que no resisten un transporte muy largo.  

 
 

 Modificaciones mineralógicas: formadas casi al mismo tiempo de la 

sedimentación o más tardías, provocadas por la circulación de aguas 

cargadas de sales disueltas y en particular con iones de Mg (dolomitización) 

o de sílice.  

 

 Fenómenos de disolución y precipitación: durante la diagénesis o 

posteriormente a ella, ocurren variaciones en la composición y proporción 

del cemento existente entre los elementos originales de la roca.  

 

La mineralogía de las rocas carbonatadas es relativamente sencilla y exhibe un 

predominio de minerales de calcita (     ), dolomita            y evaporitas, 

tales como la anhidrita      ). (Véase Tabla II.1)  

El sepultamiento podría preservar el carbonato de calcio en el lugar en el que 

se formó, o el material podría ser erosionado o lixiviado, transportado en forma de 

granos o en solución, y depositado en otro lugar por el agua en movimiento o la 

reprecipitación.  

Las variaciones físicas, biológicas y químicas crean texturas y fábricas de 

rocas heterogéneas durante y después de la depositación, destruyendo a menudo 

cualquier relación comparativamente simple que pudo haber existido entre los 

atributos sedimentarios, la porosidad y la permeabilidad.  
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Una vez depositados los sedimentos pasan por la diagénesis, es decir, los 

cambios químicos y físicos posdepositacionales que convierten el sedimento en 

roca sólida. La diagénesis de los carbonatos puede modificar de manera 

significativa la permeabilidad y el espacio entre los poros.  

Los carbonatos son altamente susceptibles a la disolución; los granos se 

pueden disolver para formar un nuevo espacio entre poros y la disolución a lo 

largo de fracturas y planos de estratificación puede producir grandes cavidades.  

Normalmente, la diagénesis clástica no implica un cambio en la mineralogía, 

sin embargo, la diagénesis de los carbonatos generalmente implica reemplazar la 

calcita y aragonita originales por la dolomita mineral, un proceso denominado 

dolomitización, que puede mejorar las características productoras de los 

hidrocarburos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Tabla II.1 Principales componentes mineralógicos de las rocas carbonatadas. (Salomón D. 

et. al, 1992) 
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2.3 EFECTO DE LA DIAGÉNESIS EN LOS YACIMIENTOS 

CARBONATADOS 

 

Las rocas carbonatadas incluyen las calizas compuestas en su mayoría de 

calcita (      , y la dolomía compuesta en gran parte del mineral llamado 

dolomita (          ). Como yacimientos, los carbonatos son tan importantes 

como las areniscas, pero su desarrollo y producción presenta diferentes 

problemas para los ingenieros. El sílice es químicamente más estable que la 

calcita. Por lo que los efectos de la diagénesis son más marcados en las calizas 

que en las areniscas. 

En los yacimientos de areniscas, el principal problema es establecer las 

variaciones originales de sedimentación, la elaboración del medio ambiente 

deposicional y paleografía; por lo que es difícil predecir las variaciones del campo 

que está siendo perforado. Los efectos de la diagénesis son generalmente 

condicionados por las variaciones en la porosidad primaria, mientras que en los 

yacimientos carbonatados es muy rara esa dependencia.  

 

Cuando se depositan por primera vez, los sedimentos carbonatados son 

altamente porosos, permeables e inherentemente inestables en el medio ambiente 

bajo la superficie. Los minerales carbonatados son de esta manera disueltos y re-

precipitados para formar calizas, en las cuales la distribución de porosidad y 

permeabilidad son mayormente secundarias en origen y frecuentemente sin 

relación a la porosidad primaria.  

 

De esta manera, en los yacimientos con carbonatos, solo pueden ayudar 

los análisis de facies, al desarrollo y la producción de aquellos raros casos donde 

la alteración de la diagénesis es mínima.  

 

La diagénesis en los carbonatos se presenta en fenómenos como la litificación 

y la dolomitización.  
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 Litificación: El carbonato de calcio        es ligeramente soluble en agua, 

a diferencia del bicarbonato de calcio           que es altamente soluble. 

Cuando el dióxido de carbono       es disuelto en agua, se forma el ácido 

carbónico (     ), el cual cambia el carbonato de calcio a bicarbonato de 

calcio (ecuación 2.1).   

             ⇔            (2.1) 

 

La reacción es reversible, por lo que el carbonato de calcio cristalino 

puede ser disuelto o precipitado, dependiendo de las condiciones del agua 

en solución, siendo factor de gran importancia el pH.  

 

La porosidad y la permeabilidad de las rocas carbonatadas, como las 

de las arenas, son controladas por las corrientes y ondas en los ambientes 

originales de depositación. Sin embargo, la textura original es 

bastantemente alterada por la solución y reprecipitación de carbonato de 

calcio después del sepultamiento. 

 

Los poros intergranulares son a menudo llenados por calcita 

cristalina la cual destruye la porosidad. Por otra parte, los limos 

impermeables son algunas veces convertidos a cristales de dolomita, 

otorgando una permeabilidad excelente.  

 

Los lodos recientemente depositados consisten en su mayoría de 

aragonita y calcita rica en magnesio. Las calizas consolidadas se componen 

de calcita baja en magnesio y algunas veces de dolomita. Los cambios 

profundos toman lugar poco después del sepultamiento.  

 

Cuando originalmente se depositan, los lodos tienen una porosidad 

de 50% o más, pero cuando se consolidad en caliza su porosidad 
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generalmente es menor al 2%. Las calizas son formadas por lodos 

mediante recristalización y los poros son llenados por precipitación de 

calcita.  

 

Cuando los sedimentos depositados recientemente son expuestos a 

la atmosfera, el agua fresca entra en los poros y se filtra hacia abajo. Al 

principio se disuelve la aragonita, pero de manera que  profundiza, se va 

saturando y precipitando la calcita, llenando así los poros. Debido a que la 

mayoría de los carbonatos fueron depositados en aguas someras, su 

exposición a la atmosfera ocurre con frecuencia. Las calizas consolidadas 

muestran evidencia abundante de solución y reprecipitación, canales 

irregulares y cavidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4 Litificación (Tarbuck, 2005). 

 

 Dolomitización: Las calizas son a menudo parcial o completamente 

cambiadas a dolomías. La composición de la dolomita es            y es 

cristalográficamente similar a la calcita. Sin embargo, tiene mayor densidad, 

menor solubilidad en agua, menor ductilidad y mayor fragilidad.  
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Obviamente las aguas enriquecidas en magnesio se filtran en los 

depósitos de carbonato de calcio un tiempo después del sepultamiento, 

dejando un átomo de magnesio y tomando uno de calcio. Usualmente la 

dolomitización envuelve una recristalización.  

 

Estudios recientes de costas en zonas áridas han propuesto un 

origen de las soluciones dolomitizadas. La evaporación del agua de mar en 

lagunas costeras ha creado salmueras, en las cuales se precipita el calcio y 

el yeso, y son enriquecidas en magnesio. En las costas del Mar Rojo, 

Bonaire y Australia, estos depósitos se han convertido recientemente de 

carbonatos de calcio a dolomías.  

 

Friedman (1980) sugirió que los enormes mares epicontinentales del 

pasado en los que se depositaron carbonatos a profundidades someras, 

fueron sujetos a periodos de excesiva evaporación. Algunas veces, la 

evaporación fue tan intensa que el yeso y la sal fueron depositados en 

mayores volúmenes. La salmuera pudo entonces filtrarse y dolomitizar los 

carbonatos. Esta teoría es muy aceptada, ya que las dolomías se 

encuentran siempre en zonas someras, no en cuencas muy profundas y 

son comúnmente asociadas con evaporitas; como la sal y especialmente 

con el yeso y la anhidrita. 

 

La dolomitización puede ser mejorada por el fracturamiento, en el 

campo Petrolero Scipio de Michigan, donde las fracturas son asociadas con 

una falla.  

 

La caliza esta dolomitizada solamente en la vecindad de las 

fracturas. El incremento de la permeabilidad aparece al incrementarse la 

dolomitización, probablemente por las soluciones de dolomitización.  
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El arrecife Leduc en Alberta Canadá, contiene agua que está en 

comunicación hidráulica con agua de otros arrecifes y esta dolomitizada. El 

arrecife Golden Spike, solo a unos kilómetros de distancia no contiene agua 

y no esta dolomitizado. No hay duda que las dolomías son más porosas y 

permeables que las calizas, sin embargo no es tan evidente si la 

dolomitización mejora la permeabilidad o la permeabilidad mejora la 

dolomitización. 

 

 

 

Figura II.5 Dolomitización vista desde Lámina delgada (UCM, 2007) 
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2.4. AMBIENTES DIAGENÉTICOS 

 

Los ambientes diagenéticos se dividen principalmente en submarino y meteórico.  

 

Submarino: Esta zona se caracteriza por situarse debajo de agua netamente 

marina, sin influencia de agua meteórica, y se puede dividir en dos:  

 

 Submarino somero: Aguas someras, donde ocurre micritización, formación 

de cementos de aragonita, calcita magnésica (micrítico), cementación en 

climas cálidos, en aguas sobresaturadas de carbonato de calcio.  

 

 Submarino profundo: Se produce un cemento criptocristalino de calcita 

magnésica. Producto de la solución por presión-disolución, cementación de 

granos así como estilolitos.  

 

Meteórico: Caracterizado por la influencia de agua meteórica que se filtra por 

los sedimentos. Por lo general ésta se encuentra por arriba de la zona de mezcla y 

se divide en vadoso y freático:  

 

 Vadoso: Arriba del nivel freático, en ambientes de supra marea, arrecife y 

playa; bajo la influencia de agua meteórica o de olas en la playa. Se 

caracteriza por contener aire y agua en poros, la aragonita se disuelve en 

aguas ácidas meteóricas, produciéndose poros entre las partículas o 

disolviéndolas.  

 

 Freático (meteórico freático): Zona dentro del nivel freático en la que existe 

agua meteórica en poros. Aquí se genera abundante cemento, ocurre el 

reemplazo de aragonita por calcita.  
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 Marino Freático: En áreas por debajo de aguas marinas someras «100 m), 

con sedimentos con agua salada (marina normal) en poros, y se genera 

cemento de agujas y fibras de aragonita, de calcita magnésica micritica.  

 

 Zona Mixta: Esta zona se encuentra donde ocurre la mezcla entre el 

ambiente marino freático y el meteórico freático, produciéndose así un 

ambiente con agua salobre en los poros de los sedimentos, lo que produce 

dolomitización y salificación.  

 

2.5. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS CARBONATADAS  

 

Las rocas clásticas se distinguen por la composición y el tamaño de sus 

granos, los carbonatos se diferencian por factores como la textura depositacional, 

los tipos de grano o de poro, la composición de la roca, o la diagénesis. Diversos 

esquemas de clasificación han sido aplicados a las rocas carbonatadas, los de 

Dunham y Folk son quizás los más conocidos.  

 

La clasificación de Dunham enfatiza las texturas deposicionales, mientras que 

el de Folk comienza con los tipos de granos y su abundancia relativa e incorpora 

la textura y el tamaño de los granos.  

 

También se utilizan clasificaciones que se centran en las propiedades de los 

poros para evaluar la calidad del yacimiento. La capacidad de diferenciar las 

unidades de flujo actuales de las unidades deposicionales originales es cada vez 

más importante que diferenciar otros aspectos de clasificación, por cuanto el 

emplazamiento óptimo del pozo depende de cuan bien se comprendan las 

unidades de flujo actuales.  
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Las rocas carbonatadas pueden ser subdivididas de acuerdo a:  

 

a) Composición química y mineralógica; por ejemplo las clasificaciones de 

Chilingar (1960), Pettijohn (1957) o Fuchtbauer (1959) 

.  

b) Características de la fábrica, relación matriz / cemento y partículas o 

granos; ejemplos: las clasificaciones de Dunham (1962), Plumley et. al 

(1962), Leighton y Pendexter (1962).  

 

c) Parámetros físicos, porosidad; por ejemplo la clasificación de Choquete y 

Pray (1970).  

 

Casi todos los sistemas de clasificación están basados en características de 

las rocas carbonatadas en secciones delgadas y muestras de mano, tales como 

matriz, cemento y partículas (Figura II.6). Por lo que es importante definir estos 

términos:  

 

 Partículas: Granos que constituyen los sedimentos derivados de otras 

rocas, fósiles y de fragmentos de fósiles.  

 

 Matriz: Se define como "la parte de la roca en donde todos los sedimentos 

aloquímicos y terrígenos se encuentran contenidos" o "el material de grano 

más fino de una roca", y está constituida principalmente de micrita.  

 

 Micrita: La micrita es calcita micro cristalina, matriz de grano muy fino en 

rocas carbonatadas.  

 

 Cemento: Material químicamente precipitado que rellena poros 

originalmente vacíos entre los granos de sedimentos, el cual está 

constituido generalmente por tamaños mayores de 10 micras y de colores 
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claros, traslúcidos. Originada como cemento rellenando poros o por 

procesos de neomorfismo de la micrita.  

 

 

 

 

 

Figura II.6 Esquema de matriz, clastos, porosidad y cemento 

(Schlumberger 2005). 

 

Aunque existen muchos sistemas de clasificación de las rocas carbonatadas, 

los esquemas de Dunham (1962) y Folk (1962) son los más usados; el primero 

tiene como ventaja la identificación y clasificación de las rocas directamente en el 

campo y la segunda proporciona una subdivisión de las rocas de acuerdo a su 

textura.  

 

 

2.5.1CLASIFICACIÓN DE DUNHAM. 

 

Una de las clasificaciones hechas de acuerdo a la textura deposicional fue 

propuesta porDunham (1962). La distinción importante de esta clasificación es el 



CÁLCULO DE POROSIDAD A PARTIR DEL REGISTRO DE IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS 
DE COBERTURA TOTAL (FMI) EN UN YACIMIENTO CARBONATADO 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Página 33 
 

material que soporta a la roca, ya sea que la roca este soportada por lodo calcáreo 

o por los granos (Figura II.7). Dunham propone que la presencia o ausencia de 

lodo calcáreo (micrita) es el indicador más fiable de la energía en que ocurre el 

depósito. 

 

 

Figura II.7 Clasificación de Dunham (Scholle y Ulmer, 2003). 

 

  

La clasificación de Dunham hace mayor énfasis en la textura de las calizas, 

especialmente en la compactación del grano y la porción de los granos en la 

matriz, por lo que al estudiar una muestra de roca, es fácil clasificarla de acuerdo a 

los términos que propone. 

 

Los términos fundamentales de esta clasificación son: 

1. Texturas soportadas por el lodo (granos flotando en la matriz). 

a. Mudstone- menos del 10% de granos, por lo que a simple vista se 

observa que en su mayoría está formada por micrita. 

b. Wackestone- más del 10% de granos, los cuales se encuentran 

soportados por micrita. 
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2. Texturas soportadas por granos (los granos forman una estructura 

autosuficiente). 

a. Packstone- granosostenida con una matriz de lodo entre los granos, 

parece que están apoyados unos contra otros. 

b. Grainstone- granosostenida y sin contener micrita. 

 

3. Componentes originales unidos durante la depositación. 

a. Boundstone- componentes orgánicos que se consolidan en la roca 

desde su depositación, unida por organismos incrustantes. 

 

4. Textura deposicional irreconocible 

a. Carbonato cristalino- textura original destruida por la digénesis 

 

 

2.5.2. CLASIFICACIÓN DE EMBRY Y KLOVAN 

 

Embry y Klovan modificaron la clasificación original de Dunham en 1972, para 

proporcionar nombre a las calizas que contienen granos mayores a los 2 mm. 

Añadieron términos adicionales no solo para indicar el tamaño de grano, sino 

también para indicar el tipo de crecimiento orgánico (Figura II.8). 

 

1. Floatstone. 10% o más de granos son mayores a 2 mm de diámetro en 

un matriz de lodo semejante a una Packstone. 

2. Rudstone. 10 % de los granos son mayores de 2 mm, la matriz es de 

esparita y es semejante a un Grainstone. 

3. Bafflestone. Está formada por organismos que actúan como si 

impidieran el paso; los organismos crecieron en colonias verticalmente. 

4. Bindstone. Contiene fósiles tubulares o laminares que se encuentran 

incrustadosformando intercalaciones durante su depositación; los 

organismos forman colonias que se extienden horizontalmente.  
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5. Framestone. Está formada por organismos que constituyen estructuras 

rígidas; mezclándose colonias de organismos que se crean horizontal y 

verticalmente. 

 

Figura II.8 Clasificación de Embry y Klovan (Tomada de Scholle y Ulmer, 2003) 

 

2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS CALIZAS. 
 

2.6.1. ORIGEN DE LOS SEDIMENTOS. 

 

Los carbonatos están constituidos de tres componentes principales: 

aloquemas (agregados carbonatados discretos), lodo de calcita micro cristalina 

(micrita) y cemento de calcita espática (Ortega, 2005). En la Figura II.9podemos 

observar dos de dichos componentes. 

 



CÁLCULO DE POROSIDAD A PARTIR DEL REGISTRO DE IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS 
DE COBERTURA TOTAL (FMI) EN UN YACIMIENTO CARBONATADO 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Página 36 
 

La mayor parte de los sedimentos carbonatados se forman principalmente 

en ambientes de aguas marinas templadas y tropicales. En el proceso de 

sedimentación intervienen varios factores del medio ambiente como son: la 

temperatura del agua, la profundidad (tirante de agua), la penetración de luz, la 

salinidad y la turbulencia. 

 

Fundamentalmente, la producción de carbonatos se lleva a cabo a partir de 

cuatro fenómenos: 

a) La precipitación orgánica o secreción 

b) La precipitación inorgánica 

c) La bioerosión 

d) La erosión mecánica 

 

Figura II.9 Componentes principales de las rocas carbonatadas (Handford, 2004). 

 

 

a) Precipitación orgánica. El carbonato de calcio depositado en forma de 

conchas, caparazones y otras estructuras orgánicas, llega a formar gruesos 

depósitos, aunque la forma en la cual el carbonato de calcio se deposita es 

específica para cada organismo. Los animales que forman los depósitos 

calcáreos toman dentro de sus tejidos el calcio en alguna forma soluble y 

luego secretan      para hacer estructuras de conchas compactas. 

 



CÁLCULO DE POROSIDAD A PARTIR DEL REGISTRO DE IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS 
DE COBERTURA TOTAL (FMI) EN UN YACIMIENTO CARBONATADO 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Página 37 
 

b) Precipitación inorgánica o química. El      tiene un límite definido de 

solubilidad en el agua, que varía con la temperatura, la presión, el Ph y la 

concentración de otros iones disueltos en el agua (Dunbar, 1963). Si la 

concentración de      en el agua baja de este límite, el agua no estará 

saturada y tenderá a disolver cualquier       sólido con el cual esté en 

contacto. Al elevarse la concentración sobre éste límite, el agua estará 

sobresaturada y se precipitará       sólido. Las soluciones de agua 

sobresaturadas de       son meta estables, no obstante, bajo muchas 

condiciones la precipitación tiene lugar sólo después de la perturbación de 

la meta estabilidad como por contaminación o agitación. 

 

c) Erosión mecánica. Genera fragmentos de carbonatos de forma desigual a 

lo largo delambiente sedimentario, como ocurre en las plataformas. Es más 

intensa en losmárgenes, donde el crecimiento de arrecifes y bancos de 

arenas altera el equilibrio entre la acumulación de sedimentos y el oleaje 

presente agita continuamente la columna de agua. 

 

d) Bioerosión. Es la erosión producida por los organismos, la cual es mayor en 

calizas y dolomías en comparación con los terrígenos. La intensidad de la 

bioerosión es mayor en la zona intermareal y se incrementa con el 

contenido de nutrientes en el mar. Ademásde los fenómenos anteriores, 

participan parámetros de naturaleza física, química y biológica.  

 
Los parámetros físicos involucran la temperatura, la batimetría, la 

circulación, claridad del agua, la energía del medio (oleaje, mareas, 

corrientes), la luz. Los parámetros químicos incluyen la salinidad del agua, 

los nutrientes presentes y la saturación de carbonato de calcio        .  

 

Por último, los parámetros biológicos abarcan la mineralogía 

esqueletal, las velocidades de formación y la forma de los crecimientos 

(estructuras). Las interrelaciones entre estos parámetros proporcionan 
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características propias en un determinado ambiente sedimentario, 

resultando así en la formación de un tipo de caliza particular. 

 

2.6.1.1. PARÁMETROS FÍSICOS 

 

Los principales parámetros físicos que intervienen en la formación de 

carbonatos son: 

 

 Temperatura: La precipitación química se acelera en función de la 

temperatura, de tal forma que en ambientes más cálidos se tienen mayores 

acumulaciones. A su vez, existen mayor cantidad de colonias de 

organismos en medios de mayor temperatura. 

 

 Todos los gases son menos solubles en aguas cálidas, por esta 

razón los sedimentos carbonatados se forman solo en mares tropicales y 

subtropicales, más que en latitudes frías o cerca de las regiones polares, o 

en las mayores profundidades marinas. El agua de mar superficial está 

súper saturada con respecto a carbonatos, de tal forma que los organismos 

marinos no tienen dificultad en remover los iones de calcio y bicarbonato 

del agua para formar parte de sus conchas y esqueletos. Los valores de 

temperatura óptima oscilan entre los 20 y 25° C. 

 

 Profundidad: Conforme se aumenta la profundidad del agua de mar, hay 

una disminución de la temperatura. En aguas más frías el bióxido de 

carbono está más disuelto en comparación con aguas cálidas. El aumento 

de     provoca un aumento en el ácido carbónico (      , resultando una 

disolución en las conchas de calcita y aragonita al caer al piso marino.  

 

 Algunas conchas sobreviven a los 5,000 m de profundidad. El 

aumento de la presión hidrostática a tal profundidad aumenta la solubilidad 

de      . La profundidad por debajo de la cual ya no se acumula el 
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     se le denomina el nivel de compensación, el cual se encuentra casi a 

los 5,000 m en las regiones ecuatoriales, pero se eleva gradualmente hacia 

la superficie del mar en latitudes más altas, como consecuencia de las 

temperaturas más bajas en las regiones polares. 

 

El nivel de compensación de carbonatos (NCC) varía de acuerdo al 

contenido de     y latemperatura, estando en promedio a 3,500 m de 

profundidad. 

 

 Cantidad de Luz: Algunos de los organismos fotosintéticos como las algas 

y los corales, requieren luz para su llevar a cabo su desarrollo. La 

penetración de luz se ve afectada por la turbidez del agua, disminuyéndola 

al incrementar la cantidad de sedimentos suspendidos.  

 

La zona fática se alcanza hasta los 100 m de profundidad, sin 

embargo los organismos fotosintéticos abundan entre los 10 y 20 m. Esta 

es la región de mayor productividad biogénica, por lo que se denomina 

fábrica de carbonatos (Figura II.10). 

 

 

Figura II.10 Relación entre la profundidad y la producción de carbonatos. La producción es 

más significativa en la zona de saturación de luz (Nichols, 2009). 
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La luz es vital para que ocurra la fotosíntesis. La que se puede representar en la 

siguientereacción química (ecuación 2.2): 

 

                                                                               (2.2) 

 

Con la fotosíntesis ocurre la extracción del dióxido de carbono del agua de 

mar, provocando así mayor saturación de carbonatos e induciendo la precipitación 

química; como consecuencia, existe una reducción de la producción de 

carbonatos con la profundidad. 

 

 En la Figura II.11se muestra éste comportamiento donde podemos notar 

tres zonas: somera en donde la intensidad de luzpermanece casi constante; zona 

intermedia en donde se tiene un importante cambio en la intensidad; y una zona 

profunda, en donde la curva se acerca asintóticamente a un valor de cero. La 

curva para la intensidad de luz puede modelarse con una ecuación de tipo 

exponencial, mientras que la producción orgánica presenta una función tangente 

hiperbólica. 

 

Figura II.11 Relación de la intensidad de luz y la producción orgánica con la profundidad 

(Schlager,1992). 
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2.6.1.2. PARÁMETROS QUÍMICOS. 

 

Los principales parámetros químicos que intervienen en la formación de los 

carbonatos son: 

 

 Salinidad: Muchos de los organismos no toleran ambientes de alta 

salinidad, además de que el bióxido de carbono es menos soluble en aguas 

salinas que en agua dulce, por lo que al aumentar la salinidad debido a la 

evaporación, se reduce la precipitación del carbonato de calcio.  

 

La Figura II.12muestra la distribución de organismos en función de la 

salinidad. Se observa que el grueso de la fauna crece en condiciones 

normales de salinidad, es decir entre 20 y 40 partes por millón (ppt). 

 

 Nutrientes: Su importancia radica en la precipitación bioquímica, debido a 

que los organismos requieren de nutrientes para su crecimiento. Los 

elementos químicos que restringen el desarrollo de organismos son el 

hierro (Fe), fósforo (P), y el potasio (K). Es necesario tener un balance, ya 

que cuando se tienen niveles altos de nutrientes estos inhiben la producción 

de carbonatos como consecuencia de la alta eficiencia de los organismos 

para procesarlos, por lo que tendrían problemas en un medio saturado. 
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Figura II.12. Efecto de la salinidad en el crecimiento de plantas y animales en ambientes 

marinos. El incremento o disminución de la misma reduce de forma significativa la 

diversidad de organismos (Heckel, 1972). 

 

 

2.6.1.3. PARÁMETROS BIOLÓGICOS. 

 

Tanto plantas como animales pueden modificar el ambiente geoquímico, ya 

que algunas plantas estimulan la precipitación de carbonato de calcio, al remover 

el dióxido de carbono durante la fotosíntesis. Las plantas y animales tienen un 

metabolismo contrastante con respecto al     durante la fotosíntesis, ya que las 

plantas toman el     mientras que los animales lo emiten. 
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Durante el día al llevarse a cabo la fotosíntesis, el     producido y 

absorbido por los animales contribuye a la precipitación del      . Durante la 

noche, la actividad de las plantas disminuye y el contenido de     aumenta en la 

comunidad, por lo que el crecimiento se ve disminuido. Los esqueletos calcáreos 

de los organismos son favorecidos por el agua de mar. 

 

2.6.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SEDIMENTOS. 

 

Existe una diferencia entre los conceptos de sedimento y sedimentos. Se 

denomina sedimento al material en transporte ya sea por suspensión, solución, 

tracción o saltación, o al sedimento recientemente depositado. Es decir, tiene 

fundamentalmente un significado dinámico, de material en movimiento que no ha 

llegado a lograr su estabilidad física completa.  

 

Una vez que dicho sedimento se deposita, por cualquier sustancia móvil 

(agua, aire, hielo), sobre la superficie de la Tierra nos estamos refiriendo al 

término de sedimentos, es decir, tiene un significado estático.La depositación se 

lleva a cabo a través de procesos como decantación física, por precipitación 

química o por crecimiento orgánico. Cuando los sedimentos se litifican se les 

denomina roca sedimentaria. Los sedimentos se dividen en solubles e insolubles.  

 

Los sedimentos solubles son minerales precipitados a partir de materiales 

en solución acuosa. Los sedimentos insolubles son fragmentos de roca, minerales 

(feldespatos, cuarzo), o minerales arcillosos. Otra clasificación los divide en 

sedimentos clásticos (detríticos o siliciclastos), sedimentos aloquímicos o 

intraclastos, y sedimentos ortoquímicos; en este trabajo no trataremos lo 

relacionado a terrígenos, solo lo referente a los carbonatos. 
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2.6.2.1. SEDIMENTOS ALOQUÍMICOS. 

 

Son fragmentos sólidos formados por precipitación química a partir de 

soluciones y desplazados dentro de la misma cuenca de depósito en solución 

acuosa o por dispersión coloidal. Los fragmentos o conchas enteras, fragmentos 

orgánicos, oolitas, peloides, entre otros son considerados como sedimentos 

aloquímicos. 

 

2.6.2.2. SEDIMENTOS ORTOQUÍMICOS. 

 

Son precipitados químicos in situ, los más comunes son los lodos 

microcristalinos de calcita o dolomita, cemento calcáreo o silíceo, lodos de 

diatomeas o radiolarios, nano plancton calcáreo o silíceo. 

 

2.6.3. TIPOS DE PARTÍCULAS 

 

Las calizas a pesar de ser mineralógicamente muy sencillas, son muy 

variadas en composición y texturas. Sin embargo hay tres componentes 

principales que son reconocidos: los granos, la matriz y el cementante. Los tipos 

de grano se pueden subdividir en granos esqueletales y granos no esqueletales. 

En las calizas el tipo más importante de cementante es la esparita representada 

por cristales relativamente gruesos de calcita. 

 

2.6.3.1. PARTÍCULAS NO ESQUELETALES 

 

Se refieren a las partículas que no provienen de los esqueletos de organismos, 

es decir, este tipo de partículas son originadas por la abrasión mecánica de los 

sedimentos, o producidos durante la sedimentación por procesos físicos y/o 

químicos. Los principales granos no esqueletales son: pellets, peloides, oolitos, 

pisoides e intraclastos. 
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 PELLETS Y PELOIDES 

 

 Pellets. Son pequeños granos con un tamaño de 0,03 a 0,3 mm de largo, 

de formaesférica a ovoides, están compuestos de lodo de carbonato 

(micrita). La mayoría de lospellets carecen de estructura interna y son 

uniformes en tamaño y forma, son losproductos fecales de organismos 

invertebrados (Figura II.13). 

 

 Peloides. Son aloquemas formados por carbonato de calcio criptocristalino 

microcristalino, no tiene restricciones en el tamaño o en el origen de los 

granos. Este término hace posible la referencia a los granos compuestos de 

micrita sin la necesidad de implicar su origen. 

 

- COMPOSICIÓN 

 

 Los pellets y peloides están compuestos de lodo de carbonato y/o de 

carbonato de calcio precipitado. Por lo tanto, su composición original es 

aragonita, calcita o una mezcla de ambos. 

 

- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 Los pellets se producen donde hay gusanos, crustáceos e invertebrados, 

pero lamayoría de los pellets son destruidos antes del entierro.  

 La cementación rápida, generalmente dada por bacterias, ayuda a la 

conservación, así como la rápida sedimentación en la configuración de baja 

energía. 

 Los peloides tienen orígenes muy diversos, así como diferentes 

asociacionesambientales. 

 En particular, las áreas sujetas a tormentas ocasionales hacen que los 

granos semuevan de las zonas activas de la formación a los sitios de 
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tranquilidad, que son especialmente propensos para la preservación de los 

peloides. 

 

 

 

Figura II.13. Ejemplo de los pellets en una laguna carbonatada de Australia (Handford, 2004). 

 

 

 OOLITOS, PISOIDES Y OTROS GRANOS CUBIERTOS 

 

 Oolitos. Grano esférico a elipsoidal, cuyos diámetros varían de 0.25 a 2.00 

mm, tienenun núcleo protegido por una o más capas precipitadas 

concéntricas; los cristales que laconstituyen tienen una orientación radial y 

concéntrica. Los núcleos están constituidospor granos detríticos terrígenos, 

fragmentos de esqueletos, pellets o peloides (FiguraII.14). 
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Figura II.14. Oolitos alterados y disueltos por el agua dulce en una duna eólica los que han 

sido unidos con cemento  (Handford, 2004). 

 

 Pisolitos. Partícula esférica pequeña y concéntrica con una estructura 

interna laminada,su diámetro va de 2 mm y a menos de 10 mm. 

 

 Oncoides. Grano recubierto de algas o de origen microbiano, el grosor de 

su diámetroen promedio es de 2 mm, tiene una forma esferoidal 

concéntrica; a menudo es irregular y con laminaciones. 

 

 Rodolitos. Nódulos calcáreos irregulares y laminados compuestos por 

incrustantes dealgas coralinas, dispuestas en capas concéntricas alrededor 

de un núcleo, se forman en agua de mar clara de tibia a fría y poco 

profunda, hasta 150 o 200 m de profundidad. 

 

- DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO 

 

 Los oolitos calcáreos y pisolitos tienen secuencias desde el Arqueano 

Tardío alreciente. 
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-  MINERALOGÍA ESQUELETAL 

 

 Los Oolitos calcáreos modernos se conocen con composiciones de 

aragonita o de calcita o con combinaciones de ambos. 

 

 Se han encontrado láminas de material orgánico intercaladas en las 

cortezas de lamayoría de los oolitos, lo que ayuda a preservar su estructura 

durante la diagénesis. 

  

- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 Es necesario que se tengan las condiciones adecuadas para la 

precipitación inorgánicamicrobiana, ya que los Oolitos y otros granos 

recubiertos lo requieren para su formación. 

 

 Las capas concéntricas se dan por la rotación repetida de los granos para 

lo anterior losmejores entornos para su formación son zonas de alta energía 

como son barras y playas, ya que es ahí donde los granos superficiales se 

mantienen en movimiento. 

 
 INTRACLASTOS 

 

 Intraclastos.Son sedimentos de carbonato que están débilmente 

consolidados y quehan sido erosionados, generalmente son depositados 

cerca o en la misma secuencia de depositación en la que se formó. 

 

 Los terrones. Se forman en los sedimentos modernos, que corresponden 

conagregados irregulares compuestos por partículas de carbonato del 

tamaño de arenas o limos que están cementados en los puntos de 

contacto. 
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 Grapestone. Se utiliza para describir a los agregados de carbonato que 

tienen el tamañode limo, pero se aplica a agregados con forma de racimos 

de uva que son unidos por cemento o incrustaciones orgánicas. 

 

 Extraclastos. Son granos detríticos de los sedimentos de carbonato que son 

derivadosde fuera del área deposicional y de la sedimentación actual.  

 
- MINERALOGÍA 

 

 Debido a que los intraclastos y los extraclastos representan fragmentos de 

sedimentospreexistentes de roca carbonatada, están formados por 

fragmentos de calizas y dolomías, por lo que su mineralogía corresponde 

con calcita, aragonita o dolomita. 

 

 Los intraclastos cuando se forman son normalmente:aragoníticos, calcíticos 

o dolomíticos. 

 

- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 Los intraclastos se pueden formar en muchos ambientes, pero la mayoría 

se producenen los entornos con condiciones de alta energía. 

 

 En algunos casos los sedimentos pueden estar débilmente cementados o 

haber estadovinculados orgánicamente durante los tiempos de baja energía 

y después se hayan roto para formar los clastos durante grandes tormentas 

u otras condiciones de alta energía (terremotos y/o tsunamis). 

 

 Los sitios más comunes para la formación de intraclastos se encuentran en 

los arrecifes, las pendientes de arrecifes o en las playas de carbonato 

donde los procesos biológicos y químicos llevan a la cementación rápida, o 
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en planicies de marea, donde ladesecación, cementación y/o dolomitización 

puede acelerar la litificación. 

 

 Los extraclastos normalmente se encuentran en las proximidades de las 

fuentes de exposición de carbonatos antiguos, esto se explica porque los 

clastos de carbonato son rápidamente erosionados o se disuelven durante 

el transporte; por lo que, la mayoría de los depósitos de los extraclastos se 

forman cuando se produce la rápida sedimentación en las proximidades de 

un área de origen y/o en climas relativamente fríos o áridos conprocesos 

químicos a la intemperie (Figura II.15). 

 

 

 

Figura II.15. Principales condiciones ambientales donde se forman de los intraclastos y los 

extraclastos (Handford, 2004). 
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2.6.3.2. PARTÍCULAS ESQUELETALES 

 

Durante cualquier período de tiempo en el pasado geológico, una diversidad 

de organismos han participado en la producción de esqueletos calcáreos. Estos 

ensamblajes de partículas biogénicas cambian con el tiempo y el ambiente.  

Factores como la profundidad, temperatura, salinidad, turbulencia y el tipo 

de sustrato, controlan tanto la distribución como el desarrollo de organismos, de tal 

forma, que una caliza bioclástica de aguas someras del paleógeno es diferente de 

una caliza del Cámbrico, incluso de una caliza de aguas profundas del Jurásico. 

 

Este tipo de partículas se identifica a partir de su tamaño, forma, 

microestructura y la mineralogía original. Gran parte de la inestabilidad que los 

sedimentos carbonatados muestran durante la diagénesis, se atribuye a partículas 

esqueletales.  

 

 

Se presenta en seguida, un resumen de los principales organismos 

contribuyentes de partículas esqueletales en los carbonatos: Foraminíferos, 

estromatopóridos, braquiópodos, moluscos, briozoarios, equinodermos, trilobites, 

ostrácodos, esponjas, corales, anélidos, algas, microfósiles, etc. A continuación se 

describen sus principales características. La Figura II.16resume la distribución en 

el tiempo de dichos organismos. 

 

 FORAMINÍFEROS 

 

Son organismos muy abundantes en los sedimentos marinos y presentan una 

gran diversidad de especies, convirtiéndolos en uno de los grupos de microfósiles 

marinos más importantes. 

 

 Se clasifican en bentónicos y planctónicos. Son un grupo de organismos 

complejos, se han identificado entre 60 y 80 mil especies durante el Fanerozoico. 
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- DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO  

 

 Foraminíferos Bentónicos: abarcan desde el período Cámbrico hasta el 

tiempo reciente; los Foraminíferos Bentónicos calcáreos, se ubican desde el 

período Ordovícico y hasta la época reciente; las grandes acumulaciones 

están desde el Carbonífero hasta el Reciente. 

 

 Foraminíferos Planctónicos: Desde el Jurásico medio hasta la época 

reciente. 

 
 

 

Figura II.16. Distribución en el tiempo geológico de los organismos contribuyentes de 

partículas esqueletales en carbonatos (Scholle, 2003). 
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- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 La mayoría de los foraminíferos son bentónicos (de las 4000 especies 

modernas, sólocerca de 40 son plantónicos). 

 Gran cantidad de los foraminíferos planctónicos habitan en los 300 m en la 

parte superior de la columna de agua, al morir, las testas son depositadas 

en el lecho marino. 

 Los foraminíferos son constituyentes relevantes para la formación de rocas, 

sobre todo en plataformas abiertas y cerradas, así como en depósitos más 

profundos. En algunos casos, la abundancia alcanza valores de decenas de 

miles de organismos por metro desedimento. 

 Se desarrollan en ambientes marinos y marginales, desde la zona de 

intermarea hasta profundidades abisales. 

 

- MINERALOGÍA ESQUELETAL 

 

 Las testas de los foraminíferos están compuestas de calcita (los 

organismosplanctónicos tienen calcita baja en magnesio; mientras que para 

los bentónicos calcita tanto baja como alta en magnesio). 

 Algunas especies bentónicas construyen testas de aragonita, sílice o 

materia orgánica. 

 

 ESTROMATOPÓRIDOS 

 

Fueron bastante comunes durante el período Ordovícico-Devónico superior. En 

un principio se les relacionaba con los corales, posteriormente se asociaron a las 

esponjas. Se considera que organismos que tiempos más recientes, son resultado 

de una evolución morfológica. Estos seres formaban grandes arrecifes en el 

Paleozoico, donde sus comunidades se diversificaron y persistieron durante 120 

millones de años. 



CÁLCULO DE POROSIDAD A PARTIR DEL REGISTRO DE IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS 
DE COBERTURA TOTAL (FMI) EN UN YACIMIENTO CARBONATADO 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Página 54 
 

 

- ASPECTOS AMBIENTALES 

-  

 Organismos marinos favorecidos por condiciones de agua clara y con 

importanteconcentración de oxígeno; son abundantes en los márgenes de 

plataforma. 

 

 Los estromatopóridos fueron relevantes constructores de arrecifes (muchos 

de loscuales constituyen rocas almacenadoras de yacimientos de 

hidrocarburos); se encuentran desde el Ordovícico Medio hasta el Devónico 

superior (Figura II.17).  

 

 

 

Figura II.17 Morfología y estructura de un estromatopórido del Paleozoico, en el que se 

observa el enrejado, de pilares y laminación (izquierda) y un estromatopórido del Ordovícico 

en la región de Ontario, Canadá, en el que se pueden ver galerías horizontales (derecha) 

(Handford, 2004). 

 

- MINERALOGÍA ESQUELETAL 

 

 Esencialmente están formados por calcita, no obstante en algunos grupos 

predomina la aragonita. 
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 BRAQUIÓPODOS 

 

Se desarrollan durante el Cámbrico inferior y se tienen hasta el Reciente. En 

general,abundaron durante el Paleozoico, alcanzando sus mayores niveles en el 

Devónico; no obstante, constituyen información valiosa en depósitos del 

Mesozoico y Cenozoico. Aunque se han descrito más de 12,000 especies fósiles, 

sólo existen en la actualidad unas 300 especies actuales. Generalmente son 

bentónicos, viviendo fijos a sustratos duros por un pedúnculo o enterrados en 

sustratos blandos (Figura II.18). 

 

 

Figura II.18. Concha de braquiópodo con estructura ondulada (izquierda) y anatomía de un 

braquiópodo articulado (derecha) (Handford, 2004). 

 

- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 Los braquiópodos son organismos marinos (bentónicos), exhiben distintos 

niveles desalinidad. 

 Los braquiópodos son sésiles, habitan en aguas de plataforma. Algunas 

especiesmodernas se extienden a profundidades mayores a 1,500 m. 

 Las conchas de los braquiópodos tienden a ser más gruesas en  ambientes 

de aguas cálidas y someras, que en aquellos ambientes fríos y profundos. 
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- MINERALOGÍA ESQUELETAL 

 

 Las conchas de los braquiópodos rhynchonélidos son principalmente de 

calcita con bajo contenido de magnesio. 

 Las conchas de los braquiópodos linguliformes se componen de fosfato 

decalcio y quitina interlaminada. 

 Los braquiópodos craniformesse componen tanto de calcita comode 

aragonita. 

 

 

 MOLUSCOS 

 

Los bivalvos, gasterópodos y cefalópodos forman el grupo de los moluscos. 

Estos organismos caracterizan a las calizas del Paleozoico inferior, así como a 

rocas de períodos posteriores. Los bivalvos han sido importantes en la producción 

de carbonatos, desde el inicio del Cenozoico, al disminuir la cantidad de 

braquiópodos.  

Durante el Cretácico, los rudistas formaron importantes arrecifes en México, en 

el Sur de Estados Unidos, en la región del Mediterráneo, y en el Medio Oriente. 

Las conchas de los bivalvos en su mayoríaestán compuestas de arangonita, sobre 

todo en los rudistas, mientras que en otros organismos como las ostras  y las 

veneras contienen calcita. 

 

- DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO. 

 

A pesar de que existen ciertas diferencias en los tiempos para losdiversos tipos 

de moluscos, en general se ubican desde el período Cámbrico hasta el Reciente. 
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- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 Los gasterópodos son un grupo de vasta diversidad. Se encuentran en 

distintas latitudes en ambientes de aguas salobres, hipersalinas, e incluso 

agua dulce, así como en ambientes subaéreos. 

 

 Los bivalvos habitan en regiones marinas someras, sin embargo es posible 

encontrar algunos organismos representativos casi en cualquier medio 

acuoso, desde ambientes de agua dulce, hasta ambientes profundos, 

pasando por litorales con alta salinidad.  

 
 

 Por su parte, los cefalópodos son comunes en plataformas abiertas, y en 

depósitosprofundos. 

 

- MINERALOGÍA ESQUELETAL 

 

 Las conchas de los gasterópodos tienen una delgada capa de material 

orgánico. Algunas familias de estos organismos tienen conchas de capas 

definidas de calcita y aragonita, siendo generalmente, la capa de calcita de 

mayor espesor. La calcitacontiene bajo porcentaje de magnesio. 

 

 Los bivalvos presentan esqueletos que varían en composición. La mayoría 

están compuestos de aragonita, algunos presentan capas de calcita y 

aragonita, pocos están compuestos en su mayoría por calcita. 

 
 

 Algunos cefalópodos son principalmente de aragonita, algunas de sus 

capas tienen material orgánico (Figura II.19). 
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Figura II.19. Sección axial de un cefalópodo de tipo ammonite del Pérmico en Tunisia 

(izquierda) y morfología de un cefalópodo nautilus, su concha está compuesta por lo común 

de aragonita (derecha), (Andford, 2004). 

 

 BRIOZOARIOS O ECTOPROCTOS 

 

Son pequeños animales coloniales que presentan un lofóforo, es decir, una 

corona de tentáculos que sirve para captar alimento; se han descrito unas 5,700 

especies  mayoritariamente marinas, sólo unas 50 habitan en agua dulce.  

 

Los briozoarios calcáreos recientes son marinos y están presentes en todas 

las latitudes y profundidades, no  obstante son más abundantes en mares 

someros. La mayoría de los briozoarios del paleozoico tuvieron un esqueleto 

calcáreo. Las especies recientes son en forma de caja y los grupos post-

paleozoicos están constituidos de calcita, aragonita y de mezclas de calcita y 

aragonita (Figuras II.20 y II.21). 

 



CÁLCULO DE POROSIDAD A PARTIR DEL REGISTRO DE IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS 
DE COBERTURA TOTAL (FMI) EN UN YACIMIENTO CARBONATADO 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Página 59 
 

 

Figura II.20. Colonia de briozoarios del ordovícico de la Formación Martinsburg, Virginia 

(Handford, 2004). 

 

 

Figura II.21 Sección de briozoariosSchizoporella floridana en la región de Florida (Handford, 

2004). 

 

 

- DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO. 

 

A pesar de que podemos asociar un tiempo geológico a cada clase de 

briozoos, se puede afirmar que en su mayoría, surgen desde el Ordovícico inferior 

y hasta el Reciente. Así como también podemos mencionar importantes 

acumulaciones durante el Jurásico. 
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- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 Son más comunes en rampas que en plataformas y son más abundantes 

en ambientes de nerítico medio a interior; no viven en profundidades 

mayores a 200 m. 

 Los briozoarios son organismos sésiles, que se alimentan por filtración, con 

una elevada tolerancia a la salinidad. En su mayoría son marinos, sin 

embargo, algunas especies(entoprocta, ctenostomida) habitan en aguas 

dulces.  

 Se encuentran en amplios rangos de temperatura, latitudes, y 

profundidades (0 a 8.5 km). Son el principal constituyente de las 

plataformas carbonatadas del Mesozoico y Cenozoico, así como en 

ambientes más profundos. Durante el Paleozoico sobresalieron en 

ambientes tropicales y subtropicales. 

 Existen briozoarios tanto en ambientes de baja energía, así como en 

ambientes de alta energía. 

 

- MINERALOGÍA ESQUELETAL 

 

 Muchos de los briozoariosectoprocta se componen de calcita (baja en 

magnesio), algunos otros tienen calcita alta en magnesio, mientras que 

unos más tienen aragonita. 

 

 EQUINODERMOS 

 

Los equinodermos se componen de placas individuales de calcita, que en 

general se presentan en colonias de cientos a miles. Por lo regular, su esqueleto 

se desarticula rápidamente y las placas se dispersan después de la muerte de los 

organismos; son exclusivamente marinos y bentónicos, en particular de mares 

abiertos.  
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Son incapaces de sobrevivir en agua dulce o en Tierra porque la concentración 

salina de su medio interno es igual a la del medio externo. En algunas regiones de 

aguas profundas pueden llegar a representar el 95 % de la biomasa. Incluyen a los 

equinoideos, los crinoideos, los blastozoos, holoturoideos y los ofiuroideos. 

 

 

- DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO. 

 

Los equinoideos se han desarrollado desde el Ordovícico hasta el reciente, por 

su parte los crinoideos abarcan desde el Cámbrico hasta el reciente. 

 

- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 Los equinoideos están adaptados a ambientes marinos de baja a normal 

salinidad (unoscuantos valores de ppm). Se extienden también hacia aguas 

más profundas, en zonas abisales, por lo regular no exceden el 10 o 15 % 

del total del sedimento. 

 Los crinoideos son organismos de ambientes marinos de salinidad normal. 

Son importantes constituyentes de rocas en estratos delPaleozoico. 

Durante el Mesozoico se presentó el crecimiento de organismos 

planctónicos (Figura II.22). 

 

- MINERALOGÍA ESQUELETAL 

 

 Los equinoideos modernos así como los más antiguos están compuestos 

de calcita con moderada a elevada cantidad de magnesio. El contenido de 

magnesio varía en funciónde la temperatura. 

 Los crinoideos tienen calcita con alto contenido de magnesio, los  

organismos modernoscontienen entre 3 y 8 % de magnesio. 
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Figura II.22 Vista de una caliza de crinoideos cementada con calcita (Handford, 2004). 

 

 TRILOBITES Y OSTRÁCODOS 

 

Los ostrácodos son una clase de crustáceos de muy reducido tamaño, se 

conocen unas 13,000 especies actuales y se estima que se han descrito 65,000 

especies fósiles.  

Son uno de los grupos microfósiles más utilizados en paleontología, tanto 

como indicadores paleoambientales, como en la datación de estratos, por esto han 

sido muy utilizados en la búsqueda de combustibles fósiles; aunque, los trilobites 

son una clase de artrópodos extintos.  

 

 

La mayoría tienen unos cuantos centímetros de longitud. Se han descrito casi 

4,000 especies, siendo los fósiles más característicos de la Era Paleozoica. 

 

- DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO. 

-  

Trilobites: Cámbrico al Pérmico; Ostrácodos: Cámbrico al reciente. 
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- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 Los trilobites habitaron en aguas someras y agitadas, en ambiente nerítico 

interior, yaque se conocen pocos grupos de trilobites pelágicos. 

 

 Los ostrácodos están distribuidos en latitudes árticas y tropicales. Son 

comunes enambientes de agua dulce, ambientes marinos e incluso en 

ambientes de alta salinidad. 

 

- MINERALOGÍA ESQUELETAL 

 

 Los caparazones de los trilobites se componen de quitina con carbonato de 

calcio y otras pequeñas cantidades de fosfato de calcio. El carbonato 

consiste en calcita conporcentajes moderados a elevados de magnesio 

(Figura II.23). 

 

 Los caparazones de los ostrácodos contienen quitina y calcita. La calcita 

tiene rangosde baja a alta cantidad de magnesio, hasta llegar al 10 %. 

 

 

 

Figura II.23 Estructura de un trilobite (izquierda) y ostrácodos de la Formación Green River, 

en la región de Wyoming (derecha) (Handford, 2004). 
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 ESPONJAS 

 

Son de los organismos multicelulares primitivos más organizados que se 

integran dentro del phylum porífera. En la mayoría de las esponjas existen células 

especializadas que secretan un esqueleto mineral, el cual puede consistir de 

espículas calcáreas, espículas de sílice, o espículas combinadas con materia 

orgánica (Figura II.24). La red esquelética de las esponjas es comúnmente 

irregular y posee elementos estructurales más pequeños y menos continuos que 

los corales. 

 

 

 

Figura II.24. Esponja calcárea del Pérmico en la región de Tunisia (izquierda) y detalle de una 

esponja delOrdovícico Inferior en la región del Paso, Texas (derecha) (Handford, 2004). 

 

 

- DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO. 

 

 Período: Precámbrico al reciente. 

 

- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 Las esponjas se caracterizan por tener gran variabilidad y adaptabilidad, 

son por lo general, organismos sésiles y bentónicos; algunos tipos son 
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importantes componentes de los arrecifes, en particular aquellas de los 

períodos Ordovícico, Silúrico, Devónico, Triásico y Jurásico. 

 

 Los organismos del Paleozoico y Mesozoico habitaban en ambientes de 

plataformas someras, organismos posteriores se trasladaron a sitios de 

mayor profundidad (siendoraros en tirantes mayores a 1,000 m). 

 

- MINERALOGÍA ESQUELETAL 

 

 Las esponjas se componen de espongina, de sílice, o una combinación de 

ambos, así como también tienen carbonato de calcio en forma de espículas. 

Dentro de los grupos calcáreos muchos eran originalmente de aragonita, 

también las formas de calcita fueronmuy comunes. 

 

 CORALES 

 

- DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO. 

 

Los corales tabulares son del Ordovícico Inferior al Pérmico (Figura II.25); los 

corales rugosos del Ordovícico medio al Pérmico Superior (Figura II.26); los 

corales Scleractinidos del Triásico Medio hasta el Reciente. 

 

 

- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 El grupo de corales tabulares fue de naturaleza marina, siendo 

contribuyentes importantes para los arrecifes de estromatopóridos, así 

como biohermas del Ordovícico-Carbonífero. 

 

 Los corales rugosos también llamados tetracorales, son un grupo de 

organismos marinos ubicados principalmente en estratos de aguas someras 



CÁLCULO DE POROSIDAD A PARTIR DEL REGISTRO DE IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS 
DE COBERTURA TOTAL (FMI) EN UN YACIMIENTO CARBONATADO 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Página 66 
 

y cálidas. Fueron contribuyentes importantes de arrecifes durante el 

Paleozoico, sin llegar a ser los constructores predominantes. 

 

 Los corales scleractinian o hexacorales son organismos marinos que 

crecen en ambientes con aguas entre temperaturas de 16 °C como mínimo, 

y en un rango óptimo de 25-29 °C, y una salinidad del 34 al 36 %. Se 

caracterizan por tener poca tolerancia a los sedimentos suspendidos, por lo 

que se encuentran en zonas de aguas limpias. 

 

 

Figura II.25. Coral tabular del ordovícico en Oklahoma, EUA (Handford, 2004). 

 

 

Figura II.26. Coral rugoso del carbonífero en Inglaterra (Handford, 2004). 
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- MINERALOGÍA ESQUELETAL 

 

 Muchos de los corales tabulares se componen de calcita, sólo algunos 

grupos pudieronser de aragonita. 

 

 El esqueleto de los corales rugosos está compuesto principalmente de 

calcita, con bajocontenido de magnesio. 

 

 ANÉLIDOS 

 

Se han descrito más de 16,700 especies de estos animales invertebrados de 

aspectovermiforme; habitan en una variedad de ambientes como suelos, playas 

arenosas, lodosmarinos, entre otros. 

 

- DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO. 

 

Se conocen restos de gusanos desde el Precámbrico y hasta elReciente. 

 

- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Habitan en ambientes marinos de salinidad normal, así como en ambientes 

hipersalinos, siendo muy raros en medios terrestres. Los serpúlidos son más 

comunes en la costa, no obstante se extienden hasta ambientes de mayor 

profundidad.  

 

- MINERALOGÍA ESQUELETAL 

 

Los tubos de los serpúlidos están compuestos de calcita con alto contenido de 

magnesio,aragonita o una combinación de ambos. Algunos tubos pueden tener 

quitina o una  combinación de quitina y fosfatos (Figura II.27). 

 



CÁLCULO DE POROSIDAD A PARTIR DEL REGISTRO DE IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS 
DE COBERTURA TOTAL (FMI) EN UN YACIMIENTO CARBONATADO 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Página 68 
 

 

 

Figura II.27. Morfología y estructura de los serpúlidos individuales y en colonias (Handford, 

2004). 

 

 ALGAS 

 

Las algas calcáreas son plantas acuáticas marinas y no marinas que poseen 

una calcificación interna y/o externa. Se dividen en Cyanophyta (algas azul-

verdes), Rhodophyta (rojas), y Chlorophyta (verdes). 

 

- DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO 

-  

Las algas verde-azules (Cyanophyta) pertenecen del Precámbrico al 

reciente, las algas verdes (Chlorophyta) de la Familia Codiaceae del 

Ordovícico al Reciente, mientras que la familia Dasycladaceae del Cámbrico al 

Reciente y las algas rojas (Rhodophyta) del Cámbrico al Reciente. 
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- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 Las algas verde-azules son fotosintéticas y requieren luz, se adaptan a 

amplios rangosde salinidad y temperatura; habitan principalmente en la 

zona submareal-intermareal. 

 

 Las algas verdes son más comunes en profundidades de 2 a 30 m, no 

obstante, algunas codiaceas abundan entre los 50-100 m, así como 

también existen organismos en profundidades mayores a los 100 m.  

 
 

 Toleran los ambientes salinos e hipersalinos.Son fuertes contribuyentes de 

los depósitos carbonatados tanto modernos comoantiguos. 

 

 Las algas rojas son las que están mejor adaptadas a los ambientes 

profundos, en donde hay poca penetración de luz, ya que se encuentran en 

tirantes de 125 m o incluso mayores.Mineralogía esqueletal 

 
 

 Las formas marinas de las algas azul-verdes son de aragonita; las formas 

lacustres secomponen de calcita. 

 

 Las algas verdes están compuestas de aragonita, algunas formas de calcita 

vivieron enel pasado. 

 
 

 Las algas rojas coralinas se componen de calcita alta en magnesio, en 

otros subgrupos domina la aragonita (Figura II.28). 
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Figura II.28 Caliza del cretácico de la Formación Tamabra, en México. Se observan distintos 

tipos de algas rojas (Handford, 2004). 

 

 

 MICROFÓSILES 

 

Dentro de este grupo se integran los calpionelidos, cocolitóforos, calciesferas, 

radiolarios y diatomeas. 

 

- DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO. 

 

Los calpionelidos son del Jurásico al Cretácico Inferior; loscocolitóforos son 

abundantes desde el Jurásico Inferior hasta al Reciente; las calciesferas son 

del Cámbrico al Reciente (Figura II.29); los radiolarios son del Cámbrico 

Superior al Reciente y las diatomeas pertenecen del Jurásico Temprano al 

Reciente. 
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Figura II.29. Caliza rica en calciesferas del cretácico en Inglaterra (Handford, 2004). 

 

- ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 Los calpionelidos son organismos marinos que son importantes 

contribuyentes en las calizas pelágicas y de las crestas durante el Jurásico 

Superior. 

 Los cocolitóforos son organismos planctónicos fotoautótrofos, por lo que 

requieren de un ambiente con luz. La mayoría habitan en ambientes de 

salinidad normal, algunos otros soportan rangos entre 18 y 40 partes por 

millar (ppt). 

 Los radiolarios son organismos planctónicos, se localizan en diversas 

profundidades en los océanos modernos. Son contribuyentes de los 

depósitos pelágicos a lo largo delFanerozoico. 

 Las diatomeas se localizan en ambientes marinos, dulceacuícolas, 

terrestres o inclusosuperficies húmedas. 
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- MINERALOGÍA ESQUELETAL 

-  

 La composición de los capionelidos y de los colitóforos es de calcita baja en 

magnesio. 

 Los radiolarios tienen esqueletos compuestos de sílice. 

 

2.6.3.3. MICRITA 

 

Folk (1959), propuso el término micrita para referirse a la calcita 

microcristalina (Ver Tabla II.2), es decir, a lossedimentos carbonatados de grano 

fino. La micrita está presente en las calizas como matriz, sutamaño es menor de 5 

micras de diámetro, es un material translúcido y con un tono parduzcoen 

secciones delgadas; el factor más importante en la producción del sedimento 

micrítico es ladesintegración de las algas calcáreas verdes. 

 

 Otros procesos generadores de lodos calcáreosson: la bioerosión, erosión 

mecánica de granos por oleaje y corrientes, precipitación bioquímicay la 

precipitación inorgánica provocada por la evaporación del agua marina. 

 

2.3.3.4. ESPARITA 

 

Corresponde con calcita cristalina, siendo el componente principal del cemento 

que rellena losporos, por lo que pudo haberse formado en la roca posteriormente 

al depósito original de losaloquímicos y la micrita; la mayor parte es de grano 

grueso, con cristales que tienen 10 o másmicras de diámetro, tiene un aspecto 

claro y presenta pocas inclusiones, los límitesintercristalinos son planares o 

rectilíneos. La esparita se diferencia de la micrita por el tamañode los cristales, por 

su claridad y por su pureza. 
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2.3.4. TEXTURA 

 

Corrales (1977) define a la textura como las condiciones de interrelación 

entre los componentesde la roca o sedimento, y se incluyen aspectos como el 

tamaño de grano, forma, orientación yempaquetamiento de los constituyentes del 

sedimento o roca. Estas variables que condicionanla textura se denominan 

elementos texturales. 

 

 Con frecuencia se da a la textura un significadoestático, no obstante, tienen 

un fuerte significado dinámico, puesto que sus elementos semodifican a lo largo 

de la evolución del sedimento. Surge así el concepto de madurez textural,definido 

como el grado de diferenciación que alcanza un sedimento frente al material 

original delque procede. El área de origen puede condicionar las características 

geométricas delas partículas. El transporte sufrido, los mecanismos e intensidad 

modifican igualmente ladistribución de tamaños, forma y composición. El ambiente 

sedimentario constituye un equilibrioentre los procesos mecánicos como la 

agitación, los procesos biológicos como la actividad y elcontenido faunístico, y los 

procesos químicos como la salinidad y acidez, por lo que lascaracterísticas 

texturales pueden contribuir en la identificación del ambiente sedimentario. 

Losprocesos post-sedimentarios pueden también modificar la textura, dar lugar a 

nuevos mineralesy variar las propiedades físicas del sedimento o roca 

sedimentaria. 

 

En las calizas hay factores orgánicos, químicos y físicos que intervienen en 

su origen dando como resultado una textura bastante compleja y variada, 

considerando el grado de participaciónde estos factores, por ejemplo, algunas 

calizas tienen textura clástica, cementada o no,mientras que otras pueden tener 

textura secuencial, e incluso la textura puede estartotalmente definida por la 

acción de organismos.  
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En muchos casos la textura deposicional original puede haber sido 

modificada por procesos diagenéticos, complicando aún más el resultado. 

 

No obstante la complejidad textural, las calizas están formadas por una 

serie de componentes carbonatados, fácilmente reconocibles al microscopio, que 

son por tanto utilizados para la clasificación. La textura de las calizas es compleja, 

tiene un alto grado de variabilidad, debida en parte a su origen biológico y en parte 

a la solubilidad del carbonato de calcio. La preservación de la textura original de 

las calizas facilita la determinación del ambiente, por lo que algunas calizas tienen 

características similares a las areniscas. Las calizas se componen de aloquemas, 

una matriz de calcita microcristalina (micrita), y de un material 

cementante(esparita). La clasificación de calizas propuesta por Dunham, 1962 

(Ver Tabla II.3 y II.4), tiene una fuerte componente textural. 

 

2.6.4.1. MATRIZ 

 

El concepto de matriz tiene fuertes connotaciones genéticas o 

sedimentológicas, pues se trata del material arcilloso de tamaño inferior a 30 

micras. La matriz de la mayoría de las calizas consiste en cristales granulares de 

calcita densos y finos, usualmente se refiere a la micrita. El tamaño de los cristales 

comúnmente es menor a 4µm (Figura II.30), pero una variedad de términos han 

sido empleados para describir los diferentes tamaños de los cristales que 

componen a los carbonatos. Cuando abunda la micrita, ésta en general es 

ligeramente opaca en sección delgada, pero su color puede variar de blanco a 

pardo oscuro dependiendo de la cantidad de impurezas, principalmente de materia 

orgánica. La mayor parte de la micrita se forma dentro de la cuenca y esto se da 

por la desintegración de las partes duras de algunos organismos que tienden a 

precipitar en el agua de mar. 
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Figura II.30  Ejemplo de micrita fosilífera, (Handford, 2004) 

 

 

 

Tabla II.2 Sistema de clasificación de rocas carbonatadas propuesto por Folk (1962) 

(Handford, 2004) 
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Tabla II.3 Sistema de clasificación de rocas carbonatadas ideado por Dunham (1962). 

(Handford, 2004) 

 

 

Tabla II.4 Comparación de algunos sistemas de clasificación de rocas carbonatadas. (Flugel, 

1982) 
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2.7. PROPIEDADES PETROFÍSICAS DE LAS ROCAS 

CARBONATADAS 
 

Una de las principales aplicaciones de petrofísica es en el estudio de los 

yacimientos para la industria de los hidrocarburos. Los Petrofísicos ayudan a los 

ingenieros de yacimientos y geocientíficos a entender las propiedades de las 

rocas, en particular, cómo están interconectados los poros en el subsuelo así 

como el control de la acumulación y la migración de hidrocarburos. Algunas de las 

propiedades clave estudiadas en petrofísica son litología, porosidad, saturación de 

agua, permeabilidad, densidad, entre otros. 

Las propiedades eléctricas y petrofísicas generalmente son obtenidas en 

laboratorios dando como resultado la obtención de  factor de formación (F), 

exponente de cementación (m), exponente de saturación (n), porosidad (Φ), 

permeabilidad (K), densidad de grano (   ), presión capilar (Pc) , saturación 

irreducible de agua (   ) y velocidades sónicas. Con la medición de núcleos son 

establecidas relaciones sistemáticas entre las distintas propiedades obtenidas 

permitiendo obtener factores que ajusten de una mejor manera a ecuaciones ya 

establecidas como  es la ecuación de Archie (Ecuación 2.3). 

 

    
    

     
                                             (2.3) 

 

Donde:  

Sw: Saturación de agua 
N: Exponente de saturación de agua 
A: Exponente de tortuosidad 
Rw: Resistividad del agua de formación 
M: Factor de cementación 
Φ: Porosidad 
Rt: Resistividad de la formación 
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La determinación de los parámetros de Archie a, m y n normalmente resultan 

erróneos debido al mal cálculo de la porosidad y del exponente de saturación de 

agua (n)   

 

2.7.1.  POROSIDAD Y PERMEABILIDAD 

 

La porosidad y permeabilidad son los parámetros más importantes en la 

evaluación y caracterización del yacimiento. Timur (1968) derivo una ecuación 

empírica para areniscas relacionando la permeabilidad K a la porosidad Φ y a la 

saturación de agua irreducible (   ). (Ecuación 2.4) 

 

K=0.136*
    

   
                                                        (2.4) 

 

A pesar de que la relación anteriormente descrita únicamente es aplicable  

a areniscas y a que no existe relación alguna para carbonatos las variaciones de 

la misma nos permite obtener una aproximación adecuada. 

 

La respuesta observada en rocas carbonatadas generalmente muestran 

una tendencia en donde la porosidad decrece a causa del decremento del 

volumen de poros, así mismo la permeabilidad decrece en consecuencia de que 

algunos canales delgados de fluidos son cerrados. La amplitud del decremento de 

permeabilidad depende de la morfología de poro. 

 

2.7.1.1. FACTOR DE CEMENTACIÓN 

 

El factor de cementación (m) es referido normalmente como el exponente de 

cementación o porosidad. Dicho exponente es aceptado como una medida del 

grado de cemento y consolidación de la roca, así mismo es una medida de la 

tortuosidad de la geometría de poro.  
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La determinación adecuada del factor de cementación (m) da resultados 

confiables de saturación y consecuentemente cálculos de la reserva de 

hidrocarburos.  

 

- DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CEMENTACIÓN 

 

El primer acercamiento para obtener el exponente de porosidad (m) fue dado 

por Archie en 1942, el cual no era llamado como exponente de cementación, sin 

embargo encontró que la utilización de dicho exponente ayudaba en la descripción 

empírica entre porosidad (Φ) y factor de formación (F), siendo él el primero en 

establecer la relación entre la resistividad (Ro) de arena enteramente rellenada 

con salmuera (Sw=1) y la resistividad del agua (Rw) para un gran número de 

núcleos saturados de salmuera (Ecuación 2.5). 

 

    Ro=F*Rw                                                     (2.5) 

 

Posteriormente Archie estableció que el factor de formación (F) es una 

función del tipo de formación y porosidad. Dicha relación básica es un método de 

clasificación de formaciones arenosas (Ecuación 2.6): 

F=
 

  
       (2.6) 

Donde, m es un parámetro dependiente de la formación (Exponente de 

cementación). Archie explico que el exponente m toma un valor de 1.3 en 

paquetes no consolidados de arena limpia  y cae en el rango de 1.8 a 2.0  para 

areniscas consolidadas. 

Towel(1962), mostró que los valores de m eran ligados fundamentalmente a 

los cambios en la geometría de poro (forma  y distribución de los poros, 

compactación de la roca así como interconexión de poros y vúgulos).  
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Timur (1972), obtuvo valores de a=1.13 y m=1.73 para 1800 areniscas de 

500 campos de aceite. 

Ramsom (1974 y1984), propuso que el factor m era relacionado a la 

geometría  impuesta por el volumen de Bulk del agua intersticial o de los poros. De 

acuerdo a Héctor Pulido (2007), el factor de cementación para u yacimiento 

carbonatado es el parámetro más importante para realizar una caracterización 

petrofísica adecuada.  

Focke y Munn(1987), creyeron que los valores de m deberían asociarse a 

una función de la porosidad total. 

De acuerdo a Guyod (1994), el término de factor de cementación para el 

exponente (m), fue definido como una medida del grado de cementación y 

consolidación de la roca. Los grados altos de cemento  significan mejores valores 

para el exponente de cementación. Posteriormente, el factor de cementación (m), 

fue referido como exponente de cementación o exponente de porosidad, siendo 

aceptado como una medición de la tortuosidad de la geometría de poro. 

Salem y  Chilingarian (1999), concluyeron que el grado de cementación no 

era tan significante como lo era la forma de los granos y poros, prefiriendo el 

termino Factor de la forma de poro” en vez de “Factor de cementación”. 

Hamada(2012), determino valores de a y m para 20 areniscas limpias y 

porosas. Encontró que los valores de a y m oscilaban entre 1.36 y 2.03 para un 

pozo y de 0.95 a 1.85 para el segundo pozo. 

- FACTORES QUE AFECTAN EL FACTOR DE CEMENTACION  

 

Investigadores muestran que el valor del factor de formación se ve 

ampliamente afectado por la porosidad secundaria, el tamaño de la garganta de 

poro, la conductividad del agua y de los minerales, así como del área de la 

superficie por unidad de volumen  y cemento. El factor de cementación depende 
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fuertemente de la forma y superficie de las partículas así como del factor de 

tortuosidad n(a). 

 Lo que ha llamado la atención de los investigadores debido a los varios 

efectos físicos en el comportamiento de los sedimentos. 

Vera Lucia (1996), demostró que los valores de (m) y (n) se ven ampliamente 

afectados por la presión del yacimiento , las condiciones de temperatura, 

mineralogía, distribución del tamaño de garganta de poro, geometría de poro y 

condiciones de mojabilidad del yacimiento. Factores que revelan la necesidad de 

obtener medidas de resistividad adecuadas con el fin de obtener valores 

representativos y adecuados de cada parámetro para sistemas de yacimientos 

particulares. 

- RANGOS PARA EL FACTOR DE CEMENTACIÓN 

 

Matemáticamente el factor de cementación (m) puede variar de 1.0 hasta 

infinito, sin embargo prácticamente este factor varia de 1.0 a 3.0 (Archie 1942). 

Valores de m=1 son considerados para facturas alineadas favorablemente en 

la dirección de flujo y con la porosidad de fractura de un 100%, rellenando con 

agua a la porosidad disponible.  

Valores de m=3 son encontrados en porosidades móldicas no conectadas. 

Para el rango de 1   3 existen dos valores para el exponente de porosidad: 

M=1.3 y m=1.8. El valor de m=1.3 fue encontrado teóricamente y corresponde a 

granos que tienen forma esférica. Los valores de m son típicamente menores de 

1.3 para casos de fracturas o aspectos no uniformes los cuales son alineados 

favorablemente en la dirección de flujo. Mientras que valores de m<1.3 son 

relacionados a formas de granos irregulares, cristales y discontinuidades. 

Los valores de m=1.3 y m=1.8 fueron referenciados por Archie en 1942. El 

determino que m toma el valor de 1.3para paquetes de arena limpia no 
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consolidada y que m cae en los rangos de 1.8 a 2.0 en areniscas consolidadas. En 

la tabla siguiente (Tabla II.5) 

Autor Restricciones 
Rango de 

m 

Archie 1942) 
areniscas consolidadas 1.8-2 

arenas no consolidadas limpias >1.3 

Pirson (1947) granos de forma esférica 1.3 

Williams (1950) 
Arena en el campo Hawkins. 2.7 

núcleos de arena moderadamente limpios 1.0-inf 

Wylli (1950) 
matemáticamente 1.3-3 

en practica 2.15 

Winsauer (1952) mediciones en varias areniscas 1.5-11.7 

Keller G.V (1953) núcleos de arena de aceite ,mojado 1.4 

Clavier (1977) corregidas de arcilla 1.4 

Waxman (1974) no arcilla 1.8-2.1 

Ramson (1984) 
m es independiente de la arcillosidad 1.89-2.13 

fracturas 100% porosidad de fracturas 1 

Aldoleimi (1989) esferas 1.3 

Clavier (1977) 

formas de granos irregulares, cristales, discontinuidades >1.3 

yacimientos carbonatados usando registros, asume a=1 <1.3 

núcleos de areniscas africanas: limpios, porosidades altas. 
Método convencional 

1.81-2 

parámetros de núcleo de Archie estimación por el método 
(CAPE) 

1.79-1.81 

Hartmann (1999) areniscas arcillosas 

2 Hamada G. 
M.(2001) 

areniscas limpias 

 

Tabla II.5 Rangos para el factor de cementación m (Sarhan F; 2013). 

 

2.7.3. SATURACIÓN 

 

La estimación de la saturación de agua (Sw) y aceite (So) son una de las 

tareas más importantes en la evaluación de formaciones. La estimación adecuada 

de Sw y de la reserva de hidrocarburo es crítica para reducir la incertidumbre en el 

desarrollo de un campo de aceite o gas  
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El buen cálculo de saturación de agua (Sw) depende del adecuado cálculo 

de los parámetros de Archie (a, m y n), los cuales no pueden ser medidos 

experimentalmente  

Para una evaluación de la formación de rutina los valores de m y a son 

considerados constantes para un yacimiento de roca dado. Esta es una práctica 

común para obtener m asumiendo un valor constante de a. en el caso de los 

carbonatos los cuales presentan estructuras porales complejas  las resistividades 

eléctricas se ven afectadas significativamente. Por lo que las propiedades físicas 

de las rocas así como los factores de m y a no pueden ser considerados 

constantes. 

 

 2.7.3.2. FACTOR DE TORTUOSIDAD 

 

El factor de tortuosidad (Ecuación 2.7) ha  sido definido teóricamente como 

la relación de la longitud de la trayectoria  media (La), a la línea recta de la 

longitud del medio poroso  (L) (Carman, 1937). 

              (2.7) 

El factor de tortuosidad no es un valor independiente, si no que varía con 

muchos parámetros como lo es la porosidad, la geometría del medio poroso, la 

cantidad de granos finos, el factor de resistividad de la formación, la presión de 

consolidación y el factor de cementación(Attia). 

Teóricamente es imposible tener un factor de tortuosidad menor a 1(basado en la 

definición del mínimo valor de La es L 

 

2.7.4. MOJABILIDAD 

 

La comprensión de lamojabilidad de una formación e crucial para optimizar 

la recuperación de petróleo. El hecho de que una roca semejable por petróleo o 

por agua, incide en numerosos aspectos del desempeño del yacimiento, 
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particularmente en las técnicas de inyección de agua y recuperación mejorada de 

petróleo. 

 Las fuerzas de mojabilidad inciden en el comportamiento de un yacimiento 

de hidrocarburos de distintas maneras, incluyendo la saturación, el flujo multifacico 

y ciertos parámetros de la interpretación de registros. 

El término mojabilidad describe la preferencia de un sólido por estar en 

contacto por un fluido en lugar de otro, de manera que una gota de un fluido 

mojante desplazara a otro fluido; ocasionando que en el extremo sea dispersado 

por toda la superficie. Contrariamente si un fluido no mojante entre en contacto 

con una superficie cubierta por el fluido mojante, formara gotas, minimizando su 

contacto con el sólido. 

 

La mayoría de los yacimientos son mojables por agua antes de la migración 

del petróleo y exhiben una zona de transición larga, a través la saturación cambia 

gradualmente pasando de un predominio de una zona de petróleo con agua 

irreducible en el tope de la zona  de transición  a la presencia de agua en la base. 

Esta  distribución es determinada por diferencias de presión y flotabilidad es decir 

presión capilar. 

 

2.7.5. PRESION CAPILAR 
 

Se define como la diferencia de presión a través de la interface que separa 

dos fluidos inmiscibles, uno de los cuales moja preferencialmente la roca.  

La presión capilar es medida a partir de una placa porosa húmeda que desplazar 

la salmuera. La saturación de agua residual puede ser determinada a partir de las 

curvas de capilaridad. 

 

 El efecto de la estructura porosa se determina a partir de las curvas de 

presión capilar determinadas en el laboratorio. Los poros en las rocas del 

yacimiento son considerados análogos a los tubos capilares si se toma en cuenta 

los diámetros  son pequeños.  
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Las rocas de baja permeabilidad presentan altas presiones capilares y 

zonas de transición de gran espesor, mientras que las rocas de alta permeabilidad 

presentan menores presiones capilares. 

2.7.6 RESISTIVIDAD 
 

Todas las rocas se oponen en mayor o menor grado al paso dela corriente 

eléctrica esta opción es a la que llamamos resistencia eléctrica. Los materiales 

buenos conductores de la resistividad tienen una resistencia eléctrica muy baja los 

aislantes tienen una resistencia muy alta.  

Se le llama resistividad al grado de dificultad que encuentran los electrones 

durante sus desplazamientos. El valor obtenido describe el comportamiento de un 

materia frente al paso de la corriente eléctrica siendo este afectado en la mayoría 

de las ocasiones por factores como la temperatura. 

 

Por sus componentes minerales, las rocas serian consideradas en la 

mayorparte de los casos como aislantes [como las rocas ígneas, sin embargo las 

excepciones serian aquellas rocas que compuestas principalmente 

porsemiconductores cuya proporción en la corteza es muy baja   

 

2.7.6.1. FACTOR DE FORMACIÓN 
 

La relación entre la resistividad de una roca rellena con agua (Ro) y la 

resistividad de esa agua (Rw). G.E. Archie postuló que el factor de formación (F) 

era una constante independiente de Rw y una función exclusivamente de la 

geometría de poros (la ecuación I de Archie). Desde entonces se ha demostrado 

que F es independiente de Rw sólo para una cierta clase de rocas 

petrofísicamente simples (rocas de Archie).  

En las rocas con minerales conductores, tales como las arenas arcillosas, 

existe una dependencia más compleja. En esos casos, la relación Ro/Rw se 
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conoce como el factor de formación aparente y puede variar con Rw, la 

temperatura y el tipo de ion en solución. El factor de formación intrínseco se define 

entonces como F corregido por el efecto de la lutita, o bien el valor de Ro/Rw en el 

límite de alta salinidad (Rw bajo).  

La corrección por el efecto de la lutita depende de la ecuación de saturación 

utilizada, por ejemplo Waxman-Smits, doble agua, SGS o CRMM. A menos que se 

indique otra cosa, el término factor de formación se refiere generalmente al factor 

de formación aparente.  

- POROSIDAD Y FACTOR DEFORMACIÓN (ECUACIÓN DE ARCHIE) 

-  

En la Ecuación 2.8 se describe el comportamiento entre el factor de 

formación  y la resistividad a una presión de 20.7 MPa así como a=1 y m=2. 

   
     

      
      (2.8) 
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CAPÍTULO III: REGISTRO DE IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS DE 

COBERTURA TOTAL (FMI) 

 

Los mecanismos eléctricos, así como las imágenes eléctricas surgen a 

mediados de la década de los años 80, tal como se mencionó anteriormente por la 

evolución del registro de echados, las herramientas que se ocupan hoy en día 

utilizan arreglos bidimensionales de los electrodos colocados sobre el patín, los 

cuales se ponen en contacto con la pared de pozo. 

 

La primera compañía en mejorar esta tecnología e incursionar en los 

dispositivos de generación de imágenes de microresistividad fue Schlumberger, 

siendo su primera herramienta FormationMicroScanner(FMS, por sus siglas en 

inglés) (Figura III.1). Logrando con este avance un incremento en el detalle de las 

imágenes para obtener una mejor y detallada información geológica. 

 

A principios de la década de los años 90 esta misma compañía desarrolla el 

registro de Imágenes Microeléctricas de cobertura total (FMI) (Figura IIII.2), 

equipado con 4 patines de generación de imagen y 4 aletas o alerones abatibles, 

también de generación de imagen, logrando una cobertura casi total perimetral de 

un 80% en pozos de 77/8 pulgadas de diámetro (FI, UNAM, documento inédito). 
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Figura III.1. Sonda FMS de la compañía Schlumberger (Schlumberger, 1999). 

 

 

Figura III.2. Sonda FMI de Schlumberger (Schlumberger,1999). 
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3.1. REGISTROS DE IMAGEN DE PARED DE POZO 
 

Los registros de imagen son el producto de herramientas que descienden 

por medio de un cable, en pozos abiertos de gas o aceite, que miden propiedades 

físicas en la pared del pozo, tales como la conductividad eléctrica, o el tiempo de 

viaje sónico más la reflectancia acústica, pero que se diferencian de otro registros 

similares por la información que se obtiene ya que son convertidas en imágenes 

con colores que abarcan 360° de la pared del pozo. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA FMI (FULL MICRO-

RESISTIVITY IMAGE) 
 

La herramienta posee 4  brazos ortogonales, cada uno con un patín y un 

alerón de 24 electrodos, que hace un total de 192 curvas, constituyen la base de 

adquisición de otras tantas curvas de conductividad que más tarde serán 

transformadas en imágenes microeléctricas de pared de pozo. 

La sección telemétrica envía datos a la superficie a través del cable de 

registro a una velocidad de 200 kbit/seg. El cartucho controlador es el lugar a 

donde regresa la corriente eléctrica emitida por los electrodos que se encuentran 

en los patines y alerones. Un material aislante mantiene la sonda separada de 

este cartucho controlador, lo que permite que la corriente eléctrica fluya dentro de 

las formaciones.  

 

Consiste de un componente de alta frecuencia del cual depende la 

resolución tanto vertical como azimutal al ser modulada por los cambios de 

microresistividad de la roca frente a los electrodos, durante la toma del registro de 

imagen, son generadas corrientes eléctricas directas creadas por la fricción que 

existe entre el patín y la pared del pozo, mismas que son eliminadas durante el 

procesamiento de datos. 
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La orientación de los patines y los alerones, así como los movimientos de la 

herramienta a lo largo del pozo están controlados por un magnetómetro y 

unacelerómetro triaxial; con la información que proporcionan se determina la 

posición precisa de la herramienta en el espacioy por lo tanto la de los grados 

geológicos que se detecta. 

Los brazos de la herramienta tienen como función centralizar la sonda y 

sostener los patines y alerones, cada uno se encuentra a 90° del otro. Cada brazo 

se auto centraliza dentro del pozo con ayuda de un gato hidráulico, el cual da la 

fuerza suficiente a los patines para que éstos se mantengan “pegados” a la pared 

del pozo durante el registro.  

 

El FMI baja dentro del pozo con los brazos cerrados hasta una cierta 

profundidad en donde son abiertos escomenzadola tomadel registro de abajo 

hacia arriba. La geometría del pozo se obtiene con dos diámetros del pozo, uno 

por cada 2 brazos (Figura III.3). 

 

 
 

Figura III.3 Vista en planta de los brazos de la herramienta FMI. (Schlumberger, 1999) 

 

 

 

 



CÁLCULO DE POROSIDAD A PARTIR DEL REGISTRO DE IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS 
DE COBERTURA TOTAL (FMI) EN UN YACIMIENTO CARBONATADO 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Página 91 
 

Los patines se mantienen paralelos a la sonda de la herramienta, en caso 

de que ésta no sea paralela al eje del pozo, los patines se mantendrán paralelos a 

las paredes del pozo; por su parte los alerones se abrirán y adaptarán a las 

paredes del pozo independientemente de los patines.  

Los electrodos tienen forma de circulo y están rodeados por un aislante, su 

diámetro es de 5 mm, lo que permite a la herramienta tener alta resolución vertical 

de 0.2 in (5 mm), esto significa que un objeto mayor a esto aparecerá en la imagen 

en su tamaño real, un objeto menor a estas dimensiones será visible dependiendo 

del contraste resistivo con la formación, si llega a ser visto puede aparecer mayor 

a 0.2 in.  

Además el FMI utiliza una presión compensada en lospatines en el punto de 

adquisición de los datos, lo que elimina el ruido en la herramienta y presenta una 

profundidad de investigación de 30 in.  

Es posible operar la herramienta a tres modos diferentes mediante los 

cuales se puede obtener información para la elaboración de imágenes, para el 

cálculo de echados tipo SHDT(Stratigraphics High ResolutiondipmeterTool) o bien, 

para ambos. 

A cada 2.0 pulgadas de movimiento del cable una muestra de resistividad 

es obtenida por todos los electrodos, dándole a las curvas resultantes una gran 

resolución vertical que aunada a una cobertura perimetral es casi el cien por ciento 

en pozos de 6 pulgadas de diámetro, a estas condiciones se tiene como resultado 

imágenes o mapas de resistividad de la pared del pozo de gran nitidez y 

continuidad , en las cuales son evidentes en gran variedad de características 

estructurales y texturales de las rocas registradas. (Figura III.4) 
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Figura III.4. Herramienta de Registros de Imagen FMI (Schlumberger, 2002) 
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3.3 PRINCIPIO FISICO DE MEDICIÓN 
 

El FMI está diseñado para medir la microresistividad de las formaciones 

adyacentes a la pared del pozo, asumiendo que los rasgos geológicos tales como 

límites de estratos que son continuos a través de las paredes del pozo y que para 

diferentes litologías se tienen diferentes resistividades. Sin embargo esta 

herramienta no puede ser utilizada como un registro de resistividad tradicional, ya 

que no proporciona la resistividad real de la formación, sino que solo indica 

resistividades relativas esto quiere decir, que unas formaciones son más resistivas 

con respecto a otras. 

 

Se aplica un voltaje provocando la generación de una corriente alterna (AC) 

que fluye por  medio de electrodos transmisores a través de la formación y es 

recibida por electrodos  receptores en un cartucho controlador que posee la  

herramienta.  

 

La profundidad de investigación es muy somera, esta corriente viajará 

según la resistividad de la formación (para obtener la resistividad de la formación 

se necesita conocer las resistividades de profundidad de investigación ya sea 

somera, mediana o profunda) hasta el cartucho controlador en donde se capta la 

corriente eléctrica por otros electrodos, de esta forma se registra la 

microresistividad de las paredes del pozo (Domínguez, 1999). 

 

El patín se enfoca  inicialmente en un volumen pequeño de la formación 

que se encuentra directamente de cara al botón transmisor, enseguida la corriente 

se expande rápidamente para cubrir un volumen grande de la formación entre 

ambos pares de electrodos.  
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La corriente consiste en dos componentes uno de alta frecuencia, modulado 

por las variaciones de resistividad en la formación directamente de cara al botón; y 

uno de baja frecuencia, activado por la resistividad de la zona entre los electrodos 

transmisores y receptores.  

 

El componente de alta frecuencia domina la imagen porque su valor varía 

de botón en botón mientras que el de baja aparece solo como un cambio gradual 

en el fondo. Los cambios  microresistivos relacionados a variaciones litológicas y 

petrofísicas en la roca, vistos por el  componente de alta frecuencia, son 

interpretados en la imagen en términos de textura de la  roca, elementos 

estratigráficos y estructurales. Por su parte elementos como fracturas pueden  ser 

interpretados con la ayuda del componente de baja frecuencia; todos ellos 

determinantes  para la productividad de la formación.   

 

3.3.1 VELOCIDAD DEL REGISTRO 
 

Los electrodos emiten una corriente cada 0.1 in (2. 5 mm). Por su parte los 

datos de los  calibradores, las componentes de la aceleración y las componentes 

del campo magnético  terrestre son registrados cada 1.5 in (3.8 cm).   

3.3.2 RESOLUCIÓN VERTICAL 
 

La resolución vertical de la herramienta es de 0.2  in (5 mm) y depende del 

tamaño de los  electrodos, esto es, a menor diámetro del electrodo mayor 

resolución. Por otro lado para obtener  cierta resolución se deben tener como 

mínimas dos lecturas de datos en la distancia deseada,  de este modo para una 

resolución de 0.2 in deben existir dos lecturas en ese intervalo. En la  herramienta 

esto es posible por la ubicación de los electrodos en dos renglones con una  

separación entre ellos de 0.3 in y desplazados uno  de otro por 0.1 in, por lo que 

se obtiene una lectura cada 0.1 in.   
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3.3.3 COBERTURA DE PARED DE POZO 
 

Ésta depende del diámetro del pozo, esto es, a mayo r diámetro menor 

cobertura. La  herramienta FMI se puede correr en pozos con diámetros de 6.25 in 

hasta 21 in. Considerando  una sola corrida en un agujero de 6.25 in la cobertura 

será del 93%, en uno de 8.5 in será de  80% y en uno de 12.25 in será del 50%. 

Un gráfico que ilustra esto se observa en la Figura III.5.   

 
 

Figura III.5. Cobertura de pared de pozo con FMI (Schlumberger, 1999) 
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3.3.4 MODOS DE OPERACIÓN 
 

La herramienta puede trabajar en tres modos: agujero completo, cuatro 
patines y medición de  echados (Figura III.6.).   
 

 
 

Figura III.6 Modos de operación FMI (Schlumberger, 1999) 

 

En el modo de agujero completo la cobertura del pozo depende del 

diámetro del agujero, a menor diámetro mayor cobertura. Se utilizan los 192 

botones, se obtiene una imagen eléctrica así como rumbo y echado de planos 

(estratos, fracturas, etc.). La velocidad máxima a la que puede correr es 1800 ft/hr.  

 

En el modo de cuatro patines se utiliza solo los electrodos de los patines 

(96 botones), obteniendo lo mismo que en la opción agujero completo pero con 

menor cobertura. Este modo es usado cuando se requiere una mayor rapidez de 

la operación del registro, cuando las formaciones geológicas son conocidas y no 

se requiere mucho detalle. La velocidad máxima de registro es 3600 ft/hr.  

 

El modo de medición de echados utiliza dos electrodos por patín (8 

botones), se utiliza cuando  se requiere la obtención de echados de planos y no  

es necesaria la imagen. La velocidad  máxima de registro es de 5400 ft/hr.   
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3.4. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

3.4.1. LODO DE PERFORACIÓN 

 

Debido a la corriente eléctrica que emite la herramienta en la formación, el 

lodo de perforación debe ser conductivo. Teóricamente el FMI solo funciona con 

lodos base agua que presenten resistividades menores a 50 Ω-m, sin embargo el 

lodo de perforación no debe ser muy conductivo porque entonces la corriente 

eléctrica tendería a fluir en el pozo en lugar de entrar en la formación, causando 

una reducción en la definición de la imagen.  

 

Para obtener una buena calidad en la imagen la relación resistividadde la 

formación vsresistividad del lodo debe no ser mayor a 20,000 Ω-m. La herramienta 

puede trabajar con lodos base aceite con contenido de agua menor a 30 a 40% 

pero la resolución de las imágenes será menor. Para solucionar esto se ha 

desarrollado la herramienta FMI-HD y la OMBI que funcionan en lodos base 

aceite.  

 

3.4.2. POZO 

 

La herramienta FMI puede trabajar en pozos verticales y horizontales. Para 

los pozos desviados la herramienta se auto centraliza con ayuda de los brazos. En 

zonas donde el pozo está ovalizado los patines tienen mal contacto con la pared 

de pozo lo que ocasiona imágenes borrosas.  

 

3.4.3. COMPATIBILIDAD CON OTRAS HERRAMIENTAS 

 

El FMI puede ser corrido en un agujero junto con otras herramientas, 

cuando se realiza esto se debe tener en consideración que debe tener la última 

posición en el orden que van ordenadas las herramientas en la sonda.  
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3.4.4 APLICACIONES 

 

Entre las aplicaciones que el “FullboreFormationMicroImager” permite se 

encuentran:  

 

•Alta resolución de la imagen eléctrica: permite identificar cuerpos y estratos de 

espesor de hasta 0.2 in (5 mm) debido a sus 192 botones.  

 

•Análisis estructural: El cálculo del echado que realiza el software “GeoFrame” 

permite hacer estudios de geología estructural para el pozoanalizado. Mejora la 

interpretación estructural que se hace con secciones sísmicas.  

 

•Identificación y caracterización de fracturas: Es posible identificar el tipo de 

fracturamiento y caracterizarlo con las direcciones de esfuerzo principales 

obtenidas de la imagen de pozo que definen la dirección de máxima permeabilidad 

en yacimientos. 

 

•Visualización de elementos sedimentarios: Permite la visualización de estructuras 

sedimentarias que definen geometrías de yacimientoso parámetros petrofísicos de 

yacimientos.  

 

•Determinación de zonas productoras en sedimentos laminados: La herramienta 

determina zonas que pueden contribuir a la producción en sedimentos laminados 

típicos de ambientes de depósito fluviales o turbidíticos.  

 

•Evaluación de la porosidad secundaria: Se puede valorar la porosidad 

secundaria, producida por el fracturamiento y la disolución.  
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CAPÍTULO IV.  INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO DE IMÁGENES 

ELECTRICAS FMI 

El objetivo en este capítulo es describir brevemente la interpretación y la 

aplicación del registro de imágenes eléctricas con la herramienta FMI, para así 

entender el procedimiento de interpretación y de esa manera obtener los mejores 

resultados durante la prospección de hidrocarburos. 

4.1 FRACTURAS 

La forma más común de observar una fractura es por medio de su echado y  

dirección de inclinación ya que rara vez van paralelas a los límites de estratos  

siendo así que cortan a la estratificación casi perpendicular (Figura IV.1).  

 

 

Figura IV.1. Núcleo (Bmedida HQ) mostrando fracturas que cortan a los estratos teniendo 

una dirección de inclinación diferente a la estratificación (GaloreResourse, 2010). 
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Los núcleos HQ utilizados en exploración minera tienen una medida de 

96mm al interior del agujero en la sarta de perforación y al exterior como se 

muestra en la figura una medida de 63.5mm. 

 

En las imágenes eléctricas se pueden observar cuatro tipos de fracturas:  

a) Cementadas o resistivas 

b) Conductivas 

c) Poligonales 

d) Inducidas 

 

Las fracturas naturalmente abiertas son muy importantes para la producción 

de hidrocarburos en rocas carbonatadas y areniscas, existen dos métodos de 

interpretación en la caracterización de las fracturas, a) por inspección visual de las 

imágenes eléctricas y b) análisis de las fracturas por medios computacionales, sin 

embargo, hay tres factores queafectan a las imágenes eléctricas que deben 

considerarse antes de la interpretación (Figura IV.2).  

 Rm, Resistividad del lodo de perforación y la temperatura de la formación.  

 Rxo, Resistividad de la zona de enjarre.  

 Geometría de la fractura (Schlumberger, 1999). 
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Figura IV.2. Simbología utilizada en registros de pozos (UNAM, 1999). 
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A las fracturas se les puede identificar con la ayuda de la imagen estática, 

ya que se les observa con una resistividad diferente a la que presentan los 

estratos. 

 

a) Fracturas Cementadas o Resistivas. Su origen es de tipo diagenético las 

cuales al ser naturalmente expuestas en algún proceso geológico fueron 

rellenadas por algún cementante el cual generalmente es algún 

carbonato lo cual las hace resistivas; en las imágenes se observan en  

una coloración blanca, estas fracturas tienden a  ser más resistivas que 

el medio que las rodea, por lo que resaltan con gran facilidad en las 

imágenes (Figura IV.3). Este tipo de fracturas son de tipo natural e 

indican que la formación fue sometida a esfuerzos que provocaron 

fracturas abiertas o parcialmente abiertas las cuales en eventos 

posteriores fueron rellenados por fluidos ricos en sales (Domínguez, 

1999). 

 

Figura IV.3. Muestra una imagen eléctrica con fracturas cementadas (círculos azules) 

porcarbonatos en coloración blanca (Schlumberger, 1999). 
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Las fracturas cementadas indican la presencia de barreras al flujo de los 

fluidos, tales barreras actúan en algunos casos como pequeñas trampas locales, 

si es que se presentan en una larga extensión lateral.  

 

b) Fracturas conductivas. De origen diagénetico las cuales pueden ser 

abiertas o parcialmente abiertas, rellenadas por el lodo de perforación, el 

cual es más conductivo que la formación en la que se encuentra la 

fractura. Por lo que a estas fracturas en las imágenes se les observa de 

una coloración negra; el nivel de coloración obscura depende de la 

resistividad el lodo que las invade, un lodo de tipo salino realzará a las 

fracturas y un lodo con menor salinidad tiende a disminuir la definición 

de las fracturas (Figura IV.4) (Domínguez, 1999). 

 

 

Figura IV.4. Vista de las fracturas conductivas en las imágenes FMI (Alvarado, 2010). 
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Las superficies de las fracturas pueden ser semiplanares o vugulares, esta 

última superficie se forma cuando la disolución sigue los planos de la fractura, por 

lo que primero sucede el fracturamiento y posteriormente la disolución  (Figura 

IV.5) (Domínguez, 1999). 

 

 

 

Figura IV.5. Imagen que muestra fracturas semiplanares y vugulares, vista desde unnúcleo 

(medida HQ) (GaloreResourse, 2010). 

 
 

Una característica de las fracturas conductivas es el tamaño de su apertura 

ya que para que sea productiva en un yacimiento de gas debe medir 

aproximadamente 0.05mm y en yacimientos de aceite debe tener una apertura 

mínima de 0.01mm, esta característica es apreciable en la imagen ya que la 

fractura es igual o mayor al diámetro del electrodo (Domínguez, 1999). 
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c) Fracturas poligonales. Son de origen singenético, las cuales se forman 

por precipitación de evaporitas en sedimentos previamente establecidos 

por esfuerzos tectónicos, su característica es que aparecen cuando se 

presentan cambios en la litología, tienen una apariencia de red, en 

ingles se les conoce como chicken-wire en otras palabras no tienen una 

orientación (Figura IV.6) (Schlumberger, 1999). 

 

 

Figura IV.6. Muestra una imagen eléctrica con fracturas poligonales o chicken-

wire(Izquierda) y un núcleo (HQ) con fracturas poligonales en carbonatos (derecha) 

(Schlumberger, 1999). 
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Fracturas inducidas. Dentro de la clasificación de fracturas se encuentran las 

fracturas creadas por esfuerzo mecánico o fracturas inducidas, esto quiere decir 

que se forman durante el proceso de perforación por fracturamiento hidráulico, en 

las imágenes siempre se observa como dos líneas semiparalelas, estas fracturas 

siempre son abiertas y su orientación es probable que sea por métodos  

convencionales de echado, el rumbo de la fractura representa la principal dirección 

del esfuerzo (Figura IV.7) (Schlumberger, 1999). 

 

 
 

 

Figura IV.7. Fracturas inducidas por la perforación vistas en una imagen eléctrica como dos 

líneas semiparalelas en coloración negro (Department of Geophysics and 

SpaceSciencesEötvösUniversity,  Budapest, 1999). 

 
 

D
e
p

th
 

(m
) 



CÁLCULO DE POROSIDAD A PARTIR DEL REGISTRO DE IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS 
DE COBERTURA TOTAL (FMI) EN UN YACIMIENTO CARBONATADO 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Página 107 
 

4.1.1 ANÁLISIS DE LAS FRACTURAS. 
 

El análisis de las fracturas es importante en yacimientos naturalmente 

fracturados para poder estudiar y comprender la porosidad del fracturamiento, la 

densidad de fracturas y la longitud de la fractura observándola en las imágenes, 

esto lo hacían a finales de la década de los 90 con la ayuda de un programa 

llamado “Fract View”,  el cual se encarga de buscar la localidad de las fracturas, la 

conductividad o resistividad en la traza del fracturamiento lo que ayuda a 

determinar la productividad de un yacimiento.  

 

La  principal característica de los yacimientos fracturados es que son el 

principal objetivo a perforar en pozos direccionales con el fin de atravesar el mayor 

número de fracturas (Schlumberger, 1999). 

 

- POROSIDAD DEL FRACTURAMIENTO. 

 

La porosidad del fracturamiento es el porcentaje de fracturas ocupado en las 

paredes del pozo, la porosidad deriva de la apertura en la fractura y de lacobertura 

del pozo, por lo que la porosidad que se considera es solo la queproviene del 

fracturamiento. 

- DENSIDAD DEL FRACTURAMIENTO. 

-  

La densidad del fracturamiento puede calcularse de dos maneras: 

 

a) Densidad de fracturamiento. Esto lo hacen en un conteo metro a metrode 

las fracturas. 

 

b) Densidad de fracturamiento corregido. Puede realizarse haciendo unconteo 

metro a metro a lo largo de una línea perpendicular al plano de fractura 

(Domínguez, 1999). 
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- LONGITUD DE LA FRACTURA. 

 

Es el segmento de las fracturas que se observa en la imagen eléctrica 

generada. 

 

4.2 POROSIDAD POR DISOLUCIÓN. 

 
En el apartado anterior se habló sobre la porosidad la cual es por medio del 

fracturamiento que presenta el yacimiento, en este apartado se hablara de otra 

aplicación de la herramienta FMI que es la porosidad por disolución. 

 

 La porosidad más común observada en las imágenes es la porosidad vugular 

(Figura IV.8) y la menos común es la cavernosa.  

 

La porosidad vugular la observan en las imágenes como huecos asimétricos, 

estos poros pueden o no estar cementados por algún carbonato o sílice, el cual es 

visto en una coloración blanca, en el caso de no estar cementados.  

 

En la imagen los observan en una coloración negra ya que están rellenos por 

el lodo de perforación el cual debe ser un lodo conductivo, al igual que la pirita, los 

vúgulos no cementados se observan en las imágenes por su baja resistividad 

(Domínguez, 1999). 
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Figura IV.8. Se observa disolución dentro de la fractura, haciendo la comparación entreuna 

imagen eléctrica (izquierda) y vista desde un núcleo (HQ) (derecha) (Schlumberger,1999). 

 

Los vúgulos son encontrados de tres formas (Figura IV.9.):  

 

-Vúgulos interconectados.Cuando los vúgulos se tocan y se conectan entre sí, 

esto quiero decir que la disolución fue mayor al grado en que dentro de la fractura 

se disuelve el cementante provocando una mayor porosidad y una mayor 

permeabilidad. 
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-Vúgulos no conectados.Este tipo de porosidad no contribuye a la producción de 

un yacimiento ya que los poros o cavidades no se conectan entre sí debido a que 

la disolución no fue tan grande como para interconectarlos. 

 

-Vúgulos Mineralizados. Es cuando los vúgulos son rellenados en la mayoría de 

los casos por calcita o anhidrita, lo cual hace que la permeabilidad sea reducida o 

incluso no sea permeable (Schlumberger, 1999). 

 

 

 

Figura IV.9. Tipos de porosidad vugular (Schlumberger, 1999). 
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4.3 FALLAS. 
 

Las fallas son producidas por esfuerzos externos los cuales causan un 

desplazamiento de la masa rocosa a lo largo de un plano de fractura, dichas fallas 

pueden ser: Normal, inversa y lateral, así como la combinación de los tres tipos de 

fallas (Figura IV.10). 

 

 
 

Figura IV.10. Tipos de fallas (Schlumberger, 1999). 

 

El objetivo principal del análisis de fallas en las imágenes es la evaluación del 

plano de falla y el sitio de inclinación que rodea la falla, los parámetros a identificar 

independientemente del modelo de falla son los siguientes: 

 

 La profundidad de intersección entre el plano de falla. 

 Dirección de la falla. 

 El ángulo del plano de falla. 

 La distorsión de los bloques cercanos a la falla (Schlumberger, 1999). 
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Las fallas pueden ser identificadas por una de las siguientes características. 

 

 Al separar litologías diferentes que indiquen la existencia de fallas. 

 Pequeños desplazamientos visibles en las imágenes a partir del plano de 

falla (Figura IV.11y IV.12). 

 El análisis en la disposición de los “tadpoles” de todo el registro (Figura 

IV.13). 

 Existencia de fracturas asociadas con similar echado y dirección a la falla. 

 

 
 
Figura IV.11  Muestra del lado izquierdo una imagen eléctrica de una falla y del lado derecho 

una falla vista desde un núcleo (HQ) (Schlumberger, 1999). 
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Figura IV.12. Muestra del lado izquierdo una imagen eléctrica de una falla y del lado derecho 

(Stefan M. 2012) 

 

En el registro de imagen las fallas son muy parecidas a las fracturas; para 

poder tener una mejor claridad en la interpretación  es necesario tomar en cuenta 

otro tipo de evidencia como lo son los registros geofísicos y la más importante de 

todas es le tener el conocimiento geológico de la zona que asegure la existencia 

de deslizamiento o discontinuidad en los estratos.  

Es importante  mencionar que lo datos obtenidos de núcleos son la mejor 

evidencia geológica para poder determinar qué es lo que sucede en la zona.  
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Figura IV.13. Muestra una pista del registro donde se observa los tadpoles o magnitud del 

echado (Lamont, 2008). 

 

4.4 ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS SINGENÉTICAS. 

 

Las estructuras que se observan en las imágenes y las que son visibles con 

mayor facilidad son los estratos, capas, laminación, las cuales van de milímetros a 

metros, por otro lado también se pueden observar ciertos tipos de cavidades  

 

Un estrato es una estructura sedimentaria depositada bajo condiciones 

físicas y químicas constantes.Debido a la composición homogénea de los estratos, 

capas y láminas, resulta fácil identificarlos en las imágenes eléctricas (Figura 

IV.14), puesto que se les observa con una misma respuesta eléctrica (resistiva, 

conductiva, cóncava y convexa, ondulada e irregular) (Domínguez, 1999). 
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Figura IV.14. Del lado izquierdo se puede observar los límites de los estratos gracias a su 

forma, y de una manera escalar se puede cuantificar el espesor de cada estrato o 

laminación, del lado derecho se observa los tadpoles los cuales indican la inclinación de 

dicha estratificación (Schlumberger, 2013). 
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4.5 DISCORDANCIAS SEDIMENTARIAS. 

 

Una discordancia es la superficie erosionada que se presenta entre 

unidades jóvenes y las más antiguas, las discordancias se crean en periodos de 

no depósito o cuando hay acción de la erosión de los sedimentos previamente 

depositados. 

 

En las imágenes es posible observar cualquier tipo de discordancia (Figura 

IV.15), contactos concordantes o discordantes entre formaciones, sin embargo al 

igual que las fallas en necesario contar con información geológica previa de la 

zona. 

 

. 

Figura IV.15. Se observa una imagen eléctrica donde se muestra una discordancia, en la 

parte superior se puede apreciar una estratificación laminar, mientras que en la parte 

inferior se observa una zona de conglomerados (Schlumberger, 1999) 
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4.6 ESTILOLITAS. 
 

Las estilolitas son estructuras semejantes a suturas que muestran una 

superficie irregular muy fina dentro de una capa, comúnmente en forma de zigzag.  

El origen de estas estructuras es diagenético por presión-disolución en la roca, las 

estilolitas varían en su tamaño ya que pueden ser de unos milímetros a unos 20 

centímetros de longitud. La solubilidad relativa de los carbonatos permite el 

desarrollo abundante de estas estructuras dentro de las rocas carbonatadas 

(Geología Uson, 2010). 

 

Generalmente son reconocidas por ser planos irregulares y discontinuos 

entre la unión de dos rocas, tienen la apariencia de un zipper, en contraste las dos 

unidades de roca que parecen, están entrelazadas entre sí a lo largo de una 

superficie irregular, esta superficie se conoce como estilolita, que es donde 

comúnmente se concentran los componentes relativamente insolubles, donde el 

material original en el proceso de formación de la estructura frecuentemente es 

pirita u otro mineral conductivo (Figura IV.16), por lo que en las imágenes 

eléctricas las estilolitas aparecen como conductivas, delgadas, onduladas y 

paralelas a la estratificación (Domínguez, 1999). 

 

Las estilolitas se encuentran generalmente en zonas relativamente de baja 

porosidad vistas en núcleos de perforación; otra característica de las estilolitas es 

que se encuentran en zonas de discontinuidades en el macizo rocoso, en planos 

inclinados, en fracturas pre-existentes así como en pizarras y arcillas (Nelson, 

2001). 
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Figura IV.16. Imagen que muestra estilolitas en un núcleo (HQ) en rocas sedimentarias 

(Galore, 2010). 

 

Como se plasma en este capítulo, la herramienta FMI es de gran utilidad 

para la caracterización de yacimientos de gas y aceite ya que entre otras 

aplicaciones, la identificación de diferentes estructuras sedimentarias presentes en 

el yacimiento a caracterizar, además del uso de datos de núcleos para realizar una 

interpretación más precisa que permite en la industria petrolera, ahorrar tiempo y 

dinero en la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO V: CÁLCULO DE POROSIDAD A  PARTIR DEL 

REGISTRO FMI APLICADO A UN POZO 
 

Convencionalmente los datos de las herramientas de imágenes eléctricas 

FMI/FMS/EMI han sido utilizados para realizar análisis cualitativos de las 

formaciones del yacimiento. Lejanamente la únicainformación cuantitativa derivada 

de imágenes incluía a los echados de la formación y propiedades de fractura. Así 

mismo la alta resolución de la imagen eléctrica era usada de la misma manera que 

el Dipmeter. 

Las imágenes eléctricas dan una representacióncercanamente exacta de la 

organización interna o textura de la roca en el pozo en forma de mapas de 

conductividad/resistividad.  

La conductividad de secciones individuales de herramientas de imágenes 

pueden ser convertidas a porosidad usando la transformada de Archie (Ecuación 

2.3) una distribución de histogramas de dichas medidas de porosidad de todo el 

poso pueden ser analizadas con el fin de segregar el espectro de porosidad 

primaria(Matriz) y secundaria (vugular). 

Sistemas complejos de porosidad dual con grandes variaciones de 

porosidad primaria y secundaria son típicos de losyacimientos carbonatados. 

La matriz original homogénea puede tornarse heterogéneadebido a la 

carstificacion. Los yacimientos carbonatados son aquellos intensamente 

heterogeneos con vugulos, molduras, fracturas y cementaciones raramente 

distribuidas dentro de una porosidad matricialhomogénea. Dichas 

heterogeneidades están en su mayoría sobre estimadas por las mediciones 

unidireccionales de las herramientas convencionales por lo que para una 

precisacaracterización  de complejos petroleros y yacimientos heterogeneos 

carbonatados, la alta resolución de los datos azimutales de la imagen deben ser 

utilizados en conjunto con los datos de los registros convencionales, para lo cual 

es importante involucrar la reproducción de la fábrica de roca en el pozo en forma 
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de curvas de registros. Particionando la porosidad de alta resolución dentro de sus 

componentes primario y secundario. 

5.1 GENERALIDADES 
 

La zona de estudio se encuentra ubicada dentro de la zona marina de ciudad del 

Carmen, Campeche (FiguraV.1. y V2.), en la cual el complejo ocupa una area de 

162    y se encuentra constituido por los campos Akal, Nohoch, Chac y Kutz. 

El campo se encuentra actualmente produciendo hidrocarburos en dolomías del 

Cretácico inferior, Cretácico medio y Jurásico superior. Estos yacimientos se 

encuentran en trampas estructurales con espesores de hasta 300m. 

 

Figura V.1.Distribución de los campos petroleros en México (PEMEX,2010).  



CÁLCULO DE POROSIDAD A PARTIR DEL REGISTRO DE IMÁGENES MICRO ELÉCTRICAS 
DE COBERTURA TOTAL (FMI) EN UN YACIMIENTO CARBONATADO 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Página 121 
 

 

Figura V.2. Ubicación de los descubrimientos del Sureste (PEMEX,2010).  

 

5.2 GEOLOGÍA DEL AREA DE ESTUDIO 
 

El complejo Ku-Maloob-Zaa presenta  horizontes productores de 

hidrocarburos en carbonatos dolomitizados del Jurásico Superior Kimmeridgiano, 

brecha calcáreadolomitizada del límiteCretácico Superior-Paleoceno inferior y 

Calcarenitas del Eoceno medio. 

Con la informacióngeológica recabada en los pozos terrestres del 

áreaChiapas-Tabasco y levantamientos sísmicos en la zona marina de la zona de 

Campeche se comenzó la perforación de pozos exploratorios marinos, los cuales 

identificaron el horizonte productor  de la brecha del Cretácico Superior, 

Paleoceno Inferior. 

El aceite producido por los pozos de la zona es pesado con una densidad de 16° 

API. 
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5.2.1 ESTRATIGRAFÍA 
 

Originalmente la corteza continental del caribe y el golfo de México, formo 

parte del gran continente Pangeahasta que se presentaron la primeras incursiones 

marinas que en esa región iniciaron en donde hoy se localiza el Estado de Oaxaca 

y continuaron hasta la abertura del Golfo de México (Schlumberger 1984). 

Deacuerdo con estudios, la región oriente de México constituía el margen 

occidental de Pangea desde el Pérmicohasta el Jurásico medio, y el golfo de 

México no existía para ese intervalo de tiempo. 

La columnaestratigráfica mostrada en la Figura V.3., reporta edades desde 

el Jurásico Superior Oxfordiano al reciente, con un espesor aproximado de 6000m 

el paquete de rocas sedimentarias estaconstituido por rocas que incluyen 

evaporitas para el Jurásico Superior Oxfordiano, rocas carbonatadas para el 

Jurásico Superior Kimmeridgiano, calizas arcillosas y bituminosas en el  Jurásico 

Superior Tithoniano, dolomías y calizas arcillosas en el Cretácico Inferior y medio  

y una brecha sedimentaria formada por clastos angulosos de caliza y dolomía de 

edad CretácicoSuperior-Paleoceno Inferior. 

El terciario constituye grandes espesores de arcillas alternadas con 

limolitas, areniscas y carbonatos. El resiente está formado por una alternancia de 

capas de arcillas y arenas poco consolidadas. La columna sedimentaria descansa 

sobre un basamento tipo Igneo-Metamorfico. 

El evento orogénicoPermico-Triacico se caracteriza por una secuencia de 

areniscas y limolitas de coloraciónrojiza. Durante el Kimmeridgiano continuo la 

transgresión sobre el área continental de Yucatán en cambio, en la sonda de 

Campeche  se depositaron carbonatos con alternancia de terrígenos finos de 

ambientes someros. En el Tithoniano  cambian las condiciones de sedimentación 

como resultado de la transgresión en la sonda de Campeche; es decir los 

ambientes marinos someros del Kimmeridgiano pasa a ambientes profundos, 
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depositándose arcillas y carbonatos con alto grado de materia orgánica, creando 

una plataforma calcárea en el área de Yucatán. 

 

Figura V.3. Columna estratigráfica del pozo(PEMEX,2010) 

 

5.2.2 TECTÓNICA 
 

La región petrolera marina de la sonda de Campeche es localizada en el 

cinturón plegado calcáreo plegado Reforma- Akal, el cual se encuentra integrado 

por una porción continental y otra marina. Se encuentra ubicado dentro de la 

llamada cuenca del Sureste, la cual se encuentra flanqueada por las cuencas de 

Macuspana y Comalco, las cuales tienen sedimentos del terciario y su contacto 

con el cinturón plegado es mediante fallas normales sedimentarias.  

El cinturón plegado Reforma-Akal, colinda con elementotectónico de suma 

importancia, que es la plataforma de Yucatán,  considerada un elemento Cratonico 
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estable desde finales del Paleozoico, cuyos márgenes han sido modificados 

extensamente desde su aislamiento en el Jurásico Temprano en forma de micro 

placa, ubicadaentreAmérica del Sur y del Norte la cual a sido cubierta por un 

espesor considerable de carbonatos y evaporitas a partir de Jurásico-Tardío, 

representando actualmente un relieve plano con numerosas evidencias de 

erosiónkárstica.  

Los eventos tectónicos deforamcionales que han tenido mayor influencia en 

la región son;  

 El evento de Rifting (Relacionado con la apertura del golfo de 

México), desde el TriásicoTardía hasta el Jurásico Medio. 

 La colisión del bloque te Chortis en el CretácicoTardío. 

 Impacto de Asteroide en el Cretácico-terciario. 

 Basculamiento del bloque de Yucatán asía el occidente desde el 

Cretácico hasta el Neógeno. 

Es importante hacer mención que durante el terciario se identifica un 

cambio de regimen tectónico que da lugar a una cuenca de tipo”Foreland”, durante 

el cual se acomula un espesor considerable de sedimentos terrígenos. Durante 

este evento tectónico compresivo se produjeron movimientos de bloques, fallas 

inversas, inyección de grandes volúmenes de sal y la formación de grandes 

estructuras anticlinales con orientación dominante NOE –SE. Estas estructuras 

juegan un papel decisivo en los yacimientos petrolíferos de la sonda de Campeche 

ya que a partir de ellos se producen as trampas tipo Estructural-Estratigráficas. 

5.2.3 PLAY PETROLERO 

 

Las rocas generadoras pertenecen a facies arcillosas del Juracico-Cretasico 

Terciario, destacando las del Jurásico Tardío, Principalmente del Tithoniano. Las 

rocas almacenadoras son calizas dolomitizadas y dolomías del Kimmeridgiano, las 

calizas y brechas dolomitizadas y dolomías del Cretácico, así como brechas 

calcáreas dolomitizadas del KT y las calcarenitas del Eoceno. La roca sello es 
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constituida por materiales de caída del cráter de impacto Chicxulub, compuestas 

por el material bentónicodolomitizado. Las mejores acumulaciones petroleras se 

encuentran situadas a nivel de la brecha donde el fracturamiento y la diagénesis 

actuaron favorablemente. 

Referente al tipo de trampas, estas son en su mayoría  de tipo estructural, 

de forma anticlinal, asociadas a fallamiento normal e inverso con cierres contra 

fallas de instrucciones salinas (PEP, 1999). 

5.3 METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizó para realizar la caracterización cuantitativa de 

yacimientos carbonatados usando datos de imágenes eléctricas FMI puede ser 

secuencializada de la siguiente manera (Figura V.4). 

 

Figura V.4. Diagrama para el análisis de porosidad usando imágenes FM.I 

 

 

1.- Visualización 
de la imagen FMI 

corregida 

2.- Descomposición  de 
la imagen FMI 

3.- Cálculo de 
porosidad Total 

4.- Histogramas de 
porosidad 

5.- Gráficas 
Eléctricas 

6.- Descomposición de 
la porosidad(Vugular, 
Fractura y Matricial) 

7.- Análisis de 
Resultados 
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5.4 APLICACIÓN A UN POZO 

5.4.1 DOCUMENTACIÓN DE ANTECEDENTES TEÓRICOS Y 
CONCEPTUALES 

 
Se recopiló toda la información bibliográfica posible (*.PDF, tesis, libros, 

artículos, revistas etc.), que sirvieran de ayuda para poder comprender el tema de 

estudio, así como la imagen eléctrica desde una vista práctica. 

Además se procedió a analizar los manuales de los software  

InteractivePetrophysics © y Matlab ® para entender la forma de visualizar los 

datos para su análisis (FiguraV.5.). 

 

Figura V.5. Software y tipos de archivos utilizados. 

 

5.4.2 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Se realizó la búsqueda de información geológica y geofísica de la zona de interés  

así mismo se obtuvieron los datos (*.dlis) del pozo  ubicado en esas misma zona 

(Figura V.6.). 

 

Figura V.6.Archivos que se cargaron en los software. 

 

5.4.3 VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN FMI CORREGIDA 
 

En el software IP© se extrajeron los datos corregidos  obtenidos por la 

herramienta  de imágenes micro eléctricas FMI en un formato  de archivo  (*.dlis) 

del pozo para posteriormente analizar las curvas que contenía y proceder a cargar 

la imagen FMI corregida previamente (Figura V.7.).  
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Figura V.7. Carga del archivo (*.dlis). 

 

Se generó la imagen eléctrica, guardando los datos de la imagen en un 

formato de archivo (*.las) para posteriormente realizar el cálculo de porosidad con 

los datos simples de la imagen. Es importante mencionar que los datos finales de 

la imagen no son los datos obtenidos del arreglo de la herramienta FMI, es decir al 

generar la imagen eléctrica, estos datos representan el nuevo conjunto 

simplificado solo a una serie de datos más no a 8 como lo eran antes de generar 

la imagen. 

Las imágenes representan los mismos datos eléctricos con distintas escalas 

de colores para visualizar de mejor manera como se comporta la resistividad en el 

pozo. En los recuadros color negro se enmarca una zona de vúgulos, límites de 

capas y pequeñas fracturas con tonos más oscuros deacuerdo a la escala de 

colores (Figura V.8.). 
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Figura V.8. Imagen FMI elaborada en el software software IP©. 
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5.4.4 DESCOMPOSICIÓN  DE LA IMAGEN FMI 
 

Una vez visualizada la imagen FMI se desintegró el arreglo de ocho curvas del 

registro  FMI con ayuda del programa Tool BoxSchlumberger©(Figura V.9.) para 

obtener las 192 curvas que compone el arreglo electródico de la herramienta 

generando un  archivo (*.las) (Figura V.10.). 

 
Figura V.9. Carga del archivo (*.dlis). 
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Figura V.10. Descomposición de las 192 curvas del registro FMI. 

 

5.4.5 CÁLCULO DE POROSIDAD TOTAL 
 

Una vez descompuesta la imagen eléctrica y guardados los datos en un 

archivo (*.las) se procedió a realizar una serie de programas en Matlab ® en 

donde se volvió a reconstruir la misma imagen eléctrica que previamente se 
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habíavisualizado en el software InteractivePetrophysics © como control de calidad 

para observar si realmente los datos a utilizar correspondían a la imagen anterior. 

Cabe destacar que la imagen que se realizó en Matlab® carece de resolución 

comparada con la imagen elaborada en el software IP ©   esto  se debe a que 

Matlab no es un software especializado para elaborar este tipo de imágenes (Ver 

Figura V.11.). 

 

Figura V.11. Imagen FMI elaborada en Matlab ® . 

 

Se graficó la porosidad obtenida por la imagen tomando como eje x la 

porosidad y como z la profundidad. 
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Posteriormente se calculó la porosidad total con la ayuda de la ecuación 

simplificada  de Archíe (Ecuación 2.3), estableciendo Sxo=1, a=1 y m=n=2 para 

las 192 curvas por muestreo. Los datos se tomaron como una matriz en donde las 

filas son 192 y las columnas representan el paso de muestreo de la herramienta, 

que se llevó a cabo cada 0.1in.  

Se calculó el número de intervalos, el recorrido y la amplitud para poder 

obtener el límite inferior y superior  de los datos, así como la marca de clase y la 

media entre los límites de la distribución de porosidad. 

Así mismo se determinó la frecuencia con la que los datos se encontraban 

en la distribución obtenida  entre límites superiores e inferiores de porosidad 

siendo está representada en porcentaje, por fines de visualización. 

Una vez obtenidos los datos estadísticos se generaron los histogramas que 

representarían la distribución de porosidad. 

Se analizaron los datos obtenidos en el intervalo 9790-9800 ft  de 

profundidad y se calculó la distribución de densidad del histograma también con 

fines de representación (Figura V.12.). 

 

Figura V.12.Distribución de densidad 
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5.4.6 HISTOGRAMAS DE POROSIDAD 

 

Los histogramas de porosidadmuestran la distribución unimodal a través de las 

secciones densas y raramente homogéneas lo que es confirmado por las bajas 

fracciones de vúgulos presentes en dichas zonas homogéneas. Los histogramas 

de porosidad se vuelven bimodales con el incremento en el grado de 

heterogeneidad enla caliza. El incremento en la porosidad de imagen de la 

porosidad de registros en las zonas no vugulares es debido a la naturaleza de la 

roca, la cual  es caracterizada por medidas unidimensionales de la herramienta de 

densidad. 

Generalmente el promedio de la porosidad de imagen es mayor a la porosidad 

efectiva de los registros a través de las secciones vugulares mientras que es más 

baja a través de las secciones con mayor proporción de áreas cementadas.En la 

figura V.13., V.14.  y V. 15. los histogramas de porosidad representan como varia 

la porosidad en el pozo.  
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Figura V.13.Histogramas de porosidad. 

 

 

Figura V.14.Histogramas de porosidad. 
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Figura V.15.Histogramas de porosidad. 

 

5.4.7 GRÁFICAS ELÉCTRICAS 
 

Las gráficas  representan la variación de la resistividad de acuerdo 

almuestreo de la herramienta dentro de laformación.  

Estas variaciones de resistividad son generadas por la heterogeneidad del 

pozo, por efectos depositacionales o pos depositacionales como bien lo pueden 

ser vúgulos, estratos, fracturas, o simplemente el cambio de granulometría en la 

formación entre otros factores (Figura V.16., V.17., V.18. y V.19.). 

Este paso es desuma importanciaya que ayuda a validar y correlacionar la 

imagen FMI  con los histogramas de porosidad, además se identificó con mayor 

claridad  como la porosidad va cambiando respecto a las resistividades. 
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Figura V.16.Gráficas de resistividad. 
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Figura V.17.Gráficas de resistividad. 
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Figura V.18.Gráficas de resistividad. 

 

 

Figura V.19.Gráficas de resistividad. 
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5.4.8 DESCOMPOSICIÓN DE LA POROSIDAD (VUGULAR, 
FRACTURA Y MATRICIAL) 
 

Mediante al análisis geoestadístico de los datos de porosidad y a la previa 

correlación de los datos eléctricos, se pudo calcular la porosidad dentro de la 

formación. Estas porosidades fueron descompuestas o separadas en dos tipos de 

porosidad Matricial, Vúgular y de Fracturas, aunque bien estas dos últimas podrían 

separarse en dos campos,  sin embargo resulta más complejo, ya que al ser las 

dos porosidades efectivas, tienden a tener rangos semejantes de porosidad 

(Figura V.20., V.21., V.22. y V.23.). 
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Figura V.20.Registro sintético de porosidad Matricial. 
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Figura V.21.Registro sintético de porosidad Vúgular y de Fractura. 
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Figura V.22.Registro sintético de porosidad total. 
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Figura V.23.Comparación de registros sintéticos. 
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5.4.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez realizados todos lospasos de la metodología, se compararon las 

variaciones en común que tienen los histogramas de porosidad, las gráficas 

eléctricas, la imagen FMI y los registros sintéticos de  porosidad. 

Un punto importante son los rangos de porosidad en la imagen, tomando en 

consideración que el máximo valor de porosidad en una roca no debe exceder un 

0.45%  del volumen total, se observa que en las rocas carbonatadas no excede el 

0.20% de porosidad, confirmando así que las porosidades entran en el rango de 

porosidad que deben tener.  

Por fines de visualización y para observar mejor las variaciones de los 

histogramas se disminuyó el rango de visualización de porosidad para identificar 

de mejor manera las variaciones en la roca. 

Durante el análisis de resultados se observó que los puntos de baja 

resistividad en la imagen mostrados en colores obscuros según la escala de 

colores, coinciden con los histogramas que representan mayores porosidades 

reflejadas como puntos fuera de los rangos normales de porosidad 

correspondiendo a la misma profundidad, en la cual la gráfica de resistividad 

eléctrica muestra una tendencia aplanar en las zonas de mayor porosidad(Figura 

V.24 A, B y C.),(Figura V.25.A ,B y C). 

 En cambio las zonas con menor porosidad tienden a mostrarse en colores 

más claros según a escala de colores de la imagen FMI, así mismo en los 

histogramas se observa que las porosidades no sobrepasan el rango de 0.02 a 

0.05pu 

. 
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Figura V.24A. Se muestra la imagen en el intervalo 9798-9798.2 ft. Se observa un vúgulo en 

coloraciones obscuras. 

 

Figura V.24B. Se muestra el histograma en el intervalo 9798-9798.2 ft. Se observan 

variaciones fuera del rango de porosidad. 

 

Figura V.24C.Gráficas de resistividad. Se muestran tendencias plana en zonas de alta porosidad. 
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Figura V.25A. Se muestra la imagen en el intervalo 9793-9793.2 ft. Se observan pequeños 

fracturamientos en coloraciones obscuras. 

 
Figura V.25B. Se muestra la imagen en el intervalo 9793-9793.2 ft. Se observan variaciones 

fuera del rango de porosidad 

 

Figura V.25A. Se muestra la imagen en el intervalo 9793-9793.2 ft. Se muestran tendencias 

plana en zonas de mediana - alta porosidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

-Conclusiones 

-Durante la realización  de este trabajo se concluyó que las imágenes FMI no sólo 

pueden ser usadas como un registro geológico, si no también se puede amplificar 

su uso para el cálculo de porosidad. 

-El usar la herramienta FMI  de alta resolución para obtener un registro de imagen 

del pozo, ayuda calcular de una mejor manera las porosidades, debido a la alta 

resolución del registro. 

-Es posible diferenciar los tipos de porosidad de acuerdo a la frecuencia de los 

datos de la imagen eléctrica y al comportamiento de la resistividad en la graficas 

eléctricas. 

-La imagen FMI ayuda a determinar mejor la porosidad que los registros de 

Neutrón y Densidad, debido al menor paso de muestreo de la herramienta.  

-La realización de gráficas eléctrica ayuda a analizar el comportamiento de las 

zonas con fracturamientos, vúgulos y las zonas compactas de la roca. 

-Los saltos de porosidad en los histogramas corresponden a  vúgulos y/o fracturas 

(visualizados en la imagen eléctrica)  por lo que no es necesario tener la imagen 

eléctrica para ubicarlos.   

-Recomendaciones 

-Uso de núcleos para un mejor análisis de la porosidad obtenida. 

-Cálculo de permeabilidad. 

-Ampliar la investigación de la herramienta FMI para el cálculo de propiedades 

petrofísicas. 
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ANEXO 1. GEOESTADÍSTICA 

 

1.1 Origen y  definición  

En los años 60, Matheron acuñó el término de Geoestadística, formalizando y 

generalizando matemáticamente un conjunto de técnicas desarrolladas por D. G 

.Krige (1941) que explotaban la correlación espacial para hacer predicciones en la 

evaluación de reservas de las minas de oro en Sudáfrica. Él definió a la 

Geoestadística como "la aplicación del formalismo de las  funciones aleatorias al  

reconocimiento y estimación de fenómenos naturales". 

 

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

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

objeto de estudio es el análisis y la predicción de fenómenos en espacio y tiempo, 

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

etc.  

 

1.2 Etapas del análisis geoestadístico 

 

La geoestadística es un conjunto de técnicas usadas para analizar y predecir 

valores de una propiedad distribuida en espacio o tiempo. En contraposición con la 

estadística clásica o convencional, tales valores no se consideran independientes, 

por el contrario se suponen que están correlacionados unos con otros, es decir 

que existe una dependencia espacial. Lo que indica que mientras más cercanos 

estén situados dos puntos están más correlacionados y mientras más separados 

hay menos relación entre estos.  
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1.3 Conceptos básicos 

 

Tabla de frecuencias: La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una 

ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su 

frecuencia correspondiente.  

Frecuencia absoluta: Es el número de veces que aparece un determinado valor en 

un estudio estadístico. Se representa por fi. 

La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, que se 

representa por N.  

 

 

Frecuencia relativa: Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado 

valor y el número total de datos. 

Se puede expresar en porcentaje y se representa por ni.  

 

La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. 

Frecuencia acumulada: Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los 

valores inferiores o iguales al valor considerado. Se representa por Fi. 

 

Frecuencia relativa acumulada: Es el cociente entre la frecuencia acumulada de 

un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en porcentaje. 
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1.4 Distribución de frecuencias agrupadas 

La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se 

emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es 

continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud 

denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. 

Las reglas generales para formas distribuciones de frecuencias para datos 

agrupados en intervalos son: 

1) Calcular el Rango (R).- También se llama recorrido o amplitud total. Es la 

diferencia entre el valor mayor y el menor de los datos. 

 

Dónde: 
Xmax: Es el valor mayor de los datos 
Xmin: Valor menor de los datos 

2) Calcular Número de Intervalos de Clase (ni).- No debe ser menor de 5 y mayor 

de 12, ya que un número mayor o menor de clases podría oscurecer el 

comportamiento de los datos. Para calcular el número de intervalos se aplica la 

regla de Sturges: 

 

Donde  

n : tamaño de la muestra. 

3) Calcule el Ancho del Intervalo (i).- Se obtiene dividiendo el Rango entre el 

número de intervalos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Cuando el valor de i no es exacto, se debe redondear al valor superior más 

cercano. Esto altera el valor de rango por lo que es necesario efectuar un ajuste 

de la siguiente manera: 

 

4) Formar  los Intervalos de Clase: Para este procedimiento es necesario  agregar 

i-1 al límite inferior de cada clase, comenzando por el Xmín del rango. 

5)Cálculo de la frecuencia absoluta: Se realiza el Conteo de Datos que cae dentro 

de cada clase. 

6) Calcule la Marca de Clase (xm).- Es el valor medio de cada clase, se obtiene 

sumando los límites superior (Ls) e inferior (Li) del intervalo y dividiendo ésta suma 

entre 2 

 

7) Calcule las Frecuencias 

1.5 Representaciones Gráficas 
 
Histogramas: Así como las gráficas de barras, los histogramas se usan para 

resaltar la diferencia entre las clases que se han agrupado los datos. Por tanto, 

para construir dicha gráfica, se necesita primero agrupar los datos. 

Consta de dos ejes, uno vertical y otro horizontal. En el eje vertical se representan 

las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las variables, normalmente 

señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están 

agrupados los datos. 

Sus características fundamentales son 3: forma, acumulación o tendencia 

posicional y dispersión o variabilidad de una propiedad.  

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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