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RESUMEN 

 

Se presentan algunas de las áreas principales que entran en juego en la 
caracterización, Geológica -Petrofísica para generar información 
relevante y complementar la caracterización integral de un yacimiento 
así como mostrar algunas herramientas técnicas que utiliza el ingeniero 
de yacimientos para integrar dicha caracterización 
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ABSTRACT 

 

Are some of the main areas that come into play in the geological, petrophysical 
characterization to generate relevant information and complement the 
comprehensive characterization of a reservoir so as to show some technical 
tools used by the reservoir engineer to integrate the characterization 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un requisito importante para lograr una buena Caracterización del Yacimiento es conjuntar  
las herramientas que entran en juego en la  misma, en este trabajo se ven las herramientas 
que entran en juego y apoyan al Área de Geología, Yacimientos y principalmente al 
Ingeniero   Petrofísico para lograr su objetivo. 

Se inicia este capítulo con la presencia de conceptos importantes en la Petrofísica y 
posteriormente en Geología:  

 

1) POROSIDAD  

 

Geológicamente la porosidad puede  clasificarse de acuerdo con su origen o tiempo de 
formación: 
 
Porosidad Primaria u Original.- Formada simultáneamente con el depósito de los 
sedimentos. Los huecos contribuyentes a este tipo, son los espacios entre los granos 
individualmente de los sedimentos. Las rocas sedimentarias o detríticas tienen este tipo de 
porosidad, como son las areniscas, conglomerados, etc. 
 
 
Porosidad Secundaria o Inducida.- Está constituida por cavernas, fisuras, fracturas, 
juntas, etc., formadas después de que los sedimentos fueron depositados por agentes tales 
como: soluciones circulantes, dolomitización, movimientos tectónicos, etc. Las rocas no 
clásticas tienen este tipo de porosidad como las calizas y dolomitas. 
 

1.1) POROSIDAD EFECTIVA 

 

La porosidad es una medida de los espacios vacíos o huecos contenidos en una roca, 
expresada como fracción (o porcentaje) del volumen total de dicha roca. 
 
Matemáticamente se puede expresar como: 
 
 

    
VolRoca

VolPoros

Vb

Vp

Vb

VsVb
==

−
=φ                            1.1) 
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En donde: Φ= Porosidad      
             
 
   Vb = Vol. Bruto o total de roca. 
 
   Vs = Vol. ocupado por los sólidos o Vol. de granos. 
 
   Vp = Vol. de poros = Vol. total – Vol. de sólidos. 
     

Lo anterior implica el radio del volumen vacío de la roca (interconectado). La porosidad 
efectiva  depende de varios factores como son: tipo de roca, tamaño de grano, 
empacamiento de los granos, cementación, tipo y contenido de arcillas. 

 

La porosidad se considera un parámetro estático (almacenamiento), a diferencia de la 
permeabilidad que tiene relación con el movimiento de los fluidos en el medio poroso 
(permeabilidad relativa). 

 

Existen varios tipos de porosidad: 

 

1) Porosidad intergranular (Fig. 1). 

 

2) Porosidad intragranular (Fig. 2). 

 

3) Microporosidad. 

 

4) Porosidad vugular (Fig. 3). 

 

Si los poros sufrieron cambios mecánicos el medio poroso se distingue entonces medios 
porosos consolidados y no consolidados. 

 

En el medio poroso consolidado los granos de la roca se compactan y se mantienen juntos 
por el material cementante. 
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Fig. 1    Imagen de Porosidad Intergranular vista por medio de un MEB
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Imagen de Porosidad Intergranular vista por medio de un MEB
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Imagen de Porosidad Intergranular vista por medio de un MEB. 
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Fig. 2  Imagen de Porosidad Intragranular. 
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Fig. 3  Imagen de Porosidad Vugular vista por medio de un MEB. 
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1.2) PERMEABILIDAD 

La permeabilidad es la capacidad de permitir el flujo de fluidos a través de un medio poroso 
interconectado. También la permeabilidad se define como un tensor, ya que la resistencia 
al flujo de fluidos varía dependiendo de la dirección preferencial de flujo, en la práctica se 
trata como un tensor escalar. 

 

1.2.1) Permeabilidad Absoluta.- La permeabilidad de una roca determinada por el flujo de 
un sólo fluido homogéneo es una constante si el fluido no interactúa con la roca. Así 
tenemos que la permeabilidad determinada por un solo líquido homogéneo se llama 
permeabilidad absoluta o intrínseca (K). 

La permeabilidad intrínseca de cualquier material poroso se determina mediante la fórmula 
de Darcy: 

K = C.d² 

Donde: 

K, permeabilidad intrínseca [L²].  

C, constante adimensional relacionada con la configuración del fluido. 

d, diámetro promedio de los poros del material [L]. 

1.2.2) Permeabilidad Efectiva.- Se define como la permeabilidad de una roca a un fluido, 
cuando ese fluido no satura 100% a la roca, es decir existe otro u otros fluidos presentes. 

    Kf = qf µf L/A ∆P                      …….1.2) 

En donde: Kf= Permeabilidad efectiva del fluido. 

  qf= Gasto del fluido (cm/seg.) 

  µf= Viscosidad del fluido (cp) 

  L= Longitud (cms) 

  A= Área expuesta al flujo (cm) 

  ∆P= Caída de presión debido al flujo (atm) 

  F= Fluido (gas, aceite o agua) 

La suma de las permeabilidades efectivas de los diferentes fluidos que fluyen con una 
saturación dada siempre es menor que la permeabilidad absoluta. 

****9**** 
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1.2.3) Permeabilidad Relativa.-Es la relación entre la permeabilidad efectiva y la absoluta, 
este es el factor más importante con relación al movimiento de fases inmiscible (aceite, 
agua y gas), dentro del medio poroso; las curvas de permeabilidad relativa se generan en 
el laboratorio experimentalmente simulando el proceso del flujo de fluidos y depende de 
siguientes variables: 

 

• Geometría del medio poroso. 

• Mineralogía de la roca. 

• Mojabilidad de la roca. 

• Viscosidad de los fluidos. 

• Tensión interfasial. 

• Presión del yacimiento. 

Las curvas de permeabilidad relativa proporcionan una idea del comportamiento multifásico 
de los fluidos en el medio poroso, y se han considerado como función de la saturación de 
fluidos, para respaldar esto es necesario incorporar dependencias relacionadas a las 
propiedades de mojabilidad, viscosidades en el proceso de desplazamiento (drene e 
imbibición) y su historia de saturaciones (desplazamientos). 

Dado que las permeabilidades relativas dependen de la historia de saturación y procesos 
de desplazamiento, la fuente más confiable es la determinación experimental en el 
laboratorio. Estos experimentos deben reproducir las condiciones iníciales del yacimiento y 
los cambios de saturación esperada. 

La medición en el laboratorio de permeabilidades relativas de las tres fases es difícil y 
costosa y consume mucho tiempo para generar resultados además que el rango de 
medición es muy estrecho para medirse. 

Se define como permeabilidad absoluta de un medio poroso a la facilidad para permitir el 
flujo de fluidos a través del sistema poroso interconectado y/o sistema de fracturas, si el 
medio esta 100% saturado con el fluido que fluye. 

A mediados de 1800, Henry Darcy trabajando con un sistema de filtración de agua, 
descubrió que el gasto de agua a través del empaque de arena fue proporcional a la caída 
de presión del empaque. 

La ecuación de Darcy para el flujo de un sistema lineal horizontal es: 

 

q = - K A D P / µ L                                                                             1.3) 

****10**** 
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Las suposiciones para esta ecuación son: 

*Roca homogénea. 

*Roca no reactiva. 

*100 % saturada con fluido homogéneo en fase simple. 

*Fluido Newtoniano. 

*Flujo incompresible. 

*Flujo laminar. 

*Estado estable. 

*Temperatura constante. 

SISTEMA MULTIFÁSICO 

El agua congénita, no solo reduce el espacio poroso disponible para los hidrocarburos, sino 
que causa por lo menos que dos fases fluidas estén presentes dentro del medio poroso. 

Se define como permeabilidad efectiva  la permeabilidad de un fluido particular. 

0 £ Ko, Kg, Kw £ K                                                                                 1.4) 

La definición de permeabilidad relativa es: 

Kri = Ki / K                                                                                              1.5) 

0 £ Kro, Krg, Krw £ 1 

Experimentos de flujo en laboratorio han demostrado que el flujo multifásico en el medio 
poroso puede continuar siendo tratado por la ecuación de Darcy. 

Las permeabilidades relativas se definen comúnmente como: 

Kro = Ko / K                                                                                            1.6) 

Krw = Kw / K                                                                                           1.7) 

Krg = Kg / K                                                                                            1.8) 
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En  donde:  

Kro, Krw, Krg = permeabilidades relativas. 

Ko, Kw, Kg = permeabilidades efectivas. 

K = permeabilidad absoluta. 

Para cualquier medio poroso, dos juegos de curvas de permeabilidad relativa son 
determinados para cada par de fluidos. Estos se obtienen incrementando la saturación de 
la fase mojante (IMBIBICIÓN) o disminuyéndola (DRENE). 

En una gráfica, la curva Krnw se refiere a la fase no mojante mientras que Krw se refiere a 
la fase mojante. Para un sistema aceite/gas o agua/gas, la fase no mojante siempre es el 
gas. Para un sistema aceite/agua, la situación no es tan simple, para muchos yacimientos, 
el petróleo es la fase no mojante, pero se han identificado muchos yacimientos en los 
cuales el petróleo es la fase mojante. 

La característica más importante es que la permeabilidad relativa a la fase mojante es 
independiente de la dirección de cambio de saturación, es decir casi los mismos valores de 
Krw son medidos si se usan experimentos de tipo drenaje o imbibición. 

Por otro lado, la fase no-mojante, muestra una gran histéresis con la curva de drene, por 
encima de la curva de imbibición para medios porosos consolidados.El punto de 
intersección de las curvas de permeabilidad relativa para cada situación de mojabilidad 
ocurre a valores de permeabilidad relativa baja y se mueve a saturaciones altas de agua a 
medida que la mojabilidad cambia de mojable a aceite (q = 180°) a mojable por agua (q = 
0°). Por lo tanto las curvas de permeabilidad relativa interceptan a la izquierda del 50% de 
saturación de agua para núcleos mojables al aceite y a la derecha para núcleos mojables al 
agua. 

Si una formación contiene dos o más fluidos inmiscibles, y se encuentran fluyendo a la vez; 
cada fluido tiende a interferir con el flujo de los otros. Esta reducción de la facilidad de un 
fluido para fluir a través de un material permeable se denomina el efecto de permeabilidad 
relativa. Se piensa que la permeabilidad relativa se controla por los siguientes factores:  

(a) Geometría del poro. 

(b) Mojabilidad. 

(c) Distribución de fluidos. 

(d) Saturaciones e historia de saturación. 
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La presencia de agua sobre la superficie de una roca reduce el área transversal disponible 
para que el petróleo pueda fluir. La permeabilidad relativa es una cantidad adimensional y 
se usa en conjunto con la permeabilidad absoluta para determinar la permeabilidad efectiva 
a un fluido. Esta relación es: 

Ke = Ka Kr                                          1.9 

Donde: 

Ke = Permeabilidad efectiva, md. 

Ka = Permeabilidad absoluta, md. 

Kr = Permeabilidad relativa, adimensional. 

La permeabilidad relativa es normalmente representada como  función de la saturación de 
fluidos. Los datos pueden se obtienen de medidas de laboratorio, datos de campo, o 
correlaciones. 

El tipo de datos de permeabilidad relativa necesarios para describir el flujo en un 
yacimiento de hidrocarburos depende del tipo de fluidos. La permeabilidad relativa de dos 
fases es un concepto simple y  adecuado para muchas situaciones. 

En un yacimiento de aceite que no contiene gas libre, se requieren datos de permeabilidad 
relativa agua-aceite. Si existe gas libre en el yacimiento, se necesitan datos de 
permeabilidad relativa gas-líquido. Los datos de gas-líquido se usan frecuentemente para 
representar un sistema gas-aceite y también para describir el flujo en un yacimiento de gas 
y condensado. Los datos de permeabilidad relativa gas-agua  se usan en yacimientos de 
gas seco. 

 

PERMEABILIDAD RELATIVA AGUA-ACEITE 

La permeabilidad relativa agua-petróleo se grafica como funcion de la saturación de agua. 
En el punto de la saturación de agua crítica (Swc), la permeabilidad relativa al agua (Krw) es 
cero y la permeabilidad relativa al petróleo (Kro) es un valor menor que uno, indicando una 
reducción en la capacidad del petróleo a fluir debido a la presencia de agua a medida que 
la saturación de agua incrementa, la permeabilidad relativa al agua se incrementa y la 
permeabilidad relativa al petróleo disminuye. Para un yacimiento de petróleo, se alcanza un 
máximo valor de saturación de agua en el punto de saturación residual de petróleo (Sor); sin 
embargo, en un acuífero la saturación de agua es 100%, y el valor correspondiente de 
permeabilidad relativa es de uno. 
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1.3) PRESIÓN CAPILAR 

La Presión Capilar en un medio poroso, se define como la diferencia de presión que existe 
entre la interfase que separa a dos fluidos inmiscibles, uno de los cuales moja 
preferentemente la superficie de la roca. 

La presión capilar agua-aceite se define como la presión en la fase del aceite menos la 
presión en la fase agua y se representa por la fórmula siguiente:  

   Pc = Po – Pw ………………………………………….(1.10) 

Por lo tanto, para un sistema aceite-agua (mojable por agua): 

   Pc= Po – Pw ……………………………………… ….(1.11) 

Por lo tanto, para un sistema aceite-gas (mojable por aceite): 

   Pc= Pg – Po ………………………………………   ….(1.12) 

En donde: 

Pc= Presión Capilar. 

Pg= Presión del gas. 

Pw= Presión del agua. 

Po= Presión del aceite. 

La presión capilar en el medio poroso depende de las fuerzas de adhesión (Mojabilidad), 
saturación de fluidos y tamaño de poros (estructura porosa). La presión capilar se 
incrementa a medida que el diámetro de los poros se reduce, si se mantienen las otras 
condiciones constantes. Una gráfica típica se presenta en la Fig.  4. 

 

Fig. 4 Gráfica Típica del Comportamiento de Presión  Capilar. 
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La magnitud de la saturación de agua en un yacimiento 
controlada por:  

La estructura porosa de la roca. 
 
La densidad de los fluidos. 
 
Las características de energía superficial. 

El efecto de la estructura porosa se determina a partir de las 
determinadas en el laboratorio. Los poros en las rocas del yacimiento s
análogos a los tubos capilares si se toma en cuenta 

Las rocas de permeabilidad baja 
de gran espesor, mientras que las rocas de permeabilidad alta presentan presiones 
capilares menores y zonas de transición delgadas.

Cuando dos fluidos inmiscibles están en contacto dentro de los poros, una superficie 
curveada se forma entre los dos. La presión en el lado del fluido no
(Pnw), es mayor que la presión para el lado del fluido mojante (Pn). Esta diferencia de 
presiones se define como presión capilar (Pc).

 

                                                                                   

1.3.1) Presión Capilar en Capilares

Considere un tubo capilar cilíndrico con una sección transver
líquido contenido dentro del tubo. Un extremo del tubo está sumergido en un depósito que 
contiene al líquido. El líquido se eleva a una altura h sobre la superficie 

Dentro de un tubo capilar, la presión capilar a través de una 

curveada está dada por la ecuación de Young

                                                                              

Donde R1 y R2 son los dos radios principales de curvatura. A veces la ecuación anterior es 
escrita en una forma muy general:

                                                                                             

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                             

ación de agua en un yacimiento para una altura determinada, está 

La estructura porosa de la roca.  

La densidad de los fluidos.  

Las características de energía superficial.  

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 s
análogos a los tubos capilares si se toma en cuenta que los diámetros son pequeños.

baja presentan presiones capilares altas y zonas de transición 
gran espesor, mientras que las rocas de permeabilidad alta presentan presiones 

capilares menores y zonas de transición delgadas. 

Cuando dos fluidos inmiscibles están en contacto dentro de los poros, una superficie 
forma entre los dos. La presión en el lado del fluido no-mojante de la 

(Pnw), es mayor que la presión para el lado del fluido mojante (Pn). Esta diferencia de 
presiones se define como presión capilar (Pc). 

                                                                                   1.13)

en Capilares 

Considere un tubo capilar cilíndrico con una sección transversal de radio r, mojado por un 
quido contenido dentro del tubo. Un extremo del tubo está sumergido en un depósito que 

quido se eleva a una altura h sobre la superficie lí

Dentro de un tubo capilar, la presión capilar a través de una superficie  

cuación de Young-Laplace: 

                                                                              1.14)

Donde R1 y R2 son los dos radios principales de curvatura. A veces la ecuación anterior es 
forma muy general: 

                                                                                             1.15)

****15**** 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                              

para una altura determinada, está 

curvas de presión capilar 
determinadas en el laboratorio. Los poros en las rocas del yacimiento se consideran 

los diámetros son pequeños. 

ltas y zonas de transición 
gran espesor, mientras que las rocas de permeabilidad alta presentan presiones 

Cuando dos fluidos inmiscibles están en contacto dentro de los poros, una superficie 
mojante de la interface 

(Pnw), es mayor que la presión para el lado del fluido mojante (Pn). Esta diferencia de 

1.13) 

sal de radio r, mojado por un 
quido contenido dentro del tubo. Un extremo del tubo está sumergido en un depósito que 

líquida del depósito. 

1.14) 

Donde R1 y R2 son los dos radios principales de curvatura. A veces la ecuación anterior es 

1.15) 
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Donde C es la curvatura media de la 

Si el capilar es un tubo cilíndrico
del tubo, entonces: 

                                                                                               

Donde: 

σ = Tensión interfacial. 

ρ = Densidad  líquida. 

g = Aceleración de la gravedad

h = Elevación capilar en tubos

Rearreglando las ecuaciones quedan como:

                                                                                       

Y comparando: 

                                                                                               

La Ecuación 1.19, es  importante porque sirve para calcular la saturación de agua en 
función de la altura en la zona de transición (sobre el contacto agua/
de aceite). 

Cuando dos o más fluidos están presentes en una formación porosa a la misma elevación 
(por ejemplo, respecto del nivel del mar), y aun cuando los fluidos estén a la presión de 
equilibrio, estos no se encuentran a la misma presión. Esta situación se genera debido a 
que la atracción mutua entre la roca y el fluido (tensión de adhesión) es difer
fluido. La diferencia en la presión entre las dos fases en equilibrio a la misma elevación se 
denomina presión capilar entre las fases. 
roca del  yacimiento tiene la presión más baja
como se definió anteriormente
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Donde C es la curvatura media de la interface y σ es la tensión interfacial entre dos fluidos.

cilíndrico es muy pequeño, R1 = R2 = r, donde r es el radio interno 

                                                                                               

                                                                    

celeración de la gravedad. 

levación capilar en tubos. 

las ecuaciones quedan como: 

                                                                                       

                                                                                               

importante porque sirve para calcular la saturación de agua en 
función de la altura en la zona de transición (sobre el contacto agua/aceite

Cuando dos o más fluidos están presentes en una formación porosa a la misma elevación 
or ejemplo, respecto del nivel del mar), y aun cuando los fluidos estén a la presión de 

equilibrio, estos no se encuentran a la misma presión. Esta situación se genera debido a 
que la atracción mutua entre la roca y el fluido (tensión de adhesión) es difer
fluido. La diferencia en la presión entre las dos fases en equilibrio a la misma elevación se 
denomina presión capilar entre las fases. El fluido con la mayor tendencia a mojar la 

la presión más baja. Así la presión capilar entre dos fluidos 
como se definió anteriormente: 
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es la tensión interfacial entre dos fluidos. 

muy pequeño, R1 = R2 = r, donde r es el radio interno 

                                                                                               1.16) 

                                                                    1.17) 

                                                                                       1.18) 

                                                                                               1.19) 

importante porque sirve para calcular la saturación de agua en 
aceite en yacimientos 

Cuando dos o más fluidos están presentes en una formación porosa a la misma elevación 
or ejemplo, respecto del nivel del mar), y aun cuando los fluidos estén a la presión de 

equilibrio, estos no se encuentran a la misma presión. Esta situación se genera debido a 
que la atracción mutua entre la roca y el fluido (tensión de adhesión) es diferente para cada 
fluido. La diferencia en la presión entre las dos fases en equilibrio a la misma elevación se 

El fluido con la mayor tendencia a mojar la 
. Así la presión capilar entre dos fluidos 

                              1.20) 
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Donde: 

Pc = Presión capilar, psi. 

Pnw = Presión del fluido no mojante, psi.

Pw = Presión del fluido mojante, psi.

Entonces, la presión capilar es simplemente la 

Para un sistema mojable al agua:

                                                                                      

 

La presión capilar se determina
calculada a partir de la distribución de fluidos que deben ser conocidas.

Cuando se hacen medidas en laboratorio, no se usan los fluido
se deben hacer correcciones a fin simul
usa la relación: 

                                                                                       

Donde: 

PcR = Presión capilar a condiciones de 

PcL = Presión capilar a condiciones de laboratorio, psi.

σ R = Tensión interfacial de fluidos del 

σ L = Tensión interfacial de fluidos del laboratorio, dy/cm.

Cuando se conoce la distribución de los fluidos a varias profundidades, y
análisis de núcleos o de inter
estimarse de: 
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resión del fluido no mojante, psi. 

resión del fluido mojante, psi. 

Entonces, la presión capilar es simplemente la diferencia en presión entre dos fluidos

Para un sistema mojable al agua: 

                                                                                      

presión capilar se determina de medidas obtenidas en el laboratorio, por correlaciones o 
calculada a partir de la distribución de fluidos que deben ser conocidas. 

Cuando se hacen medidas en laboratorio, no se usan los fluidos del yacimiento
deben hacer correcciones a fin simular las condiciones de yacimiento, para lo cual se 

                                                                                       

resión capilar a condiciones de yacimiento, psi. 

resión capilar a condiciones de laboratorio, psi. 

ensión interfacial de fluidos del yacimiento, dy/cm. 

ensión interfacial de fluidos del laboratorio, dy/cm. 

Cuando se conoce la distribución de los fluidos a varias profundidades, y
análisis de núcleos o de interpretación de registros geofísicos, la presión capilar puede  
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diferencia en presión entre dos fluidos 

                                                                                      1.21) 

de medidas obtenidas en el laboratorio, por correlaciones o 
 

s del yacimiento, por lo que 
, para lo cual se 

                                                                                       1.22) 

Cuando se conoce la distribución de los fluidos a varias profundidades, ya sea a través de 
esión capilar puede  

                                                                                             1.23) 
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Donde: 

h = Altura de zona de transición sobre el fluido denso, pies

∆p = Diferencia de densidad entre 

Las densidades del agua y el petróleo pueden 
usando: 

                                                                                           

 Donde: 

ρ w = Densidad del agua a condiciones de 

ρ w = Gravedad específica del agua.

Bw = FVF del agua, Bl/STB 

ρ o = Densidad del aceite a condiciones

ρ oST = Densidad del aceite a condición

γ g = Gravedad específica del gas.

Rs = Relación  de solubilidad, MCF/STB

Bo = FVF del petróleo, Bl/STB.

1.4) MOJABILIDAD 

Puede definirse como la tendencia de un fluido a extenderse o adherirse sobre una 
superficie sólida en presencia de otros fluidos inmiscibles. En la aplicación de este término 
a la Ingeniería de Yacimientos,
frecuentemente un material detrítico, un cementante o ambos). Los fluidos que existen en 
los espacios de los poros de la roca durante la inyección de un agente son aceite, gas y 
agua. Sin embargo, puesto que las condiciones en las cuales el gas moja preferentemente 
la superficie de la roca en lugar del líquido, están 
con inyección de un agente, solamente se considera
mojantes.                                                

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                             

sición sobre el fluido denso, pies. 

iferencia de densidad entre los dos fluidos en el yacimiento, lb/ft3.

l agua y el petróleo pueden convertirse a condiciones de 

                                                                                           

                                                                 

ensidad del agua a condiciones de yacimiento, lb/ft3. 

específica del agua. 

a condiciones de yacimiento, lb/ft3. 

a condición estándar, lb/ft3. 

fica del gas. 

, MCF/STB 

del petróleo, Bl/STB. 

Puede definirse como la tendencia de un fluido a extenderse o adherirse sobre una 
superficie sólida en presencia de otros fluidos inmiscibles. En la aplicación de este término 

acimientos, la superficie sólida es la roca: arenisca, caliza o dolomita (y 
un material detrítico, un cementante o ambos). Los fluidos que existen en 

los espacios de los poros de la roca durante la inyección de un agente son aceite, gas y 
sto que las condiciones en las cuales el gas moja preferentemente 

la superficie de la roca en lugar del líquido, están más allá del rango encontrado en rocas 
agente, solamente se considera al aceite y al agua como fases 

                                          

****18**** 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                              

, lb/ft3. 

a condiciones de yacimiento, 

                                                                                           1.24)   y 

                                                                 1.25) 

Puede definirse como la tendencia de un fluido a extenderse o adherirse sobre una 
superficie sólida en presencia de otros fluidos inmiscibles. En la aplicación de este término 

ficie sólida es la roca: arenisca, caliza o dolomita (y 
un material detrítico, un cementante o ambos). Los fluidos que existen en 

los espacios de los poros de la roca durante la inyección de un agente son aceite, gas y 
sto que las condiciones en las cuales el gas moja preferentemente 

allá del rango encontrado en rocas 
al aceite y al agua como fases 
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Las energías de superficie en un sistema de este tipo se relacionan mediante la ecuación 
de Young-Dupre, en la forma siguiente: 

                                σ os-σws= σowCos θc   ………………………………2.4 

En donde:  

σ os= Energía interfasial entre el aceite y el sólido, dinas/cm. 

σws = Energía interfasial entre el agua y el sólido, dinas/cm. 

σow = Energía interfasial (tensión interfasial) entre el aceite y el agua, dinas/cm. 

θc= Ángulo de la interfase aceite-agua-sólido medido a través del agua, grados. 

 

Ninguna de las energías interfasiales, aceite-sólido o agua-sólido puede medirse 
directamente. Sin embargo, los términos equivalentes –  tensión interfasial aceite-agua y  
ángulo de contacto- pueden determinarse independientemente en el laboratorio. 

El ángulo de contacto θc,  alcanza importancia como medida de Mojabilidad. Como se 
ilustra en la Fig. 5, el valor del ángulo de contacto puede variar de cero hasta 180° como 
límites. Los ángulos de contacto de menos de 90° medido a través de la base agua, indican 
condiciones de Mojabilidad preferentemente por agua, mientras que los ángulos de 
contacto mayores de 90° indican condiciones de Mojabilidad preferentemente por aceite. 
Un ángulo de contacto exactamente de 90° indica que la superficie de la roca tiene igual 
preferencia por el agua que por el aceite. 

 

Fig. 5 Variación del Ángulo de Contacto. 
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1.5) CONCEPTOS GEOLÓGICOS 

 

La Petrología es la ciencia que se ocupa de las rocas que están formadas por conjuntos 
de minerales definidos y constituyen la mayor parte de la Tierra. Trata del mundo de la 
ocurrencia, la composición,  clasificación y el origen de las rocas, así como sus relaciones 
con los procesos e historia geológicos. La Petrología es por lo tanto una parte fundamental 
de la ciencia geológica que trata de los materiales terrestres existentes, cuya historia es 
tarea de la geología descifrar.  

 

La Petrografía pone énfasis en la parte puramente descriptiva de la ciencia de las rocas 
desde los puntos de vista de textura,  mineralogía y  composición química, mientras que la 
petrogénesis se ocupa del origen de las rocas. 

 

La Litología o estudio de las rocas, emplea el conocimiento obtenido de las exposiciones 
en el campo o de las muestras de mano, y su denominación es casi un sinónimo de la 
Petrología. 

 

 

1.6) CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS 

 

Se encuentran rocas en todo el alrededor. Estas rocas son agregados de minerales. La 
Petrología consiste en algo más que los estudios físico-químicos de los materiales  
terrestres. Las observaciones de campo han conducido a los especialistas en la materia a 
dividir a las rocas de la Tierra en: Ígneas, Sedimentarias y Metamórficas, en base a su 
origen. 

 

1.6.1) Rocas Ígneas 

 

Palabra que viene del latín Ignis = fuego, están formadas por una masa fundida que en un 
tiempo estuvo caliente, conocida como magma o lava, la cual se enfrió y cristalizó para 
formar una roca compuesta de un trabazón de agregados minerales de silicatos. Las 
erupciones de lava fundida que salen de los volcanes y se deposita sobre la superficie de la 
Tierra o corrientes de lava, dan origen a las rocas extrusivas. Existen otras clases de rocas 
ígneas, las masas de roca ígnea, que se forman por la recristalización lenta del magma a 
una cierta distancia debajo de la superficie, originando las rocas intrusivas;  
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tales rocas aparecen expuestas hoy solamente porque la erosión ha quitado las rocas que 
yacían encima de ellas y que una vez las cubrieron durante su formación. 

Ejemplo: Roca ígnea (Gabro) 

 

 

1.6.2) Rocas Sedimentarias 

Palabra que viene del latín sedimentum = asentamiento, se formaron por la acumulación de 
sedimentos que se consolidaron en roca duras, firmes y estratificadas. Los sedimentos 
pueden estar integrados por fragmentos de roca de diferentes tamaños, minerales 
resistentes, restos de organismos y productos de acción química o de evaporación o 
mezclas de estos. La disgregación mecánica de las rocas ya formadas produce fragmentos 
de roca suelta y granos minerales; la descomposición química produce residuos y material 
en disolución. Los minerales sueltos y partículas de roca son transportados por el agua, el 
viento y el hielo a las hondonadas o depresiones donde se depositan en un nuevo orden. 
La materia  soluble se precipita por la actividad de organismos. Estos procesos se han 
llevado a cabo a través del tiempo geológico; por lo tanto algunas de las partículas 
sedimentarias han pasado por muchos periodos de cambio y sedimentación. 

 

Ejemplo: Roca sedimentaria (Conglomerado) 
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1.6.3) Rocas Metamórficas 

Palabra del griego meta + morphe = cambio de forma, abarcan aquellos conjuntos 
minerales que han sufrido ajustes estructurales y mineralógicos a ciertas condiciones 
físicas o químicas, o combinaciones de ellas, impuestas por la profundidad. La presión,  
energía térmica o el calor, y los fluidos químicamente activos, pueden haber intervenido en 
el cambio de una roca originalmente ígnea o sedimentaria o en roca metamórfica. Las 
rocas metamórficas deben de haberse formado por la transformación de otras rocas debajo 
de la superficie de la Tierra. Por la naturaleza de su origen, es evidente que puede haber 
una gradación completa entre las rocas metamórficas y las rocas ígneas o sedimentarias 
de las que se formaron las primeras. 

En 1944, H. Read abandonó la triple clasificación de las rocas anteriormente descritas y 
asignó la clasificación anterior de la manera siguiente: 

 

1.- Neptúnicas. Las rocas sedimentarias dominantes marinas. 

 

2.- Volcánicas. Las intrusivas efusivas y asociadas, dominantemente máficas, 
magmáticas, ígneas; las no orogénicas, las rocas volcánicas ortodoxas además de las 
intrusiones secundarias relacionadas, las láminas intrusivas, los lacolitos, etc., tales como 
el gabro, la dolerita, la andesita, la traquita, etc.; las de diferenciación por cristalización 
pueden entrar en esta clase. 

 

 

 

3.- Plutónicas. Las  de dos clases asociadas, las rocas metamórficas y las 
ultrametamórficas, las migmatíticas, las metasomáticas, las graníticas. 
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En la Tabla 6 se muestra en porcentaje, la abundancia de los elementos químicos en el 
Cosmos y en el océano y en la Tabla 7 en los tres tipos de rocas: 

 

 

 

Tabla 6 Abundancia de los Elementos Químicos 

 

 

En el Cosmos En el Océano 

H 75.40 Cl 1.900 

He 23.10 Na 1.050 

Ne 0.33 Mg 0.130 

O 0.644 S 0.090 

N 0.170 Ca 0.040 

C 0.079 K 0.038 

Fe 0.062 CO2 GAS 

Si 0.053   

Mg 0.042   

Ar 0.011   

 

 

*Porcentaje, en peso, para todos los elementos más abundantes en cantidades mayores de 
0.01 %, en peso. 
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Tabla 7 Abundancia de los Elementos Químicos en los diferentes tipos de roca. 
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En  Rocas Ígneas En  
Areniscas 

En  
Pizarras 

En 
Carbonatos 

En rocas 
Metamórficas 

Granito 
Occidentall 

Diabasa de 
Centerville 

O         45.18 42.75 O       51.40 O    51.80 O          49.30 O           47.91 

Si        34.06 24.63 Si      31.60 Si    24.20 Ca        27.20 Si            25.8 

Al          7.36 7.79 Al        4.20 Al      7.80 C          10.10 Al            9.06 

Fe          1.41 8.20 Ca       4.20 Fe     4.30 Mg         4.40 Fe           4.37 

Ca         1.01 7.83 C         1.33 K       2.80 Si           4.00 Ca           4.71 

Na         2.41 1.48 K         1.90 Ca     5.20 Al           1.30 Na           2.32 

K           4.50 0.52 Fe       3.10 Mg    1.90 Fe          1.30 K             2.14 

Mg         0.24 4.00 MG      1.10 C      1.62 P            0.11 Mg          1.57 

Ti          0.14 0.67 Na       0.47 Na     0.65 S            0.80 Ti            0.46 

P           0.04 0.05 S         0.22 Ti     0.44 Sr         0.044 P           0.095 

Mn         0.02 0.12 Ti      0.300 S       0.11 Mn       0.130 Mn         0.197 

F            0.07 0.02 P       0.035 P     0.077 Na       0.060 F            0.022 

S           0.01 0.02 Rb     0.006 Cr   0.016 F          0.029 C             1.20 

Rb       0.025 0.002 Mn    0.038 Mn  0.670 Cl         0.016 Sr            0.02 

C           0.02 0.02 Ba     0.017 F     0.050 K          0.160 Ba         0.056 

Sr        0.023 0.018 B       0.015 Ba   0.080 Ba        0.007 Zr          0.057 

Li        0.002 0.011  B     0.012 Rb          0.04 Cr          0.004 

Be       3.300 0.001  Rb   0.028  V           0.009 

B         0.002 0.78  Cu   0.038   

V         0.002 0.002  Sr    0.030   

Cr        0.003 0.025  Zr   0.020   

Zr        0.019 0.014  V     0.013   

Ba       0.130 0.011     
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INTRODUCCIÓN 

 

La petrografía es la rama de la geología que se ocupa del estudio e investigación de las 
rocas, en especial en cuanto respecta a su aspecto descriptivo, su composición 
mineralógica y su estructura. Se complementa así con la petrología, disciplina que se 
centra principalmente en la naturaleza y origen de las rocas. 

 

Las rocas se componen de diferentes minerales y según el estado de éstos y las 
condiciones de formación, se clasifican en tres grandes grupos: ígneas, producidas como 
consecuencia de procesos magmáticos y eruptivos; sedimentarias, originadas por depósito 
de distintos minerales; y metamórficas, formadas en el interior de la Tierra, donde son 
sometidas a fuertes presiones y elevadas temperaturas que hacen cambiar su estructura y 
composición. 

 

Las rocas, agregados de minerales y sustancias sintéticas, en secciones delgadas, 
proporcionan muestras laminares inalteradas de dichos materiales, no solamente 
apropiadas para la rápida identificación de la mayoría de las especies corrientes que 
contienen, sino especialmente adecuadas para el estudio de sus relaciones espaciales, es 
decir textura y estructura. 

 

Las secciones delgadas también tienen la ventaja de que presentan un mineral en 
particular, entre sus asociados normales de manera tal que en general, es lo 
suficientemente característica para facilitar  su identificación. 

 

Ningún otro método de laboratorio ha sido utilizado con tanta frecuencia para el estudio 
detallado de las rocas. Las secciones orientadas, mostrando características ópticas 
especificas, se han empleado con frecuencia. En Petrografía, las secciones delgadas son 
indispensables para el estudio  completo de una roca, si bien hay que entender que un 
estudio solo a base de secciones delgadas, no siempre es conveniente, ni siempre puede 
proporcionar toda la información necesaria. 
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2) ELABORACIÓN DE UNA SECCIÓN DELGADA (LÁMINA) 

La preparación de una sección delgada dentro del laboratorio  se divide en las fases 
siguientes:  

1. Selección y direccionamiento de la muestra; Se hace la selección y el 
direccionamiento de la muestra dependiendo de las especificaciones del cliente  y  
para qué tipo de estudio es la lámina (Fig. 8). 

 

Fig. 8 Muestras de rocas para Laminado. 

2. Corte de la muestra seleccionada. Ya que se tiene la muestra seleccionada y 
direccionada, se corta dependiendo del tamaño de la lamina requerida, puede ser 
tamaño estándar (27mm * 46mm) o especial (75mm*50mm). Este corte se realiza 
con una cortadora  circular provista de diamantes (Fig. 9). 

 

Fig. 9 Cortadora circular. 

3. Desbaste burdo. El desbaste de la muestras de roca se realiza en una 
desbastadora de discos como la que se muestra en la Fig.10, para el desbaste 
burdo se utiliza un  abrasivo (Carburo de Silicio) de 150 (tamaño del grano del 
abrasivo). 

 

Fig. 10 Desbaste de la roca. 
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4. Desbaste fino (asentamiento). Para el asentamiento de la muestra  se utiliza un 
abrasivo de 400, este asentamiento se realiza para que la muestra quede 
perfectamente lisa y se adhiera mejor al portaobjetos (Fig.11). 

 

Fig. 11 Muestras de Rocas  ya desbastadas. 

5. Montaje de la sección en el portamuestra. Ya que se tienen la muestra asentada 
se pega al portaobjetos, para esto se usa resina epoxica  (resina con acelerador) y 
se tiene cuidada al momento de pegar la muestra para que no contenga burbujas de 
aire, que afecten el resultado de la lamina, después del pegado se ponen la 
muestras en las prensas de pegado (Fig.12). 

 

Fig. 12 Prensas de pegado. 

6. Lamina terminada. Ya que se retira la muestra de la prensa de pegado se corta y 
se desbasta nuevamente hasta obtener el grosor necesario para el estudio que se 
va a realizar y se pule para obtener una mejor vista de la lámina en el microscopio. 
En la figura siguiente se muestran unas  láminas ya terminadas (Fig.13). 

 

Fig.13  Láminas Terminadas. 
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Las secciones delgadas no se adecuan en los casos siguientes: 

 

1.  Cuando la roca es de grano muy grueso y de composición mineralógica variable 
como sucede en algunos conglomerados, brechas, aglomerados y pegmatitas. 

2. Cuando los constituyentes minerales son tan poco corrientes que exijan la 
determinación de sus índices de refracción como ayuda para su identificación. 

3. Cuando lo que se desea es determinar la posición de una especie en una serie o 
grupo isomorfo, pues esto puede hacerse, normalmente, con mayor  rapidez y 
exactitud determinando los datos ópticos por inmersión. 

4. Cuando la roca contiene un porcentaje muy bajo de minerales accesorios de 
importancia genética, de los cuales solo aparecen unos cuantos granos en una 
sección delgada. Esto es aplicable, en especial a los minerales residuales de rocas 
sedimentarias  carbonatadas y salinas y a los minerales accesorios detríticos y 
autegénicos de las fracciones pesadas y ligeras de las areniscas y rocas afines. 

 

2.1) GENERALIDADES DE LAS ROCAS  ÍGNEAS 

 

Los datos sísmicos, las pruebas suministradas por la Geofísica y los cálculos astronómicos 
indican que la Tierra está constituida por tres capas concéntricas  denominadas: corteza, 
manto y núcleo.  En lo que se refiere  a la composición y estructura de la corteza terrestre, 
las partes superiores de la misma son asequibles al estudio directo y a la obtención de 
muestras. En el interior de la corteza hay dos estratos principales por debajo de las áreas 
continentales: uno es el superior, de composición granítica en general llamada SIAL, con 
un espesor medio de 11 kms. Y otro, el inferior de composición basáltica, el SIMA con un 
espesor promedio de 24 kms. La capa granítica es muy delgada por debajo de las cuencas 
oceánicas. Recubriendo el conjunto de las áreas continentales hay una capa de rocas 
metamórficas y sedimentarias, que si bien en algunos puntos tiene un espesor de muchos 
kilómetros, representa una masa total muy pequeña en comparación con la corteza. 

En lo que se refiere al Manto y al Núcleo no existe un acuerdo en general respecto a su 
composición, aunque muchos Geólogos creen, basados en gran parte en datos sísmicos, 
que el Manto en su parte superior por lo menos, es decir directamente debajo de gran 
discontinuidad que lo separa de la corteza heterogénea, consiste en un material de 
composición aproximada a varias rocas peridolíticas, en especial a aquellos que están 
formados esencialmente por el olivino o por este y piroxenos. Algunos investigadores sitúan 
el núcleo a unos 2900 kms. de profundidad y lo consideran formado por hierro y níquel. 

Las fuentes originales de muchas rocas ígneas deben buscarse en el interior de las capas  
corticales o bien en la parte superior del manto.  
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Las rocas ígneas se han formado por solidificación (cristalización generalmente) de 
magmas que se han enfriado (Fig. 14) Un magma es una solución en cuya composición 
predominan los silicatos y contiene principalmente Si, O, Al, elementos alcalinos, 
alcalinotérreos y Fe, junto con cantidades menores de otros elementos, incluyendo los 
componentes volátiles Co2, H2=, F, Cl, S, P, etc. Inicialmente un magma está caliente 
sometido a grandes presiones y dotado de movilidad. Los granitos, granodioritas y 
cuarzomonzonitas constituyen el 95%, aproximadamente de todas  las rocas ígneas 
intrusivas, en tanto que los basaltos y las andesitas piroxénicas, constituyen el 98% de  
todas las rocas extrusivas. 

Basándose en esto se cree que existen y han existido, dos tipos principales de magma 
primario: un tipo granítico derivado de la fusión de materiales de la capa siática y un tipo 
basáltico procedente de la fusión de materiales. La probabilidad de que exista un tercer tipo 
de magma primario, mucho menos abundante, se sugiere  para explicar el origen de los 
peridotitos y las anortositas, por perforación y fusión de la porción más alta del Manto. 
Aparte de los granitos, basaltos y posiblemente algunos peridotitos, las rocas ígneas son 
consideradas como resultado, en gran parte de la Cristalización de magmas secundarios, 
es decir,  los debidos a las diversas modificaciones de magmas primarios, especialmente 
de tipo basáltico. 

Existe también la creencia de que algunas masas de rocas plutónicas clasificadas 
generalmente como ígneas, estuvieron en cierto momento en estado totalmente líquido 
(magma, pero que fueron formados por metamorfismo, es decir, por reacciones en estado 
sólido, como resultado de la emigración iónica a lo largo de los límites de los granos y a 
través de la armazón cristalina de los minerales, mientras que la roca  permanecía en 
estado sólido o casi sólido. Este proceso, junto con varias modificaciones del mismo, se 
denomina generalmente granitización. 

 

Fig.  14 Serie de Cristalización de Bowen. 

****30**** 



ESIA  UNIDAD TICOMAN 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                              

2.1.1) DIFERENCIACIÓN 

Los magmas primarios pueden cristalizar sin fraccionamiento o pueden dividirse en 
magmas secundarios, que por su composición se diferencia entre sí del magma madre, 
fenómeno evolutivo general conocido como Diferenciación Magmática. Las ideas acerca 
de esta incluían procesos tales como:  

1) Transferencia al estado gaseoso de constituyentes volátiles. 

2) Separación en dos partes distintas por inmiscibilidad de los líquidos. 

3) Migración de materiales por difusión a lo largo de un gradiente de temperatura 
(Efecto Scret), esta teoría no la consideran los especialistas como 
mecanismos decisivos paro originar faltas de homogeneidad en gran escala 
en magmas inicialmente uniformes. 

La diferenciación  producida por la cristalización fraccionada es de suma importancia; en un 
magma que se está enfriando pueden existir diversas condiciones  que impiden que los 
cristales  precipitados  en un principio y que están en equilibrio con el resto del magma 
sigan reaccionando con el líquido a medida que progresa el enfriamiento y por lo tanto, que 
cambien de composición con el fin de permanecer en equilibrio con el líquido. 

La reacción incompleta o la imposibilidad de reaccionar dan por resultado la formación  de 
una parte cristalina y otra líquida, diferentes por su composición  entre sí  y del magma 
madre. Las  reacciones  pueden ser impedidas  por: 

1) Enfriamiento rápido. 

2) Hundimiento o flotación  de los cristales por efecto de  gravedad. 

3) Flotación de los cristales  ayudada por los gases. 

4) Filtración a presión  para expulsar de un magma parcialmente cristalizado  el líquido 
remanente mediante movimientos  tectónicos  o invasiones magmáticas  renovadas. 

La cristalización  fraccionada de un magma basáltico  en diferentes ambientes geológicos   
( por ejemplo zonas orogénicas activas, provincias volcánicas, condiciones plutónicas )  se 
cree pueden  dar lugar a varias series  de magmas secundarios  que fueron  intruidos  o  
extruidos  a intervalos para cristalizar  en secuencias  tales como: 

1) Basalto, traquita, fonolita. 

2) Basalto, andesita, riolita. 

3) Gabro, tonalita, granodiorita. 
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La cristalización  fraccionada de los magmas  primarios de tipo granodioritico,  se cree da 
lugar a magmas  secundarios que al cristalizar originan rocas tales como: 

1) Riolita, cuarzo latita, dacita. 

2) Riolita, latita, andesita. 

3) Granodiorita, tonalita, diorita. 

4) Granito, cuarzo, sienita cuarcífera, sienita. 

5) Granito, aplita, pegmatita. 

 

2.1.2) SINTÉXIS 

Se refiere a la asimilación  de materiales extraños  por los magmas  en virtud de diversos  
mecanismos: fusión, disolución  y reacción. Una de las teorías que ha tenido mayor  
aceptación para  explicar el origen de algunas sienitas feldespatoidicas, propugna  una 
reacción  en gran escala entre los magmas  graníticos    y las rocas calcáreas 
sedimentarias o metamórficas  que implica o bien  una desilficación  del magma  granítico 
por formación  de silicatos de Ca o de Ca  y  Mg, o bien por enriquecimiento del magma en 
CO2    o por  ambos mecanismos. Otro grupo de rocas cristalizadas aparentemente a partir  
de magmas  de tipo basáltico modificado por  lizadas, aparentemente  a partir  de  magmas  
de tipo basáltico modificado por asimilación  de materiales siálicos, son las  rocas potásicas 
máficas, basaltos  leuciticos y afines. 

Las mezclas  de magmas  parcialmente cristalizadas de composiciones  diferentes antes de 
la erupción  ( por ejemplo: basáltico con riolítico )  se ha sugerido para explicar el origen  de 
algunas rocas  volcánicas, andesitas en especial que contienen fenocristales de plagioclasa  
de composición  muy diferente  o con  zonación  anormal. 

 

2.1.3)  GRANITIZACIÓN 

Se entiende por granitización  los procesos que convierten  diversas rocas sólidas en otras 
de composición  y estructura  graníticas sin la intervención  de una fase magmática. Con la 
palabra granitización  las diversas escuelas quieren  significar diferentes procesos; pero en 
general,  no es aplicable a la fusión  selectiva  ni a  la refusión  de partes de una capa 
siálica  y/o  de granitos intrusitos y cristalizados con anterioridad (anatexis). Las principales 
variantes son: 

1) Granitización  por fluidos  asociados  genéticamente  a masas intrusivas, de un 
magma en estado de enfriamiento.  

2) Granitización  por soluciones  (movilizadas y reactivadas) procedentes del agua 
singenética  y/o rocas refundidas. 
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3) Granitización sin fluidos  debido a la difusión  sólida, en gran escala y a  la larga 
distancia de iones  que se mueven  a lo largo de los límites  de los cristales  
atravesando  los espacios existentes en las estructuras cristalinas  y de una posición   
dentro de las mismas ( difusión atómica  o iónica ); los desplazamientos  siguen 
gradientes de potencias químicas  resultantes de gradientes en las condiciones 
físicas. 

 

2.1.4) CLASIFICACIÓN  

Las rocas ígneas  han sido clasificadas en base a su presentación  geológica,  distribución 
geográfica,  edad geológica,  estructura macroscópica, composición  química a base de 
comparar las proporciones  de óxidos o de su composición  mineral artificial  calculada, de 
los colores y  composición mineral microscópica, tanto cualitativa como  cuantitativamente, 
sin que ninguna de estas bases sea del todo aceptable. 

 

Tabla Nº 15  Clasificación de la Rocas Ígneas. 
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2.1.5) TEXTURA 

En la textura de las rocas ígneas  intervienen los factores siguientes: 

1) Grado de cristalización: hialina, hipocristalina, criptocristalina, tamaño del grano. 

 

2) Forma, tamaños  relativos y distribución de los granos  minerales, unos respecto a 
otros  y de cualquier vidrio que pueda estar presente. 

 

Las rocas vítreas  tienen textura  hialina; las que tienen algunos cristales  en una masa 
vítrea son  hipocristalinas. Algunos vidrios  son perliticos y presentan fracturas concoideas 
concéntricas debido a contracciones  durante el enfriamiento. Las rocas con granos 
submicroscópicos  pero con débiles fenómenos  de polarización, son criptocristalinas, que 
puede ser resultado de la cristalización  de un vidrio, posterior a su solidificación  
(desvitrificación). Las  rocas holocristalinas  no tienen vidrio. 

Las de grano  fino  son microcristalinas  y en ellas los granos solo son  distinguibles al 
microscopio. Una clasificación de tamaño de grano generalmente aceptada  es: 

 

TIPO DIAMETRO MEDIO 

  

Grano fino < 1mm 

Grano  medio 1-10 mm 

Grano grueso 1-3 cm 

Muy grueso > 3cm  

 

La textura granítica  es holocristalina en la que los constituyentes  son equigranudos  y 
alotriomorfos. La  aplitica  en sentido textural, es similar pero de grano fino, equigranudo y 
alotriomorfa;  la sacaroidea  es su equivalente. La pegmatitica  implica granos extragruesos 
y en algunos casos granos desiguales o heterogranuda. 

En  la textura  porfídica, cristales relativamente grandes (fenocristales), generalmente 
idiomorfos o idiomorfos  corroídos, de una o más especies  están implantados  en una 
matriz de grano más fino o vítrea, o pasta. Si los cristales están  agrupados  la textura se 
llama  glomeroporfídica. 

La descripción de las rocas ígneas es  extensa y no es el objetivo principal de este trabajo. 
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2.2) GENERALIDADES DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por acumulación de sedimentos que 
sometidos a procesos físicos y químicos (diagénesis), resultan en un material de cierta 
consistencia. 

Pueden formarse en la orilla de los ríos, en el fondo de barrancos, valles, lagos, mares y en 
la desembocadura de los ríos. Se hallan dispuestas formando capas o estratos. 

Cubren más del 75 % de la superficie terrestre, formando una cobertura sedimentaria sobre 
un zócalo formado por rocas ígneas y en menor medida metamórficas. Sin embargo su 
volumen total es pequeño cuando se comparan sobre todo con las rocas ígneas, que no 
sólo forman la mayor parte de la corteza, sino la totalidad del manto. 

 

2.2.1) ORIGEN Y CLASIFICACIÓN 

La primera subdivisión de las rocas sedimentarias  se basa en el mecanismo que ha 
predominado en su formación, siendo los grupos principales: 

 

1) Grupo epiclástico: Rocas que resultan de la acumulación mecánica de trozos de 
rocas y minerales y que han sido formadas por procesos físicos. 

 

2) Grupo químico: Rocas formadas por acumulación  de minerales precipitados 
directamente de soluciones  acuosas por procesos químicos inorgánicos  o por 
reacción  entre minerales y soluciones acuosas. 

 

3) Grupo orgánico: Rocas formadas por minerales y materiales precipitados en  
soluciones acuosas  por la acción  de organismos o constituidas en gran parte por 
restos orgánicos (carbones). 

 

4) Grupo residual: Rocas formadas in situ  por descomposición  avanzada y que no 
han sufrido transporte apreciable. 

Las rocas epiclásticas  o detríticas, están constituidas por materiales físicamente 
meteorizados  (desintegrados) o químicamente  meteorizados (descompuestos)  
procedentes de rocas  más antiguas (ígneas, metamórficas o sedimentarias) que han sido 
transportadas  y depositadas por corrientes de agua (ríos, corrientes marinas, etc.), aire o 
hielo. 
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Están  constituidas principalmente  por minerales  de difícil solubilidad, como son el cuarzo, 
feldespatos y minerales de  arcilla, que han sido transportados al estado  de partículas. Las 
rocas epiclásticas tienen dos características destacadas que se utilizan  como base para su 
ulterior subdivisión, a saber: tamaño y composición de las partículas. En la tabla  Nº 16  
figuran las subdivisiones  generalmente admitidas, según  sea el tamaño  de las partículas, 
los materiales  y rocas correspondientes.  

 

TABLA  Nº 16  Clasificación  de las Rocas Sedimentarias  de acuerdo al Tamaño de 
las Partículas. 

 

 

 

En los agregados sefíticos, se establece también   la distinción entre conglomerados, si las 
partículas son redondeadas, o brechas si son angulosas. 

Las rocas sammíticas y pelíticas pueden a su vez subdividirse de acuerdo con su 
composición mineralógica expresada en términos  de las proporciones  en que entran  los 
minerales clásticos  más importantes: cuarzo, feldespato y arcillas (fig. 17)   
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TAMAÑO 

mm 

 

PARTICULA 

 

AGREGADOS 

 

256- 

64- 

4- 

2- 

1/16- 

1/256- 

Canto rodado  

Grava 
conglomer
ados 

 

 

Sefita (sefíticos) 

(grabau) 

Rudita 
(rudáceos) Guijarro 

Chinas 

Arena gruesa  

Arenisca  

 

Sammita (samníticos) 

 

Arenita 
(arenosos) 

Arena 

Limo Rocas 
limáticas 

 

Pelita (políticos, arcillosos) 

 

Lutita (lutáceos) 

arcilla Arcillas 
pizarras 
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Fig. 17  Clasificación de las rocas epiclásticas, sammíticas y pelíticas (con exclusión 
de las calcilutitas y calcarenitas) 

 

Existen  otras rocas epiclásticas importantes, formadas predominantemente  por minerales 
distintos  de los tres citados anteriormente, especialmente las calizas  clásticas, en las 
cuales  las partículas  son de calcita  y qué  comúnmente  se denominan  calciruditas, 
según  sea el tamaño de los granos. Las rocas formadas  por conchas transportadas o 
arrastradas  son rocas bioclásticas.   

Las rocas de origen  químico se subdividen  de acuerdo con su principal componente: 
silíceas (ópalos, calcedonia, cuarzo), calizas (aragonito, calcita,  dolomita), fosfáticas 
(apatito), ferríferas (limonita, hematites, glauconita) y salinas (halita, silvina, carnalita, etc.). 
Las rocas orgánicas  se distribuyen  analógicamente  en categorías, según sea la 
naturaleza de sus materiales: calizas orgánicas, rocas silíceas orgánicas  (diatomita etc.), 
fosforita  orgánica y carbones. 

Como lo que en último término se busca es la determinación  del origen de la roca  que se 
está  estudiando, trae ventaja y conviene al fin buscado, describir  conjuntamente  las rocas 
cuya composición  general sea similar, no obstante las profundas diferencias  que pueda 
haber en sus orígenes. 
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2.3) ARENISCA Y ROCAS AFINES 

La arenisca  está compuesta principalmente de partículas  clásticas, entre las que 
predomina el cuarzo, con cemento subordinado, con menos del 25% de feldespato y 
menos del 20 % de minerales  de  arcilla. Si la roca contiene del 10 al 25 % de feldespato, 
suele recibir el nombre de arenisca feldespática. A base del agente aglomerante, se divide 
en dos grupos principales: uno, con un cemento mineral precipitado en los huecos  entre 
los granos y el  que contiene arcilla  detrítica intersticial y minerales micáceos. Otra  
subdivisión  propuesta para las areniscas  es: areniscas impuras o wacas, con más  del 10 
% de material arcilloso, y areniscas puras o arenitas, con menos del 10 % de material 
arcilloso. 

Ejemplo: Arenisca 

 

 

 

2.3.1) MINERALOGIA 

El principal mineral detrítico es el cuarzo, en una proporción  media del 65% 
aproximadamente, pudiendo también  estar presentes pequeñas cantidades de sílex, 
calcedonia o cuarcita clástico. La  mayor parte del feldespato clástico es del tipo potásico: 
ortosa, microclima o ambas; también puede haber plagioclasas sódicas. Los feldespatos  
pueden estar frescos  o haber sufrido  diversos grados  de alteración,  pasando a caolinita y 
sericita, pudiendo estar presentes, a la vez los tipos  frescos y alterados. La  fracción 
arcillosa  consiste principalmente en sericita, illita, caolinita y clorita. Los constituyentes  
accesorios detríticos (minerales pesados  y otros) rara vez exceden  del 1% del volumen de 
la roca y a menudo no llegan  al 0,1%. Entre  las especies  minerales comunes y más  
frecuentes  en este grupo, figuran la andalucita, apatito, augita y diópsido, biotita, clorita, 
epidota y zoisita, granate, hornblenda, ilmenita, cianita, leucoxeno, limonita, magnetita, 
monacita, moscovita, rutilo, sillimanita, esfena, estaurolita, turmalina y circón. Por lo 
general, son  mucho menos  frecuentes y abundantes la actinolita, anatasa, barinita, 
brookita, casiterita, cloritoide, corindón, dumortierita, fluorita, hematites, siderita, espinela y 
topacio. También  pueden estar presentes con alguna frecuencia calcita clástica, dolomita, 
fragmentos de conchas convertidas en colofana  y glauconita en partículas. 

A base de la naturaleza del agente  aglomerante más  abundante, se distinguen  muchas 
variantes de las areniscas. 
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2.3.2) TEXTURA 

Las  características texturales de las areniscas dependen en gran parte de: 

1) Tamaño de las partículas  clásticas, expresado por lo general en términos de 
esfericidad. 

2) Grado de rodadura, expresado generalmente como angular, subangular, rodado y 
muy rodado. 

3) El grado de calibrado. 

4) Disposición de las partículas  y su empaquetamiento 

5) Naturaleza y cantidad del cemento. 

Tanto la forma como la rodadura  varían  considerablemente  en las areniscas. En algunas 
areniscas  los granos  de cuarzo son mates y tienen alvéolos que se cree sean debidos  a 
la abrasión  eólica. Las  características del cuarzo han sido usadas para determinar su 
origen: la extinción ondulante, fracturas, carácter biáxico y las  inclusiones  de  grafito, 
sillimanita y cianita, indican un origen metamórfico. Inclusiones subidiomórficas 
relativamente grandes  de feldespato, circón, apatito, magnetita y mica indican asimismo  
un origen metamórfico. Los planos de incursiones líquidas y las inclusiones  de monacita, 
agujas de turmalina y rutilo (sagenita) son más características del cuarzo de origen ígneo e 
hidrotermal. 

Al  principio de la silificación el cuarzo detrítico  aumenta de tamaño y forma cristales de 
subidiomorfos  a idiomorfos, y al ir aumentando aquélla  los poros tienden  a desaparecer y 
se produce una estructura en mosaico de cuarzo alotriomorfo. 

La mayoría de las areniscas contiene entre los granos, huecos o intersticios, rellenos de 
cemento total o parcialmente. Esta porosidad puede ser primaria  y dependiente 
principalmente del calibrado, tamaño del grano y empaquetamiento, o secundaria, 
dependiente en gran parte de la cantidad de cemento  redisuelto. Los poros son por lo 
general diminutos, pero pueden ser lo suficientemente grandes  para permitir la formación  
de pequeños cristales de cuarzo  o de calcita  en drusas. 

 

YACIMIENTOS Y ORIGEN. Las areniscas muy cuarzosas  se presentan frecuentemente  
en masas relativamente delgadas, tipo manto, cuyo espesor  rara vez excede de unas 
cuantas decenas de metros. Los fósiles no son infrecuentes y la estratificación  inclinada 
puede ser una característica estructural  destacada. Las variedades principales: arenisca 
muy cuarzosa, arenisca glauconítica, arenisca micácea y arenisca ferruginosa, pueden 
hallarse formando parte de una asociación  tectónica  de una plataforma  estable, 
acompañadas de pizarras  arcillosas y calizas normales  marinas  y fosilíferas. Las 
areniscas ferruginosas se presentan con alguna frecuencia  asociadas  a las arenas rojas. 
Las areniscas feldespáticas  son características  
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de las plataformas inestables. Las areniscas son resultado de sedimentación  marina, 
litoral, aluvial o eólica; las muy cuarzosas pueden haberse formado:  

 

1) Por una intensa destrucción química de todos los minerales originales menos el 
cuarzo. 

2) Por una recomposición de las arenas cuarzosas del primer ciclo. 

3) Por una redisposición  local de areniscas arcósicas y grauwacas. 

Las rocas limáticas  son principalmente producto de ambientes fluvial, lacustre, eólica y 
glaciar. 

 

2.4) CONGLOMERADOS  Y BRECHAS 

Aunque  los conglomerados y brechas  no se prestan bien  al estudio en secciones 
delgadas, sus matrices sí pueden serlo. Los conglomerados son rocas clásticas formadas 
por guijarros o trozos de rocas  o de minerales, subangulosos a rodados, mayores de 2mm 
de diámetro. Cuando los fragmentos  no están redondeados se  emplea la palabra brecha. 
En términos generales, una roca  se considera conglomerado si el 10% o más, 
aproximadamente de los fragmentos tienen el tamaño de guijarros, predominando en 
general una matriz del tamaño de la arena o más fina aún. La arenisca guijarrosa es un 
término   medio entre los conglomerados y las areniscas. 

Muchos conglomerados presentan dos picos en sus curvas  de distribución de tamaños, es 
decir, tienden a ser  bimodales  y a ser también  homogéneos mitológicamente,  
conteniendo por lo general  guijarros  de cuarzo, cuarcita o sílex en una matriz  de arena  
cuarcífera aglomerada  por un cemento mineral. Los  guijarros  de estos conglomerados 
(oligomícticos) oscilan  de un tamaño fino a medio, están  bien calibrados, poseen gran  
esfericidad  y son muy rodados. La matriz de  arena, que en algunos casos por lo menos, 
se ha introducido en los intersticios de la grava después de su depósito, es por lo general  
una  arena  cuarcífera  bien calibrada, aglomerada  por la calcita  o el cuarzo. Estos 
conglomerados  son derivados típicos  de graveras  marinas  formadas  sobre una playa  
de transgresión, están  asociadas a  cuarcitas  sedimentarias  y forman mantos  que 
pueden tener  gran extensión pero que son relativamente  delgados e incluso desaparecen  
localmente. 

Los conglomerados intraformacionales  y las brechas  son producto  de la  desecación  y 
agrietamiento  durante la retirada  temporal  de aguas someras  y  subsiguiente  
desplazamiento  durante las crecidas. Dos son los tipos corrientes: las brechas o 
conglomerados  de guijarros  de pizarra, formados por delgados trozos  de pizarra  en una 
matriz  sabulosa y los calcáreos, en los cuales trozos  delgados  y relativamente pequeños  
de calcita  o dolomita arenosa  o caolítica  están incluidos  en una matriz de calcita  o  
calcita arenosa y dolomita. 
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Los  conglomerados  con limonita  o hematites no son frecuentes. La pirita  también  puede 
presentarse  como cemento. En algunos casos  el material cementante penetra  en los 
guijarros por las grietas. El cemento de sílice puede estar depositado en continuidad 
cristalográfica  sobre la matriz  de granos de cuarzo o puede ser criptocristalino  a algo más  
grueso, hacia el centro de los intersticios. 

Variedad de brechas  de origen especial  son las de talud, de hundimiento y las óseas; las 
de origen cataclástico (brechas de falla y de fricción) se consideran en este libro como 
pertenecientes a las rocas metamórficas; las volcánicas son estudiadas con las rocas 
piroclásticas  y las de intrusión  con las  migmatitas.   

 

2.5) ARCOSA 

 

La arcosa es una roca clástica  con partículas  del tamaño de la arena,  
predominantemente, contiene 25% o más de feldespato y menos del  20% de arcilla, 
sericita y clorita. 

 

2.5.1) MINERALOGIA 

Los principales minerales clásticos son cuarzo y feldespato. Entre los feldespatos, los tipos 
potásicos (ortosa, microclina) y variantes pertíticas, y los sódicos, son lo más  abundante  
pudiendo coexistir  diversas variedades   (Figs. 18 y 19).  Algunos feldespatos  totalmente 
frescos  pueden estar mezclados  con variedades alteradas o en general  pueden ser 
frescos  o alterados. La presencia de feldespatos  angulosos,  caolinizados, indica una 
alteración  posterior  a la sedimentación. En menor cantidad  están  presentes la moscovita, 
biotita,  clorita, anfíbol, piroxenos,  epidota, y como accesorios diversos minerales pesados: 
rutilo, granate, magnetita, turmalina y apatito.} 

 

 

Fig. 18 y 19  Arcosa, calibrado moderado, partículas subrodadas de cuarzo, 
microclina y ortosa 
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2.6) GENERALIDADES DE LAS ROCAS METAMÓRFICAS 

 

La palabra metamorfismo se deriva del griego, µετά (meta=cambio) y µορφή 
(morph=forma) y es un proceso de transformación (Fig. 20) mediante el cual la composición 
mineral,  textura o ambas de una roca cambian creando una nueva roca por efectos de 
presión, temperatura y fluidos químicamente activos.  

 

 

 

                                        

Fig. 20 Proceso de Transformación. 

 

De los tres grandes grupos de roca, las metamórficas  son las más variadas y complejas 
mineralógica y texturalmente, siendo su complejidad consecuencia  de las  características 
genéticas siguientes: 

 

1) Las rocas  metamórficas pueden  haber tenido cualquier otro tipo de roca madre: 
intrusita o efusiva ígnea, sedimentaria  e incluso otra roca metamórfica. 
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2) Debido  a que son varios  los factores o agentes que toman parte, aislada o 
conjuntamente en el metamorfismo,  hay diversas clases de metamorfismo bien 
diferenciadas. 

 

3) Debido a que puede variar la intensidad con que actúan los agentes,  hay varios 
grados en las diferentes clases de metamorfismo. 

 

4) Las rocas metamórficas pueden formarse en condiciones  bajo las cuales  algunos 
materiales  se eliminan del sistema  o se  añaden, con lo cual cambia la composición  
del material inicial, proceso llamado METASOMATISMO. 

 

5) No todos los conjuntos minerales  metamórficos  alcanzaron  el equilibrio, ni si quiera  
cuando la roca  es de origen polimetamórfico,  es decir  cuando ha estado sometida 
a dos clases  o grados diferentes de metamorfismo. 

 

A las rocas metamórficas derivadas indudablemente de otras ígneas, se les aplica  el  
prefijo “orto” (ortoanfibolita, ortogenesis), en tanto que a las formadas a partir de rocas 
sedimentarias,  se les aplica el prefijo “para”  (paragénesis). 

 

Las rocas metamórficas son las formadas por transformaciones  texturales, mineralógicas y 
en algunos casos químicos, de otras rocas preexistentes  en un ambiente geológico dentro 
de la litosfera y con excepción  de las condiciones  reinantes en la superficie de la misma. 

 

Durante  el metamorfismo, una asociación  mineralógica que había alcanzado  el equilibrio 
químico en un cierto estado de condiciones físicas trata de conseguir un nuevo equilibrio  
cuando se encuentra en otro ambiente físico. 
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2.6.1) CLASES QUÍMICAS 

 

Las rocas metamórficas pueden describirse en varios grupos de acuerdo a su composición  
química global que refleja en gran medida la naturaleza de los  materiales  originarios, 
siempre que no haya intervenido considerablemente el metasomatismo. 

 

1) Rocas con cuarzo y feldespato, madres: areniscas, arcosas, riolitas, aplitas, granitos, 
granodioritas. Ejemplos: cuarcitas, sneis cuárcico, granulitos, felsiticas. 

 

2) Rocas aluminosas (pelíticas), madres: arcillas, pizarras. Ejemplos: pizarras, 
micasquistos, corneanas andaluciticas,  gneis  sillimanitico. 

 

3) Rocas carbonatadas, madres: calizas y dolomitas por lo general  con cuarzo, 
calcedonia y minerales de la arcilla como constituyentes adicionales. Ejemplo: 
mármoles, esquistos  calcáreos,  gneis con silicato cálcico.  

 

4) Rocas básicas, madres: andesitas, dioritas, basaltos, diabasas, gabros y sus tobas, 
margas y algunas grauwacas. Ejemplo: cloritosquistos, esquistos actinolíticos, 
eclogitas. 

 

5) Rocas magnesianas, madres: peridotitas, piroxenitas, serpentinitas, sedimentos 
cloríticos. Ejemplo: talcosquistos, gneis antofilítico. 

 

6) Rocas ferruginosas y manganesiferos, madres: sedimentos ferriferos y 
manganesiferos. Ejemplo: jaspilita,  esquistos de granerita, eulisitas. 
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2.6.2) TIPOS DE ROCAS METAMORFICAS 

 

El nombre de las rocas metamórficas se basa en la textura y en la paragentesis mineral: 

 

TABLA Nº 21  Metamorfismo de  lutitas y limolitas 
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  Intensidad del 
metamorfismo -> 

 ->  ->   

  Sin metamorfismo  Grado Bajo   Grado 
Medio 

 Alto Grado   

Nombre de la roca  Lutita ->  Pizarra -> Filita -> Esquisto   

Gneis  

Foliación  Ninguna  Incipiente:  

crucero 
pizarroso   

Distintiva:  

filítica 

 Marcada:  

esquistosa     

bandeada 

Tamaño de grano   Microscópico  Microscópico  Visibles  Grandes     

Paragénesis 
mineral   

Cuarzo  
Arcillas  

Calcita  

Cuarzo  
Clorita  

Muscovita  

Plagioclasa 

Cuarzo  
Biotita  

Granate  

Plagioclasa  

Cianita 

Cuarzo  
Biotita  

Granate  

Plagioclasa  

Silimanita  
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TABLA Nº 22  Metamorfismo de basalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metamorfismo de calizas y areniscas 

 

Mármol 

Cuarcita 
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  Intensidad del 
metamorfismo → 

 →  →   

  Sin metamorfismo  Grado Bajo   Grado Medio  Alto Grado   

Nombre de la 
roca  

Basalto->  Esquisto 
verde-> 

Anfibolita-> Granulita  

Foliación  Ninguna  Distintiva:  

esquistosa  

Indistinguible Ninguna  

(ausencia de 
micas)  

Tamaño de 
grano   

Visibles  Visibles  Visibles  Grandes y 
obvios  

Paragénesis 
mineral   

Olivino  

Piroxeno  

Plagioclasa 

Clorita  

Epidota  

Plagioclasa  

Calcita 

Cuarzo  

Epidota  

Plagioclasa  

Anfíbol 

Piroxeno  
Granate  

Plagioclasa 



ESIA  UNIDAD TICOMAN 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                              

2.6.3) TIPOS DE METAMORFISMO 

Los agentes o factores del metamorfismo son: 

 

1. Calor. 

2. Presión. 

a) Presión hidrostática. 

b) Tensiones. 

3. Fluidos. 

De las  diversas combinaciones  de estos agentes resultan diferentes tipos de 
metamorfismo. 

 

1. Metamorfismo cataclástico, llamado también metamorfismo cinemático o de 
dislocación. 

 

Factores: Tensión ± presión hidrostática. 

Procesos: Rotura mecánica  de partículas  y granos. 

Ejemplos: Brechas, milonitas, filonitas.  

 

2. Pirometamorfismo, llamado también metamorfismo optálico,  metamorfismo termal 
o metamorfismo caustico. 

 

Factor: Calor. 

Procesos: Recristalización, reacción secundaria entre minerales, inversión de 
minerales, fusión. 

Ejemplos: Arenisca vitrificada.  

 

3. Metamorfismo de contacto, llamado también pirometasomatismo. 

Factores: Calor, fluidos en gran  parte de descenso magnético ±  presión 
hidrostática. 
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Procesos: Recristalización, reacción  entre minerales, entre  minerales y fluidos, con 
o sin eliminación   o adición de materiales. 

Ejemplos: Corneanas, mármoles  de contacto, skarn.  

 

4. Metamorfismo regional, llamado también metamorfismo dinamotermal. 

 

Factores: Calor, tensiones, presión  hidrostática ± fluidos  de descenso magnatico y 
juvenil. 

Procesos: Recristalización, reacción  entre minerales (y fluidos), orientación de los 
minerales en fábricas paralelas que dan por resultado hojosidad. 

Ejemplos: Pizarras, micasquistos,  esquistos y gneis distenicos, granulitas, esquistos 
de glaucofana. 

 

5. Metasomatismo, llamado también metamorfismo hidrotermal. 

 

Factores: Fluidos de descenso magmático, presión hidrostática  ± calor. 

Procesos: Recristalización, reacciones entre minerales y fluidos, sustitución. 

Ejemplos: Esquistos pirofiliticos,  algunas rocas con cordierita y antofilita, cuarcitas 
aluminosas (secundarias), topazolitas, rocas sausuriticas. Las rocas metasomaticas, 
consideradas como grupo han sido llamadas diabroquitas. 

 

6. Migmatizacion o metamorfismo de inyección. 

           Factores: Presión  hidrostática, calor, fluidos ígneos silicatados. 

Procesos: Recristalización, introducción o producción  de materiales graníticos, 
reacción  con materiales graníticos, asimilación. 

Ejemplos: Corneanas, mármoles de contacto, skarn. 
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CAPÍTULO 3 

 
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

BARRIDO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La observación  de objetos pequeños siempre  ha estado entre los mayores desafíos 
encarados por el hombre  y sin lugar a dudas, el Microscopio  Electrónico de Barrido ha 
figurado entre las principales  herramientas que la han permitido cumplir con este reto. El 
desarrollo de este formidable instrumento no fue un camino fácil. 

 

Ya desde finales del siglo  XIX resultaba evidente a partir de los trabajos  de  Abbe  que 
mediante  la iluminación  con ondas electromagnéticas no era posible mejorar 
significativamente la resolución  del microscopio óptico, simultáneamente mientras 
realizaba estudios con rayos catódicos J.J Thomson  descubrió los electrones,  partículas  
que luego jugarían un papel  decisivo  en los microscopios  modernos  que se avecinaban. 

 

En un inicio se vio que los electrones  se manifestaban  en forma  compatible  con las 
propiedades  corpusculares y no existía en la Física  la idea  de que las partículas  podian 
presentar un comportamiento dual. 

 

En el año 1924, D´ Broglie  sacude los cimientos del conocimiento  al anunciar el carácter 
ondulatorio de los electrones  y asignar  longitudes de onda  dependientes  de sus 
energías. Este  planteamiento teórico, que luego fue confirmado, sentó las bases para que 
se pensara en los electrones también como una onda. 

 

En el año  de 1926,  Busch presenta el diseño de una lente electromagnética, de acuerdo a 
sus enunciados era posible  enfocar un haz de electrones  de la misma forma  que en la 
óptica  se enfoca la luz mediante los lentes. 

Este aporte sin dudas significó  el establecimiento   del último  requisito necesario para que 
fuera construido un Microscopio  Electrónico de Transmisión, merito que correspondió  a  E. 
Ruska  y M. Knoll en 1933, invención  que le valió  al primero el premio Nobel de  Física en 
1986. A la obtención del Microscopio  Electrónico de Transmisión (MET)  siguió  la 
propuesta  del Microscopio  Electrónico de Barrido (MEB)  por el propio Knoll en 1935. 

En el año 1938,  M. von  Ardenne introduce un sistema de barrido en un MET, lo que dio 
lugar a un nuevo tipo de equipo, Microscopio  Electrónico de Barrido- Transmisión (MEBT). 
Un año después  Boersch logra “haces” electrónicos del orden de los 2,5nm, factor 
determinante cuando se requiere alcanzar resoluciones  elevadas. 
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En el año 1942, se produce un salto considerable en el desarrollo del MEB con los trabajos 
desarrollados  por Zworykin y colaboradores, en dicho microscopio sobresale la 
introducción  de un Detector de Electrones  Secundarios (DES), al cual se le aplicó una 
carga de recolección  de  +50v, así como un Tubo Foto Multiplicador (TFM). No obstante a 
estos aportes este microscopio solo llegó a una  resolución del orden  de los 50nm y 
aumentos de 8000x, lo que lamentablemente desestímulo a sus creadores que no 
continuaron los trabajos. 

 

El desarrollo del MEB  no se detuvo  con la salida  al mercado del primer  microscopio hace  
ya más  de 40 años, sino por el contrario continua hasta nuestros días. 

En la década de los 70´s se van produciendo diferentes mejoras y refinamientos sobre todo 
en las lentes de los microscopios, así  como en el desarrollo de diferentes sistemas de 
detección, hasta que en 1985 la firma  Carl Zeiss obtiene un resultado importante  al 
introducir el primer MEB en el cual el barrido no era controlado de forma analógica  sino 
digital, este aporte luego sería  determinante para lograr  Mapeos de  Rayos X más 
eficaces, y para corregir  defectos de imagen por acumulación  de cargas en el espécimen. 

 

En el año 1986, surge la MEB controlada mediante  computadora. En este momento eran 
computadoras de propósito específico y a estos equipos se les llamo la primera generación, 
para  diferenciarlos de los que  surgieron en el año 1992, llamados de segunda generación, 
en los que una computadora personal  tomaba el control del sistema. A finales de la década 
de los 80´s  pero sobre todo ya en los 90´s, tuvo lugar otro avance importante en la MEB, 
hasta este momento, siempre se había  considerado como inevitable que la muestra que se 
observaba en el Microscopio Electrónico  debía estar al vacío, condición que imponían 
tanto la duración  del filamento como el paso de los electrones  por la columna, lo que  
debía  ocurrir  como un camino libre sin interacciones  que afectaran  su movimiento. 

En la actualidad la Microscopía  Electrónica de Barrido  no se ha detenido. Aunque  han 
surgido otros microscopios  como los de fuerza Atómica  con resoluciones  superficiales a 
niveles  atómicos, el MEB conserva un importante sector  en los requerimientos  de gran  
cantidad de ramas  del conocimiento humano. 

No cabe  duda de que en el futuro la  Microscopía  Electrónica de Barrido   continuará 
prestando como en estos 40 años, un invaluable servicio a la comunidad científica, en 
campos tan disímiles  como la Arqueología, Medicina, Botánica,  Análisis de Materiales  y 
las Ciencias Forenses. 
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3) MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO O SEM (SCANNING ELECTRON 
MICROSCOPY) 

 

3.1) PRINCIPIOS BÁSICOS 

En el microscopio electrónico de barrido  se hace incidir un “haz” delgado de electrones  
acelerados, con energías  desde unos cientos de  eV hasta  decenas de KeV (50 KeV), 
sobre  una muestra gruesa, opaca a los electrones. Este haz se localiza  sobre la superficie  
de la muestra de forma que realiza un barrido  de la misma siguiendo una trayectoria  de 
líneas paralelas. (Fig.  23) 

De todas las formas de radiación  resultantes  de la interacción  del haz  incidente y la 
muestra, hay dos realmente fundamentales  en el microscopio de barrido: los electrones 
secundarios   y los electrones  retrodispersados. Los primeros son electrones de baja 
energía (decenas de eV) que resultan de la emisión por parte de los átomos constituyentes 
de la muestra  (los más cercanos a la superficie) debido  a la colisión  con el haz  incidente. 
Los electrones retrodispersados  sin embargo, son  electrones de haz incidente  que han 
interaccionado (colisionado) con los átomos de la muestra  y han sido reflejados. La 
intensidad de ambas emisiones   varía en función  del ángulo que forma el haz  incidente  
con la superficie del material, es decir depende de la forma de la muestra. 

 

 

Fig.  23 Funcionamiento del Microscopio Electrónico de Barrido. 

La señal emitida por los electrones y radiación  resultantes  del impacto se recoge mediante 
un detector y se amplifica  en cada posición  de la sonda. Las variaciones  en la intensidad 
de la señal  que se producen conforme  la sonda barre la superficie de la muestra, se 
utilizan para variar la intensidad de la señal  en un tubo de rayos catódicos que se desplaza 
en sincronía con la sonda. De esta forma  existe una relación directa entre la posición  del 
haz de electrones  y la fluorescencia  producida  en el tubo de rayos catódicos. El resultado  
es una imagen  muy ampliada de la muestra. 

****52**** 



ESIA  UNIDAD TICOMAN 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                              

El aumento de la imagen producido por el microscopio de barrido resulta de la relación  
entre las dimensiones  de la imagen final  y el área de la muestra  que ha sido barrida. Así 
por ejemplo, sí la sonda barre un área de   1 mm2,  de la muestra  y la imagen en la 
pantalla  es de 100 mm2, esta se amplifica 100 veces. Este microscopio tienen un rango  de 
aumento  que  varía  de  `10 hasta `200 000 con una distancia focal  de 35 mm. El poder de 
resolución  del microscopio se determina  directamente por el área  mínima que la sonda es 
capaz  de escanear. El menor diámetro  de la sonda  con un número mínimo de electrones. 

El microscopio electrónico de barrido puede estar equipado con diversos detectores, entre 
los que  se puede  mencionar: un detector de electrones  secundarios para obtener 
imágenes  de alta resolución  SEI (Secundary  Electrón Image), un detector de electrones  
retrodispersados   permite la obtención  de imágenes  de composición  y topografía de la 
superficie BEI (Backscattered Electrón Image), y un detector de energía dispersiva  EDS 
(Energy Dispersive Spectrometer) permite captar los rayos X  generados por la muestra  y 
realizar diversos análisis  e imágenes de distribución  de los elementos en superficies 
pulidas. 

La intensidad de emisión  de los electrones  retrodispersados  depende del número  
atómico medio de los átomos  de la muestra, así los átomos más pesados  producen mayor 
cantidad de electrones retrodispersados. Una imagen originada  por los electrones 
retrodispersados  revela diferencias  en la composición química  por diferencias de 
contraste. (Fig.  24) 

 

 

 

Fig.  24  Se aprecian los cambios químicos en la diferencia de contraste. 
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3.2)  APLICACIONES  

Las  aplicaciones de la técnica son  numerosas, por ejemplo: 

1) GEOLOGIA: Investigaciones geomineras, cristalográficas, mineralógicas y petrológicas. 
Estudio morfológico y estructural de las muestras. 

 

2) ESTUDIO DE MATERIALES: Aplicaciones en metalurgia, petrología y mineralogía, 
Caracterización  microestructural  de materiales. Identificación  y análisis de fases 
cristalinas y transiciones  de fases en diversos materiales  como metales, cerámicas, 
materiales compuestos, semiconductores, polímeros  y minerales. 

Composición de superficies y tamaño de grano, valoración  del deterioro de materiales, 
determinación  del grado  de cristalinidad  y presencia  de defectos. Identificación del tipo 
de degradación: fatiga, corrosión, fragilización, etc. 

 

3) METALURGIA: Control de calidad y estudio de fatiga  de materiales, características 
texturales, análisis  de fractura (fractomecánica) en materiales. 

 

4) PALEONTOLOGIA Y ARQUEOLOGIA: Caracterización  de aspectos  morfológicos. 

 

5)  MEDICINA FORENCE: Análisis morfológico de pruebas. 

 

6)  BOTANICA, BIOMEDICINA Y MEDICINA: Estudio morfológico. 

 

7)  ESTUDIO QUIMICO: Estudio químico  y estructural  de obras de arte, alteración de 
monumentos, control de calidad, identificación de pigmentos          (restauración, 
autentificación). 

 

8)  PERITACIONES  CALIGRAFICAS: Estudios de trazos.  

 

9)  ELECTRONICA: Control y cálida de partes electrónicas.  
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3.3) REQUISITOS Y LIMITACIONES 

 

Es fundamental que las muestras que vayan a ser observadas en MEB estén exentas de 
líquidos y además que sean conductoras.  

 

3.3.1) PREPARACION DE LA MUESTRA 

 

La muestra es cortada de tal manera que no pase de 12.5 milímetros de diámetro que es el 
tamaño del  portamuestras de aluminio que se utiliza, el portamuestras debe de ser de 
metal o de algún material conductivo ya que el microscopio trabaja con  conductividad, 
después se le pega un engomado de carbón (también es conductivo) al portamuentras, 
para posteriormente pegar encima de este la muestra y se deja secar. 

 

3.3.2) SECADO DE LAS MUESTRAS 

 

Las muestras que quieran ser investigadas mediante microscopía electrónica de barrido 
deben ser secadas antes de ser introducidas en el microscopio, de otro modo la baja 
presión en el mismo causa que el agua (y otros líquidos volátiles) se evaporen saliendo 
violentamente del espécimen y alterando la estructura del mismo. Muestras con una rigidez 
inherente como metales, rocas, huesos, etc. se pueden secar al aire o en un desecador al 
vacío sin que su estructura sufra alteración alguna. Sin embargo, las estructuras blandas 
con un alto contenido en agua se deforman si se dejan secar al aire ya que las fuerzas de 
tensión superficial asociadas a la salida del agua causan daños estructurales. 

 

3.3.3) RECUBRIMIENTO DE LAS MUESTRAS NO CONDUCTORAS 

 

Cuando se desea visualizar una muestra en un microscopio electrónico de barrido ésta 
debe ser conductora, ya que de no ser así se carga durante la irradiación por una 
acumulación de carga que desvía el haz electrónico y  como consecuencia de ello 
aparecen distorsiones en  la imagen. Una solución a este problema es recubrir la muestra 
con una película conductora, de espesor comprendido entre 10 y 25 nm. 

Las técnicas empleadas para mejorar la conductividad de las muestras para su estudio al 
microscopio electrónico de barrido son la evaporación térmica y el recubrimiento por oro. 
Ambas conducen a los mismos resultados pero los mecanismos son distintos. 
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La recubridora de oro (Fig. 25) es una ionizadora  que deposita iones de oro en la muestra 
de la roca, para esto se coloca la muestra en el portamuestras de la cámara al vacío y se 
procede con el recubrimiento. Este proceso tarda aproximadamente 50 seg. Para fósiles 
1.5 minutos, rocas carbonatadas  y 2 minutos ½ para areniscas dependiendo de la 
porosidad. 

 

Fig. 25  Recubridora de Oro. 

 

Ya que las muestra está  recubierta  se pasa al microscopio electrónico de barrido (Fig. 26) 
para su estudio. Dentro del  microscopio  caben 5 muestras al mismo tiempo, pero se tiene 
que tener un total conocimiento de cómo moverse dentro del microscopio (vertical y 
horizontalmente), para que las muestras no se  revuelvan o en todo caso realizar un 
croquis del acomodo de las mismas. 

 

Fig. 26 Microscopio Electrónico de  Barrido. 
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3.4) ANÁLISIS QUÍMICO DE  LAS MUESTRA 

 

El espectro de radiación X emitido por un mineral  en el proceso puede ser utilizado para 
hacer un microanálisis químico  semicuantitativo (Figs.  27 y 28), mediante espectrometría  
de dispersión  de longitudes de onda. Los electrones incidentes  excitan a los átomos  de la 

muestra  y provocan  la emisión de rayos X cuya longitud de onda  llll es característica  de 
los elementos presentes  en la muestra  y cuya intensidad  para una determinada longitud  
de onda  es proporcional  a la concentración  relativa  del elemento.    

 

 

 

 

Fig. 27 y 28  Microanálisis Químico Semicuantitativo. 

 

 

Normalmente se obtiene  un análisis  cualitativo  de los constituyentes  mayoritarios y 
minoritarios de pequeñas áreas  (1mm). Sin embargo, en muestras planas y bien pulidas  
es posible hacer análisis cuantitativos  al comparar la intensidad de los rayos  X a cualquier  
longitud de onda  producida en una muestra  estándar (patrón)  de composición conocida. 
La presición  de un análisis cuantitativo normalmente es mayor  de ± 2% y los límites de 
detección  están alrededor  de las 100 ppm  en análisis rutinarios, llegando a ser  de  10 
ppm en circunstancias  excepcionales. 

Es preciso hacer una  corrección  (ZAF) en función de tres factores: número atómico (Z), 
absorción (A) y fluorescencia (F) antes de extraer los resultados  cuantitativos. 
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CAPÍTULO 4 
 

PETROFÍSICA POR MEDIO DE 
REGISTROS GEOFÍSICOS 
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INTRODUCCIÓN  A  LA INTERPRETACIÓN DE REGISTROS 

Los registros son un valioso apoyo para conocer  las condiciones generales del pozo y el 
tipo de formación que se desea evaluar. Las herramientas que se emplean para generar 
diversos tipos de registros ayudan al ingeniero a cuantificar la saturación de agua de la 
formación, estimar la movilidad de los hidrocarburos y en general  las condiciones del pozo. 

En la actualidad el análisis detallado de un conjunto de servicios de cable cuidadosamente 
seleccionados  proporcionan un método para derivar o inferir valores exactos de la 
saturación del agua o hidrocarburos,  porosidad,  índice de permeabilidad,  litología del 
yacimiento, etc. 

4.1) CONCEPTOS BÁSICOS DE INTERPRETACIÓN 

 

4.1.1) POROSIDAD (Ф) 

La porosidad es el volumen de  poros por cada unidad volumétrica de formación; es la 
fracción del volumen total de una muestra ocupada por poros o huecos.  

Las porosidades de las formaciones subterráneas pueden variar en alto grado. Los 
carbonatos y las evaporitas con una porosidad prácticamente de cero; las areniscas bien 
consolidadas una porosidad del 10 al 15%; las arenas no consolidadas llegan a 30% o más 
de porosidad, las lutitas o arcillas una porosidad con contenido de agua de más de 40%; 
sin embargo, los poros individuales son generalmente tan pequeños que la roca es 
impermeable al flujo de líquidos. 

Las porosidades se clasifican según  la disposición  física del material que rodea a los 
poros y a la distribución y forma de los poros (capítulo 1). 

 

4.1.2) SATURACIÓN (S) 

La saturación  de una formación es la fracción  del volumen poroso que ocupa  un líquido. 
Con base en esto, la saturación  del agua se define como la fracción o porcentaje del 
volumen poroso que contiene agua de formación. 

Cuando existe solo agua en los poros, la formación  tiene una  saturación de agua del 
100%. 

El símbolo de la saturación es la letra S y para denotar la saturación de un líquido en 
particular  se utilizan  varios subíndices, por ejemplo: 

• Sw,  Saturación de agua 

• SO,  Saturación de petróleo 

• Sh,  Saturación de hidrocarburos. 
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La saturación de petróleo o gas es la fracción del volumen poroso que los contiene. De este 
modo, la suma de las saturaciones de una determinada roca de formación debe ser igual al 
100%. 

 

4.1.3) PERMEABILIDAD (K) 

La permeabilidad es la medición de la facilidad con que los líquidos fluyen a través de una 
formación. 

En una determinada muestra de roca y con cualquier líquido  homogéneo, la permeabilidad 
será una constante siempre y cuando el líquido no interactue  con la roca en sí. 

La unidad de permeabilidad es el “DARCY” que es muy grande, por ello comúnmente  se 
utiliza  la milésima parte: el milidarcy (md). El símbolo de la permeabilidad es la letra K. 

Una roca debe tener fracturas, capilares o poros interconectados para ser  permeable. Así 
existe  cierta  relación  entre la porosidad y la permeabilidad. Por lo general, una 
permeabilidad mayor se acompaña  de una porosidad mayor; sin embargo, esto no es una 
regla absoluta. 

Por ejemplo, las lutitas y ciertas clases de arenas tienen altas porosidades; sin embargo, 
sus granos  son tan pequeños que los caminos que permiten  el paso de líquidos son 
escasos y tortuosos, por lo que su permeabilidad puede ser  baja. 

 

4.1.4) RESISTIVIDAD (R) 

La resistividad eléctrica  de una sustancia  es la capacidad de impedir el fluido de corriente 
eléctrica  a través de sí misma. La unidad utilizada en los registros es  ohm-m2/m, 
generalmente expresado en ohm-m. La conductividad  es el reciproco  de la resistividad y 
se expresa en milimhos/m. 

La mayoría de las formaciones  que se registran para buscar saturaciones potenciales de 
petróleo y gas, se componen de rocas que al estar secas, no conducen una corriente 
eléctrica, es decir, la matriz de la roca tiene una conductividad nula o resistividad 
infinitamente alta. Una corriente eléctrica fluye  solo a través  del agua intersticial que 
satura la estructura porosa de la formación, solamente si el agua intersticial contiene sales 
disueltas. 

Las mediciones de resistividad son básicas en la obtención de la saturación; en especial la 
determinación de la saturación en la zona no invadida del yacimiento. 

La medición de la resistividad en la zona no contaminada, resistividad del agua de 
formación y  determinación de la porosidad  se aplican  para obtener el  valor de saturación 
de agua. 
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4.1.5) FACTOR DE FORMACIÓN Y POROSIDAD (F-Ф) 

Se ha establecido de manera experimental que la resistividad de una formación con 
contenido de agua (esto es, una que no contenga hidrocarburos ni  arcilla), es proporcional 
a la resistividad del agua con la cual está  completamente saturada. La constante de 
proporcionalidad se llama factor de resistividad de formación F. De este modo, si Ro es la 
resistividad de una roca de formación no arcillosa, saturada al 100% con agua de 
resistividad RW,  entonces: 

 

F = R0/RW 

 

 

4.2) EFECTOS DE LAS CONDICIONES DEL POZO 

Las condiciones del pozo que  afectan los registros se dividen  en dos categorías: efectos 
del lodo y  de  geometría del pozo. 

 

4.2.1) EFECTOS DEL LODO 

 

• ENJARRE 

El enjarre resulta perjudicial especialmente para las herramientas de contacto con la pared 
del pozo (Micro-Resistividad, Densidad, Medición continua de Echados, etc). 

 

• INVASIÓN 

El efecto de invasión es un factor importante en  los registros de resistividad y también 
gobierna  la compatibilidad  entre la respuesta de los registros de Micro-Resistividad y 
Neutrón/Densidad. 

El efecto de invasión aumenta con el tiempo transcurrido  entre registros y es más comun 
en pozos de exploradores en donde normalmente la perforación es más lenta. 

 

• ALTERACIÓN 

Algunas formaciones arcillosas alteran sus parámetros físicos, cuando entran en contacto 
con el lodo del pozo. Este efecto generalmente es más acentuado en los registros de 
porosidad. 
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4.2.2) EFECTOS DE LA GEOMETRIÁ DEL POZO 

 

Los efectos de la geometría del pozo están son  en espiral, cavernas  rugosidad y micro-
rugosidad. 

 

 

• ESPIRAL DEL POZO 

 

Un pozo en forma de espiral de 3 a 20 pies puede originar  afectaciones en diversos 
registros registros. 

Este problema se ha visto con más frecuencia en los últimos años debido al uso de la 
barrena a turbina (turbo-drill). 

 

 

• CAVERNAS 

 

Ocurre tanto en formaciones consolidadas como en formaciones no consolidadas. Las 
cavernas afectan principalmente a las  herramientas de contacto con la pared del pozo 
como la de  densidad (LDT) pero cuando es grande afecta  a todas las herramientas. 

 

• RUGOSIDAD Y MICRORUGOSIDAD 

 

Las variaciones  del diámetro del pozo no permiten un buen contacto de las herramientas 
de patín con  el mismo y ocasiona lecturas no representativas de los parámetros de la 
formación. 
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4.3) HERRAMIENTAS INDUCTIVAS 

Las herramientas inductivas son: 

1.-Herramienta:                     IRT (Induction Resistivity Tool) 

    Registro:                            Inducción Esférico 

    Mediciones:                       ILD (Induction Logging Deep) 

                                              SFL (Spherically Focussed Log) 

                                              SP (Spontaneus Potencial) 

 

2.- Herramienta:                     DIT-D (Dual Indución Tool) 

     Registro:                            Doble Inducción- Esférico 

     Mediciones:                       ILD (Induction Logging Deep) 

                                               ILM (Induction Logging Medium) 

                                               SFL (Spherically Focussed Log) 

                                               SP (Spontaneus Potencial) 

 

3.-Herramienta:                      AIT (Array Induction Tool) 

     Registro:                            Inducción de Imágenes 

     Mediciones:                       S (Parámetros de conductividad y determinación de S de  

                                                resistividad  con diferente radio de investigación. 

                                                SP (Spontaneus Potencial) 

4.3.1) DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Los sistemas inductivos se desarrollaron con el objeto de medir la conductividad de la 
formación en pozos con lodos base aceite y en agujeros perforados neumáticamente. Las 
herramientas de electrodos no funcionan en lodos no conductivos. 

La experiencia  ha demostrado que las herramientas inductivas tienen muchas ventajas  
sobre las convencionales, cuando se operan en pozos perforados con lodos base  agua. 
Los registros inductivos se diseñaron para una investigación profunda y pueden enfocarse 
con el propósito de minimizar la influencia del pozo,  formaciones adyacentes y la zona 
invadida por efecto del lodo 
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4.4) PRINCIPIO DE MEDICIÓN DEL DOBLE INDUCCIÓN  (DIL) 

El sistema inductivo mide la conductividad en la zona no contaminada a través de los 
siguientes parámetros: 

IDL: A través de una bobina transmisora se induce una corriente eléctrica en la formación 
por el campo magnético que genera; la cantidad de corriente inducida en la formación es 
proporcional a su conductividad; una bobina receptora mide la corriente inducida en la 
formación de ella puede ser  deducida la conductividad. 

Su profundidad de investigación (= 40 pg.) se logra con un arreglo de 6 bobinas. 

ILM: Su principio de medición es igual al ILD, la diferencia es la profundidad de 
investigación (= 34 pg.) que se obtiene con un arreglo de 8 bobinas. 

SFL: Una corriente I0  se envía a la formación de un electrodo y bajo una diferencia de 
voltaje constante vo; la cantidad de corriente que circula es  proporcional a la conductividad 
de la formación:  

C(C= IO/VO) 

Las características principales de las herramientas inductivas son: 

1.-Las lecturas inductivas se obtienen en pozos que tengan cualquier tipo de lodo. 

2.-SFL. Se obtiene  en pozos con lodos moderadamente conductores. 

3.-SP. No registra variaciones cuando la salinidad del lodo y del agua de la formación  son 
iguales o similares. 

 

4.-Profundidad de investigación: 

- ILD = 40 pg. 

- ILM = 34 pg. 

- SFL = 30 pg. 

 

5.-La resolución vertical es de aproximadamente 2m; capas menores de 2m no se leen con 
exactitud o están afectadas por las capas adyacentes. 

6.-Las lecturas en los pozos menores de 16pg. son confiables. 

7.-Se prefiere usar en zonas saturadas con agua obteniéndose un mejor cálculo de Rw. 
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4.4.1) VENTAJAS 

1.-El campo magnético no se distorsiona por la formación si la herramienta se enfoca 
horizontalmente y verticalmente. Determina  Rt, Si el Di ≤ 40 pulgs y el espesor de la capa 
es mayor a 6 pies. 

2.-Se opera en pozos vacios o con lodos base  aceite (sin  SFL). 

3.-Se opera combinada con diversas herramientas. 

4.4.2) DESVENTAJAS 

1.-En lodos muy conductivos la señal del pozo es muy importante.  

2.-Tiene poca resolución en capas resistivas delgadas, si el espesor de la capa es menor 
de 5 pies es difícil determinar  Rt  exactamente. 

Las mediciones no son confiables en altas resistividades, cuando la resistividad de la 
formación es mayor  20Ω-M, la herramienta de inducción no debe usarse para 
interpretación cuantitativa. 

 

4.4.3) EJEMPLOS DE APLICACIÓN  

 

Fig.  29 Presentación  de Doble Inducción Lateral  8. 
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4.5) REGISTRO DOBLE LATERAL  (DLT) 

Por medio del registro denominado Doble  Lateral –Rxo se obtienen mediciones de 
resistividad a tres profundidades de investigación diferentes: una profunda, somera e 
intermedia. Su objetivo principal es obtener Rt, en función de estos tres datos, dado que las 
mediciones de resistividad  de penetración profunda no eliminan por completo los efectos 
de invasión. Son de aplicación en donde el rango de precisión  de los registros de inducción 
no es suficiente. Se puede decir que su objetivo es similar al   Doble Inducción, para hacer 
mediciones en formaciones de alta resistividad, en  carbonatos. 

Se obtiene simultáneamente un Lateral profundo (LLd), un Lateral somero (LLs), y un 
microregistro de Enfoque Esférico (MSFL). También se obtiene simultáneamente un 
registro de potencial espontáneo, rayos gama, calibración y un índice de espesor de lodo. 
El  lateral profundo  de esta sonda, es de mayor profundidad de investigación que la de los 
registros  LL-3 y LL-7. 

La distancia entre los electrodos de guardia,  A2 Y A2’ (Fig. 30) en este sistema  es de 8.54 
metros (28 pies). Antes de este sistema se uso la distancia de 6.1 m (20 pies), y sin el 
dispositivo  Rxo ni el Lateral  profundo somero. 

 

Fig.  30  Diagrama de una sonda doble lateral y microesférico enfocado 
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4.5.1) PRICIPIO DE MEDICIÓN 

 

En general el principio de medición  es el mismo que se usa en las herramientas laterales, 
su principal diferencia es que se mantiene constante la potencia (VO y  IO) y no la corriente 
de medida IO. De este modo no se obtiene exactitud satisfactoria a altas y bajas 
resistividades. La figura 31 indica la disposición de los electrodos en el lateral profundo 
somero e indica los patrones de corriente. 

 

 

Fig. 31 Patrones de Corriente del Lateral Profundo y  Somero. 

 

Ambos registros tienen la misma resolución  vertical de 0.60m. Para lograr que la 
profundidad de investigación  del lateral profundo (LLd) sea relativamente somero, 
considerando  que la corriente  de enfocamiento regrese por los electrodos cercanos en 
vez de a través de un electrodo remoto, de esta manera la corriente de medida diverge  
rápidamente  y reduce  su penetración  dentro de la formación.   

 

4.5.2) PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 

En la figura 32, se tiene la presentación  del registro  doble lateral- microesférico enfocado 
Los parámetros de resistividad aparecen en las pistas 2 y 3. Las escalas para las tres 
curvas de resistividad son logarítmicas  de cuatro ciclos  y cubren el rango de 0.2 a 2000, 
con curvas de repuesto de 2000 a 200,000Ω-m. 
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Fig. 32  Presentación  del registro doble lateral- microesférico enfocado. 

 

4.5.3) CORRECCIONES  

Las mediciones LLd  y LLs se afectan por el lodo de perforación y  capas adyacentes. Para 
obtener los valores corregidos de  resistividad de ambos parámetros, es necesario 
corregirlos por efectos de agujero, capas adyacentes  e invasión. 

 

4.5.4) INTERPRETACIÓN 

En la interpretación  cuantitativa se obtiene principalmente el parámetro  Rt, como se vio 
antes al igual que  Rxo, en la aplicación  usual para calcular Sw. Cuando la invasión es 
profunda, el valor Rxo  es importante. 

Si la invasión  es somera no se consideran datos confiables  de Rxo y reconstruir este valor 
a partir  de datos de porosidad, filtrado del lodo y el probable contenido de arcilla  después  
de usar la gráfica 33 Un método alterno menos refinado es obtener Rt sin la intervención  
de Rxo, con la siguiente fórmula empírica: 

Rt = 1.7 RLLd  - 0.7 RLLs 
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Fig. 33 Gráfica para determinar Rt por medio de los parámetros LLd, LLs y Rxo. 
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4.6) HERRAMIENTA  DE MICRORESISTIVIDAD ENFOCADA  (MSFL) 

La resistividad de la zona invadida por el lodo que mide  éste sistema no se afecta por la 
resistividad de la zona no invadida (Rt), pero en cambio si el enjarre es grande, puede estar  
afectada. 

La resistividad que mide el sistema de proximidad está menos influenciado por el enjarre, 
paro la mayor profundidad de investigación  de este equipo hace que dicha resistividad  
este afectada por la zona no invadida, requiriendo que la invasión  sea más profunda. 

El microesférico de resistividad enfocada (MSFL), tiene la misma  profundidad  de 
investigación  que el microlateral, pero menos influenciado por el efecto del enjarre. Esta 
herramienta se toma en conjunto con el Doble Lateral (DLL-Rxo). 

La Fig. 34, es un esquema del patín de la sonda. La Fig. 30 indica esta herramienta con el 
doble lateral. El patín se monta con un sistema de brazos en la sonda MSFL, que  lleva el 
mecanismo  correspondiente para medir el parámetro  del diámetro del pozo (CALI). 

 

Fig.  34  Esquema de la sonda del sistema Micro SFL 
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4.6.1) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 

 

La figura 35, ilustra la disposición de los electrodos del patín. Su principio de medida es 
similar al esférico enfocado (SFL). Las corrientes de medida  y  enfocamiento salen por el 
electrodo  Ao. La  del enfocamiento fluye principalmente por el enjarre   y algo por la 
formación, esto obliga a que la corriente  de medida  io, se confine a un camino 
directamente dentro de la formación, luego se acompaña hacia afuera y retorna a un 
electrodo B remoto. 

Esto se logra ajustando la corriente de enfocamiento de modo que el voltaje monitor ∆v, 
sea cero. De esta manera se forza la corriente  de medida a que fluya directamente dentro 
de la formación con lo que se  disminuye el efecto del enjarre  sobre la respuesta de la 
sonda y se conserva una profundidad de investigación somera. 

Entonces io es proporcional a la conductividad de la formación  que se indica  en la forma 
sombreada  de la figura 35, después  io se  procesa para obtener el parámetro  RMSFL. 

La corriente de enfocamiento depende  del espesor y resistividad del enjarre. Una medición 
de esta corriente se envía  a superficie y  se combina con el valor de la corriente de medida 
para dar un índice  del espesor  del enjarre  (hmc) y con esto determinar  el espesor del 
enjarre. 

 

 

Fig.  35 Electrodos del patín  Micro SFL. 
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4.6.2) PRESENTACIÓN  

 

Este registro se toma  en forma combinada con el doble lateral, en consecuencia  su 
presentación  es en  forma simultánea. Un ejemplo  es la Fig. 32, sin embargo para ilustrar 
algunos detalles de este registro,  la figura 36, presenta únicamente la curva  MSFL. 

 

 

 

Fig. 36 Detalle de presentación del MSFL. 

 

La escala de resistividad es logarítmica  de cuatro ciclos. La del índice de espesor del lodo 
esta en  mΩ. El espesor del enjarre se determina por medio de la figura 37. 

Los valores de las ordenadas están  dados por: 

Rmc XσP 

1000 
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En donde, σp es un dato que se obtiene a partir del lodo de perforación. 

 

Fig. 37 Gráfica para obtener el espesor del enjarre en función  del índice del lodo. 

 

4.6.3) PSEUDO FACTOR GEOMÉTRICO 

La figura 38 indica una comparación  de los pseudo-factores geométricos del MSFL y el de 
otras sondas, incluyendo el Microlateral y Proximidad. 

 

Fig. 38 Pseudo - factores geométricos de diferentes sondas en comparación al MSFL 
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4.7) REGISTRO DE ENFOQUE ESFÉRICO (SFL) 

Una modificación de los sistemas de corriente enfocada es el  de Enfoque Esférico (SFL). 
Tienen una profundidad de investigación más somera que  el lateral 8 o que  la normal 
corta, a los que sustituye con ventaja, eliminando los efectos de agujero que afectan a 
registros de este ultimo tipo. El equipo sub-superficial se monta en una sonda mediante la 
cual se toma  simultáneamente el registro de inducción, potencial natural. En la figura 40, 
se tiene el esquema de la sonda SFL. 

 

4.7.1) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 

En este sistema se usa un sistema especial de enfoque. Por medio de este se producen 
caídas de potencial en el pozo, tales como las que se tienen si el pozo fuera un medio 
homogéneo que tenga la resistividad de la formación. Por medio de este sistema se corrige 
la distorsión de la distribución de potencial que ocurre con la normal corta cuando el medio 
no es homogéneo. Las superficies equipotenciales  que produce esta sonda no son 
completamente esféricas; sin embargo se puede lograr que la profundidad de investigación 
sea  somera. 

La figura 39, indica el arreglo de los electrodos de la sonda, así como su funcionamiento. 
La sonda consiste de un electrodo central AO, y varios pares de electrodos espaciados 
simétricamente arriba y abajo de este. Los dos electrodos de cada par están conectados 
entre sí eléctricamente; de este modo  A1 está conectado con A1’ ,,MI con M1´. 

 

Fig.  39 Electrodos de la sonda SFL y representación  esquemática de las líneas de 
corriente  y  líneas de corriente de enfoque. 

La corriente de registro io, fluye a partir  del electrodo central Ao. Entre AO y los electrodos 
A1 – A1; fluye la corriente auxiliar de enfoque Ia (líneas de corriente en formación continua), 
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con ubicación en el pozo entre Ao y A1 – A1’, forza la corriente io (línea de guiones) hacia  la 
formación cerca del centro de la sonda. Los caminos de las líneas de io muy burdamente se 
aproximan a una distribución esférica  en donde entra a la formación. La región  cercana al 
punto de entrada es la  que más contribuye a las caídas de potencial producidas por la 
corriente io, debido a que en ese lugar es donde más  se congestionan las líneas de 
corriente. Esta región es la que contribuye a la mayor parte de la caída de potencial medida 
entre las superficies equipotenciales B y C de la figura  39, es decir entre los electrodos 
MO-MO´, M1-M1’, M2-M2’. Por lo tanto, esta región es la que contribuye más a la medición de 
la  resistividad. 

4.8) REGISTRO COMBINADO RESISTIVIDAD – SÓNICO 

Las técnicas de interpretación para Rwa y FR/FS requieren de registros sónico de porosidad 
y resistividad. La figura 40, es un esquema de una sonda (ISF*/sónico) que permite tomar 
estos dos registros simultáneamente; el de resistividad es a través del inductivo  y en lugar 
de la normal corta se toma el de Enfoque Esférico. El sónico compensado (BHC) requiere  
ir centrado respecto al pozo. Se toma simultáneamente un registro de potencial espontaneo 
y  uno de rayos gama. Los sistemas electrónicos  permiten tomar curvas de resistividad con 
escalas lineales o logarítmicas. 

 

Fig. 40   Esquema de la sonda de Inducción-Enfoque Esférico - Sónico, que muestra 
sus componentes y puntos de medida. 
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4.8.1) PRESENTACIÓN  

Su presentación es similar al sistema inductivo  convencional figura 41, el parámetro  SFL 
que se obtienen es el resultado de promedios electrónicos  (SFLprom) en intervalos de 
aproximadamente 1m; esto permite que la curva tenga mejor presentación  y se  compare 
fácilmente  con los  menos detallados registros de correlación existentes. 

Este registró también se  presenta en escala logarítmica, tal como se ilustra en la siguiente 
figura: 

 

 

 

Fig. 41  Presentación del registro combinado ISF/sónico. 

 

En la figura 42 se tiene el registro combinado con la curva de tiempo de tránsito en la pista 
3. En  la pista 1, se registra el SP y el rayos gama. Un sistema electrónico  analógico  
permite obtener Rwa, que se ubica en la pista 1, computada con los datos del ISF/sónico. 
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Fig. 42  Presentación del registro ISF/sónico con el de  Rwa 

 y en escala logarítmica  las  de resistividad. 

 

4.9) HERRAMIENTAS ACÚSTICAS 

 

4.9.1) SÓNICO COMPENSADO (BHC) 

El objetivo de esta herramienta es medir el tiempo de tránsito requerido por una onda 
acústica a través de un espaciamiento de 3 y 5 pies denominado ∆tlog. El tiempo  obtenido, 
es inverso a la  velocidad de la onda acustica por  lo que se tiene: 

V=     1 

   ∆tlog    

La presencia de porosidad en la formación disminuye la velocidad  de la onda y por lo 
consiguiente aumenta el valor del tiempo de tránsito, lo cual hace que el registro sónico 
sirva como clave para estimar la porosidad. 

4.9.2) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 

La herramienta usa dos bobinas transmisoras de ondas acústicas (T1, T2), las cuales 
generan la onda acustica a través del sistema pozo-formación   y se detecta por las  
bobinas receptoras (R1, R2, R3, R4).  
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es decir, convierte la energía eléctrica en energía acústica, es decir lo que se mide es el 
tiempo de transito (∆tlog) que tarda la onda acústica en recorrer en la formación la distancia 
de 3 y 5 pies. 

Al ser activado eléctricamente un transductor emite una sucesión  de ondas acústicas    
que se propagan en todas direcciones. Parte de la energía acústica  atravieza el lodo, 
pared del pozo, regresa al lodo y finalmente incide en los receptores, dando lugar a: 

•       t1 =  ∆t1/2 (µs/pie) 

 

•       t2 =  ∆t2/2 (µs/pie) 

 

• tf =  ∆t1 + ∆t2 (µs/pie) 

                                                        2 

La figura correspondiente a la sonda BHC se indica a continuación. 

 

Fig. 43 Trayectorias de la onda acústica para los transmisores T1-T2 en el 
sistema BHC. 
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4.9.3) PRESENTACIÓN  

 

La velocidad  de las ondas sónicas en formaciones fluctúan  de 6000 a 23000 pies/seg. 
Para  evitar fracciones  decimales se registra el inverso de la velocidad (t) en 
microsegundos por pie (µs/pie), sobre un intervalo de dolomita  se tiene 44 (µs/pie), para 
una porosidad de cero, 190 µs/pie para el agua. 

El tiempo de tránsito por lo general se registra en  escala lineal en las pistas 2 y 3 del 
registro. El tiempo de viaje integrado se da por una serie de puntos que por lo general se 
registran en el extremo izquierdo de la pista 2. 

Cada pequeño pico indica un aumento de 1 milisegundo. del tiempo total del viaje; cada 10 
milisegundos. se registra un pico grande. El tiempo de viaje entre dos profundidades se 
obtiene contando los picos. El tiempo de viaje integrado es útil para propósitos sísmicos, 
(figura 44). 

 

Fig. 44 Presentación del registro sónico BHC. 

 

4.9.4) APLICACIONES  

Con el tiempo de tránsito obtenido se determina la porosidad de las formaciones tomando 
en consideración estos tiempos en los distintos medios.  
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La  ecuación de Wyllie considera lo siguiente: 

 

• ∆t log = Tiempo de tránsito  medido por la herramienta. 

• ∆tma = Tiempo de tránsito en la matriz. 

• ∆tf = Tiempo de tránsito del fluido de perforación, usando  el valor de 190 µs/pie. 

 

Una relación para formaciones limpias es: 

Øs = ∆tlog - ∆tma 

         ∆tf –∆tma 

Esta ecuación se obtiene en el equipo superficial y se grafica en el  registro, figura 44. 

 

Fig. 45 Registro combinado BHC y GR. 

4.9.5) VENTAJAS 

• Útil para correlaciones donde otros registros dan resultados deficientes. Algunos 
tipos de litología se identifican con ∆tℓog. 

• El sónico en combinación con otros registros de porosidad, se utiliza en la 
evaluación de arenas arcillosas y  definición de litologías complejas   de carbonato. 

• Se pueden hacer aplicaciones sísmicas a través del tiempo de tránsito integrado 
(TTI). 
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• Se determina un índice de porosidad secundario en conjunto con los registros 
Neutrón  Densidad, en  carbonatos, las cuales se deben a cavernas, fracturas, 
etcétera, es decir: 

Ø2 =  Øt  -  Øsv 

 

Donde: 

Ø2 = Porosidad primaria y secundaria que presenta la formación. 

Øt = Porosidad total  del registro Densidad- Neutrón. 

Øsv = Porosidad derivada del registro sónico.  

• El registro es operable en agujero descubierto-entubado. 

• Utilizando el ∆tℓog  en zonas lutiticas se  detecta si hay o no zonas de presión  
anormal.  

 

4.9.6) LIMITACIONES 

• Salto de ciclo: Ocurre  cuando la amplitud de la onda, que hace funcionar el 
mecanismo de tiempo del primer receptor se acentúa a menos del nivel mínimo de 
energía, sin lograr cerrar el mecanismo de tiempo en el segundo receptor.      

El mecanismo de tiempo continua hasta que llegue una onda de amplitud mayor que 
el nivel mínimo de energía y lo cierre entonces, se tiene un salto de ciclo, 
produciendo en el registro una deflexión  pronunciada, (figura 46). 

 

Fig. 46 Saltos de ciclo en un registro BHC. 
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• Compactación de la formación: Cuando una roca esta compactada, hay un mejor 
acoplamiento acústico entre los elementos que forman su matriz. En general se dice 
que la velocidad  del sonido en una roca porosa aumenta la diferencia de presión. 

Las zonas  compactas de porosidad cercana a cero, en el registro se identifican  con 
valores de tiempo de transito (∆tℓ) cercanos a los valores del tiempo del tránsito en 
la matriz (∆tma). 

 

 

 

4.10) HERRAMIENTAS RADIOACTIVAS 

 

Los sistemas radioactivos son los siguientes: 

 

LDT   (Litodensidad Compensada) 

NGT  (Espectroscopia de Rayos Gama Naturales) 

GRN  (Rayos Gama Naturales-Neutrón) 

CNL   (Neutrón Compensado) 

 

4.11) REGISTRO  DE LITODENSIDAD COMPENSADA (LDT) 

 

El registro de Litodensidad (LDT) mide simultáneamente la densidad electrónica (ρe) y el 
índice de sección de captura fotoeléctrica promedio por electrón (p e) o factor fotoeléctrico 
de la formación. La densidad electrónica se convierte en la densidad aparente (ρb) que es  
similar a la densidad real de la formación. El factor fotoeléctrico (p e) depende 
fundamentalmente de la litología de la formación, porosidad y los fluidos lo afectan muy 
poco. 

Esta herramienta se combina normalmente con el registro Neutrón (CNL) y  el registro de 
Rayos Gama (GR), para evaluar formaciones gasíferas, litologías complejas y aquellos 
lugares en que se requieran detectar minerales pesados o se desee analizar la mineralogía 
de las arcillas. 
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4.11.1) PRINCIPIOS FÍSICOS 

Las tres principales interacciones entre rayos gama (fotones de alta energía y la materia) 
se ilustran en la figura 47. 

 

Fig. 47  Interacción de Rayos Gama y  Materia. 

 

La producción de pares (electrón + positrón) ocurre solamente cuando la energía del rayo 
gama incidente es superior a 1,02 MeV. La energía del rayo gama luego de chocar con un 
núcleo se transforma en la masa del electrón y del positrón y en su energía cinética. 

El efecto Compton ocurre en todo el rango de energía de los rayo gama y es la base de 
las medidas de densidad. El rayo gama interactúa con un electrón del átomo y le transfiere 
parte de su energía en forma de energía cinética. El fenómeno  es proporcional a la 
cantidad de electrones. 

El efecto Fotoeléctrico ocurre a bajas energías de los rayos gama. El  fotón incidente 
desaparece y transmite su energía a un electrón del átomo en forma de energía cinética. 
Esta interacción es la base del registro de litología, ya que el fenómeno depende del 
elemento con que interactúa. 

En  cada una de estas interacciones  la probabilidad  de que el fenómeno  ocurra entre un 
rayo gama y un átomo  está en función  de la energía del rayo gama incidente y del número 
atómico del átomo.  
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El la figura 47, se indica la probabilidad de ocurrencia (σ) de cada uno de los fenómenos en 
función del número atómico del  elemento, para una energía dada.   

En la figura 48, se observa el diagrama y las características de la herramienta LDT. 

 

Fig. 48 Herramienta  LDT 

Sobre un patín van montados  una fuente que emite rayos gama de 661 KeV y dos 
detectores. Los rayos gama generados por la fuente se difunden  en la formación, chocan 
con electrones perdiendo parte de su energía  (efecto Compton) y algunos desaparecen  
luego de interactuar con un electrón de un átomo, transfiriéndole  su energía (efecto 
fotoeléctrico). 

La cantidad de rayos gama que logran llegar a los detectores con energía relativamente 
alta  depende  de la cantidad de choques recibidos, y por ende de la densidad electrónica  
de la formación. 

El efecto fotoeléctrico es importante a bajas energías por lo que los rayos gama de baja 
energía que llegan a los detectores no solo depende de los choques recibidos sino también 
de las características de absorción  fotoeléctrica de la formación. 

****84**** 



ESIA  UNIDAD TICOMAN 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                              

El registro de Litodensidad  se opera en combinación con el de Neutrón Compensado, y  
Rayos Gama.  

La figura 49, indica, un registro LDT-CNL-GR; en el se indican las curvas de densidad (ρb) 
y porosidad neutrón (ФN), factor fotoeléctrico (pe), rayos gama (GR), calibrador (Cal) y 
corrección (∆ρ). 

 

Fig. 49 Registro LDT-CNL-GR. 

 

4.11.2) APLICACIONES E INTERPRETACIÓN 

El registro de litodensidad permite hacer evaluaciones más precisas especialmente en los 
casos siguientes: 

FORMACIONES GASÍFERAS 

Tanto en arenas arcillosas como en litologías más  complejas, las variaciones en la 
separación entre el registro de densidad y  porosidad neutrón se considera en cambios de 
litología o arcillosidad o  cambios en la densidad del fluido. 
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Sin embargo, la sección fotoeléctrica (pe) prácticamente no se afecta por el tipo de fluido 
existente en los poros; por lo tanto, analizando la combinación LDT-CNL se distinguen 
zonas gasíferas difíciles de reconocer por  métodos clásicos debido a variaciones en la 
litología. 

LITOLOGÍAS COMPLEJAS 

Actualmente, el gráfico M-N es el método de interpretación  más utilizado para resolver 
litologías complejas. El factor fotoeléctrico (pe) agrega una nueva dimensión para el análisis 
de litologías complejas por medio de un grafico de litología que se obtiene a partir de  la 
combinación LDT-CNL. 

La tabla Nº 50, presenta valores de Pe, ρb y U en minerales típicos se observa que el rango 
dinámico de  Pe y U es  mayor que en variaciones de litología. 

TABLA  Nº 50 

 

 

DETECCIÓN DE MINERALES PESADOS 

La sección fotoeléctrica  aumenta considerablemente cuando la formación posee minerales 
pesados. Por ejemplo, el 1% en peso de Zircón en la formación origina más de una división 
de deflexión en la presentación estándar del registro del factor fotoeléctrico. 
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La sección está  ligada con el número atómico de los elementos que constituyen la 
formación, dado que es función del número atómico elevado a la cuarta potencia (Z4). Esto 
explica su gran sensibilidad a la presencia de minerales pesados en la formación. 

 

FORMACIÓN DE BAJA POROSIDAD 

Las variaciones estadísticas del registro de Densidad  son críticas cuando evalúan 
formaciones de baja porosidad. El carácter estadístico de la medida es inherente a todo 
fenómeno  radioactivo; sin embargo, la dispersión de la medida es menor cuando es mayor 
la cantidad medida de rayos gama. 

El LDT posee dos detectores de yoduro de sodio, una fuente radioactiva enfocada, un 
sistema de calibración  automática  dentro del pozo durante el registro y una selección 
electrónica de apropiadas “ventanas” de energía; estas características le permiten detectar 
una cantidad de rayos gama cinco veces mayor que los registros convencionales de 
densidad. Como consecuencia se obtienen medidas más precisas con menores variaciones 
estadísticas. 

DETECCIÓN DE FRACTURAS 

Cuando el lodo de perforación  contiene barita el registro de LDT puede indicar la presencia 
de fracturas abiertas. La barita tiene un número atómico efectivo alto lo que implica que su 
sección  fotoeléctrica sea  grande. Al introducirse el lodo en las fracturas aumenta el valor 
de (Pe)  medido por la herramienta. 

 

4.12) HERRAMIENTA DE ESPECTROSCOPIA DE RAYOS GAMA (NGT) 

 

Los registros de Rayos Gama han sido utilizados durante mucho tiempo en los campos 
petrolíferos. Tienen dos aplicaciones  importantes: control de profundidad y correlaciones 
entre pozos por un lado y estimación  del contenido de arcilla en la formación.  

El sistema responde a la radioactividad producida por el decaimiento de tres elementos: 
Torio, Uranio y Potasio, pero no determina la proporción relativa de cada uno de estos 
elementos. El nuevo método de registro con herramienta NGT está diseñado para  obtener 
cantidades de los tres elementos  radioactivos en la formación. 

 

4.12.1) PRINCIPIOS FÍSICOS 

Se ha observado que las rocas, sedimentarias contienen elementos radioactivos en 
cantidades variables. Generalmente las arenas limpias tienen pocos elementos 
radioactivos, pero las arcillas los contienen en mayor cantidad. 

****87**** 



ESIA  UNIDAD TICOMAN 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                              

Las cantidades pueden ser del orden de algunas partes por millón para el Torio y el Uranio, 
y algunos cientos para el Potasio. 

Los únicos isotopos inestables que por su degradación producen una apreciable cantidad 
de rayos gama y cuya vida media es suficientemente larga son: 

• Potasio 40 cuya vida media es 1,3x109 años. 

• Uranio 238 cuya vida media es 4,4x109 años. 

• Torio 232 cuya vida media es 1,4x1010años. 

Estos tres isotopos en su degradación hacia isotopos estables son los que originan la 
radioactividad natural de la formación. El Potasio 40 decae directamente en  Argón 40 que 
es estable, el proceso origina la emisión de rayos gama de 1,46 MeV de energía. El 
proceso es más complejo para el Uranio 238 y el Torio 232 dado que generan una serie de 
isotopos intermedios inestables antes de llegar al isotopo estable final. Como cada uno de 
los isotopos intermedios genera rayos gama cuando decae en el isotopo siguiente, ambas 
series (Uranio y Torio) producen rayos gama con diferentes energías, como se aprecia en 
la figura 51. 

 

Fig. 51 Espectros de Emisión de Rayos Gama 

Los espectros presentados en la figura 51, suponen que las series de Torio y Uranio están 
en equilibrio secular. 
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En la figura 52, se ve un ejemplo del registro NGT; se muestra el registro convencional de 
rayos gama en la pista 1 mientras que en las pistas 2 y 3 se presentan las concentraciones  
de U, Th y K que originan los rayos gama detectados. Además, en la pista 1 se grafica una 
curva de rayos gama GR que presenta la radioactividad en API proveniente del Torio y del 
Potasio es decir: 

 

GR* = GR-GRU 

Esta herramienta se  corre  en forma  combinada con el LDT-CNL, se utiliza una 
computadora (MAXIS-500) para efectuar los registros. 

 

 

Fig.  52 Presentación Estándar y Especial para Análisis Mineralógicos. 
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La figura 53, indica un esquema de la herramienta NGT. 

 

Fig. 53 Herramienta  NGT. 

La máxima velocidad de registro recomendada es 900 pies/hora debido a las variaciones 
estadísticas  de las mediciones. 

4.12.2) APLICACIONES 

La herramienta NGT se emplea para evaluar los parámetros petrofísicos y para estudios 
geológicos. Algunas posibles aplicaciones son: 

• Evaluación  del volumen de arcilla en presencia de componentes radioactivos. 

• Análisis del tipo de arcilla. 

• Detección de minerales pesados. 

• Evaluación del contenido de Potasio en evaporitas. 

• Detección  de agua en el yacimiento que contiene sales radioactivas. 

• Correlación entre pozos. 

4.12.3) EJEMPLOS 

En la figura 54, se aprecia una serie de arenas y arcillas en las que la radioactividad total 
varía al pasar de arenas a arcillas pero la relación Th/K se mantiene prácticamente 
constante.  
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Esto indica que probablemente el tipo de arcilla es uniforme en el intervalo considerado, y 
que es válido obtener los parámetros de computación (Rcl, GRcl, ФNcl), para efectuar 
evaluaciones estudiando las zonas más arcillosas. 

 

Fig. 54 Determinación de una discordancia con al Registro NGT. 

 

4.13) REGISTRO NEUTRÓN-GAMA (GRN) 

El objetivo de este registro es medir la radioactividad natural e inducida  de la formación. 

4.13.1) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 

Este sistema de neutrones se basa en el bombardeo a la formación con neutrones. La 
sonda que se utiliza consta de una fuente emisora de neutrones y  dos detectores de 
centelleo para medir los neutrones térmicos como se indica  en la figura 55. 

Las fuentes emisoras de neutrones empleadas están compuestas por una mezcla de berilio 
y un elemento radioactivo emisor de rayos alfa; por ejemplo se utilizan mezclas de berilio-
americio, berilio-radio, berilio-polonio y berilio-plutonio. Cuando  la fuente emite neutrones 
hacia la formación estos experimentan una serie de colisiones que son elásticas o 
inelásticas, es decir: 

• Colisión elástica se caracteriza por que el neutrón prácticamente rebota casi con la 
misma energía de incidencia, contra átomos de formación; esto ocurre cuando el 
neutrón choca con átomos de núcleo mas pesados. 
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• Colisión inelástica  se caracteriza por que el neutrón  transmite su energía a los 
átomos con los cuales choca; esto se presenta cuando el neutrón y el átomo se 
asemejan en su peso y la colisión es centrada. 

El principio de medición del registro Neutrón se aprecia en las figuras 55 y 56. 

 

Fig. 55  Esquema del Principio de la Sonda Neutrón. 

 

Fig. 56  Respuesta de una Formación con alto contenido  de Hidrógeno al 
Bombardeo de Neutrones 
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Por lo general, las formaciones tienen hidrógeno, principalmente en la estructura molecular 
de los fluidos, ya sea agua o hidrocarburos. Como los neutrones tienen masa 
aproximadamente igual a la del hidrógeno son los más efectivos para reducir la energía de 
los  neutrones  cuando se producen las colisiones. Sin embargo, no todas las colisiones 
que se producen son centradas y no elásticas; por lo tanto, no siempre hay una 
transferencia completa de energía de todos los neutrones a los atamos de hidrógeno. En 
consecuencia  cada vez que un neutrón colisiona contra un átomo pierde energía y se 
vuelve más lento, hasta que el neutrón alcanza una velocidad  mínima donde es capturado 
por un átomo de la formación ; se dice que en este momento el neutrón ha alcanzado su 
nivel térmico de energía, o bien que es un neutrón térmico. Cuando el neutrón es capturado 
el elemento de captura emite uno o varios rayos gama que reciben el nombre de rayos 
gama de captura. 

Cuando el contenido de hidrógeno en la formación y en la vecindad de la fuente emisora de 
neutrones es alto, la mayor parte de los neutrones emitidos colisionan hasta ser capturados 
en la zona cercana a la fuente y sus respectivas emisiones de rayos gama de captura 
afectan poco al detector, (figura 56). El detector alcanza únicamente los rayos gama 
liberados por neutrones térmicos que logran llegar hasta la zona vecina al detector, por lo 
que se obtiene una medición  baja y portal en la curva del registro. 

La formación con bajo contenido de hidrógeno una mayor cantidad de neutrones alcanza 
su nivel térmico en la vecindad del detector, dado que tiene menor número de colisiones en 
su trayectoria de la fuente del detector (figura 57)   En el registro se observa una mayor 
deflexión de la curva neutrón. 

 

Fig. 57 Respuesta de una Formación con contenido bajo de Hidrógeno al Bombardeo 
de Neutrones. 

****93**** 



ESIA  UNIDAD TICOMAN 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                              

4.13.2) COMBINACIONES 

 

Generalmente la herramienta de Neutrón – Gama es combinable  con rayos gama y coples. 

 

4.13.3) APLICACIONES 

 

Se emplea para: 

• Determinación del índice de porosidad de formación. 

• Determinación de límites de capas. 

• Determinación de tipos de fluidos ( en combinación con el registro de densidad) 

• Determinación de posibles zonas productoras. 

• Correlación de pozos en estudios geológicos. 

 

4.13.4) LIMITACIONES 

 

Las principales son las siguientes: 

• Al aumentar el diámetro  del pozo disminuye la cantidad de neutrones que entran a 
la formación, esto disminuye la intensidad de la señal en el detector. 

• En pozos con gas parte de los neutrones que salen de la fuente viajan a través del 
agujero, en vez de hacerlo a través de la formación, por lo que se obtiene una señal 
más alta registrada en el detector. 

• Un enjarre grande ocasiona que la sonda se separe de la pared del pozo, 
ocasionando que se tenga una señal menor. 

 

 

4.13.5) PRESENTACIÓN  

La presentación del registro se presenta en la figura 58. 
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Fig. 58 Registro Neutrón- Gama. 

 

4.14) REGISTRO DE NEUTRÓN COMPENSADO (CNL) 

El objetivo de este sistema es determinar la densidad de átomos de hidrógeno (Índice de 
Hidrógeno) de la cual se deriva la porosidad. 

 

4.14.1) PRINCIPIO DE MEDICIÓN 

Neutrones de energía alta se emiten continuamente de una fuente radioactiva (16 curíes). 
Estas partículas neutras (neutrones) tienen una masa casi idéntica a los átomos de 
hidrógeno. Los neutrones chocan con los núcleos de los átomos de la formación y se 
esparcen a través de estas, perdiendo energía en cada choque, hasta llegar a un nivel de 
energía termal, en el cual  se capturan. El detector mide el número de neutrones que llegan 
a  la formación sin ser capturados y son inversamente proporcionales a la cantidad de 
átomos de hidrógeno presentes en la formación. 
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4.14.2) MEDICIÓN 

La herramienta es un sistema de detección de neutrones termales. El número de neutrones 
que logran llegar al detector se interpreta como Índice de Hidrógeno que es proporcional a 
la cantidad de agua o de hidrocarburos contenidos en la formación, la cual a su vez es 
directamente proporcional a la porosidad de la formación. 

 

4.14.3) COMBINACIONES 

Se  diseño para operarse en combinación con varias herramientas, siendo la más usual  
LDT + CNL + GR. 

 

4.14.4) APLICACIONES 

Determina la porosidad, litología, presencia de fluidos (gas, agua). 

 

4.14.5) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

• Diámetro de la herramienta  3 3/8 pulg. 

• Longitud herramienta  100 pg. 

• Temperatura máxima  350 ºF. 

• Presión máxima  20000 psi. 

 

 

4.14.6) LIMITACIONES 

 

• Cuando se opera combinado con LDT el diámetro mínimo del pozo debe ser de 6 
pulgadas. 

• El sistema se utiliza en pozos llenos de líquido, con o sin tubería de revestimiento, 
pero no es pozos llenos con gas. 

• Los resultados obtenidos en agujero descubierto son más precisos que los obtenidos 
en agujero entubado. 

• La velocidad máxima de registro es de 1,800 pies/hora. 
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Las figuras 59 y 60 indican la sonda,  registro  y su combinacion. 

 

  

 

Fig. 59 Esquema de la Sonda de 
neutrón compensado. 

 

 

Fig.60 Registro tomado 
simultáneamente con el de Densidad. 
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CONCLUSIONES 
 

1) La  Caracterización Integral del Yacimiento, requiere la participación estrecha de un 
grupo multidisciplinario de Especialistas (Petroleros, Geólogos, Geofísicos, Físicos) 
para obtener un buen modelo del Yacimiento. 

 

2) La información  obtenida en cada una de las disciplinas que entran en juego en una 
Caracterización, debe ser lo más confiable y precisa para obtener un modelo del 
Yacimiento con  ayuda de la Simulación Numérica de Yacimientos y proponer 
alternativas de Producción. 

 

3)  La Petrografía junto con la Microscopía Electrónica de Barrido coadyuvan en el 
análisis de los Registros Geofísicos  y en la Interpretación precisa  de la litología.  

 

4) La selección precisa del conjunto de los Registros Geofísicos  es una herramienta 
poderosa en la caracterización de los yacimientos. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

1) Es de gran utilidad el formar grupos multidisciplinarios para la realización  de una 
caracterización  de yacimientos. 

 

2) Se recomienda realizar estudios de análisis  petrográficos, sedimentológicos y 
petrofísicos para coadyuvar a la caracterización estática del yacimiento. 
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Aglomerados: Son fragmentos de roca grandes, ásperos y angulosos que están asociados 
con los flujos de lava que son expulsados durante las erupciones volcánicas. 

Agua Congénita: Es la saturación de agua que existe en el Yacimiento, en el momento de 
su descubrimiento 

Agua Intersticial: Agua infiltrada en un acuífero durante una antigua época geológica bajo 
condiciones climáticas y morfológicas diferentes de las actuales y almacenada desde 
entonces. 

Aluvial: Se aplica al terreno que se ha creado por aluvión de materiales arrastrados por las 
corrientes de agua. 

Aluvión: Es un material detrítico transportado y depositado transitoria o permanentemente 
por una corriente de agua, que puede ser repentina y provocar inundaciones. Puede estar 
compuesto por arena, grava, arcilla o limo. 

Basamento: Base de una secuencia sedimentaria compuesta por rocas ígneas o 
metamórficas. 

Brechas: Se distinguen de los conglomerados en la forma de los componentes, de un 
diámetro mayor de 2 mm. En las brechas los componentes son angulares o subangulares. 

Campo Magnético: El campo magnético es una región del espacio en la cual una carga 
eléctrica puntual de valor q que se desplaza a una velocidad , sufre los efectos de una 
fuerza que es perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como al campo.  

Conglomerados: Es una roca sedimentaria de tipo detrítico formada por cantos redondos. 

Corteza terrestre: Es la parte rígida que alcanza un espesor promedio de 
aproximadamente 60 Km., a su vez, se considera constituida por dos capas: una granítica, 
que nada sobre otra capa basáltica, también se le conoce como litósfera, que significa 
“esfera de piedras”. 

Criptocristalina: Lo que significa que está compuesta por cristales tan finos que no es 
posible diferenciarlos como partículas distintas utilizando ampliaciones normales. 

Cuantificar: Expresar numéricamente una magnitud. 

Cuenca: Receptáculo donde se deposita una columna sedimentaria, y que  comparte en 
varios niveles estratigráficos una historia tectónica común. 

Curie: m. METROL. Unidad de medida de la radiactividad, definida como la cantidad de 
desintegraciones por segundo que se producen en un gramo de radio puro, cuyo valor es 
igual a 3,7 · 1010. Su símbolo es Ci. 
Dureza: En Mineralogía se define como la resistencia que opone un material a la abrasión 
u a la deformación. 
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Electrodos: Un electrodo es un conductor utilizado para hacer contacto con una parte no 
metálica de un circuito. 

Electrones: Es una partícula subatómica de tipo fermiónico. En un átomo los electrones 
rodean el núcleo, compuesto únicamente de protones y neutrones. 

Epiclasticas: (terrígenas) Formadas por clastos de origen terrígeno, es decir originados 
por desintegración mecánica de rocas. En este grupo se encuentran los conglomerados, 
areniscas y pelitas. 

Estratigrafía: Estudia la formación, composición, secuencia y correlación de las rocas 
estratificadas (dispuestas capa por capa). 

Evaporitas: Rocas sedimentarias compuestas principalmente por sal, anhidrita o yeso, 
resultado de la evaporación en zonas cercanas a la costa. 

Falla Inversa: Es el resultado de las fuerzas de compresión, en donde uno de los bloques 
se desplaza hacia arriba de la horizontal, su ángulo es de cero a noventa grados y se 
reconoce por la repetición de la columna estratigráfica. 

Falla Normal: Es el resultado de uno de los bloques hacia abajo con respecto a ala 
horizontal. Su ángulo es generalmente entre  veinticinco y sesenta  grados y se reconoce 
por la ausencia de una parte de columna estratigráfica. 

Falla: Superficie de ruptura de las capas geológicas a lo largo de la cual ha habido 
movimiento diferencial. 

Fisiografía: Describe sistemáticamente a la naturaleza en general y abarca la evolución de 
los relieves terrestres. 

  
Formaciones Consolidadas: Compuestas por rocas; la cantidad de agua depositada en 
estos acuíferos depende de la porosidad y número y tamaño de las grietas que estas 
posean. 

Formaciones no Consolidadas: Son las arenas, gravas, guijos, cantos de roca, o la 
mezcla de estos materiales; la cantidad de agua depende del tamaño del material y la 
limpieza de los espacios libres (poros). 

Geofísica: Estudia  a la tierra con respecto a sus estructuras, composición y desarrollo. 
Para ello hace uso de la Geología, Geodesia, sismología, meteorología, oceanografía, 
magnetismo terrestre, gravedad terrestre y de otras ciencias más. 

Geología Dinámica: Estudia los procesos externos o internos que modifican la estructura 
terrestre, o sea, por una parte, los fenómenos geológicos, que dislocan bloques de la 
corteza terrestre, los que caen dentro del campo de la geodinámica interna, y por otra, los 
fenómenos geológicos que constantemente atacan la superficie terrestre, rebajándola 
(intemperismo y erosión), los que caen dentro del campo de la geodinámica externa. 
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Geología Física: Es la rama de la Geología que estudia a la tierra tal como se encuentra 
actualmente, asimismo estudia los procesos que están afectando y modificando la 
superficie terrestre. 

Geología Histórica: Estudia la historia de la tierra, es decir, su evolución en el transcurso 
del tiempo: la distribución de tierras y mares en los periodos geológicos pasados. 

Geología Tectónica: Es la parte de la ciencia geológica que estudia las estructuras 
geológicas y la distribución de los materiales terrestres 

Geología: Es la ciencia que estudia los cambios sucesivos que se han operado en los 
reinos orgánico e inorgánico, en la naturaleza, estudia la evolución y origen de la tierra y 
sus habitantes, lo cual se logra mediante el análisis completo (físico, químico, matemático y 
filosófico) de las rocas y estructuras, por un lado y los fósiles, por otro. 

Geomorfología: Estudia el relieve terrestre, desde el punto de vista de su origen y 
evolución. 

Geoquímica: Estudia la química de la tierra, considerada en su conjunto, y de partes 
componentes; en otras palabras se ocupa de la distribución y migración de los elementos 
químicos en el interior de la corteza terrestre, en espacio y tiempo. 

Gradiente Geotérmico: Es la cantidad de metros que se necesita profundizar hacia el 
centro de la tierra para que la temperatura aumente 1°C, el gradiente geotérmico es en 
general de 33 metros. 

Grupo isomorfo: Grupos de roca de igual forma. 

Hipocristalina: Compuesta por cristales y vidrio 

Imbibición: Se define como el desplazamiento de un fluido viscoso por otro fluido 
inmiscible con este. Este proceso es controlado, y se ve afectado por varios factores: El 
número de capilaridad Ca y el cociente de movilidad M tienen gran importancia. 

Índice de Refracción: Se le llama índice de refracción de una sustancia a la relación entre 
la velocidad de la luz en el vacío y a través de una sustancia. 

Isostasia: Se conoce al equilibrio que guardan los bloques de la corteza terrestre (sial y 
sima). 

Litología: Es la parte de la geología que trata de las rocas, especialmente de su tamaño de 
grano, del tamaño de las partículas y de sus características físicas y químicas. 

Mineral: Sustancia formada por procesos naturales, que constituyen la corteza sólida de la 
tierra y que poseen una composición química definida. 
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Mineralogía: Es la rama de la Geología que estudia los minerales y su campo d estudio, 
comprende las formas bajo las cuales se presentan dichos minerales, es decir, sus 
propiedades físicas y químicas, así como también la forma de yacimiento y génesis de los 
minerales. 

Mojabilidad: Se define como la capacidad de posee un líquido para esparcirse sobre una 
superficie dada. La mojabilidad es una función del tipo de fluido y de la superficie sólida. 

Ondas Electromagnéticas: Es la forma de propagación de la radiación electromagnética a 
través del espacio, y sus aspectos teóricos están relacionados con la solución en forma de 
onda que admiten las ecuaciones de Maxwell. 

Organogenas: En éstas los componentes de las rocas se formaron por la actividad 
biológica, las más 
Paleontología: Estudia los seres que vivieron  en épocas pasadas y trata de descifrar la 
historia de la vida sobre la tierra, estudiando los fósiles en todos los aspectos y 
asociándolos  en la escala de periodos geológicos. 

Pegmatitas: Dique normalmente obscuro con cristales demasiados grandes (1-10 CMS.), 
de minerales y elementos químicos muy escasos. 

Petrología: Es la rama de la geología que se ocupa del estudio de las rocas desde el punto 
de vista genético y de sus relaciones con otras rocas. Es considerada una de las 
principales ramas de la geología. 

Piroclasticas: (volcaniclásticas): en este caso los clastos se originan por la actividad 
volcánica y las rocas principales son las tobas. 

Resistividad: Se le llama resistividad al grado de dificultad que encuentran los electrones 
en sus desplazamientos. Se designa por la letra griega rho minúscula (ρ) y se mide en ohm 
por milímetro cuadrado partido de metro (Ω•mm²/m). 

Topografía: (de topos, "lugar", y grafos, "descripción") es la ciencia que estudia el conjunto 
de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la 
superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. 
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