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 GLOSARIO  Y  NOMENCLATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen que nos muestra un análisis del perfil de fluidos en una formación, así como la trayectoria del pozo y su 
análisis fluyendo comparado también en condiciones de pozo cerrado. 
 
 



GGGLLLOOOSSSAAARRRIIIOOO   YYY   NNNOOOMMMEEENNNCCCLLLAAATTTUUURRRAAA   

II  

 
                GLOSARIO 
 
 
AIT* (Array Induction Imager Tool). – Herramienta Inductiva de Imágenes, mide la 
conductividad de la formación y determina la resistividad en forma más precisa para él 
calculo de la porosidad y saturación de la formación.  
 
ARI* (Azimuthal Resistivity Imager). - Herramienta de Resistividad Azimutal, mide la 
Resistividad Rt en forma orientada respecto al norte magnético y determina el valor de 
saturación del agua. 
 
CSU*  (Cyber Service Units). – Unidad Cibernética de Servicios de Registros Geofísicos de 
Pozo y de Procesamiento. 
 
DIGIFAX*.- Sistema digital de transmisión de parámetros obtenidos y medidos a través del 
sistema del equipo de fondo (sonda, cartucho electrónico). 
 
DLT* (Dual Laterolog Tool).- Herramienta doble lateral de resistividad para operarse en 
agujero descubierto y determinar la litología tanto en arenas como en carbonatos. 
 
DSI* (Dipole Shear Sonic Imager).-  Herramienta Acústica Dipolar de Cizallamiento que 
sirve para medir los tiempos compresionales y de corte en forma simultánea y determinar las 
características anisotropicas de la formación. 
 
ETHERNET.- Sistema de intercomunicación de sistemas de adquisición y procesamiento de 
los registros geofísicos de pozo y de imágenes. 
 
FMI* (Fullbore Formation MicroImager). - Herramienta de microresistividad, se utiliza para 
determinar las características geológicas alrededor del pozo a través de la imagen 
correspondiente. 
 
FMS* (Formation Microscanner). – Herramienta de microresistividad de formación y sirve 
para determinar las características litológicas alrededor del pozo y su respectiva  imagen.   
 
GEOQUÍMICA.- Es la ciencia que estudia la química de la tierra. No está limitada solamente 
a la prospección petrolera y de carbón, sino que incluye estudios para la exploración de 
yacimientos minerales, hidrológicos, etc. 
 
HDT* (High dipmeter resolution Tool). - Herramienta de medición continua de echados que 
sirve para determinar la posición-orientación del pozo y de las formaciones. 
 
MADUREZ.- Es una medición que sirve para determinar si un sedimento se encuentra lo 
suficientemente maduro para generar aceite y gas. 
 
MAXIS-500* (Multitask Adquisition and Imaging System).- Unidad de servicios 
cibernéticos de registros de pozo y de imágenes. 
 
ML (Microlog).- Herramienta de microresistividad que ayuda a medir el parámetro Rxo y 
determina  la movilidad de hidrocarburos. 
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REGISTRO GEOFÍSICO DE POZO.- Es la representación grafica de cualquier propiedad 
física de las formaciones cortadas por el pozo, en función de la profundidad. 
 
SISTEMA PETROLERO.- Es el estudio de los elementos (roca almacenadora, generadora, 
roca sello, trampa, estructura), y procesos geológicos y geoquímicos involucrados en la 
generación, migración, acumulación y destrucción de hidrocarburos en una cuenca 
sedimentaria  o sea que describe la relación genética entre una roca generadora activa y las 
acumulaciones de aceite y/o gas. 
 
UBI* (Ultrasonic Borehole Imager).- Herramienta acústica de imágenes que mide y 
determina las características litológicas alrededor del pozo. 
 
USI* (Ultrasonic Imager).- Herramienta acústica que sirve para cementación y tuberías. 
 
YACIMIENTO.- Es una unidad del subsuelo y debe tener una zona constituida por roca 
porosa y permeable que contiene hidrocarburos y agua conformados en un solo sistema. 
 
 

                        NOMENCLATURA 
 
SÍMBOLOS 
 
K  Permeabilidad 
Rt  Resistividad de la zona virgen 
Sw  Saturación del agua 
 
ABREVIACIONES 
 
ºAPI  Grado (American Petroleum Institute) 
ºC  Grado Centígrado (Celsius) 
DTS  Telemetría de Alta Velocidad del Maxis-500 
ºF  Grados Farenheit 
GR*  Registro de Rayos Gama 
Hertz  Unidad de medición de la frecuencia 
Hz  Hertz 
KILOBIT/SEG  Unidad de Transmisión de datos por segundo 
LLD*  Curva de resistividad profunda 
LLHR  Curva de resistividad azimutal enfocada 
mmho  milimhos 
MSFL*  Micro Esférico Enfocado 
mV  milivolt 
ohm - m  ohm por metro 
SP  Potencial Espontáneo 
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APLICACIÓN DEL REGISTRO DE RESISTIVIDAD ORIENTADO ARI PARA LA 

DETECCION DE HORIZONTES PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. 

RESUMEN 

Se propone en este trabajo, mostrar las características y el potencial  que tiene la 

herramienta ARI, basándose en la información de registros de 12 pozos que se 

encuentran distribuidos en las Cuencas Terciarias del Sureste. El trabajo esta conformado 

principalmente por la obtención de las imágenes de los registros de pozo, los que 

apoyándose en la descripción del marco geológico de las Cuencas Terciarias, se 

interpretan. De acuerdo a los datos de las imágenes ya procesadas y conociendo las 

respuestas de las lecturas hechas por la herramienta ARI, de las curvas de resistividad de 

cada uno de los pozos se pudo dar una interpretación objetiva de la geología subsuelo y 

hasta definir fracturas naturales de las inducidas, vúgulos, espesores de capas y fallas. 

Cabe hacer notar que la herramienta permitió evaluar cuantitativamente las secuencias 

litológicas, lo que asegura que no se pase por alto ninguna capa de interés y sirva de 

apoyo para la selección de subsecuentes registros y es un medio efectivo para conocer y 

caracterizar muchos aspectos de los yacimientos y proporcionar o incrementar la eficacia 

operativa de las mediciones de las herramientas para constituir una alternativa eficaz y 

viable que permita determinar con precisión las características petrofísicas de las capas 

atravesadas por el pozo. Se requiere de estudios adicionales apoyándose con los 

registros FMI, UBI y ARI, que se complementan para incrementar la eficiencia operativa 

de las mediciones, que constituye una alternativa eficaz y viable cuando las condiciones 

del pozo dificultan la adquisición de los registros. 
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ABSTRACT  

The aim of this paper is to show both characteristics and potential from the ARI tool, based 

on data from 12 well logs located along the Southeast Tertiary Basins. The research is 

mainly made up by images compiled from these logs; interpretation of same is performed 

backing it up on description from the geological frame of Tertiary Basins. According to data 

from already processed images, and being acquainted of answers from readings worked 

out with the ARI tool, resistivity curves from each of the wells logs; an objective subsoil 

geological interpretation was made up to the point of defining natural induced fractures, 

vuguls, layers thickness and faults. It is of importance to outline that the tool led to assess 

lithologic sequences quantitatively making sure that no interest layer be left on the side 

and gets to be a useful support for selecting future logs.  It is an efficient mean to get to 

know and characterize major aspects from reservoirs and to supply or increase operating 

efficiency, and is of help for subsequent logs selection. It is a useful and feasible 

alternative to accurately determine petrophysic characteristics from drilled layers in the 

well.  Additional studies are required supported by FMI, URI and ARI increasing working 

efficiency for measurements, resulting into a viable alternative when the well conditions 

make hard well logs performance. 
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   I.-INTRODUCCIÓN 
Hace más de medio siglo en la industria petrolera de México se tomo el primer registro 

eléctrico, desde entonces se han desarrollado y utilizado más dispositivos de adquisición 

de registros. A medida que la tecnología avanza los registros geofísicos de pozos también 

han evolucionado y a través de los años se han desarrollado y usado varias herramientas. 

En la actualidad, la delimitación y localización de nuevos yacimientos de hidrocarburos, 

presenta cada vez mayores complejidades geológicas. Las manifestaciones superficiales 

de hidrocarburos, ya de nula ocurrencia, y la identificación de una estructura anticlinal, 

que no siempre constituye un yacimiento, han dejado de ser las principales guías en la 

exploración. 

 

Actualmente, las actividades llevadas a cabo en los trabajos de exploración, se están 

enriqueciendo continuamente con la implementación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

Estas tienen como finalidad, optimizar los resultados que de estos análisis se obtienen, a 

manera de reducir en lo más posible el grado de incertidumbre que conllevan, y que 

redunden en una cuantificación más real de las perspectivas petrolíferas de una región 

determinada. 

 

A partir de esta premisa, el desarrollo de la investigación tomo un camino especifico, de 

esta manera, en él capitulo I, en donde se da entrada al problema y desarrollo de la 

investigación, en las Cuencas Terciarias del Sureste, en el año de 1996, se inicio y 

empezaron a adquirir los registros de la herramienta ARI, aunque se tuvieron expectativas 

por la falta de conocimiento por parte de los técnicos mexicanos dado que éste es un 

sistema nuevo de mejores perspectivas, resultados y beneficios (medición del parámetro 

Rt para él calculo de saturación de fluidos y determinación de la porosidad con diversos 

registros para él calculo del volumen de reservas), que reúne y analizan los registros 

geofísicos así como información de geología superficial y de subsuelo.  

 

Pasando al capitulo II, el objetivo de dicho estudio es valorar el verdadero potencial que 

representa el uso de la herramienta ARI en esta área y dar una metodología apropiada 

para obtener los resultados esperados de la investigación; la metodología empleada en 

este estudio consistió en la integración de la información de campo, desde la adquisición 
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del registro, pasando por un control de calidad, posteriormente su procesamiento estático 

y dinámico, y a partir de ahí obtener imágenes del subsuelo para poder conocer y 

describir las condiciones y características petrofísicas del mismo y finalmente hacer la 

interpretación cualitativa; encontrando que en cada uno de los pozos se tuvieron 

características diversas y representativas, las cuales fueron muy interesantes para probar 

la veracidad de la información adquirida por esta herramienta. 

 

Él capitulo III, se explica lo que es el registro de imágenes, describiendo el sistema de 

adquisición de la información de campo con el sistema Maxis-500, sus principios físicos, 

configuración del sistema y de la herramienta, continuando con la presentación del 

registro y, finalmente conocer las ventajas y desventajas del sistema ARI; continuamos 

con él capitulo IV, en el cual se hace una aplicación de la herramienta en pozos 

localizados en las Cuencas Terciarias del Sureste; considerando un marco geológico 

general del área en estudio, finalizando él capitulo con la aplicación de la herramienta en 

los 12 pozos localizados en provincias antes mencionadas en donde ahora es posible 

analizar las características geológicas del área en donde se encuentran los pozos, 

detallando la definición de fracturas, vúgulos, espesores de capas, fallas, estructuras. 
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 I.1.- ANTECEDENTES 

 

Nuestro mundo y nuestra industria se hallan continuamente en movimiento. La economia 

cambiante así como la inestabilidad politica y social del mundo de hoy en dia, 

generalmente obstaculizan los esfuerzos de la comunidad internacional para coexistir en 

armonía. La ubicación geográfica de los yacimuentos más grandes de hidrocarburos del 

mundo, en combinación con la volatibilidad geopolítica de las distintas regiones, generan 

enormes cuestiones de oferta y demanda que impiden la estabilización a largo plazo de 

los precios de la energía. Lo cierto es que se espera un aumento de la demanda mundial 

de  petróleo de un 56%, o de 43 millones de bppd (6,8 millones m3/d), durante las 

proximas dos décadas. Esto se debe principalmente a la fuerte demanda de combustible 

para la energía y el transporte. Es imposible predecir el futuro, razón por lo cual las 

compañias deben continuar concentrándose en la explotación eficiente y rentable de sus 

activos. 

 

Durante los últimos 10 o 15 años, la creatividad y la tecnología han conducido a nuevos 

esfuerzos significativos en exploración y producción.  Los avances en sísmica 3D, fluidos 

de perforación, perforación direccional, tubería flexible, adquisición de registros y 

fracturamiento hidráulico-para citar sólo algunos-han ejercido un impacto monumental 

para encontrar y optimizar económicamente la producción de las nuevas reservas. Los 

avances en un sector generalmente conducen a avances en otros sectores. Las 

compañías se adaptan rápidamente para brindar nuevas tecnologías al mercado, 

estimulan el éxito de la industria. 

 

En la constante búsqueda por nuevas reservas, se estan perforando y fracturando pozos 

en ambientes más profundos y más calientes. Estos ambientes extremos encierran 

desafíos de perforación y producción importantes. Los lodos base aceite y los lodos 

sintéticos ayudan, pero las evaluaciones de los pozos pueden ser intimidantes. En 

evaluación de formaciónes, las imágenes de la pared del pozo se han convertido en una 

parte importante de la base que soporta la caracterización adecuada de yacimientos, pero 

la marcha hacia estos sistemas de lodo no conductivos ha debilitado de algún modo esta 

base. Como respuesta a nuestras necesidades inmediatas, se desarrolló  una herramienta 

innovadora para superar las deficiencias de los métodos de generación de imágenes 

convencionales y esta fue el ARI (Azimuthal Resistivity Imager), y se han observado 
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beneficios importantes en ambientes hostiles, mayor detalle estructural y una mejor 

identificación de las fracturas en comparación con métodos anteriores, proveyendo 

información importante para el análisis petrofísico y en las técnicas de producción 

mejoradas.   

 

Finalmente, el valor de todas estas tecnologías emergentes de última generación 

disminuiría si no se dan de manera expeditiva a las compañías petroleras. El flujo de 

datos en tiempo real y de un modo transparente, es de crítica importancia. Muchas veces, 

las decisiones vitales se hallan en el balance y, tiempo perdido significa dinero perdido. La 

tecnología ha enriquecido nuestra industria. Es responsable por la afluencia de técnicas 

de exploración y producción innovadoras, y contribuye a perfeccionar la economía de 

exploración y desarrollo, actualmente, podemos concretar tareas en cuestión de horas 

que previamente hubieran tomado días o semanas. Lo que estamos experimentando hoy 

era inimaginable cinco años atrás. 

 

 I.2.- JUSTIFICACION  

 

Una nueva herramienta proporciona imágenes de la pared de pozo, esta exclusiva 

tecnología llena un vacío en los servicios de evaluación de formaciones y brinda a los 

expertos en yacimientos una opción clara para evaluar pozos y campos de manera más 

precisa. 

 

La necesidad de mejorar las capacidades de generación de imágenes de la pared de 

pozo en lodos no conductivos se hizo evidente a mediados de la década de 1990. En 

aquel momento, los servicios de generación de imágenes de microresistividad se 

empleaban en todo el mundo en pozos con lodos conductivos base agua. Las nuevas 

aplicaciones geológicas y de ingeniería para estas herramientas operadas a cable 

evolucionaron junto con los deseos de la industria en hallar y explotar yacimientos de gas 

y petróleo de manera más efectiva. 

 

Las herramientas de generación de imágenes de microresistividad se han vuelto 

inprescindibles para los geólogos, ya que les ayudan a obtener información integral sobre 

las complejidades de los yacimientos controlados estratigráfica o estructuralmente, o 

mediante una combinación de ambos. A mayor escala espacial, las imágenes de la pared 
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del pozo ayudan a los intérpretes a definir la posición estructural del yacimiento y a 

detectar características tales como pliegues y fallas. Los geólogos y los geofísicos utilizan 

los detalles de las fallas y de los echados de la formación para refinar las interpretaciones 

sísmicas, con el objetivo de lograr una mayor comprensión y un mejor mapeo del 

yacimiento, estimaciones de reservas más precisas y una mejor ubicación  de los pozos 

de desarrollo. 

 

Los geólogos evalúan los cambios verticales y laterales del yacimiento mediante la 

identificación y caracterización de eventos sedimentarios a gran escala y de límites de 

secuencias estratigráficas a través de los campos. Mediante el uso de datos de imágenes 

de microresistividad adquiridos con dispositivos tales como la herramienta FMI, también 

definen y determinan la orientación de eventos sedimentarios menores, para comprender 

los yacimientos controlados estratigráficamente. Un examen detallado de la estratificación 

revela la historia de sedimentación en sucesiones verticales de tipos de sedimentos y 

tamaño de grano, contribuyendo a responder a cuetiones sobre el origen del yacimientos. 

 

El nuevo dispositivo de generación de imágenes permite que los expertos puedan 

detectar detalles importantes de los yacimientos y demuestra la utilidad de los nuevos 

conjuntos de imágenes y de sus interpretaciones, explicar cómo esta herramienta 

proporciona de manera efectiva información nueva y crucial para la evaluación de las 

formaciones. 

 

 



 

  

II.- GENERALIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro combinado para determinar un análisis de litología, contenido de fluidos, volumen de minerales, identificación de 

las posibles zonas de hidrocarburos; en la figura se tienen los registros de imágenes FMI, resonancia magnética y 

procesamientos combinados para determinar la porosidad efectiva de la formación y tipo de litología. En igual forma se tiene 

la indicación de la permeabilidad y su certificación con los datos obtenidos de núcleo.  
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 II.1.- OBJETIVO 
  
El objetivo principal de este trabajo es mostrar las características y valoración adecuada 

del potencial que representa la herramienta ARI, aplicada en 12 pozos distribuidos en 

diversos puntos de las Cuencas Terciarias del Sureste de México, ya que, debido a su 

actual desarrollo pero de uso moderado en los yacimientos de las Cuencas Terciarias, 

requiere de un mayor y mejor entendimiento; de esta forma, ayuda a mejorar la 

interpretación petrofisica de los yacimientos en los pozos estudiados y para tener 

conocimiento de las condiciones que tienen las formaciones a lo largo de la perforación.  

 
 
 II.2.- METODOLOGÍA  
 
El presente trabajo analiza la tecnología básica de la herramienta y la técnica de 

generación de imágenes ARI, y examina ejemplos acerca de cómo la tecnología de 

generación de imágenes esta siendo utilizada para aumentar la eficacia  a fin de optimizar 

la productividad del pozo con la ayuda de esta herramienta. 

 

Se adquirió un mejor conocimiento de la herramienta en apoyo y su respuesta a la 

Geología de las Cuencas Terciarias del Sureste. Es decir, las resistividades registradas 

en el pozo y almacenadas en la memoria de la herramienta se descargan en la superficie 

y se procesan para crear imágenes a ser utilizadas en la correlación y evaluación de 

formaciones. Además de permitir la evaluación convencional de formaciones, el análisis 

de datos y la generación de imágenes facilitan las mediciones precisas de alta resolución, 

mejoradas por la visualización tridimensional (3D), proveen información útil para tomar 

mediciones mas acertadas y oportunas, lo que se traduce en avances significativos en 

términos de manejo de riesgos y optimización general de la productividad. 

 

A continuación, en la Tabla II.2.1, se representa la metodología que se siguió en este 

trabajo y en donde se aplico. 
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SÍ 

 
Tabla II.2.1 Mostrando los procedimientos y las actividades

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES 

   
 
 
 1.- Toma de registros. 
 
 2.-  Control de calidad. 
 
 3.- Resguardo de la información. 
 
 4.- Toma de núcleos. 
 
 5.- Procesamiento y obtención de las imágenes: 

• Obtención de datos de pozo. 
• Datos de pozos vecinos. 
• Reprocesamiento de imágenes. 
• Reevaluación del trabajo. 
• Procesamiento final. 

 
 6.- Calibrar los registros de imágenes con núcleos. 
 
 7.- Determinar condiciones geológicas y litológicas: 

• Definir porosidad, diagénesis, petrología, 
permeabilidad, mineralogía, fracturamiento. 

• Interpretar el ambiente de depositación. 
• Evaluación estratigráfica, estructural y litofacies. 
• Evaluar y perfeccionar los modelos geológicos. 
• Análisis de  modelos geológicos. 
• Desarrollo de  modelos de interpretación. 
 

 8.- Pruebas de pozo: 
• Medición de los parámetros de yacimiento (presión, 

tipo de fluido para determinar la permeabilidad  k). 
 
 9.- Diseño de la terminación de “TR”: 

• Configuración de la tubería de revestimiento. 
• Aplicar tecnología especifica y apropiada. 

 
 10.- Programación y asentamiento de “TR”: 

• Recomendación técnica para desarrollo futuro. 
 
 11.- Criterio para asentamiento  de  “TR” de acuerdo a 
condiciones de pozo-formación. 
 
 12.- Toma de registros de la cementación: 

• Evaluación de la cementación. 
 
 13.- Programación de las zonas de interés por disparar 
para etapa de producción: 

• Análisis de la producción. 
• Simulación del comportamiento del yacimiento. 
 

1 

2 

4 

6 

7 

8 

9 

5 

3 

13 

10 

11 12 

NO 



 

 

III.-REGISTRO DE IMÁGENES 
RESISTIVAS AZIMUTALES ARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparación de los registros procesados RST y él calculo correspondiente de saturación de agua en agujero descubierto y 
entubado además del volumen de fluidos y la porosidad efectiva en agujero descubierto y entubado, también se tiene la 
presentación del calculo del volumen de minerales contra el volumen de fluidos; mostrándose las zonas de interés 1, 2, 3, 4, 
5, 6,7 y 8 como posibles productoras de hidrocarburos. 
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Las figuras presentadas de las herramientas y ejemplos de campo están basadas 

de diferentes artículos, revistas y libros relacionados a trabajos desarrollados por 

diversos investigadores de la compañía Schlumberger. 

 

La herramienta ARI (Azimuthal Resistivity Imager), pertenece a la nueva familia de 

herramientas resistivas de imágenes, que se caracterizan por su gran cobertura perimetral 

y notables mejoras en la resolución vertical. Las imágenes y echados que se obtienen 

facilitan notablemente la interpretación sedimentológica, estructural y también el análisis 

de diversas texturas de las rocas sedimentarias y las geometrías de capas; la aplicación 

de esta tecnología en México, se inicio con la detección y análisis de fracturas y texturas 

de las rocas. 

 

Esta herramienta es una combinación del DLT típico con una nueva medición azimutal. 

Un juego de 12 electrodos azimutales se ha incorporado en el arreglo estándar del Dual 

Laterolog, preservando las mediciones de resistividad somera y profunda tradicionales; 

los doce electrodos hacen mediciones de resistividad con las cuales se generan imágenes 

resistivas calibradas de la formación con cobertura perimetral de 360o  y profundidad de 

investigación equivalente a la de LLD. 
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 III.1.- LOS REGISTROS DE IMÁGENES 
 

 
 

Fig. III.1.1. El Sistema Maxis. 
 
 

1.- Modulo principal para la toma de registros. 
2.- Computadora para malacatero e ingeniero (checar parámetros de referencia). 
3.- P.C. de adquisición de datos. 
4.- Consola del control de malacatero. 
5.- Consola portátil. 
6.- Fuente de alimentación. 
7.- Malacate con cable de registros geofísicos. 
8.- Interruptor de seguridad. 
9.- Chaira (mide tensión sobre el cable y profundidad de pozo). 
9’.- Unidad de medición de profundidad del cable. 
9’’.- Unidad de tensión del cable. 
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10.- Sistema de transformadores. 
11.- Fuente de poder. 
12.- Sistema de poleas. 
13.- Equipo de fondo de pozo. 

 
 

Antes del Maxis, los diseñadores de herramientas estaban forzados a limitarse a un cierto 

numero de mediciones por herramienta o a sacrificar la resolución vertical o la 

profundidad de investigación, debido a las limitaciones en la electrónica de las 

herramientas y a la telemetría para la transmisión de la información. Así lo analizaron las 

compañías y se propuso diseñar herramientas y equipos de superficie, utilizando 

microprocesadores y telemetría digital para poder transmitir más información a mayor 

velocidad a través de cable (Fig. III.1.1). 

       

 III.1.a.- EL SISTEMA MAXIS-500 
 

Con la intención de ahorrar tiempo de operación y resultar más confiable, se ha 

desarrollado un sistema que pueda manejar múltiples funciones. Para esto, el mismo 

cuenta con tres procesadores de información comunicados a través de Ethernet. Así, se 

puede estar transmitiendo información a lugares remotos al mismo tiempo que calibrando, 

analizando o imprimiendo la información. Todo esto es posible gracias a la forma como 

los procesadores están ligados a través de los programas de computación que la 

compañía ha desarrollado y que son capaces de enviar 9’000,000 de instrucciones por 

segundo. Estos programas también permiten reconfigurar el sistema proporcionando 

redundancia y evitando tiempo perdido que pudiese existir debido a fallas de 

computadora. 

 

Entre las características más destacadas del sistema Maxis-500 se encuentran: 

 

Opera con las nuevas herramientas de imágenes y también con las herramientas 

convencionales. 

 

Tiene una telemetría que permite transmitir información a 500 kilobit/seg para 

herramientas de imagen, y a 100 kilobit/seg si fuese necesario para herramientas 

estándar. 
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Permite combinaciones múltiples de herramientas, pudiéndose ahora correr al mismo 

tiempo registros de resistividad, nucleares y de imágenes. 

 

Realiza funciones múltiples simultáneamente, como por ejemplo control de calidad y 

gráficas en tiempo real. 

 

El análisis del registro de pozo puede ser realizado en forma inmediata de acuerdo a la 

adquisición de la información y efectuar simultáneamente diversas funciones que sirvan 

de apoyo para el control de calidad del registro. 

 

Presenta la información en terminales y reproducciones a color y/o en blanco y negro con 

16 tonos de gris permitiendo una más rápida identificación de las curvas. 

 

Con todo esto se ha mejorado la calidad y cantidad de información en forma más eficiente 

reduciendo considerablemente el tiempo de operación (adquisición de información) y la 

preparación del producto final (interpretación). 

 

 III.1.b.- VENTAJAS OPERACIONALES 
 

La información de los sensores es transmitida en forma digital, desde el fondo del pozo a 

las computadoras de superficie(Maxis-500). 

 

Después de ser procesada la información, sé envía a los monitores a color de alta 

resolución. Los monitores permiten observar los registros y su presentación en tiempo 

real. 

 

Así mismo se pueden presentar simultáneamente registros múltiples y gráficos a color en 

distintas escalas. 

 

El sistema tiene la opción de imprimir la información en blanco y negro, con 16 niveles en 

color gris. También se pueden producir reproducciones a color de los registros adquiridos 

y/o de los resultados de la interpretación.  
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La mayor ventaja de los colores reside en el hecho de que se puede resaltar la 

información mas necesaria, convirtiendo las presentaciones complejas en un modelo que 

facilita la identificación de cada curva y por tal la del parámetro por analizar. 

 

La información se almacena, ya sea en cintas magnéticas de alta densidad, cartuchos de 

cinta o discos “floppies” de 3 ½” o 5 ¼”. 

 

III.1.c.- TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 
 

La intención de integrar el campo con la oficina se hace una realidad gracias al Maxis-500 

que utilizando programas de comunicación permite enviar, en tiempo casi real, la 

información adquirida desde la unidad de registros a las oficinas del cliente o centros de 

computo alrededor del mundo, ya sea en forma digital (cintas magnéticas) o por facsímil 

digital (Digifax) siempre y cuando exista comunicación a través de satélite. 

 

III.1.d.- CONTROL DE CALIDAD 
 

La mayor cantidad de datos disponibles con el Maxis-500, es la clave para mejorar el 

control de calidad de la información adquirida. 

 

El control de calidad en tiempo real se ve facilitado por el uso de ventanas múltiples del 

sistema. Así se puede monitorear hasta 24 canales de información en distintas 

presentaciones, permitiendo detectar cualquier anomalía. Así mismo, el sistema dispone 

de alarmas y mensajes que detectan rápidamente cualquier anomalía durante la 

adquisición.  

 

El sistema es tan dinámico que permite hacer correlaciones con información de otros 

pozos cuyas formaciones son ya conocidas. También a través de gráficas y 

computaciones hechas en tiempo real, se reconocen zonas donde la información esta 

afectada debido a condiciones del pozo. Así mismo, existe un sistema que 

constantemente verifica el estado de calibración de la herramienta y lo presenta en forma 

de resumen lo que facilita al ingeniero hacer un rápido análisis de cualquier anomalía que 

pudiese existir. 
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El uso de colores permite versatilidad de presentaciones múltiples y/o repetidas para así 

rápidamente poder identificar zonas anómalas. 

 

III.1.e.- SEGURIDAD 
 

El tablero de control del operador (malacatero) ha sido rediseñado para obtener  una 

operación más segura del malacate, así como la del ingeniero operador.  

 

Así, se han incorporado sistemas de alarma por exceso de tensión en el cable 

(herramienta pegada), falta de tensión (herramienta parada durante descenso), velocidad 

excesiva y pérdida de profundidad. 

 

También se ha mejorado el sistema para determinar la profundidad mediante el uso de 

sensores redundantes en el sistema de medición de profundidad del cable. 

 

III.1.f.- EFICIENCIA 
 

Se presenta con este sistema una mayor eficiencia durante la operación, debido a que el 

sistema Maxis-500 ha quintuplicado la velocidad de transmisión de la información. Esta 

capacidad hace posible técnica y económicamente la adquisición de información de 

herramientas de imágenes que proveen un volumen muy superior de información. 

 

Así mismo, esta velocidad de transmisión de información, agiliza la adquisición con 

herramientas convencionales reduciendo el tiempo total de operación. Por otro lado, la 

posibilidad de combinar mayor número de herramientas, resulta un ahorro de tiempo 

considerable. 

 

La facilidad de realizar funciones múltiples, permite presentar rápidamente resultados con 

los cuales se pueden tomar decisiones con respecto actividades inmediatas en el pozo. El 

sistema con multiventanas permite llegar a un diagnostico rápido de problemas que 

pudiesen ocurrir durante la adquisición de datos. 
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III.1.g.- TELEMETRÍA 
 
El sistema Maxis utiliza un sistema de telemetría digital (DTS – Digital Telemetry System). 

 

Debido a esta telemetría de alta velocidad, se permite la adquisición de mas información 

útil, sin incrementar el tiempo de operación y en algunos casos de tiempo de adquisición 

menor. 

 

La transmisión de la información a superficie se efectúa, a una velocidad de 500 

kilobits/seg. (cinco veces más rápido que el sistema anterior). Las mediciones son 

digitalizadas en el fondo del pozo antes de ser transmitidas, enviándose así una señal 

más limpia, libre de distorsiones y por consiguiente más exacta a la unidad de superficie. 

 

III.1.h.- HERRAMIENTAS DE IMÁGENES. 
 

El sistema Maxis de imágenes comienza con la introducción de una nueva generación de 

herramientas de alta tecnología. 

 

Estas herramientas realizan mediciones con sensores múltiples, espacialmente 

distribuidos y utilizan un microprocesador de datos para poder manejar la cantidad de 

información enviada a la superficie utilizando la telemetría de alta velocidad (DTS). 
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            Fig. III.1.h.1. Registro de pozo e imagen de herramienta correspondiente. 
 

III.1.i.- IMÁGENES DE ARI 
 

Al igual que las imágenes de FMS de dos y cuatro brazos, las de FMI y ARI pueden 

procesarse mediante dos métodos de normalización de los datos de resistividad medidos 

en los horizontes: 

 

• Estático  

• Dinámico 
 

El primer método produce imágenes normalizando los valores de resistividad 

comprendidos en el intervalo total de una corrida o intervalo determinado; el segundo 

método normaliza los valores de resistividad comprendidos dentro de un intervalo corto o 

ventana móvil que se va desplazando hasta cubrir la corrida completa. 

 

Las imágenes estáticas nos informan del nivel de resistividad absoluto de una zona, 

mientras que las dinámicas lo hacen de la resistividad relativa de puntos dentro de la 
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ventana móvil, produciendo de esta manera el realce de eventos con poco contraste 

resistivo. 

 

              Fig. III.1.i.1. Generación de Imágenes Eléctricas. 
 

El código de colores para leer imágenes de FMI y de ARI (Fig. III.1.i.1), indica con tonos 

claros baja conductividad y en la medida que las imágenes se tornan más oscuras, 

identificamos conductividad cada vez mayor. 

 

La alta conductividad puede ser ocasionada por minerales conductores de la electricidad 

como por ejemplo la pirita, arcillas y también por la presencia de filtrado de lodo no 

resistivo en fracturas, cavidades de disolución o en cualquier tipo de espacio poroso; todo 

esto genera las imágenes color oscuro. 

 

Por el contrario, los minerales y fluidos resistivos como la calcita, la sílice, la dolomía, etc., 

y los hidrocarburos o el agua dulce resaltan en imágenes color claro. 
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                Fig. III.1.i.2. Definición y orientación de planos de Estratificación.  

 
 
Los echados de los elementos geológicos como láminas, estratos; aparecen en las 

imágenes orientadas como sinusoides (Fig. III.1.i.2). Cuando el pozo es vertical, la 

amplitud de estas sinusoides aumenta en la medida en que el echado lo hace; así, 

cuando los echados son horizontales o verticales, no se desarrolla sinusoide sino líneas 

rectas perpendiculares y normales al eje del pozo respectivamente. 

 

La dirección de los echados de los eventos observados es dada por la orientación que 

tenga la parte más baja de la sinusoide en cuestión, en el caso de la figura al Oeste. 

 

 III.2.- PRINCIPIOS FÍSICOS 
 

Es un sistema para medir la resistividad. La herramienta ARI proporciona 12 lecturas de 

resistividades calibradas con una resolución vertical de 8 pulgadas. La señal que se envía  

por medio de la herramienta puede pasar a través de una formación debido al agua que 
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contiene dicha formación. Por lo tanto, las formaciones subterráneas tienen resistividades 

mensurables y finitas debido al agua dentro de los poros o el agua intersticial absorbida 

por una arcilla. Los valores que pueden medirse con esta herramienta están en el rango 

de 0.2 a 200.000 ohm-m, esto implica tener un buen de estimado en las lecturas de 

resistividad de las formaciones tanto alto como bajo resistivos. En la realidad sólo se han 

llegado a medir rangos entre 0.3 a 50,000 ohm-m de resistividad en las formaciones. 

 

Estas lecturas individuales permiten detectar e identificar bien los estratos vecinos y esta 

es una valiosa información para conocer mejor sus resistividades. 

La resistividad de una formación depende de: 

 

• La resistividad de agua de formación. 

• La cantidad de agua presente. 

• La geometría de los poros. 

• La salinidad del agua. 

 

La resistividad (resistencia específica) de una sustancia, es la resistencia medida entre 

lados opuestos de un cubo unitario de la sustancia a una temperatura específica. El metro 

es una unidad de longitud y el ohm es la unidad de resistencia eléctrica. La resistividad se 

expresa como sigue: 

 

R = r A/L 
 

Donde: 

 

R = es la resistividad en ohms – metros 

r = es la resistencia en ohms 

A = es el área en metros cuadrados 

L = es la longitud en metros. 

 

Las unidades de resistividad son ohms-metros cuadrados por metro, o simplemente 

ohms-metros (ohm-m). 
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La conductividad es la inversa de la resistividad y se expresa en mhos por metro. Para 

evitar fracciones decimales, la conductividad se expresa generalmente en milimhos por 

metro (mmhos/m) donde 1000 mmho/m = 1 mho/m. 

 

El principio se basa en la emisión de corrientes a la formación, por medio de electrodos de 

corriente, y la medida de voltajes entre los electrodos de medición, estos voltajes 

proporcionan la resistividad en cada dispositivo. 

 

El objetivo de las herramientas resistivas de radio de investigación  profundo es 

medir la resistividad de la formación no contaminada.  

 

Una solución es a través de arreglos con diferentes profundidades de investigación para 

la medición de la resistividad en la zona de interés. 

  

Para obtener una mejor interpretación, la combinación de condiciones ambientales pozo - 

formación respecto a las características de las sondas se menciona a continuación: 

 

• Efectos del agujero que puedan corregirse. 

• Resolución vertical de las herramientas idóneo. 

• Investigación radial conveniente para tener una medición profunda, somera 

y corta.  
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III.3.- CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 
        Fig. III.3.1. Se muestra un patrón de flujo de corriente de la herramienta ARI.  
 
 

La herramienta ARI efectúa 12 mediciones de resistividad profunda en forma direccional 

alrededor del pozo. En la parte superior se tiene un electrodo múltiple constituido por una 

serie de ventanas separadas entre sí 30°; enviando una corriente enfocada hacia la 

formación circundante, para medir la resistividad profunda en forma orientada. Cada 

electrodo también emite una corriente de referencia a lo largo de una trayectoria más 

corta a través del lodo para evaluar la corrección por efecto del agujero sobre las 

mediciones profundas. 
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Por lo tanto, esta herramienta incorpora un arreglo de 12 electrodos azimutales dentro del 

arreglo convencional del doble lateral (Fig. III.3.1). Los electrodos azimutales se colocan 

en el centro del electrodo A2 de la herramienta ARI, el cual sirve como electrodo de 

enfocamiento para la corriente LLd y como retorno para la corriente de LLs. Para ambas 

mediciones, la corriente generada electrónicamente se envía por Ao. En el arreglo para el 

sistema somero, la corriente de enfocamiento fluye por los electrodos A1 y A’1 y las 

corrientes provenientes de la formación retornan a los electrodos A2 y A’2, para el arreglo 

profundo la corriente de enfocamiento se desplaza por el sistema de electrodos A1-A’1 y 

A2-A’2. 

 

Las corrientes profundas retornan a través de un electrodo con ubicación en la superficie. 

La resistividad se calcula como la diferencia de potencial entre los electrodos monitores 

M2-M’2 y la armadura del cable.  

 

La herramienta comprende un electrodo central Ao, y tres pares de electrodos: M1 - M2, 

M’1 - M’2, y A1 - A2 (Fig. III.3.1). Los electrodos de cada par están simétricamente 

localizados con respecto a Ao y eléctricamente conectados uno con otro por medio de un 

cable. 

 

El electrodo central Ao envía una corriente constante io que se genera electrónicamente, 

así mismo una corriente ajustable a través de electrodos compensadores A1 - A2; la 

intensidad de la corriente compensadora se ajusta de manera automática para llevar los 

dos pares de electrodos de supervisión M1 - M2, M’1 - M’2 al mismo potencial. La caída 

de voltaje se mide entre uno de los electrodos de supervisión y el electrodo en superficie. 

Con una corriente constante io, se tiene una variación directamente con la resistividad de 

la formación. 

 

Ya que la diferencia de potencial entre M1 – M2 y M’1 – M’2 se mantiene en cero, no fluye 

corriente de Ao a M1 - M’1 o M2 - M’2, por lo tanto, la corriente proveniente de Ao debe 

penetrar las formaciones de manera horizontal. 
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III.3.1.a.- SECCIÓN AZIMUTAL 
 

En la sección azimutal, las corrientes de los 12 electrodos fluyen hacia la superficie y 

arriba son enfocadas por la corriente en la parte superior del electrodo A2 y abajo por la 

corriente en la parte inferior del electrodo A´2 y el sistema A1, Ao y A’1, A’2.  

 

La corriente de cada electrodo azimutal se enfoca por las corrientes de sus electrodos 

vecinos. En el centro de cada electrodo de corriente hay un electrodo monitor y dos 

electrodos anulares (M3 – M4) dentro del electrodo A2, a uno y otro lado del arreglo 

azimutal. 

 

El lodo enfrente de los electrodos de corriente está al mismo potencial. Se miden las 12 

corrientes azimutales y el potencial medido de los electrodos M3 y M4 respecto a la 

armadura del cable (Vm). A partir de estos datos se computan las 12 resistividades 

azimutales. 

 

De las 12 corrientes azimutales se puede obtener una medición de resistividad de alta 

resolución LLhr. Esta respuesta equivale a reemplazar los electrodos azimutales por un 

solo electrodo cilíndrico de la misma altura. 

 

III.3.b.- MEDICIÓN AUXILIAR 
 

Las mediciones de resistividad azimutal son sensibles a la excentricidad de la herramienta 

en el agujero y a irregularidades de este. Sé efectúa una corrección por estos efectos, por 

esta razón en el arreglo se hace una medición auxiliar con una corriente de 64 Khz. Con 

este modo de operación sé envía una corriente a cada electrodo azimutal y al electrodo 

A2. 

 

Los electrodos monitores azimutales y anulares M3 – M4 sirven como electrodos de 

medida. Se mide la diferencia entre el potencial del electrodo monitor azimutal y el 

potencial medio en los electrodos monitores anulares (dvi). En cada electrodo azimutal 

circula una corriente Ic. Con estos datos se computan 12 resistividades. 
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Estas mediciones son muy someras. El paso de la corriente permanece muy cerca de la 

herramienta y retorna por el electrodo A2 cercano al arreglo azimutal. 

 

Como el agujero generalmente es más conductivo que la formación y la medición 

responde principalmente al volumen de lodo frente a los electrodos azimutales, la 

medición es sensible al diámetro del agujero, forma y excentricidad de la herramienta en 

el agujero, por tal el objetivo principal de la medición auxiliar es corregir la medición 

azimutal por estos efectos. 

 

III.3.c.- EXCENTRICIDAD DEBIDO AL EFECTO DE AGUJERO Y CORRECCIONES 
POR EFECTO GRONINGEN 

 

Otra ventaja de la herramienta ARI es su capacidad para determinar direccionalmente las 

correcciones de agujero. Independientemente de las mediciones de la formación, los 

electrodos azimutales evalúan la resistividad superficial en el agujero. Estas mediciones 

varían según el tamaño y forma del agujero, así como la posición de la herramienta dentro 

del mismo, dando cálculos que permiten corregir con precisión cada medición de 

resistividad azimutal profunda.  

 

La corrección por el efecto GRONINGEN, ocurre cuando se superpone un estrato de alta 

resistividad y se efectúa una medición de voltaje fuera de fase. En casos debido al efecto 

mencionado y cuando se atraviesa el estrato de alta resistividad, se recomienda una 

segunda pasada sobre el intervalo afectado. 

 

La herramienta ARI se diseño para combinarse con diversos sistemas como los que se 

mencionan a continuación: 

 

La herramienta AIT (Array Induction Tool), es particularmente útil como registro inductivo y 

cálculos de imágenes de la invasión del filtrado del lodo y resistividad del agua de 

formación. Con la herramienta de imágenes FMI (Fulbore Formation MicroImáger), es 

posible obtener imágenes de la pared del pozo superficiales y profundas en un solo viaje. 

 

Las resistividades azimutales del ARI constituyen una nueva fuente de información sobre 

el pozo y ambiente cercano al mismo. 
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III.3.d. - EFECTO GRONINGEN  

  

 

Fig. III.3.d.1. Muestra cómo se aplica la detección del Efecto Groningen. 
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  Fig. III.3.d.2. La figura muestra la lectura de LLd después de corregir el Efecto Groningen. 
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En la Fig. III.3.d.1 se muestra la detección del efecto GRONINGEN. Los voltajes en fase y 

cuadratura son normalizados con la corriente respecto a la profundidad del pozo, son 

graficadas como una bandera de señalamiento indicada en la pista de profundidad. 

 

La bandera se acciona cuando las curvas LLd y LLs comienzan a separarse. También es 

posible usar el electrodo de la brida del cable y monitorear LLd como se efectúa con la 

herramienta doble lateral. La Fig. III.3.d.2, muestra la lectura LLd después de corregir el 

efecto GRONINGEN. La lectura esta cerca de LLs en el intervalo considerado, indicando 

ausencia de hidrocarburo. 
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     III.4.- PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 
 

  
Fig. III.4.1 Presentación del Registro de Resistividad Azimutal. 
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Carril I  
Calibrador = Diámetro del pozo en pulgadas 

GR = Rayos Gama (API) 

 

Carril II 
Profundidad del pozo en pies 

 

Carril III 

MSFL = Resistividad Microesférica enfocada (Ω - m) 

LLHR = Resistividad azimutal (Ω - m) 

LLS = Resistividad somera (Ω - m) 

LLD = Resistividad profunda (Ω - m) 

 

Sólo algunos parámetros petrofisicos pueden medirse directamente, así como inferirse u 

obtenerse otros, como son los siguientes: resistividad, densidad, tiempo de tránsito, 

potencial espontáneo, radioactividad natural y contenido de hidrógeno de la roca. 

 

La interpretación de los registros es el proceso por el cual dichos parámetros mensurables 

se traducen a parámetros petrofisicos deseados de porosidad, saturación de 

hidrocarburos, permeabilidad, productividad, litología, etc. 

 

Esta "traducción" se complica más debido al proceso de la perforación a través de una 

formación, los fluidos en los poros de la roca que rodean al agujero pueden verse 

desplazados o contaminados debido a la invasión del fluido de perforación. 

 

Ya que se requieren parámetros petrofisicos de la formación no contaminada, la 

herramienta debe de ser capaz de medir dicha zona, y a la vez proporcionar técnicas de 

interpretación que sean capaces de compensar el problema de la contaminación. 

 

Cuando las propiedades físicas de la medición lo permiten, se ha diseñado la herramienta 

a fin de que se obtenga una profundidad de investigación confiable. Cuando las 

mediciones impidan una investigación profunda, las técnicas de interpretación deben 

tomar en cuenta los problemas de invasión.  
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  III.5.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA ARI 
 

Como nos damos cuenta; el área de aplicación de esta herramienta, se encuentra en la 

toma de registros geofísicos a pozo descubierto, aplicable en cualquier litología, se puede 

combinar con otras herramientas de registros, nunca se utiliza en pozos entubados, 

trabaja con lodos base agua y en pozos sin lodo. Las principales ventajas y desventajas 

de la herramienta ARI son las que se indican a continuación: 

 

 

 VENTAJAS 
 

• Mejor resolución vertical respecto a la herramienta Doble Lateral. 

• Estimación más precisa de Rt en capas delgadas. 

• Resistividades azimutales de profundidad de 12” comparables con la curva 

LLd. 

• Mejora la evaluación de pozos horizontales. 

• Mejor definición de la imagen azimutal profunda respecto a la imagen de 

pared de  pozo. 

• Detección de fracturas y caracterización de las mismas en forma más 

confiable. 

• Diferenciación entre fracturas naturales e inducidas por la perforación. 

• Corrección a la resistividad en el efecto Groningen. 

• Mejora su control de calidad. 

• Medición de la resistividad azimutal para la variación del espacio anular 

herramienta-pared del pozo (Standoff). 

• Mejores mediciones de la resistividad para pozos irregulares. 

• Medidas menos degradadas por el efecto de la excentricidad de la 

herramienta. 

• Proporciona una respuesta más confiable respecto a las herramientas 

laterales convencionales. 

• Obtención de imágenes confiables en lodos de alta resistividad. 

• Combinable con diversas herramientas de imágenes (ARI, USI, FMI, IPL, 

AIT). 
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DESVENTAJAS 
 

• Inoperable en agujero entubado. 

• Inoperable en lodos base aceite. 

• Afectado en presencia de cavernas. 

• Respuesta afectada cuando se presentan temperaturas mayores a 350°F y 

presiones mayores a 20,000 psi. 

• Incombinable con herramientas convencionales. 

• Inoperable con unidades convencionales. 

• No se recomienda su combinación con herramientas de imágenes en 

pozos de alta desviación. 

• Los costos por servicio de esta herramienta comparada con una 

convencional son más elevados. 

• Las mediciones de esta herramienta se ven afectadas por la salinidad del 

agua de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

IV.- APLICACIÓN EN LAS 
CUENCAS TERCIARIAS DEL 

SURESTE 

 
 
Comparación de los registros de imágenes , microbarredor de formación  (FMI), sonico (UBI), imagen de ondas acústicas, 

resistividad azimutal (ARI) y las curvas de resistividad LLD, LLs, LLhr y MSFL.
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IV.1.- MARCO GEOLÓGICO 

 
Como se menciono anteriormente, la aplicación de los 12 registros en diversos puntos del 

Sureste de México, nos da un mejor entendimiento de la herramienta y hasta donde 

podemos tener mas veracidad y entendimiento de la misma, apoyándonos en el 

conocimiento de la geología del subsuelo del área como un complemento más directo en 

la aplicación de la misma. 
 

Estas Cuencas constituyen una de las zonas petroleras más importantes de México. Aun 

cuando de estas cuencas se han explotado los yacimientos del Terciario desde principio 

de siglo, la producción acumulada se debe, principalmente, a la explotación de los 

campos de Chiapas – Tabasco, descubiertos en 1972. 

 

Esta situada en la porción S-E de México, sus límites al Norte lo constituye el Golfo de 

México, al Sur el Océano Pacífico; al Oeste la República de Guatemala y una línea 

aproximadamente de Norte a Sur al Oriente de Cd. Del Carmen, Campeche. 

 

Según información recabada de pozos y de la geología superficial, se tiene que la parte 

central y el oeste del Macizo de Chiapas estaba limitando los mares jurásicos hacia el sur, 

del cual tiene 200  a 300 m de espesor de margas y areniscas para la región al oeste de 

Ocozocuautla, Chiapas; engrosándose hacia el norte hasta la región del río Playas y 

Cerro Pelón, donde se encuentran espesores de 1000 m de calizas y margas de cuenca, 

que posiblemente sobreyacen a la sal Jurásica encontrada en el Pozo Girasol No. 1, con 

excepción de las rocas de los pozos Malpaso y Río Playas toda la columna Jurásica 

aparentemente corresponde a una cuenca. 
 

En la actual estrategia de optimización de los campos petroleros, donde se pretende 

incorporar reservas y explotar aceite ligero, gas no asociado y asociado, es evidente tener 

un mejor entendimiento y conocimiento de las Cuencas Terciarias por lo tanto, se incluye 

a las provincias terrestres mejor conocidas como Chiapas – Tabasco, Salina del Istmo y 

Macuspana. 
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IV.1.1.- MARCO GEOLÓGICO GENERAL 

 
De esta Cuenca Terciaria, los sedimentos terciarios y sólo hacia los limites meridionales 

de la misma, se han alcanzado las rocas mesozoicas a través de los pozos exploratorios 

o en los afloramientos de la Sierra de Chiapas. La serie mesozoica es fundamentalmente 

de composición calcárea - siliciclástica, mientras que las series del Paleógeno y Neógeno 

son esencialmente de naturaleza siliciclástica. 
 

Los sedimentos del Paleoceno y del Eoceno son, en general, de carácter arcilloso con 

intercalaciones arenosas delgadas; sus espesores son variables, en Macuspana alcanzan 

unos 500 m y en la Cuenca Salina son de casi 1000 m. Las series del Oligoceno son las 

que presentan mayores variaciones en sus espesores. Las series del Mioceno son, en 

general, las más potentes en cuanto a espesor ya que pueden alcanzar hasta cerca de 

6000 m en la Cuenca de Macuspana. 
 

Las rocas generadoras más importantes que se conocen en esta área y que han aportado 

la mayor cantidad del petróleo que de aquí se extrae, son las calizas arcillosas del 

Tithoniano, que por efectos de migración vertical hacia arriba han rellenado las trampas 

del Kimmeridgiano, Cretácico Medio y las brechas del Cretácico Superior – Paleoceno. 

Por tratarse de una cuenca de alta migración con fallamientos predominantemente 

subverticales, se propicia la migración vertical e imposibilita la migración lateral a grandes 

distancias. 

 
IV.1.2.- ESTRATIGRAFÍA 
  

Aunque el presente trabajo no es de tipo estratigráfico, se realizo una recopilación 

bibliografíca de acuerdo a Gutiérrez, G. R., 1950, A. J., 1979, Ortiz, U. A., 1996, Oviedo, 

P. A., 1996, Ramón, V. Z., 2000. 

 

 La evolución geotectónica general que sufre la Cuenca en un margen pasivo, va desde la 

apertura del “rift” Jurásico, hasta la instalación y extensión de plataformas de 

sedimentación carbonatada durante el Cretácico, finalmente la evolución del área 

adquiere condiciones de cuenca subsidente de tipo antefosa hasta su cierre y colmatación 

sedimentaria al final del Neógeno. Esta evolución corresponde ya al Cenozoico, e 

identifica una sucesión de paleoambientes de cuenca, mar abierto, etc., hasta las 
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planicies aluviales. En la tabla IV.1.2.1, nos muestra un resumen de las características 

estratigráficas de las Cuencas Terciarias del Sureste. 

 

A continuación se muestra la columna estratigráfica del área en la tabla IV.1.2.1: 



AAAPPPLLLIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   LLLAAASSS   CCCUUUEEENNNCCCAAASSS   TTTEEERRRCCCIIIAAARRRIIIAAASSS   DDDEEELLL   SSSUUURRREEESSSTTTEEE   

39 



AAAPPPLLLIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   LLLAAASSS   CCCUUUEEENNNCCCAAASSS   TTTEEERRRCCCIIIAAARRRIIIAAASSS   DDDEEELLL   SSSUUURRREEESSSTTTEEE   

40 

JURASICO SUPERIOR (Tithoniano, Kimmeridgiano, Oxfordiano, Calloviano) 
 

Las rocas del Jurásico Superior (Tithoniano) presentan valores de carbono orgánico que 

en su mayor parte superan el 1% y la cuarta parte de las muestras indica un potencial 

superior a 5 ml de hidrocarburos por grano de roca. Los estudios químicos y ópticos 

demuestran que contienen kerógeno de tipos I y II, predominantemente. Están 

constituidas, principalmente, por calizas arcillosas negras y gris oscuro, depositadas sobre 

un mar abierto con condiciones anóxicas, durante una trasgresión regional que se inicio 

en el Jurásico Medio. Su espesor promedio es de 220 m. 

 

Actualmente, el Tithoniano se encuentra en condiciones de madurez en la mayor parte de 

la cuenca, aunque hacia el oriente, en la Plataforma de Yucatán, se torna inmaduro hasta 

su acuñamiento echado arriba por el acortamiento de la columna sobreyaciente, al igual 

que en un “graben” del Plioceno – Pleistoceno hacia el centro de la Sonda de Campeche. 

Hacia el sur, en las estribaciones de la Sierra de Chiapas, las condiciones de maduración 

se tornan severas por el fuerte sepultamiento que sufre la columna por una sedimentación 

mayor cretácica, además de que disminuye su potencial generador. Debido a su madurez, 

el Tithoniano presenta presiones anormalmente altas, principalmente en la Sonda de 

Campeche y en la parte norte de Chiapas – Tabasco, provocadas por la generación de 

hidrocarburos. 

 
Alcanza un espesor de 1100 m, está constituida por mudstone de color café cremoso, en 

partes finamente fracturado, que en ocasiones alterna con mudstone de color crema 

“cretoso” y cuerpos de packstone de color café claro y café con granos que varían de 1 a 

3 mm; con impregnación de aceite ligero; además en su mayor parte se ha encontrado un 

cuerpo de dolomías café claro microcristalina, que actualmente producen en el campo 

Cáctus. Hasta la fecha (1979) se han penetrado 1100 m de rocas de 82 y 974 m en el 

pozo Cáctus No.41. Estos últimos sedimentos son de edad Oxfordiano-Calloviano. La 

microfauna con que se ha marcado la cima del Jurásico en está área es la siguiente: 

 

Calpionella  alpina 

Crassicolaria   brevis 

Saccocoma  sp. 
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Se han atravesado 1100 m. de Jurásico Superior sin llegar a cruzarlo ya que pueden 

llegar a existir sedimentos del Jurásico Medio o bien Paleozoicos. 

 

La información disponible indica que la sal fue originada en cuencas o lagunas 

aparentemente de edad Jurásica, asociadas a capas rojas como en el pozo Tonalapa 

No.1, aunque por movimientos tectónicos emigró a áreas de menor resistencia, 

especialmente en levantamientos anticlinales, o bien se formaron domos salinos cuando 

ésta estuvo cerca de la superficie, en cambio constituye la masa salina de los estratos del 

Jurásico Superior, la sal aparece como diapiros en todas las rocas desde el Jurásico 

hasta el Mioceno Superior. Las rocas salinas aparecen debajo de sedimentos marinos de 

cuenca aparentemente en posición normal, a diferencia de la presencia de sal sin duda de 

tipo intrusivo. 

 

En general se presentan tres unidades estructurales bien definidas: la primera  un gran 

sinclinorio, es de la región Cárdenas-Comalcalco, situada hacia el oeste en donde las 

profundidades de las rocas jurásicas debieron ser superiores a los 6000 m. La otra zona 

de sinclinorio corresponde a la cuenca de Macuspana, donde deben haberse desarrollado 

fallas normales que dieron lugar a bloques subsidentes, especialmente en la región de 

José Colomo y por lo mismo, la profundidad a la que se deben encontrar las rocas 

jurásicas es muy superior a los 6000 m de profundidad. 

 

Sin embargo en la porción oriental de este sinclinorio, las rocas jurásicas tienden a 

levantarse hacia la antigua plataforma de Yucatán, formando un monoclinal que pudiera 

ser de interés para futuras perforaciones. La tercera unidad que aparece en el plano como 

anticlinorio, se extiende desde la región de Sabancuy, hasta el norte del alto de Jalpa, 

Tab. Y seguramente puede internarse más hacia el norte del actual Golfo de México.  

 

Este anticlinorio llamado así por los bloques plegados que predominan sobre zonas 

geosinclinales, se encuentra afectado por fallas con la misma orientación NW-SE que son 

las mismas de la Sierra de Chiapas y que pueden ser reflejo de fallas transcurrentes que 

atraviesan todo el estado desde Guatemala hasta la región de Cerro Nanchital en 

Veracruz. 
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CRETÁCICO SUPERIOR 
 

El Cretácico marino de los campos de Tabasco y Chiapas presenta en el subsuelo 

diferentes facies, predominando aquellas de plataforma. 

 

Formación Méndez 
  

De edad Maestrichtiano, presenta un espesor de 220 m, constituida por margas café 

rojizo a gris verdoso, suave a semidura, con intercalaciones de bentonita color gris a gris 

verdoso y verde claro, y lutita calcárea de color verde grisáceo a café suave y pequeños 

cuerpos de brecha formados por fragmentos de mudstone crema arcilloso, compacto. Su 

contacto paleontológico se le define mediante las siguientes especies: 

 

Globotruncana  cónica 

Globotruncana  calcarata 

Globotruncana  arca 

 

Formación San Felipe 
 
Perteneciente al piso Senoniano, tiene un espesor de 150 m, está constituida 

principalmente por “mudstone” arcilloso de color gris claro a gris verdoso con 

intercalaciones de mudstone bentonítico, gris verdoso a gris obscuro, con fracturas 

rellenas de calcita blanca y horizontes de bentonita verde y gris claro. Su edad se 

determina con los siguientes fósiles: 

 

Marginotruncana  fornicata 

Marginotruncana  sigali 

Marginotruncana  ervética 

 

Formación Agua Nueva 
 

Pertenece al Turoniano, abarcando 140 m, está constituida principalmente por Mudstone 

blanco  cremoso, arcillosos con nódulos de pedernal café claro y negro encontrándose 

también una zona  formada por “packstone” de color café claro debido a impregnación de 

aceite y en la parte basal el “mudstone” varía de color blanco a café obscuro y arcilloso, 
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así como también vetillas de microbrecha de bioclastos café claro, dura. Su contacto 

paleontológico se determina mediante las siguientes especies: 

 

Marginotruncana  concavata 

Marginotruncana  heláctica 

Marginotruncana  renzi 

 

CRETÁCICO MEDIO (250 m).  
 

En el Cretácico Superior y Medio se encuentra una discordancia regional, por lo cuál no 

se encuentran rocas de estos niveles estratigráficos. Estás rocas están compuestas 

principalmente por dolomías de color blanco cremoso, gris claro y café obscuro, 

microcristalina y cristalina, fracturada; hacia su parte basal se presenta ligeramente con 

impregnación de aceite ligero íntercristalino. La cima del Cretácico medio se ha fijado de 

acuerdo con los microfósiles siguientes: 

 

Rotalipora  apenninica 

Rotalipora  cushmani 

Planomalina  buxtarti 

Hedbergella  delrioensis 

 

Su contacto eléctrico se manifiesta claramente con altas resistividades que se observan al 

penetrar a estas rocas que son almacenadoras de hidrocarburos y con la conductividad 

baja, cuya curva se desplaza hacia la derecha de tal manera que queda como una línea 

recta. 

 

CRETÁCICO INFERIOR (350 m). 
 

Se encuentra en contacto normal con el Cretácico Medio. En la parte superior los 

sedimentos están constituidos por mudstone verde claro y gris verdoso arcilloso, 

bentonítico y ligeramente dolomitizado, siendo este el horizonte que se toma para marcar 

el contacto litológico entre las rocas del Cretácico Medio e Inferior. La parte media y basal 

se caracteriza por estar formado de dolomías y calizas dolomíticas, café,  gris claro y 

verde grisáceo, arcillosas, criptocristalinas y microcristalinas, con escasas fracturas 
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selladas de calcita con impregnación de aceite ligero. La cima de estas rocas se fija por 

medio de los siguientes fósiles: 

 

Colomiella  recta 

Colomiella  mexicana 

Microcalamoides  diversus 

Nannoconus  katneri 

Nannoconus  wasalli, etc. 

 

PALEOCENO 
 

En términos generales las rocas del Paleoceno, están constituidas por lutitas que alternan 

con capas delgadas de areniscas. Los espesores conocidos son de 300 m para el 

Paleoceno y 350 m para el Eoceno en la Cuenca de Macuspana, de 400 m para el 

Paleoceno y más de 1000 m  para el Eoceno en la Cuenca Salina del Istmo. Estas rocas 

en la Cuenca de Macuspana gradúan a rocas carbonatadas hacia la Plataforma de 

Yucatán 

 

EOCENO MEDIO 
 

En los estudios realizados, indica que es potencialmente generador, pero su evolución 

térmica es aun inadecuada, ya que se encuentra inmadura prácticamente en toda el área, 

a excepción de las áreas con alto grado geotérmico y/o fuerte sepultamiento, como en el 

caso de la Provincia de Macuspana. 

 

Las secuencias sedimentarias del Eoceno Medio se caracterizan, principalmente, por 

lutitas y lutitas bentoníticas gris verdoso, calcáreas, depositadas durante una etapa 

regresiva regional que se inicia con el Terciario. Su espesor promedio es de 100 m y en 

ella predomina el Kerógeno de tipo II.  

 

OLIGOCENO INFERIOR 
 

Las rocas del Oligoceno en dicha Cuenca se presentan con espesores irregulares, bien 

podría ser por erosión y ausencia de depósito, y están constituidas por lutitas y areniscas. 
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Es una unidad netamente arcillosa, constituida por lutita plástica gris, con valores 

superiores al 1% de carbono orgánico y mayores a 2.5 mg/g de S2  lo cual refleja su 

potencial generador, aunque se encuentra generalmente inmaduro. Los estudios ópticos 

indican la predominancia de Kerógenos tipos II y III. Los espesores varían desde cero, en 

el centro de la Sonda de Campeche, hasta 400 m, al sur. Por su litología arcillosa y la 

rápida sedimentación subsecuente del Mioceno y Plio – Pleistoceno, las arcillas del 

Oligoceno y parte del Eoceno se encuentran, en la actualidad, fuertemente 

sobrepresionadas. 

 

MIOCENO MEDIO 
 

En esta Cuenca, las rocas del Mioceno son las de mayor importancia desde el punto de 

vista económico-petrolero, particularmente las del Mioceno Inferior, el carácter litológico 

de las rocas miocénicas es variable de un lugar a otro, según las condiciones del medio 

en que se depositaron; consisten de lutitas, arenas y areniscas. En la Cuenca de 

Macuspana las rocas presentan horizontes de ceniza volcánica y algunos cuerpos de 

caliza cuya presencia más bien es de carácter local. Aun cuando presenta valores altos 

de carbono orgánico (Fig. IV.1.2.2), no refleja un potencial generador importante según 

los valores de S2, debido a la fuerte influencia de material orgánico continental tipo III. Su 

evolución térmica, en general, es insuficiente, aunque en algunas localidades de fuerte 

sepultamiento y/o altos gradientes geotérmicos llegan a estar maduros, como es caso de 

Macuspana. 

 



AAAPPPLLLIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   LLLAAASSS   CCCUUUEEENNNCCCAAASSS   TTTEEERRRCCCIIIAAARRRIIIAAASSS   DDDEEELLL   SSSUUURRREEESSSTTTEEE   

46 

 
 

Fig.  IV.1.2.2 Características estratigráficas y geoquímicas regionales de la Cuenca del Sureste (Tomada de 
González y Holguín, 1991) 

 
 
PLEISTOCENO RECIENTE 
 

Formación Paraje Solo 
  
Está Formación está abundantemente distribuida en la parte norte de la cuenca Salina del 

Istmo. En efecto aflora al oriente del Río Coatzacoalcos en las regiones de Paraje Solo, 

Acalapa, Moloacán, Ixhuantlán, Gavilán, Punta Gorda, Tonalá y otros lugares de la zona 

costera. Además se le ha identificado en el subsuelo en los pozos petroleros de la parte 

sur de la llamada Cuenca de Veracruz en la parte de la Planicie costera del Golfo 

correspondiente al Estado de Veracruz y el Macizo de San Andrés Tuxtla. 

 

La Formación Paraje Solo descansa generalmente sobre los sedimentos de la Formación 

Filisola y está cubierta, en discordancia algunas veces, por la Formación Agueguexquite. 

Su espesor medido en la superficie varía entre los 300 y los 600 m, sin embargo, en 

algunos de los pozos petroleros de la Cuenca Salina se le ha encontrado un desarrollo 
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mucho mayor, como sucedió en el Pozo Arroyo Prieto No. 1, situado en la parte 

Suroccidental del Estado de Tabasco, a unos 75 Km. al SE de Coatzacoalcos, Ver., 

donde dicha  Formación tuvo una potencia del orden de 1400 m.  

  

En atención a sus características litológicas y a su posición estratigráfica, la Formación 

Paraje Solo de la Cuenca Salina del Istmo es correlacionable con la Formación Zargazal 

de Tabasco, México. 

 

Se le considera como la parte superior del Mioceno Medio de la Cuenca Salina del Istmo, 

en atención a que la Formación Agueguexquite que la cubre, en cuya porción inferior se 

presentan clásticos y conglomerados gruesos que marcan una transgresión, representa la 

base del Mioceno Superior. 

 

Constituida por clásticos de finos a gruesos, depositados en aguas salobres, con fauna 

más bien escasa. En la localidad donde se tomo el nombre, se encuentra a 25 km. Al 

sureste de Coatzacoalcos, Ver., se distinguen dos partes: Una superior formada por 

areniscas de grano grueso a fino de colores gris y gris parduzco, ínterestratificadas con 

arcillas de color gris-azul, más o menos carbonosas. En la localidad tipo se presenta 

ocasionalmente lechos de lignitas de más de 50 cm de espesor y  hojas fósiles y restos de 

vegetales carbonizados. A esta parte superior se le llama Serie Lignítica del Paraje Solo. 

En la porción basal de la serie Lignítica hay capas fosilíferas con gasterópodos y 

pelecípodos y gran cantidad de ceniza volcánica. La especie de fósiles más común es 

Ostrea. 

 

La parte inferior de la Formación la forman areniscas compactas de grano grueso, de 

colores gris y pardo, interestratificadas con arcillas seguidas de un horizonte fosilífero y 

después por areniscas de grano grueso que alternan con láminas arcillosas y material 

lignítico. Los horizontes ligníticos son bastantes constantes. Las arenas y lignitas 

representan depósitos estuarinos de texturas relativamente uniformes y de distribución 

amplia. La fauna que contiene está parte inferior corresponde a aguas profundas. Los 

foraminíferos son más bien escasos y no se conoce especie característica. 

 

Los fósiles encontrados representan una fauna de aguas someras. Entre la macrofauna 

observada se encuentran los siguientes géneros: 
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Pelecípodos: 

 

Ostrea sp., Corbula sp., Andara sp., Arca sp., Pecten sp. 

 

Gasterópodos: 

 

Fulgur, Melania, Alectryon, Turritella, Drilla, Nerita, Anachis, Cerithiospis. 

  

Los foraminíferos son más bien escasos; entre estos se encuentran, en forma esporádica, 

los siguientes: 

 

Elphidium incertum  (Williamson) 

Elphidium aff. E.  fichtellianum (d’Orbigny) 

Rotalia  becari  (Linne) y variedades 

Eponides  antillarum  (d’Orbigny), etc. 

 

Sólo es de importancia económica desde el punto de vista petrolero; el horizonte lignítico 

que presenta es productor de aceite en el campo El Plan.  

 
Formación Filisola 

  
Está se localiza en la porción Central y Sur de la cuenca del Istmo, en una longitud de  

100 Km. y una amplitud de unos 40 km. 

 

No contienen fauna determinativa aunque se pueden distinguir los siguientes fósiles: 

Megafósiles: 

 

Ostrea sp.,  Mactra sp.,  Pecten sp.,  Solarium sp.,  Pleurotomia sp. 

 

La cima de la Formación Filisola se marca en los pozos petroleros al iniciarse los grandes 

espesores de arenas que los caracterizan. 
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IV.1.3.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y TECTÓNICA 

  

Los sedimentos terciarios de las Cuencas del Sureste fueron depositados durante la etapa 

flexural ligada a la compresión tectónica iniciada en el Cretácico Tardío. Estos sedimentos 

se originaron, según Oviedo (1996), por levantamiento y erosión del Macizo de Chiapas y 

del Bloque de Chortis. 

 

Los eventos compresivos se iniciaron durante el Cretácico Tardío en la Sierra de Chiapas, 

como respuesta a la colisión entre la Placa del Pacifico y Norte América. La amplia 

distribución de sal del Jurásico Medio – Superior ayuda a la propagación de la 

deformación a través de la cuenca; por otra parte, el emplazamiento de canopies entre el 

Paleoceno y Mioceno forma las cuencas de evacuación de la sal de Comalcalco y 

Pescadores. 

 

El Sistema Plegado Chiapas – Tabasco forma parte del cinturón plegado, alojado dentro 

de las Cuencas Comalcalco y Macuspana, esta zona asemeja un pilar armado 

principalmente en rocas cretácicas, esta área también ha sido referida como Cinturón 

Calcáreo Plegado Reforma Akal (Meneses, 1980 in Ortiz, 1996) y como Horst 

Villahermosa (Viniegra, 1981 in Ortiz, 1996).  

 

La Cuenca de Macuspana ha sido considerada como una cuenca de margen pasiva, en 

donde la arcilla ha tenido un papel importante en la deformación. Esta cuenca tiene una 

orientación NE-SW en su eje principal. 

 

También son identificables dos estilos estructurales en la región, el compresivo para rocas 

Mesozoicas representado por fallas inversas con una vergencia al noreste y el distensivo 

para el Terciario, constituido por fallas normales de crecimiento. Estas fallas normales 

obedecen a una carga diferencial provocada por los sedimentos. Por lo general, el 

sistema compresivo afecta las secuencias del Mesozoico y del Paleógeno, mientras que 

el distensivo se observa en el Mioceno. 

 

En el Terciario la carpeta sedimentaria está afectada por muy pocas fallas normales y 

esta respuesta de la cubierta sedimentaria puede ser causada por las inmediaciones del 

elemento morfotectónico de la Plataforma de Yucatán. 
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En los sedimentos del Neógeno, existen fallas inversas y normales que afectan el prisma 

sedimentario. Es muy probable que estas estructuras estén asociadas con la evacuación 

de evaporitas así como a los grandes deslizamientos de series sedimentarias 

(megaestratos), los cuales originaron las subcuencas terciarias. 

 

Las cuencas Salinas del Istmo, Reforma – Comalcalco y Macuspana muestran afinidad 

estructural y estratigráfica caracterizadas por tener una etapa de hundimiento por 

evacuación de sal y arcillas. El substrato mesozoico de estas cuencas presenta gran 

interés económico petrolero en la región. 
 

IV.1.4.- DISTRIBUCIÓN DE LITOFACIES Y PALEOGEOGRAFÍA 
 

 Para la Plataforma de Yucatán se adopta él termino plataforma, por convenir al hecho 

que la Plataforma de Yucatán es una entidad sui generis en cuanto a su historia de 

sedimentación, tectónica y a su geometría. Estas condiciones prevalecieron durante casi 

toda su evolución geológica en el Mesozoico y durante el Cenozoico, guardando siempre 

características distintivas con respecto a las litofacies presentes a su alrededor en las 

zonas de rampas hacia el Golfo de México y hacia el área de las Cuencas del Sureste, 

particularmente durante el Mesozoico. 

 

La historia de la sedimentación Cenozoica en las Cuencas Terciarias del Sureste se tiene 

en las cuencas subsidentes con abundante aporte de siliciclásticos. Para el Jurásico 

Tardío, en el Calloviano, se puede constatar la distribución de litofacies evaporíticas en la 

mayor parte del área de las Cuencas Terciarias, solo bordeadas por las tierras emergidas 

al sur (Istmo y Sierra de Chiapas) y hacia el oriente la Península de Yucatán, la cual 

pertenecía emergida y en condiciones continentales de sedimentación.  

 

Durante el Oxfordiano existe ya la sedimentación netamente marina, variando desde los 

ambientes lagunares hasta condiciones de rampa interna a externa hacia el Golfo de 

México; las litofacies son de siliciclastos hasta carbonatos con arcillas en las partes más 

externas. A partir del Kimmeridgiano las condiciones de sedimentación permiten una 

distribución de litofacies variada: existe una zona de rampa interna bien definida, 

bordeada por cordones de bancos oolíticos y que permiten una más clara delimitación con 

las facies externas. La zona de rampa interna presenta una gran variedad de litofacies en 
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las áreas correspondientes a la Región Marina y a Reforma – Comalcalco. Durante el 

Tithoniano, dado el carácter transgresivo de los mares en este tiempo, se presenta cierta 

homogeneización en las litofacies, las zonas de rampa externa son mas extensas y 

presentan litologías calcáreo – arcillosas. 

 

En el Cretácico Temprano aparece ya la configuración de las Plataformas cretácicas de 

carbonatos: la Plataforma de Yucatán al oriente, la Plataforma Artesa – Mundo Nuevo y 

las áreas de plataforma de la región del istmo, se desarrollan algunas zonas o sistemas 

de facies de brechas alrededor de estas plataformas. 

 

En el Cretácico Medio tiene lugar la conformación de las clásicas plataformas de 

sedimentación calcárea en las Cuencas del Sureste. Particularmente, se define 

claramente la geometría de la Plataforma de Yucatán, de la Plataforma Artesa – Mundo 

Nuevo y de las plataformas de la Sierra de Chiapas. En esta configuración se desarrollan 

los sistemas de litofacies alrededor de estas plataformas como brechas, turbiditas, áreas 

de erosión, etc. Ya en esta época es evidente la progradación de las plataformas hacia el 

Golfo de México.  Se define mejor los bordes de la Plataforma de Yucatán. 

 

Para el Cretácico Tardío la configuración de la Plataforma de Yucatán se mantiene casi 

sin cambios; en la región de Reforma hay gran variabilidad y acomodo de litofacies 

alrededor de las zonas de plataforma carbonatada. Durante el Campaniano – 

Maestrichtiano se denota cierta profundización de las facies o el predominio de margas y 

de las condiciones de más profundidad, como resultado de la manifestación de la 

deformación compresiva que se aproximaba.  

 

Del Paleógeno, el Paleoceno y Eoceno, los ambientes sedimentarios durante estas 

épocas corresponden ya a las condiciones de sedimentación en cuencas de antepaís o de 

las fosas subsidentes con predominio de sedimentación siliciclástica fina. Las condiciones 

de sedimentación de las plataformas cambio radicalmente, solo prevalecen en la 

Plataforma de Yucatán. 
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IV.1.5.- GEOQUÍMICA 

 
En gran parte, el uso del concepto de sistema petrolero como una herramienta de 

exploración ha evolucionado por el desarrollo de los métodos y conceptos generados por 

la geoquímica orgánica petrolera. Por ejemplo, la cromatografía de gases apareció en los 

años sesenta junto con las primeras técnicas de espectrometría de masas. Los métodos 

de pirolisis aparecieron a fines de los setenta. Sin embargo, no fue sino hasta finales de 

los setenta que apareció la pirolisis Rock-Eval, que ha sido de gran ayuda para la 

identificación y caracterización de las rocas generadoras en todo el mundo. El uso con 

fines exploratorios del acoplamiento de la cromatografía de gases con la espectrometría 

de masas comenzó en los años ochenta, permitiendo el análisis a escala molecular del 

petróleo crudo y de los extractos orgánicos de las rocas sedimentarias, así como el 

establecimiento de mejores y más confiables correlaciones aceite-roca y aceite-aceite. 

 

La contribución de la geoquímica orgánica a la definición de los sistemas petroleros 

incluye tres aspectos principales: la identificación y caracterización de las rocas 

generadoras, al análisis de los hidrocarburos líquidos o gaseosos y su comparación con 

las rocas generadoras y la determinación del tiempo de generación y el tipo de 

hidrocarburos que pueden formarse de las rocas generadoras; y con esto nos damos 

cuenta que el área en estudio tiene las siguientes características: 

 

Todos los gases de ésta área provienen de la misma roca generadora del Jurásico 

Superior. Presentan un amplio rango de madurez que va desde el inicio de la ventana de 

generación del aceite a cracking secundario de aceites. Los gases de la subunidad Salina 

del Istmo tienen un rango de madurez mayor que los gases de Marina y Reforma-

Comalcalco. Los gases de Marina se comportan como un <sistema cerrado> con muy 

poca segregación debido a la migración, implicando distancias cortas de migración. Por el 

contrario, los gases de Salina del Istmo y Reforma-Comalcalco tienen más bien 

características de un sistema abierto y muestran evidencias de segregación debido a 

migración. Algunos campos (Bacal, Concepción, Ogarrio, La Central, Gurumal y La Luna) 

presentan particularmente grandes distancias de migración. Dado que los fluidos de 

Salina del Istmo y de las otras subunidades provienen de roca generadora del Jurásico 

Superior, la exploración de aceite y gas en prospectos más profundos que los reservorios 

terciarios explorados. 
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En Macuspana existen dos diferentes familias, una consiste de gas puramente 

termogénetico sin evidencias de biodegradación (familia 1), la otra familia formada por 

una mezcla de gases termogéneticos y bacterianos (familia 2). Cada familia esta bien 

separada geográficamente. Los gases de la familia 1 y el extremo termogénico de la 

familia 2 probablemente vienen de dos diferentes rocas generadoras y corresponden  a 

dos diferentes grados de madures. Los gases de la familia 1, que representan el 95% del 

total de las reservas, presentan un grado de madurez muy homogéneo, corresponden a 

un cracking secundario y tienen un comportamiento de “sistema cerrado”; sin embargo, 

presentan evidencias de segregación debido a migración. Esta segregación implica que 

los hidrocarburos fueron acumulados a partir de un foco de generación, ubicado en la 

parte sur de la cuenca. La familia 2 tiene un extremo termogénico menos maduro y 

presenta proporciones variables de contaminación bacteriana. La familia 1 es el objetivo 

más promisorio para exploración, por sus grandes cantidades en fluidos de hidrocarburos 

de alta madurez (condensados y gas) y por su comportamiento de “sistema cerrado” que 

implica una muy buena eficiencia de acumulación de todos los reservorios de esta área. 

La exploración de estructuras más profundas en el área de la familia 1 permitirá descubrir 

otras acumulaciones de condensado y gas.  

 

La geoquímica orgánica petrolera ha jugado un papel preponderante en la evolución del 

concepto del sistema petrolero. Esta ciencia ha permitido: 

 

Definir claramente el origen orgánico de los principales yacimientos petroleros del mundo. 

 

Establecer y comprender la importancia que tiene la temperatura y el tiempo para la 

transformación de la materia orgánica en hidrocarburo. 

 

La importancia que tienen los ambientes sedimentarios en la preservación de la materia 

orgánica al momento de su depósito. 

 

La definición de herramienta geoquímica para reconocer el origen y evolución de los 

hidrocarburos desde su formación hasta su entrampamiento en los yacimientos y esta 

basada hoy en día en el concepto de Sistema Petrolero, el cual es de relevante 

importancia porque podemos entender y conocer más a cerca del subsuelo, aquí tenemos 

una breve descripción de lo que hay en las cuencas donde se encuentran los ejemplos: 
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 En la historia del desarrollo de la exploración sistemática del concepto de sistema 

petrolero, el cual ha venido evolucionando desde los años setenta (Dow, 1974; Perrodon, 

1980; Demaison, 1984; Magoon, 1987 y 1988; Demaison and Huizinga, 1991; y Magoon 

and Dow, 1994 y 2000). En este estado de desarrollo de la exploración petrolera, la 

selección de los sitios en donde se decide perforar esta fundamentalmente relacionada 

con la existencia de áreas en las cuales se han conjugado todos los elementos y procesos 

naturales necesarios para la existencia de un yacimiento comercial de aceite y/o gas y 

que, en su conjunto, definen un sistema petrolero. 

 

Los elementos clave que definen la existencia de un sistema petrolero son las rocas 

generadoras, almacenadoras, sello, trampa y el sepultamiento necesario para la 

generación térmica de hidrocarburos. Sin embargo, estos elementos deben compartir las 

relaciones apropiadas espacio - temporales para permitir que los hidrocarburos se 

acumulen y preserven. 

 

Los elementos del sistema petrolero para el área, se pueden constatar la importancia de 

las rocas generadoras en los niveles de la historia del Jurásico Tardío, principalmente. 

Las rocas almacén corresponden a los niveles estratigráficos del Cretácico durante la 

evolución de la plataforma carbonatada. Durante el Paleógeno y Neógeno se pueden 

identificar algunos elementos del sistema petrolero Terciario. También se sitúan en el 

Cenozoico los elementos de generación y migración de hidrocarburos que han convertido 

a la región en una de las provincias petroleras más importantes del país. 

 

Finalmente podemos afirmar que el concepto de sistema petrolero ha permitido dar marco 

teórico integral a la búsqueda de hidrocarburos, fortaleciendo el trabajo multidisciplinario y 

ayudando a disminuir el riesgo en la prospección de hidrocarburos. 

 

Trampa 
 

Los yacimientos de hidrocarburos en el área están asociados principalmente a trampas 

estructurales y en segundo lugar a trampas estratigráficas. 

 

Las trampas estructurales son de tipo anticlinal, a consecuencia de los plegamientos del 

área y a la asociación de las intrusiones de masas salinas, con las deformaciones 
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dómicas constituida por varios yacimientos de la formación Amate Superior, del Mioceno 

Medio. Las trampas estratigráficas se encuentran representadas por acuñamientos de 

arenas y discordancias. 

 

Roca Generadora 
 

Los estudios geoquímicos regionales han determinado que la principal roca generadora 

de los hidrocarburos existentes en las Cuencas Terciarias del Sureste, corresponde al 

Jurásico Superior Tithoniano y posiblemente las del Kimeridgiano consistente en lutitas 

bituminosas y calizas arcillosas con abundante materia orgánica las cuales alcanzaron la 

presión y temperatura adecuada para la generación de hidrocarburos durante el Terciario. 

 

Sello 
 

Para todos los yacimientos, las rocas que sirven de sello son los cambios de facies 

laterales y verticales a terrígenos finos, y la presencia de fallas normales que cierran el 

campo así como las lutitas y areniscas arcillosas del mismo Mioceno, del Plio-Pleistoceno 

y los aluviones del Cuaternario. 

 

Roca Almacenadora 
 

En la Cuenca Salina del Istmo, los cuerpos arenosos que se encuentran en las 

formaciones Depósito, Encanto y Concepción Inferior del Mioceno Temprano, Concepción 

Superior y Filisola del Mioceno Medio, Paraje Solo y Cedral del Mioceno Tardío. 

 

 En la Cuenca de Macuspana, son las Formaciones Amate Inferior y Superior del Mioceno 

Temprano, Encajonado y Zargazal del Mioceno Medio y Belém Inferior y Superior del 

Mioceno Tardío. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En la segunda parte del capítulo en cuestión tenemos que la  imagen del 

principio es el mapa de localización y se muestran los pozos en donde se 

realizo el trabajo de tesis; en las Cuencas Terciarias del Sureste, dándonos 

una mejor idea del comportamiento geológico del subsuelo, apoyándonos 

con cada registro y darnos cuenta de la efectividad de la herramienta “ARI”.  
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IV.2.- DIFERENTES EJEMPLOS.  

 
Apoyándonos con el mapa IV.2.1, en donde se encuentran los pozos marcados como 1, 

2, 3, 7 y 9, nos damos cuenta que presentan características geológicas parecidas o muy 

similares a una provincia en particular, de la cual se describe brevemente: 

 

Provincia Mesozoica Chiapas-Tabasco. En el año de 1960 se tuvo por primera ocasión 

en la Zona Sur producción de aceite y gas en sedimentos dolomíticos del Cretácico 

Inferior en el Pozo Cerro Nanchital No. 1, situado en los primeros plegamientos de la 

Sierra de Chiapas; sin embargo, con este descubrimiento se intensificó la exploración con 

objeto de localizar sedimentos mesozoicos, realizándose trabajos de geología superficial, 

sismología de reflexión, gravimetría y perforación de pozos, tanto en la Sierra de Chiapas 

como en la Planicie Costera. Se perfora el pozo Jalupa No. 3, situado al Norte del Campo 

Sitio Grande, este pozo corta por primera vez 375 m de sedimentos arcillosos (margas) 

del Cretácico Superior, proporcionando valiosa información, que extrapolada al área de 

Sitio Grande – Cactus, confirma las suposiciones de que algunos reflejos sismológicos 

profundos observados correspondían a sedimentos mesozoicos. 

 

Con la ayuda de sismología de reflexión se detectaron altos estructurales en la porción 

occidental y suroccidental de esta región, estando en perforación los pozos exploratorios: 

Cárdenas No. 101, Jujo No. 1, Juspí No. 1, Encomendero No. 1, Iris No. 1 y Fénix No. 2; 

algunas de estas estructuras tienen magnitudes considerables, como son los casos de 

Cárdenas, Iris y Jujo. 

 

Las condiciones de éxito en estas nuevas perforaciones se consideran atractivas, 

teniendo como base que ya se tiene producción en la estructura Paredón, cercana a la de 

Cárdenas, así como la estructura Giraldas cercana a Fénix – Encomendero. 

 

En la porción nororiental del área y cercana a la Costa del Golfo de México, se tienen 

propuestas dos localizaciones que son los pozos Victoria No. 101 y Espadañal No. 2. 

Recientemente, basados en los resultados obtenidos del pozo Tintal No. 401 que 

originalmente constituía él limite norte del área que se consideraba con posibilidades de 

contener hidrocarburos, se han presentado magnificas manifestaciones en sedimentos del 

Cretácico Superior, Medio e Inferior; y con base también en los datos que aporto el pozo 

Arrastradero No. 2, siendo mas al norte del pozo antes mencionado, el cual llega a 
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sedimentos del Eoceno, se supuso que podrían haber condiciones favorables para 

alcanzar sedimentos mesozoicos en un “graben” formado por dos grandes fallas, y en 

donde hasta hace poco tiempo, no se vislumbraban buenas posibilidades de hallar 

hidrocarburos en sedimentos de esa edad. 

 

En la porción oriental de esta área están dos pozos exploratorios: Pueblo Nuevo No. 2 y 

Papiro No. 2, así como varias localizaciones que serán objeto de perforación en un futuro 

cercano, con objeto de tratar de ampliar en esta dirección el área productora. 

 

Por lo que toca a la porción sur de la región, en donde se inician los primeros 

levantamientos de la Sierra de Chiapas, prácticamente ya se tiene determinado su limite 

por la presencia de una gran falla que corre con un rumbo sensiblemente este-oeste, y 

que al parecer es la que regula la acumulación de hidrocarburos en el bajo de esta, ya 

que en el bloque alto los pozos que han sido perforados como el Pichucalco No. 1, Unión 

No. 1 y Ostuacan No. 1, han sido invadidos por agua. 
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EJEMPLO IV.2.1 - POZO 1 
 

Combinación del sistema inductivo AIT y ARI. 
 

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. IV.2.1.1. Comparación del registro AIT del sistema Plataforma Express (AIT-H) con el azimutal ARI en una 
secuencia de rocas carbonatadas de las Cuencas Terciarias del Sureste.  
 
 



AAAPPPLLLIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   LLLAAASSS   CCCUUUEEENNNCCCAAASSS   TTTEEERRRCCCIIIAAARRRIIIAAASSS   DDDEEELLL   SSSUUURRREEESSSTTTEEE   
 

61 

CARRIL I 
GR = Rayos gama (API) 
SP = Potencial espontáneo (mv) 
PXND = Porosidad obtenida de un análisis litológico 
 
CARRIL II 
Litología 
CALIZA (Azul) 
ARENISCA (Amarillo) 
DOLOMÍA (Verde) 
LUTITA (Gris) 
 
CARRIL III 
Profundidad (metros) 
 
CARRIL IV 
ARI = Imagen de resistividad azimutal (Ω - m) 
 
CARRIL V 
Rt del ARI = Curva de resistividad obtenida por el sistema azimutal en zona no 
contaminada (Ω - m) 
RX 18 = Curva de resistividad de 18 pulgadas de investigación obtenida del 
procesamiento HALS (Ω - m) 
Rt del AIT = Curva de resistividad en la zona virgen del sistema AIT-H con 2 pies de 
resolución (Ω - m) 
Rm del ARI = Curva de resistividad de lodo leído por el sistema azimutal (Ω - m) 
Rm del AIT = Curva de resistividad de lodo leído por el sistema AIT-H (Ω - m) 
 
CARRIL VI 
AHTPH = Imagen de resistividad del AIT-H (Ω - m) 
 
 
 EXPLICACIÓN 
 
La figura IV.2.1.1 muestra la comparación del registro AIT del sistema de Plataforma 

Express (AIT-H) con el ARI (Azimuthal Resistivity Imager), además se presentan las 

curvas de rayos gama, potencial espontáneo y litodensidad en un pozo localizado en las 

Cuencas Terciarias de México presentándose el intervalo de 1530 a 1705 metros. 

 
De 1615 metros al fondo la correlación entre las curvas de rayos gama, potencial 

espontáneo y litología, permite determinar la existencia de una secuencia de dolomía con 

intercalaciones de lutitas en la base, así como areniscas, lutitas, calizas en la parte 

superior del registro. Existe una gran similitud entre los valores de Rm obtenidos tanto del 

AIT como del ARI, manteniéndose en un valor constante de 0.25 y 0.27 respectivamente. 
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El sistema Plataforma Express provee lecturas corregidas en tiempo real por efectos 

ambientales, las cuales se utilizan para el cálculo de Rt. El uso de Rxo obtenida del MSFL 

con mínimas correcciones ambientales ha tenido un avance importante en el cálculo de Rt 

en el sistema lateral aunado a la excelente respuesta de las curvas de 10 y 20 pulgadas 

de investigación del AIT, corregidas por efectos ambientales y velocidad; además de 

estimar de manera más precisa el valor de la resistividad en la zona virgen. 

 
La forma y comportamiento de Rt obtenida tanto del AIT como del ARI en formaciones de 

alta resistividad indican un calculo apropiado de la misma y mínimas correcciones 

ambientales en las lecturas. El valor de Rt para ambas herramientas en la zona invadida 

en la base de la zona de alta resistividad (caliza)  es similar a pesar de tener pequeñas 

variaciones que dependen de la naturaleza de la litología. Las imágenes de resistividad 

para las dos herramientas definen con precisión los limites entre capas y el fluido 

contenido en ellas, existiendo una correlación entre ambas. A partir de este análisis se 

identifican cuatro intervalos de interés: 

 
 Intervalo de 1540 a 1568 metros. 
 
La correlación entre los diferentes parámetros indica la presencia de una caliza arcillosa 

de baja porosidad y 28 metros de espesor, el rayo gama corrobora este hecho al 

aumentar sus valores al final del intervalo. La curva del potencial natural no tiene una 

respuesta aceptable en carbonatos y por tal carece de precisión. Se tienen valores bajos 

de porosidad de 2 a 5 unidades indicativas de una zona compacta, la que se corrobora 

con los parámetros medidos por la herramienta de litodensidad.  

 

La resistividad Rm se mantiene en 2.5 ohm-m. El valor de Rt en el ARI y en el AIT es de 

400 ohm-m promedio, su comportamiento señala de igual forma la presencia de cuerpos 

de alta resistividad correspondiendo a una matriz calcárea. 

 

La curva Rx 18 presenta valores similares a los indicados por las curvas Rt del ARI y AIT  

respectivamente. La imagen de resistividad del ARI muestra una tendencia a colores 

claros relacionada a un cuerpo de alta resistividad y algunas bandas en color obscuro que 

definen con precisión cuerpos de baja resistividad. La imagen obtenida del AIT muestra 

una zona totalmente compacta en color rojo sin presencia de invasión. 
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Se observa que las imágenes del sistema ARI realizan una mejor definición de las del AIT 

en cuerpos calcáreos y la intercalación de lutitas. 

 
 Intervalo de 1568 a 1598 metros. 
 
A partir de la correlación de los valores obtenidos por las curvas SP, GR, PXND y 

resistividades se tiene una matriz calcáreo - arcillosa, aumentando en la parte superior- 

inferior por el efecto de lutitas. La curva de rayos gama define al cuerpo con lecturas de  

150 API en lutitas y 100 en calizas arcillosas, resultado que se certifica con el apoyo de 

las gráficas cruzadas utilizadas en el sistema de litodensidad. El potencial espontáneo 

define con precisión la línea de lutitas con lecturas de 110 mv y porosidad en el rango de 

12 a 21 UP. 

 

Las curvas de Rm en los sistemas ARI - AIT tienen un valor de 2.5 ohm-m. El valor de Rt 

de estas dos herramientas define con precisión estos tres cuerpos, existiendo variaciones 

pequeñas entre ambos debido a la configuración de las mismas. En la zona superior se 

tiene valores de 28 y 32 ohm-m y 80 ohm-m para las calizas arcillosas y 30, 50 ohm-m en 

la zona inferior. La curva Rx 18 cuenta con estimaciones parecidas a los de Rt. La imagen 

de resistividad del ARI señala una tendencia a colores oscuros asociada a baja 

resistividad con ciertas bandas en color claro de alta resistividad. Los valores de la 

imagen obtenida a partir del AIT indican una zona con variaciones de resistividad y un 

valor de 400 ohm-m en el contacto arenisca – lutitas. 

 

Las imágenes del ARI delimitan de manera adecuada las intercalaciones de caliza y 

lutitas, sin embargo la obtenida por el AIT define con precisión estos cuerpos a pesar de 

ser de espesores pequeños. 

 

 Intervalo de 1598 a 1625 metros. 
 
Del análisis obtenido se evidencia la presencia de un cuerpo arenoso con intercalaciones 

de lutitas, de baja porosidad y 28 metros de espesor; la curva de rayos gama con valores 

de 30 API y de 50 a 110 API en lutitas. El potencial espontáneo enfatiza la presencia de 

este cuerpo y define sus limites con precisión con valores de 30 mv. La porosidad se 

encuentra entre 6 y 8 unidades y con litología calculada a partir del apoyo que 

proporciona el registro de litodensidad. 
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El valor de Rt entre 1 y 3 ohm-m obtenido tanto del ARI como del AIT tienen ligeras 

variaciones entre ellas; además la curva Rx 18 proporciona valores entre 100 y 200 ohm-

m que son mayores a los anteriores indicando que se tiene una zona invadida. La imagen 

del ARI define la distribución de las intercalaciones areniscas – lutitas con cambios en las 

bandas de tonos oscuros (baja resistividad) pero no define la zona de invasión como lo 

realiza la AIT; esta ultima indica que en áreas cercanas al pozo se tienen valores de 300 

ohm-m y de 5 ohm-m en la zona virgen. 

 
Los datos proporcionados por el sistema ARI proporcionan una mejor definición en la 

distribución que se tiene en la arenisca. La imagen obtenida del AIT describe de manera 

adecuada la zona de invasión con alta resistividad en la periferia del pozo respecto a los 

bajos en la zona no invadida. 

 
 Intervalo de 1625 a 1705 metros. 
 
De la correlación existente se tiene dolomía con intercalaciones de arcilla, con baja 

porosidad y espesor de 80 metros; la curva de rayos gama señala dos cuerpos arcillosos 

importantes  donde se tiene valores de 100 API en 1653 metros y 120 API en 1687 

metros. Del análisis que sé efectúa del potencial espontáneo en este intervalo se nota la 

definición de los dos cuerpos mencionados con anterioridad pero no presenta una buena 

resolución en el resto del mismo. La porosidad oscila entre 6 y 17 unidades, teniendo 

valores mayores a los tenidos en la arenisca y caliza analizadas con anterioridad. 

 

La estimación de Rt para ambas herramientas es similar teniendo diferencias mínimas 

entre una y otra; su comportamiento indica variaciones que se asocian a los diferentes 

fluidos contenidos, dado el rango de resistividad entre 0.5 y 6 ohm-m, se relacionan a 

agua salada de formación y define los limites para los cuerpos de lutitas – dolomía. El 

efecto de invasión visto por la imagen del sistema AIT define su presencia en el cuerpo 

indicado en color rojo. La curva Rx 18 da valores mayores a los estimados en la zona de 

Rt. La imagen resistiva del ARI señala cambios importantes  en sus tonalidades reflejando 

los limites en las variaciones de resistividad de bandas claras en dolomía a oscuras en 

lutitas; entre 1685 y 1690 metros de profundidad se observa una banda oscura que 

describe con precisión un cuerpo arcilloso. La imagen obtenida a partir de los sistemas 

AIT – ARI, muestran los cambios en 6 áreas donde existe invasión de fluidos a la 

formación con valores altos en la periferia del pozo, así mismo se puede describir su 
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geometría y distribución, al establecer una buena correlación entre las dos imágenes tanto 

en cuerpos de baja como de alta resistividad. Se concluye que en este tipo de litología las 

dos herramientas describen de manera adecuada la formación  desde distintos puntos de 

vista. 

 

 
 RESUMEN 
 
El ejemplo anterior muestra la utilidad de combinar información obtenida tanto del ARI 

como del AIT con cambios litológicos importantes. En algunos casos no puede existir una 

correspondencia entre las dos imágenes dado que la primera obtiene mediciones 

orientadas y la segunda realiza lecturas globales sin una dirección especifica de medición, 

además se presenta una mejor resolución vertical y radio de investigación mayor que el 

AIT. A través de este análisis se concluye que el sistema ARI realiza estimaciones de 

mejor calidad respecto al AIT, sin embargo el sistema inductivo es útil en condiciones de 

pozo donde se opere con lodo base aceite, en los cuales las herramientas eléctricas no 

pueden trabajar. 
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 EJEMPLO IV.2.2 – POZO 2 
  
 Zonas fracturadas 
 
 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 

 
 
   Fig. IV.2.2.1 Ejemplifica un registro de una fractura. La imagen azimutal izquierda tiene una escala de                         
conductividad fija. La de la derecha tiene una normalización dinámica para incrementar localmente el 
contraste. 
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 CARRIL I 
 Conductividad (mmhos – m) 
 
 CARRIL II  
 Imagen de resistividad ARI 
 
 CARRIL III 
 Profundidad en metros 
 
 CARRIL IV 
 Imagen Normalizada ARI 
 
 CARRIL V 
 Resistividad Azimutal (Ω - m) 
 LLhr = Resistividad Enfocada Azimutal (Ω - m) 
 LLs = Resistividad Somera (Ω - m) 
 LLd = Resistividad Profunda (Ω - m) 
  
 
 EXPLICACIÓN 
 
La figura muestra la presencia de una fractura. La Imagen Azimutal a la izquierda tiene 

una serie de curvas de conductividad (normalización estática), la de la derecha tiene una 

normalización dinámica para poder incrementar localmente el contraste. 

 

 Varios eventos con fuerte contraste resistivo (1945, 1947, 1953, 1967 m) son claramente 

vistos en la imagen azimutal. Ellos corresponden a laminas de arcilla. Una fractura vertical 

de 1975 a 1985 m es también claramente detectada por la tendencia al presentar una 

banda en color obscuro, la separación entre las curvas LLd y LLs en esta zona es 

característica de una fractura vertical. 

 

Las doce resistividades azimutales muestran muy pocas interferencias debido a las 

características que presenta la herramienta al posicionarse frente a una intercalación de 

laminas arcillosas; en las dos imágenes ARI se observa la similitud (1975 a 1985 m) para 

identificar las laminas en cuestión, a lo largo del registro ARI se vislumbran los contrastes 

de claros a obscuros, lo cual es síntoma de cambios litológicos bien definidos. 
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RESUMEN 

 
En este caso es recomendable la correlación con los registros de litodensidad, neutrón 

compensado, sónico e imágenes FMI para definir mejor los diferentes eventos litológicos y 

obtener una evaluación mas optima de las formaciones por analizar; así como tener 

información sísmica del pozo, geología del mismo y su calibración final con núcleos 

efectuados en las zonas por analizar. 
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 EJEMPLO IV.2.3 – POZO 3 
 
 Comparación de la herramienta FMI y ARI en zona de fracturas 
 
 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 
 
 

 
 
Fig. IV.2.3.1  En comparación, las imágenes azimutales no tienen la definición proporcionada por el FMI, pero 
las fracturas naturales e inducidas siguen estando claramente definidas. 
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 CARRIL I 
 Registro de Imágenes ARI 
 
 CARRIL II 
 Profundidad en metros 
 
 CARRIL III 
 Registro de Imágenes FMI 
 
 
 EXPLICACIÓN 
 
En esta imagen se muestra la comparación de la herramienta ARI trabajando 

simultáneamente con FMI, en una zona entre 1938 y 1947 m. 

 

Es de resaltar, que las imágenes azimutales no tienen una buena definición como la 

proporcionada por el FMI, la cual en este caso las fracturas claramente se definen a lo 

largo del registro. 

 

Algunas de las fracturas verticales vistas con FMI no aparecen en la imagen generada por 

ARI, lo cual demuestra que son fracturas inducidas durante la perforación. 

 

La respuesta de cada una de las doce curvas de resistividad ARI está muy influenciada 

por la presencia de la  fractura vertical rellena de fluido.  

 

La imagen azimutal tiene poca sensibilidad a las características poco profundas debido a 

la separación de los electrodos azimutales en la formación. 

 

Como se explico en un principio en forma clara la definición de la fractura vertical por el 

sistema FMI, se debe a que esta efectúa 192 mediciones a través de 4 patines y 4 

alerones; así como la resolución tenida y el muestreo más fino, hacen de esta herramienta 

un medio de mayor precisión y exactitud para la identificación de las fracturas naturales e 

inducidas durante la perforación. 

 

El sistema ARI de 1943 – 1944, 1945 – 1947 m de profundidad alcanza a definir la 

presencia de la fractura. De 1939 a 1943 m prácticamente no define la presencia de la 

fractura, dado el alcance y el diseño que tiene la herramienta ARI. 
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 RESUMEN 
 
Por lo tanto en este caso la imagen ARI aporta información de baja resolución a diferencia 

del FMI, dado las características de resolución de la herramienta, razón por la que la 

imagen ARI se debe correlacionar con todos los registros convencionales y de imagen 

para tener un resultado más confiable que se apegue a las condiciones reales que tiene el 

yacimiento en su análisis, así como la información aportada por núcleos y recortes de 

pozo. 
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EJEMPLO IV.2.4 – POZO 4 

 
 
Apoyándonos con el mapa IV.2.1, vemos que este ejemplo es muy importante conocer en 

donde se encuentra por tener ciertas características geológicas que nos puede ayudar a 

entender mejor el funcionamiento de la herramienta y este se encuentra en: 

  

La Cuenca Salina del Istmo. Como su nombre lo indica, las trampas estructurales y 

estratigráficas de esta Cuenca están íntimamente relacionadas con domos salinos, debido 

a que el movimiento ascendente de la sal, trunca y pliega los sedimentos depositados en 

ella. 

 

La producción de gas y aceite de los diferentes campos que se han descubierto en esta 

Cuenca, proviene de sedimentos arenosos del Terciario, destacando las arenas del 

Mioceno Medio (Formación Encanto). 

 

En el año de 1976, sé descubrió producción de aceite y gas en sedimentos arenosos de la 

Formación Filisola del Mioceno Superior en el Pozo Bacal No. 1, situado al sur del Campo 

El Plan. 
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Fracturas a través de un pozo horizontal 

 
PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 

 
 

 
 

Fig. IV.2.4.1 Se indica en la figura lo que corresponde a una imagen del registro azimutal de 
resistividad ARI indicando la presencia de fracturas de acuerdo a su resolución vertical. 
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 EXPLICACIÓN 
 
El objetivo primordial en un pozo horizontal es definir su producción, así como la de los 

parámetros petrofisicos, en este ejemplo se tiene el apoyo necesario para detectar la 

presencia de fracturas a lo largo del pozo. 

 

La presentación de la imagen que se obtiene a través de la herramienta ARI en un pozo 

horizontal se presenta en la siguiente figura. Cabe mencionar que la resolución de esta 

herramienta es menor que la que presenta la herramienta FMI. A la profundidad de 26 m y 

39 m se muestran posibles fracturas indicadas en color morado y gris respectivamente. 

Esta imagen debe certificarse con la que presenta la herramienta FMI, dado que esta 

ultima tiene una mejor resolución y respuesta de herramienta. 

 
 

RESUMEN 
 
De esta manera tenemos que la combinación de las herramientas ARI – FMI para tener 

una mejor respuesta en lo referente a las características de fracturamiento que presenta 

dicha formación; así mismo esta información de imágenes deberá certificarse con los 

registros obtenidos en dicho pozo y con muestras de los núcleos tomados en estos 

intervalos. 
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EJEMPLO IV.2.5 – POZO 5 
 
 
Sabemos que en realidad hay que referirse en donde se encuentran los pozos 5, 6 y 10 

apoyándonos con el mapa IV.2.1, nos es más  fácil entender y reconocer con mejor 

claridad el desempeño de la herramienta dentro del subsuelo y poner en practica los 

conocimientos aprendidos de esta parte del trabajo presentado y tenemos lo siguiente:  

 

Cuenca de Macuspana. En esta extensa región que comprende parte de los Estados de 

Tabasco y Campeche, se tiene producción de gas y condensado en estructuras 

anticlinales, destacando entre lo más importante las de José Colomo, Chilapilla, y 

Hormiguero, las tres productoras de gas y condensado y otras como Cantemoc y 

Usumacinta de gas seco; la producción proviene de arenas del Mioceno Medio y Superior, 

y antes de los descubrimientos de Chiapas-Tabasco, constituía la región mas destacada 

en la producción de gas de la Republica. 

 

En esta Cuenca se tienen además varios pequeños campos productores de gas seco en 

arenas del Mioceno Superior y Plioceno, y dos campos –Tepetitán y Acachú- productores 

en calizas del Mioceno Inferior (depósito); sin embargo, mediante estudios sismológicos 

recientes y con la aportación de la información de algunos pozos que alcanzaron 

sedimentos del Eoceno, se logró establecer la posibilidad de que se podrían encontrar 

sedimentos mesozoicos a profundidades accesibles, por lo que se propuso la localización 

del pozo exploratorio Cobo No. 201, situado en sedimentos productores de gas seco en el 

campo productor del mismo nombre. Se han cortaron sedimentos del Cretácico Superior-

Maestrichtiano y se establece la posibilidad de que se trate de una franja que corre desde 

los primeros plegamientos de la Sierra de Chiapas por el sur, hasta la Sonda de 

Campeche por el norte. 

 

En la parte NW de esta Cuenca se tienen dos localizaciones exploratorias, Espadañal No. 

2 y Victoria No. 101, que tienen como objetivo el hallar posibles depósitos mesozoicos, 

postulándose una probable prolongación de los sedimentos calcáreos de Chiapas-

Tabasco hasta esta área, para prolongarse hasta la Sonda de Campeche y unirse con los 

campos de Chac y Bacal. 
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 Estratos ondulados (bulls eye) 
 
 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 
 
 

 
 

Fig. IV.2.5.1 La figura muestra un rasgo bulls-eye interpretado de un pozo horizontal 
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 EXPLICACIÓN 
 
En la figura se muestra la imagen a través de la información obtenida por la herramienta 

ARI.  

 

En la parte superior e inferior se observan capas casi horizontales, se nota el contraste 

resistivo entre capas sucesivas, indicando un mínimo de dos litologías intercaladas, en la 

parte media sobresale la presencia de una estructura en forma circular, conocida como 

"ojo de buey". Este, al parecer esta constituido por una serie de litologías contrastantes 

resistivamente y concéntricas. Esta estructura se interpreta como la presencia de un 

bloque errático dentro de la secuencia cortada por el pozo, la anterior afirmación se basa 

en lo siguiente: 

 

1.- Las capas suprayacentes e infrayacentes del bloque están deformadas siguiendo el 

contorno de aquel. 

 

2.- Las capas de la parte infrayacente presentan una deformación hacia abajo, indicando 

claramente que aquella fue producida por el peso del bloque. 

 

3.- En la parte superior del bloque las capas que cubren a este, presentan una 

deformación hacia arriba, dando la impresión de un anticlinal sedimentario; lo cual es el 

resultado del deposito sobre un alto paleotopográfico. 

 
 

RESUMEN 
 
No se observa evidencia de deformación estructural, mas bien se trata de un bloque 

errático encontrado en las cercanías del pozo, por el radio de investigación de la 

herramienta, el que posiblemente no sea evidente en registro de imágenes de pared de 

pozo; también se sugiere tener el apoyo de los registros tomados en agujero descubierto 

y lo referente a la información de núcleos e imágenes de diversos registros tomados en el 

pozo. 
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 EJEMPLO IV.2.6 – POZO 6 
 
 Correlación de los registros ARI y MSFL para detectar fracturas, capas 
delgadas 
 
 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. IV.2.6.1 Se presentan los registros MSFL y ARI, la resolución vertical de las mediciones de ambas 
herramientas es similar, logrando una gran correlación en zonas de fracturas, capas delgadas y arcillas. 
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CARRIL I 
Calibrador (pulg.) 
Rayos Gama (API) 
 
CARRIL II 
Registro de Imágenes ARI 
 
CARRIL III 
Profundidad del Pozo (metros) 
 
CARRIL IV  
MSFL = Resistividad Microesférica Enfocada (Ω - m) 
LLhr = Resistividad Enfocada Azimutal (Ω - m) 
LLs = Resistividad Somera (Ω - m) 
LLd = Resistividad Profunda (Ω- m) 
 
 
 EXPLICACIÓN 
 
La curva del calibrador nos denota un agujero en forma confiable y por tal el de las 

mediciones de las herramientas involucradas. La curva de rayos gama tiene valores 

desde 5 hasta 50 unidades API; en los casos de valores altos correlacionan 

perfectamente con los colores en negro de la imagen ARI. 

 
Intervalo 710 a 720 metros. 

 
Por el desarrollo de la imagen ARI se puede interpretar la presencia de una arena 

calcárea con intercalaciones de lutitas, siendo mayores éstas hacia la cima; además que 

la imagen de resistividad del ARI muestra una tendencia de colores claros relacionada a 

capas de alta resistividad, que pueden corresponderse con las arenas, predominando 

estos hacia la base del intervalo.  

 
 Intervalo 720 a 730 metros. 
  
Las curvas LLs y LLd van paralelas pero disminuyen sus valores, predominan los cuerpos 

de alta resistividad en la parte alta y en su base cuerpos de baja resistividad. Pudiendo 

corresponder esto a la presencia de arenas hacia la parte alta y lutitas en la parte baja. 

  
 Intervalo 730 a 740 metros. 
 
El valor de la curva LLhr tiene pocas variaciones junto con los de LLd, no así los valores 

de LLs que se ven mas disminuidos junto con los de MSFL, pues tienden a ser más bajos 

aún, y esto hace pensar que la imagen esta constituida por intercalaciones de caliza y 
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lutitas, predominando las primeras y, por el comportamiento de las curvas resistivas se 

puede inferir que tienen una buena permeabilidad.  

 
Intervalo 740 a 770 metros. 

 
En este intervalo las mediciones de LLhr tienen una profundidad de investigación 

comparable con la LLd y una resolución vertical que se acerca a la MSFL indicando una 

intercalación de capas alto y bajo resistivas, predominando las primeras e indicando una 

buena permeabilidad. A la profundidad de 762 pies resalta la presencia de una capa 

completamente obscura indicando la presencia de una posible barrera vertical, 

representado en este caso por una capa de arcilla la cual separa a dos zonas de buena 

permeabilidad.  

 
 Intervalo 770 a 790 metros. 
 
Continua la secuencia arriba descrita únicamente con resistividades mas bajas, en este 

caso se encuentra con valores casi iguales de LLd y LLs, no así con los de LLhr que van 

muy unidos con LLd y la curva MSFL tiende a valores mucho más bajos y en general 

tenemos intercalación de bandas de colores claros y esto nos hace pensar que en 

formaciones de alta resistividad; con la medición de LLhr se permite evaluar 

cuantitativamente las formaciones laminadas. 

 
 Intervalo 790 a 800 metros. 
 
Por el incremento en la resistividad indicado por las curvas resistivas y el predominio de 

colores claros en la imagen, esta zona se puede interpretar como constituida por 

materiales arenáceos en su mayoría.  

 

La correlación entre diferentes curvas tiene un cambio muy pronunciado haciendo que sus 

valores aumenten tanto que LLhr y LLd son casi paralelos ó se mantienen muy juntos y la 

MSFL se separa mas quedando LLs en valores intermedios. En este caso también se 

tiene la ausencia de material conductivo y por tal una resistividad mayor. 

 
 Intervalo 800 a 845 metros. 
 
Las mediciones individuales tienen una resolución vertical bastante similar a la 

proporcionada por la MSFL, es posible identificar fácilmente las capas; en este caso hay 

cambios bien marcados de las capas resistivas tal vez, afectadas por la heterogeneidad 
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de la formación. La imagen azimutal de la herramienta nos ayuda a interpretar el registro 

de resistividad, proporcionando las características sedimentológicas que ayuden a realizar 

una buena interpretación. 

 
 

RESUMEN 
 
La secuencia anterior puede interpretarse como él deposito de material terrígeno en un 

talud continental, justificando así la presencia de las capas delgadas de caliza, las cuales 

se observan al correlacionar las curvas de MSFL, LLHR, LLS y LLD; observándose en el 

análisis mencionado anteriormente por intervalos, se concluye que dado la resolución de 

estas herramientas se detectan los eventos geológicos del subsuelo que nos ayudan a 

determinar las características de la formación. 
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EJEMPLO IV.2.7 – POZO 7 
 

Registro ARI obtenido en un pozo horizontal 
 

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 
 
 

 
 

          Fig. IV.2.7.1. Registros de pozo y de imágenes ARI en un pozo horizontal. 
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CARRIL I  
Curva de Conductividad y Orientación del Pozo 
 
CARRIL II  
Registro de Imagen ARI Estática 
 
CARRIL III 
Profundidad en metros 
 
CARRIL IV 
Registro de Imagen ARI Dinámica  
 
CARRIL V 
Resistividad Azimutal (Ω - m) 
LLHR = Resistividad Enfocada Azimutal (Ω - m) 
LLS = Resistividad Somera (Ω - m) 
LLD = Resistividad Profunda (Ω - m) 
 
 

EXPLICACIÓN 
 
De las lecturas que se presentan en las curvas de resistividad azimutal de 195 a 223 m se 

observan valores comprendidos entre 15 y 20 ohm-m, lo cual denota una matriz 

correspondiente a una roca que en las imágenes respectivas se presentan colores 

amarillos con anaranjado indicando una roca compacta que podría corresponderse con 

una caliza. 

 

De 223 a 227 m se tiene un incremento a la resistividad, vislumbrándose la intercalación 

de un cuerpo con mayor resistividad que la zona anterior y posiblemente se trata de una 

dolomía.  

 

De 227 m al fondo del registro se observa la tendencia de las curvas de resistividad a 

traslaparse, lo cual es síntoma de una zona de baja resistividad. En el registro de 

imágenes, en dicha zona se observan cambios de color con tendencia a colores en negro 

y anaranjado, indicando la presencia de arcillas. 
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RESUMEN 
 
El registro se correlacionó con todos los registros obtenidos en agujero descubierto, los 

cuales certifican la presencia de agua en el intervalo de 237 a 245 m de profundidad, así 

como los cambios litológicos mencionados con anterioridad. También se tuvo el apoyo 

correspondiente de las gráficas cruzadas de densidad - porosidad neutrón, densidad - 

factor fotoeléctrico y porosidad densidad - resistividad. 
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EJEMPLO IV.2.8 – POZO 8 

 
Para que conozcamos y empecemos a beneficiarnos más con el mapa IV.2.1, nos obliga 

a concentrarnos y saber en donde se encuentran los pozos 8, 11 y 12, y el sitio donde se 

hicieron los estudios fue en: 

 

Subcuenca de Comalcalco. Queda alojada en la porción norte de la Zona Sur, entre las 

cuencas salinas del Istmo y de Macuspana-Campeche, y forma parte a la vez de la 

Provincia Mesozoica de Chiapas-Tabasco. 

 

La producción de aceite y gas de los diferentes campos de esta subcuenca, proviene de 

sedimentos arenosos del Mioceno Medio y Superior, específicamente de la Formación 

Concepción Superior. 

 

Los campos de mayor importancia se localiza en la porción noroccidental de esta 

subcuenca y corresponden en general a plegamientos truncados y contrafallas, citándose 

como los más importantes los campos de Mecoacán, Castarrical, Caracolillo, Santuario, 

Golpe, Tupilco y en la porción sur del Distrito, ya dentro de lo que se conoce como 

provincia Mesozoica Chiapas-Tabasco, los campos de Samaria, Crisol y Carrizo; los 

cuales producen aceite de alta densidad, de sedimentos del Mioceno Superior. 
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Determinación de fracturas a través de la comparación de los registros de 
imágenes ARI-FMI. 
 

PRESENTACIÓN DE LOS REGISTROS 
 

 
 
       

Fig. IV.2.8.1. Imágenes ARI/FMI. 
Las  cuales presentan fracturas 
inducidas. 

 Fig. IV.2.8.2. Imágenes ARI/FMI, 
indicando fracturas naturales en 
una roca conglomerática.  
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 EXPLICACIÓN 
 
La respuesta de cada una de las 12 medidas de resistividad del sistema ARI está muy 

influenciada por fracturas llenas de fluidos conductor. Además cada curva en el registro 

queda modificada según su posición y orientación con relación a la fractura. Las fracturas 

profundas pueden ser identificadas claramente y se diferencian de las fracturas 

superficiales inducidas durante la perforación a los cuales la herramienta es insensible. 

 

Las fracturas, cuando están abiertas lo suficientemente para permitir que el filtrado de 

lodo y a veces el lodo mismo se aloje en ellas, producen una caída de resistividad que 

oscurece las imágenes FMI y ARI. 

 

Es fácil identificar las fracturas en las imágenes, ya que cuando éstas están presentes en 

una roca estratificada, lo más común es que éstas se presenten perpendiculares a los 

planos de estratificación. 

 

Cuando las fracturas están presentes en una roca masiva de porosidad y matriz baja, el 

contraste resistivo entre fracturas y matriz es muy alto y las fracturas saltan a la vista. 

 

Las fracturas inducidas, nos permiten definir la dirección del esfuerzo horizontal máximo y 

por tanto la dirección de propagación del fracturamiento hidráulico. También las fracturas 

inducidas se caracterizan por tener poca penetración desde la pared del pozo hacia la 

formación, lo que es aprovechado al comparar imágenes de FMI (poca penetración) y del 

ARI (penetración profunda). 

 

Cuando las fracturas se presenten solamente en las imágenes de FMI y no en las de ARI 

fig. IV.2.8.1, suponemos que éstas no tienen continuidad hasta la profundidad de 

investigación del ARI y por lo tanto es muy probable que las fracturas sean de tipo 

inducido. 

 

En la Fig. se comparan los registros de imágenes ARI del lado izquierdo y FMI del lado 

derecho. Las fracturas inducidas se presentan solamente en el registro FMI y no en el 

ARI, se supone que estas no tienen continuidad hasta la profundidad de investigación del 

ARI. 
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Las fracturas naturales en cambio, tienen gran penetración hacia la formación y por lo 

tanto son vistas tanto en imágenes de FMI como de ARI fig. IV.2.8.1 (a 5054.5 y 5086.4 

m) y IV.2.8.2. En la fig. IV.2.8.2 se correlacionan los registros de imágenes ARI del lado 

izquierdo y FMI del lado derecho. En este caso en los dos registros se aprecia la 

presencia de fracturas naturales (4870.5 a 4872, 4873 a 4874.5 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. IV.2.8.3. Presentación del registro de 
pozo y de Imágenes ARI, indicando la 
presencia de fracturas.  

 Fig. IV.2.8.4. Comparación de los 
registros de Imágenes ARI/FMI de la 
Fig. IV.2.8.3. 
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En la fig. IV.2.8.3, se presenta un registro ARI para determinar la presencia de una 

formación fracturada. La imagen azimutal izquierda presenta una escala de conductividad 

fija. El registro de la derecha tiene una normalización dinámica para incrementar 

localmente el contraste. 

 

En la imagen azimutal se pueden ver claramente varios casos de fuerte contraste 

resistivo. También se detecta fácilmente una fractura vertical de 1985 a 1975 m. La 

separación amplia entre las curvas LLd y LLs en esta zona es característica de una 

fractura vertical. Las 12 resistividades azimutales muestran muy pocas interferencias 

porque solo esta afectado el electrodo que está frente a la fractura vertical. 

 

La fig. IV.2.8.4, muestra la misma zona de la figura anterior pero evaluada con la 

herramienta FMI. Al comparar el registro ARI de la izquierda con el FMI de la derecha, las 

imágenes azimutales del ARI no tiene la definición proporcionada por el FMI, pero las 

fracturas están bien identificadas.    

 

Algunas fracturas verticales vistas por el FMI no aparecen en la imagen generada por el 

ARI. Estas son probablemente fisuras inducidas durante la perforación. Las imágenes 

azimutales tienen poca sensibilidad a las características someras, debido a la separación 

existente de los electrodos azimutales respecto a la información. 

 

Desde hace ya varios años, la industria petrolera utiliza la perdida o el aumento de 

volumen del lodo como técnica para la detección de yacimientos fracturados. Este sistema 

se basa en la diferencia entre la presión hidrostática del lodo y la presión de la formación. 

Los registros de rayos gama pueden servir para definir las fracturas que presentan una 

alta concentración de uranio o de otros minerales radiactivos. El perfil de litodensidad 

compensado es capaz de reconocer revoques gruesos y agrandamiento del pozo en 

zonas fracturadas en rocas sólidas y no porosas.  

 

La presencia de barita en el lodo ubicado dentro de las fracturas provoca saltos espurios 

en los perfiles fotoeléctricos y graves daños en la formación. La separación entre las 

curvas de resistividad obtenidas en rocas no porosas resulta una buena indicación de la 

existencia de fracturas. Así mismo, se han utilizado los saltos aislados conductivos sobre 

las curvas de los perfiles de buzamientos para identificar fracturas. La diferencia entre los 
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valores de la porosidad sónica y neutrónica también indica la presencia de yacimientos 

fracturados, puesto que la porosidad derivada del sónico define la porosidad de la matriz, 

mientras que la porosidad derivada del neutrón mide la porosidad total. Los saltos de 

ciclos en los registros sónicos y la atenuación de las ondas sónicas son probablemente 

los indicadores de fracturas utilizados más comúnmente. 

 

 
Fig. IV.2.8.5. Comparación entre Imágenes FMI, ARI y UBI de un yacimiento fracturado. 
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RESUMEN 
 
La nueva generación de herramientas en agujero descubierto comprende el FMI, el de 

Imágenes de Resistividad Azimutal ARI y la Imagen Ultrasónica de Pared de Pozo UBI, 

constituyen un medio efectivo para resolver muchos de los aspectos complicados de los 

yacimientos fracturados. La elevada densidad de muestreo (0.1 pulgadas) y la resolución 

vertical de la herramienta FMI han incrementado aún más la habilidad para reconocer las 

fracturas en un amplio rango (Fig. IV.2.8.5). Estas herramientas son capaces de identificar 

la geometría, la morfología y los atributos de distintos tipos de fracturas que varían desde 

el grosor de un cabello hasta fracturas grandes y abiertas; así mismo estas herramientas 

de imagen proporcionan el apoyo necesario para definir la identificación de zonas con 

contenido de fracturas y su posible opción a ser productores de hidrocarburos. 
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 EJEMPLO IV.2.9 - POZO 9 
 
 Determinación de la presencia de un conglomerado 
 
 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 
 

 
 

                  Fig. IV.2.9.1. Imágenes de ARI/FMI en una zona conglomerática. 
 
 
 EXPLICACIÓN 
 
Debido a la alta resolución de la herramienta, es posible detectar rasgos característicos 

de las rocas de dimensiones de centímetros. Una gran variedad de formaciones se ha 

registrado en México con esta herramienta destacando las brechas y conglomerados de 

diversos tamaños con diferentes resoluciones verticales, la de la herramienta FMI es 

mayor que la del Doble Lateral (DLL), la herramienta Azimutal ARI, con su cobertura 

perimetral de trescientos sesenta grados también responde a la textura de las rocas. 



AAAPPPLLLIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEENNN   LLLAAASSS   CCCUUUEEENNNCCCAAASSS   TTTEEERRRCCCIIIAAARRRIIIAAASSS   DDDEEELLL   SSSUUURRREEESSSTTTEEE   
 

93 

La Fig. IV.2.9.1 combina imágenes de FMI y ARI en ella puede establecer una correlación 

cercana entre los resultados de ambas herramientas al estar registrando un 

conglomerado. Así mismo se indica que la herramienta FMI determina con mayor 

precisión la presencia de estos elementos a través de una mejor definición de la imagen 

mediante diferentes tonalidades de claros y obscuros, se observa la correlación de estas 

dos herramientas, por ejemplo a las profundidades de 4876, 4787.5, 4792.5 y 4794 m.  

 

 
 RESUMEN 
 
De la combinación de estas dos herramientas se obtiene una mejor definición de las de 

las capas del subsuelo, presentando mejor una zona de conglomerados de acuerdo a las 

imágenes, una mejor solución de las características de las formaciones atravesadas por el 

pozo. 
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 EJEMPLO IV.2.10 – POZO 10 
 
 Definición del espesor en capas delgadas 
 
 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 

 
 
 
        Fig. IV.2.10.1. Imagen ARI y su comparación con las curvas de resistividad LLD, LLS, LLHR  y MSFL. 
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CARRIL I  
Profundidad del pozo en metros 
 
CARRIL II 
Imagen del registro ARI 
 
CARRIL III 
MSFL = Resistividad Microesférica enfocada (Ω - m) 
LLHR = Resistividad Azimutal (Ω - m) 
LLS = Resistividad somera (Ω - m) 
LLD = Resistividad profunda (Ω - m) 
 
 
 EXPLICACIÓN 
 
También la herramienta ARI contribuye a la definición de la geometría de capas delgadas 

con la ventaja de leer valores de Rt a través de las curvas en cuestión hasta de 18 cm. La 

Fig. IV.2.10.1 es una presentación de ARI que incluye las curvas LLD, LLS, LLHR, MSFL, 

podemos ver como las curvas MSFL y LLHR (promedio de las doce curvas de ARI) se 

desplazan paralelamente comprobando así la alta resolución de la LLHR. 

 

Esto ofrece ahora la posibilidad de tener una curva de resistividad de alta resolución 

vertical y penetración profunda (aproximadamente 80”) con valores muy próximos a los de 

Rt, acercándonos de esta manera a la posibilidad de evaluar capas más delgadas. 

 

A la profundidad de 5052 m el registro ARI presenta un color amarillo lo cual corresponde 

a una roca compacta y su correlación con las curvas de resistividad, las cuales tienen 

valores altos. Sin embargo a la profundidad de 5055.7 m la imagen tiene un color negro, 

síntoma que una formación de baja resistividad y se certifica con sus curvas de 

resistividad. 

 
 

RESUMEN 
 
Por tanto, en este caso del pozo 10, el registro de imágenes ARI tiene la suficiente 

resolución, dado que define cuerpos de diferente resistividad y espesor, lo cual se 

comprueba al compararse con la herramienta MSFL. 
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EJEMPLO IV.2.11 – POZO 11 
 

Comparación de imagen ARI con imagen sintética de LLD 
 

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 
 

 
 
 

     Fig. IV.2.11.1. Comparación de Imágenes de ARI con imagen sintética de LLD. 
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CARRIL I 
Imagen resistiva de ARI 
 
CARRIL II 
Profundidad del pozo en metros 
 
CARRIL III 
Imagen sintética 
 
CARRIL IV 
LLHR = Resistividad azimutal (Ω - m) 
LLS = Resistividad somera (Ω - m) 
LLD = Resistividad profunda (Ω - m) 
 
 
 EXPLICACIÓN 
 
Con la finalidad de demostrar el efecto de la cobertura perimetral del ARI y su alta 

resolución, se preparó una imagen sintética de resistividad tomando doce veces la curva 

LLD y graficando una imagen semejante a las de ARI; lo anterior es con la finalidad de 

demostrar el efecto de la cobertura perimetral del ARI y su alta resolución. 

 

En la figura se presentan los registros de imágenes obtenidos a partir de las curvas de 

resistividad azimutal y la curva profunda. 

 

Se observa que la imagen ARI presenta una mejor resolución de las capas al compararse 

con la de LLD. Esta comparación se apoya con la correlación de las curvas de resistividad 

obtenidas en el lado derecho de la figura. 

 

El resultado se muestra en la Fig. IV.2.11.1 en ella se observa cómo, a diferencia del ARI, 

el mapa sintético a partir de datos de la herramienta Doble Lateral (DLL), no registra 

capas menores de 50 cm de espesor (5084 a 5081 m) ni caídas heterogéneas de 

resistividad no distribuidas en la periferia del pozo (5067 a 5066 m); por otro lado, cuando 

encuentra eventos conductivos de geometría irregular, los promedia perdiéndose su forma 

real 5068 m. 

 

Como ejemplo, a la profundidad de 5068 m existe una disminución de las curvas de 

resistividad correlacionado con las imágenes ARI - LLD, las cuales presentan un color 

negro, indicativo de la presencia de una lutita. 
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A la profundidad de 5080 a 5084 m se tiene presencia de capas con un espesor menor a 

un metro y la correlación correspondiente, las cuales se definen perfectamente en el ARI y 

en el registro sintético a partir del LLD no se logran definir esas capas. 

 

 

 RESUMEN 
 
Entendemos para este caso de la gran correlación existente entre las imágenes y las 

curvas obtenidas de la medición correspondiente efectuada por la herramienta azimutal 

ARI. En este caso se definen los espesores de las capas en cuestión dado las 

características de resolución de la herramienta ARI. 
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EJEMPLO IV.2.12 – POZO 12 
 

Echados a partir de imágenes 
 

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO 

 
 

                          Fig. IV.2.12.1. Echados de ARI. Presentación StratPole. 
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CARRIL I  
Posición – orientación del pozo 
 
CARRIL II 
Presentación de los echados calculados 
 
CARRIL III 
Procesado de canales rápido 
 
CARRIL IV 
Imagen del ARI normalizada 
 
 
 EXPLICACIÓN 
 
Hasta ahora sólo hemos atendido a la parte correspondiente a imágenes, pero no hay que 

olvidar que ambas herramientas ARI y FMI obtienen información para él calculo de 

tendencias de inclinación de capas o estructuras. 

 

La presentación combinada de imágenes de alta resolución y sus respectivos echados es 

de suma utilidad en la interpretación estructural o geológica del subsuelo, ya que nos 

permite apreciar el espesor de las capas, su geometría, su textura y su inclinación, todo 

esto de manera simultanea. 

 

Una de las presentaciones de los echados de la herramienta ARI se muestra en la Fig. 

IV.2.12.1. Aquí se incluye una pista presentando los echados calculados, para cada una 

de las capas definidas por el ARI, pudiendo realizar una interpretación estructural. 

 

La disponibilidad de echados calculados a partir de resistividades de la herramienta ARI, 

brinda una buena oportunidad de obtener esta valiosa información en pozos en donde por 

economía no es posible programar una corrida especifica de echados. 

 

Así mismo se observa un pozo con 30° de desviación y orientación NE, por otro lado de 

6130 a 6140 m los echados de estas capas presentan un valor entre 20° y 40° con una 

orientación SO. En el registro se tienen echados bien definidos y de gran consistencia, lo 

cual al correlacionarse con las imágenes correspondientes del ARI indican la presencia de 

capas de espesor a un metro. 
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 RESUMEN 
 
Finalizando, entendemos que otra aplicación de la herramienta azimutal ARI es la 

determinación de los echados y su correlación con la posición y orientación de las capas 

respecto a la que guarda el pozo. En el registro procesado de echados se denota que 

estos tienen un valor angular promedio de entre 20 y 45 grados con una orientación 

suroeste, de acuerdo a la indicación de las marcas de referencia del registro en cuestión. 

 

Así mismo en el primer carril de esta figura se tiene la posición-orientación del pozo, la 

cual es de 25 grados de desviación y orientación noreste.  Cabe mencionar también la 

comparación de la imagen ARI con los echados correspondientes para definir en mejor 

forma las capas y su tendencia respecto al pozo. 



V.- CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro procesado que muestra en el carril 1 la condición mecánica del pozo obtenida a través de una herramienta de 
geometría de pozo denominada BGT; en el carril 2, se tiene la comparación de la porosidad neutrón y total, densidad de la 
formación y la porosidad obtenida con la herramienta de decaimiento térmico llamada RST, en el carril se muestra la 
comparación de las porosidades y el señalamiento de la presencia de hidrocarburos indicando como zonas A, B, C, D y E, 
en el carril 3 vemos la indicación del análisis de fluidos en la formación así como la porosidad efectiva; finalmente en el carril 
4, la comparación del análisis del volumen de fluidos y el volumen de arcilla. 
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 V.1.- CONCLUSIONES 
 
El sistema ARI, es una herramienta que aporta información valiosa para el análisis 

estructural y de secuencias estratigráficas del subsuelo, dado por sus mediciones más 

precisas y en forma azimutal que se realizan alrededor de las paredes de los pozos, lo 

cual no pueden efectuar las herramientas convencionales de resistividad, constituyendo 

así una herramienta muy poderosa que brinda una invaluable información para analizar y 

reconocer los ambientes de deposito de las rocas atravesadas por el pozo, delinear las 

características con mayor exactitud de los yacimientos, derivar las propiedades 

petrofísicas y estimar el potencial de las mismas como productoras.  

 

Se presentó la importancia que tiene el considerar un buen manejo de toda la información 

de los registros de pozo obtenidos en el campo, para poder realizar un proceso bien 

controlado, desde la toma de registros, control de calidad, resguardo de la información, 

proceso (dinámico y estático), y obtención de las imágenes de los registros, que 

determinen las condiciones geológicas del área en estudio y evaluar las condiciones de 

producción. 

 

La interpretación, en combinación con el análisis elemental a partir de los registros ARI, 

ha conducido como resultados a una mejor evaluación de las secuencias en todos los 

pozos estudiados, así como la determinación precisa de las capas de las secuencias, las 

características y diferenciar entre brechas y conglomerados, identificación mas precisa de 

las fracturas inducidas por la perforación, las cuales se reconocen con las imágenes de 

los sistemas FMI y UBI. 

 

El resultado de dicho estudio, que sin duda fueron las imágenes el medio efectivo para 

resolver muchos aspectos complicados del pozo en cuestión como: yacimientos 

fracturados o con diferentes características geológicas y proporcionar la eficacia operativa 

de las mediciones de la herramienta; constituyen una alternativa eficaz y viable pues nos 

permitió determinar con precisión la resistividad, litología, contenido de arcilla, saturación 

de fluidos, porosidad y determinación de fracturas de los yacimientos.  

 

A diferencia de las herramientas convencionales, la herramienta ARI proporciona la 

calidad de datos necesarios para identificar y diferenciar los limites de capas, fallas,  

fracturas y los planos de estratificación. Para mejorar el método, seria en el uso de la 
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imagen ARI dinámica (los colores se reasignan a intervalos fijos, normalmente a uno o 

dos pies, este procesado dinámico o realzado crea el máximo contraste en las imágenes, 

permitiendo la observación de detalles finos tales como la estratificación cruzada), se 

utilizaría para calcular las orientaciones de las fracturas, y los planos de estratificación 

mientras que la imagen estática (se asignan colores a los valores de resistividad a todo un 

conjunto completo de datos, permitiendo que él interprete observe los cambios generales 

a través de grandes intervalos), ayudaría a localizar  los cambios litológicos y las fallas.  

 

 
V.2.- RECOMENDACIONES 
 
Para obtener resultados más exactos al evaluar las imágenes del subsuelo ésta se debe 

realizar en conjunto con la geología, estratigrafía, estructural, núcleos de los pozos de la 

zona de estudio, así como, mantener una estrecha cooperación entre el geólogo 

responsable  del área, el especialista a cargo de la interpretación del ARI y el encargado 

del análisis y descripción de los núcleos de pozo, y esto es con el fin de determinar todas 

las condiciones geológicas y litológicas del pozo, y que no haya diferencia de criterios en 

los resultados obtenidos del estudio. 

 

Se recomienda hacer análisis mas a detalle de los ejemplos aquí tratados para coadyuvar 

a la localización y determinación de contactos gas-aceite y agua-aceite, determinar los 

intervalos de interés, correlacionar con otros registros para apoyo de la interpretación de 

los mismos, determinar el tipo de hidrocarburo presente en los yacimientos y el volumen 

de arcilla con el objeto de reducir tiempos de operación en el desarrollo del pozo para 

tener una reducción de los costos en los servicios requeridos.   

 

Se recomienda el uso de la herramienta ARI en los pozos verticales y horizontales, debido 

a que sus características de alta resolución en forma azimutal, para la realización y 

determinación de los parámetros petrofisicos de las formaciones  cortadas por el pozo. 
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SUGERENCIAS PARA TRABAJOS 
FUTUROS 

 
Que el registro de pozo ARI, se tome conjuntamente con registros de imágenes electricas 

o acusticas de pared de pozo con la finalidad de diferenciar las fracturas naturales de las 

inducidas durante la perforación del pozo. Esto es, porque las fracturas inducidas y la 

ovalización del pozo causada por ruptura también indican zonas débiles de la formación, 

las zonas potenciales de pérdidas de circulación y otros riesgos de inestabilidad del pozo 

que afectan las operaciones de perforación y terminación. Así los ingenieros de 

yacimientos podran modelar el comportamiento del yacimiento con más precisión cuando 

conozcan las tendencias de las fracturas naturales, la dirección de las fracturas 

hidráulicas, y su relación con la estratigráfia que pueda definir una dirección de 

permeabilidad preferencial. Los ingenieros de yacimientos necesitan conocer los detalles 

estructurales del yacimiento, los contactos entre fluidos y la distribución de los 

comportamientos del yacimiento ya que influyen directamente en el desarrollo del campo. 

 

Las fracturas naturales habitualmente juegan un papel muy importante y crucial en los 

yacimientos de gas y de aceite, pudiendo ser el mecanismo primario de canalización que 

permita la migración de agua o hidrocarburos hacia el pozo, y se detectan y caracterizan 

para evaluar si las fracturas naturales están abiertas, lo que permite el movimiento de 

fluidos, o cerradas por mineralización, que restringe el flujo. 

 

Estas complejidades y mas constituyen un desafío, especialmente en yacimientos 

carbonatados porosos, debido a los cambios diagenéticos producidos luego de la 

sedimentación, por su enorme versatibilidad se puede convertir a los dispositivos de 

generación de imágenes en una parte fundamental de la evaluación detallada de 

formaciones en condiciones de pozo abierto. 
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En el carril 1 se ve la comparación de las lecturas del registro de rayos gama GR, en el carril 2 nos marca la profundidad en 
donde se tomo el registro, el carril 3, se tiene la imagen obtenida con la herramienta DSI de las ondas rápidas y lentas, ya 
en el carril 4 vemos el conjunto de los tiempos de transito correspondientes a través de la tubería, así mismo en él ultimo 
carril se observa el análisis de las ondas compresionales, cizallamiento y stonley. Una forma más clara de ver,  entender y 
analizar este efecto cualitativamente en un lugar en particular del registro nos apoyamos con imágenes bidimensionales, 
como las mostradas en el extremo derecho de la imagen.  
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EEll  aallmmaa  qquueeddaa  tteeññiiddaa  ddeell  ccoolloorr  ddee  ttuuss  ppeennssaammiieennttooss..  PPiieennssaa  ssóólloo  eenn  aaqquueellllaass  ccoossaass  ccoohheerreenntteess  ccoonn  ttuuss  
pprriinncciippiiooss  yy  qquuee  ppuueeddeenn  ssooppoorrttaarr  llaa  mmááss  iinntteennssaa  lluuzz  ddeell  ddííaa..  EEll  ccoonntteenniiddoo  ddee  ttuu  ccaarráácctteerr  eess  ttuu  eelleecccciióónn..  DDííaa  aa  
ddííaa,,  lloo  qquuee  eelliiggeess,,  lloo  qquuee  ppiieennssaass  yy  lloo  qquuee  hhaacceess  eess  eenn  qquuiieenn  ttee  ccoonnvviieerrtteess..  TTuu  iinntteeggrriiddaadd  eess  ttuu  ddeessttiinnoo......  eess  llaa  
lluuzz  qquuee  gguuííaa  ttuu  ccaammiinnoo..  
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