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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se presentan resultados del  campo Ketzaly, localizado en 

el Golfo de México, se describieron aspectos importantes de geología sobre la 

conformación de la zona de estudio, así como la constitución litológica de los 

ambientes sedimentarios en el cual fueron tomadas las mediciones de campo todo 

esto para hacer una buena corrección entre datos cuantitativos y cualitativos.  

Se presentan dos metodologías, una de interpretación petrofísica la cual tiene 

aplicación para otros campos que dispongan de registros convencionales de los 

cuales se pueden obtener valores de saturaciones de agua y de hidrocarburo en 

yacimientos carbonatados con estructura compleja los que presentan una 

combinación heterogénea de porosidades intergranulares o de matriz, fracturas y 

arcilla. Esta metodología se divide en tres partes fundamentales: procesamiento 

inicial, análisis y evaluación de propiedades petrofísicas y la tercera la 

interpretación de zonas de interés. Se ofrece una segunda metodología para un 

estudio completo el cual involucra un desarrollo geoestadístico empleando 

variogramas, una vez que se ha determinado el variograma experimental y se ha 

estudiado su comportamiento, el paso siguiente es encontrar algún modelo 

paramétrico que ajuste adecuadamente los datos del variograma. En general los 

modelos disponibles se aplican sobre procesos isotrópicos dado que la anisotropía 

puede ser tratada con transformaciones geométricas finalmente la simulaciones 

tridimensionales permite analizar el comportamiento espacial de una propiedad o 

variable sobre una zona dada con valores reales.  

Los resultados que caracterizaron la evaluación fueron ajustados con trabajos 

previamente desarrollados, este ajuste corrobora que la mecánica de desarrollo de 

nuevas metodologías satisfacen las necesidades planteadas. 
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ABSTRACT 

 

This work presents results of Ketzaly field study which is located in the Gulf of 

Mexico and describes important aspects of geology on the conformation of the 

studied area  and the lithology constitution of the sedimentary environments in 

which measurements were taken from this field to make a good correction between 

quantitative and qualitative data.  

Developing two methodologies, the first petrophysical interpretation, which has 

application to other fields with conventional registers, we can obtain values of 

water saturation and hydrocarbon in carbonate reservoirs with complex structure 

which presents a heterogeneous combination of intergranular porosities or matrix, 

fractures and clay. This methodology is divided into three main parts: initial 

processing, analysis and evaluation of petrophysical properties and the third 

interpretation of areas of interest. It offers a second methodology for a more 

complete in development which involves using geostatistical variograms, once you 

have determined the experimental variogram and studied their behavior, the next 

step is to find a parametric model that adequately fits the data of nine sampling. In 

general, the available models are applied to isotropic processes since the 

anisotropy can be treated with geometric transformations. Finally, the dimensional 

simulations help to analyze the spatial behavior of a property or variable on a given 

area with current values. 

 

The results of the characterization of the data were adjusted to interpretive works 

previously developed, this setting confirms that the mechanical development of 

new methodologies meet the needs presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los estudios geofísicos se utilizan para desarrollar trabajos de exploración, para 
ello se recurre a efectuar mediciones que arrojen la información necesaria para la 
comprensión y revaluación de los Registros Geofísicos de Pozos (RGP). El 
análisis detallado de un conjunto de RGP, elegidos cuidadosamente, se efectúa 
para minimizar el grado de incertidumbre entre datos y el modelo del yacimiento 
donde se sitúa el campo de estudio. 

En las investigaciones realizadas a campos petroleros, tanto la tecnología de las 
herramientas empleadas se convierten en elementos indispensables, ya que los 
avances tecnológicos ayudan a que la obtención de datos sea más precisa y más 
viable, esto se debe a que los conocimientos están evolucionando debido a los 
rápidos crecimientos de las ciencias aplicadas y ciencias digitales (Software), 
cuyos aportes influyen en los métodos de manejo de datos así mismo innovando 
las ideas con respecto nuevos descubrimientos tecnológicos enfocados al área de 
investigación de pozos petroleros. 

La metodología de estudio dentro de la revaluación de los Registros Geofísicos de 
Pozos, siendo una herramienta útil para el mejor entendimiento del campo, 
permite tomar características de datos de la zona de estudio o de interés y el 
apropiado empleo para la estimación y caracterización de los pozos y campos, 
contribuyendo de manera efectiva para la resolución de problemas o fines de 
investigación a los que se desee llegar con la finalidad de validar las respuestas 
arrojadas. 

Cabe señalar que para obtener una completa revaluación de un campo, se debe 
complementar la información de los registros de pozo con estudios de geología, 
geología estructural, estudios de núcleos, etc. Con la finalidad de obtener 
conocimiento de la ubicación de la zona de estudio, ubicación de las rocas que se 
encuentren impregnadas de hidrocarburos y conocer las posibles zonas complejas 
del campo. 

Con la ayuda de la Geoestadística  (Software SGeMS) se pretende la construcción  
cubos de propiedades petrofísicas a partir de los resultados obtenidos de los 
registros geofísicos de pozos, lo cual ayuda a la revaluación del campo.  

Sin embargo se han desarrollado trabajos con anterioridad como son los 
siguientes:  

La  Evaluación petrofísica de yacimientos a través de registros Geofísicos, en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 por Petróleos Mexicanos. 

El programa de evaluación anual presentada por Petróleos Mexicano, reporta 
datos de las reservas recuperadas, la más reciente de ellas corresponde al año 
2011. 
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A lo largo de este trabajo se desarrollaron cinco capítulos, su contenido se señala 
a continuación:  

El primer capítulo abarca la localización y descripción geológica de la zona de 
estudio, así como la estratigrafía, formaciones tectónicas y los factores geológicos 
que controlan la acumulación del petróleo en el subsuelo. 

El segundo capítulo consta de la descripción de los Registros Geofísicos de Pozos 
(RGP), así como su principio básico de empleo, escalas convencionales y la 
representación gráfica de cada registro. 

El tercer capítulo involucra la metodología diseñada para el desarrollo práctico, 
para ello se presentan dos metodologías la primera con base al software 
PowerLog que se empleó para la evaluación de pozos (saturación de agua, 
porosidades, minerales, entre otras). La segunda metodología fue empleada para 
el software SGeMS en el cual se diseñó un cubo con las propiedades petrofísicas 
de los pozos. 

El cuarto capítulo aborda todo lo relacionado con la interpretación para cada pozo 
del campo petrolero de estudio. 

El Capítulo cinco va destinado a las conclusiones y recomendaciones que se 
presentaron durante la elaboración del trabajo, al igual se exhiben propuestas que 
pudieran enriquecer interpretaciones futuras. 
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OBJETIVO 

 

Aplicar una metodología para la caracterización estática de un yacimiento de 
hidrocarburos utilizando Registros Geofísicos de Pozos, mediante la obtención de 
volúmenes de propiedades petrofísicas usando variogramas y el software SGeMS, 
que nos permitan revaluar dicho campo petrolero y encontrar nuevas posibles 
zonas de interés. 
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CAPÍTULO 1                

GEOLOGÍA DEL CAMPO 

1.1 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA 

 

La información geológica es necesaria en la comprensión de  las propiedades del 
subsuelo y también el comportamiento de los registros geofísicos obtenidos, para 
así tener mayor información que ayude en el desarrollo del estudio.  

La región en donde se ubica nuestra zona de estudio la cual se encuentra 
caracterizada por una secuencia de cuencas y plataformas ubicada en la zona 
costera del Golfo de México, productora importante de hidrocarburos. Las cuencas 
y plataformas son de edad del Jurásico-Tardío y Cretácico, las cuales se 
desarrollaron sobre un sistema de fosas y pilares tectónicos. Las primeras 
transgresiones marinas en las fosas prexistentes dieron lugar a deposiciones de 
evaporitas y de sal, al Sur-Este del país y del Golfo de México (Schlumberger, 
1984). 

 

 

Figura 1 Campo del área Chiapas-Tabasco (Schlumberger, 1984) 

 
El área de estudio, ubicada en el límite de la Cuenca de Macuspana y el Istmo, 
dan origen a la zona de Chiapas- Tabasco, la cual se localiza al SE de la 
República Mexicana, Al sur es limitada por la Sierra de Chiapas y al Norte por la 
costa del Golfo de México, al Oriente con Cd. Del Carmen, Campeche; tiene una 
extensión territorial de 9,000 Km2  aproximadamente (Figura 1). 
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1.2 GEOLOGÍA REGIONAL DE LA ZONA 

 

 

Figura 2 Unidades Estructurales del Sureste de México  

(Schlumberger, 1984) 

 

El área de estudio (Figura 2) forma parte de un cinturón plegado, alojado dentro de 
las Cuencas terciarias del SE, cuya sedimentación y deformación la controlan los 
elementos tectónicos, con la Plataforma de Yucatán por el Norte y el Macizo 
Granítico de Chiapas y Plataforma Chiapaneca por el Sur. Se estima que el 
depósito de las primeras rocas marinas aconteció durante el Paleozoico sobre un 
basamento de naturaleza ígnea y metamórfica, completándose la columna 
existente en el Triásico, Jurásico, Cretácico y Terciario. 

Las interrupciones y diversificaciones en el tipo de facies y las deformaciones que 
las afectan, se atribuyen a los eventos diastróficos de la Revolución Laramide en 
el cierre del Cretácico, a la perturbación Cascadiana de fines del Mioceno y el 
evento ‘’Chiapaneco’’ del Plioceno; estos dos eventos formaron la tectónica 
compleja de los plegamientos compresionales, estrechos alargados, 
correlacionados a sistemas de fallas normales e inversas. 
 
El área de Chiapas- Tabasco semeja un pilar estructural, armado en rocas 
cretácicas principalmente, buzando al NW y cubierto por estratos terciarios, 
pudiendo considerársele como continuación de los Plegamientos del Anticlinatorio 
Norte de Chiapas y cuyas cimas ocurren en las áreas donde se localizan los 
campos petroleros. 



 

19 
 

Existen elementos estructurales importantes como la Falla de Frontera, la Cuenca 
de Macuspana por el Oriente; la falla de Comalcalco y domos de la Cuenca Salina 
por el Poniente; los primeros plegamientos frontales o estribaciones de la Sierra 
de Chiapas al Sur, y la Plataforma Continental del Golfo por el Norte. Todos estos 
factores también son importantes desde el punto de vista fisiográfico. 
 

1.2.2 ESTRATIGRAFÍA 

 
La secuencia estratigráfica comprende rocas que varían en edad, desde el 
Calloviano hasta el Mioceno Tardío. 
 
Las rocas correspondientes al Calloviano-Kimeridgiano, cortada en los pozos 
profundos de la región, son típicas de depósitos de aguas someras de plataforma, 
con alta energía y posee las condiciones petrofísicas necesarias para constituir 
una roca almacén. En la Figura 3, se aprecia las diferentes formaciones existentes 
en el área Chiapas Tabasco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  3 Columna Estratigráfica del área 
Chiapas-Tabasco (Schlumberger, 1984) 
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Jurásico Superior 

(Tithoniano, Kimmeridgiano, Oxfordiano, Calloviano) 

Las rocas se encuentran en concordancia con las rocas del Cretácico Inferior, esto 
es cuando hay rocas Neocomianas es casi seguro que se encuentran rocas del 
Tithoniano. Alcanza un espesor 1100 m, está constituido principalmente por 
mudstone de color café espeso, en partes finamente fracturado, en ocasiones se 
encuentran intercaladas con mudstone de color crema y cuerpos de packstone de 
color café claro y café con granos que varían de 1 a 3 mm, con impregnación de 
aceites ligeros. También se han localizado cuerpos de dolomías café claro 
microcristalina. 

Marco estructural del Jurásico  para Tabasco 

Se presentan tres unidades estructurales bien definidas: la primera un gran 
sinclinal, de la región de Cárdenas-Comalcalco, situada hacia el Oeste en donde 
las profundidades de las rocas jurásicas debieran ser superior a 6000 m. la 
segunda zona de sinclinal corresponde a la Cuenca de Macuspana, donde deben 
haberse desarrollado fallas de tiempo que dieron lugar a bloques subsidentes, las 
profundidad a que se deben encontrar las rocas jurásicas es muy superior a los 
6000 m de profundidad (López-Ramos, 1983). 

Las rocas jurásicas tienen a levantarse hacia la antigua Plataforma de Yucatán, 
formando un monoclinal que pudiera ser de interés para futuras perforaciones 
petrolíferas. 

La tercera unidad se extiende desde la región de Subancuy al SW de 
Villahermosa, hasta el Norte del Alto de Jalapa, Tabasco; ocultándose hacia el 
Norte del Golfo de México, pueden recorrerse más hacia el norte, debido a los 
bloques plegados que predominan sobre zonas geosinclinales, se encuentra 
afectados 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 de Guatemala hasta la región de Cerro Nanchital en Veracruz. 

 

Cretácico 

El Cretácico marino de los campos de Tabasco y Chiapas presenta en el subsuelo 
diferentes facies (López-Ramos, 1983).  

Cretácico Inferior  

(Neocomiano) 

Se localiza en contacto normal con el Cretácico Medio  con un espesor  
aproximado de 350 m. En la parte superior los sedimentos están compuestos por 
mudstone verde claro y gris verdoso arcilloso, bentónico y ligeramente 
dolomitizado, siendo el horizonte que se toma para marcar el contacto litológico 
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entre las rocas del Cretácico Medio e Inferior. La parte media y basal se identifica 
por estar formado por dolomías y calizas dolomíticas, café claro y gris claro y 
verde grisáceo, arcillosas, criptocristalinas y microcristalinas, con escasas 
fracturas selladas de calcita con impregnación de aceite ligero. 

 

Cretácico Medio 

(Albiano-Cenomaniano) 

Entre el Cretácico superior y Medio se encuentra una discordancia regional (250 
m). Estas 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, 
intercristalino. Se encuentra constituido por una potente sección de caliza 
dolomítica y dolomías que contienen bandas de pedernal negro a blanco lechoso. 

 

Cretácico Superior 

 (Turoniano) 

La Formación Agua Nueva tiene un espesor de 140 m, se encuentra constituida 
principalmente por mudstone blanco cremoso, arcilloso, con nódulo de pedernal 
café claro y negro, localizándose también una zona formada por packstone de 
color café claro debido a impregnación de aceite, y en la parte basal el mudstone 
varia de color blanco a café obscuro y arcilloso, así como también vetillas de 
microbrecha de bioclastos café claro, dura. 

(Senoniano) 

La Formación San Felipe tiene un espesor de 150 m. 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 claro y gris claro. 

(Maestrichtiano) 

La Formación Méndez tiene un espesor de 220 m, está constituida por margas 
café rojizo a gris verdoso, suave a semidura, con intercalaciones de bentonita 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 arcilloso y 
compacto con tonalidad beige. (Schlumberger, 1989). 
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Terciario 

(Paleoceno) 

Las rocas del paleoceno se encuentran subyaciendo normalmente los sedimentos 
del Eoceno, tiene un espesor 250 m se encuentran formados litológicamente por 
un potente cuerpo de lutita gris verdoso y gris oscuro, semidura a dura, arenosa 
calcárea, con delgadas intercalaciones de arena gris clara a gris obscuro, en 
partes bien cementadas por material calcáreo; hacia la parte inferior se observan 
tres cuerpos de areniscas con alta resistividades, con posible impregnación de 
aceite que puede significar un nuevo intervalo productor en estos campos. 

(Eoceno) 

Espesor de 1860m, la petrología consiste de lutita calcáreas de color gris verdoso, 
duro y quebradizo, con escasas láminas de arenas finas con aceite. En el eoceno 
medio, la lutita predominante es de color azul, gris azulado calcáreo, dura con 
manchas de aceite en los planos de estratificación. En el inferior la lutita es de 
color gris oscuro, con veas de calcita blanca y manchas de aceite en las fracturas. 

(Oligoceno) 

La Formación tiene un espesor de 350 m, las rocas se encuentran subyaciendo en 
discordancia a los sedimentos del Mioceno Medio. Litológicamente está 
constituido por potente cuerpo de lutita gris verdoso y gris obscuro suave 
bentonítica, con intercalaciones de capas delgadas de bentonita verde a verde 
claro y café claro de grano fino a medio arcillosas. 

(Mioceno) 

Se encuentra constituida por dos formaciones: 

Formación Deposito caracterizado por un espesor de 627 metros se encuentra 
constituido principalmente de lutitas gris claro a gris verdosa semidura, en partes 
calcáreas y de aspectos masivo, huellas de bentonita gris claro semidura y 
fragmentos esporádicos de arenisca arcillosa de grano medio con  micas (biotita), 
también incluye capas de lutita bentonitica gris verdoso con partes ligeramente 
calcárea y con areniscas de gris verdoso de grano fino. 

Formación Encanto se encuentra caracterizadas por cuerpos de lutitas arenosas 
gris claro, semidura calcárea y de aspecto masivo, se aprecian algunas trazas de 
areniscas gris claro, también se encuentra la presencia lutitas gris claro a gris 
pardusco, en partes arenosas y trazas de bentonita gris claro. De igual manera se 
identifica la presencia de arenisca cuarzosa de tonalidades de grises obscuros y 
claros. Esta formación tiene un espesor promedio de 325 metros. 

Formación Concepción Inferior se reporta con un espesor de 213 metros que se 
encuentra principalmente compuesta por lutitas arenosas gris verdosa laminar 
semidura, calcárea y huellas de arenisca gris claro a gris obscuro y lutitas arenosa 
de gris verdoso semiduro con arenisca de grano fino mal cementada y trazas de 
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arenas cuarzadas de grano medio a grueso, huellas de material bituminoso café 
obscuro y negro, así como bentonita gris claro y pedacería de molusco. 

Formación Concepción Superior localizada dentro de un espesor de 133 metros se 
encuentra integrada por lutitas arenosas gris claro o verdoso, suave a semidura 
laminar calcárea en partes bentonítica, con incrustaciones de biotita y gris claro, 
con fragmentos esporádicos de calcita blanca, arena de grano medio a fino de 
diferentes tonalidades. 

Formación Filisola  la formación cuenta con un espesor de 329 metros, 
presentando intercalaciones tobas y lutitas cremosas gris claro de semidura lamiar 
calcárea, con trazas de arenas cuarzosa de grano medio y huellas de bentonita 
gris claro, lutitas de color gris claro semidura con aspecto masivo y calcáreo. 

Amante Inferior se encuentra con un espesor de hasta 500m, consiste una 
sucesión de lutitas de color gris obscuro. Los desarrollos arenosos son pobres, 
dos de ellos tienen un total de 30m de arenas de grano muy fino, de color gris 
claro. 

Amate Superior con un espesor hasta 2860m, es la formación productora de 
aceite del terciario más importante al norte de Tabasco, consiste en la parte 
superior de lutita de color gris verdoso, que alternan con capillas de arena de gris 
claro, fina. En la parte inferior los cuerpos adquieren mayor importancia ya que 
tienen espesores de 10 a 70 m. de lutita en partes arenosas y semidura con 
estratificación poco visible y ocasionalmente delgadas capas de arenisca. 

(Plioceno) 

Formación Paraje Solo el espesor promedio en el campo es de 2016 metros, las 
rocas de esta formación por arenas lenticulares con capas de lutitas en ambientes 
paludal, así mismo se encuentran areniscas de cuarzo con algunos cuerpos de 
conglomerados. 

 

1.3 GEOLOGÍA LOCAL 

 

El campo de estudio (Campo Ketzaly) cubre un área de 32 kilómetros cuadrados 
con 18 pozos perforados espaciados más o menos a 1 000 metros uno del otro. 

Geográficamente está localizado en la parte noroeste de la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, aproximadamente a 10 kilómetro de la ciudad de 
Cárdenas, Tabasco (Figura 4). 
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1.3.1 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL 

 

La estructura del campo Ketzaly corresponde a un anticlinal asimétrico 
fragmentado, cuyo eje axial se orienta con rumbo NE a SW. Los límites al Norte y 
al Sur se conforman por dos fallas inversas, paralelas al eje de la estructura, una 
al N-NE y la otra hacia S-SW. El cierre lo complementa el buzamiento hacia él SE 
y NW, y la falla normal con rumbo SW-NE. De acuerdo al comportamiento de 
presión existe comunicación del área y vertical dentro de cada formación no así 
entre ellas, esto es indicativo que las fallas normales presentes son permeables. 

 
Figura 5 Configuración estructural del Cretácico Inferior Campo Ketzaly                             

(Petróleos Mexicanos, 2011) 

   Figura 4 Localización del campo Ketzaly (Petróleos 
Mexicanos, 2011) 
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1.3.2 ESTRATIGRAFÍA LOCAL 

 
Se encuentra constituido por dos yacimientos con edades del Jurásico Superior 
Kimmeridgiano y del Cretácico Inferior (Figura 5), está situado en un anticlinal 
alargado, con una orientación preferencial de Noroeste a Sureste limitado en sus 
flancos por fallas, las rocas de los yacimientos son dolomías en una trampa de tipo 
estructural. Las estructuras fueron causadas por el plegamiento de la columna 
mesozoica, resultado de los esfuerzos provenientes del Macizo de Chiapas y la 
Plataforma de Yucatán durante la Orogenia Laramídica a fines del Mesozoico y la 
deformación Chiapaneca durante el Mioceno, ocasionando estructuras anticlinales 
afectadas por fallas inversas. El campo de estudio se identifica una columna 
estratigráfica (Figura 6) que abarca de edades del Jurásico Superior 
Kimmeridgiano hasta el Mioceno Superior, dentro del Terciario.  
 
 

 

Figura 6 Columna estratigráfica del Campo Ketzaly (Petróleos Mexicanos, 2011) 
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1.4 SISTEMA PETROLERO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

ROCA GENERADORA 

La roca generadora que predomina en la Región Sur corresponde a la Formación 
Jurásico Superior Tithoniano, se encuentra constituida por lutita bituminosas y 
rocas arcillo-calcáreas oscuras son las que presentan las mejores características 
para la generación de hidrocarburos, debido a su alto contenido de materia 
orgánica, del tipo sapropélico, propensa a generar hidrocarburos líquidos.  

El gradiente geotérmico, relativamente bajo en el área, permite encontrar 
acumulación de aceite a más de 5200m lo cual indica que la roca generadora se 
encuentra en un grado de madurez adecuado para la generación de hidrocarburos 
líquidos. 

 

ROCA SELLO 

En la parte superior del Cretácico Inferior (Formación Méndez)  tiene como sello la 
presencia de las calizas arcillosas del Cretácico Superior, en la parte inferior las 
calizas arcillosas y arcillas bituminosas del  Tithoniano que a su vez constituye el 
sello superior del yacimiento alojado en la formación del Kimmeridgiano.  

El espesor de la Formación Méndez como sello, varia de 60 a 402 m, por lo que es 
de suponerse que estas rocas descansan sobre la secuencia calcárea del 
Cretácico Tardío (Formaciones San Felipe y Agua Nueva), mediante discordancia 
paralela.  

 

ROCA ALMACENADORA 

El campo Ketzaly se compone de dos yacimientos, uno de ellos con formación de 
edad del Jurásico Superior Kimmeridgiano que se encuentra constituido por 
dolomías calcáreas con pequeñas intercalaciones de calizas dolomitizadas y 
dolomías, el otro se encuentra en el Cretácico Inferior y está conformado por 
calizas, calizas arcillosas, calizas dolomitizadas, dolomías calcáreas y 
ocasionalmente con algunas lentes de pedernal. 

La temperatura promedio alcanza los 150º C y de acuerdo al comportamiento de 
presión estos yacimientos están incomunicados,  

La porosidad varia en los dos yacimiento de 2.6 a 4.2 %, la permeabilidad de 20 a 
50 milidarcies, el espesor neto impregnado en el Jurásico Superior es de 76 
metros y para el Cretácico Inferior es de 58 metros, la saturación de agua es de 
9.2 % para el primero y de 10 % para el segundo, con una salinidad de 150 000 
ppm para los dos. 
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TRAMPA 

Las trampas son estructuras del tipo anticlinal, alargadas y de forma dómica, con 
orientaciones generales de sus ejes de NO a SE y paralelas al anticlinorio de la 
Sierra de Chiapas, del cual constituyen su buzamiento hacia el NO; Es 
conveniente resaltar el hecho de que, en la mayoría de los casos, en dirección 
Noroeste, no se aprecian los sinclinales respectivos entre los anticlinales, sino que 
forman grupos de 3 a 4 separados entre sí por fallas normales e inversas. La roca  
predominante es la dolomía, con presencia de vúgulos y fracturamiento, así como 
calizas dolomitizadas. 
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CAPÍTULO 2  

DEFINICIONES BÁSICAS Y REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZO 

 

Para determinar algunas características de las formaciones del subsuelo es 
necesario llevar a cabo la toma de registros, el registro se obtiene alhacer pasar 
los sensores de la sonda frente de la formacion, moviendo la herramienta 
lentamente en el agujero perforado, dentro de los objetivos de los RGP es el 
determinar las características de la formación: la porosidad, saturación de 
hidrocarburo, permeabilidad, resistividad, etc. 

2.1  ZONAS DE UN POZO 

Durante el proceso de perforación puede erosionarse o colapsar originando 
diámetros menores o mayores que el de la barrena, a demás las formaciones 
permeables es común que sean lavadas por los fluidos de perforación, generando 
enjarre en la pared del pozo. El proceso de invasión o lavado de la formación solo 
ocurre cuando la formación es permeable y esta originado por la presión 
hidrostática del lodo al ser mayor que el de la formación, a continuación se 
describe las zonas que comúnmente encontramos por el efecto de perforación. 

 

 

Figura 7 Caracteristicas de un pozo( Asquith and Gibson, 1982) 
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A continuación se mensiona las diferentes zonas que se puden presentar en el 
pozo: 

ZONA DE ENJARRE 

El proceso de invasión donde se genera enjarre o mud cake en la pared del pozo 
comienza cuando la barrena corta la formacion permeable, en ocasiones el enjarre 
es erosionado por la rotacion de la barrena, pero cuando quedan particulas solidad 
del lodo se depositan en la pared del agujero donde se forma el enjarre de lodo el 
cual comunmente tiene una permeabilidad baja 

ZONA LAVADA O INVADIDA 

Es la siguiente zona  del pozo, contiene el filtrado del fluido de perforación o mud-
filtrate, extendiendose desde la pared del pozo hacia dentro de la formación, hasta 
una distancia tal que los fluidos encontrados sean los originales en la roca (zona 
virgen). 

ZONA DE TRANSICIÓN 

Es la zona inmediata a la zona lavada y en ella se ha efectuado una invacion 
parcial del filtrado del lodo. 

ZONA VIRGEN O NO INVADIDA 

Representa la zona donde la roca permeable conteniendo en el espacio poral 
fluidos no afectados por el proceso de perforacion ni por el de invasión. 

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

POROSIDAD (   ) 

Propiedad estática de la roca, es la fracción del volumen total ocupada por el 
volumen de poro matemáticamente se denota con la Ecuación 1, (Figura 8). 

  
                       

             
                                                (Ec. 1) 

 

 

 

       

 
 Figura 8 Muestra de la porosidad   (Petróleos Mexicanos, 2006) 
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Figura 9 División de las porosidades en una muestra (Del Ángel, 2009) 

 

Tipos de porosidades: 

• Porosidad primaria (Ø1): Es la porosidad que se generó al momento de la 

depositación de la roca, también se le puede nombrar como intragranular, 
sucrosica o de matriz. 

• Porosidad secundaria (Ø2): generada o alterada posteriormente a la 

depositación, está constituida por la porosidad vugular, generada por 
ejemplo, disolución, y por la porosidad de fracturas, generadas 
mecánicamente. 

• Porosidad conectada (Øcon): es la porosidad de los poros interconectados 

en el volumen de la roca. 

• Porosidad efectiva (Øe): es la porosidad que indica los poros que estén 

interconectados y el fluido contenido en el mismo. (Figura 9) 

• Porosidad inefectiva (Øine): Los poros que la componen no están 

conectados entre sí o la conectividad es tan pobre que no permite que 
fluyan los fluidos contenidos en la misma. (Figura 9) 

                                                                         (Ec.2) 

                                                                       (Ec.3) 

 

Las ecuaciones 4, 5, 6 y 7 pueden emplearse para el cálculo de la porosidad las 
cuales pueden ser estimadas por: 

Sónico                                             
 

  
 

 

  
 

   

  
                                                     (Ec. 4) 
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Factor de Formación                            
 

  
                                                    (Ec. 5) 

Porosidad de Archie                             
    

      
                                               (Ec. 6) 

Densidad                                                         
     

     

                                                            (Ec.7)   

     Donde 
 
 a        Es un coeficiente próximo a 1 (entre 0.6 y 1.2) que depende de la litología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 m       Exponente de cementación 

 Ø        Porosidad                                       

 vm      Volumen de la matriz   
 F        Factor de formación   
Sw      Saturación de agua 
Rw      Resistividad del agua 
Rt       Resistividad de la formación  
  

SATURACIÓN DE AGUA (SW) 

La fracción o porcentaje del volumen poroso que contiene agua, es un número sin 
unidades con valores entre 0 y 1, (Figura 10). Se le designa con la siguiente 
ecuación: 

                                                  
  

  
                                                         (Ec. 8)   

   Donde                                                                       

SW    Saturación del agua, en fracción   0≤Sw≤ 1                                                                   
VW      Volumen del espacio del poro que contiene agua 
Vp    Volumen del  espacio del poro, ocupado por fluidos    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 10 Cubo con saturaciones (Del 
Ángel, 2009) 
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La magnitud de la saturación de agua contenida en un yacimiento, se encuentra 
controlada por: 

 la estructura porosa de la roca 

 la densidad de los fluidos 

 las características de energía superficial 
 

    √
    

     

 
                                                          (Ec. 9) 

La ecuación 9 es comúnmente denotada Ecuación de Archie, se ha convertido en 
el fundamento de la industria de registros de pozos.   

 Donde                                                 

n       Exponente de saturación 
a        Es un coeficiente próximo a 1 (entre 0.6 y 1.2) que depende de la litología                                                                                                                                                                                                                                                                      
m      Exponente de cementación 
Φ      Porosidad                                       
Rw     Resistividad del agua de formación 
Rt      Resistividad verdadera de formación      
 
 

La Tabla 1, incluye los valores de los exponentes de saturación, exponente de 
cementación para litología básica más común. 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Valores de a, m y n para litología básica (Halliburton, 2004) 

 
La saturación de agua está relacionada a esas propiedades por el exponente n 
(exponente de saturación). Donde el exponente de saturación puede tener un 
rango de valores que dependen de las condiciones específicas del yacimiento, 
pero generalmente se supone que es igual a 2.0. (Ec. 10). 
 
 

 

t

w

m

t
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t
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w
R

Ra

R

RF

R

R
S 







                                    (Ec. 10) 

Formación a m n 

Arenas 1.45 1.54 2 

Arenas 
arcillosas 

1.65 1.33 2 

Arenas 
carbonatadas 

1.45 1.33 2 

Carbonatos 1.45 1.33 2 
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    Donde 

Sw       Saturación del agua 
Rt         Resistividad verdadera de formación    
Ro        Resistividad de la roca saturada de agua 
Rw       Resistividad del agua 
 n         Exponente de saturación 
 a         Es un coeficiente próximo a 1 (entre 0.6 y 1.2) que depende de la litología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
m         Exponente de cementación     
F          Factor de formación   
 

El factor F representa la saturación de agua la cual es el porcentaje de espacio 

poroso en la formación que esta ocupada por agua conductiva de formación 

(UPMP ,2000). 

Zona virgen                 

                               
  

  

  
                                                            (Ec. 11) 

Zona lavada                                      

   
  

  

   
                                                          (Ec. 12)

 

 

   Donde 

Sw        Saturación del agua 
Rt         Resistividad verdadera de formación    
Ro        Resistividad de la roca saturada de agua 
Rxo      Resistividad de la zona lavada 
 n         Exponente de saturación          

 

 

SATURACIÓN DE HIDROCARBURO 

Es la porción o porcentaje de petróleo o gas que contiene el volumen poroso, el 
cual se ve representado por la siguiente fórmula. 

 

                                                                (Ec. 13) 

Donde  

      Saturación de agua 

       Saturación de Hidrocarburo 
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RESISTIVIDAD  

 

Es la capacidad de impedir el flujo de corriente eléctrica a través de sí misma, su 
unidad empleada en los registros es ohmio-metro2/ metro. 

 

             
    

             
                                       (Ec. 14) 

 

Conductividad eléctrica es el recíproco de la resistividad y se expresa en miliohms 
por metro (mohm/m) (Ec. 14). 

 

RESISTIVIDAD DEL AGUA 

La resistividad de una formación con contenido de agua, es proporcional a la 
resistividad del agua con la que se encuentra saturada (Figura 12). Al igual que 
todas las resistividades, Rw es medida en Ohm·m2/m. 

Existe una proporcionalidad entre el valor de Rw resistividad del agua y Ro de la 
arena saturada con esa agua. La constante de proporcionalidad es un número, 
representado por  F denominado Factor de formación (Ec.15 y Ec.16). 

 

                                                                  (Ec.15) 

                                                             (Ec.16) 

     

Figura 11 Modelo de formación contenido agua y 
aceite  (UPMP, 2000) 
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Donde  

   F       Factor de formación  
Rw    Resistividad del agua de formación  
Ro     Resistividad de la roca saturación con agua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Resistividad de la zona virgen   

                                                                 (Ec. 17) 

Cuando RW es la resistividad del agua de formación en la zona virgen y RO es la 

resistividad de la zona virgen cuando esta 100% saturada de agua. 

 

Resistividad de la zona lavada 

    
                                                       (Ec. 18) 

Con la resistividad Rmf del filtrado del lodo para calcular la resistividad ROZL que la 
zona lavada tendría  100% saturada de lodo. 

 

Figura 12 Trayectoria  de la corriente (Schlumberger, 2000) 
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FACTOR DE FORMACIÓN 

La constante de proporcionalidad se conoce como factor de formación. 
Considerando una formación con una cantidad dada de porosidad, y suponiendo 
que la porosidad se encuentra totalmente llena con agua salina de formación de 
una resistividad dada (Figura 13). La resistividad del agua de formación será muy 
baja debido a que el agua salina es capaz de reducir la corriente eléctrica. La 
resistividad de la formación en si misma dependerá de la resistividad del agua de 
formación y algunos otros factores como el formación.  

     

 

 

 

 

 

 

Se ha establecido que el contenido de agua (que no contenga hidrocarburo ni 
cantidad apreciable de arcilla), es proporcional a la resistividad del agua con la 
cual está completamente saturada.  

  
  

  
                                                     (Ec. 19) 

     Donde  

   F      Factor de formación  
Rw   Resistividad del agua de formación 
Ro    Resistividad de la roca saturación con agua 

 

En caso de un agua de salinidad dada, mientras mayor sea la porosidad de la 
formación, menor será la resistividad de la formación RO, Por lo que el Factor de 

Formación está relacionado con la porosidad. 

Los cambios en la porosidad de una formación pueden tener efectos diferentes de 
incrementar o disminuir la cantidad de fluido disponible para conducir una corriente 
eléctrica. Esos cambios son expresados por el factor a y el exponente de 
cementación m. 

  
 

  
                                                                     

 

Figura 13 Modelo de formación 100% saturado 
de agua (UPMP, 2000) 
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     Donde  

F      Factor de formación 
Ø     Porosidad  
a      Factor de tortuosidad  
m     Constante de cementación 

 

PERMEABILIDAD 

 

Propiedad dinámica de las rocas que posee la facilidad para permitir el movimiento 
de fluido a través de una formación, va a depender de los tipos de huecos y de sus 
propiedades especificas (poros, grietas, que pueden o no estar conectados). La 
unidad de permeabilidad es el milidarcy (md) Se denota con la letra k. 

 

Figura 14 a) permeabilidad intrínseca, b) permeabilidad efectiva 

 (Departamento de Geofísica, 2005) 

 

Tipo de permeabilidad: 

• Permeabilidad intrínseca [mD]: 

Habilidad que tiene la roca para dejar pasar fluidos a través de la misma, 
independientemente del fluido que se presente (Figura 14-a). 

•  Permeabilidad efectiva [mD]:  

Cuando coexisten dos o más fluidos, se obstruyan entre sí al intentar fluir a través 
de la roca. En consecuencia la permeabilidad efectiva de cada fluido disminuye 
respecto de la permeabilidad intrínseca de la roca. Se refiere siempre a un 
determinado fluido (Figura 14-b). 
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• Permeabilidad relativa [adimensional]:  

Se define como la relación entre la permeabilidad efectiva y la intrínseca. Es un 
número que varía entre 0 y 1.  

 

TEMPERATURA DE FORMACIÓN 

 

Para obtener la temperatura de la zona de estudio, se emplean los datos 
disponibles en el encabezado de los registros para definir un gradiente lineal en 
función de la profundidad: 

 

 La de fondo o BHT (Bottom Hole Temperature), a la profundidad total o TD 
(Total Deph). 

 La de superficie o ST ( Surface Temperature), a la profundidad 0 

Con este gradiente puede calcularse la temperatura TI de cualquier zona, con solo 
conocer la Di (Viro, 1997). 

 

         
      

  
                                                    

 

    Donde  

Ti       Temperatura de la zona 
ST      Temperatura superficial 
Di       Profundidad de pozo 
BHT   Temperatura del fondo del pozo 
TD      Profundidad total del pozo 

 

GEOMETRÍA  

 

Las formaciones continuamente se presentan en una cantidad casi ilimitada de 
formas, tamaños y orientaciones, la Figura 15 muestra algunos de los principales 
tipos de yacimientos, siendo posible que se forme cualquier combinación de 
dichos tipos. 
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Referido a la orientación y forma física de un yacimiento pueden influir seriamente 
en su productividad. Los yacimientos pueden ser anchos o estrechos, espesos o 
delgados, grandes o pequeños. 

Algunas de las condiciones necesarias para la formación de un yacimiento son: 

 Una fuente de material orgánico ya sea terrestre o marino. 

 Una adecuada combinación de presión, temperatura y tiempo. 

 Un ambiente libre de oxigeno 

 Una cuenca sedimentaria adecuada. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Geometría que presentan los yacimientos (Schlumberger, 1989) 
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2.3 REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZO 

 

 

 

 

Los Registros Geofísicos de pozos son mediciones de las propiedades físicas de 
los yacimiento tanto las rocas y los fluidos, siendo obtenidos a través de métodos 
geofísicos indirectos aplicados mediante instrumentos o sondas a lo largo del pozo 

(Figura 16). 

Los registros se obtienen al hacer pasar los sensores de la sonda enfrente de la 
formación moviendo la herramienta lentamente con el cable.  

Primero se debe efectuar la operación de obtener los registros a agujero 
descubierto y posteriormente se desciende la Tubería de Revestimiento o en 
algunos casos llamada ´´casing´´. Pero hay que tomar en cuenta que los registros 
no se pueden realizar de nuevo ya que el pozo este entubado. Por lo que se tiene 
que realizar un control de calidad y verificar los datos de que serán utilizados para 
la interpretación que permitirá calcular el potencial del yacimiento. 

Los registros son una representación de los datos capturados por la(s) 
herramienta(s), en función de la profundidad en algunos casos del tiempo.  

El registro comienza con las herramientas posadas en la parte inferior del pozo, 
para obtener al momento del despegue que definirá la profundidad total de pozo 
cuando se recoja el cable, este ascenso se realiza a una velocidad constante. 

Figura 16 Diagrama para toma de registros, (Schlumberger, 2005). 
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Eléctricas Radiactivas Sónicas

Herramientas de fondo

Detector de 

espaciamient

o corto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléctricos Acústicos 

Radiactivas o 

nucleares •Potencial Espontáneo (SP) 

•Resistivos o Conductivos 

•Doble inducción 

•Doble Laterolog 

•microesférico 
 

Sónico 

Naturales 

•Rayos Gama 
 

Artificiales 

•Neutrón 

•Densidad 

•Lito-Densidad 

•PEF 
 

Clasificación de los Registros 

Geofísicos de pozo 

Ground loop 

Detector de 

espaciamiento 

largo 

Figura 17 Clasificación de los registros Geofísicos. (Unidad de Perforación, 2000) 

Transmisores 

Receptor  

Fuente 

Transmisores 

Receptor  

corrriente 

Electrodos de 

monitoreo 
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2.4  REGISTRO CALIPER 

REGISTRO CALIPER 
( CALI) 

 
 

Figura 18 principio de medición de diámetro de pozo (Torres Verdín, 2003,E). 

 

Carril 1 

 

 
PRINCIPIO 

 
Medir el diámetro interno del agujero y 
también la geometría del pozo 
(dimensiones). 

 
 
 

MEDICIÓN 

 
Muestra donde  ocurre la desviación 
normal y el diámetro del pozo. Se 
miden el azimut de la herramienta, la 
desviación del pozo y el rumbo 
relativo 

 
 

ESCALA 

 De 6 a 16”  para la curva principal. O 
también 0 a 10” ;junto a una línea 
recta representado por el diámetro de 
la barrena, denominada BS o ‘’Bitsize’’   
( 12+1/4) 

 
 

APLICACIÓN 

• Geometría del agujero 
• Información direccional 
• Volumen de agujero y de cemento 
  

 

Tabla 2. Características del Registro Caliper 
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2.5  REGISTRO RAYOS GAMMA 

REGISTRO RAYOS GAMMA 
(GR) 

                  FORMULAS 
 

     
 

           

          

                     

 
Donde 
 
GRlog   Rayos Gamma medido 
GRmin  Rayos Gamma Mínimo 
GRsh    Rayos Gamma máximo 

Vsh     Volumen de lutitas 
 

                                   (Ec. 24) 
(no consolidadas) 

                 -1)            (Ec. 25) 
(consolidadas) 

                            (Ec. 26) 
 

 

 
 

Figura 19 Principio de medición de registro GR 
(Torres Verdin,2003,A) 

 

 Carril 1 

 

 
 

PRINCIPIO 

Los rayos Gamma chocan con el detector 
ocasionando un centelleo que excita un 
fotocátodo, cada fotón de luz libera 
electrones, estos son acelerados en un  
campo eléctrico y producen una corriente 
proporcional a la energía incidente. 

 
 

MEDICIÓN 

Correlación entre el contenido de arena y 
la actividad Gamma Y Mide los niveles de 
energía de los Gamma Ray emitidos por la 
formación. 
 

 
ESCALA 

De 1 a 100 o 0 - 150 API (American 
Petroleum Institute). 

 
 
 
APLICACIÓN 

• Identificación de zonas permeables  
• Indicador de litología   
• Realizar correcciones pozo a pozo               
• Determina la cantidad de arcilla 
• evaluación de minerales radiactivos 
• Determinar espesor de capas 

 

Tabla 3. Características del Registro Rayos Gamma 
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2.6 REGISTRO DE DENSIDAD 

REGISTRO DENSIDAD 
(RHOB) 

 

   
       

           
                             (Ec. 27) 

 
                                   

 
                                               (Ec. 29) 

    
                             (Ec. 30) 

 
 Donde 
 
  ØD          valor teórico que medirá el registro de 

densidad en la formación especificada 
              porosidad de la roca 

         Valor de la densidad del agua en la zona 

investigada 
Vma           Volumen de la matriz 

            Valor de la densidad 
Vsh            Valor de la fracción de la roca por la lutita 

             Valor de la densidad de la lutita 

 
 

Figura 20 Principio de medición de Registro 
Densidad (Torres Verdin,2003,C) 

 

Carril 3 o 4

 

 
 

PRINCIPIO 

Utiliza una fuente radiactiva emisora de 
rayos gamma de alta energía y se usa 
para obtener la densidad de la formación 
e inferir en base a esto la porosidad, así 
como efectuar una identificación de la 
litología. 

 
 

MEDICIÓN 

Tiene un patín en donde se localizan la 
fuente de rayos gamma y los dos 
detectores. El patín se mantiene contra la 
pared del agujero por medio de un brazo 
de respaldo activado por un soporte. 

 
 

ESCALA 

De 1.95 a 2.95 gr/cm3, Curvas de 
densidad o RHOB (Bulk- Density) con una 
escala o en ocasiones de 1.9 a 2.9 o de 2 
a 3 gr/cc. La curva de corrección de 
densidad o DRHO (Delta-Rho) va de una 
escala de -0.25 a 0.25 gr/cc. 

 
 

APLICACIÓN 

•  Corrección de densidad 
• Densidad  
• Calibrador  
• Análisis de la porosidad 
• Porosidad de Densidad 
• Factor fotoeléctrico 

 

Tabla 4. Características del Registro Densidad 
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2.7 REGISTRO DE FACTOR FOTOELÉCTRICO 

REGISTRO FACTOR FOTOELECTRICO 
(PEF) 

 
 

   
 

 
                   (Ec.31) 

 
Donde 
 
Pe    es el factor fotoeléctrico 
Z      número de electrones por átomo  
A      es el peso atómico 
  

Nota: para la interpretacion se supone 
Z/A=0.5 lo cual cumple para la mayoria 

de los elementos comunes, excepto 
para el Hidrogeno el cual afecta a la 
medicion  

 
Figura 21 Principio de medición de PEF           (T-

Halliburton,2004,C) 

  

Carril 3 o 4  

 

 

 
 

PRINCIPIO 

 El efecto fotoeléctrico ocurre cuando la 
energía del rayo gamma incidente es 
completamente absorbida por un electrón, 
el cual es expulsado de su átomo 
 

 
MEDICIÓN 

 Efecto que ocurre a baja energía, se mide 
con la ventana de más baja energía de la 
herramienta. 
 

 
ESCALA 

 De 0 a 10 barns/electrón o de 0-20 barns, 
la unidad empleada un barns que equivale 
a 10-24cm2  
 

 
 
 

APLICACIÓN 

•  Indicación de litología 
• Indicador de la matriz 
• Para derivar cada fracción de volumen 

que fue integrado por densidad 
registrada 

• Interpretación de arcilla 
• Identificación de minerales pesados 
• Facilita la evaluación de presencia de 

gas. 

 

Tabla 5.  Características del Registro Fotoeléctrico 
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2.8 REGISTRO DE NEUTRÓN 

REGISTRO NEUTRÓN 
 (NPHI) 

 
       ………..Caliza 

       …...…..Arcillas 
       ……….Gas 
       ……….Arenas 

       ……….Dolomias 
 
 

    Donde 
 

ØN 
 Porosidad del registro de neutrón 

compensado 

ØD
 Porosidad del registro de 

litodensidad compensada 

  
 

Figura 22 Principio de medición del registro 
Neutrón (Torres Verdin,2003,A) 

Carril 3 o 4 

 

 

 
 

PRINCIPIO 

Bombardeo rápido de neutrones en la 
formación al chocar los neutrones con los 
átomos de hidrogeno pierden la mitad de 
su energía, estos núcleos emiten rayos 
gamma de captura, los cuales son 
detectados por la sonda. 

 
 
 

MEDICIÓN 

Responde principalmente a la cantidad 
de Hidrogeno presente en la formación. 
Indicador de gas ya que debido a que 
mide el índice de hidrogeno (cantidad de 
hidrogeno por unidad de volumen) y el 
gas contiene un bajo índice. 
 

 
ESCALA 

Escala lineal escala de 45 a -15 pu          
(porosity units), es calibrada en matriz 
caliza o limestone. 
 

 
 

APLICACIÓN 

• Determinación de la porosidad 
• Identificación de la litología 
• Análisis del contenido de arcilla 
• Detección de gas 
• Tipo de fluidos 

 
 

Tabla 6. Características del Registro Neutrón 
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2.9 REGISTRO POTENCIAL ESPONTANEO 

REGISTRO POTENCIAL ESPONTANEO 
(SP) 
 

         
    

   
               (Ec.32) 

 

                        (Ec. 33) 
                            (Ec.34) 

   Donde  
 
SSP    Valor estático 
K         Coeficiente  que depende de la temperatura 

        Valor  de la resistividad del lodo filtrado 

        Valor del agua de formación  

 

      
   

    
                   (Ec. 35) 

  Donde  
 
Vsh      Volumen de lutita 
Esp      Separación de Sp de la línea base de lutitas 
Essp    Valor estático de SP  

 

 
 

Figura 23 Principio de medición del Registro SP 
(Departamento de Geofisica,2005,D) 

Carril 1  

 

 
 

PRINCIPIO 

Resultado del movimiento  de corrientes 
eléctricas que fluyen en un sistema de 
electrodos en que se encuentra uno 
móvil (en la herramienta) en el pozo y 
otro de referencia en superficie. 

 
MEDICIÓN 

Registra un fenómeno físico en el pozo, 
producido por la interacción del agua de 
la formación, el fluido de perforación y 
las lutitas o arcillas. 

 
 

ESCALA 

Escala logarítmica, de 0.2 a 2000 
MM/m (o línea de 0-20ohm) Medido en 
mv (multivolts). La escala de SP no 
tiene un valor de cero absoluto. Escala 
típica -20 mV a +80 mV. 

 
 
 

APLICACIÓN 

 
• Indicador de litologías   
• Indicador de la arcilla de la capa 
• Identificación de la litología 
• Determinar la resistividad del agua de 
formación RW  
• Determinación del diámetro de 
invasión 

 

Tabla 7. Características del Registro de  Potencial Espontaneo 
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2.10 REGISTRO DE RESISTIVIDAD 

REGISTRO RESISTIVIDAD 
(LLD, MSFL, LLS) 

 
Figura 24 Principio de medición del Registro de Resistividad, 

 (Torres Verdín, 2003,D) 
 

Carril 3

 

 

 
 

PRINCIPIO 

La Resistencia es la medida de su 
capacidad de impedir el flujo de corriente 
eléctrica y la resistividad es la resistencia 
por unidad de longitud. Son afectados por 
constantes de resistividad grandes entre el 
medio ambiente y la formación.  

 
 

MEDICIÓN 

Se utiliza electrodos para obtener 
simultáneamente la medición de las 
curvas profunda y somera, se emplea en 
pozos perforados con lodo de baja 
conductividad. 

ESCALA logarítmica de 0.2 a 2000 ohm m2/m. 

 
 
 
 

APLICACIÓN 

• Determinar la resistividad de la zona no 
invadida Rt 
• Diferencia entre zonas de agua salada y 
zonas de hidrocarburos 
• Estima diámetro de invasión, usando las 
tres curvas 
• Correlacionar formaciones 
• Determinaciones de saturaciones de 
agua 
• Determinación del diámetro de invasión 
 

 

Tabla 8. Característica del Registro de Resistividad 
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Tabla 9. Tipo de variantes de los Registros de Resistividad 

  

INDUCCIÓN LATEROLOG MICROESFÉTICO 

 
Figura 25 Principio de medición 

de la inducción. (Torres 
Verdin,2003.D) 

 

 
Figura 26 Dual Laterolog (Torres 

Verdin,2003,D)  

 

MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN 

Realiza medidas de 
resistividad a tres 
diferentes profundidades 
de investigación. 
Proporciona información 
para determinar las 
resistividades de la zona 
virgen, la zona barrida y la 
zona de transición.  

Proporciona dos 
mediciones con la mayor 
profundidad de 
investigación, de tres 
mediciones necesarias que 
se requieren para tratar de 
determinar la resistividad 
de la zona invadida y de la 
zona virgen, a estas se les 
conocen como Lateral 
somera y Lateral Profunda. 

Se basa en el principio de 
enfoque esférico usado en 
los equipos de inducción 
pero con un espaciamiento 
de electrodos mucho 
menor. Reduce el efecto 
adverso del enjarre del 
fluido del pozo.  

 

APLICACIÓN APLICACIÓN APLICACIÓN 

• Funciona en lodos no 
conductivos o en pozos 
perforados con aire 
• Para formaciones de 
bajas resistividades ( 
menores que 100Ωm) 
• Adecuada para capas de 
más de 6ft de espesor 

• Amplio rango dinámico de 
0.2 a 20000 Ωm utilizable 
en lodo de salinidad media 
y alta. 
• Lectura confiable en altos 
contraste Rt/Rm  
• Resolución vertical de 
aproximadamente 2 ft 
• Detección de vista 
rápida de hidrocarburos 
• Gráficos de invasión 
 

• Resistividad de la zona 
lavada 
• Localización de poros y 
zonas permeables 
• Indicador de hidrocarburo 
móvil 
• Calibrador 
 

 

Figura 27 Principio de medición de 
registro microesférico (Halliburton, 

2004,D) 
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2.11 REGISTRO SÓNICO 

REGISTRO SONICO 
(Δt) 

Ecuación de Wyllie 
 
 

                       (Ec. 36) 
 
Donde  
 

Ø        Porosidad  de la formación 

Δt       El tiempo de transito medido. 
Δt ma   Tiempo de transito de la matriz 
Δtf       Tiempo de transito del fluido 

 
Figura 28 Principio de medición del registro 

sónico.(Schlumberger,2000)  
 

Carril 3 

 

 

 
 
 

PRINCIPIO 

 El sonido emitido desde el transmisor 
choca con las paredes del agujero, 
generando ondas de compresión y 
cizallamiento dentro de la formación, 
ondas de superficie a lo largo de la 
pared del agujero y ondas dirigidas en 
la columna del fluido. 

 
MEDICIÓN 

Mide el tiempo de  retardo que tarda 
en viajar el pulso de sonido entre 
transmisor y el receptor. 

 
ESCALA 

Escala de  40 a 140 µs/ft. 
(Microseg/pie) 

 
 
 

APLICACIÓN 

• Determinar porosidad (primaria y 
secundaria) 
• Amarres sísmicos 
• Presión de poro 
• Indicador de permeabilidad 
• Dirección de fracturas 
• Detección de gas 
• Características mecánicas de la roca 
• Sismogramas sintéticos 
• Estabilidad del agujero 

 

Tabla 10. Características del Registro Sónico 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA PARA LA REEVALUACIÓN DEL CAMPO 

 

3.1 COMPONENTES DE LA METODOLOGÍA PARA LA 
EVALUACIÓN DE FORMACIONES 

 

La Metodología propuesta para la revaluación de un campo petrolero tiene una 
estructura organizada en la adquisición, recopilación de la información y el 
procesamiento adecuado de los datos; con la finalidad de analizar y localizar la 
ubicación en donde se encuentra el hidrocarburo o zona de interés; en este 
estudio se determinan zonas con fluido de interés y posteriormente la correlación 
pozo a pozo para poder comprender la situación del campo petrolero y finalmente 
presentar los resultados. 

Para ello se emplea el software desarrollado compañíapor la Fugro-Jason©,  
Powerlog es una herramienta especializada en el manejo, representación gráfica y 
evaluación de datos de registros geofísicos de pozo, así como de información 
petrofísica. 

El programa cuenta con una gran cantidad de herramientas las cuales permiten 
que el usuario pueda manipular los datos de los registros geofísicos de pozo 
existentes, para el fin que este tenga, permitiendo manejar la secuencia del 
proceso de revaluación. Se puede trabajar con múltiples pozos, proporciona un 
potente entorno de procesado e interpretación de registros de pozo para 
petrofísica y análisis de física de rocas. 

La secuencia de proceso de evaluación propuesta como una metodología, 
comprende diferentes apartados o etapas que faciliten el proceso, los cuales están 
enfocados para ser aplicados en un caso práctico y real  como fue el caso para 
todos los pozos del Campo de estudio (Figura 3.29), donde están disponibles 
todos los registros geofísicos de pozo convencionales, esta metodología se 
explica cada etapa desarrollada a continuación. 
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Figura 29 Metodología para la evaluación de formaciones 

ETAPA 1 

CARGAR DATOS                                                     

(.LAS, .ASCII,.LIS, etc) 

EDICIÓN DE DATOS 

VISUALIZACIÓN DE CURVAS 

(LOGPLOT) 

ETAPA 2 

DEFINICIÓN DE LA MATRIZ         

(Crossplots O neutrón-densidad) 

Calculo de Rw 

CALCULO DE SATURACIÓN Sw 

DETERMINACIÓN DE VOLUMEN DE ARCILLA  

DETERMINACIÓN DE LITOLOGÍA Y 

POROSIDAD 

ETAPA 3 

INTERPRETACIÓN 

DETERMINACIÓN DE SATURACIÓN DE 

HIDROCARBURO (So) 

IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE 

INTERESINTERES 

FIN 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE 

FORMACIONES 
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3.1.1 ETAPA 1 

 

CARGAR DATOS 

Se crea un proyecto en el software powerlog©, el cual consiste en un conjunto de 
pozos que contiene el campo petrolero a evaluar, para ello se deben importar de 
acuerdo con uno de los diversos formatos que el software cuenta. 

 .las 

 .las bach 

 .ascii 

 .lis 

 .dlis 

 jgw 

CONTROL DE REGISTROS 

POZO TVD CALI DT GR LLD LLS MSFL1 MSFL NPHI RGC RHOB SP PEF DRHO 

K-1 X  X X X X X X X X X X    

K-2 X X X X X X  X X  X   X 

K-5 X X X X X X  X X  X X  X 

K-12 X   X X    X   X    

K-13 X X X X X X  X X  X X  X 

K-21 X X  X X X  X X  X X  X 

K-22 X X X X X X  X X  X X  X 

K-23 X X  X X X   X  X   X 

K-25 X X X X X X  X X  X X  X 

K-26   X X X X   X  X X    

K-27 X X  X X X  X X  X X  X 

K-41 X X  X X X  X X  X X  X 

K-43 X X  X X X  X X  X X X X 

K-44  X X X X X  X X  X X X X 

K-62   X X X X X   X X   X X   X 

Tabla 11. Control de Registros del Campo 

 

VISUALIZACIÓN DE LA CURVA 

El segundo paso después de una correcta importación de los pozos, con ayuda de 
la herramienta LOGPLOT permite gráficar la curva del o los registro(s), el cual se 
tienen que adaptar o dar formato a una escala correspondiente dependiendo del 
registro que se grafique, los principales parámetros son: 



 

54 
 

A) Cabezal de Escalas (la indicación de los límites máximos y mínimos de la 
curva en cuestión). 

B) Cuerpo de carriles conteniendo Curvas (Tres carriles principales, cada una de 
ellas una o más curvas de registro). 

 
 

EDICIÓN DE DATOS 

Se realiza una verificación o una prueba de calidad para sustentar si las 
herramientas de los registros y/o la adquisición de los datos son correctos, este se 
debe realizar siempre ya que tienen que coincidir las profundidades, unidades, etc. 

 El primer paso en cualquier  análisis de RGP debe ser definir los registros, 
buscando anomalías o cualquier respuesta extraña en los registros. Todas las 
compañías que se encargan en la adquisición de registros han desarrollado 
programas de control de calidad detallado de registros en su sitio. 

Es conveniente enfatizar que con los sistemas disponibles actualmente de 
adquisición de datos, las curvas nos son entregadas en el escritorio con las 
correcciones ambientales aplicadas automáticamente. 

 

3.1.2 ETAPA  2 

 

DEFINICIÓN DE LA MATRIZ 

Para realizar este bloque se empleó un modulo de interpretación dentro del 
Software  

 Gráficas cruzadas ( Neutrón- Densidad) y ( Sónico-Densidad) 

 Información de Núcleos ( si se cuenta con ella) 

 

Se eligió el proceso por gráficas cruzadas de Neutrón- Densidad (Figura 30). La 
cual cuenta con tres líneas cada una hace referencia a un tipo de mineral (caliza, 
dolomía y arenisca). La gráfica dará la tendencia de guía de acuerdo a que 
mineral es más predominante en la zona donde fue tomado el registro, es decir la 
línea más concurrida donde caigan los valores dentro de la gráfica. 
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Figura 30 Gráfica Neutrón vs Densidad del pozo K-3 

 

DETERMINACIÓN DE Rw 

El Cálculo de Rw se puede llevar a cabo por: 

 Registro SP 

 Gráfica Pickett  

 Crossplot Neutrón-Resistividad  

El cálculo de  Rw se puede obtener por medio de gráficas auxiliares llamadas 
Pickett (Figura 31) Uno de los principales propósitos de esta gráfica es aportar los 
valores correspondientes de la Resistividad de la formación y a demás el 
coeficiente m (coeficiente de cementación), a (constante litológica), que serán 
necesarios emplearlos para el cálculo de la Saturación del agua. 

 

Figura 31 Gráfica Pickett 
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DETERMINACIÓN DE Sw 

El cálculo de saturaciones de agua (Sw), involucra información adicional de los 
distintos métodos que pueden ser aplicados, estos se encuentran prediseñados 
dentro de los módulos del software Powerlog©, o procesos desarrollados por el 
usuario. Para ellos se emplean las siguientes herramientas. 

Mathpack 
Basic log functions 

Se utilizó el método de ARCHIE donde el software ejecuta la ecuación 9 Citada en 
el capitulo 2, que se encuentra programada dentro del Software Powerlog, para 
ello  se deben contar con los datos necesarios para una ejecución correcta. La 
saturación de agua simplemente refleja las proporciones relativas de esos fluidos 
contenidos en el yacimiento. 

Otro método empleado para el cálculo de Saturaciones de Agua es el Método 
Indonesia (Figura 32), se empleo para verificar que los resultados arrojados 
coincidieran o fuera muy semejante al método de Archie. El calculo se ocuparon 
cierta información como: porosidad, temperatura de formación, temperatura de 
Rw, Resistividad, Rw, coeficiente n, m y a.  

 

Figura 32 Ventada de cálculo para SW con el Método de Indonesia. 
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DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE ARCILLA 

El cálculo del volumen de arcilla (VCL), es necesaria para realizar correcciones ya 
que comúnmente afecta a los registros, posterior a ello se deberá corregir la 
porosidad por el efecto de la arcilla o también llamada porosidad efectiva, la 
finalizad es hacer mas despreciables los errores que puedan ser causados por la 
presencia de arcilla y que puedan afectar la interpretación, 

Para la elaboración de la curva de VCL Se utilizo el módulo de interpret, “clay 
volumen”. Se debe seleccionar los registros con los que se cuenten como (Rayo 
Gamma, SP, Resistividad, Neutrón), y así mismo hacer lecturas de zonas limpias y 
zonas sucias, para cada uno de los registro. Una vez que se calculó, se gráfica 
para poder visualizar las curva de salida (Figura 33). La curva seleccionada fue la 

que se obtuvieron valores más bajos de arcilla. 

 

 

Figura 33 Ventana de cálculo del volumen de arcilla. 
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DETERMINACIÓN DE LA LITOLOGÍA 

Las mediciones de los registros neutrón, densidad y sónico dependen no solo de 
la porosidad sino también de la litología de la formación, del fluido en los poros, y 
en algunos cados la geometría de la estructura porosa. Cuando se conoce la 
litología, y en consecuencia, los parámetros de la matriz pueden obtenerse los 
valores correctos de porosidad en base a dicho registro en formaciones limpias 
saturadas de agua.  

Las gráficas de interrelación son una manera conveniente de mostrar como varias 
combinaciones de registros responden a la litología y la porosidad. 

Además son una manera conveniente de mostrar como varias combinaciones de 
registros responden a la litología y la porosidad. También proporcionan un mejor 
contenido visual del tipo de mezcla de la combinación que se acerque más a la 
cual pueda determinar mejor las características litológicas. 

La superposición de los registros Neutrón – Densidad (Figura 34), con el sónico 
como complemento, es la combinación más usada generalmente para determinar 
litologías. 

Se empleó la herramienta “Statmin”, (Figura 35) la litología puede ser determinada 
de diferentes maneras, la más básica de las cuales es examinar la respuesta de 
varias curvas. Para propósitos rápidos, las curvas más útiles para determinación 
de litología son rayos gamma, Factor Fotoeléctrico, resistividad, y una 
combinación de porosidad neutrón y porosidad densidad. Al insertar la curva de 
salida se gráfica como volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 34. Crossplot Neutrón-Densidad del pozo K-25 
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Figura 35 Ventana de cálculo de Minerales Stanmin 

 

3.1.3 ETAPA 3 

 

INTERPRETACIÓN  

Durante y al concluir con el proceso de interpretación es importante contar con la 
recolección de datos que contengan información del yacimiento o formación, como 
geología, geofísica (Secciones sísmicas) , RGP y núcleos. 

La interpretación de registros permite describir los parámetros medibles en los 
parámetros petrofísicos como porosidad, saturación de hidrocarburos, 
permeabilidad, litología, volumen de arcilla entre otros. 

El primer paso de cualquier análisis e interpretación de los registros geofísicos es 
la Interpretación cualitativa que consiste en dar una idea general al conjunto de 
registros con el fin de identificar diferentes zonas: 

1. Identificación de litologías (Arenas, calizas, dolomías, anhidrita, 
arcillas, etc.) 

2. Localización de zonas permeable 
3. Contenido de fluidos en zonas permeables (Agua, aceite, gas) 
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4. Condiciones del agujero que pueden afectar la respuesta de la 
herramienta (agujero uniforme, cavernas, rugosidad, salinidad del 
lodo, etc.) 

 

CÁLCULO DE LA SATURACIÓN DE HIDROCARBURO (So) 

 

Para determinar la saturación de hidrocarburo dentro de la porosidad se empleó la 
herramienta Mackpack donde se programó la ecuación (Ec.37) deducida de la 
ecuación de saturación de agua citada la formula en el capítulo 2, que despejando 
la saturación de hidrocarburo queda presentada de la siguiente manera. 

 

                                                   (Ec. 37) 

La curva de salida se visualiza en volumen dentro de la porosidad. 

Para evaluar este volumen de hidrocarburos se dispone de diferentes técnicas que 
obtienen las características de la roca de una manera selectiva:  

 Los registros geofísicos. 

 Los núcleos. 

 Los métodos sísmicos 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE INTERÉS 

Una vez procesado los pozos que integran el campo petrolero, se marcan las 
cimas de las formaciones se hace una correlación en donde se integran los datos 
que hacen referencia a la geología presente en cada formación, en donde se 
encuentra el o los yacimientos petrolero de acuerdo con los datos cualitativos y 
cuantitativos arrojados por la interpretación de los registros Geofísicos de Pozos. 

Posterior al descubrimiento del yacimiento y la estimación de las reservas, se 
procede  a la extracción del hidrocarburo. 
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3.2 METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE CUBO DE 
PROPIEDADES PETROFÍSICAS 

 

Dentro del desarrollo de la metodología para la generación de un cubo que incluya 
las propiedades petrofísicas del subsuelo se empleó el software SGeMS© cuya 
función es el modelado geoestadístico de la Tierra siendo un software fácil de usar 
que ofrece una amplia gama de herramientas usando algoritmos además emplea 
múltiples puntos de simulación estadística. El uso de SGeMS proviene 
principalmente de la posibilidad de visualizar conjuntos de datos y los resultados 
en un completo entorno 3-D interactivo (Figura 36).  

En SGeMS puede ser manejada para añadir nuevas estructuras de datos o para 
poder interpolar datos y obtener una información gráfica sobre las tendencias 
mostradas por las variables (kriging).   

 

 

Figura 36 Visualización de la pantalla principal del software SGeMS (Remy, 2004) 
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3.2.1 GEOESTADÍSTICA 

 

En seguida se presenta la definición teórica de la Geoestadística, y posteriormente 
se indican cuales son los pasos principales que se deben seguir para desarrollar 
un estudio Geoestadístico y la teoría principal en las cuales se ha desarrollado 
esta ciencia. 

La geoestadística tiene como objetivo el caracterizar e interpretar el 
comportamiento de los datos que están distribuidos espacialmente variables 
regionalizadas. 

Una suposición implícita en estos análisis es, que las observaciones de una 
variable del suelo son independientes con respecto a su ubicación en el campo.  

La geoestadística esta estrechamente asociada con la Geología ya que esta 
ciencia tiene sus orígenes en la minería, denota el estudio estadístico de 
fenómenos naturales, tiene varias interpretaciones como la que es definida por 
Matheon, ˮ La aplicación del formalismo de las funciones aleatorias al 
reconocimiento y estimación de fenómenos naturales ˮ (Journel & Huijbregts, 
1978). 

La geoestadística es asociada con una clase de técnicas que implica el análisis y 
la estimación de fenómenos espaciales o temporales como por ejemplo, 
porosidades, concentraciones de fluidos, calidades de metales, etc. Se asumen 
tales valores para ser correlacionados entre si y esta correlación se le denomina 
Análisis estructural o variograma. Posterior al análisis estructural, se realizan 
estimaciones a las saturaciones de los sectores no muestreado usando la técnica 
de interpolación Kriging. 

Los pasos principales de estudio de la geoestadística son: 

 Análisis de datos 

 Análisis estructural (variogramas) 

 Estimación y/o  simulación  
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Figura 37 Metodología para la elaboración de un cubo con propiedades petrofísicas 

CARGAR LOS DATOS  

CREACIÓN DE UNA 

CUADRICULA CARTESIANA 

O GRID 

MODELADO 
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FIN 
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PROPIEDADES PETROFÍSICAS 

MODELACIÓN DEL 

VARIOGRAMA 

(Análisis Estructural) 
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CARGADO DE DATOS 

 
Previamente se debe realizar un archivo con la extensión (.txt) esto es con la 
finalidad de que el programa lo pueda reconocer, acondicionándolo con un 
encabezado especial, el cual deberá contener lo siguiente datos: titulo, el número 
de columnas. Coordenadas y el nombre de cada uno de los parámetros (Figura 
38) ya realizado el archivo .txt el paso siguiente  es cargar el archivo en la base de 
datos de SGeMS. 

 

Figura 38 Formato de archivo .txt para SGeMS. 

 

El archivo se carga al software activando la opción ˮObjectˮ posteriormente se 
despliegan diversas opciones escoja ˮLoad objectsˮ, (figura 39a). Donde se pedirá 
que escoja la extensión donde se encuentra el archivo que desee importar. El 
paso siguiente es escoger ˮPointˮ set para poder visualizar las propiedades 
petrofísicas que se interesan modelar (Figura 39 b y 39c). 

Parámetros a estudiar 

Numero de columnas 

Titulo  

Coordenadas  
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Figura 39 A) Ventana de carga, B) Ventana de point set, C) visualización de los parámetros. 

 

CREACIÓN DE UNA CUADRÍCULA CARTESIANA O GRID 

Para poder realizar un modelado 3D se tiene que elaborar una malla cartesiana o 
Grid, donde cada celda que contenga dentro de la malla adoptara la información 
que se le asigne. 

A B 

C 

ˮPoint 

setˮ 

Propiedades de 

estudio 
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Para su elaboración se deberá acudir a la barra menú, en ˮ Objectˮ, seleccionando 
ˮ New Cartesian Grid ˮ; el programa despliega una ventana la cual pide introducir 
una serie de valores que se deben tener previamente. 

Es escogen la coordenada máxima y mínima para los ejes X y Y, para el eje Z se 
escoge la cima más somera y la mínima, esta deducción sirve para el calcular el 
numero de celdas y las dimensiones de cada una. Por lo tanto: 

Eje X 

Coordenada máxima  457824 correspondiente al pozo K26 

Coordenada mínima  451728 correspondiente al pozo K27 

La diferencia entre coordenadas  (Coor.max- Coor.min)= 6,096 metros 

 

Eje Y 

Coordenada máxima 2001850 corresponde al pozo K41 

Coordenada mínima 1998280 corresponde al pozo K12 

La diferencia entre coordenadas  (Coor. max- Coor. min)= 3,570 metros 

 

Eje Z 

Cima  somera -5825 corresponde al pozo K26 

Cima mínima -4500 corresponde al pozo K12 

 La diferencia entre cimas (cima max. – cima min.)= 1,325 metros 

 

Dimensiones de las celdas: 

 

Eje X 

6,096 metros  / 10  = 609.6  redondeándolo a 615 

Eje Y 

3,570 metros / 10 = 357       redondeándolo a 365    

Eje Z 

1325 metros /  20 = 62.25     redondeándolo a 70 
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Figura 40 Ventana para crear un Grid. 

 

Como resultado se propuso 615 en X, 365 en Y y 70 en Z, para las dimensiones 
de la malla se realizó por medio de la división entre la profundidad y las 
dimensiones de cada celda propuesta, la razón por la que se redondearon es para 
que al momento de modelar el cubo, en los bordes no se pierda la visibilidad de 
los pozos que se encuentran en los extremos (Figura 40). 

Por ultimo se introducen las coordenadas del ángulo izquierdo bajo, cuyo valor 
será el perteneciente al origen de la celda; una vez determinado los parámetros de 
las dimensiones, coordenada y el número de celdas selecciona en ˮ Create Gridˮ, 

Dimensión 

de la malla 

Coordenadas del 

ángulo izquierdo 

bajo, perteneciente 

al origen de la 

celda 
Dimensión 

de las celdas 
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enseguida los pozos estarán dentro del Grid creado, en la cual se comenzara a 
trabajar ( Figura 41). 

 

Figura 41 Visualización de la malla cartesiana 

 

3.2.2 VARIOGRAMA 

 

Un variograma es una herramienta que permite medir la regularidad espacial de 
una variable. 

 Un variograma se puede obtener mediante herramientas básicas de la 
geoestadística. 

  El variograma es una función matemática que permite estudiar las 
diferencias entre muestras y la direccionalidad (anisotropía) de los valores, 
esto quiere decir que modela como dos valores en el espacio o tiempo se 
ponen en correlación.   
 

Un variograma se puede definir como la media de los cuadrados de las diferencias 
entre pares de muestras separados por una distancia h. 
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                         (Ec. 38) 

Donde 

Ui        Ubicación de una medición 
Uj        Ubicación de una medición 
h          Distancia entre las ubicaciones ui y uj 
Z (ui)    Valor de la medición en la ubicación ui 
Z (uj)    Valor de la medición en la ubicación uj 
N (h)     Cantidad de pares de ubicaciones para la distancia h 

ɣ  (h)     Estimación del variograma para h 

. 

 

 

Figura 42 Grafico de Variograma (Luca Capalbo, 2010) 

El variograma esta conformado por los siguientes elementos (Figura 42): 

• Efecto Nugget o Efecto pepita(Co), indica la discontinuidad del 
semivariograma para las distancias que sean menores, que la menor 
distancia que se da entre los puntos muéstrales, esta discontinuidad puede 
ser provocada por: 

o Errores de medición 

o Pobre precisión analítica 

o Mineralización altamente errática a baja escala. 

• Umbral o Sill (Sill= C1 + Co), valor alcanzado por el variograma en el rango, 
puede ser expresado como la varianza de la muestra. 

• Escala (C1), es el valor tal que C1 + Co = Sill. 

• Rango(a), distancia donde las muestras están correlacionas espacialmente, 
significa un comportamiento más continuo. 

•  
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3.2.3 MODELO TEÓRICO DEL VARIOGRAMA 

 

Dentro de la realización del variograma se encuentran barios modelos básicos que 
explican los diferentes comportamientos que pueden presentar las variables 
regionalizadas, entre los cuales los más usuales son: 

o MODELO ESFÉRICO. 
 

Gráfica Formula 

 
Figura 43 Grafico del modelo 

esférico(Capalbo,2010) 
  

 
(Ec. 39) 

  

Tiene una tendencia creciente curvilínea, hasta 
que llega al Sill, para tomar una tendencia lineal, 
alcanzando el valor Sill en la distancia del rango 
(a) actual, co  es la meseta o varianza 

 
 

 

o MODELO EXPONENCIAL 
 

Gráfica Formula 

 
Figura 44 Grafico del modelo 

exponencial (Capalbo,2010) 

  (Ec 40) 

 

 El modelo exponencial alcanza el valor Sill 

asintóticamente y tiene comportamiento 
lineal en el origen, el rango(a) es las 
distancia a la cual el valor del modelo, es el 
95% del Sill. C es el tope máximo 
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o MODELO GAUSSIANO 
 

Gráfica Formula 

 
Figura 45 Grafico del modelo Gaussiano 

(Capalbo,2010) 

  

(Ec41) 

 

Alcanza el valor Sill asintóticamente, el 
rango (a) es la distancia a la cual el valor 
del modelo, es el 95 % del Sill. Este 
modelo también alcanza asintóticamente 

la meseta. 

 
 

o MODELO LINEAL 
 

Gráfica Formula 

 
Figura 46 Grafico del modelo lineal 

(Luca Caplbo,2010) 

 

 (Ec.42) 

 

No posee valor Sill, continúa aumentando 
mientras la distancia (h) aumenta, es utilizado 
para modelar fenómenos que presentan 
capacidad infinita de dispersión. 

 

 
Existen dos razones para crear un variogramas: 

1. El variograma nos brinda una medida del alcance (Rango) de las muestras, 
esto nos indica hasta que espacio en el espacio los valores son 
significativos. 

2. Indica la idea de la variabilidad de los valores en el espacio, esto es, si el 
sistema es fuertemente anisotrópico, ya que las muestras pueden tener 
mejor correlación en una dirección que en otra, esto quiere decir que el 
alcance dependerá de la dirección.  
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3.2.4 DISEÑO DE UN VARIOGRAMA 

 

SGeMS ofrece el cálculo y modelado de variogramas experimentales de los datos, 
tanto en mallas regulares y en los conjuntos de puntos El cálculo de un variograma 
experimental de un conjunto de puntos es un reto debido a la irregularidad de la 
ubicación de los datos. 

Para ello es necesario complementar en diferentes ventanas que el software 
automáticamente requiere, algunos parámetros que se necesitan para la creación 
del variograma se mencionan a continuación para la ventana número 1 (Figura 
47): 

1. Variograma experimental: se puede crear en una sesión previa o desde 
cero. 

2. Grid y propiedades: se selecciona las propiedades del variograma, 
especificando. 

 

Figura 47 Ventana número 1 para realizar un Variograma 

 
Los siguientes parámetros son para la ventana número 2 (Figura 48): 

 
1. Número de pasos (number of lags): corresponde al numero de pasos a 

calcular o también denominado como el tamaño del dominio 
2. Separación de lag (lag distance): distancia entre lag a la que se calcularan 

los puntos del variograma experimental. 

Grid y 

propiedad 

Petrofísica 
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3. Tolerancia del Lag (Lag Tolerance); va entorno a la separación del lag, este 
valor es 0.5 veces de la separación del lag. 

4. Número de direcciones: numero de direcciones a lo largo para calcular los 
variogramas experimentales. 

5. Azimut: es la dirección e  la que se calcula el variograma experimental el 
cual se mide desde un plano horizontal  desde el Norte con dirección de las 
manecillas del reloj. 

6. Inclinación (Dip): grados verticales desde el plano horizontal, con dirección 
hacia la derecha. una inclinación cero corresponde a la distancia horizontal, 
considerando la dirección hacia arriba positiva y hacia abajo negativa. 

7. Tolerancia angular en la inclinación: corresponde al ángulo dentro del cual 
se considera valido un punto. 

8. Ancho de banda (Bandwidh): desviación máxima aceptable a partir del 
vector de dirección. 

9. Tipo de medida:  Elección métrica adecuada para lo patrones espaciales de 
dos variable, permite el ajuste del modelo, las opciones son las siguientes: 

 Variograma 

 Variograma indicador 

 Covarianza 

 Correlograma 

 

Figura 48 Ventana número 2 Parámetros del Variograma 

Una vez seleccionados los parámetros básicos de los variogramas, se calculan 
simultáneamente posterior a ello se requiere ajustar el variograma experimental. El 
cual se abrirá una tercera ventanilla para el ajuste del variograma (Figura 49). 



 

74 
 

Los parámetros que ajustan a un modelo de variograma experimental son los 
siguientes: 

1. Efecto pepita (Nugget Efect) 
2. Numero de estructura: numero de estructura para el modelo lineal de la 

regionalización. 
3. Sill: Valor constante que toma el variograma en distancias mayores al rango 
4. Tipo de variogramas: pueden ser esférico, exponencial y Gaussiano. 
5. Gamas del variogramas: intervalo puede ser cambiando manualmente el 

valor o por la barra deslizable. 
6. Ángulos: los ángulos que definen la anisotropía. 

 

 

Figura 49 Ventana con los parámetros del variograma 

 

3.2.5 MODELADO 3-D DEL VARIOGRAMA 

 

El modelado tridimensional es una operación un poco complicada ya que es 
necesario verificar los parámetros para obtener un modelo que sea satisfactorio. El 
procedimiento general para modelar es el siguiente: 

a) Análisis exploratorio de los datos 

Efecto 

pepita 

SILLl 

Ángulos 
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Se busca estudiar el comportamiento de las muestras, con el fin de tomar en 
cuenta o modificar aquellas medidas que no satisfacen los requisitos exigidos. 

b) Estimación y ajuste de variograma 

Ya analizado el comportamiento y distribución de las propiedades petrofísicas 
de interés, donde el variograma sirve como indicador de tendencias en el 
espacio. 

c) Simulación secuencial Gaussiana 

Una vez elaborado los variogramas experimentales se aplica la estimación o 
simulación  para poder apreciar la distribución espacial de las propiedades 
petrofísicas en  el  Grid: para ello se tiene que ir a la herramienta ˮ View ˮ ubicada 
en la barra de herramientas y se elige ˮ simulation ˮ el cual se despliegan diversas 
opciones para simular, para la simulación  se ocupo el Sgsim (Sequential 
Gaussian Simulation). 

 

3.2.6 SIMULACIÓN DEL VARIOGRAMA 

 
 
Es una técnica que se aplica para la generación de variables continuas las cuales 
pueden ser realizadas para correlacionar: 
 

 Tendencias por áreas y verticales 

 Patrones de correlación espacial 

 Condicionamiento local de los datos 
 
También se puede definir como el proceso de diseño y desarrollo para un modelo 
computarizado de un sistema o proceso el cual puede conducir a la 
experimentación,  con el propósito de entender el comportamiento de forma 
espacial.   
 
Una simulación óptima  debe poseer ciertas características como: 
 

 Idénticos valores en las localizaciones de los datos experimentales 

 Similitud en las características de dispersión del dominio 

 Igual valor en la media, covarianza o variograma e histograma 
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3.3 KRIGING 

 

Se lleva a cabo kriging ordinario en una cuadrícula cartesiana. Los datos consisten 
en un conjunto de puntos en el espacio 3-D, con un valor de porosidad asociada a 
cada punto de datos. Este objeto de conjunto de puntos se llama los datos de 
porosidad. 

Es conocido como un interpolador Geoestadístico, siendo un estimador lineal 
insesgado, el cual presenta propiedades básicas que son:  

• Hacer que la suma de errores tienda a cero 
• El cuadrado de las desviaciones sea el mínimo. 

Tiene como finalidad estimar el valor de la variable Z, para un punto  que no ha 
sido considerado anteriormente, realizando una suma aprobada  sobre todos los 
sectores que conforman la zona de interés, tomando los datos vecinos más 
cercanos al punto de interés; el proceso consta en asignar pesos a los vecinos 
mass cercanos considerándolos para la estimación, utilizando un método 
semejante a la interpolación por media móvil ponderada, a diferencia que los 
pesos son asignados a partir de un análisis espacial, basados en el 
semivariograma experimental. 

Es importante que el variograma sea ajustado y represente una tendencia de uno 
de los modelos anteriormente mencionados (línea, exponencial, Gaussiano o 
esférico). Para que la estimación obtenida por medio del Kriging sea más 
confiable.  
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CAPÍTULO 4 

INTERPRETACIÓN Y OBTENCIÓN DE PROPIEDADES 
PETROFÍSICAS 

 

El proceso de interpretación se refiere a darle un significado a algo, la 
interpretación de registros es la explicación de los valores de porosidad, 
resistividad, permeabilidad etc. En términos de los parámetros de los yacimientos 
del pozo, zonas, porosidad, saturaciones de hidrocarburos, etc. 

Al realizar la interpretación se debe realizar con mucho cuidado al momento de 
leer los valores en la(s) zona (s) seleccionada (s), tomando preferentemente zonas 
donde los registros tengan lecturas estables a lo largo de varios metros, evitando 
valores incongruentes o valores pico localizados en el registros ya que pueden ser 
poco o nada representativos para la interpretación. 

Interpretación cualitativa de los registros es aquella en donde se verifica las zonas 
limpias y arcillosas, intervalos permeables, los tipos de formaciones, así como 
características litológicas calizas (arenas, lutitas, dolomías, anhidrita, yeso, sal, 
etc.). 
 

4.1. PASOS PARA LA INTERPRETACIÓN 

 

A continuación se presentan los pasos necesarios para hacer una interpretación 
en formaciones: 

1. Control de calidad para asegurar que los datos sean correctos. 
2. Tomando como referencia el registro resistivo (Inducción o Doble Laterolog), 

verificar que todos los registros estén a la misma profundidad, en caso 
contrario deberá tomarse en cuenta la diferencia de profundidad. 

3. Definir el espesor del intervalo de interés para las curvas de Porosidad, 
Rayos Gamma o Potencial Espontaneo.  

4. La resistividad de la formación, Rt, se obtienen de los registros de 
Resistividad, pero es necesario usar las curvas con diferentes profundidades 
de investigación para poder compensar el efecto de la zona alterada por el 
lodo de perforación.  

5. Obtener el dato de Rw. La resistividad del agua de formación se puede 
obtener a partir de uno ó varios métodos.  

6. Seleccionar los registros que se usarán en la interpretación, validando que 
sus respuestas, especialmente en la zona de interés, sean confiables. 

7. Con los registros de Neutrón, Densidad y Sónico se determina la litología y 
porosidad.  

8. Una vez que se cuente con la Resistividad del agua de formación, Rw, la 
Resistividad de la formación, Rt, la porosidad efectiva, así como algunas 
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constantes, evaluar la saturación de agua Sw, por medio de la fórmula de 
Archie. 

9.  Conociendo Sw, despejar la saturación de hidrocarburos. 
 

Algunos parámetros usados en las fórmulas tienen que ser seleccionados por el 
interpretador. El exponente de cementación, m, de la fórmula de factor de 
formación de Archie ( Ec.9) , el exponente de saturación n de la ecuación de 
saturación de agua y otros deben ser correctamente seleccionados utilizando la 
mayor información posible del yacimiento. 

Las lecturas de los registros en especial de neutrones se ven afectadas hasta 
cierto punto por la litología en la matriz de la roca. Al igual que puede percibir el 
agua ligada a las arcillas que por lo general tiene un índice de hidrogeno 
apreciable. 

Algunos  efectos producidos por la litología, el contenido de arcilla, la cantidad y 
tipo de hidrocarburos pueden reconocerse y corregirse solo si se dispone de 
información adicional sobre porosidad proveniente del registro sónico o de 
densidad. 

La determinación más exacta de las porosidades resulta más fácil cuando se 
conoce la litología de la matriz, en el caso que se desconozca la litología de la 
matriz o si la composición de esta sea de dos o más minerales en proporciones 
desconocidas  se convierten en problema para la interpretación. Incluso la 
naturaleza o tipo de la estructura porosa afecta la respuesta de la herramienta. 

En el caso de que una formación se compone de dos minerales conocidos en 
proporciones desconocidas, la combinación de los registros neutrónicos y de 
densidad  y sección transversal fotoeléctrica podrá definir las proporciones de los 
minerales a demás que proporciona un mejor valor de la porosidad, también existe 
el caso cuando la litología es más compleja, cuando solo consiste de cuarzo, 
dolomía y anhidrita, puede deducirse un valor relativamente fiel de la porosidad en 
la combinación de la densidad neutrónicas. 

Los registros de neutrón y densidad responden bien a la porosidad total, mientras 
que el registro sónico tiende a registrar solo la porosidad primaria.  

Los parámetros físicos necesarios para la evaluación de las formaciones resultan 
difíciles de obtenerse directamente. Por eso, generalmente deben deducirse u 
observarse de la medición de otros parámetros físicos de las formaciones. Las 
herramientas de registros actuales nos permiten obtener una gran cantidad de 
parámetros como son: la resistividad, la densidad, el tiempo de transito, el 
potencial natural, la radioactividad y el contenido de hidrogeno de la roca. La 
interpretación de los registros se complica debido a las alteraciones que provoca 
el proceso de perforación. Este proceso altera el contenido de fluidos en la 
vecindad del pozo, Ya que se requieren  los parámetros petrofísicos de la 
formación original no contaminada, la herramienta de registros debiera ser capaz 
ver más allá de la zona alterada. 
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La interpretación de registros permite traducir estos parámetros medibles en los 
parámetros petrofísicos deseados de porosidad, saturación de hidrocarburos, 
permeabilidad, litología, etc. 

 

4.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A UN CAMPO DE LA 
REGIÓN SUR DE MÉXICO. 

 

Los campos del área Chiapas-Tabasco abarcan desde zonas productoras con 
buena porosidad primaria, hasta intervalos compactos y altamente fracturados. En 
general, los yacimientos se encuentran a una gran profundidad, con las 
condiciones asociadas de temperatura y diámetro reducido de agujero. 

Los puntos esenciales de la evaluación de formaciones en esta área son las 
siguientes, pero es preciso señalar que los datos fueron calibrados por datos 
proporcionados por Petróleos Mexicano: 

El cálculo preciso de la porosidad ante la presencia de litología compleja, involucra 
correcciones usuales por efectos de hidrocarburos y arcillosidad en los registros: 

 La parte media es generalmente la más productiva y la más intensamente 
dolomitizada. La porosidad primaria es variable según los campos (del 0 al 
10%) pero se encuentra porosidad de fracturamiento, principalmente en los 
intervalos dolomitizados. 

 El Jurásico consiste de packstone bioclástico parcialmente dolomitizado, 
interestratificado con anhidrita y mudstone. La porosidad es baja en general (1 
al 5%). Es frecuente observar índices de fracturamiento asociados con la 
dolomitización. 

 Las secuencias arcillosas de esta unidad se consideran como la roca 
generadora del área. 

 

Para la interpretación de los registros se realizó un censo de los pozos del campo 
de estudio para saber con cuales Registros Geofísicos de Pozos se contaba para 
trabajar (Figura 50). 

 



 

80 
 

 

Figura 50 Mapa con el censo de los registros para cada pozo del campo 

 

 

En el análisis efectuado para los pozos del campo con los registros 

convencionales y litológicos, se dividió en zonas las cuales hacen referencia a las 

diferentes formaciones Geológicas con la finalidad que al momento de hacer una 

correlación se vieran las diferencias entre cada una de zona, en la descripción hay 

casos en que agrupan dos zonas esto se debe a que en el análisis realizados los 

promedios del contenido de las características litológicas y saturaciones presentan 

una gran similitud, esto fue por fines prácticos; en los pozos K2,K25 Y K62 se 

agrega un octavo carril el cual se refiere a los volúmenes volumétricos de agua y 

aceite que se encuentran ocupados dentro de la porosidad, se escogieron solo 

esos porque mostraban buenas porosidades. 
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Análisis efectuado para el Pozo K1 con  

Registro convencional y litológico 

 

 

Figura 51 Registro del pozo K1 
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Zona 1 (4945 metros a 5007 metros) 

Se encuentra en la parte superior al inicio del registro 4945 metros hasta 5007 
metros que corresponde al Cretácico Superior Agua Nueva, el cual se obtuvieron 
porosidades del 7%, saturación de agua del 34%, saturación de hidrocarburo del 
65%. Su conformación litológica principalmente se constituye por combinaciones 
entre caliza, arcillosa y dolomita. 

Zona 2 (5007 metros a 5024 metros) 

Rango de profundidad como cima corresponde al KS Agua Nuev profundidad de 
5007 metros y como base la cima de JST a la profundidad de 5024 metros, 
encontrando porosidad del 10%, saturación de agua del 54%, con mineralogía de 
dolomía y calcita de 35%, el volumen de arcilla un poco alto del 18% y saturación 
de hidrocarburo del 45 %. 

Zona 3 (5024 metros a 5075) metros 

La cima y la base se encuentra en el intervalo de 5024 metros a 5075 metros de 
profundidad respectivamente en la cual se calcularon porosidades bajas del 4%, 
saturaciones de agua del 26%; litológicamente esta constituida por caliza y 
dolomita, se encontró poca presencia de arcilla de aproximadamente de 1% y 
altas saturaciones de aceite del 74%. 

Zona 4 (5075 metros a 5221 metros) 

Abarca de la profundidad de 5075  metros hasta 5221 metros, esta zona se 
caracteriza por ser de ambiente Jurásico Superior, en la cual se obtuvieron 
porosidades de 4.7%, saturaciones de agua del 25%; conformación litológica de 
dolomita del 51.6% y de caliza 42.8%, con baja presencia de arcilla del 1.6% sin 
embargo se encuentra una impregnación de aceite del 75%. 

Zona 5 (5221 metros a 5489 metros) 

Es la parte final del registro que va de la cima del Jurásico Superior 
Kimmeridgiano ubicada a 5221 metros hasta el final del registro que se encuentra  
a la profundidad de 5489 metros. En la zona  se encuentran valores de 
porosidades muy bajas menos del 1%, saturaciones de agua del 44%, con 
presencia litológica de dolomita principalmente e impregnación de aceite del 55%. 
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Análisis efectuado para el Pozo K2 con  

Registro convencional y litológico 

 

Figura 52 Registro del pozo K2 
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Zona 1 (5037 metros a 5150 metros) 

Presencia del Cretácico Superior, presenta porosidades del 3.5%, saturaciones de 
agua del 66%; presencia litológica de dolomita del 38%, caliza del 37% y arcilla del 
21% que hace referencia a las calizas arcillosas predominantes a este ambiente; 
impregnación de aceite del 33%. 

Zona 2 (5150 metros  a 5220 metros) 

Presencia del Cretácico Inferior el cual consta con porosidades del 5%, 
saturaciones de agua del 28%; presencia litológica predominante la caliza con 
54% y dolomita del 32%, sin embargo se tiene presencia de arcilla del 7%, 
saturación del aceite del 73%. 

Zona 3 (5220 metros a 5410 metros) 

Situado entre la cima del Cretácico Inferior y Jurásico Superior Tithoniano, con 
porosidades del 2.5%, saturación de agua del 70%, presencia litológica de 
dolomita y caliza, con presencia de arcilla del 0.3% y con  impregnación de 
hidrocarburo del 30%. 

Zona 4 (5410 metros a 5438 metros) 

Hace referencia al segundo yacimiento del campo Jurásico Superior 
Kimmeridgiano, litológicamente caracterizado por rocas carbonatadas con 
porosidades del 3.2%, saturación de agua del 30% e impregnación de aceite del 
70%. 

Zona 5 (5438 metros a 5825 metros) 

La zona base del pozo K2 esJurásico Kimmeridgiano constituida por casi una nula 
porosidad probablemente debida por la compactación, litológicamente  en su 
mayoría se encuentra dolomita 65%, al igual con presencia de caliza  33% que 
probablemente sea caliza dolomitizada, siendo una zona con arcilla prácticamente 
nula del 0.1% y saturación de aceite del 55% 
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Análisis efectuado para el Pozo K3 con 

Registro convencional y litológico 

 

Figura 53 Registro del pozo K3 
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Zona 1 (4895 metros a 4986 metros) 

Corresponde a sedimentos del Cretácico Superior con porosidad de 5.8%, 
saturación de agua 52% y litológicamente comprendido en su mayoría por 
dolomita en un 35%, caliza 30%, con presencia de arcilla del 24%, que 
relacionándola con el ambiente sedimentológico en el que se encuentra puede 
relacionarse con caliza arcillosa, como justificación de la abundancia de arcilla; se 
encuentran impregnaciones de hidrocarburos del 47%. 

Zona 2 (4986 metros a 5014 metros) 

Este correspondiendo al fin del Cretácico Superior se presenta porosidad bajas de 
2.9%, con presencia litológica de dolomita, caliza y arcilla, con impregnación ligera 
de hidrocarburo del 27% y con grana abundancia en saturación de agua del 72% 
aproximadamente. 

Zona 3 (5014 metros a 5132 metros) 

Presencia del Cretácico Inferior y como limite el Jurásico Superior Tithoniano, 
comprende una porosidad promedio del 3%, saturación de agua de 35%, 
litológicamente se encuentra comprendida por dolomita 48% y caliza 47% y bajo 
contenido de arcilla de 1% aproximadamente, se hace referencia que en esta zona 
se encuentra yacimientos de rocas dolomitizadas con impregnación de 
hidrocarburos de 65%. 

Zona 4 (5132 metros a 5152 metros) 

Con un espesor de aproximadamente 20 metros de la formación Jurásico Superior 
Tithoniano se tiene como características una porosidad muy baja menor a 1%, 
saturación de agua muy alta del casi 90%; litológicamente constituida por caliza y 
dolomita, que se puede deducir presencia de dolomías calcáreas y casi una nula 
presencia de hidrocarburos de un 10%. 

Zona 5 (5152 metros a 5482 metros) 

Jurásico Kimmerigdiano asociado como yacimiento comprendido de rocas 
carbonatadas, asociado a porosidades bajas. Con saturación de agua  promedio 
de 54%, con impregnación de hidrocarburo del 45%. 
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Análisis efectuado para el Pozo K5 con 

Registro convencional y litológico 

 

Figura 54 Registro del pozo K5 
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Zona 1 (4851 metros a 4947 metros) 

Se presenta una zona de baja porosidad del 5%, sin embargo se encuentra 
saturado de agua con un 60%; litológicamente esta constituido por dolomita, caliza 
y arcilla, prácticamente tienen el mismo porcentaje entre 27 y 35%, se muestran 
poca impregnación de hidrocarburo. 

Zona 2 (4947 metros a 4976 metros) 

Con un espesor de 29 metros se presenta la formación del Cretácico Superior 
Agua Nueva, el cual se ve representado por porosidades bajas de 3.4%, la cual en 
sus poros la mayor abundancia es de agua con 68%, que de aceite. 
Litológicamente se encuentran caliza y dolomita, sin embargo hay presencia de 
arcilla del 11% aproximadamente. 

Zona 3 (4976 metros a 5043 metros) 

Zonificación correspondiente al primer yacimiento con saturación de hidrocarburos 
del 82% y poca presencia de agua, con litología constituida por dolomita 
principalmente y también se podrían asociar calizas altamente dolomitizadas y con 
muy poca presencia de arcilla. 

Zona4 (5043 metros a 5193 metros) 

Zona correspondiente al Jurásico con porosidad baja, y litológicamente constituido 
por calizas arcillosas y dolomitas calcáreas, impregnación de aceite del 45% y 
saturación de agua del 55%. 

Zona 5 (5193 metros a 5482 metros) 

Siendo la zona más compacta del pozo con porosidad de 1%, se encuentra más 
saturada de agua que de aceite y presentando mayor porcentaje en dolomita 
calcáreas como litología y se podría incluir que hay presencia de fracturas. 
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Análisis efectuado para el Pozo K12 con 

Registro convencional y litológico 

 

Figura 55 Registro del pozo K12 

Una particularidad de este pozo es que carece de registros como es el caso del 
sónico, factor fotoeléctrico y densidad, los cuales son necesarios para lograr una 
interpretación más detallada, sin embargo se logró trabajar con las curvas de 
Rayos Gamma, Potencial Espontaneo, NPHI y LLD; Lo cual se pudo calcular el 
volumen de la matriz, volumen de arcilla y porosidad efectiva, saturación de agua 
y saturación de hidrocarburo. Sin embargo se dividieron las zonas con los 
afloramientos de las formaciones, las cuales las tres son procedentes del 
Cretácico superior, que en estas formaciones están constituida principalmente por 
calizas arcillosas por ella es la razón que en el registro de Rayos Gamma se 
visualiza una volumen de arcilla relativamente altos, otro evento importante en el 
registro SP tiende a la derechas a partir de los 4800 metros aproximadamente, lo 
que significa que hay una fuerte influencia de la arcilla lo que indica una zona 
impermeable; saturaciones de agua promedio del todo el pozo va de 12-25% y la 
saturación de hidrocarburo es entre 75-90%. Se puede agregar que para poder 
sacar esta interpretación se ajusto con la correlación entre los otros pozos para el 
dato litológico prescrito anteriormente. 
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Análisis efectuado para el Pozo K13 con 

Registro convencional y litológico 

 

Figura 56 Registro del pozo K13 
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Zona 1 (5050 metros a 5070 metros) 

La presencia del cretácico en el pozo K13 no es muy extensa pero sin embargo se 
ve influencia por su contenido de arcilla y caliza dolomitizada, con porosidad 
extremadamente baja pero sin embargo con alto contenido de agua. 

Zona 2 (5070 metros a 5219 metros) 

Dolomías y caliza dolomitizada presenta la litología de esta zona con saturaciones 
de agua bajas de aproximadamente 15% y alto contenido de aceite impregnado en 
los poros. 

 

Zona 3 (5219 metros a 5400 metros) 

Presentando características muy parecidas que en la zona 2 se encuentra 
impregnado de aceite con un 75% y una baja saturación de agua y composición 
litológica de igual manera relacionada con dolomita calcárea y caliza dolomitizada. 
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Análisis efectuado para el Pozo K21 con 

Registro convencional y litológico 

 

Figura 57 Registro del pozo K21 
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Zona 1 (4080 metros a 5151 metros) 

En la primera zonificación del pozo K21 se encuentra compuesta con más del 80% 
en caliza y en segundo lugar en cantidad el volumen de arcilla y muy poca 
dolomita que se pueden asociar con calizas arcillosas y poco dolomitizada , la 
porosidad es casi nula y no se encuentra con  una buena impregnación de 
hidrocarburo. 

Zona 2 (5151 metros a 5233 metros) 

Teniendo influencia del KI Agua Nueva la gran abundancia de la caliza esta 
asociada a la roca sello perteneciente al yacimiento del Cretácico Inferior, que se 
perciben como calizas arcillosas; contenido del fluido en los poros de casi un 90% 
se refiere al agua, y una casi nula impregnación de aceite. 

Zona 3 (5233 metros a 5405 metros) 

A pesar de que este ambiente es más propio la influencia de dolomita y poca 
influencia de la arcilla se presenta el caso de abundancia de la caliza dolomitizada 
de 71% aproximadamente y un contenido de arcilla del casi un 15% y muy poca 
presencia de dolomías, aquí se encuentra la mayor presencia de hidrocarburo sin 
embargo para ser la zona del yacimiento del Jurásico cuenta con una 
impregnación del 16%. 

Zona 4 (5405 metros a 5442 metros) 

Unas de las presencias litológicas que se presentan en esta secuencia 
estratigráfica es a la presencia de horizontes arcillosos la cual se justifica el alto 
contenido de volumen de arcilla de aproximadamente 17%, la saturación de agua 
es casi del 100%. 
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Análisis efectuado para el Pozo  K22 con 

Registro convencional y litológico 

 

Figura 58 Registro del pozo K22 



 

95 
 

Zona 1 (5075 metros a 5222 metros) 

La zona cuenta con una porosidad de aproximadamente 10%, entre los fluidos 
destaca mayor porcentaje la impregnación de hidrocarburos que de agua, por el 
ambiente en el que se encuentra la zona se encuentran dolomitas calcáreas y 
presencia de arcilla. 

Zona2 (5222 metros a 5285 metros) 

Alta impregnación de aceite en caliza dolomitizada y porosidad del 7% 
aproximadamente, saturación de agua relativamente baja. 

Zona3 (5284 metros a 5412 metros) 

 Caliza dolomitizada conforma principalmente esta zona la cual se encuentra 
porosidades muy baja pero sin embargo esta impregnada de hidrocarburo con u  
68% y cuenta con presencia de agua con un 30% aproximadamente. 

Zona4 (5412 metros a 5469 metros) 

Jurásico Superior Tithoniano presentando alto contenido de hidrocarburo 
impregnado en calizas arcillosas y dolomías calcáreas, sin embargo una zona 
altamente compacta ya que yace una porosidad aproximada al 3%. 
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Análisis efectuado para el Pozo K23 con 

Registro convencional y litológico  

 

Figura 59 Registro del pozo K23 

Al igual que el pozo K12 este pozo tiene un carecimiento de datos razón por la 
cual no se pudo hacer un análisis litológico diferenciando los minerales que podría 
incluir como matriz, y evitando así mismo hacer una zonificación por cada estrado; 
sin embargo por la curva de Rayos Gamma se puede decir que el pozo no tiene 
un alto contenido de arcilla en el Jurásico, solo en el Cretácico el cual se asocia a 
la litología de esta zona citada en los rasgos geológicos, el cálculo de saturación 
de agua si se pudo llevar acabo por que se contaba con las curvas necesarias 
para dicho análisis aunque fue para el pozo completo pero en la zona donde  se 
encuentra en yacimiento consta de un contenido de agua aproximadamente del 
15%, al igual que la saturación de aceite siendo este el fluido más predominante 
en el pozo que se puede comprobar con la curva de resistividad que se desplaza 
hacia derecha. 
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Análisis efectuado para el Pozo K25 con 

Registro convencional y litológico  

 

Figura 60 Registro del pozo K25 
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Zona 1 (4960 metros a 5074 metros) 

Formación correspondiente al Cretácico Inferior con presencia de hidrocarburo en 
mayor porcentaje entre los fluidos que yacen y litológicamente compuesto por 
dolomías calcáreas. 

Zona 2 (5074 metros a 5260 metros) 

Se encuentra mayor contenido de hidrocarburo en esta zona que en la zona 1, con 
contenido de agua de aproximadamente 28%, también se puede decir que 
litológicamente esta constituido por dolomías calcáreas y calizas dolomitizadas y 
pobremente la presencia de arcillas. 

Zona 3 (5260 metros a 5289 metros) 

Es la zona con el espesor mas pequeño pero sin embargo en sus poros tiene un 
gran contenido de hidrocarburos a pesar de que la porosidad de muy baja debida 
a la compactación y por la litología por presencia de dolomitas calcáreas. 

Zona 4 (5289 metros a 5460 metros) 

Corresponde a la zona donde yace el segundo yacimiento observando alto 
contenido de hidrocarburo, y litología asociada a dolomitas y calizas. 
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Análisis efectuado para el Pozo K26 con 

Registro convencional y litológico  

 

Figura 61 Registro del pozo K26 

 

Este pozo tiene el mismo caso del pozo K12, que cuentan con poca información 
para el calculo de litología, pero sin embargo lo que se trabajo se puede decir que 
hay alto grado de impregnación de aceite o hidrocarburos y bajo contenido de 
agua; con presencia de arcilla y porosidad alta, sin embargo se puede percibir que 
entre la profundidad de 5560 metros donde se predispone que se encuentra el 
yacimiento del KI se obtiene saturación de agua baja del17% que es característico 
de esa zona. El alto contenido de arcilla se ve reflejado en los valores de la curva 
de Rayos Gamma y SP, una porosidad entre el 5 y 10 %. Se puede agregar que la 
arcilla se ve relacionada con la permeabilidad de la roca 
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Análisis efectuado para el Pozo K27 con 

Registro convencional y litológico  

 

Figura 62 Registro del pozo K27 
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Zona 1 (4910 metros a4984metros) 

Contando con un porcentaje de porosidad muy bajo sin embargo en casi toda su 
totalidad se encuentra agua como fluido, se encuentra presencia de arcilla del 
18% y calizas como la roca más abundante pero no descartando la presencia de 
dolomita en poca proporción. 

Zona 2 (4984 metros a 5025 metros) 

Se registra más abundancia de agua probablemente se debe a cuestiones 
estructurales, litológicamente constituido en gran abundancia de caliza y un 
contenido de arcilla del 25% y dolomita del 8%. 

Zona 3 (5025 metros a  5110 metros) 

Esta zona que corresponde al yacimiento más somero sin embargo se presenta un 
empobrecimiento de impregnación de hidrocarburo que puede estar ligada por la 
geología por la cual atraviesa el pozo; litológicamente asociada a calizas 
dolomitizadas y calizas arcillosas ya que se presenta un volumen de arcilla del 
16%. 

Zona 4 (5110 metros a 5275 metros) 

Litológicamente presenta presencia de dolomita calcárea y contenido de arcilla del 
11% aproximadamente, a pesar de que la porosidad anda entre el 13% se 
encuentra una buena impregnación de aceite. 

Zona 5 (5275 metros a 5507 metros) 

Porosidad muy baja la cual en su mayoría se encuentra ocupada por agua con el 
80% y el resto por hidrocarburo. Se presencia un alto contenido de dolomita 
calcárea y muy poca arcilla 
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Análisis efectuado para el Pozo K41 con 

Registro convencional y litológico  

 

Figura 63 Registro del pozo K41 
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Zona 1 (5200 metros a 5246 metros) y  Zona 2 (5246 metros a 5280 metros) 

Entre los fluidos el más predominante en la zona es el contenido del agua 
rebasando más del 50%, porosidad alrededor del  3.2%; presencia de alta 
arcillosidad entre 10-20% y contenido de dolomita y caliza. 

 

Zona 3 (5280 metros a 5384 metros) 

Es la zona del pozo con mayor registro de impregnación de hidrocarburo y 
saturación de agua considerablemente alta para ser zona del yacimiento cuenta 
con una porosidad  del 2% y contenido litológico de dolomita, caliza y arcilla. 

 

Zona 4 (5384 metros a 5435 metros) y Zona 5 (5435 metros a 5513 metros) 

A pesar que la zona 4 se identifica como la roca sello y la zona 5 como el segundo 
yacimiento se presenta una litología en proporciones muy similares las cuales 
presentan dolomita, caliza y horizontes de arcilla, la saturación de agua para 
ambos casos es muy elevada de aproximadamente el 50%. 
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Análisis efectuado para el Pozo K43 con 

Registro convencional y litológico 

 

Figura 64 Registro del pozo K43 
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Zona 1 (5020 metros a 5095 metros) 

Mayor presencia de caliza con el 60% y de contenido de arcilla con un 15% sin 
descartar con el porcentaje restante en dolomita, porosidad muy baja del 1% y 
saturación de agua con casi el 100%. 

Zona 2 (5095 metros a 5135 metros) 

Se encuentra una buena porosidad del 2% aproximadamente, alto contenido de 
caliza y presencia de arcilla, el agua es el fluido más predominante de la formación 
sin descartar una ligera presencia de hidrocarburo. 

 

Zona 2 (5135 metros a 5207 metros) 

Zona impregnada casi en su totalidad de aceite dentro de una porosidad del 3% 
aproximadamente con presencia de agua con un 16% y litológicamente asociada a 
dolomitas calcáreas y poca presencia de arcilla. 

 

Zona 3 (5207 metros a 5369 metros) y Zona 4 (5369 metros a 5520 metros) 

Contando con una buena porosidad aproximada del 2.7 % para ambos casos  en 
la cual cuenta con presencia de hidrocarburo entre el 60-85% y el restante de 
agua, se encuentran presencia de caliza y dolomita, sin embargo se presentan 
una ligera presencia de arcilla. Se puede argumentar que por razones de 
visibilidad de las curvas se tuvo que manejar  hasta la profundidad de 4440 
metros. 
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Análisis efectuado para el Pozo K44 con 

Registro convencional y litológico  

 

Figura 65 Registro del pozo K44 
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Zona 1 (5200 metros a 5228 metros) 

Esta zona tiene registrada una particularidad que el alto contenido del volumen de 
arcilla casi semejante al contenido de dolomita que se eleva a un 38% 
aproximadamente y poca presencia de caliza; tiene una porosidad baja la cual se 
encuentra ocupada por el 98% de agua. 

Zona 2 (5228 metros a 5282 metros) 

Zona con mejor impregnación de hidrocarburo a lo largo del pozo del 60% 
aproximadamente su litología esta mas inclinada a las arcillas y dolomitas, 
involucrando a las arcillas con un 20%. 

Zona 3 (5282 metros a 5330 metros) 

Litológicamente tiene las proporciones muy semejantes a la zona 3 sin embargo 
se ve una diminución muy considerable de hidrocarburos y un alto contenido de 
agua del 90%, la porosidad es  muy baja en la zona. 

Zona 4 (5330 metros a 5438 metros) y Zona 5 (5438 metros a 5520 metros) 

Alto contenido hidrológico en la zona alcanzando un 90% aproximadamente, casi 
nula porosidad probablemente debida a la compactación de las rocas ya que 
cuenta con alto contenido de roca dolomitizada y se presencia horizontes de arcilla 
el cual su volumen aproximado va entre 5 a 10%. 
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Análisis efectuado para el Pozo K62 con 

Registro convencional y litológico  

 

Figura 66 Registro del pozo K62 
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Zona 1 (5280 metros a 5310 metros) 

Zona constituida principalmente de dolomita y gran presencia de arcilla con 
intercalaciones de caliza, presentando una porosidad del 4.6% se encuentra con 
poca presencia de hidrocarburo del 22%. 

Zona 2 (5310 metros a 5355 metros) 

Presenta una impregnación bastante buena mayor al 60% y valores de 
saturaciones de aguas bajas, estos fluidos se encuentra dentro de una porosidad 
del 4 % aproximadamente, con una litología compuesta por calizas dolomitizadas, 
y presencia de arcilla del 10%. 

Zona 3 (5355 metros a 5531.25 metros) 

Ambiente prácticamente Cretácico Inferior asociado a dolomías, calizas 
dolomitizadas, se presentan al igual un volumen arcilloso del 3%; se hace 
presencia de una porosidad del casi 5% una de las más altas porosidades del todo 
el yacimiento, la cual el 70% es ocupada por hidrocarburo y el restante por 
saturación de agua. 
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4.3 VARIOGRAMA EXPERIMENTAL SELECCIONADO  

 

Para la dolomita, caliza, volumen de arcilla, saturación de agua y saturación de 
aceite se realizaron diversas pruebas para la elaboración de  los variogramas, 
para cada una de las propiedades en un principio se propuso aplicar  un mismo 
variograma  pero los resultados no fueron del total satisfacción por lo que se 
diseño un variograma para cada una de las propiedades que se ilustran a 
continuación. 

Cabe señalar que se realizaron diversas pruebas con diferentes distancias entre 
lags y el número de lag; En el diseño de los variogramas fueron considerados los 
siguientes parámetros: 

Modelo  

Parámetro Valor 

Dirección omnidireccional 
Número de Lag 50 

Distancia del Lag 60 
Tolerancia del lag  30 
Ancho de banda 200 m 

 

El modelo hace referencia  la media de la distancia mayor entre pozo, esto quieres 
decir la distancia media que hay entre el pozo más cercano y el más lejano 

 

Figura 67 Variograma diseñado para Dolomita. 
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Figura 68 Variograma diseñado para Caliza 

 

Figura 69 Variograma  diseñado para la Arcilla  
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Figura 70 Variograma diseñado para SW 

  

 

Figura 71 Variograma diseñado para la Saturación de Hidrocarburo 
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Figura 72 Variograma diseñado para porosidad 

 

El diseño del Variograma  para Dolomita (Figura 67), la Caliza (Figura 68), Arcilla 
(Figura 69) y porosidad (Figura 72) se propuso un ajuste con un modelo 
Gaussiano y para la saturación de agua (Figura 70) y saturación de hidrocarburo 
(Figura 71) se propuso un modelo esférico; cada uno tiene sus particularidades en 
el valor del efecto pepita y en el Sill. 

Los variogramas definitivamente indican una ventaja en la estimación de leyes con 

Kriging, ya que  encuentra una  precisión de la estimación, por ejemplo para baja 

aleatoriedad indica la visualiza en el variograma para la dolomita (Figura 67) este 

variograma se modeló de acuerdo con los primeros parámetros el cual se pudo 

ajustar con mejor precisión el modelo gaussiano, la varianza de estimación o el 

error relativo de estimación será menor que el que se observa con los otros 

variogramas. Sin embargo el variograma para la saturación de hidrocarburo 

(Figura 71) no tiene una buena correlaciones espacial entre las muestras en 

comparación con los otros variogramas por ello es importante destacar que la 

información del variograma sobre el nivel de aleatoriedad (alto, medio o bajo) 

permite determinar el nivel de precisión que obtendría al aplicar. 

Otro aspecto importante para elegir los variogramas más representativos del 

comportamiento son el número de pares utilizados para determinar cada punto del 

variograma y la altura o valores de la meseta del variograma (sill). La meseta es la 
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línea horizontal máxima que indica el límite en promedio del variograma. Por lo 

general los primeros puntos del variograma deben tener alto número de pares, a 

mayor número de pares en cada punto del variograma el valor de este será más 

representativo. 

Una meseta más baja en un variograma con respecto a otro, indica que la 

varianza o error relativo en la estimación de leyes será menor, por lo tanto la 

estimación será más precisa. 

 

4.4 SIMULACIÓN 3-D  

 

El cubo 3D simulado para la dolomita, caliza, Arcilla, Saturación de agua y 

saturación de hidrocarburo  fue aplicado como Ordinary Kriging, el cual asume que 

la variación en los valores de elevación este libre de cualquier componente 

estructural (Drift). Previo a ello se utilizó la información del variograma 

experimental diseñado para cada propiedad. 

Nos identifica la correlación de los puntos de la muestra en el espacio en el cual 

se puede apreciar  la tendencia que tiene cada propiedad, para ello se dispuso 

una escala para caliza, dolomita, arcilla,  saturación de agua y saturación de 

aceite, la cual identifica en que zonas se encuentra, ya sea el caso mayor o menor 

en presencia de la propiedad en cuestión; Dicha escala va de un rango de 0 a 1, 

las tonalidades azules va destinado para la nula o poca presencia de la propiedad 

petrofísica y en los tonos naranjas indican el alto contenido de la propiedad. Y 

para la porosidad se diseño otra escala de 0 a 0.2, el ajuste se realizo de acuerdo 

al  conocimiento de que presenta el campo porosidades bajas. 

Se realizaron las simulaciones para generar cubos con propiedades petrofísicas 

desafortunadamente el software no permite generar un cubo que integre un grupo 

de propiedades, si no solo genera un cubo para una sola propiedad fue por ello 

que se generó un cubo para dolomita (Figura 73), caliza (Figura 74), arcilla (Figura 

75), porosidad (Figura 76) y para ambas saturaciones de agua (Figura 77) y de 

hidrocarburo (Figura 78).  
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Figura 73 Simulación 3D para Dolomita          

 

Figura 74 Simulación 3D para la Caliza 
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Figura 75 Simulación 3D para la Arcilla 

 

Figura 76 Simulación 3D para la Porosidad 
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Figura 77 Simulación 3D para la Saturación de Agua 

 

Figura 78 Simulación 3D para la Saturación Hidrocarburo 
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El cubo 3D simulado para la caliza nos identifica la correlación entre los puntos en 

el espacio, mostrando la tendencia de la caliza para ello se dispuso una escala la 

cual identifica en que zonas se encuentra, ya sea el caso mayor o menor 

presencia de dicha propiedad; en comparación con el cubo realizado para la 

Dolomita y Arcilla, difiere en que las zonas donde no se aprecia mayor cantidad de 

caliza se encuentra ocupada en su mayoría por dolomita o arcilla y en los posibles 

espacios donde coincida un contenido de la propiedad petrofísica se debe a que 

hay una mezcla entre ambas, para la comparación entre las saturaciones de agua 

y de hidrocarburo se busca amarrar información con datos geológicos uno de ellos 

es que en las zonas donde hay más presencia de arcilla se identifica tal  como una 

zona donde se puede encontrar un alto contenido de agua y una baja o nula 

presencia de hidrocarburo, el contenido de hidrocarburo se encuentra 

prácticamente en calizas o dolomitas fracturadas la cual esta saturación de 

hidrocarburo por consecuencia  se localiza dentro de  una porosidad secundaria. 

 La variabilidad entre las simulaciones se puede observar que en la mayoría de las 

zonas la distribución con valores altos de la propiedades en cuestión se van 

complementando, esta relación de sebe a la información de los variogramas ya 

que si ambas muestras están muy cerca existe una diferencia pero esta expresada 

por la varianza la cual será muy pequeña sin embargo a medida que las muestras 

estén más alejadas llegara un momento en el cual deje de haber una relación 

entre muestras, en otras palabras, a medida que la separación entre puntos 

aumenta la correlación entre ambos puntos típicamente decrecerá a menudo la 

correlación espacial entre puntos en el espacio no es igual en todas las 

direcciones cuando ocurre es por anisotropía. 

Otro punto importante que cabe mencionar es que la resolución de los cubos se 

debe a que los variogramas son muy sensibles a datos extremos y una 

interpolación entre los puntos del variograma experimental no garantiza la 

existencia y unicidad de la solución del sistema kriging.  

Se efectuaron cortes en los ejes X, Y y Z  para visualizar el comportamiento de 

dichas propiedades y su correlación con los pozos (Figuras  79, 80, 81, 82, 83 y 

84). La razón por la cual el eje Z se encuentra hacia arriba es por al momento de 

ingresar los datos se introdujeron en negativo simbolizando que se encuentran a 

profundidades bajo el nivel medio del mar en el modelado del grid se hicieron 70 

lags que la base del cubo hace referencia a valores más profundos, en otras 

palabras la flecha indica que hacia arriba se encuentran los datos más 

superficiales. 
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Figura 79 Ejes X, Y y Z en el cubo 3D de la Dolomita 

 

Figura 80 Ejes X, Y y Z en el cubo 3D  de la Caliza 
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Figura 81 Ejes X, Y y Z en el cubo 3D de la Arcilla 

 

Figura 82 Ejes X, Y y Z en el cubo 3D de la Porosidad 
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Figura 83 Ejes X, Y y Z en el cubo 3D de Saturación de agua 

 

Figura 84 Ejes X, Y y Z en el cubo 3D de la Saturación de Hidrocarburo 
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Para una correlación entre las propiedades petrofísicas, se realizó un análisis 
(Figura 85) en donde se propuso hacer dos cortes  en el plano Z el cual hace 
referencia a la profundidad, el primer corte esta ubicado a la profundidad de  5725 
metros el cual pertenece al ambiente al Jurásico Superior Kimmeridgiano  y  
también indica el sitio donde se encuentra el yacimiento mas profundo de este 
campo petrolero, el cual esta relacionado a rocas carbonatadas y constituido por 
dolomías calcáreas con fracturas, en los cortes (Figura 85) se puede ver una 
correlación la cual coincide con la geología característica de este yacimiento, en 
los cuales hay varias zonas de interés en donde se encuentra favorablemente el 
hidrocarburos correlacionándolo con buena porosidad que se encuentra en calizas 
y dolomitas  fracturadas, sin embargo el alto grado de arcilla en ciertas zonas se 
esperaría mayor contenido de agua pero se encuentra relacionadas con arcillas 
bituminosas la cual señalan presencia de hidrocarburo.  

El segundo corte (Figura 86) se realizó a la profundidad de 5025 metros que se 
localiza dentro del rango de profundidad del Cretácico Superior el cual se 
relaciona con el yacimiento petrolero del campo de estudio, encentrándose por 
arriba del yacimiento anterior, otro dato importante es que los espesores de ambos 
yacimientos no hay tanta variabilidad ya que el dato anda alrededor de 110 
metros, sin embargo estos yacimientos no se encuentran comunicados uno del 
otro todo esto se toma a consideración para establecer una nueva(s) zona(s). 

Encontrando características litológicas como calizas, dolomitas y arcillas, sin 
embargo se puede apreciar que en el corte a la profundidad de 5025 metros 
prácticamente son muy parecidos los volúmenes de caliza y dolomita, referente a 
la presencia de arcilla hay pequeñas zonas donde se encuentra un alto contenido 
de arcilla, todo lo anterior se refleja en la porosidad dando como resultado que en 
ciertas zonas con alta porosidad se debe a la fractura de la caliza y dolomita. Por 
el otro lado el fluido más predominante es el hidrocarburo. Cabe mencionar que en 
algunas zonas donde se encuentran altas porosidades desafortunadamente se 
encuentra más ocupada por agua que por hidrocarburo y en el caso de la arcilla 
mas que simplemente arcillas son calizas arcillosas, las cuales se encuentran 
fracturadas y esos espacios porosos se encuentran hidrocarburos. 
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Figura 85 Propiedades petrofísicas sobre el plano Z a 5725 metros. A) Escala para Dolomita, 
Arcilla, Caliza, Saturación de agua y aceite, B) Escala para porosidad. 
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Figura 86 Propiedades petrofísicas sobre el plano Z a 5025 metros A) Escala para Dolomita, 
Arcilla, Caliza, Saturación de agua y aceite, B) Escala para porosidad. 
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4.4.1 PROPOSICIÓN DE UNA NUEVA ZONA DE INTERES 

 

Para llegar finalmente a una proposición de una nueva zona de interés se 

analizaron los cubos de propiedades petrofísicas (Figuras 73, 74, 75, 76, 77 y 78) 

la cual se fueron analizando cortes sobre el eje Z para ver la variabilidad y la 

congruencia entre los datos arrojados por los cubos y los datos que se utilizaron 

para la calibración que son los mismos que se han empleado a lo largo de este 

trabajo y  como se menciona en capítulos anteriores. 

Para la localización de la nueva zona de interés se tomaron como referencia la 

ubicación de los pozos ya perforados y los que se encuentran en producción 

actualmente, así como zonas donde hay un alto contenido de hidrocarburo, el cual  

podría estar ubicado en un intervalo de profundidad entre 4825 y 5425 metros 

aproximadamente a esta profundidad incluiría prácticamente edades del Jurásico 

Superior Kimmeridgiano, Jurásico superior Tithoniano , y parte del Cretácico 

Inferior referido a la ubicación para Longitud entre 452000.00 y 452300.00; para la 

Latitud en un intervalo entre 2000861.00 y 200950.00, las coordenadas están 

dadas en UTM.   

Se propone esa ubicación ya que para esta zona hay ciertos datos que se fueron 

enlazando; la primera se tomo en cuenta una distancia considerable entre los 

pozos K12 y K26  son aproximadamente 2006 metros entre si y considerando en 

dato de la distancia promedio entre pozo que es de 1000 metros 

aproximadamente, esto indica que hay un amplio espacio sin estudio, otro factor 

es que a la derecha se encuentra localizado el pozo K2, el cual es uno de los 

pozos que se encuentra  actualmente en producción y el análisis de la distribución 

en el cubo que hace referencia a la presencia de  hidrocarburo (Figura 4.78) se 

aprecia en esa zona, finalmente  la fue una llave indicativa para una  nueva zona 

de interés.  
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Figura 87 Ubicación de una nueva zona de Interés 

 

La Figura 87 muestra en donde se podría ubicar un nuevo pozo para una zona de 

interés, como se aprecia una pequeña irradiación en un área del campo en la cual 

se podría localizar. 

Pero para mayor seguridad es necesario corroborar las condiciones actuales del 

pozo y que variabilidad ha sufrido a lo largo de los últimos años ya que se tiene 

como antecedente  que en 1981 el pozo K1 y fue después de un año que se 

comenzaron hacer estudios litológicos y fue hasta 1996 que se realizó un estudio 

más completo.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

 Los aspectos teóricos  de los registros geofísicos ayudaron para la 
aplicación, entendimiento y análisis  del problema a desarrollar. 

 Es importante una previa recopilación y análisis de la información relevante 
de la zona de estudio para tener un entendimiento de las posibles razones 
o características que originaron la depositación del hidrocarburo. Para el 
campo de estudio, se recopilo la información de los registros 
convencionales en agujero abierto, rayos gamma, densidad, sónico, 
resistividad profunda y somera, neutrón y potencial espontaneo esto fue 
necesario para el cálculo de porosidad, saturaciones de agua con la 
finalidad de obtener la evaluación de producción del contenido de 
hidrocarburo. 

 Se propuso un análisis para cada una de las zonas en el cual se interpreto 
por formaciones geológicas para correlacionar las características propias 
con la geología descrita en fuentes bibliográficas. 

 Respecto a los datos de los dos yacimientos que se encuentran dentro de 
este campo el yacimiento más somero se refiere al  yacimiento Cretácico 
Inferior se conforma de calizas dolomitizadas que han incrementado su 
porosidad y permeabilidad posiblemente por  el fracturamiento y los 
procesos diagenéticos. El espesor promedio es de 105 metros con una 
porosidad del 3.2 por ciento. Las saturaciones promedio del agua van entre 
un rango del 20 y 25%. 

 En cuanto al yacimiento más profundo corresponde al yacimiento de 
dolomías del Jurásico Superior Kimmeridgiano ha incrementado su 
porosidad y permeabilidad debido al fracturamiento y a los procesos 
diagenéticos a los que ha estado sujeto; el espesor promedio del 
yacimiento es de 110 metros, su porosidad total promedio es del 2.9 por 
ciento. 

 Una herramienta muy útil es el empleo de software power log y SGEM, ya 
que muchos cálculos se realizan  de forma automática y confiable. 

 El calculo de las propiedades petrofísicas por medio de la Geoestadistica 
ayudo a la comprensión espacial de las propiedades en cuestión. 

 Al trabajar con un software libre  facilito la adquisición de una metodología 
mas completa y así mismo facilito la comprensión en conocimiento de la 
Geostadistica. 

 Los cubos 3D se visualizan cambios en la ubicación espacial para cada 
propiedad. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Al trabajar con diversas fuentes de información es necesario crear una base 
de datos para cada tema a desarrollar para evitar confusiones con la 
información recopilada y evitar no obtener resultados inesperados. 

 Una parte importante es solicitar y previamente analizar las datos que se 
van a ocupar, ya que en el caso de los registros en ocasiones contienen 
muchos otros parámetros que no son empleados. 

 La simulación en equipos mas potentes puede llevarse acabo en un 
tiempos mas corto. 

 Usar toda la información geológica disponible: informes litológicos de 
núcleos, muestras de canal, láminas delgadas, estudios mineralógicos. 
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