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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo destacar la importancia que tiene el proceso de invasión a 

una formación productora. Si bien, este es un proceso que siempre existe a la hora de perforar un 

pozo petrolero, su importancia para los ingenieros interpretes debe ser primordial.  

El tipo del lodo utilizado durante la perforación del pozo también se destaca en el trabajo puesto 

que este influye de manera directa en la lectura de los valores de las curvas de los registros, esto es, 

dependiendo del tipo de lodo utilizado (emulsión normal o inversa), las curvas de los registros 

presentaran cierto tipo de comportamiento en su medición. 

El proceso de invasión ocasiona que los fluidos existentes en la formación se desplacen en cierta 

medida dependiendo de ciertas propiedades petrofísicas (porosidad, permeabilidad, mojavilidad), 

por ello se cuantifico la movilidad que tienen los fluidos a consecuencia del empuje del filtrado de 

lodo.  

Por último, se cuantifico el aceite recuperable que es desplazado para enfatizar la importancia que 

tiene el proceso de invasión y el tipo de lodo utilizado para aprovechar al máximo las zonas con 

mayor desplazamiento de aceite. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to highlight the importance of the invasion process to a production 

formation. Although this is a process that always exists when drilling an oil well, its importance for 

interpreting engineers must be primordial. 

The type of mud used during well drilling also stands out at work since it directly affects the reading 

of the curve values of the logs, that is, depending on the type of mud used (normal or oil based 

mud), the curves of the logs will present a certain type of behavior in their measurement. 

The invasion process causes that the existing fluids to move inside the formation to some extent 

depending on certain petrophysical properties (porosity, permeability, mojavility), for that reason 

the fluid mobility is quantified as a consequence of the push of the mud filtrate. 

Finally, the recoverable oil that is displaced is quantified to emphasize the importance of the 

invasion process and the mud type used to maximize the areas with greater oil displacement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la industria petrolera la técnica de registros de pozo se desarrolló para medir las propiedades de 

la formación alrededor del pozo, para poder identificar y evaluar estratos de interés económico. 

Esto se lleva acabo utilizando una sonda que contiene más de un sensor (previamente ubicada en 

el fondo del pozo) la cual es elevada hacia la superficie por medio de un cable. Se pueden distinguir 

tres tipos de registros de pozo los cuales son, los registros durante la perforación (LWD) por sus 

siglas en inglés, los registros de pozo abierto (WOHL) y pozo entubado (WCHL). En nuestro caso nos 

enfocamos en los registros de pozo en descubierto. 

Este trabajo de licenciatura se realizó en el área de registros de pozo en el IMP (Instituto Mexicano 

del Petróleo). Es un trabajo donde se enfocó a entender un poco más a fondo el fenómeno de 

invasión dentro de la formación, ya que los libros solo se basan en escasos ejemplos muy 

idealizados. Nosotros hablamos de diferentes casos donde el fluido dentro de la formación y el lodo 

de perforación no son los mismos y como estos afectan las respuestas electrónicas de las mediciones 

que realiza la herramienta dentro del pozo al igual como este es desplazado debido a la perforación. 

También se realizó una evaluación de la composición de la roca para los diferentes pozos que se nos 

proporcionaron. 
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OBJETIVOS 

 

➢ Evaluar las propiedades petrofísicas de la formación (Volumen de Arcilla, Porosidad, 

Saturacion). 

➢ Proponer un modelo mineralógico adecuado para cada pozo. 

➢ Resaltar la importancia que tiene el proceso de invasión en las curvas de resistividad. 

➢ Observar cualitativamente el desplazamiento del fluido dentro de la formación 

debido al lodo de perforación. 

➢ Cuantificar la cantidad de hidrocarburo recuperable. 
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1 PETROGRAFÍA  
1.1 Determinación de la Composición de la Roca 
Una tarea fundamental para el intérprete de registros geofísicos es conocer la composición de la 

roca. Los registros revelan tanto la mineralogía como las proporciones de los constituyentes sólidos 

de la roca (es decir, granos, matriz y cementante), así como la naturaleza y proporciones (porosidad 

y saturación) de fluidos intersticiales. 

El analista de registros distingue sólo dos categorías de componentes, la parte sólida llamada matriz 

de la roca y la arcilla. Esta clasificación se basa en la variación de efectos marcados que tiene, no 

sólo en los propios registros, sino sobre las propiedades petrofísicas de la roca yacimiento 

(permeabilidad, saturación, etc.). 

1.2 Matriz en Rocas Sedimentarias 
Para el analista de registros, la matriz abarca todos los constituyentes sólidos de la roca (granos, 

matriz, cemento), excluyendo la arcilla. Para una matriz con litología simple, esta consta de un solo 

mineral (calcita o cuarzo, por ejemplo). Una litología compleja contiene una mezcla de minerales, 

por ejemplo, un cemento de diferente naturaleza de los granos (tal como una arena de cuarzo con 

cemento).  

Una formación limpia es aquella que no contiene de arcilla. Así se puede hablar de una sencilla 

litología de arena arcillosa, o una litología compleja limpia y así sucesivamente. 

Una arcilla es un sedimento de grano fino, endurecido que forma una roca por la consolidación de 

arcilla. Se caracteriza por una estructura finamente estratificada (láminas de 0.1 − 0.4 𝑚𝑚 de 

espesor) y/o fisura aproximadamente paralelo a la de la estratificación. Normalmente contiene al 

menos 50% de limo, el 35% de arcilla o mica fina y 15% minerales químicos o minerales auténticos. 

Un limo es un fragmento de roca o partícula detrítica que tiene un diámetro en el intervalo de 

1/256 𝑚𝑚 a 1/16 𝑚𝑚. Comúnmente tiene un alto contenido de minerales arcillosos asociados con 

cuarzo, feldespato y minerales pesados como mica, zirconio, apatita, turmalina, etc.  

Una arcilla es un sedimento natural de grano extremadamente fino o roca blanda constituida por 

partículas más pequeñas 1/256 𝑚𝑚 de diámetro. Contiene minerales de arcilla silicatos, 

esencialmente de aluminio (a veces de magnesio y hierro) y cantidades menores de cuarzo 

finamente dividido, feldespatos descompuestos, carbonatos, óxidos de hierro y otras impurezas 

tales como materia orgánica. Las arcillas forman una masa pastosa, plástica impermeable. 
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1.3 Saturación de Fluidos en la Roca 
La disposición de los granos suele dejar espacios (poros y canales) que están llenos de fluidos como 

lo son agua, aire, gas, petróleo, alquitrán, etc. La cantidad de fluido contenido en una roca depende 

del espacio poroso disponible. En un yacimiento petrolero, siempre existe más de una fase de fluido 

ocupando el espacio poroso, cuando este contiene aceite, el aceite y el agua ocupan el espacio 

poroso, cuando los fluidos son gas y agua ocupando el espacio poroso. En un cierto punto de la 

producción de un yacimiento de aceite, el aceite, el agua y el gas pueden ocupar la porosidad. La 

propiedad petrofísica que describe la cantidad de cada tipo de fluido que ocupa el espacio poroso 

es la saturación de fluido, esta se define como la fracción del espacio poroso ocupado por una fase 

líquida. Así en general: 

𝑆𝑊 = 
𝑉𝑓𝑙

∅𝑒 𝑅𝑂𝐶𝐴
 

Ecuación 1-1 

 
Para un yacimiento petrolero conteniendo las tres fases líquidas, esto es, gas, aceite y agua, las 

saturaciones de agua 𝑆𝑊, aceite 𝑆𝑂 y gas 𝑆𝐺 se definen como el cociente de sus volúmenes entre el 

espacio poroso ocupado: 

𝑆𝑊 =
𝑉𝑊
𝑉𝑃

 
Ecuación 1-2 

 

𝑆𝑂 =
𝑉𝑂
𝑉𝑃

 
Ecuación 1-3 

 
 

𝑆𝐺 =
𝑉𝐺
𝑉𝑃

 
Ecuación 1-4 

 
Donde 𝑉𝑊, 𝑉𝑂, 𝑉𝐺  𝑦 𝑉𝑃 son los volúmenes de agua, aceite, gas y espacio de los poros, 

respectivamente. Si se cuenta con un modelo matemático normalizado a 1, los volúmenes de fluidos 

concentrados en la porosidad se obtienen mediante la siguiente ecuación (figura 1.1) 

𝑆𝑂  + 𝑆𝑊  +  𝑆𝐺  =  1 Ecuación 1-5 

 
Para un yacimiento de aceite sin saturación libre de gas, 𝑆𝑂  + 𝑆𝑊  =  1, en cambio un yacimiento 

de gas sin saturación de hidrocarburo líquido,  𝑆𝐺  + 𝑆𝑊   =  1.  

 

 

 

 

 

Existen 2 métodos para calcular la saturación de fluido in-situ de un yacimiento petrolero. La 

aproximación directa se basa en calcular la saturación de fluido directamente de un núcleo de un 

𝑆𝑊 𝑆𝐺 𝑆𝑂 

∅ 

Figura 1.1 Representación de los fluidos contenidos en una porosidad dada. 
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yacimiento, la aproximación indirecta consiste en hacer medidas de otras propiedades físicas de la 

roca que se puedan relacionar con saturación de fluidos. Nosotros hablamos de la aproximación 

indirecta la cual se lleva a cabo usando registros geofísicos de pozo (con esto también se calcula la 

saturación de agua por medio de presiones capilares). 

Con la excepción del agua, estos fluidos en los poros tienen una propiedad importante en común 

con la gran mayoría de los minerales de la matriz, son pobres conductores de electricidad. El agua, 

por otra parte, conduce electricidad en virtud de sales disueltas. 

Las propiedades eléctricas de una roca son fuertemente influenciadas por el agua que contiene. La 

cantidad de agua en la roca es una función de la porosidad y la medida en que la porosidad está 

llena de agua (a diferencia de los hidrocarburos).  

Esto explica por qué la resistividad de una formación en un registro es muy importante para 

determinar el porcentaje de agua en la roca siempre y cuando se tenga la resistividad del agua de la 

formación. Si se conoce también la porosidad, se deduce el porcentaje de hidrocarburos presentes 

(saturación de hidrocarburo). 

1.4 Porosidad en la Roca 
La porosidad nos da un indicador de la habilidad de la roca para almacenar fluidos, se define como 

la relación del volumen del poro al volumen volumétrico del medio poroso como se muestra en la 

siguiente ecuación:  

𝜙 = 
𝑉𝑝

𝑉𝑏
= 
𝑉𝑏 − 𝑉𝑠
𝑉𝑏

 
Ecuación 1-6 

 
La porosidad se puede clasificar porosidad total o efectiva. La porosidad total cuenta todos los poros 

dentro de la roca (interconectados y los aislados). La porosidad efectiva será menor o igual a la 

porosidad total dependiendo de la cantidad de los poros aislados en la roca.   

La porosidad se clasifica en porosidad primaria y porosidad secundaria. La porosidad primaria es la 

que se genera al momento del depósito, y la porosidad secundaria se desarrolla después del 

depósito. La porosidad presente en areniscas es prácticamente primaria mientras que en 

carbonatos tiende a ser secundaria. 

El hecho de que la porosidad denote un volumen de espacio ∅, conlleva a que el volumen de matriz 

adquiera el espacio restante 1 − ∅ (para un modelo matemático sencillo en donde 𝑉𝑀𝐴𝑇𝑅𝐼𝑍 + ∅ =

1), en consecuencia, con base en la ecuación 1 − 5 para una mezcla de hidrocarburo y agua, la 

saturación de hidrocarburo está dado por  1 − 𝑆𝑊 (figura 1.2).  
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1.5 Textura y Estructura de la Roca 
La forma y tamaño de los granos de roca, su grado de clasificación y la manera en que se cementan 

son importantes para determinar la porosidad, el tamaño de los poros y los canales de conexión que 

influyen en la permeabilidad y la saturación mientras que la distribución de la porosidad, decide la 

tortuosidad. 

La estructura interna de las capas de la formación (homogeneidad, heterogeneidad, laminación, 

gradación continua), la configuración de estructuras sedimentarias individuales, el espesor de la 

naturaleza de su interface, su arreglo en las secuencias, así como los límites y tendencias de estas 

proporcionan información valiosa sobre el medio deposicional. Esta es la principal razón de que el 

estudio de las diferentes características de formaciones sedimentarias sea de tal interés para el 

geólogo y el ingeniero de yacimientos. 

1.6 Roca Almacenadora 
Una roca almacenadora de hidrocarburo es un medio poroso que es lo suficientemente permeable 

para permitir el flujo de este a través de ella. En presencia de las diferentes fases líquidas 

interconectadas con densidad y viscosidad diferente las cuales son influenciadas por la fuerza de 

gravedad y presiones capilares, los fluidos se separan por diferencia de densidades cuando fluyen a 

través de un estrato permeable donde luego quedan atrapadas en una zona de baja permeabilidad 

y con el tiempo se forma una trampa. 

 

Geológicamente, un yacimiento petrolero es una roca compleja porosa y permeable que contiene 

acumulación de hidrocarburo por medio de una serie de condiciones geológicas que previenen el 

escape por fuerza de gravedad y presiones capilares. La distribución inicial del fluido en la roca 

yacimiento se determina por el balance de la fuerza de gravedad y las presiones capilares. 

1.7 Roca Almacenadora Arenosa (Rocas Sedimentarias Clásticas) 

Las areniscas se componen de material fragmentado el cual fue transportado al sitio de depósito 

por corrientes de agua, las cuales fueron sujetas a varios grados de corriente durante su transporte 

posterior depósito. Los yacimientos en areniscas se presentan limpios (no contienen arcilla), pueden 

1 − ∅ 

∅ 

𝑆𝑊 
1 − 𝑆𝑊 

HIDROCARBURO 

AGUA 

Figura 1.2   Representación de las saturaciones de fluidos contenidos dentro de la porosidad para una matriz ideal. 
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contener cuarzo bien clasificado con granos bien redondeados, pueden contener minerales de 

feldespato más angular con cantidades variables de arcilla (sucia), hasta presentarse arcilla muy mal 

clasificada junto con fragmentos de arena, que puede estar afectado por la variación de los grados 

de compactación, cementación, reemplazamiento y solución.   

1.8 Espacio Poroso en Terrígenos 
El marco básico de un yacimiento de arenisca se forma por los granos de arena entre los cuales el 

espacio de los poros puede o no contener material fino intersticial o cementante. La cantidad de 

este espacio de poro intergranular se controla por la clasificación del sedimento y en menor medida 

por el embalaje de los granos. La clasificación es la medida de la distribución del tamaño de grano 

dentro del arreglo de la formación. Teóricamente, el tamaño de grano no afecta la porosidad, esto 

es cierto solo si los granos son esféricos y del mismo tamaño, aunque el arreglo de tales esferas 

tiene un efecto muy grande en la porosidad del paquete. 

 

La porosidad es máxima cuando el arreglo contiene granos esféricos, pero disminuye 

progresivamente conforme la angulosidad de los granos incrementa. Las porosidades en paquetes 

de areniscas húmedas muestran una disminución conforme la clasificación se vuelve más pobre, 

esto es porque con una mezcla de tamaños, los granos pequeños llenan los huecos entre los granos 

grandes. 

 

La permeabilidad es la facilidad con la que un material transmite fluido y depende primeramente 

del tamaño, forma y extensión de las conexiones entre los poros individuales. 

 

La arcilla en el espacio poroso de un yacimiento puede afectar de forma negativa la permeabilidad 

del yacimiento. La cantidad y el tipo de arcilla, así como la distribución a través del yacimiento, 

tienen una importante relación con la movilidad de los líquidos. Una pequeña cantidad de esta, no 

afecta en la permeabilidad del yacimiento.  

1.9 Roca Almacenadora Carbonatada (Calizas y Dolomitas) 
La mayor parte de las rocas carbonatadas, como las clásticas, están compuestas de partículas del 

tamaño de la arcilla al de las gravas que fueron depositadas generalmente en un ambiente marino. 

Aunque se diferencian de terrígenos clásticos en que son depositados como partículas de cal 

producidas localmente, las areniscas están compuestas de partículas transportadas de una fuente 

lejana por corrientes de agua. También se diferencian de las areniscas cuando son sujetas a 

diagénesis después del depósito variando simplemente del cementante de las partículas originales 

a una recristalización compleja o el reemplazo de dolomita por pizarra o esquisto.  

Los componentes de rocas carbonatadas son usualmente granos de varios tipos, lodo calcáreo, y 

cementante de carbonato precipitado después. Existen varios tipos de granos, de los cuales cuatro 

son los más importantes. Estos son fragmentos de conchas llamados “bio”, fragmentos de depósitos 

previos de calizas llamados “intraclastos”, pequeños gránulos redondeados, excremento de 

gusanos, oolitos y esferas formadas de partículas de calcio rodando al fondo. El lodo calcáreo 

consiste de partículas de cal del tamaño de la arcilla. 
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El material entre los granos puede ser primeramente de lodo calcáreo depositado al mismo tiempo 

que los granos, para lo cual una roca estaría soportada por los granos, si esto no fuera así, estos 

mismos estarían flotando entre el lodo calcáreo y en consecuencia se tiene una roca soportada de 

lodo. 

1.10 Clasificación de las Rocas Carbonatadas 
Los carbonatos se clasifican de acuerdo a su textura de depósito, presencia o ausencia de lodo 

calcáreo y el tipo y abundancia de los granos. Una boundstone consiste de componentes originales 

de depósito su estructura. Una grainstone consiste en granos de carbonato empaquetados con 

textura similar al tipo de granos y muy poco lodo calcáreo. Una packstone está soportada de granos, 

pero contiene pocas porciones de lodo calcáreo. El lodo calcáreo en la Wackstone es más abundante 

tal que los granos se encuentran flotando entre el lodo. La Mudstone consiste únicamente de lodo 

calcáreo. La presencia del lodo calcáreo es más importante en el desarrollo de la porosidad en 

carbonatos en las condiciones adecuadas. Una buena porosidad en una roca almacenadora 

carbonatada se da usualmente por el proceso de dolomitizacion. El volumen más grande en reservas 

de petróleo en carbonatos viene de dolomitas. La dolomitización ocurre de la sustitución de 

magnesio por calcio en la mitad de los sitios en un carbonato cristalino. Se pierde un volumen del 

12 al 13% dado por la dolomitización lo cual resulta en un incremento correspondiente a la 

porosidad. Debido a su gran área de superficie, los granos del tamaño de la arcilla son más fáciles 

de dolomitizar que los granos del tamaño de las arenas. Así, los mejores yacimientos carbonatados 

(aquellos con una buena porosidad) pueden tener la porosidad primaria más baja. La dolomitizacion 

también crea superficies cristalinas y estructuras de cristal más duras. Así, las dolomitas retienen 

más su porosidad durante la compactación que las calizas.  

1.11 Espacio Poroso en Carbonatos 
La porosidad, permeabilidad y la distribución del espacio poroso en una roca almacenadora 

carbonatada está relacionado a dos factores, por un lado, el ambiente de depósito y por otro la 

diagénesis del sedimento. Son más comunes posteriores al depósito, aunque el residual del espacio 

entre los poros también ocurre. 

 

Los carbonatos tienen un rango grande de estructuras porosas debido a la naturaleza de la textura 

de los constituyentes carbonatados, así como sus características diagenéticas. Las estructuras 

porosas han sido clasificadas por Choquette y Pray, 1970. 

1.12 Factores que Afectan la Porosidad en Areniscas 
La porosidad en areniscas es afectada por el empaque, clasificación y cementación de los granos. El 

empaque describe la disposición de los granos de arena uno respecto del otro. La figura 1 − 3 

muestra 3 modelos ideales de empaquetamiento de granos redondeados y sus porosidades 

teóricas.  

Un arreglo de forma cubica tiene una porosidad del 47.6%, uno de forma hexagonal del 39.5% y un 

romboédrico del 25.9%. Como se muestra en la derivación geométrica de la figura, el arreglo de la 
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Figura 1.3   Porosidad para arreglos cubico (izquierda), hexagonal (centro) y romboédrico (derecha) respectivamente. 

porosidad de un paquete de esferas uniformes es independiente al tamaño de los granos conforme 

el diámetro de los granos se reduce. 

 Las areniscas bien clasificadas consisten de granos de tamaño similar mientras que las mal 

clasificadas contiene un rango muy variable en el tamaño de los granos. La mala clasificación reduce 

la porosidad de las areniscas como se muestra en la figura en donde los granos más pequeños 

encajan en los poros creados por los granos más grandes, reduciendo de este modo la porosidad.  

 

 

 

 

 

 

Las distintas porosidades discutidas anteriormente quedan demostradas a continuación: 

 

 

1.13 Factores que Afectan la Porosidad en Carbonatos 
En carbonatos, la porosidad secundaria es usualmente más importante que la porosidad primaria. 

Las principales fuentes de porosidad secundaria son fracturas, remplazamiento químico y 

disolución.  La figura 1.4 muestra una formación idealizada con fracturas donde los granos son los 

bloques y las fracturas constituyen el espacio poroso. Aunque la porosidad de fracturas es 

generalmente más pequeña, la variación del 1% - 2% de las fracturas son muy útiles permitiendo 

que los fluidos fluyan fácilmente a través de la roca. Por lo tanto, mejoran en gran medida la 

capacidad de flujo de la roca. 

 

 

ARREGLO CUBICO ARREGLO HEXAGONAL ARREGL ROMBOEDRICO 
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Figura 1.4   Roca carbonatada idealizada donde los bloques son granos y las juntas son fracturas. 

 

 

 

 

 

 

 

Una solución química es una reacción en la cual el agua esta disuelta con dióxido de carbono el cual 

a su vez reacciona con carbonato de calcio para formar bicarbonato de calcio soluble, incrementado 

la porosidad de la caliza. Las reacciones químicas son  

𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 =  𝐻2𝐶𝑂3 

 

Ecuación 1-7 

 
 

𝐻2𝐶𝑂3 +  𝐶𝑎𝐶𝑂3 =  𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 (Ecuación 1-8 

 
El reemplazamiento químico es una reacción química en la cual un ion se reemplaza por otro con un 

disminuyendo el tamaño del nuevo componente. Un claro ejemplo es la dolomitizacion en donde 

iones de carbonato de calcio son reemplazados por iones de magnesio para formar carbonatos de 

calcio de magnesio (dolomita). Este proceso causa una disminución entre un 12 y 13% del volumen 

de grano, con un incremento correspondiente a la porosidad secundaria. La reacción química es: 

2𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝑀𝑔𝐶𝑙2 =  𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2 +  𝐶𝑎𝐶𝑙2 Ecuación 1-9 
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2 EL PROCESO DE INVASION A LA FORMACIÓN 
2.1 Problemas Específicos Para las Mediciones de Registro de Pozo 
Aunque se desea que los registros geofísicos sean mediciones directas como consecuencia de la 

formación, las respuestas que estos arrojan acerca de algún parámetro petrofísico son afectados 

por el mismo pozo, ciertos fenómenos cercanos al agujero asociados con la perforación del pozo, 

así como la geometría propia de la herramienta. 

Sin embargo, los problemas operacionales se aumentan por la temperatura y presión del pozo. 

El lodo de perforación por otra parte tiene una influencia destacable en las mediciones de las 

herramientas debido a factores como:   

• Diámetro del agujero 

Si el diámetro del pozo es grande, el volumen de fluido de perforación requerido alrededor de la 

herramienta de registro es mayor y por lo tanto se tiene un efecto grande sobre la medición del 

registro. Pozos con un gran derrumbe presentan muy poca o nula respuesta de la formación.  

• Tipo de lodo y densidad de lodo 

Un registro de pozo determinado debe ejecutarse dependiendo del tipo de lodo de perforación en 

el este. Por ejemplo, las señales acústicas pobremente se transmiten en un agujero lleno de aire; el 

aceite o aire no conducen corriente. Un lodo saturado de sal, debido a su alta conductividad, aporta 

una gran señal de inducción a la herramienta de registro (por otro lado, mejora la conducción entre 

electrodos y la formación, lo cual es ventajoso para los dispositivos de resistividad enfocada). 

La salinidad del lodo afecta a la conductividad, resistividad, medición del índice de hidrogeno, entre 

otros. La densidad del lodo influye en la absorción de rayos gama. Actualmente existen gráficos 

disponibles para corregir estos efectos del agujero. 

2.2 Invasión a la Formación 
Por lo regular el lodo de perforación es ignorando al momento de la perforación, sin embargo, sus 

principales funciones son: 

• Enfriar la barrena. 

• Evitar que el agujero se colapse. 

• Prevenir el flujo de fluidos de formación (cuyo caso extremo es el "blow-out"). 

• Llevar los cortes a la superficie. 
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Durante el proceso de perforación convencional en un pozo, existe un efecto debido a las 
características de los fluidos (comúnmente llamados lodos de perforación), que conjuntamente con 
la presión que se ejerce a la formación, se genera un efecto llamado invasión a la formación. 

La presión hidrostática que el lodo de perforación ejerce en todo momento contra la pared del pozo, 
debe ser superior o igual a la posible presión de las formaciones que el pozo vaya atravesando (si el 
caso contrario existiera, el pozo se derrumba). A consecuencia de lo anterior, en las formaciones 
porosas y permeables, la fase líquida que compone el lodo se filtra hacia dentro de la formación, lo 
que se conoce como filtrado de lodo. Como resultado de esta filtración, las partículas sólidas de lodo 
se adhieren a la pared del pozo, formando una película de lodo conocida como enjarre.  

En una formación permeable los fluidos de formación se desplazan de su posición original por el 
fluido de la fase liquida del lodo de perforación que penetra la formación y puede existir el caso 
donde el filtrado de lodo se mezcle con los fluidos. Generalmente la zona más próxima a la pared 
del pozo después del desplazamiento recibe el nombre de zona invadida. Conforme los fluidos se 
desplazan dentro de la formación, esta mezcla del filtrado de lodo con los fluidos originales de la 
formación va disminuyendo hasta un punto donde los fluidos existen en cantidades iguales, esta 
parte de la formación recibe el nombre de zona de transición. Por último, la región de la formación 
más alejada a la pared del pozo, donde no existe influencia del filtrado de lodo recibe el nombre de 
zona no invadida (figura 2.1). 
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Figura 2.1   Diferentes zonas que se generan dentro de la formación a partir del proceso de invasión. 
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2.3 Análisis de Resistividades de a Cuerdo al Tipo de Fluido Existente en la 

Formación 
Desde el punto de vista eléctrico, el filtrado del lodo dentro del yacimiento tiene comportamientos 
diferentes cuando la formación contiene fluidos o mezcla de estos; por ejemplo, se comporta 
diferente si contiene únicamente agua o además hidrocarburos. 

Por otro lado, el diferente tipo de lodo de perforación utilizado aporta que las distintas herramientas 
de resistividad muestren comportamientos diferentes en su medición, que son de importancia al 
momento de la interpretación de registros de pozo. 

La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de casos en base al lodo utilizado y el tipo de fluido 
en la formación.  

  Tipo de Fluido en la Formación 

  Agua Salada Agua Dulce Hidrocarburo Hidrocarburo entrampado 

Lodo Base Aceite Caso A Caso B Caso C Caso D 

Lodo Base Agua 
Salada 

Caso A Caso B Caso C Caso D 

Lodo Base Agua 
Dulce 

Caso A Caso B Caso C Caso D 

Tabla 2-1   Diferentes casos para el análisis de resistividad en la formación. 
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2.4 Lodo Base Aceite 

CASO A (𝑹𝒎𝒇 ≫ 𝑹𝒘) 

La figura 2.2 muestra una vista en planta de un pozo y sus zonas vecinas, para una formación 
permeable que solo contiene agua salada. Hay varios términos a distinguir si se adentra del pozo 
hacia la formación. En primer término, se tiene el lodo de resistividad 𝑅𝑚, enseguida el enjarre con 
resistividad 𝑅𝑚𝑐. Después se tiene la zona barrida con resistividad 𝑅𝑥𝑜 y posteriormente la zona 
invadida con resistividad 𝑅𝑖. Por último, se tiene la zona no invadida o virgen con resistividad 𝑅𝑜 o  
𝑅𝑡. 
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Figura 2.2   Vista en planta a través de una capa acuífera permeable (arriba) y distribución radial de las resistividades 
debido al proceso de invasión (abajo). La resistividad del filtrado del lodo es mayor que la resistividad del agua de la 
formación (lodo base aceite). 
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En la parte de abajo de la figura 2.3 se representa un corte de perfil con la variación de resistividades 
de las diferentes zonas, partiendo del eje del pozo hacia dentro de la formación se tienen diferentes 
zonas (en este análisis se supone un lodo base aceite por lo que la resistividad del filtrado del lodo 
es mayor que la resistividad del agua de la formación a la temperatura de ésta, que es casi siempre 
el caso general). 

En la zona barrida, el desplazamiento del agua de la formación es máximo debido al empuje del 
filtrado del lodo. Como el lodo es base aceite, presenta alta resistividad, esta zona es la más resistiva 
que las siguientes (zona invadida y no contaminada o virgen). 

La zona invadida comprende a la zona barrida antes descrita; prácticamente esta zona se define 
como aquella que abarca la invasión del filtrado del lodo. 

A medida que se adentra hacia la formación, la invasión del filtrado del lodo será menor hasta llegar 
a la zona no contaminada. La resistividad de esta zona va disminuyendo conforme se aleja de la 
pared del pozo. 

La zona no invadida o no contaminada, comienza a partir del límite de la zona invadida, esta zona 
queda definida porque la invasión ya no tiene influencia alguna. En esta parte la resistividad será 
igual a la resistividad verdadera de la formación. 

CASO B (𝑹𝒎𝒇 ≥ 𝑹𝒘). 

El siguiente análisis está hecho con un lodo base aceite en una formación acuífera (en donde el agua 
de formación es dulce). 

En primer lugar, la resistividad del lodo puede ser mayor o incluso igual que la resistividad del agua 
de formación.  En la zona barrida se tendrán valores pequeños de resistividad (aun así, estos valores 
son más grandes que los del caso 1) y conforme se adentra en la formación, es decir en la zona 
invadida, se incrementaran como resultado de la mezcla de los fluidos resistivos.  

La zona no invadida tendrá descensos suaves en la resistividad e incluso se puede llegar a tener los 
valores más bajos de resistividad aquí. 

La figura 2.4 ilustra este comportamiento, así como la curva del caso A para compararlas. En este 
ejemplo se puede ver que la curva tiene un aspecto un poco opuesto a la del caso A ya que para 
valores altos de la curva 1, se tienen valores pequeños de la curva 2. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que estos valores son relativamente grandes en comparación con los del primer caso. 
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CASO C (𝑹𝒎𝒇 ≫ 𝑹𝒘). 

La figura 2.5, es otra vista en planta de un pozo (en la parte superior), pero en este caso la formación 
contiene agua e hidrocarburos. En la parte de abajo de la misma figura se muestran los perfiles de 
saturación de fluidos y de resistividad respectivamente. 

Para este caso se tiene las mismas zonas que en el análisis de la arena con agua (el lodo es base 
aceite), con las variaciones debidas a la presencia de hidrocarburos. 

En la zona barrida se tendrán el filtrado del lodo e hidrocarburos residuales, debido a que el 
desplazamiento de los hidrocarburos por el agua del filtrado del lodo no es 100% efectivo. 

La parte media de la figura 2.5 representa un modelo idealizado de la distribución que tendrían los 
fluidos dentro de la formación, suponiendo que la permeabilidad fuera la misma en todas las 
direcciones y además fuera muy grande. Si este no fuera el caso el aceite residual quedaría 
distribuido en toda la zona barrida.  

La zona invadida tiene cualitativamente los mismos límites que en el caso de la arena invadida 100% 
de agua.  

En ocasiones se puede notar la presencia de un anillo de baja resistividad a cierta distancia de la 
pared del pozo dentro de la formación, que corresponde al confinamiento de agua intersticial de la 
formación que fue desplazada por el filtrado del lodo.  
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Figura 2.3   Distribución radial de las resistividades debido al proceso de invasión. El análisis es hecho con lodo base 
aceite en una formación acuífera (agua dulce de formación). La curva roja punteada muestra el caso A para comparar 
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Figura 2.4   Vista en planta a través de una capa permeable petrolífera (arriba) y distribución radial de las resistividades 
debido al proceso de invasión (abajo). Se muestra un modelo idealizado del desplazamiento de los fluidos dentro de la 
formación (en medio).  La resistividad del filtrado del lodo es mayor que la resistividad del agua de la formación. 
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CASO D (𝑹𝒎𝒇 ≫ 𝑹𝒘). 

Dependiendo de la permeabilidad de la formación, el proceso de invasión tendra un cierto tipo de  
desplazamiento, esto es, a mayor permeabilidad habra mayor desplazamiento de fluidos y a menor 
permeabilidad, los fluidos se desplazaran en menor cantidad.  

En la figura 2.5 se muestra la misma vista en planta analizada hasta el momento. En ella se muestra 
lo que pasa cuando el proceso de invasion tiene mucha  influencia pero no logra desplazar en su 
totalidad a los fluidos. 

Al no poder desplazar gran parte de los fluidos, estos quedan entrampados en la zona invadida; para 
los hidrocarburos estos reciben el nombre de hidrocarburos residuales mientras que al agua se le 
nombra agua residual o cognata. 

Es interesante hacer mencion que la cantidad de desplazamiento de hidrocaburo tambien depende 
del tipo de este, por ejempo, si suponemos una permeabilidad realmente buena e igual en todas 
direcciones, al ocurrir la invasión, el hidrocarburo desplazado sera mayor si es ligero en tanto que 
para un aceite pesado le costara más desplazarse. 

La parte de debajo de la figura 2.5 muestra el perfil de resistividades para las distintas zonas. Para 

este caso habra variaciones en la zona invadida pero con valores más altos que en la zona virgen.   
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Figura 2.5   Vista en planta a través de una capa petrolífera con baja permeabilidad (arriba) y distribución radial de 
las resistividades debido al proceso de invasión (abajo). Se muestra un modelo idealizado del desplazamiento de los 
fluidos dentro de la formación (en medio).  La resistividad del filtrado del lodo es mayor que la resistividad del agua 
de la formación. Parte del hidrocarburo quedara entrampado en la zona invadida. 
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2.5 Lodo Base Agua Salada 

CASO A (𝑹𝒎𝒇 ≥ 𝑹𝒘). 

Algunas veces el lodo de perforación este hecho a base de agua salada.  En este caso el 
comportamiento de las resistividades en todas las zonas será diferente al caso A en donde el lodo 
es base aceite. 

En primer lugar, la resistividad del lodo puede ser ligeramente mayor o igual que la resistividad del 
agua de formación. En cualquier caso, la zona barrida tendrá valores bajos de resistividad e ira 
disminuyendo o quedará casi constante al pasar por la zona invadida debido a la mezcla del agua 
salada y el lodo salado, hasta finalmente alcanzar su punto máximo en la zona no invadida donde el 
proceso de invasión está ausente y prácticamente se mide la resistividad del agua de formación. En 
la figura 2.6 se muestra lo comentado anteriormente (al igual que la curva del caso A analizada para 
lodo base aceite con línea roja punteada solo para comparar las resistividades). 

Se puede observar como el lodo de perforación afecta la medición de los registros y debe ser 
tomado en cuenta al momento de interpretar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO B (𝑹𝒎𝒇 > 𝑹𝒘). 

El siguiente caso se hace con un lodo salado en una formación acuífera en donde el fluido es dulce 
(resistivo). 

Este caso es parecido al caso 1 solo que invertido. Al ser lodo salado, su resistividad es baja, por 
tanto, la zona barrida tendrá los valores más bajos de resistividad, a medida que se aleja de la 
formación y los fluidos se mezclan al llegar a la zona no invadida, la resistividad aumentara 
linealmente debido a que el agua de formación es más resistiva que el lodo utilizado. 

La zona no invadida estará midiendo prácticamente el agua de formación saturada 100% de agua 
dulce.    
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Figura 2.6   Distribución radial de las resistividades debido al proceso de invasión (abajo). El análisis se hace con lodo base 
agua salada y agua salada de formación.  
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La figura 2.7 muestra este comportamiento (al igual que la curva del caso A para un lodo base aceite 
con línea roja punteada por motivos de comparación). Para este ejemplo las curvas parecen como 
reflejadas en un espejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO C (𝑹𝒎𝒇 ≥ 𝑹𝒘). 

Para el caso de una formación que contiene hidrocarburo y el lodo de perforación está hecho a base 
de agua salada las resistividades varían gradualmente.  

Para la zona barrida la resistividad es baja ya que el lodo es salado e ira aumentando conforme se 
adentre a la formación debido a la resistividad que tiene el hidrocarburo. 

El punto donde alcanza su valor máximo es en la zona virgen donde no existe influencia de invasión.  
La figura 2.8 muestra el modelo idealizado de los fluidos al momento de la invasión en la parte de 
arriba, mientras que en la parte de abajo se presenta la distribución radial de las curvas de 
resistividad, la curva de color azul es la correspondiente al caso C y la curva punteada de color rojo 
es la curva del caso A para un lodo base aceite mostrada aquí solo por motivos de comparación.  

En este ejemplo se puede observar que la curva del caso C tiene un comportamiento inverso a la del 
caso A. 
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Figura 2.7   Distribución radial de las resistividades debido al proceso de invasión (abajo). El análisis se hace con un lodo 
salado en una formación acuífera, donde el fluido es dulce (resistivo). 
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CASO D (𝑹𝒎𝒇 ≥ 𝑹𝒘). 

La figura 2.9 muestra el comportamiento cuando se tiene una formación con hidrocarburo 
entrampado. En este caso el proceso de invasión no fue capaz de desplazar todo el hidrocarburo y 
por lo tanto quedo entrampado en la zona invadida.  

Para este caso la zona barrida tendrá variaciones de resistividades altas y bajas, pero aun así esta 
zona tendrá las resistividades más bajas. Conforme se adentra en la formación ira aumentando la 
resistividad cuando pasa por la zona invadida; la zona no invadida tendrá los valores máximos de 
resistividades. En la misma figura se muestra la curva del caso B para lodo base aceite con color rojo 
punteado.  

En este ejemplo se puede notar también que la curva del caso D se comporta a la inversa de la del 
caso B con las correspondientes variaciones por la presencia de hidrocarburo residual. 
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Figura 2.8   Distribución radial de las resistividades debido al proceso de invasión (abajo) para una capa petrolífera (se 
presenta la curva del caso A para un lodo base aceite con color rojo punteado). Modelo idealizado del desplazamiento 
de los fluidos dentro de la formación (arriba).  El lodo es base agua salada. 
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2.6 Lodo Base Agua Dulce  

CASO A (𝑹𝒎𝒇 > 𝑹𝒘). 

El siguiente caso muestra el análisis con un lodo hecho a base de agua dulce y una formación acuífera 
en donde el fluido es menos resistivo (agua salada). 

En la zona barrida se tiene resistividades mayores en comparación con la zona invadida en donde 
debido al proceso de invasión, esta zona será más resistiva que las adyacentes. La zona invadida, sin 
embargo, tendrá resistividades más bajas por la mezcla del agua salada con el filtrado del lodo. A 
medida que se adentra en la formación, al llegar a la zona no invadida, la resistividad disminuirá 
suavemente. Esto se ilustra en la figura 2.10 junto con la curva del caso A analizado con lodo base 
aceite para comparar las resistividades. Este caso es ligeramente parecido al caso A con la diferencia 
de que las resistividades ahora son más pequeñas en comparación con las del primer caso. 
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Figura 2.9   Modelo idealizado del desplazamiento de los fluidos dentro de la formación en la parte de arriba.  El lodo 
es base agua salada y parte del hidrocarburo queda entrampado en la zona invadida. Distribución radial de las 
resistividades debido al proceso de invasión (abajo). 
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CASO B (𝑹𝒎𝒇 ≥ 𝑹𝒘). 

El siguiente caso muestra el análisis que se hace con un lodo dulce en una formación acuífera y cuyo 
fluido también es dulce. 

En este caso la resistividad del filtrado del lodo puede ser ligeramente mayor o igual a la resistividad 
del agua de formación. La zona barrida tendrá valores bajos de resistividad (pero altos en 
comparación con el caso A para lodo base aceite) y tendrá una tendencia a aumentar levemente en 
la zona no invadida cuando la existencia de mezcla de fluidos entre en juego y en donde alcanzara 
los valores más altos debido a que los fluidos mezclados son resistivos.          

En la zona no invadida los valores de resistividad disminuirán de manera suave en donde se tendrá 
el valor de resistividad del agua dulce de formación. En la figura 2.11 se muestra este 
comportamiento junto con la curva del caso A solo por motivos de comparación. 
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Figura 2.10   Distribución radial de las resistividades debido al proceso de invasión. El análisis se hace con lodo base 
agua dulce (más resistivo en comparación con el agua de formación) y agua salada de formación. 

Figura 2.11   Distribución radial de las resistividades debido al proceso de invasión para una capa acuífera permeable. El lodo 
utilizado es dulce en una formación acuífera cuyo fluido también es dulce. 
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CASO C (𝑹𝒎𝒇 > 𝑹𝒘). 

Cuando la formación contiene hidrocarburos y el lodo es dulce las resistividades varían ligeramente 
ya que en este caso no existe un contraste tan marcado como cuando se analizó para un lodo salado.  

Las resistividades serán bajas en la zona barrida y en la zona no invadida. En esta última se puede 
tener el descenso lento de resistividad a medida que se adentra a la formación. Para la zona invadida 
se tendrá el pico máximo de resistividad debido a la presencia de hidrocarburo y a medida que se 
aleja de la formación esta disminuirá. 

En la figura 2.12 se muestra este comportamiento junto con la curva del caso 1 solo para comparar 
las curvas. 
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Figura 2.12  Modelo idealizado del desplazamiento de los fluidos dentro de la formación (arriba. Distribución radial de las 
resistividades debido al proceso de invasión (abajo).  
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CASO D (𝑹𝒎𝒇 > 𝑹𝒘). 

Cuando el hidrocarburo queda entrampado y el lodo es dulce, la zona barrida y la zona invadida 
tendrán variaciones en las resistividades con una tendencia favorable a crecer conforme se adentra 
en la formación. La zona no invadida tendrá el descenso lento de las resistividades e incluso puede 
tener valores por debajo de los que hay en la zona barrida, dependiendo de la resistividad del fluido 
resultante de esta mezcla en la zona (figura 2.13).  
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Figura 2.13   Modelo idealizado del desplazamiento de los fluidos dentro de la formación (arriba). Distribución 
radial de las resistividades debido al proceso de invasión (abajo)).   
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2.7 Movilidad de Fluidos en la Formación 
Desde el punto de vista de la evaluación de yacimientos, existe un fenómeno molesto a la hora de 

interpretar registros geofísicos llamado invasión, esta puede ser usada como una indicación de la 

movilidad de los fluidos del yacimiento. 

La saturación de aceite movible 𝑆𝑚𝑜 se define como la diferencia entre las saturaciones de la zona 

virgen y lavada, es decir: 

𝑆𝑚𝑜 = (𝑆𝑜 − 𝑆𝑜𝑟) Ecuación 2-1 

 
Donde: 

𝑆𝑜 Saturación de aceite en la zona virgen. 
𝑆𝑜𝑟 Saturación de aceite residual. 

 

La saturación de aceite movible proporciona un significado cuantitativo para la productibilidad de 

una formación. Si consideramos que 𝑆𝑜 = 1 − 𝑆𝑤 y 𝑆𝑜𝑟 = 1 − 𝑆𝑥𝑜 con 𝑆𝑤 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

y 𝑆𝑥𝑜 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜, la saturación de agua de aceite movible se 

puede escribir por la siguiente ecuación: 

𝑆𝑚𝑜 = (1 − 𝑆𝑤 − (1 − 𝑆𝑥𝑜))  

𝑆𝑚𝑜 = (𝑆𝑥𝑜 − 𝑆𝑤) Ecuación 2-2 

 
Esta cantidad de aceite desplazado a consecuencia del fenómeno de invasión a una formación 

puede ser recuperado mediante la siguiente ecuación:  

𝐹𝑅 = 𝑆𝑚𝑜/𝑆𝑜 Ecuación 2-3 

 
Donde: 

𝐹𝑅 Factor de recuperación del aceite desplazado. 
𝑆𝑜 Saturación de aceite.  

 

Finalmente la diferencia entre las saturaciones 𝑆𝑥𝑜 y 𝑆𝑤, calculado en las zonas de invasión y virgen 

multiplicado por la porosidad de la formación recibe el nombre de  índice de aceite producible por 

sus siglas en inglés, POI, (también denominado Índice de aceite móvil) “Producible oil índex” se 

define como:  

𝑃𝑂𝐼 = ∅(𝑆𝑥𝑜 − 𝑆𝑤) Ecuación 2-4 

 
 

Ciertamente, si la diferencia (𝑆𝑥𝑜 − 𝑆𝑤) es pequeña, es probable que la movilidad del hidrocarburo 

sea pobre y la recuperación de este es baja. Por el contrario, una gran diferencia promete una buena 

recuperabilidad. 

2.8 Modelos de Arcillosidad 
El registro de rayos gama sigue siendo en primera instancia el preferido para convertirse en un 

indicador de arcilla preliminar. El procedimiento es fácil y directo, y puede dar resultados razonables 
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para algunos depósitos profundos, la 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 − 5 define el índice de arcillosidad (IGR) como una 

función de la señal del registro de rayos gamma (GR). Sólo se necesita registrar la respuesta del 

registro de rayos gama para un cuerpo arcilloso y una roca limpia. 

Sin embargo, muy a menudo el indicador de arcillosidad lineal produce una sobrestimación del 

volumen de arcilla en la roca (principalmente para yacimientos jóvenes y poco profundos). Para 

evitar esto, se han desarrollado varias fórmulas empíricas para corregir y reducir esta 

sobrestimación del volumen de arcilla en una roca como función directa de 𝐼𝐺𝑅, es decir 𝑉𝑆𝐻  =

 𝑓 (𝐼𝐺𝑅). 

Las 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2 − 6 a 2 − 9 muestran el indicador lineal de 𝐼𝐺𝑅 (en 𝑉𝑆𝐻), que va de un modelo 

pesimista(con mayor contenido de arcilla), hasta el más optimista (menor contenido de arcilla), la 

ecuación de Larionov para rocas terciarias jóvenes, el modelo de Larionov para rocas más viejas, el 

modelo de Clavier y el modelo de Stieber respectivamente. 

𝑉𝑆𝐻 = 𝐼𝐺𝑅 Ecuación 2-5 

  

𝑉𝑆𝐻𝐿𝑎𝑟𝑖𝑜𝑛𝑜𝑣 𝑅𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 0.083(2
3.7∗𝐼𝐺𝑅 − 1) Ecuación 2-6 

 

𝑉𝑆𝐻𝐿𝑎𝑟𝑖𝑜𝑛𝑜𝑣 𝑅𝑜𝑐𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 = 0.33(2
2∗𝐼𝐺𝑅 − 1) Ecuación 2-7 

 

𝑉𝑆𝐻𝐶𝑙𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟 = 1.7√3.38 − (𝐼𝐺𝑅 + .07)
2 Ecuación 2-8 

 

𝑉𝑆𝐻𝑆𝑡𝑖𝑒𝑏𝑒𝑟 = 
𝐼𝐺𝑅

3 − 2𝐼𝐺𝑅
 

Ecuación 2-9 

 
La figura 24 muestra correcciones del volumen de arcilla mostradas en las ecuaciones 14 a 18. Estas 

correcciones son particularmente importantes para valores medios de 𝐼𝐺𝑅 alrededor de 0.4 –  0.7. 
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No existe una respuesta concreta en cuanto a elegir el mejor modelo, sin embargo, en vez de utilizar 

los 5 modelos de ecuaciones, elegimos los modelos de Larionov para rocas terciarias y para más 

antiguas.  
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Figura 2.14 Modelos de arcillosidad. Se muestra el modelo lineal, el de Larionov, Steiber y Clavier. 
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3 GEOLOGIA REGIONAL DE LOS REGISTROS 
3.1 Geología Regional  
Las cuencas del Sureste evolucionan dentro de un margen pasivo, desde la apertura del Golfo de 

México en el Jurásico Medio, la instalación y extensión de plataformas de sedimentación 

carbonatada durante el Cretácico, hasta las condiciones de cuenca subsidente de tipo antefosa que 

termina con el cierre y colmatación sedimentaria al final del Neógeno. 

La provincia petrolera Cuencas del Sureste está localizada en la Planicie Costera del Golfo de México 

y la Plataforma Continental del sureste de México, incluye una porción terrestre y una marina de 

aguas someras limitada al norte por la isóbata de 500 𝑚 de profundidad; al sur con la línea de costa, 

al occidente con la Cuenca de Veracruz y al este con la Plataforma de Yucatán. 

Esta provincia petrolera está localizada dentro de la provincia geológica del sur, dentro de esta 

provincia se localizan las subcuencas (provincias geológicas) Salina del Itsmo, Comalcalco, 

Macuspana y el Pilar Reforma-Akal (figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.1   Provincias petroleras del Sureste de México. 
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3.2 Marco Estratigráfico General 
La columna estratigráfica de la zona comprende un espesor de sedimentos de 4000 a más de 

10000 𝑚 que van en edad desde el Jurásico hasta el Reciente. 

3.3 Paleozoico Pre-Sal 
Esta secuencia representa el basamento económico. Esta constituido de sedimentos continentales 

rojos del Paleozoico Medio muy pocos conocidos y de un basamento más antiguo cristalino y 

metamórfico similar al reportado en Chiapas y en el subsuelo de Yucatán, en cuya composición 

predominan los granitos y granodioritas y en menor proporción los gneises y esquistos. 

3.4 Jurásico Medio 
Esta caracterizado por el depósito de sal asociado a la apertura del Golfo de México. Durante el 

Calloviano y al inicio del Oxfordiano, las condiciones marinas se extendieron paulatinamente a 

través de la cuenca. Los sedimentos del oxfordiano consisten de clásticos marinos someros, 

evaporitas y carbonatos ricos en materia orgánica. 

3.5 Cretácico 
Es una secuencia sedimentaria de plataforma, con litofacies de carbonatos y carbonatos arcillosos 

dolomitizados, con pedernal e intercalaciones de horizontes bentónicos. Para finales del Cretácico 

se registra un crecimiento de la plataforma carbonatada y el depósito de brechas y flujos turbidíticos 

en el talud continental de la Sonda de Campeche, cuyas litofacies son dolomías, calizas y brechas 

dolomitizadas. 

3.6 Cenozoico 
El cambio de régimen tectónico de la cuenca, de margen pasiva a cuenca “foreland” origina un 

cambio notable en la sedimentación representando por el contraste litológico entre los carbonatos 

del Cretácico y la potente columna de terrígenos del Terciario, que alcanza más de 7000 𝑚 de 

espesor en la Cuenca de Macuspana. Durante todo el Cenozoico estos terrígenos colmataron las 

cuencas, principalmente lutitas con algunas intercalaciones de arenas, lóbulos deltaicos o 

turbidíticos. Todo lo anterior se puede apreciar en la figura 26. 
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3.7 Marco Estructural. Unidades Morfo-Estructurales de las Cuencas del 

Sureste 

3.8 Cuenca Salino del Itsmo 
Limita al norte con la isobata de 500 𝑚, al sur con la línea de costa, al oeste con la cuenca de 

Veracruz y al este con el Pilar Reform-Akal. Esta provincia incluye a la Cuenca de Comalcalco, toda 

vez que se encuentra asociada a la carga de sedimentos y evacuación de sal. Las rocas mesozoicas y 

paleógenas están afectadas ya sea por el plegamiento y fallamiento o por rotación de capas en los 

pedestales de los diapiros salinos; en el Terciario se presentan estructuras de tipo domo asociadas 

a masas salinas, fallas lístricas con inclinación al noroeste que afectan incluso hasta el Mesozoico y 

fallas lístricas contra-regionales. 

 

  

Figura 3.2   Estratigrafía general para las cuencas del Sur de México. 
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3.9 Pilar Reforma-Akal 
Limita al norte y al este con la Plataforma de Tucatan, al sur con la línea de costa y al oeste con la 

Cuenca de Comalclaco. En esta zona se distinguen tres eventos tectónicos que han conformado el 

marco estructural regional. Inicialmente un evento extensional asociado a la apertura del Golfo de 

México en el Jurásico Medio, representando por una serie de fallas normales como resultado de 

esfuerzos distensivos con la consecuente formación de fosas y pilares en el basamento, seguido de 

un evento compresivo caracterizado por una serie de estructuras de alto a regular relieve, 

orientadas de manera general NO-SE. Están afectadas en sus flancos por una serie de fallas inversas 

con diferentes inclinaciones, así como cabalgaduras.  

3.10 Cuenca de Macuspana 
Limita al este-sureste por un sistema de fallas normales que la separa de la Plataforma de Yucatán; 

al noroeste. Este por el sistema de fallas que delimita el Pilar Reforma Akal. La cuenca de Macuspana 

se caracteriza por fallas lístricas del Mioceno-Plioceno temprano de orientación noreste-suroeste e 

inclinación al noroeste con anticlinales rollover asociados a la evaluación de arcillas del Oligoceno. 

En la porción marina estas fallas rompen y desplazan al noroeste las rocas del Mesozoico con un 

sistema raft poniendo en contacto la sal jurásica con sedimentos del Oligoceno. Hacia su borde 

occidental ocurren fallas lístricas del Plioceno Tardío-Pleistoceno con orientación noreste-suroeste 

e inclinación hacia el sureste y anticlinales elongados y apretados del Plio-Pleistoceno asociados a 

la inversión de las fallas durante el Mioceno. Lo anterior se ilustra en la figura 27. 

 

 

  

Figura 3.3   Marco tectónico estructural para las cuencas del Sur de México. 
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4 INTERPRETACIÓN GEOFÍSICA Y GEOLÓGICA. 
4.1 Presentación grafica de los registros 
En la figura 4.1 se muestra el primer ejemplo de registro de pozo del trabajo. En el carril izquierdo 

se muestra la curva de rayos gama en color verde y una escala que va de 0 a 100 grados API.  

En el carril derecho se muestran las curvas de resistividad. En color negro se muestra la curva de 

resistividad de 10 pulgadas de investigación, en color verde se presenta la curva de resistividad de 

20 pulgadas de investigación, de color morado esta la curva de resistividad de 30 pulgadas de 

investigación, con color azul aparece la curva de resistividad de 60 pulgadas de investigación y en 

color rojo continuo se muestra la curva de resistividad de 90 pulgadas de investigación.  

  

Figura 4.1   Registro de Rayos Gama y de Inducción. 

6440 
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En la siguiente figura se tiene el segundo ejemplo. En el carril 1 se presenta la curva de rayos gama 

con color verde y una escala que va de 0 a 100 grados API y la curva del calibrador en color azul y 

escala de 3 a 13 pulgadas.  

En el carril 2 se muestran las curvas de resistividad. En color negro se tiene la curva micro esférico 

enfocado de resistividad, de color azul se muestra la curva lateral somera de resistividad y con color 

rojo el lateral profundo. Estas curvas en una escala de 0.2 ohm-metro a 2000 ohm-metro. 

En el carril 3 se tiene la curva de densidad en color rojo y rango de 2 a 3 𝑔𝑟/𝑐𝑚3. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4.2   Registro combinado de Rayos Gama, doble lateral y densidad compensada. 
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En la figura 4.3 se tiene el tercer ejemplo de registros. En el carril 1 se tiene la curva de Rayos Gama 

en color verde y rango de 0 a 100 API. Así mismo la curva Calibrador en color azul con rango de 6 a 

16 pulgadas y la barrena en color negro y escala de 6 a 16 pulgadas. 

En el carril 2 se muestra la tensión del cable de registro en escala de 0 a 1000 libras/𝑝𝑢𝑙𝑔2. 

Para el carril 4 se tienen las curvas de resistividad del sistema inductivo AIT. Aquí se presentan las 

curvas AT10, AT20, AT30, AT60 y AT90 con color negro, azul, morado, verde y rojo respectivamente 

y una tienen rango de 0.2 a 20 ohm-metro.    

En el carril 5 se tienen las curvas del registro de densidad en color rojo y rango de 2 a 3 𝑔𝑟/𝑐𝑚3. 

Además, con color azul claro se presenta la curva del sónico con escala de 40 a 140 𝜇𝑠/𝑝𝑖𝑒𝑠. 

También se tiene la curva del factor fotoeléctrico en color negro y rango de 0 a 20 𝐵𝑎𝑟𝑛𝑠/𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛. 

Por ultimo en el carril 6 se tiene las curvas de porosidad sónico, neutrón y densidad con color negro, 

azul y rojo respectivamente y rango de 0.45 a −0.15  𝑉/𝑉.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.3   Registro Combinado 
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En la figura 4.4 se tiene los registros del Pozo 4, en el primer carril se tiene la profundidad en metros 

en escala 1:200. Los registros están de 5017 𝑚  a 5780 𝑚.  El calibrador se grafica en el segundo 

carril (color rojo) en una escala lineal de 6 a 16 pulgadas, dado que es la referencia. También se tiene 

el registro de Rayos Gama corregido (CGR de color negro) en escala lineal de 0 a 150 unidades API. 

La porosidad neutrón (NPHI de color azul) se presenta en el tercer carril con la curva de RHOB (color 

rojo), los datos se registran en unidades de porosidad de caliza en escala lineal de −15% a 45%. La 

densidad de la formación (RHOB) tiene una escala lineal que va de 2 a 3𝑔/𝑐𝑚3. La densidad del 

factor fotoeléctrico (de color negro) se presenta junto con el tiempo de tránsito (de color verde), 

con escala de 0 a 20 Barns/Electrón, el tiempo de transito ∆𝑡 se registra en 𝜇𝑠/𝑝𝑖𝑒𝑠 con rango de 

40 a 140 (𝜇𝑠/𝑝𝑖𝑒𝑠). En el último carril en color rojo esta la curva de microesferico enfocado (MSFL), 

en color negro la curva del doble lateral somero (LLS) y en color azul marino el doble lateral profundo 

(LLD), las 3 curvas se presentan en una escala logarítmica de cuatro ciclos que van de 0.2 hasta 2000 

𝑜ℎ𝑚𝑚.      

Figura 4.4   Registro combinado. 
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4.2 Primer Ejemplo. Zonificación del Registro 
Para el registro de la figura 4.1, en base al comportamiento de las curvas de registro, se observa dos 

unidades litológicas diferente. De 6100 𝑚 hasta 6483𝑚 (zona 1), las curvas de inducción, así como 

la de Rayos Gama tienen un comportamiento diferente al que tienen desde esta última profundidad 

hasta el final del registro en 7150 𝑚 (zona 2), figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de las curvas se describe en la figura 4.6, en la cual se presenta un modelo de la 

herramienta de inducción, el radio de investigación del sistema en la formación, así como una 

idealización de los fluidos dentro de la misma y el comportamiento de las curvas del registro.  

Como las curvas de inducción tienen diferente radio de investigación, en los intervalos donde las 

curvas se juntan indican que la resistividad que se detecta corresponde a la resistividad de un mismo 

fluido en toda la formación. Intervalos donde las curvas se separan, indican que las resistividades 

detectadas corresponden a fluidos diferentes en la formación. 

 

  

Figura 4.5   Presentación de Rayos Gama e inducción. Se observa el cambio litológico a 6483 m en donde las curvas 
cambian drásticamente su comportamiento. 
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Por otro lado, es importante destacar que en el registro las curvas de resistividad más profunda 

están detectando menor resistividad que las menos profundas, es decir, las curvas presentan una 

inversion. Básicamente lo que ocurre en la formación es que los fluidos existentes son más resistivos 

cuando están próximos a la pared del pozo y menos resistivos cuando están más alejados.  

Otro aspecto interesante es que en las partes del registro donde las curvas se separan, la resistividad 

además de ser alta, es diferente para las distintas curvas, lo que es un indicativo de que existan 

diferentes tipos de fluido y que sea aceite, esto es, diferentes tipos de petróleo. 
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Figura 4.6   Modelo de la herramienta de inducción, radio de investigación de las curvas generadas y comportamiento de 
estas para el pozo 1. Las curvas presentan inversión (exceptuando algunas capas), indicando que el fluido existente cerca 
de la pared del pozo es más resistivo que el que está más alejado. Cuando las curvas se juntan la herramienta está 
detectando el mismo tipo de fluido y cuando se separan el fluido detectado es diferente. 
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4.3 Análisis Independiente de las Zonas 
Las figuras 4.7 y 4.11 muestran el análisis de las dos zonas por separado. Para la zona 1 con base en 

la curva del registro de Rayos Gama y las curvas de inducción, se observa que existe correspondencia 

entre ambas, es decir, en zonas menos radioactivas se observa alta resistividad y en zonas con mayor 

radioactividad, la resistividad es alta (figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.7   Análisis de la zona 1 afín de ejemplificar mejor la correspondencia del registro de Rayos Gama con el de 
Inducción. Se tiene valores bajos de Rayos Gama con resistividad alta y valores altos en radioactividad con 
resistividad baja. También se presentan tres aspectos importantes en esta zona encerrados en negro que se analizan 
por separado. 
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En la figura 4.8 se muestra un aspecto diferente al patrón que tienen las curvas de Rayos Gama con 

las curvas de inducción. A 6136 𝑚 la curva de Rayos Gama y la curva de Inducción aumentan y 

descienden al mismo tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.9 se observa dos puntos en donde no existe correspondencia a 6211 𝑚 y 6226 𝑚. En 

estos puntos, además de no existir correspondencia, los valores de resistividad se invierten, 

indicando que la formación tiene pequeñas capas en donde la resistividad de los fluidos es menor y 

se incrementa conforme se alejan de la pared del pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentan los valores de 

resistividad. 
Aumentan los valores 

deRayos Gama. 

Rayos Gama no corresponde con la resistividad. 

La formación muestra pequeñas capas donde los fluidos se 

invierten. Los demenor resistividad están más próximos a la 

pared del pozo. 

Figura 4.9   Se indica capas delgadas donde la resistividad de fluidos presentan inversión. 

Figura 4.8   No se presenta correspondencia en las curvas de Rayos Gama de resistividad. 
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La figura 4.10 indica el comportamiento que tienen las curvas del registro. En el intervalo de 

6400 𝑚  a 6450 𝑚, en la parte final de la zona 1, las curvas de resistividad aumentan de valor, se 

juntan hasta el punto en que en se llegan a encimar (indicando que existe un único fluido en este 

intervalo), y la curva de Rayos Gama muestra un descenso de valor, además mostrar capas cada vez 

más delgadas. 

Se concluye que la zona muestra un proceso geológico de transición en donde la energía del 

ambiente disminuyo en la zona 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mismo fluido en formación 

Capas de menor 

espesor. 

Figura 4.10   Capas de menor espesor como consecuencia del cambio de ambiente. El fluido detectado es el mismo. 
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En la figura 4.11 se tiene el análisis de la zona 2 con correspondencia entre los valores de Rayos 

Gama y los valores de resistividad, aunque en esta parte al tener capas con menor espesor, no se 

puede analizar en forma de “paquetes” como en el caso de la zona 1. Sin embargo, en la 

correspondencia se tienen picos en donde altos valores de rayos gama corresponden con valores 

bajos de resistividad (flechas de color rojo).  

Por otro lado, se analizan dos aspectos interesantes de la zona 2 que se encierran en círculos negros 

y que al igual que en la zona 1 ocurren a lo largo de la zona. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.11   Análisis de la zona 2 con correspondencia de rayos gama y resistividad. Valores bajos radioactivos 
presentan altas resistividades y viceversa. 
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En la figura 4.12 se tiene el análisis del primer círculo mostrado en la figura 4.11. En este caso, en el 

intervalo de 6535 𝑚 a 6537 𝑚, la curva de rayos gama muestra capas pequeñas con alternancia de 

valores bajos y altos. En este intervalo, la curva de 90′′ y la de 60′′ detectan el mismo fluido (de 

menor resistividad), en tanto que las demás curvas detectan un fluido diferente cada una. Este 

comportamiento en donde las curvas se cruzan ocurre en aquellas capas que tienen un espesor 

pequeño, por ejemplo, esto ocurre a la profundidad 6543 𝑚. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.13 en el intervalo de 6605 𝑚 a 6610 𝑚 se presenta capas delgadas donde no existe 

correspondencia entre los valores de radioactividad y los de resistividad. Por otro lado, en la zona 2 

aparecen con mayor frecuencia intervalos en donde las curvas detectan diferente fluido, se cruzan 

y posteriormente el fluido detectado cambia sus valores de resistividad.     
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fluido. 
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fluido. 
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Después del cruce los fluidos son 

más resistivos cuando están más 

cerca de la pared del pozo. 

Figura 4.13   Capas delgadas sin correspondencia entre valores radioactivos y resistivos. Las resistividades de los fluidos 
cambian drásticamente. 

 

Figura 4.12   Comportamiento de las curvas de resistividad frente a capas delgadas. Las curvas se invierten casos donde 
el fluido es diferente y poco resistivo y se juntan donde el fluido es el mismo.  
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4.4 Cálculo del Volumen de Arcilla 
En base a las curvas de los registros con que se cuenta, se obtiene el cálculo de volumen de arcilla 

afín de tener más información del pozo. 

En la figura 4.14 se observa la secuencia que se realizó para obtener el volumen de arcilla. En los 

carriles 1 y 2 se presentan la curva de rayos gama y de resistividad (zona 1 en este ejemplo).  

En primer lugar, en cada zona se ubican las posibles capas arcillosas al tomar en cuenta los valores 

de RG y de resistividad, es decir, un valor grande de RG corresponde con un bajo de resistividad, 

esto con el fin de calcular el índice de radioactividad en primera instancia. En la figura 4.14 se 

muestran las posibles capas arcillosas encerradas con círculo de color. Estos valores de 𝑅𝐺 

funcionan como los valores máximos en la fórmula del índice de arcillosidad. Sin embargo, el punto 

encerrado con círculo negro al ser mayor a los que se tiene en color rojo, tendría un valor muy 

elevado como índice de arcilla (mayor que 1). Por consiguiente, se toma este último valor como 

𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋. El valor más pequeño de la curva de RG es 𝑅𝐺𝑀𝐼𝑁 en la formula (encerrado en azul). 

Para calcular el índice de arcilla se usa la 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 − 5. En el carril 3 de la figura 4.14 se presenta 

el cálculo del índice de arcilla. Una vez que se obtiene el índice de arcilla, el cálculo del volumen de 

arcilla se realizó con la 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 − 6 (válida para formaciones carbonatadas). 

En el carril 4 se presenta el cálculo del volumen de arcillosidad. Los intervalos con resistividad alta 

indican una presencia baja de arcilla. 
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En la figura 4.15 se presenta el análisis del cálculo del volumen de arcillosidad en la zona 2. El valor 

ubicado a 7100 𝑚 representa el valor  𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋 para el cálculo del índice de arcillosidad (encerrado 

en color negro) dado que en este punto se tiene un valor bajo de resistividad. El valor 𝑅𝐺𝑀𝐼𝑁 es el 

más bajo de radioactividad ubicado a 6880 𝑚 (encerrado en azul). 

En el carril 3, se presenta la curva del índice de arcillosidad. En esta zona cálculo es menor que en la 

zona 1. En el carril 4, se tiene el volumen de arcilla, también con valores más bajos que en la zona 

1. 

  

Valores 

altos 

de RG. 

Valores 

bajos de 

resistividad

. 

Zonas arcillosas. 

𝑅𝐺𝑀𝐼𝑁 

𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋 

Figura 4.14  Análisis para el cálculo de volumen de arcilla. Intervalos altos resistivos presentan bajo volumen de arcilla. 
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𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋 

𝑅𝐺𝑀𝐼𝑁 

Zona arcillosa. 

Figura 4.15   Análisis del cálculo de volumen de arcilla en la zona 2. Se tiene intervalos altos resistivos donde el volumen 
de arcilla es bajo. 
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4.5 Cálculo de Saturación de Agua 
La figura 4.16 se realizó con el fin de observar cómo se desplaza el fluido al momento de la invasión. 

En la parte superior se tiene una formación con agua e hidrocarburo. Al momento de perforar el 

pozo y aplicar el lodo de formación en la pared, el proceso de invasión da inicio con lo que se genera 

la zona barrida, lavada y virgen (parte de en medio).  Ya que la cantidad de saturación del filtrado 

de lodo  𝑆𝑋𝑂 provoca que los fluidos se desplacen dentro de la formación, el método mostrado aquí 

calcula la saturacion de agua e hidrocarburo en las diferentes zonas (parte inferior) y 

posteriormente con simples diferencias se encuentra dos cosas, primero, el desplazamiento que 

sufren los fluidos a causa de la invasión y segundo, dependiendo de la cantidad de desplazamiento 

de hidrocarburo, entender de qué tipo es este.        

Primero se calculó la saturación de agua en la zona virgen 𝑆𝑊 y la saturación de agua del filtrado de 

lodo 𝑆𝑋𝑂 en la zona invadida, al final de los cálculos se realizó la diferencia entre ambas saturaciones 

𝑆𝑋𝑂 − 𝑆𝑊, encontrando con esto la cantidad de desplazamiento de fluidos en el momento de 

invasión.  Para el cálculo de saturación de agua 𝑆𝑊 se utilizó la fórmula de Archie: 

𝑆𝑊 = √
𝑅𝑂
𝑅𝑇

 

Ecuación 4-1 

 

Donde 

𝑆𝑊 Saturación de agua en %. 

𝑅𝑂 Resistividad de roca arcillosa saturada 100 % con agua de resistividad 

𝑅𝑊. 
𝑅𝑇 Resistividad verdadera de la formación en 𝑜ℎ𝑚𝑚 
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Figura 4.16   Análisis del desplazamiento de fluidos en la formación debido al proceso de invasión. 
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La saturación del filtrado de lodo en la zona lavada 𝑆𝑋𝑂 se calculó también con la fórmula de Archie 

(correspondiente a esta zona): 

𝑆𝑋𝑂 = √
𝑅𝑋𝑂
𝑅𝑋𝑇

 

Ecuación 4-2 

 

Donde 

𝑆𝑋𝑂 Saturación de agua del filtrado de lodo en % 

𝑅𝑋𝑂 Resistividad de la zona barrida en 𝑜ℎ𝑚𝑚 

𝑅𝑋𝑇 Resistividad de la zona barrida cuando contiene hidrocarburos 

residuales en 𝑜ℎ𝑚𝑚 
 

En la figura 4.17 se observa con circulo negro el valor que se tomo como 𝑅𝑂  para la zona virgen y 

con circulo azul el valor de 𝑅𝑋𝑂 para la zona lavada. 

Con base en la definición de 𝑅𝑂 al tomar en consideración la curva ACRT90 se observa en el carril 2 

que este punto contiene poca arcillosidad, además de presentar el valor más bajo en resistividad 

(𝑅𝑂 = 30 𝑂𝐻𝑀𝑀 para la zona 1 y 𝑅𝑂 = 1.5 𝑂𝐻𝑀𝑀 para la zona 2). Así mismo, los valores de 𝑅𝑋𝑂 

se toman en el mismo punto en los que se toman 𝑅𝑂 tomando en este caso la curva ACRT10 (𝑅𝑋𝑂 =

20 𝑂𝐻𝑀𝑀 para la zona 1 y 𝑅𝑋𝑂 = 2.5 𝑂𝐻𝑀𝑀 para la zona 2). En los carriles 5 y 6 se indican las 

curvas de 𝑆𝑂 y 𝑆𝑋𝑂 respectivamente.  

El hecho de que la herramienta de inducción este detectando fluidos menos resistivos cerca de la 

pared del pozo y en escasas capas delgadas ocurre lo contrario se refleja en las saturaciones, 

indicando mayor saturación de agua en cierto intervalo y menor en otro.  

Por ultimo en la figura 4.18 se tiene el análisis final para este pozo. En los carriles 4 y 6 se presenta 

el análisis de saturación de agua del filtrado de lodo 𝑆𝑋𝑂 en la zona lavada y saturación de agua 𝑆𝑊 

en la zona virgen respectivamente. Para la zona lavada, 𝑆𝑋𝑂 se muestra con color azul fuerte y con 

color gris, la saturación residual de hidrocarburo 𝑆𝐻𝑅, mientras que en la zona virgen 𝑆𝑊 se 

representa con color azul claro, 𝑆𝐻 se indica con color negro.  

En el carril 5 se muestra con color naranja el resultado de aplicar la diferencia de saturaciones entre 

ambas zonas, (ecuación). Este resultado indica la cantidad de desplazamiento que sufrió el 

hidrocarburo al momento de la invasión. 
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𝑅𝑂 = 30 𝑂𝐻𝑀𝑀 𝑅𝑋𝑂 = 20 𝑂𝐻𝑀𝑀 

𝑅𝑂 = 1.5 𝑂𝐻𝑀𝑀 

𝑅𝑋𝑂 = 2.5 𝑂𝐻𝑀𝑀 

ZONA NO ARCILLOSA. 

ZONA NO ARCILLOSA. 

Figura 4.17   Elección de los valores para el cálculo de saturación de agua en la zona virgen y lavada.  
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Por otro lado, en el carril 7 se muestra el factor de recuperabilidad de la 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 − 3. Esta 

ecuación muestra lo que ocurre con los fluidos al momento de la invasión. En el momento en que 

el lodo entra en la formación, los fluidos existentes en la formación se desplazan cierta cantidad de 

distancia dentro de esta.  

En base a lo anterior se observa en el carril 7 el factor de recuperabilidad de aceite movible que es 

afectado por la invasión. Este resultado indica que en la zona 1 la invasión no tuvo una influencia 

directa con los fluidos de formación al no mostrarse desplazamiento de aceite, posiblemente la 

porosidad que existe en la formación en la zona 1 no es efectiva y no permite el desplazamiento de 

fluidos. 

Por otro lado, los valores altos de lutita que se presentan (con respecto a la zona 1) justifica la baja 

movilidad de aceite, es decir, posiblemente las lutitas se saturan más de lo normal de agua e impiden 

por consiguiente el desplazamiento de los fluidos a causa del empuje proveniente de la pared del 

pozo.  

La sobresaturación de agua de las lutitas se debe a la parte liquida del lodo de perforación. Al 

considerar la profundidad se supone que el lodo que se utiliza en la perforación es de emulsión 

normal, es decir esta en presencia de una formación carbonatada, por ello la elección de la 

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 − 6 en el cálculo del volumen de arcilla. 

Este resultado indica que cuando la saturación de agua del filtrado del lodo es mayor   a la saturación 

de agua de formación, la cantidad recuperable de aceite desplazado es relativamente buena, por 

esto los intervalos en donde existe movilidad de aceite presentan un factor recuperable aceptable.  

En cambio, cuando la saturación del filtrado de lodo es menor a la saturación de agua, el factor de 

recuperabilidad es bajo o nulo como lo muestra la figura 4.18 en la zona 1 en donde al no existir 

desplazamiento de hidrocarburo (mayor saturación de agua), no existe factor de recuperabilidad de 

aceite alguno. 
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Figura 4.18   Saturación de aceite movible (carril 5) y factor de recuperabilidad (carril 7). 
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4.6 Segundo Ejemplo. Cálculo del Volumen de Arcillosidad 
Para el análisis del registro de la figura 4.19 aunque el intervalo a analizar es pequeño, se cuenta 

con más registros que apoyen el problema a resolver.  

Se eligió el intervalo de 5700 𝑚 a 5722 𝑚 como primera zona y de 5722 𝑚 hasta 5797 𝑚 otra zona 

diferente. Esta elección se decidió en base al derrumbe presentado, al existir este, podemos suponer 

que el tipo de roca es más frágil a la subyacente y por ello la elección.  

En la obtención del volumen de arcilla se cuenta con la curva del registro de rayos gama y las curvas 

resistivas de la herramienta doble lateral, así como la curva del micro-esférico enfocado. En la figura 

4.19 se tienen los valores de 𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋 y 𝑅𝐺𝑀𝐼𝑁. Los círculos negros en el carril 3 indican los valores de 

arenas arcillosas más adecuados para el valor 𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋 en la zona 1. En este caso el primer círculo es 

el valor más adecuado de 𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋 ya que no se afecta por el derrumbe, sin embargo, se escogió el 

segundo para mostrar un volumen de arcilla en el rango de 1. Se debe tener en cuenta que este 

punto no es adecuado para el cálculo ya que todas las curvas están afectadas por el derrumbe y por 

consiguiente los cálculos también (si se contara con más información del pozo podemos tomar un 

valor más adecuado. Para la zona dos se tomó como 𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋 el valor indicado con circulo negro al 

no tener influencia de derrumbe. 

En el carril 4, se presenta la curva del índice de arcillosidad y en el carril 5 la curva del volumen de 

arcilla calculada con la fórmula 15 por ser una formación carbonatada. Los intervalos del derrumbe 

afectan los cálculos del volumen de arcilla, ya que se presentan grandes cantidades de arcilla donde 

no hay evidencia de ello. Por ejemplo, en el intervalo de 5770 𝑚 a 5790.3 𝑚  se presentan valores 

altos de arcilla mientras que la densidad indica la presencia de dolomías calcáreas.  

Evidentemente el intervalo de 5710 𝑚 a 5723 𝑚 corresponde al derrumbe que afecta por completo 

las curvas de los registros y por ende en los cálculos realizados, como consecuencia el volumen de 

arcilla es bastante elevado cuando la curva de densidad muestra presencia de dolomías calcáreas 

en su inicio cambiando a arena arcillosa y regresando a dolomía calcárea. Al existir un derrumbe, las 

herramientas detectan el lodo de invasión (por esto los valores de la curva de densidad bajan al 

igual que la curva del micro esférico-enfocado, mientras que los valores de RG aumentan) y es por 

esto el intervalo no es confiable en los cálculos. 

Un punto importante es que por ser un intervalo pequeño que se analiza (menor a 100 metros) los 

cálculos se mejoran al tener más información del registro arriba y abajo, con esto se toma un valor 

de 𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋 más preciso. 

  



 

 
60 

MOVILIDAD DE FLUIDOS DEBIDO AL PROCESO DE INVASION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.20 se tiene el análisis completo de este registro. En el carril 4, se presenta el volumen 

de arcilla mientras que en los carriles 5 y 7 se muestra la saturación de agua en la zona lavada y en 

la zona virgen respectivamente.  

  

 Derrumbe 

𝑅𝐺𝑀𝐼𝑁 

𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋 

Volumen de arcilla elevado 

a causa del derrumbe 

Figura 4.19   Calculo del volumen de arcilla. Los valores de las curvas son afectados por el derrumbe y en consecuencia el 
cálculo de volumen de arcilla. 
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4.7 Cálculo de la Saturación de Agua 
 

Para el cálculo de 𝑆𝑊 se utilizó la 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 − 1 y para 𝑆𝑋𝑂 la 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 − 2. Los valores de 𝑅𝑂 

y 𝑅𝑋𝑂 se indican con circulo negro y azul respectivamente en el carril 2. 

En el carril 5, se observa el cálculo de saturación del filtrado de lodo, mientras que en el carril 7 se 

presenta el cálculo de saturación de agua. En el carril 6, se presenta la saturación de aceite movible 

debida a la invasión con color naranja. En el carril 8, se tiene el factor de recuperabilidad para el 

aceite desplazado en color verde. 

El intervalo de 5710  a 5723 𝑚 corresponde al derrumbe que muestra que existió demasiada 

movilidad durante la invasión y que el filtrado de lodo ocupo el espacio derrumbado. 
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Figura 4.20    Análisis de saturación de agua, empuje y movimiento de fluidos en la zona invadida y virgen. 
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Para este caso los valores que se tomaron de 𝑅𝑂 y 𝑅𝑋𝑂 fueron los más adecuados para el cálculo. 

Como se ha comentado, el derrumbe afecta los cálculos, por lo que la curva del registro 𝑀𝑆𝐹𝐿 indica 

valores bajos, indicando que está detectando el filtrado de lodo. En este mismo punto, las curvas 

𝐿𝐿𝑆 y 𝐿𝐿𝐷 detectan sin embargo valores muy resistivos en prácticamente todo el registro. Al 

observar la profundidad y el tipo de litología, se supone que el lodo utilizado es de emulsión normal, 

por consiguiente, si no se considera el análisis donde se tiene el derrumbe, se observa que el fluido 

detectado en la zona invadida es muy resistivo, pero en menor cantidad que los que detectan en la 

zona virgen las curvas 𝐿𝐿𝑆 y 𝐿𝐿𝐷 indicando que el fluido en la formación es mayormente aceite y 

que además se tienen posiblemente dos tipos diferentes de este. 

Existen una serie de capas en donde las curvas de resistividad descienden, específicamente estos 

intervalos se presentan en 5731 𝑚, 5739 𝑚, 5779 𝑚 y 5782 𝑚. Si observamos la curva de 

densidad, en estos intervalos se tiene la presencia de arenas-calcáreas, por otro lado, el carril 6 

indica que hubo más movilidad de aceite en estas capas dado que los fluidos presentaron mayor 

movilidad en litología terrígena que en carbonatos. Esta movilidad se debe a la poca presencia de 

arcilla, el registro de rayos gama con valores bajos y por consiguiente el volumen de arcilla es menor, 

lo que puede favorecer el movimiento de fluidos.  

Por último, el carril 8 muestra que la cantidad de saturación de aceite movible que se recupera es 

mayor al 50% en los intervalos donde existe tal movilidad. En el derrumbe sin embargo se recupera 

casi el 100%. Esto pude ser cierto si se considera el hecho de que el filtrado de lodo ocupo el espacio 

derrumbado desplazando con esto a los fluidos existentes en la formación, por consiguiente, la 

movilidad que existió aquí fue grande pudiendo recuperar con ello más de la mitad de aceite. 
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4.8 Tercer Ejemplo. Zonificación del Registro 
 

Los primeros dos ejemplos sirvieron como base para indicar la implementación de las 

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2 − 5 𝑎 2 − 9. Los siguientes ejemplos muestran una interpretación petrofísica 

completa aunado con el desplazamiento de fluidos además de dos cálculos adicionales provenientes 

de las 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 12 − 3 𝑦 2 − 4.  

Para el registro de la figura 4.3 en primera instancia se procedió con la zonificación del mismo y el 

cálculo del volumen de arcilla. En ella se muestran las zonas en el carril izquierdo con el mismo 

nombre. Los intervalos en metros de las zonas son: 

ZONAS CIMA BASE 

ZONA 1 1094 2207 

ZONA 2 2207 2694 

ZONA 3 2694 3572 

 

En la figura 4.22 se tiene el análisis de la zona 1, en la que se observan valores altos de radioactividad 

con algunos derrumbes en el pozo indicados por el calibrador, así como valores bajos en resistividad 

(del orden de 1 ohm-m). En cuanto a la densidad de la formación, se presentan valores de lutita y 

algunas capas lutita-arenosas. Los mismos resultados los muestra la curva del registro sónico cuyo 

rango oscila entre los 100𝜇𝑠/𝑝𝑖𝑒𝑠. Por otro lado, la curva de porosidad-neutrón muestra valores de 

0.040 𝑉/𝑉, indicando que el tipo de fluido posiblemente es agua.  

Dos aspectos importantes se indican a lo largo del registro, un espesor pequeño de capas que 

muestran las curvas y la inversión de las curvas de resistividad, es decir las curvas con mayor 

profundidad de investigación registran valores de resistividad más bajos que los de las curvas de 

menor profundidad además de que el fluido en todo el registro es prácticamente el mismo.   
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Por último, el comportamiento en las curvas indica cambios en la energía del ambiente. Desde 

1094 𝑚 hasta 1831 𝑚 las curvas presentan más variación indicando un ambiente de baja energía 

que permitió la depositación de lutita. De 1831 𝑚  a 2207 𝑚  las curvas con un patrón más 

constante en su comportamiento indican un ambiente con energía alta (por eso la curva de densidad 

muestra lutitas-arenosas en su comportamiento). 

En la zona 2, se tiene un ciclo en el comportamiento de las curvas. De 2207 𝑚 a 2370 𝑚 las curvas 

muestran capas con mayor variación, es decir los valores de las curvas en este intervalo suben y 

bajan bruscamente indicando un ambiente de baja energía el cual permitió la depositación de 

material arcilloso y arenoso. Esto mismo se presenta en el intervalo de 2587  a 2645 𝑚.  En la parte 

intermedia, de 2370  a 2587 𝑚, las curvas se comportan de manera más estable indicando que la 

energía de este ambiente aumento (la curva de densidad corrobora esto mostrando lutitas-

arenosas). La curva de rayos gama deja ver esto al mostrar incremento en sus valores, esto es, hubo 

más disposición del ambiente para que los elementos radioactivos se depositaran con más calma. 

  

Figura 4.21   Se muestra el análisis de la zona 1 

Derrumbe Alta 

radioactividad 

Lutita 
Baja 

resistividad 

Lutita- arenosa 

Las curvas de 

resistividad más 

profunda miden menos 

que las menos 

profunda en todo el 

registro. 

Figura 4.22   Análisis de la zona 1. Presencia de bajas resistividades, así como capas de lutitas y lutitas-arenosas. 
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Un punto importante a destacar aquí es que en los intervalos más variantes el tipo de fluido llega a 

ser ligeramente diferente en la zona invadida y virgen (las curvas de resistividad se separan 

levemente) y en los intervalos más constantes, el fluido es prácticamente el mismo. 

Para la zona 3, la figura 4.24 muestra un comportamiento similar a la anterior. De 2694 𝑚 a 2975 𝑚,  

la baja energía en esta ambiente muestra diferentes tipos de fluidos indicados por las curvas de 

resistividad, además de aparecer aquí capas arenas-arcillosas (incluso existen algunas capas arenas-

calcáreas). Posteriormente, conforme la energía del ambiente aumenta (2975  a 3204 𝑚), las 

curvas de resistividad se juntan indicando un único fluido, la curva del registro de densidad indica la 

presencia de capas lutitas-arenosas (el registro sónico también muestra este resultado al 

presentarse valores de 90 − 100 𝜇𝑠/𝑝𝑖𝑒𝑠).   

En el intervalo de 3204  a 3572 𝑚 se muestra la presencia de lutitas-arenosas al disminuir los 

valores de densidad (un promedio de 2.4 𝑔/𝑐𝑚3) y del registro sónico (valores de 90 − 80 𝜇𝑠/𝑝𝑖𝑒𝑠) 

con el mismo fluido. 

  

Se presentan 

ciclos en la zona. 

Ambiente de 

baja energía. 

Ambiente de 

alta energía. 

Ambiente de 

baja energía. 

Figura 4.23   Análisis de la zona 2 con presentan ciclos de energía. 



 

 
66 

MOVILIDAD DE FLUIDOS DEBIDO AL PROCESO DE INVASION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Cálculo del Volumen de Arcilla 
El cálculo del volumen se realizó como en los ejemplos anteriores salvo por la diferencia de que al 

tratarse de una litología terrígena, se utilizó la 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 − 7: 

En la figura 4.25 se tiene el rayos gama en el carril 1 y en el carril 2 se tiene la densidad para 

corroborar el cálculo. El carril 3 muestra la curva del índice de arcilla y el cálculo del volumen de 

arcilla se presenta en el último carril.  

Para este cálculo se toma los valores menores mayores de la curva de rayos gama como 𝑅𝐺𝑀𝐼𝑁 y 

𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋 respectivamente. La densidad muestra que en los intervalos donde existe más presencia de 

lutita o lutita-arenosa, el volumen de arcilla es mayor mientras que en los intervalos donde hay 

arenas-arcillosas, el volumen de arcilla disminuye. Este hecho también lo muestra la curva de rayos 

gama al aumentar sus valores en las lutitas y disminuir en lutitas-arcillosas. 

  

Capas arenas-arcillosas. 

Capas lutitas-arenosas.  

Capa arena-calcárea.  

Capas lutitas-arenosas.  

Figura 4.24   Análisis de la zona 3 con presencia de arenas-arcillosas, lutitas-arenosas y arenas-calcáreas. 
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𝑅𝐺𝑀𝐼𝑁 

𝑅𝐺𝑀𝐴𝑋 

En las lutitas el 

volumen de 

arcilla es alto. 

En las arenas-

arcillosas el 

volumen de 

arcilla disminuye. 

Figura 4.25   Cálculo del volumen de arcilla apoyado de rayos gama y densidad para corroborar el resultado. 
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4.10 Cálculo de Saturación de Agua. Método de Doble Agua 
El cálculo de saturación de agua se realizó utilizando el método de doble agua por tratarse de una 

litología terrígena y así obtener la saturación de agua ligada a las arcillas. 

La fórmula para calcular la saturación de agua (valido en formaciones terrígenas) es: 

𝑆𝑤𝐷𝑢𝑎𝑙 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 =  𝑏 + √𝑏
2 + (𝑅𝑤 𝑅𝑤𝑎⁄ ) Ecuación 4-3 

 Donde 

𝑏 Relación del agua libre y agua ligada 
𝑅𝑤𝑎 Resistividad aparente del agua de la formación 

 

En una interpretación completa y correcta, en el cálculo de saturación de agua se necesita conocer 

en primera instancia algunas variables tal como es la resistividad del agua de formación, la 

resistividad del lodo y la resistividad del filtrado de lodo. El primer paso es conocer la temperatura 

al fondo del pozo ya que no se cuenta con un registro de temperatura, esto se realizó con el 

gradiente de temperatura tomando en cuenta la temperatura en superficie (21.6℃) y la 

temperatura de las distintas zonas, esto es: 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = (
3

100
) ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓 

Ecuación 4-4 

 Donde 

𝑇𝑚𝑎𝑥 Temperatura máxima en °C 
𝑃𝑟𝑜𝑓 Profundidad máxima del pozo en metros 

Posteriormente, la temperatura de formación se encuentra mediante la siguiente ecuación: 

𝑇𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = ((
𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑠𝑢𝑝

𝑃𝑚𝑎𝑥
) ∗ 𝑃𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) + 𝑇𝑠𝑢𝑝 

Ecuación 4-5 

 
Donde 

𝑇𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Temperatura de la formación en °C 

𝑇𝑠𝑢𝑝 Temperatura de la superficie en °C 

𝑃𝑚𝑎𝑥 Profundidad máxima en metros 
𝑃𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Profundidad de la formación en metros 

Una vez calculada la temperatura en las diferentes profundidades se procedió a calcular la 

resistividad del filtrado del lodo el cual tenía una resistividad de 0.58 𝑜ℎ𝑚𝑚 a la temperatura de 

superficie 𝑇𝑠𝑢𝑝 (para la zona lavada). 

Donde 

𝑅2 Resistividad de la formación buscada  en 𝑜ℎ𝑚𝑚 
𝑅1 Resistividad de la formación conocida  en 𝑜ℎ𝑚𝑚 
𝑇1 Temperatura de la formación suprayacente 

𝑅2 = 𝑅1 ∗ (
𝑇1 + 21.5

𝑇2 + 21.5
) 

Ecuación 4-6 
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𝑇2 Temperatura de la formación subyacente 

Para la zona virgen se calculó la resistividad del agua de la formación por medio de la ecuación del 
factor de formación. 
 

𝐹 =
𝑅𝑡
𝑅𝑜
=
1

∅𝑚
 

Ecuación 4-7 

 
Donde 

F Factor de formación 
Rt Resistividad verdadera de la formación 
Ro Resistividad de la roca saturada 100% de agua salada 
∅ Porosidad 
M Factor de saturación 

 

El método de doble agua se basa en una serie de procedimientos de los cuales consiste en 9 pasos. 

El primer paso es el cálculo de volumen de arcilla el cual hicimos anteriormente (ecuación ()), 

después se procede hacer una corrección de las porosidades por efecto de arcilla: 

∅𝑁𝐶 = ∅𝑁 − (𝑉𝑐𝑙 ∗ ∅𝑁𝑠ℎ) Ecuación 4-8 

 
 

∅𝐷𝐶 = ∅𝐷 − (𝑉𝑐𝑙 ∗ ∅𝐷𝑠ℎ) Ecuación 4-9 

 
Donde  

𝑉𝑐𝑙 Volumen de arcilla 
∅𝑁 Porosidad neutrón 
∅𝐷 Porosidad densidad 
∅𝑁𝐶 Porosidad neutrón corregida por arcilla 
∅𝐷𝐶 Porosidad densidad corregido por arcilla 
∅𝐷𝑠ℎ Porosidad densidad de la arcilla 
∅𝑁𝑠ℎ Porosidad neutrón de la arcilla 

 

Posteriormente se calculó la porosidad efectiva ∅𝑒 el cual involucra las porosidades corregidas de 

neutrón y densidad. 

Para una zona de aceite: 

∅𝑒 = (
∅𝑁𝐶 + ∅𝐷𝐶

2
) 

Ecuación 4-10 

 

Para una zona de gas: 

∅𝑒 = (
∅𝑁𝐶

2 + ∅𝐷𝐶
2

2
)

1/2

 

Ecuación 4-11 

 
En el siguiente paso se calculó la porosidad de la lutita adyacente 
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∅𝑡𝑠ℎ = 𝛿∅𝐷𝑠ℎ + (1 − 𝛿)∅𝑁𝑠ℎ Ecuación 4-12 

 
Donde 

∅𝑡𝑠ℎ Porosidad total de la arcilla adyacente 
𝛿 Constante con valor de 0.5 a 1.0 
∅𝐷𝑠ℎ Porosidad densidad de la arcilla 
∅𝑁𝑠ℎ Porosidad neutrón de la arcilla 

 

El calculó la porosidad total ∅𝑡 y la saturación de agua ligada 𝑆𝑏 de la formación se realizó de la 

siguiente manera: 

∅𝑡 = ∅𝑒 + 𝑉𝑠ℎ ∗ ∅𝑡𝑠ℎ Ecuación 4-13 

 
 

𝑆𝑏 = 𝑉𝑠ℎ ∗ (
∅𝑡𝑠ℎ
∅𝑡
) 

Ecuación 4-14 

 
Para poder seguir avanzando es necesario conocer la resistividad del agua ligada a la arcilla 

𝑅𝑏 = 𝑅𝑠ℎ ∗ ∅𝑡𝑠ℎ
2  Ecuación 4-15 

 
Donde 

𝑅𝑏 Resistividad del agua ligada  
𝑅𝑠ℎ Resistividad de la arcilla 
∅𝑡𝑠ℎ Porosidad total de la lutita adyacente 

 

Como penúltimo paso se calculó la resistividad aparente en la formación arcillosa 

𝑅𝑤𝑎 = 𝑅𝑡 ∗ ∅𝑡
2 Ecuación 4-16 

 
Donde 

𝑅𝑤𝑎 Resistividad aparente del agua de formación 
𝑅𝑡 Resistividad profunda de la formación 
∅𝑡 Porosidad total  

 

Para finalizar se calculó la saturación del agua total corregida por arcilla 

𝑆𝑤𝑡 = 𝑏 + √𝑏
2 + (𝑅𝑤 𝑅𝑤𝑎)⁄  

Ecuación 4-17 

 
Donde 

  
𝑆𝑤𝑡 Saturación de agua total corregida por arcilla 
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𝑏 =

(

 
 
𝑆𝑏 (1 − (

𝑅𝑤
𝑅𝑏
))

2

)

 
 

 

Ecuación 4-18 

 

La figura 4.26 muestra este cálculo en la zona lavada y virgen. En el carril 1 se presentan las curvas 

del calibrador y tamaño de barrena para analizar derrumbes y el probable estancamiento del filtrado 

de lodo. El siguiente carril indica el cálculo de saturación de agua del filtrado de lodo utilizando el 

método de doble agua. El siguiente carril muestra el cálculo de saturación de agua y saturación de 

agua ligada a las arcillas en la zona virgen, mientras que el análisis del desplazamiento de fluidos 

(resultado de aplicar la ecuación 11) se presenta en el carril contiguo. En el carril 5 se muestra el 

factor de recuperabilidad y el carril 6 presenta el índice de aceite movible, resultado de aplicar la 

𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 − 4. 

Al observar la curva del calibrador, se observa que la pared del pozo es muy rugosa. Esto tiene como 

consecuencia una mayor presencia de saturación de agua en la zona lavada que en la zona virgen, 

es decir, debió existir mayor desplazamiento de fluidos después de la invasión para que se 

presentaran estos valores. 

El cálculo de saturación de agua total y ligada a las arcillas se indica en el carril siguiente, presenta 

mayor cantidad de agua total que la ligada a las arcillas, sin embargo, esta última se presenta en el 

registro lo que concuerda con altos valores del cálculo del volumen de arcilla. Posiblemente la arcilla 

esta sobresaturada de agua que puede considerarse considerablemente permeable para que el 

filtrado de lodo permita el desplazamiento de fluidos (hay que tener en cuenta que el lodo utilizado 

es de emulsión inversa). 

Las pequeñas rugosidades en la pared del pozo ocasionan que el filtrado del lodo reemplace estos 

huecos empujando a los fluidos, por eso, la saturación de aceite movible del carril 4 se presenta en 

prácticamente todo el registro. Este cálculo muestra que existió movilidad después de la invasión y 

se mantuvo en promedio del 10%, sin embargo, esta movilidad se debe a las rugosidades de la 

pared de la formación más no por la lutita de esta, es decir, las lutitas no permiten la movilidad del 

aceite debido al proceso de invasión.   

Por último, el factor de recuperabilidad del aceite movible se mantiene en un promedio del 20% 

indicando que las lutitas a parte de no permitir el desplazamiento de fluidos, la de recuperación es 

baja. El carril 6 muestra este hecho al presentarse el índice de aceite movible de la ecuación 11 

donde se muestra que la cantidad de saturación recuperable tiene un rango del 1%. 
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Movilidad de aceite en 

un promedio del 10%. 

En promedio se recupera 

el 20% del aceite 

desplazado. 

La cantidad de aceite 

recuperable es del orden 

del 1%. 

Figura 4.26    Análisis de saturación de agua y desplazamiento de fluidos en la zona invadida y virgen. 
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4.11 Análisis de Litología 
En la figura 4.27 se muestra el análisis de la litología que existe en la formación. Las figuras 2.27 a 

4.28 muestran la gráfica neutrón-densidad para la zona 1, 2 y 3 respectivamente.  

En las tres zonas se tiene una mineralogía correspondiente con areniscas, calizas y dolomitas. Por lo 

tanto, aunque el registro de densidad muestra una litología principalmente de lutitas, lutitas-

arenosas y arenas-arcillosas, las gráficas cruzadas nos indican que existen minerales carbonatados 

en esta formación, es decir, la matriz principal corresponde a una formación terrígena dentro de la 

cual se depositó material carbonatado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.27   Grafica Neutrón-Densidad para la zona 1. 
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La grafica neutrón-densidad de la zona 1 muestra mayor contenido de minerales carbonatados. Este 

resultado indica que existió mayor erosión del material carbonatado y se deposito en la litología 

terrígena. 

La grafica neutrón-densidad de la zona dos en cambio muestra menor cantidad de material 

carbonatado (dolomitas), encontrado en mayor cantidad minerales de calcita.  

En cuanto a la gráfica cruzada de la zona 3, arroja una tendencia en cantidades iguales entre 

minerales de calcita y dolomita.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.28   Grafica Neutrón-Densidad para la zona 2. 
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Figura 4.29   Grafica Neutrón-Densidad para la zona 3. 
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Para encontrar los volúmenes mineralógicos de esta formación se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑀 = 𝑹𝑽 Ecuación 4-19 

 Donde 

M Es una matriz de 1X4 que se obtiene de los registros. 
R Es la matriz de 4X4 que se propone al observar la mineralogía en la gráfica 

cruzada (esta formación muestra minerales de calcita, dolomita y cuarzo). 
V Es la matriz de 1X4 que contiene los volúmenes mineralógicos buscados. 

Por consiguiente, la ecuación 7 toma la siguiente forma: 

[

𝝆
∅𝑵
∆𝒕
∅

] = [

𝟐. 𝟕𝟏 𝟐. 𝟖𝟕 𝟐. 𝟔𝟓 𝟏. 𝟎𝟎
𝟎. 𝟎𝟎
𝟏𝟓𝟔
𝟏. 𝟎𝟎

𝟎. 𝟎𝟐
𝟏𝟒𝟑
𝟏. 𝟎𝟎

−𝟎. 𝟎𝟐
𝟏𝟖𝟎
𝟏. 𝟎𝟎

𝟏. 𝟎𝟎
𝟔𝟐𝟎
𝟏. 𝟎𝟎

] = [

𝑽𝒄𝒂𝒍𝒄𝒊𝒕𝒂
𝑽𝒅𝒐𝒍𝒐𝒎𝒊𝒕𝒂
𝑽𝒄𝒖𝒂𝒓𝒛𝒐
∅

] 

Ecuación 4-20 

 

Al querer obtener la matriz 𝑽, se calcula la matriz inversa de 𝑹 y despejando, la ecuación (7) se 

convierte en: 

𝑉 = 𝑹−𝟏𝑴 Ecuación 4-21 

 
De forma definitiva la ecuación 9 toma la siguiente forma: 

[

𝑽𝒄𝒂𝒍𝒄𝒊𝒕𝒂
𝑽𝒅𝒐𝒍𝒐𝒎𝒊𝒕𝒂
𝑽𝒄𝒖𝒂𝒓𝒛𝒐
∅

] = [

−𝟏𝟐. 𝟔𝟖 𝟖. 𝟏𝟗 −𝟎. 𝟎𝟔𝟔𝟓 𝟒𝟓. 𝟕𝟒
𝟕. 𝟔𝟑
𝟓. 𝟏𝟏
−𝟎. 𝟎𝟓

𝟑. 𝟎𝟐
−𝟏𝟏. 𝟗𝟐
𝟎. 𝟕𝟎

𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝟔
𝟎. 𝟎𝟒𝟒𝟓
𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓

−𝟐𝟒. 𝟎𝟑
−𝟐𝟎. 𝟕𝟖
𝟎. 𝟎𝟔𝟓𝟏

] [

𝝆
∅𝑵
∆𝒕
∅

] 

Ecuación 4-22 

 

Así la matriz 𝑹−𝟏 se aplica en el registro obteniendo como resultado la matriz 𝑴 para cada 

profundidad registrada. La figura 4.30 muestra el modelo mineralógico que se obtiene al utilizar la 

ecuación 10 en donde se agrega la curva del registro calibrador en el carril 1, las curvas de porosidad 

densidad y porosidad neutrón en el carril2, la curva del sónico en el carril 3 y la curva de densidad y 

factor fotoeléctrico en el carril 4. 

Analizando el registro desde la zona más profunda hasta la zona con menor profundidad, se puede 

ver que para la zona 3 y con base en los registros de densidad y sónico, la alta energía que existió 

aquí, permitió la depositación de arenas-arcillosas al observarse valores entre 2.65 − 2.30 𝑔/𝑐𝑚3-  

en densidad y de 60 − 98 𝜇𝑠/𝑝𝑖𝑒𝑠. Por otro lado, el factor fotoeléctrico presenta una variación de 

minerales carbonatados y arcillosos al mostrar valores entre 3.6 − 5.4 𝐵𝑎𝑟𝑛𝑠/𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛. En este 

punto se  menciona que el ambiente en el cual la formación (todo el registro) tuvo origen, se trata 

de un ambiente marino batial y específicamente la zona 3, se generó en la parte menos profunda 

de la zona Mesobatial, por eso las gráficas cruzadas y el registro PEF muestran gran cantidad de 

minerales calcáreos (posiblemente existieron derrumbamientos en los límites de la plataforma 

continental hacia el talud que levantaron sedimentos calcáreos y estos se depositaron sobre los 

terrígenos). Además, la alta energía del ambiente indica que la parte de terreno continental estuvo 

cubierta por el mar. Este análisis concuerda con el modelo mineralógico presentado en el último 

carril de la figura 4.30 en donde se muestran arenas arcillosas con fragmentos calcáreos (en la figura 

también se presentan el volumen volumétrico de agua ligada a las arcillas con color azul fuerte en 
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el lado izquierdo, así como el volumen volumétrico de agua e hidrocarburo en el lado derecho del 

modelo).   

La zona 2 presenta un ambiente de alta energía de 2596 − 2375 𝑚  en donde se presentan capas 

lutitas-arenosas (valores de densidad de 2.45 − 2.30 𝑔/𝑐𝑚3 y de 95 − 105 𝜇𝑠/𝑝𝑖𝑒𝑠 ). Al existir alta 

energía, esta no permite la depositación de arcilla “pura” y posiblemente en este tiempo geológico 

el nivel del agua descendió, dejando al descubierto esta parte del terreno continental. Las gráficas 

cruzadas y el PEF muestran valores de minerales calcáreos que posiblemente se depositaron de 

manera más rápida en este ambiente. Posteriormente el intervalo 2375 − 2207 𝑚 presenta 

energía baja del ambiente que permitió la acumulación de lutitas, lutitas-arenosas y sedimentos 

calcáreos. El modelo mineralógico presenta arenas-arcillosas en la alta energía, la baja energía 

presenta lutitas y lutitas-arenosas. 

  

  

Lutitas-arenosas. Se presenta 

material calcáreo. 
Arenas-arcillosas. Se 

presenta material 

calcáreo. 

No se presenta gas. Valores altos de Neutrón 

muestran valores altos en 

el agua de arcillas. 

Figura 4.30   Análisis de la mineralogía en el registro. 
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El intervalo de la zona 1 de 2207𝑎 1597 𝑚 muestra baja energía del ambiente en el cual se 

depositaron lutitas a diferencia de las zonas anteriores. Una posible causa debió ser que el nivel del 

mar descendió de tal forma que los sedimentos arcillosos se pudieron acumular de manera muy 

rápida. El intervalo de 1597 𝑎 1100 𝑚 muestra baja energía en el ambiente permitiendo la 

acumulación de material arcilloso. Al bajar la energía, el nivel del mar debió subir para poder 

permitir este suceso. En el carril 2, se observa que las curvas de porosidad-neutrón y porosidad-

densidad no se cruzan, lo cual es indicativo de que esta formación no contiene gas. Así mismo 

cuando la curva de porosidad-neutrón aumenta, el volumen volumétrico de agua ligada a las arcillas 

aumenta.  

Por último, se debe mencionar que en este registro se presentó una paleotopografía calcárea del 

cretácico a la que posteriormente se depositaron material terrígeno (posiblemente los 

deslizamientos de este erosionaron minerales calcáreos que se incrustaron en el material terrígeno).  

  



 

 
79 

MOVILIDAD DE FLUIDOS DEBIDO AL PROCESO DE INVASION 

4.12 Cuarto Ejemplo. Zonificación del Registro 
 

El último ejemplo realizado muestra una propuesta de aplicación al cálculo de saturación de agua 

en formaciones carbonatadas. Para este ejemplo se calculó la saturación de agua como en los 

ejemplos anteriores con su respectivo método (para formaciones carbonatadas se utiliza la ecuación 

de Archie). La propuesta consiste en calcular la saturación de agua utilizando también el método de 

doble agua y comparar al final los resultados. Este análisis se debió al hecho de que, aunque se trata 

de una formación en carbonatos, la parte arcillosa no deja de estar presente en la formación 

(aunque sea poca y talvez dispersa) y en consecuencia el poder calcular la cantidad de agua total y 

ligada a las arcillas en este tipo de formaciones puede arrojar resultados valiosos a los analistas de 

registros a la hora de perforar el yacimiento.  

En la figura se puede apreciar que el pozo se encuentra en buen estado al observar el calibrador, en 

los primeros metros del registro se mantiene un diámetro de pozo de 10 pulgadas y a 5035 𝑚 de 

profundidad se presenta un repentino cambio de barrena que mantiene el diámetro del pozo entre 

7 y 8 pulgadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Profundidad 
(m) 

Espesor (m) 

5142 1 

5159 0.5 

5219 1 

5223 1 

5246 1 

5288 2 

5495 0.5 

5529 0.5 

5532 0.5 

5579 4 

5591 0.25 

5644 0.26 

Figura 4.31   Análisis del estado del pozo con el registro del calibrador. 
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Al observar detalladamente la curva del calibrador, parece tener una tendencia estable en los 

primeros 50 𝑚 después asciende unos 20 𝑚 y desciende manteniéndose estable, pero mostrando 

cambios bastante marcados indicando posibles contactos litológicos. Al haber hecho este análisis, 

se obtiene cinco zonas de análisis presentadas a continuación: 

ZONA CIMA (m) BASE (m) 

1 5017 5018 

2 5018 5155 

3 5155 5244 

4 5244 5646 

5 5646 5780 

 

4.13 Cálculo del Volumen de Arcilla 
Como se observa en la figura 4.32, el cálculo del volumen de arcilla se llevó a cabo fijando los limites 

donde la roca está limpia basándose en el rayos gama para las 5 zonas diferentes (tabla 1) para 

después sustituirse en las 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2 − 4 𝑦 2 − 7 respectivamente. 

ZONA CIMA (m) BASE (m) GR MIN (API) GR MAX (API) 

1 5017 5018 5 68 

2 5018 5155 4 68 

3 5155 5244 1 74 

4 5244 5646 1 48 

5 5646 5780 1 25 
Tabla 4-1   Valores máximos y mínimos de rayos gama para el cálculo del volumen de arcilla. 

Se puede apreciar que hay diferencias bien marcadas en los volúmenes de arcilla. El modelo lineal 

se muestra considerablemente sobrestimado ya que en la primera zona el volumen de arcilla alcanza 

un valor promedio del 55%, en la segunda zona sube a un promedio del 70%, en la tercera zona 

baja a un 20%, posteriormente se mantiene casi estable en un 40% y en la última zona baja en la 

última zona a un 18%. 

En el modelo de Larionov los volúmenes son más considerables ya que los volúmenes van 

disminuyendo conforme se va profundizando, en la primera zona el volumen de arcilla alcanza un 

valor máximo del 35% pero mantiene un valor promedio del 20%, en la segunda zona alcanza un 

valor máximo del 80% pero un volumen promedio del 40%, en la tercera zona el volumen de arcilla 

tiene un descenso hasta un valor mínimo de un 2% a 5180 𝑚 de profundidad y vuelve ascender 

manteniendo un promedio del 15%, en la cuarta zona el volumen  desciende un poco, se mantiene 

en un promedio del 10% y en la última zona vuelve a descender con un promedio  del 7%. 
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Al analizar la curva de neutrón, en la primera zona esta tiene un promedio del 9.5% de porosidad y 

después disminuye ligeramente a un 7.7%. Al seguir con la tercera zona el porcentaje baja hasta un 

5% y después sube y se mantiene estable en las ultimas 2 zonas en un promedio de 2.95%. Esto 

nos indica una mayor saturación de agua en las primeras 2 zonas.  Relacionando la curva de 

porosidad neutrón con la del volumen de arcilla se encuentra una fuerte relación ya que en las zonas 

con un volumen de arcilla alto encontramos porosidades de neutrón altas las cuales presentan estos 

valores debido a la saturación de agua que se encuentran en esas dos zonas y conforme se 

profundiza esa porosidad y el volumen de arcilla disminuye. 

Para el registro de RHOB la imagen muestra una línea base de caliza la cual está posicionada en el 

rango de 2.71 𝑔/𝑐𝑚3, el sombreado verde de la izquierda son los valores que se encuentran por 

debajo de este rango y el sombreado amarillo muestra los valores que se encuentran por encima de 

este rango. En las primeras dos zonas las densidades se mantienen por debajo de la línea base y a 

partir de la tercera zona esta tiene un comportamiento ascendente que se mantiene estable. Al 

haber hecho este análisis se deduce que se tiene un yacimiento de carbonatos. 

  

GR 

Máximo 

GR 

Mínimo 

Figura 4.32   Comparación de resultados del cálculo del volumen de arcilla. 
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4.14 Cálculo de Porosidad 
 

Una vez hecho este análisis se realizó un cálculo de porosidad por medio del registro de densidad 

con ayuda de la ecuación 36.  

 Este tipo de cálculo responde a la densidad de electrones del material en la formación. La porosidad 

se obtiene a partir de los valores de densidad de formaciones limpias y saturadas de líquidos. Para 

poder determinar la porosidad utilizando un perfil de densidad es necesario conocer la densidad de 

la matriz y la densidad del fluido que satura la formación. Esta densidad está relacionada con la 

porosidad de acuerdo a la siguiente relación. 

∅𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝜌𝐿𝑒𝑖𝑑𝑎 − 𝜌𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
𝜌𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 − 𝜌𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

 
Ecuación 4-23 

 
Donde 

ρLeida Densidad medida de formación 

ρMatriz Densidad de la matriz de formación 

ρFluido Densidad del fluido de formación 

 

La matriz que se empleó en el cálculo fue la correspondiente a dolomías (2.87𝑔/𝑐𝑚3) ya que como 

se mencionó antes estamos en un yacimiento de carbonatos y los datos se mantienen por encima 

de la línea base de calizas; también se calculó la porosidad efectiva ∅Densidad−Efectiva la cual se 

realizó con una densidad de arcilla de  2.4𝑔/𝑐𝑚3 y una densidad de fluido de 1.0 𝑔/𝑐𝑚3 y se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

∅Densidad−Efectiva = ∅Densidad−Total(1 − VSH)  Ecuación 4-24 

 
 

∅𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝜌𝐿𝑒𝑖𝑑𝑎 − 𝜌𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
𝜌𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 − 𝜌𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

∗
100

𝜌𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎
− 𝑉𝑐𝑙 (

𝜌𝐿𝑒𝑖𝑑𝑎 − 𝜌𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
𝜌𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 − 𝜌𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

) 
Ecuación 4-25 

 

ZONA CIMA (m) BASE (m) RHOB MATRIZ (G/CC) RHOB ARCILLA (G/CC) 

1 5017 5018 2.87 2.3 

2 5018 5155 2.87 2.3 

3 5155 5244 2.87 2.3 

4 5244 5646 2.87 2.3 

5 5646 5780 2.87 2.3 
Tabla 4-2   Valores de matriz y de arcilla para el cálculo de la porosidad 

La porosidad total que se calcula en las primeras dos zonas es alta debido al contenido de arcilla que 

se tiene en ellas. Al hacer la corrección por volumen de arcilla la porosidad disminuye y se mantiene 

en un promedio de 5% y 7%. Después la porosidad aumenta en la tercera zona debido a que las 

densidades que se muestran están por encima de la línea base de calizas lo que indica una posible 

serie de calizas dolomitizadas, pero igual al hacer las correcciones por porosidad se mantienen en 

un promedio del 6%. En las últimas dos zonas la porosidad disminuye y al hacer la corrección se 

mantiene en un promedio del 2%. 
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4.15 Análisis de Litología y Porosidad 
 

Al haber hecho el cálculo de la porosidad por densidad se continua con un análisis más detallado de 

la mineralogía en las zonas por medio de la ayuda de una gráfica cruzada (CROSS-PLOT) la cual es 

una combinación de los registros de densidad y porosidad de neutrón. En el eje 𝑌 se grafica la 

porosidad de neutrón mientras en el eje 𝑋 la densidad de la formación. La grafica contiene 3 líneas 

base correspondientes a areniscas, calizas y dolomías. Estas líneas base se encuentran graduadas lo 

que sirve como un indicador del porcentaje de porosidad de la roca. En la parte superior izquierda 

se encuentran los puntos de sal y sulfuro al igual como una línea de corrección por efecto de gas. En 

la parte inferior izquierda se encuentra una línea base correspondiente a anhidrita.  

  

Rhob 

Arcilla 

Rhob 

Matriz 

Figura 4.33   Resultados del cálculo de porosidad. 
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En la primera zona los datos se encuentran agrupados con una tendencia alargada dentro de las 

líneas base de caliza y dolomías. Los datos se representan por una serie de puntos con una variación 

de colores que van de un morado como mínimo hasta un color rojizo como máximo como se puede 

apreciar en la escala de color, esto es debido a que se introdujo la curva de rayos gama corregido. 

Las variaciones que se tienen en los datos corresponden a un volumen alto de arcilla de acuerdo al 

cálculo de este realizado anteriormente. Las porosidades varían de igual manera y mantienen un 

promedio de un 8%  de porosidad. La tendencia de los datos de la formación revela información 

dolomitizada y podemos clasificar a la formación de caliza–dolomítica.  

  

Figura 4.34   Grafica Neutrón vs Densidad en la zona 1. 
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En la segunda zona los datos se encuentran dispersos a lo largo de la gráfica los cuales van de la 

línea base de areniscas hasta la línea base de dolomitas. Las porosidades en algunas partes de la 

formación alcanzan valores hasta de un 20% pero se mantienen en un promedio de 9%. La 

variación de colores muestra pequeñas porciones donde el registro de CGR alcanza algunos valores 

considerables debido a la arcilla en la formación y por eso las altas porosidades (esta formación la 

clasificamos como una Calcarenita). 

  

Figura 4.35   Grafica cruzada neutrón vs densidad para la zona 2. 
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En la tercera zona los datos se encuentran en su mayoría dispersos dentro de las líneas base de 

carbonatos mientras que algún otro dato se encuentra disperso. En esta zona la coloración de los 

datos se mantiene constante en un color azulado, correspondiendo a un volumen bajo de acuerdo 

al cálculo de volumen de arcilla, por otro lado, las porosidades se mantienen constantes entre un 

5%. A este contacto también lo clasificamos como una caliza–dolomítica. 

  

Figura 4.36   Grafica cruzada neutrón vs densidad para la zona 3. 
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En la cuarta zona los datos se encuentran agrupados entre las líneas base de carbonatos, pero en su 

mayoría tienden a la zona de dolomitas. Los datos se encuentran sombreados de un color azulado 

lo que corresponde a niveles bajos de radioactividad y arcilla en esta zona. Las porosidades en esta 

zona son de un promedio del 3%,(esta zona la clasificamos como una roca dolomía-calcárea). 

  

Figura 4.37   Grafica cruzada neutrón vs densidad para la zona 4. 
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Para la última zona los datos tienden agruparse en la línea base de dolomitas. El sombreado de los 

datos es de un azul fuerte lo que indica una radioactividad muy baja al igual que su volumen de 

arcillosidad. Las porosidades se encuentran en un promedio del 3%, (esta formación se clasifico 

como una dolomía secundaria). 

En la figura 66 mostramos un modelo mineralógico en el último carril que corresponde al corte de -

5017 m a-5780 m ya antes mencionado, donde en la primera zona tenemos una caliza dolomitizada 

con un alto porcentaje de arcilla al profundizar a la segunda zona el volumen de arcilla disminuye y 

la roca corresponde a una calcarenita, para la tercera zona, el volumen de arcilla vuelve a disminuir 

presentándose nuevamente caliza dolomitizada y para las últimas dos zonas se clasifican como una 

dolomía calcárea con muy baja arcilla. 

  

Figura 4.38   Grafica cruzada neutrón vs densidad para la zona 5. 
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Esta dolomitizacion podría haber ocurrido debido a un sepultamiento o levantamiento de la 

formación carbonatada, donde el incremento de la temperatura se incrementa al igual que la 

relación Mg/Ca donde la evaporación del agua marina en la cuenca hipersalina causa la precipitación 

de esta, la evaporación subsecuente origina la precipitación de la halita y de evaporitas potásicas, 

produciendo agua salada con densidades superiores a 1.3 g/cc, esas densas aguas salinas desplazan 

el fluido intersticial menos denso por un colado (fracturas o incluso la misma porosidad) a través de 

los sedimentos carbonatados infrayacentes dolomitizandolos al final. 

En la curva del PEF aparece una línea de color negro denominada línea base de calizas que sirve para 

referenciar los valores de esta matriz (5.08 B/E) no se puede hacer referencia a algún otro tipo de 

roca por el rango tan amplio que hay entre las matrices. Se puede apreciar a lo largo del registro 

una serie de picos aislados de Pe en los intervalos de la siguiente tabla, esto puede indicar depósitos 

aislados de minerales pesados, especialmente aquellos que contienen hierro o depósitos de uranio 

y torio.  

  

Figura 4.39   Análisis litológico del último ejemplo. 
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Pe Intervalo Pe2 Intervalo3 Pe Intervalo Pe2 Intervalo3 

B/E m BE m B/E m B/E m 

9.82 5029 10.28 5293 12.5 5211 8.5 5558 

9 5055 10.74 5294 9.32 5219 9.51 5570 

11.89 5083 7.56 5308 10.17 5221 9.46 5570 

12.54 5142 8.43 5326 10.5 5223 10.07 5572 

10.18 5142 10.29 5341 12.72 5224 11.78 5573 

10.91 5147 8 5495 13.82 5247 12.73 5574 

14.9 5149 9.24 5528 9.01 5259 11.61 5592 

7.54 5156 8.64 5530 7.84 5262 10.19 5624 

14.08 5159 9.6 5532 11.04 5289 12.4 5652 

7.8 5192 10.81 5533 12.15 5290 9.47 5712 

9.98 5203 11.77 5534 13.54 5291 9.3 5723 

11.42 5205 9.63 5547     

Tabla 4-3   Valores representativos del registro PEF en los intervalos indicados  

La porosidad y saturación de fluidos en la roca varían, se considera que las medidas del Pe puedan 

estar cambiando en función de la porosidad y la saturación de los fluidos, como lo hacen otros 

registros. Sin embargo, los fluidos no tienen influencia en el Pe, quizás la única excepción es si se 

tiene un caso de agua salada altamente saturada que pueda tener un valor considerable del Pe.  Es 

por eso que el PEF es una de las dos aproximaciones más útiles para determinar la mineralogía 

debido a lo que se mencionó anteriormente. 

El registro sónico de la figura 4.40 se muestra en el mismo carril que el PEF. En el registro se 

encuentra una línea base de caliza que intersecta el registro, todo valor por encima de esta línea 

base son areniscas y por debajo de esta son dolomías. A simple vista se aprecia que en las primeras 

dos zonas el valor de ∆𝑡 es de un promedio de 60 (µ𝑠/𝑝𝑖𝑒𝑠); en la tercera zona la curva comienza 

a descender y mantiene un promedio a lo largo del resto del registro de 48(µ𝑠/𝑝𝑖𝑒𝑠).  Para 

interpretar la lectura de ∆𝑡 en terminos de porosidad existen por lo menos 2 ecuaciones de 

respuesta diferentes, ambas empíricas. Existe una incertidumbre que afectan a la porosidad de la 

formación, la ecuación de Wyllie (1956) y la de Raymer Hunt se muestran a continuación, al igual 

una tabla con los datos requeridos. 

Ecuación de Wyllie 

∅𝑆 =
∆𝑡𝑙𝑜𝑔 − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓𝑙 − ∆𝑡𝑚𝑎
 

Ecuación 4-26 

 

Donde 
 
∆𝑡𝑙𝑜𝑔  Tiempo de transito medido de la formación 

∆𝑡𝑚𝑎 Tiempo de transito de la matriz  

∆𝑡𝑓𝑙 Tiempo de transito del fluido de perforación 
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Ecuacion de Raymer Hunt 

1

∆tlog
=
∅S
∆tfl

+
(1 − ∅S)

2

∆tma
 

Ecuación 4-27 

 
 

ZONA CIMA (m) BASE (m) DT MATRIZ (us/pies) DT ARCILLA (us/pies) DT FLUIDO (us/pies) 

1 5017 5018 44 100 180 

2 5018 5155 44 100 180 

3 5155 5244 44 100 180 

4 5244 5646 44 100 180 

5 5646 5780 44 100 180 

Tabla 4-4   Valores de matriz, arcilla y fluido del tiempo de tránsito para el cálculo de la porosidad 

En la imagen se muestra el calculo de porosidad por medio de la ecuacion de Wyllie en el carril 5 y 

Raymer Hunt en el carril 6, se puede apreciar que existe una diferencia considerable en los dos 

métodos, se puede decir que uno lo subestima (Wyllie) mientras que el otro sobrestima (Hunt) 

volumenes.  

  

Figura 4.40   Resultados de porosidad obtenidos del registro sónico (Wyllie, Hunt). 
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4.16 Cálculo de Saturación de Agua. Ecuación de Archie 
 

De la curva del MSFL se obtiene 𝑅𝑋𝑂 en la zona invadida, mientras que las otras dos curvas obtienen 

valores de resistividad más profundos a la zona de invasión (zonas de transición y virgen). Al inicio 

del registro las tres curvas tienen un comportamiento similar ya que estas se empalman con una 

resistividad promedio entre 30 y 40 𝑜ℎ𝑚𝑚. Esto da a entender que en la zona 1 y 2 tienen el mismo 

fluido por la pequeña variación de las curvas. Al llegar a la tercera zona las curvas de LLS y LLD 

empiezan a tener un ascenso en sus resistividades y la MSFL se mantiene, lo que nos indica una 

variación de fluidos en la zona virgen y la zona lavada. Las resistividades al aumentar, se concluye 

que se tiene una zona impregnada de hidrocarburos dado que las resistividades alcanzan valores 

máximos de 54,796 𝑜ℎ𝑚𝑚. Las curvas del lateral mantienen un comportamiento similar y estas casi 

se empalman lo que nos indica que el efecto de invasión es somero, lo cual se debe a la baja 

porosidad que tenemos en estas zonas, debido que en zonas con baja porosidad los huecos se 

saturan más rápido y evitan que este siga su paso dentro de la formación.   

Una vez que se concluye este análisis, el siguiente paso a seguir es la estimación de fluidos dentro 

de la formación tanto en la zona lavada como la virgen. El cálculo de la saturación se realizó 

mediante los métodos de Archie y doble agua. A diferencia de la ecuación 18, al contar con más 

registros de pozos, la ecuación de Archie toma ahora una forma más general: 

𝑆𝑤𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑒 = √
𝑎 ∗ 𝑅𝑤
∅2 ∗ 𝑅𝑡

 

Ecuación 4-28 

 

Donde 

𝑎 Factor de tortuosidad 
𝑅𝑤 Resistividad del agua de formación 
∅ Porosidad de formación 
𝑅𝑡 Resistividad verdadera de la formación no contaminada 

 

Como se aprecia en la figura 4.41, el cálculo del volumen de fluidos se realizó en la zona lavada y la 

zona virgen por medio de la ecuación de Archie. Se ve que en la zona lavada se encuentra en el 

tercer carril de color azul claro (el sombreado gris corresponde a la saturación de hidrocarburo 

residual), el volumen de agua es mayor al de la zona virgen (cuarto carril en azul claro, el sombreado 

obscuro corresponde a la saturación de hidrocarburo), esto debido a lo mencionado del efecto de 

invasión a la formación, al presentarse mayor saturación de agua en la zona lavada, debió existir 

mayor presión por parte del filtrado del lodo hacia dentro de la formación, desplazando los fluidos 

originales por tal razón se encuentra invadido completamente de agua por el lodo de perforación.  
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Al notar esta diferencia enorme de saturación en la zona lavada y virgen es de interés conocer el 

índice de aceite movible y su factor de recuperabilidad. La figura muestra la diferencia de saturación 

que existe en ambas zonas en el quinto carril donde la saturación de la zona lavada se sombrea de 

color azul obscuro y la zona virgen en azul claro (el sombreado gris corresponde a la saturación de 

hidrocarburo residual), en el penúltimo carril esta la curva de factor de recuperabilidad y en el último 

carril el índice de aceite movible. En las dos primeras zonas se nota que el factor de recuperación es 

bajo debido a que no hubo volumen considerable de filtrado de lodo al igual que el índice de aceite 

movible, conforme se profundiza en el pozo este volumen de factor de recuperación se incrementa 

y se mantiene constante en un 75% aproximadamente, y el indice de aceite movible se mantiene 

en un promedio del 4% lo cual nos refleja un espesor considerablemente rentable económicamente 

a partir de la tercera zona. 

4.17 Cálculo de Saturación de Agua. Método de Doble Agua 
 

Los resultados con este método son relevantes y se aprecian grandes diferencias significativas en 

los volúmenes de saturación de agua en la zona lavada y virgen. En el tercer carril de la imagen 4.42 

Figura 4.41   Resultados del cálculo de saturación de fluidos por medio de Archie. 
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se encuentra la curva de saturación de agua de la zona lavada de color azul claro, en el siguiente 

carril la curva de saturación de agua del filtrado de lodo en la zona virgen de color azul claro (el 

sombreado obscuro corresponde a la saturación de aceite), en el quinto carril se graficó la curva de 

saturación de agua en la zona virgen y la del agua ligada a la formación de color azul obscuro (el 

sombreado de color gris corresponde a la saturación de hidrocarburo residual). El penúltimo carril 

se encuentra la curva del factor de recuperación de hidrocarburo el cual nos sirve para identificar 

intervalos en la formación donde la producción de hidrocarburos será rentable, en el último carril 

se encuentra la curva del índice de aceite movible. 

 El lodo de perforación tiene un gran efecto ya que el volumen de agua en la zona lavada es 

considerable mientras que en la zona virgen se nota que la formación en su mayoría se encuentra 

100% impregnada de hidrocarburo en otras palabras, al presentarse mayor saturación de agua en 

la zona lavada, debió existir mayor presión por parte del filtrado del lodo hacia dentro de la 

formación, desplazando los fluidos originales. La saturación de agua ligada en las arcillas se refiere 

al volumen de agua que no va a fluir en el espacio poroso y los valores alcanzados en algunos 

intervalos logran alcanzar el 100%. El índice de movilidad de hidrocarburo se mantiene bajo debido 

a las bajas porosidades que se tienen en la formación, pero el factor de recuperabilidad es bueno ya 

que tienen un promedio del 40% en toda la formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42   Análisis de saturación de agua con el método de doble agua y desplazamiento del fluido. 
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En la imagen se puede apreciar que la curva de saturación de agua en la zona lavada es mayor a la 

saturación a la zona virgen esto debido al proceso de invasión ya antes mencionado. Al inicio de la 

primera zona la saturación en el agua ligada alcanza un 40% después comienza a ascender hasta 

alcanzar una saturación del 100% cuando en la zona virgen la saturación es muy baja y la saturación 

del hidrocarburo alcanza un volumen del 90%, la saturación del agua ligada se mantiene alta en esta 

zona y alcanza su valor máximo en el mismo intervalo donde sube la saturación de la zona lavada lo 

que nos indica que en esta zona el agua de la formación no fluirá y el aceite por el otro lado se 

desplazara por completo. El factor de recuperación se mantiene en un 20% y después se dispara 

alcanzando una recuperación del 100% todo esto se mantiene hasta la mitad de la segunda zona 

después este efecto desciende hasta un 5%. A la mitad de la tercera zona este vuelve ascender hasta 

alcanzar un 20% en promedio que se mantiene estable hasta el inicio de la quinta zona. A lo largo 

de todo este horizonte hay pequeños intervalos donde se repite el mismo efecto antes descrito. Al 

llegar a la última zona el valor del factor de recuperación es casi nulo ya que las saturaciones para 

la zona lavada como para la zona virgen se mantienen similares indicando que en toda esta zona el 

hidrocarburo no fluirá. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se observó que para poder hacer relación a la movilidad de los fluidos se tiene 

que hacer una buena interpretación o evaluación mineralógica, ya que de esto dependerá el 

movimiento de los fluidos dentro de la formación y entender a grandes rasgos lo que sucedió al 

momento de la invasión.  

Para poder realizar una correcta interpretación geofísica y geológica, se debe conocer el tipo de lodo 

utilizado en la perforación (o ser capaz de identificarlo) ya que es un factor importante a la hora de 

interpretar, así como tener presente el registro calibrador porque este último nos da a conocer el 

estado del pozo y si los datos adquiridos son confiables (poder hacer cálculos de volumen de arcilla, 

saturaciones, etc. confiables). 

La saturación de aceite movible generalmente es mayor en las formaciones carbonatadas. Esto se 

debe principalmente a que los carbonatos presentan un mayor número de tipos de porosidad frente 

a los terrígenos, además de no verse tan afectadas por la presencia de arcilla. Las formaciones 

terrígenas en cambio, presentan menor movilidad de aceite debido al proceso de invasión ya que la 

arcilla presenta poros muy pequeños que impiden el movimiento del aceite. 

Es importante calcular tanto el índice movible de aceite como el factor de recuperabilidad ya que se 

pueden presentar horizontes con un volumen considerablemente bueno pero muchas veces este 

no fluirá debido al tipo de litología presente, ya que conociendo estos parámetros podemos 

discriminar ciertos intervalos de interés y proponer ciertos intervalos de profundidad de interés 

económico rentable. 
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RECOMENDACIONES 

• Considerar las diferentes ecuaciones para cuantificar el volumen de arcilla de acuerdo a la 

litología que el registro presenten o la edad de la formación. 

• Considerar el tipo de lodo durante la perforación a la hora de evaluar los datos  

• En la medida de lo posible utilizar el registro AIT (Array Induction Tool) para formaciones 

terrígenas y el doble laterolog y microesferico enfocado para formaciones carbonatadas. 

• Utilizar el método de doble agua para formaciones terrígenas y carbonatadas (que tengan 

un volumen considerable de arcilla) o utilizar el método de Archie para formaciones 

carbonatadas  

• Cuantificar la movilidad de fluido al momento de la invasión para poder estimar una 

recuperación de aceite rentable y verificar los resultados con datos de producción y 

construir un modelo de movilidad de fluidos para el campo. 

• Corroborar los modelos mineralógicos propuestos con pruebas de núcleos. 
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