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Resumen 

 

Este trabajo se desarrolló en el entorno de caracterización de campos maduros. 
En la actualidad más del 70% de la producción de hidrocarburos en México y en 
el mundo proviene de dichos campos.  

En México la mayoría de los campos tienen más de 30 años produciendo con 
energía propia del yacimiento o bien con mantenimiento de presión como 
proceso de recuperación secundaria. Por tal motivo, los pozos se cierran con 
cierto volumen de aceite remanente. Dicho volumen es considerado aceite 
remanente móvil no producido y su análisis es muy importante debido a que es 
un factor clave a la hora de tomar decisiones para iniciar un proceso de 
recuperación mejorada de hidrocarburos. 

En la caracterización de yacimientos, con fines prácticos del presente trabajo, se 
definen tres tipos de caracterización, la primera denominada inicial es aquella que 
se realiza en la exploración y delimitación del campo, la segunda denominada 
caracterización media que se realiza para obtener propiedades petrofísicas de la 
formación y una tercera denominada tardía.  

La caracterización para el presente trabajo recae en la caracterización tardía, que 
desafortunadamente, es difícil de llevar a cabo debido a que los registros, por 
medio de los cuales se hace la caracterización, se toman en agujero entubado. 
Estos registros frecuentemente tienen problemas en interpretación y son muy 
bastos en los campos, pero, sin embargo, en este trabajo se pretende maximizar 
la utilización de los registros en agujero entubado para realizar esta 
caracterización tardía (estática) y el uso de registros en agujero abierto para la 
caracterización media y así poder relacionar los resultados obtenidos.  

También se identificaron metodologías que han utilizado, para caracterización 
tardía estática, los registros de agujero entubado (RST-Schlumberger, 1997). Se 
realizó la aplicación (con información limitada) para reconocer las posibilidades 
de la utilización de los métodos, por lo cual, se planteó una metodología adaptada 
a las circunstancias de información y de la formación del área de estudio.  
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Los parámetros calculados en esta metodología son: saturación de aceite total 
(SOT), saturación de aceite irreductible (SOirr), saturación de aceite móvil 
producible o producido (SOMP) y saturación de aceite remanente móvil no 
producido (SORM-SIGMA). 

A diferencia del cálculo de saturación de aceite remanente “típica” que se realiza 
utilizando la saturación de agua en la zona lavada (SXO), en este trabajo se 
diferencia la saturación de aceite remanente móvil no producido (SORM-SIGMA) 
obtenida con los algoritmos basados en registros de agujero entubado. Teniendo 
así buenos resultados a la hora de comparar SORM-SIGMA con respecto de la 
saturación de aceite total del pozo. 

Asimismo, se realiza interpretación litológica-petrofísica básica e interpretación 
petrofísica de medio poroso complejo a partir de los cuales fueron aplicados los 
principales métodos para caracterización de petrotipos (clases petrofísicas) y 
litofacies. 

La importancia del presente trabajo radica en calcular la saturación de aceite 
remanente móvil y también en poder asociar la volumetría de reservas en cuanto 
a características de almacenamiento y flujo de cada unidad del pozo. 

Se obtuvieron valores de aceite remanente móvil no producido del 18.2% de un 
total de la porosidad total de la roca. Si se considera solo producción de aceite 
(libre de saturación de agua), se tiene que el remanente ocupa 27% de dicho 
volumen total de aceite en la formación. 

Como conclusión se tiene que ésta metodología permitirá calcular el volumen de 
aceite remanente móvil no producido, petrofísica básica y de medio poroso 
complejo e identificar unidades de flujo, conectividad de las unidades de flujo y 
evaluar volúmenes remanentes móviles no producidos en campos maduros. 

. 
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Abstract 
 

This work is about the characterization of mature oil field in Mexico.  Currently, 
over 70% of oil productions in Mexico and the world come from mature fields.  

In Mexico most oil fields have been producing for more than 30 years using their 
own energy from the reservoir or using sustained pressure as a secondary 
recovery process.  For that reason, wells are closed with a certain amount of 
remaining oil in them.  This volume is called “remaining mobile oil”.  IT is very 
important to study the characteristic of remaining oil because it’s a key factor when 
deciding to start an enhanced oil recovery process. 

In this work, for practical reasons, reservoir characterization is divided in three 
types: 1) the initial characterization which is done during the exploration and 
delimitation of the field; 2) the mid- characterization used to obtain petro physical 
properties of the formation and 3) the late characterization which is the focus of 
this work.  The late characterization is unfortunately difficult to obtain because the 
well logs, through which the characterization is done, are in cased-hole.  These 
logs are often problematic to interpret, and there are very few in the fields.  
Nevertheless, this work proposes to maximize the use of cased hole logs for the 
late characterization (static) and the use of open hole logs for the mid- 
characterization, to then established correlation between the two types. 

In this work, previously used methodologies for late, static characterization of 
cased-hole logs (RST-Schlumberger, 1997) were identified. The methodologies 
were applied (with limited information) to recognize the possibilities of using this 
particular methods, from which a methodology was adapted to the obtained 
information on the study area. 

The parameters calculated in this methodology are: total oil saturation (SOT), 
irreducible oil saturation (SOirr), mobile oil saturation producible or produced 
(SOMP) and not produced remaining mobile oil saturation (SORM-SIGMA). 
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Instead of calculating the "typical" remaining oil saturation which is calculated 
using water saturation in the flushed zone (SXO), this work differentiates the not 
produced Remaining Oil Saturation Mobile (SORM-SIGMA) obtained with the 
based algorithms cased-hole logs. This gave good results when comparing the 
SORM-SIGMA with the total oil saturation of the well. 

In this work, we also performed the basic lithology-petro physical interpretation 
and a petro physical interpretation of a complex porous medium from which the 
main methods for characterizing petro types (petrophysical classes) and litofacies 
was applied. 

The importance of this work lies in the calculation of the remaining mobile oil 
saturation and in the association of volumetric reserves to the characteristics of 
storage and flow of each unit of the well. 

Values of unrecovered mobile oil of 18.2% of the total porosity of the rock were 
obtained. Whereas 100% of oil only production, occupies a remaining 27% of the 
total volume of oil in the formation. 

In conclusion, this methodology will allow 1) the calculation of the volume of 
unrecovered mobile oil not produced; 2) the basic interpretation of petro physical 
and porous media complex and 3) to identify flow units, connectivity flow units 
and evaluate moving remaining volumes not produced in mature fields. 
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Capítulo 1 

 
Generalidades 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Actualmente, en el mundo más del 70 % de la producción de hidrocarburos 
proviene de campos maduros y México no es la excepción, hoy en día, en nuestro 
país, la mayoría de los campos tienen más de 30 años produciendo con la energía 
propia del yacimiento o bien con el mantenimiento de presión como proceso de 
recuperación secundaria. 

La industria petrolera de México presenta una disminución en producción de 
petróleo crudo, lo anterior se puede ilustrar en la Figura 1.1, para remediar este 
problema, se requiere la búsqueda de reservas de petróleo recuperable (aceite 
remanente móvil).  

La saturación remanente es parte de la saturación de aceite total y comprende 
saturación de aceite irreductible y móvil. Esta última abarcaría la suma de la 
saturación producida más saturación de aceite móvil remanente.  
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Figura 1.1.- Producción de Petróleo Crudo en México 1960-2012 MBD (CNH, 2011). 

 

La determinación de este parámetro provee las bases para optimizar la 
predicción del factor de recuperación del yacimiento, y de ser posible incrementar 
la estimación de reservas del campo. 

Realizar el cálculo de Saturación de Aceite Remanente móvil es complejo debido 
a las condiciones en las cuales se encuentra el pozo petrolero, esto es, se 
encuentra en fase de producción o entubado. Existen diversas técnicas para 
calcular dicha saturación, una de ellas es mediante Registros Geofísicos de Pozo, 
el problema de esta técnica se debe a que la señal con la cual se influye a la 
formación y que proviene de la herramienta de registros, se atenúa debido al 
revestimiento del pozo. 

En México y el mundo se requiere el desarrollo de técnicas para el cálculo de 
saturación de aceite remanente móvil mediante interpretación de registros en 
agujero entubado. En el presente trabajo es conveniente implementar una 
metodología aplicada un pozo de un yacimiento carbonatado para calcular el 
volumen remanente de aceite móvil. 
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo general 

Establecer una metodología para el cálculo de saturación de aceite remanente 
móvil (SORM-SIGMA) utilizando los registros de la herramienta RST (Reservoir 
Saturation Tool) y registros convencionales de agujero descubierto para su 
aplicación a un pozo carbonatado ejemplo. 

 

Objetivos Particulares 

Monitoreo tecnológico y metodológico exhaustivo sobre el cálculo de SORM-
SIGMA, revisar diferentes metodologías aplicadas publicadas en México y en el 
mundo. 

Búsqueda de información complementaria del pozo y del yacimiento en informes, 
cartas, artículos, resúmenes ejecutivos, tesis, etc. Debido a la basta información 
proporcionada y confidencialidad de datos de campo. 

 

1.3 Alcances 

 

Alcance general 

Aplicación del cálculo de saturación de aceite remanente (SOR) a un pozo de un 
yacimiento carbonatado utilizando información limitada proporcionada de la 
herramienta RST, registros convencionales de agujero abierto y el Software 
Interactive Petrophysics® (módulo probabilístico Mineral Solver). 
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Alcances particulares 

Al realizar la aplicación correcta de la metodología propuesta, se obtendrán los 
parámetros necesarios para la caracterización estática de yacimientos con base 
en los registros geofísicos de pozo y datos auxiliares.  

 Mineralogía compleja: volumen de arcilla (VCL), volumen de caliza 
(VLIME), volumen de dolomita (VDOL) y volumen de arena (VSND) 

 Calibración litológica y petrofísica (dependiendo de información 
disponible) 

 Partición de porosidad 
 Cálculo de saturación de agua (Sw) y saturación de agua irreductible 

(Sxo) 
 Cálculo de litofacies mineralógicas discretas 
 Cálculo de clases petrofísicas 
 Cálculo de permeabilidad intrínseca 
 Cálculo de SOR 
 Delimitación de posibles unidades de flujo 
 
 

1.4 Estado del Arte 
 

Roscoe, et al, 1991, señalan que el registro carbono-oxígeno (C/O) es usado 
principalmente para estimar la saturación de aceite en pozos entubados en 
donde el agua de formación es fresca o desconocida. Describen que los 
inconvenientes de la herramienta son: 1) Bajas velocidades de registro, 2) 
Diámetro grande de la herramienta y 3) Excesiva sensibilidad a composición de 
los fluidos. 

Describen que se han desarrollado métodos para superar las limitantes antes 
mencionadas utilizando la herramienta RST (Reservoir Saturation Tool). La 
herramienta al contar con múltiples detectores, separa la contribución de la señal 
para poder así medir la fracción de aceite en el pozo.  
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Con la reducción del diámetro de la herramienta, sin sacrificar la velocidad de 
registro, ha sido posible calcular dicho volumen de aceite en condiciones 
extremas del pozo, es decir, sin saber la salinidad de formación y que el pozo este 
fluyendo. 

Concluyeron que debido a la reducción del diámetro es posible tomar el registro 
en el pozo entubado.  

Al aplicar los algoritmos planteados y utilizando los dos detectores de la 
herramienta, la evaluación de los fluidos del pozo es efectiva y puede ser aplicada 
para obtener la fracción de agua/aceite en la formación que se tenga.  De igual 
manera concluyen que la habilidad de tomar el registro en pozos en estado de 
producción, es decir, fluyendo, no solo reduce costos, sino que también permite 
observar las condiciones dinámicas del pozo. 

Stoller, et al, 1993, expresan que la producción de petróleo de la mayoría de los 
grandes yacimientos productores se mantiene con programas de inyección de 
agua. La mezcla de los fluidos en la formación y la muy baja salinidad de éstos, 
representa un serio problema a la hora de monitorear la saturación de agua con 
herramientas tradicionales de captura de neutrones pulsados PNC (Pulsed 
Neutron Capture).  

La herramienta RST tiene dos detectores y un generador de neutrones, puede ser 
utilizada para registrar el modo PNC y la relación carbono/oxígeno (C/O) sin 
cambio de hardware en la misma corrida del pozo.  

La herramienta es combinada con otras herramientas de registros de producción, 
las cuales pueden ser corridas durante el registro de C/O o durante las fases de 
separación dependiendo de los requerimientos de velocidad de registro.  

La respuesta de la herramienta es caracterizada por medidas de laboratorio de 
numerosos de datos. Los parámetros principales de interés son: fluidos del pozo 
y de formación, porosidad de la formación, litología, diámetro del pozo, tamaño 
de la tubería, peso de la tubería, tipo y calidad del cemento y densidad del fluido. 

Las pruebas de la herramienta en los campos arrojaron los siguientes resultados: 
la herramienta RST demostró ser muy versátil a la hora de la toma del registro.  
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La herramienta elimina la necesidad de remover tubería, tiene una mejora 
significante al momento tomar el registro en cuestión de velocidad, también tiene 
capacidad de realizar medición tanto de la sección transversal de captura 
(SIGMA) como de la relación carbono/oxígeno COR durante la misma corrida. El 
uso de los datos de la herramienta en modo Sigma y C/O puede producir 
información importante en cuanto a la salinidad del agua de formación y puede 
mostrar fácilmente el contacto del agua.  

Goode, et al, 1994, señalan que en muchos yacimientos con altas 
permeabilidades y con fuerte influencia del acuífero, existen problemas en los 
métodos tradicionales del registro PNC para la determinación del aceite a través 
de la tubería, debido a que se tienen muy bajas salinidades en el agua de 
formación (menores a 2,000 ppm).  

Sin embargo, se ha introducido recientemente una nueva generación de 
herramientas (RST-C/O) las cuales permiten velocidades rápidas de registro, baja 
dependencia de los fluidos del pozo y operación en la tubería de revestimiento.  

Esta herramienta (RST) fue introducida en el año 1993 para solucionar limitantes 
de las herramientas PNC tradicionales. El beneficio de esta herramienta es que 
tiene dos versiones de tamaños, una de 1 11/16“ (4.3 cm) denominada RST-A y 
otra de 2 1/2” (6.4 cm) denominada RST-B. La herramienta puede registrar en 
modo PNC y C/O, pero debido la baja salinidad, no se corre el modo PNC. 

Al aplicar los algoritmos descritos para el modo C/O de la herramienta RST, se 
tienen las siguientes limitaciones: en cuestiones de porosidad, se recomienda 
que se tengan porosidades arriba de 15 unidades de porosidad (u.p.) esto es 
porque a bajas porosidades existe insuficiente fluido en los poros de la matriz lo 
cual produce que las medidas de la herramienta sean insignificantes, en cuanto 
a invasión, se tiene que la profundidad de investigación del registro es de 6 a 10 
pulgadas para el modo inelástico. 

Concluyendo, el registro C/O que proviene de la herramienta RST es un método 
rentable para la determinación de la saturación de agua en pozos entubados en 
formaciones que contengan agua fresca y porosidades suficientemente altas 
(mayores a 15 u.p.), también se tiene que la herramienta RST-A es muy sentible a 
la composición de los fluidos de la formación.  
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Plasek, et al, 1995, señalan que recientemente, se han introducido dos nuevas 
herramientas de diámetro delgado que miden el carbono-oxígeno a través de la 
tubería. Adicionalmente de la capacidad de medir la saturación de agua en base 
al carbono-oxígeno, esta nueva herramienta provee, durante la misma corrida, 
medidas de captura de neutrones pulsados que dan como resultado lo siguiente: 
sigma de la formación, porosidad, fluidos y salinidad del pozo.  

Describen también que el registro PNC determina la saturación de aceite de la 
formación indirectamente. El registro mide la sección transversal de captura de la 
formación, una cantidad que es altamente influenciada por la salinidad del agua 
de formación.  

Por el otro lado, el registro C/O determina la saturación de aceite con base a la 
medida directa de la relación carbono-oxígeno a través de espectroscopía de 
rayos gamma termales. 

En el estudio de Plasek, existe una sección que aborda los algoritmos que estiman 
cantidades aparentes de la herramienta como el tiempo de decaimiento y las 
tazas de cuentas del detector cercano al lejano, aplicando los algoritmos a los 
datos se pueden transformar en cantidades calibradas (corregidas) como lo son 
la sección transversal de captura, la porosidad de la formación y la salinidad de 
la mezcla de fluidos en el pozo.  

La herramienta se probó en 1000 diferentes condiciones de pozo/formación. La 
metodología para la aplicación del algoritmo fue la siguiente: 1) Correcciones del 
espectro para obtener el espectro de tiempo de decaimiento verdadero, 2) 
Cálculo de cantidades aparentes (observadas) y 3) Transformación de las 
cantidades aparentes en cantidades corregidas.  

Los resultados de la aplicación de dicha metodología enmarcan que para 
extender el rango útil de las medidas del registro PNC se requiere gran precisión 
en una amplia gama de condiciones de pozo/formación. Para aumentar la 
precisión se requiere de avances tecnológicos en cuanto a detectores, generador 
de neutrones, blindaje y procesado de señal, todos los avances tecnológicos 
resultan en mejor calidad de la señal de la herramienta y velocidad rápida del 
registro. 
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Para 1996 DeWayne R. realizó un estudio en el cual señala que la herramienta 
RST combina la relación C/O y SIGMA. Gracias a esta combinación se puede 
realizar una evaluación de yacimientos a través de la tubería, dicha evaluación 
comprende el cálculo de la saturación de agua y aceite. Dicha combinación 
permite eliminar las incertidumbres al momento de utilizar C/O y SIGMA de 
manera individual.  

Por otra parte, se propone un modelo llamado C/O-SIGMA el cual consiste en 
realizar una gráfica cruzada (cross plot) con los valores de captura inelástica C/O 
y SIGMA para determinar la saturación de agua, aceite y gas en el yacimiento. 

En este gráfico se establecen los puntos finales los cuales se refieren a los puntos 
de 100% saturación de aceite, agua y gas. 

Finalmente, a la hora de aplicar el modelo C/O-SIGMA, se obtienen los resultados 
esperados en cuanto a saturaciones de agua, gas y aceite a través de la tubería. 
Esta información ha llevado a tener un mejor entendimiento de la reacción que 
tienen los yacimientos en cuanto a la pérdida de presión del casquete de gas y 
también lo que concierne a la invasión de agua. 

Scheibal, et al, 1996, enmarcan que la determinación del tipo de hidrocarburos en 
los campos petroleros mexicanos es extremadamente difícil. Si los campos se 
van a desarrollar de manera rentable, es esencial que haya sido entendido el tipo 
de hidrocarburos en una zona y monitoreado con datos de producción del 
yacimiento.  

Los principales problemas para diferenciar el tipo de hidrocarburo son: 1) La 
presencia de aceite y gas, 2) Altas presiones de los yacimientos (Arriba de 10,000 
psi), 3) La complejidad geológica de los campos (estructural y estratigráfica), 4) 
El uso de lodo base aceite para la perforación y 5) Mineralogía compleja. 

Proponen el uso de los detectores de espaciamiento corto SS (Short Space) y 
largo LS (Long Space) de la relación inelástica (RIN) del registro PNC para tener 
un diagnóstico extremo de indicador de gas.  
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En una formación productora de gas, el decremento de los núcleos de hidrógeno 
y la densidad de la formación causan un incremento en las tasas de cuentas 
inelásticas del detector SS y LS, pero en este caso el detector LS incrementa 
proporcionalmente más que el detector LS.  

Lo anterior se debe al hecho de que, sin la abundancia de núcleos de hidrógeno 
o formación densa que frene al neutrón, los neutrones de más alta energía hacen 
lo mismo para los dos detectores tanto SS como LS sin la variación de uno de 
ellos. 

Al aplicar el registro PNC con los detectores SS y LL a dos formaciones diferentes, 
concluyeron que las RIN del registro PNC pueden ser de gran confianza al 
momento de definir indicadores de gas, las RIN pueden distinguir formaciones 
productoras de gas en formaciones con muy baja porosidad y formaciones 
productoras de aceite en áreas con hidrocarburos muy difíciles de definir debido 
a efectos de cementación y contenido de arcilla. 

Sin embargo se deben tener en cuenta las siguientes limitaciones prácticas: 1) 
Las mediciones de las RIN pueden ser afectadas por la intensidad de la fuente, 
sensibilidad del detector y ambiente del pozo, 2) Las RIN están limitadas a la 
resolución vertical de la herramienta PNC, que es de aproximadamente 1.5 pies, 
3) Las RIN tienen muy poca profundidad de investigación que es de 3 a 5 
pulgadas más allá de la tubería, si la formación se lavó demasiado durante la 
perforación, las RIN solo medirán el cemento. 

Elshahawi, et al, 2001, describen que, en los campos maduros, progresivamente, 
se debe poner mayor esfuerzo a resolución de problemas de diagnóstico de 
producción encontrando soluciones de costo-beneficio.  

Uno de los factores clave en la administración de yacimientos, es el monitoreo 
oportuno de la saturación de fluidos a través de la tubería del pozo. Usando la 
relación C/O para calcular la saturación de agua ofrece muchas ventajas sobre 
las técnicas convencionales donde éstas dependen de la salinidad del agua de 
formación. 
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El monitoreo de la saturación de agua a través de la tubería es generalmente 
realizado de una de dos maneras. La primera, con captura de neutrones pulsados 
midiendo el decaimiento térmico de neutrones, y la otra, espectroscopía de rayos 
gamma inelásticos, determinando la cantidad relativa de carbón y oxígeno en la 
formación. 

Aplicando los algoritmos y técnicas de las diferentes herramientas para medir 
saturación de agua a través de la tubería se concluyó lo siguiente: usando la 
relación C/O para calcular saturación de agua ofrece muchas ventajas que las 
otras técnicas (PNC convencional), ya que la relación C/O mide directamente los 
volúmenes de agua y aceite en la formación.  

La herramienta mejorada RSTPro aprovecha la mejora de los niveles espectrales 
y extiende su respuesta a ambientes de baja porosidad y gas.  

En el año 2005, Ramos señala que el método más conocido para obtener 
saturación de agua en un pozo entubado es a través de los registros PNC, este 
registro mide SIGMA que es la sección transversal de captura de la formación. Si 
se conoce la salinidad del agua de formación, porosidad, litología y tipo de 
hidrocarburo entonces es posible calcular la saturación de agua a partir de 
SIGMA. 

Así mismo señala que además del registro PNC existe una nueva herramienta 
llamada Espectroscopía de Neutrones Pulsados PNS (Pulsed Neutron 
Spectroscopy) la cual no presenta las desventajas de la herramienta PNC.  

Con esta herramienta se obtiene el registro C/O que mide directamente señales 
del carbón y oxígeno del espectro de rayos gama. Conociendo la relación C/O es 
posible inferir la saturación de aceite; las limitantes en esta herramienta son que 
debe tomarse a muy bajas velocidades (1 m/min) y porosidades muy bajas 
menores a 10%.   
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Capítulo 2  
 

 

Marco Teórico 
 

En este capítulo se describen las bases teóricas que ayudarán a comprender el 
cálculo de SORM-SIGM, iniciando con conceptos relacionados a la saturación de 
aceite remanente móvil, propiedades petrofísicas del medio, además de una 
breve explicación de registros geofísicos de pozo y su control de calidad. 

 

2.1 Marco Conceptual. 
 

2.1.1 Saturación de Aceite Remanente (SOR) 

 

Castellanos, 2008. Señala que, debido a la creciente demanda energética a nivel 
mundial, ha sido conveniente prestar mayor atención a campos maduros con el 
objetivo de aumentar la producción de hidrocarburos y así contribuir con el 
abastecimiento de los requerimientos de energía.  

En ese orden de ideas, los procesos de recuperación adicional constituyen 
alternativas importantes que permiten el incremento de la producción de aceite 
en este tipo de campos.  
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Para la implementación exitosa de este tipo de procesos, es importante conocer 
la saturación de aceite remanente móvil en el medio poroso y la forma en que se 
encuentra distribuido este aceite en el yacimiento. 

La saturación remanente es parte de la saturación de aceite total y comprende 
saturación de aceite irreductible (SOirr) y móvil (SORM). Esta última abarcaría la 
suma de saturación producida (SOMP) más saturación de aceite remanente 
móvil (SOR-SIGMA). Todo lo anterior definido para el radio de drene del pozo 
(Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.- Esquema de la saturación de aceite total 

 

La determinación de esta saturación es un hecho importante para el desarrollo 
de un campo petrolero, puesto que de ella depende en gran parte la evaluación 
de viabilidad para la implementación de proyectos de recuperación adicional de 
petróleo en el yacimiento con el fin de incrementar la producción. 

 

Importancia de la Saturación de Aceite Remanente 

La saturación de aceite remanente debe ser calculada para decidir si es 
económicamente rentable iniciar un proceso para mejorar la producción de un 
yacimiento; por ejemplo, puesta en marcha de métodos de recuperación 
secundaria y/o terciaria (Figura 2.2). 
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Figura 2.2.- Recuperación Mejorada de Hidrocarburos (SNF, 2012) 

 
 
Existen dos etapas durante el desarrollo de un campo que son indispensables 
para determinar la saturación de aceite: 
 

 Cuando se descubre el yacimiento: saturación inicial. 
 Cuando se desee implementar procesos (recuperación secundaria y 

terciaria) que permitan extraer volúmenes adicionales de hidrocarburos: 
saturación remanente. 

 

¿Cómo Medir la Saturación de Aceite Remanente? 

 
Existen varios métodos en la industria para estimar saturación de aceite 
remanente, los cuales proveen resultados con cierto grado de incertidumbre. 
Cada método depende de propiedades físicas diferentes y usa diversas pruebas 
en su desarrollo. En la actualidad estas técnicas se pueden clasificar en 3 
categorías como se muestra en la siguiente Figura 2.3: 
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Figura 2.3.- Métodos para determinar la SOR 
 
 
La utilización de un solo método no provee la mejor respuesta posible para 
calcular la saturación de aceite remanente, ya que cada técnica se encuentra en 
función de diferentes parámetros como propiedades de roca, propiedades de 
fluido, características del pozo, heterogeneidad en el yacimiento, entre otros.  
 
Por ello, es conveniente el uso de más de una técnica, con el fin de obtener 
resultados precisos de la distribución de aceite en el medio poroso, durante la 
producción primaria de un yacimiento. 
 
Para el presente trabajo se cuenta con la herramienta RST la cual es capaz de 
realizar el cálculo los registros C/O y PNC simultáneamente, lo cual es de gran 
importancia para calcular SOR debido a que se tienen dos registros que 
proporcionan una mejor confiabilidad de los resultados calculados. 

A primera instancia podría existir una confusión del término SORM-SIGM, existe 
una SOR que se podría llamar “típica” la cual se refiere al volumen de aceite 
inmóvil, muy probablemente no producido debido a que se encuentra, hablando 
en tema de porosidades, en vúgulos o microporos aislados. 
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Ésta saturación de aceite inmóvil (SORirr) como se dijo anteriormente se 
encuentra en poros aislados y desconectados, también puede ser hidrocarburo 
muy pesado e inmóvil, petrofísicamente hablando con una viscosidad muy alta. 
La diferencia entre 𝑆𝑥𝑜 y 𝑆𝑤 indica el volumen de aceite movible. 

 

2.1.2 Petrofísica 

Petrofísica es el estudio de las propiedades físicas y químicas de las rocas y sus 
interacciones con fluidos. 

Una de las principales aplicaciones de la petrofísica es en el estudio de los 
yacimientos petroleros. La petrofísica ayuda a comprender las propiedades de 
depósito de la roca, en particular, cómo están interconectados los poros en el 
subsuelo, el control de la acumulación y migración de hidrocarburos.  

Algunas de las propiedades petrofísicas son porosidad, permeabilidad, 
resistividad, litología, saturación de agua. Un aspecto clave de la petrofísica es la 
medición y evaluación de estas propiedades mediante la adquisición de 
mediciones (registros de pozo). Estos estudios se combinan con los estudios 
geológicos, geofísicos y de ingeniería de yacimientos para dar una imagen 
completa de la reserva. 

 

Litología, Petrografía, y petrofísica (“Rock Typing”) 

Las características petrofísicas de una roca son explicadas por las propiedades 
texturales y composicionales de la misma, por lo mismo es muy importante 
establecer relaciones entre la litología, las propiedades petrofísicas y productivas 
de una roca.  Las actividades denominadas como “Rock Typing” son aquellas que 
permiten caracterizar a la roca desde un punto de vista integral para definir su 
petrotipo y poderlo comparar con otros, así como el poder diagnosticar los 
métodos disponibles para su procesamiento, así como para poder definir los 
parámetros más adecuados para ese tipo.  
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Los procedimientos utilizados son principalmente caracterización estadística 
multivariable, gráficas y pruebas de laboratorio. 

 

Petrofísica Básica y Petrofísica para medios porosos complejos 

Tradicionalmente el análisis petrofísico de rocas, establecido en softwares 
comerciales, sobre simplifica la complejidad porosa, litológica y petrofísica de las 
rocas, considerándolas como medios porosos homogéneos, lo cual puede ser 
verdadero hasta cierto punto tratándose de arenas, sin embargo, en el caso de 
los carbonatos, estos dependiendo de situaciones sedimentológicas, 
diagenéticas y tectónicas locales suelen presentar gran complejidad porosa y por 
lo mismo en sus características de almacenaje y flujo, por lo cual, en años más 
recientes la petrofísica se ha desarrollado hacia la comprensión he interpretación 
de dichos medios formalmente denominados de doble o triple porosidad. Donde 
es necesario primeramente definir las fracciones de la porosidad que 
corresponden a cada tipo poroso (matriz, fractura y vúgulo) para posteriormente 
aplicar algoritmos que permitan definir los parámetros del yacimiento para cada 
tipo parcial de porosidad.    

 

Porosidad 

La porosidad se define como la relación entre el volumen poroso y el volumen 
total de roca, es el cociente que resulta de dividir el volumen total de poros 
comunicados, entre el volumen total de roca. Es un número sin unidades con 
valores entre 0 y 1. Esta expresión puede ser expresada como: 

 

∅ =
𝑉𝑝

𝑉𝑟

 (2-1) 
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Donde: 
∅ = Porosidad 
𝑉𝑝 = Volumen de espacio de poros: está ocupado por fluidos (agua, gas, aceite) 
𝑉𝑟 = Volumen de roca 
 

Un problema muy común es que la nomenclatura técnica utilizada en ciencias de 
la tierra, es que un mismo término puede tener distintos significados dependiendo 
de las herramientas de observación y del propósito de la clasificación, tal es el 
caso de los términos empleados para porosidad, por ejemplo, cuando se refiere 
a porosidad primaria o secundaria se está empleando fundamentalmente un 
sentido geológico que puede tener nulo significado petrofísico y que además se 
refiere a condiciones genéticas que no puede ser determinadas  por registros 
geofísicos, igualmente el termino de porosidad y matriz  puede ser confundido 
entre geólogos, petrofísicos y petroleros.  

Siendo muy importante que las clasificaciones utilizadas en petrofísica tengan un 
sentido dimensional o de ingeniería que permita correlacionar propiedades de 
almacenamiento y flujo en los yacimientos.   

 
Elementos de la geometría del poro e importancia petrofísica 

El poro es elemento más sencillo de la arquitectura porosa de una roca, la 
variedad tipológica es amplia, aunque existen tipos característicos para algunos 
tipos de roca o fenómenos diagenéticos, los atributos principales de la geometría 
de poro son: El cuerpo poral, gargantas de poro, número de coordinación, tamaño 
de poro, rugosidad, tortuosidad y forma de poro (Figura 2.4). Todos ellos juegan 
un papel muy importante en el comportamiento dinámico y estático del 
yacimiento. 
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Figura 2.4- Elementos de la geometría del poro y numero de coordinación (Carmona, 2014) 
 

Rugosidad: Es la rugosidad de la pared del poro que se origina por disolución o 
depositación de minerales (Figura 2.5). Su importancia radica en que, a mayor 
rugosidad, la pared del poro tendrá una mayor capacidad para retener agua por 
capilaridad. Lo que dificulta el paso de los hidrocarburos en el medio poroso.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.5- Rugosidad del poro (Carmona, 2014) 
 

 

Número de coordinación (Nc) = número de gargantas de poro 
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Porosidad total (absoluta) y efectiva 

Durante el proceso de sedimentación y litificación, algunos de los poros que se 
desarrollaron inicialmente pudieron sufrir aislamiento debido a varios procesos 
diagenéticos o catagénicos tales como cementación y compactación. Por ende, 
existirán poros interconectados y otros aislados. Esto conlleva a clasificar la 
porosidad en absoluta y efectiva dependiendo de que espacios porales se miden 
durante la determinación del volumen de estos espacios porosos. 

 Porosidad absoluta: Es aquella porosidad que considera el volumen 
poroso de la roca esté o no interconectado. Esta propiedad es la que 
normalmente miden los porosímetros comerciales. Una roca puede tener 
una porosidad absoluta considerable y no tener conductividad de fluidos 
debido a la carencia de interconexión poral.  
 

 Porosidad efectiva: Es la relación del volumen poroso interconectado con 
el volumen bruto de roca. Esta porosidad es una indicación de la habilidad 
de la roca para conducir fluidos, sin embargo, esta porosidad no mide la 
capacidad de flujo de una roca. La porosidad efectiva es afectada por un 
número de factores litológicos (Figura 2.6). 
 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2.6- Porosidades en la formación (Modificada de Schlumberger 1996) 
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Porosidad Matriz, Fractura y Vúgulos 

A medida que los sedimentos se depositaron en los mares antiguos, el agua fue 
el primer fluido que llenó el espacio poroso. Esta agua se denomina agua 
connata. Un método común de clasificación de la porosidad se basa en la 
condición si la porosidad se formó inicialmente o si fue producto de una 
diagénesis subsiguiente (Huerta, 2009). 

 Porosidad de matriz: porosidad que se encuentra entre los granos de los 
minerales. 
 

 Porosidad de fractura: Es la porosidad debida a aperturas en la roca 
producto de fallamiento estructural de las rocas del yacimiento debido a 
tensión originada por actividades tectónicas tales como doblamiento y 
falla. La porosidad de fractura siempre es pequeña, con relación al 
volumen total de la roca. 
 

 Porosidad vugular: Es la porosidad debida a procesos geológicos o 
artificiales subsiguiente a la depositación de sedimentos. Puede ser debida 
a la solución o cuando una roca se convierte en otra (caliza a dolomita). 
Esta porosidad está integrada por canales resultantes de la disolución del 
material rocoso por acción de soluciones calientes o tibias que circulan o 
percolan a través de la roca. 

Figura 2.7- Modelo Matriz-Fractura (Lugo, s/a) 
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Existen diversas clasificaciones en relación a la porosidad, para este trabajo se 
utiliza la clasificación petrofísica que definen 5 posibles tipos de porosidad. La 
porosidad total que comprende la porosidad ligada a las arcillas (porosidad 
inefectiva), porosidad vúgulos conectados (efectiva), porosidad de vúgulos no 
conectados (porosidad inefectiva), porosidad de matriz y porosidad de las 
fracturas. 

 

Permeabilidad 

La permeabilidad (k) es la capacidad de una roca para que un fluido fluya a través 
de ella y se mide en darcys, que es la permeabilidad que permite a un fluido de 
un centipoise de viscosidad fluir a una velocidad de 1 cm/s a una presión de 1 
atm/cm.  Está definida por la ecuación de Darcy: 

 

𝑉 =  
𝐾

𝑛
∗  

𝑑𝑝

𝑑𝐿 𝑑
, 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜;  𝐾 =  

−𝑛𝑉

𝑝/𝑑𝐿
 (2-2) 

 

 

Donde:  

V = q/A= velocidad del fluido o flujo a través de unidad de área medida en cm/seg o 
en cm3 𝑥 seg−1 𝑥 cm−2 

 K = permeabilidad 

n = viscosidad medida en centipoises “cps” (1 poise = 1g(s 𝑥 cm)−1) 

dp/dL = gradiente de presión del fluido en la dirección del movimiento, en 
atmósferas/cm3 

Habitualmente, debido a la baja permeabilidad de las rocas, se usan los 
milidarcys. La ley de Darcy sólo es válida cuando no hay reacciones químicas 
entre el fluido y la roca, y cuando hay una sola fase rellenando los poros.  
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La permeabilidad media de los almacenes varía entre 5 y 500 milidarcys, aunque 
hay depósitos de hasta 3.000 - 4.000 milidarcys. Para ser comercial, el petróleo 
debe fluir a varias decenas de milidarcys. En el medio, se consideran dos tipos de 
permeabilidad 

 Permeabilidad absoluta. Es aquella permeabilidad que se mide cuando un 
fluido satura 100 % el espacio poroso. Normalmente, el fluido de prueba es 
aire o agua. 

 
 Permeabilidad efectiva. Es la medida de la permeabilidad a un fluido que 

se encuentra en presencia de otro u otros fluidos que saturan el medio 
poroso. La permeabilidad efectiva es función de la saturación de fluidos 
(Escobar, 2012). 

 

Para ser permeable una roca debe tener poros interconectados o fracturas. Existe 
cierta relación entre la porosidad y la permeabilidad. Por lo general, una 
porosidad mayor se acompaña de una mayor permeabilidad. Sin embargo, esto 
no es una regla debido a que la permeabilidad depende no solo de la porosidad 
sino también de la viscosidad del fluido. 

Contrariamente a la porosidad, la permeabilidad depende fuertemente del 
tamaño absoluto de los granos. Sedimentos de granos grandes, con grandes 
espacios entre poros, tienen alta permeabilidad. Rocas con granos pequeños, 
con pequeños espacios porosos y caminos de flujo muy tortuosos (difíciles de 
fluir), tienen baja permeabilidad (Viro Consultoría, 1997). 

 
Resistividad   

La resistividad es la habilidad de un material para impedir el flujo de corriente 
eléctrica a través de él y su unidad es el OHM-M. La matriz de la roca, el aceite, y 
el gas son aislantes eléctricos. Ellos no conducirán el flujo de una corriente 
eléctrica. Además, se dice que sus resistividades son infinitas.  
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Por otro lado, el agua conducirá la electricidad dependiendo de su salinidad. Esto 
implica que cualquier flujo de corriente a través de una formación toma lugar en 
el agua de formación, y no los hidrocarburos o la matriz de la roca (Schlumberger, 
1989). 

 
Litología   

La litología es la descripción de las características físicas de la roca, como el 
tamaño de grano, composición y textura. Mediante el estudio de la litología de los 
afloramientos geológicos locales y muestras de núcleos, los geocientíficos 
pueden utilizar una combinación de registros, tales como rayos gamma, neutrón, 
densidad y resistencia, factor foto eléctrico para determinar la litología en el pozo. 
 
Saturación de agua 

De acuerdo con (Viro, 2012) y (Rasso Zamora Carlos), se conceptualiza la 
saturación de fluidos como el porcentaje del volumen poroso ocupado por el 
fluido en consideración. Por lo tanto, la saturación de agua es la fracción o 
porcentaje del volumen poroso que contiene agua de formación.  

La saturación de aceite o gas es la fracción del volumen poroso que contiene 
aceite o gas. Los poros deben saturarse con algún fluido. De esta manera, la suma 
de saturaciones de los diferentes fluidos contenidos en la roca es igual al 100%.  

 

𝑆𝑤 + 𝑆ℎ = 1 (2-3) 

 

 

La fracción del espacio de poros que contiene agua, denominada “saturación de 
agua” y representada por (𝑆𝑤) es un número sin unidades con valores entre 0 y 1 
que equivalen al 0 y 100% para los cálculos.  
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La ecuación para la saturación de agua (𝑆𝑤), una versión extendida de aquella 
presentada como pie de página en la publicación de Archie y comúnmente 
referida como “Ecuación de Archie”, se ha convertido en el fundamento de la 
industria entera de registro de pozos.  

 
 Saturación de Agua Ligada (SWB) 

Es la saturación de agua relacionada a la molécula de las arcillas húmedas la 
cual por lo mismo no tiene la capacidad de fluir. 

 Saturación de Agua Irreductible 

En general se asume que el yacimiento fue generado en un ambiente acuífero y 
que los hidrocarburos, que fueron generados en algún otro lugar (roca-madre), 
migraron dentro del espacio poroso, desplazando el agua de los poros mayores. 
Sin embargo, los hidrocarburos nunca desplazan toda el agua de la roca. 

Existe un pequeño volumen de agua retenido por tensión superficial alrededor de 
los granos, denominado de “agua irreducible” que no puede ser desplazada por 
la migración de hidrocarburos ni cuando la formación produce. Cuando el agua 
en la formación es irreducible, la saturación de agua está representada por Swirr, 
con valores entre 0.05 (5%) en formaciones con tamaño de grano grande, hasta 
0.40 (40%) o más en formaciones con tamaño de grano pequeño (Figura 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8.- Saturación de fluidos (Modificada de Asquith 1982) 
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Tiempo de Tránsito 

El tiempo de tránsito (∆t) es el tiempo, t, que requiere una onda sonora para 
atravesar un pie de formación, el cuáles es el inverso de la velocidad de la onda 
sonora. El tiempo de tránsito para una formación determinada depende de su 
litología y su porosidad. 

Cuando se conoce la litología, esta dependencia de la porosidad hace que el 
registro sónico sea útil como registro de porosidad. En general, a mayor densidad 
o consolidación, corresponderá a un menor tiempo de transito; por otro lado, un 
aumento en el tiempo de transito indica un incremento en la porosidad (Viro 
Consultoría, 1997). 
 
Volumen de Arcilla 

 Cálculo de volumen de arcilla mediante registro de porosidad 

Los registros de porosidad también son utilizados como indiciadores de arcillas, 
sobre la base de que las arcillas (de no ser muy compactas o secas), son porosas 
y aunque por sí mismos, no son suficientes para determinan a arcillosidad, pues 
puede tratarse de rocas simplemente porosas, pero si pueden ser muy útiles 
como complemento del RG, incluso corregido, pues los volúmenes estimados 
para una misma intensidad de rayos gamma en peso, para distintos niveles de 
compactación pueden corresponder a volúmenes de arcilla diferentes. 

 Modelo lineal para el cálculo de VCL 

Este método de cálculo representa una relación lineal trivial entre el volumen de 
arcilla y el índice de radioactividad definido entre un máximo y un mínimo de 
rayos gamma. Esto quiere decir que se parte de un punto de máxima medición 
de rayos gamma (línea base arcilla) a un punto de menos contenido de 
radioactividad (línea base Arenas/Carbonatos) y encuentra la proporción de la 
medición de registros de RG proporcionando así un índice de radioactividad (IGR) 
que puede ser empleado en otros modelos que lo utilizan como base (Figura 2.9). 
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Figura 2.9.- Representación gráfica de la medición de rayos gamma y su identificación de sus líneas 
bases (Viro Consultoría, 1997) 

 

La ecuación que se utiliza en este método es la siguiente: 

 

𝐼𝐺𝑟 =
𝐺𝑟𝑙𝑜𝑔 − 𝐺𝑟𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑟𝑚𝑖𝑛
 (2-4) 

 

Donde: 
 
IGr= Es el índice de rayos gamma 
Grlog= Es el rayos gamma medido del registro 
Grmax= Es el rayos gamma obtenido de la línea base arcillas 
Grmin= Es el rayos gamma obtenido de la línea base Arena/Carbonato 
 

 Modelo curvado para el cálculo de VCL 

Es una relación de curvas compuestas (Schlumberger). 
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𝑉𝑐𝑙𝐺𝑟 = 0.0006078 ∗ (100 ∗ 𝐼𝐺𝑟)1.58527 (2-5) 

 

 

 Modelo Larionov para el cálculo de VCL 

Larionov propuso una relación empírica de las ecuaciones para una edad 
geológica en específico, las cuales permiten calcular el volumen de arcilla y cuyos 
resultados, hasta ahora analizados son confiables. 

Rocas del mesozoico 

𝑉𝐶𝐿𝐺𝑟 = 0.33(22∗𝐼𝐺𝑟 − 1) (2-6) 
 

Rocas clásticas del terciario 

𝑉𝐶𝐿𝐺𝑟 = 0.08336(23.7∗𝐼𝐺𝑟 − 1) (2-7) 

 
 Modelo de Clavier para cálculo de VCL 

El volumen de arcilla, 𝑉𝑠ℎ , puede ser tomado de la lectura de GR o CGR. Para el 
Terciario y rocas antiguas 

  

𝑉𝑠ℎ𝐶𝑙𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟 = 1.7√3.38 − (𝐼𝐺𝑅 + 0.7)2 (2-8) 

 

 

Dónde: 

𝐼𝐺𝑅 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎. (2-9) 
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En el siguiente grafico (Figura 2.10) se muestran las diferentes relaciones o 
modelos del 𝑉𝑠ℎ a partir del IGR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10.- Carta de estimación de Vsh a partir de los valores de IGR (Carmona, 2014) 

 

2.1.3 Registros Geofísicos de Pozo. 

 
Conocer las características de las formaciones en los pozos es motivo de 
profundo interés. Del conocimiento de diferentes parámetros de tal información 
proporcionada, dependerá la extracción eficiente de los hidrocarburos.   

El registro geofísico de pozo es la medida de las propiedades físicas de las rocas 
mediante herramientas tecnológicas. Se pueden graficar mediante dos ejes, “X” y 
“Y”, donde el eje Y representa la profundidad del pozo y el eje X representa el o los 
valores medidos de dicha propiedad física, en la Figura 2.11 se observa el 
diagrama esquemático de la toma de registros geofísicos (Rasso Zamora Carlos, 
s/a). 
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Figura 2.11.- Diagrama esquemático de la toma de registros (Miranda, 2009). 

 

El registro de Rayos Gamma mide la radioactividad natural de las formaciones, 
ya que los elementos radioactivos tienden a concentrarse en arcillas y lutitas, 
dicho registro normalmente refleja el contenido de arcilla de las formaciones 
(volumen de arcilla). El registro es utilizado principalmente para detectar la 
arcillosidad de las capas y correlación de pozos. 

El registro de Densidad registra indirectamente la densidad de la roca en 
formaciones constantes, se usa principalmente como registro de porosidad. 
Otros usos incluyen identificación de minerales en depósitos de evaporitas, 
detección de gas, determinación de la densidad de hidrocarburos, evaluación de 
arenas con arcilla y de litologías complejas. 

El registro de Neutrón mide la cantidad de hidrógeno presente en la formación. 
Por lo tanto, en formaciones limpias cuyos poros estén saturados con agua o 
aceite, el registro de neutrones refleja la cantidad de porosidad saturada de fluido. 
En combinación con otros registros, es utilizado para identificación de litología. 
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El registro Sónico mide el tiempo de tránsito que es el tiempo “t”, que requiere una 
onda sonora para atravesar un pie de formación. El tiempo de tránsito para una 
formación determinada depende de su litología y su porosidad, por ello es 
utilizado como registro de porosidad secundaria. 

El registro de Resistividad mide la resistividad de la formación. La meta esencial 
de los registros de resistividad es conocer la resistividad verdadera de la 
formación (𝑅𝑡) y especialmente si es una saturación en hidrocarburos. Es utilizado 
principalmente para la detección rápida de hidrocarburos, determinación del 
diámetro de invasión, determinación del espesor de capas, determinación de la 
saturación de agua y determinación de la resistividad del agua.  

El registro de Factor Fotoeléctrico indica básicamente la litología de la roca con 
muy poca influencia de la porosidad y el tipo de fluido en la formación. Los valores 
típicos del registro en las rocas-almacén más comunes son: 1.8 en areniscas, 5.08 
en calizas y 3.14 en dolomitas. 

 
Zonas formales de influencia de la perforación en un pozo 

En la etapa de perforación del pozo existe influencia del lodo de perforación en 
las zonas formales del pozo (Figura 2.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.12.- Zonas formales de influencia de la perforación en un pozo (Asquith. 1982). 
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 Invasión 

Para evitar el descontrol del pozo durante la perforación, la presión producida por 
la columna de lodo debe ser mayor que la de los fluidos en el espacio poroso. 
Ahora bien, si la formación es permeable, el fluido de perforación entrará y 
depositará las partículas sólidas que contiene en la pared del pozo lo que forma 
una capa de enjarre o “mud-cake”. Dicho líquido filtrado en la formación, 
denominado de filtrado o “mud-filtrate” a su vez desplaza los fluidos originalmente 
presentes en la roca por lo cual se produce una zona lavada en las proximidades 
de la pared del pozo. 

 Zona de transición 

Se habló de la invasión y del enjarre, en este apartado se describe la zona lavada 
de un pozo, es la originada por la filtración del lodo de perforación, esta zona es 
la más próxima a la pared del pozo.  

 

 Zona virgen 

La zona virgen representa la roca permeable, que contiene en el espacio poroso, 
los fluidos no afectados por el proceso de perforación ni por el de invasión. 

En la realidad no necesariamente existen las tres zonas anteriormente 
mencionadas en un pozo, puede existir solo una zona virgen debido a que se 
tiene una roca muy compacta o tiene muy baja permeabilidad (lutita), también 
puede existir solo una zona invadida debido a que se tiene una roca muy 
fracturada o existe presencia de cavernas. 

El funcionamiento de las herramientas de registros de pozo depende del 
comportamiento de las zonas de influencia, ya que se debe saber cómo miden 
las herramientas en dichas zonas para saber cómo corregir las lecturas de dichas 
herramientas. 

La importancia de las zonas de influencia para el presente trabajo radica en que 
zona se encuentra la SOR que se obtendrá con la metodología.  
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La SOR típica inmóvil se encuentra en la zona invadida debido a que el lodo de 
perforación no la pudo desplazar y con toda la presión litostática es posible que 
ésta SOR se encuentre en poros desconectados.  

Existe hidrocarburos en la formación tanto móviles como inmóviles, el 
hidrocarburo inmóvil se encuentra principalmente en poros desconectados por 
lo cual no se puede mover a menos que se realice un fracturamiento a la 
formación, por otro lado, el hidrocarburo móvil se encuentra principalmente en 
poros conectados. 

De igual manera existen pozos los cuales son cerrados debido a la producción 
de porcentajes altos de agua, por ejemplo, el pozo se encuentra produciendo 80% 
de agua y por ende 20% de aceite, al momento de registrar estos parámetros el 
pozo se cierra por diversas causas, pero sigue quedando el 20% de aceite que es 
el aceite remanente móvil. 

Si la formación contiene hidrocarburos, parte de ellos serán desplazados por la 
invasión. La fracción de hidrocarburos resultante (denominada de remanente) 
está normalmente en el rango de 10% a 40% del volumen original.  

 
Resolución y Diámetro de Investigación 

Todos y cada uno de los registros geofísicos de pozo funcionan baja su propio 
principio de medida, de igual manera cada uno tiene su propia resolución y 
profundidad de investigación. En la Figura 2.13 se ilustran las resoluciones para 
cada tipo de registro, así mismo la profundidad de investigación.  

Cuando se utilizan herramientas con más de un sensor o una combinación de 
ellas, el sensor de abajo va a medir la profundidad del registro, la información que 
registran los de arriba corresponde a profundidades menores, cada uno debe 
disponer de un circuito electrónico de memorización localizado en la superficie 
para grabar la información en un medio magnético. Las mediciones con múltiples 
sensores o con varias herramientas pasan por un proceso de memorización 
antes de ser graficadas en el registro. 
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Para efectos de trabajo la “Profundidad de Investigación” es conocida también 
como resolución horizontal, que se refiere a cuantos centímetros penetra la señal 
de la herramienta en la formación.  Y la “Resolución” también se le conoce como 
resolución vertical, que se refiere a cada cuantos centímetros la herramienta toma 
la medida en profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13.- Resolución y profundidad de investigación de los RGP (Modificada Torres Verdín 2004) 

 

Datos Duros 

Se refieren aquellos tipos de datos que poseen un mayor grado de confiabilidad 
debido a su mayor precisión o mejor resolución, o también a que representan 
propiedades que no cambian sustancialmente al pasar del subsuelo a la 
superficie (la mineralogía obtenida de un núcleo), en la Figura 2.14 se presentan 
distintas escalas de la información de subsuelo, ejemplificando como los datos 
duros para la interpretación sísmica son los registros de pozo y los datos duros 
del registro. 
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Figura 2.14.- Datos duros y escalas de información del subsuelo (Carmona, 2014) 
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Respuesta típica de los Registros Geofísicos de Pozo 

Figura 2.15.- Respuesta típica de los registros geofísicos de pozo (Penn, s/a) 
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2.2 Tecnología del Registros RST 

 

El propósito de este apartado es comprender el funcionamiento de la herramienta 
RST, es decir, primeramente, el principio de medida, los modos de operación de 
la herramienta y finalmente las ecuaciones necesarias para realizar el cálculo de 
la saturación de aceite remanente. 

 

2.2.1 Principio Físico de Medida 
 

Partículas Atómicas 

 

Modelo atómico 

En el estudio de Schlumberger en el año 2005, define que en el modelo clásico 
del átomo de Bohr (Figura 2.16) el núcleo está compuesto de protones, neutrones 
y electrones circundándolo. La mayor parte la masa del átomo está contenida en 
el núcleo que es pequeño comparado con el tamaño total del átomo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16.- Modelo Atómico de Bohr (Schlumberger, 2005) 

 

 Núcleo: Es la parte central del átomo la cual tiene carga positiva y es en la 
que se encuentra concentrada casi toda su masa.  
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Está formado por neutrones y protones, con una sola excepción, que es el 
átomo de hidrógeno, el cual tiene solamente un protón. 
 

 Protón: Es una partícula elemental idéntica al núcleo del átomo de 
hidrógeno y semejante al neutrón que se encuentra en todos los núcleos 
atómicos. El protón tiene una carga eléctrica positiva igual a la del electrón 
y tiene una masa de 1.672 x 10-24 gramos. 
 

 Neutrón: Es una partícula elemental que tiene una masa igual a la del 
protón. El neutrón está presente en todos los núcleos excepto el del 
hidrógeno y no tiene carga, lo cual le da la propiedad de poder penetrar 
profundamente, lo cual lo hace ideal para aplicaciones de registros 
nucleares. 
 

 Electrón: Es una partícula elemental que tiene una carga eléctrica negativa 
de 1.602 x 10-19 coulomb y una masa en reposo de 9.107 x 10-28 gramos. 

 

Radioactividad 

La radioactividad es el resultado del decaimiento de átomos inestables que 
emiten partículas y/o energía (Schlumberger, 2005). 

 Partículas Alfa: Son partículas cargadas positivamente (dos protones y   
dos neutrones, que son semejantes al núcleo del helio). 

 Partículas beta: Son electrones emitidos cuando un neutrón decae 
convirtiéndose en un protón.  

 Positrones: Son emitidos cuando un protón decae convirtiéndose en un 
neutrón. 

 

Rayos gama    

Son fotones de ondas electromagnéticas de alta frecuencia, las cuales viajan a la 
velocidad de la luz (no tienen masa en reposo).  



Determinación de la Saturación de Aceite Remanente Utilizando Neutrones Pulsados 
Compensados (RST) y su Aplicación a un Yacimiento Carbonatado 

 

 

| P á g i n a    38 
 

Los rayos gamma, por su alta energía, pueden penetrar varias pulgadas de 
plomo, pasando a través de las formaciones, fluidos de pozo y paredes de las 
herramientas, por lo que son muy útiles para varias técnicas de registros de pozos. 

Los rayos gamma pueden ser absorbidos mediante tres mecanismos, que 
dependerán de la energía del rayo gamma y del número atómico del material 
absorbente: Efecto fotoeléctrico, Efecto Compton y Producción de pares 
(Schlumberger, 2005). 

 

Definiciones de unidades 

 Electrón Volt, eV: Es la energía requerida para mover un electrón a través 
de un campo eléctrico que tiene una diferencia de potencial de 1 volt. 
 

 Unidad GAPI: El Instituto Americano del Petróleo (API) ha creado un 
estándar primario que define el GAPI. El GAPI representa 1/200 de la 
diferencia en lecturas entre una zona de alta radioactividad y otra de baja 
radioactividad ubicadas en una fosa de calibración de la Universidad de 
Houston Tex.  

 

Generador Electrónico de Neutrones (Minitrón) 

Es un dispositivo para la producción de neutrones de alta energía mediante la 
utilización de un acelerador de partículas cargadas. Los generadores de 
neutrones (Figura 2.17) se utilizan en diversos dispositivos de neutrones pulsados 
y en algunas mediciones de porosidad-neutrón.  

Produce neutrones de 14 MeV (se usa en aplicaciones en las que se mide el 
resultado de interacciones inelásticas de neutrones de alta energía). El minitrón 
nunca debe activarse en la superficie, siempre debe operarse hasta que la 
herramienta se encuentre dentro del pozo a cuando menos 150 metros de la 
superficie. 
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Detectores de Rayos Gamma 

Existen diferentes tipos de detectores de rayos gama, tales como el de centelleo 
y el Geiger Muller. 

Estos emiten un destello de luz cuando un cristal de Ioduro de Sodio es 
impactado por un rayo gama.  

Este destello actúa sobre un fotocátodo, usualmente hecho de Antimonio y Cesio 
y produce la emisión de electrones. (Figura 2.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18- Detector de Centelleo (Schlumberger, 2005) 
 

M I N I T R O N

BLANCO
FILAMENTO ELECTROIMAN

FUENTE  DE  IONES

M I N I T R O N
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FILAMENTO ELECTROIMAN

FUENTE  DE  IONES

Figura 2.17.- Minitrón (Schlumberger, 2005) 
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Los electrones son amplificados y mediante un circuito Amplificador-
Discriminador, se elimina el ruido de la señal útil, de esta manera se logra que la 
amplitud del pulso de salida sea proporcional a la energía del rayo gama 
detectado. 

 

Clasificación de los neutrones de acuerdo a su energía 

De acuerdo a su energía, los neutrones pueden clasificarse en cinco categorías:  

 

Tabla 1- Clasificación de los neutrones de acuerdo a su energía (Schlumberger, 2005) 

Neutrones de Alta Energía De más de 10 MeV 

Neutrones Rápidos De 10 KeV a 10 MeV 

Neutrones Intermedios 
Entre rápidos y 

epitermales 

Neutrones Epitermales Entre 0.4 eV y 10 eV 

Neutrones Termales 
Energía promedio de 

0.025 meV a 20°C 
 

Los neutrones no tienen carga eléctrica, por ello en sus interacciones con los 
átomos de la materia, ignoran el blindaje de los electrones de los mismos e 
interactuando directamente con el núcleo.  

Pueden ocurrir varios tipos de interacción, la probabilidad de ocurrencia de cada 
una de ellas, depende de la energía del neutrón y del átomo considerado 
(dependencia de la masa y sección transversal). 
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Figura 2.19.- Tiempos de ocurrencia de los rayos gama debidos a interacciones de los neutrones 
con los núcleos de la formación (Schlumberger, 2005) 

 

Interacciones de los neutrones con la materia 

Los datos del registro RST, con los cuales es posible obtener la saturación del 
agua, se obtienen de la composición atómica de la formación y específicamente 
de las proporciones del oxígeno (debido al agua), y del carbono (debido a los 
hidrocarburos) que se encuentran en ella.  

La estimación de las proporciones de otros elementos ayuda a la determinación 
de la litología, porosidad y salinidad aparente del agua de la formación. 

La composición atómica de la formación se obtiene bombardeándola con pulsos 
de neutrones repetitivos de corta duración y en cada uno de ellos se miden los 
rayos gama resultantes de sus interacciones con los núcleos de la formación. 
Estos se producen según los intervalos de tiempo mostrados en la Figura 2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Las dos interacciones predominantes, responsables de la producción de los 
rayos gama detectados son: 

 

 



Determinación de la Saturación de Aceite Remanente Utilizando Neutrones Pulsados 
Compensados (RST) y su Aplicación a un Yacimiento Carbonatado 

 

 

| P á g i n a    42 
 

Choques Inelásticos 

Ocurren cuando los neutrones de alta energía chocan con los núcleos de los 
elementos de la formación, excitándolos momentáneamente, para que después, 
con la emisión de un rayo gama, cuya energía es característica de cada uno de 
ellos, vuelvan a su estado estable (Figura 2.20). 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.20.- Choques Inelásticos (Schlumberger, 2005) 
 

La medición del espectro de energía de estos rayos gama, tiene su aplicación en 
la determinación de concentraciones de oxígeno (debido al agua) y del carbón 
(debido a los hidrocarburos) de los fluidos de la formación.  

El espectro de energía de los rayos gama es también útil para estimar las 
concentraciones del silicio (Si), calcio (Ca), fierro (Fe) y azufre (S), que se usan 
para determinar la litología. 

Captura 

Es la interacción en la cual los neutrones que por choques sucesivos han 
disminuido su energía al nivel termal (0.025 eV), son capturados por núcleos de 
los elementos de la formación. Al hacerlo emiten un rayo gama cuyo nivel de 
energía es característico para cada uno de ellos (Figura 2.21) 
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Figura 2.21.- Captura de Neutrones (Schlumberger, 2005) 
 

Aunque cualquier núcleo puede capturar un neutrón la probabilidad de que ello 
suceda es baja, excepto para algunos pocos elementos. De estos, el que más 
comúnmente se encuentra en las formaciones, formando parte del agua 
contenida en ellas, es el cloro. 

La habilidad que un elemento tiene para capturar un neutrón se denomina 
Sección Transversal de Captura y su valor depende del elemento en cuestión y 
de la energía del neutrón que interactúa. 

La medida de la captura de rayos gamma es utilizada para estimar la abundancia 
de elementos que podría capturar al neutrón, estos elementos son, silicio, calcio, 
cloro, hidrógeno, azufre, hierro, titanio y gadolinio. 

 

2.2.2 Registro RST (Reservoir Saturation Tool) 
 
La herramienta RST (Reservoir Saturation Tool) es una combinación del registro 
de captura de neutrones pulsados y de espectroscopía de neutrones pulsados, 
ésta herramienta es capaz de evaluar la saturación de aceite en una amplia gama 
de ambientes. 

La herramienta predecesora de la RST fue la GTS (Gamma Spectrometry Tool) 
que se introdujo a los trabajos de registro en 1978 y que, por motivos de la 
tecnología disponible en esa fecha, solo fue posible desarrollarla en un diámetro 
exterior de 3 5/8”.  
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Las herramientas más antiguas como el TDT, patentada en 1968, solo efectuaban 
mediciones de SIGMA. En 1991 la GTS se transformó en RST a la cual se le 
adicionaron características que permiten emplearla para toma de registros WFL, 
PVL y TPHL. Finalmente, en 1999 se desarrolló la RSTPro que tiene compatibilidad 
con el PSP (Production Platform Service), mejores loops de control y cuenta con 
un programa para calibración y localización de fallas (Figura 2.22). 

 

Figura 2.22.- Historia de la Herramienta RST (Schlumberger, 2005) 

 

Los datos del registro RST, con los cuales es posible obtener la saturación del 
agua, se obtienen de la composición atómica de la formación y específicamente 
de las proporciones del oxígeno (debido al agua), y del carbono (debido a los 
hidrocarburos) que se encuentran en ella. La estimación de las proporciones de 
otros elementos ayuda a la determinación de la litología, porosidad y salinidad 
aparente del agua de la formación. 
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Principales Aplicaciones. 

Esta herramienta efectúa mediciones de espectrometría de rayos gama con las 
cuales es posible efectuar los siguientes trabajos en las áreas indicadas: 

 Evaluación de yacimientos en pozos con agujero abierto o entubado. 

 Localización de intervalos que en la evaluación inicial se pasaron 
por alto. 

 Monitoreo del movimiento de contactos Agua-Aceite. 
 Determinación de la saturación de hidrocarburos en pozos 

entubados. 
 Monitoreo del movimiento de agua dulce usando la relación 

carbono/oxígeno. 
 Identificación de yacimientos de gas. 
 Mejora en la interpretación de la información de agujero abierto 

mediante el proceso Spectrolith. 

 Registros de Producción. 

 Determinación simultánea de la retención de agua, aceite y gas. 
 Identificación de movimiento de agua atrás de la TR. 
 Cuantificación del flujo de agua dentro de TR. 
 Toma del registro PVL (Phase Velocity Log) usando marcadores. 

 Otras aplicaciones. 

 Movimiento del contacto aceite-agua en la terminación con 
empacadores de grava. 

 Movimiento del contacto aceite-agua en pozos con varias tuberías. 
 Efectuar registros en pozos con columna de aire. 

Descripción de la Herramienta 

La herramienta RST es una herramienta multifuncional con la capacidad de 
proporcionar el espectro completo de la espectroscopía inelástica (C/O atreves 
del tubo), espectroscopía elemental (silicio, calcio, cloro, hierro, azufre, magnesio, 
etc.), y PNC Dual-Burst (sigma, porosidad, salinidad de la formación, etc.). 
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Todas las herramientas RST contienen dos detectores GSO, pero el arreglo físico 
es diferente para las diferentes medidas de las herramientas.  

En la herramienta RST-A de 1 11/16” (Figura 2.23 izquierda), ambos detectores 
están alineados a lo largo del eje de herramienta, separados por el blindaje del 
generador de neutrones y rayos gamma. El contraste pozo-formación es 
insuficiente en la mayoría de los casos para permitir la determinar 
simultáneamente los fluidos del pozo y la composición de los fluidos de la 
formación. El detector cercano es lo suficientemente sensible a los fluidos de 
formación lo cual contribuye a una reducción significativa en las variaciones 
estáticas de las medidas. 

En la herramienta RST-B de 2 1/2” (Figura 2.23 derecha), los detectores están 
compensados en el eje de la herramienta. El detector cercano se encuentra frente 
al pozo y su blindaje frente a la formación. El detector lejano se encuentra frente 
a la formación y su blindaje frente al pozo. El contraste fuerte de la señal 
proporciona, para este arreglo, la determinación simultánea de los fluidos del 
pozo y la composición de los fluidos de la formación. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Figura 2.23.- Absorción térmica o captura radioactiva (Douglas, 1999) 
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Registro Dispersión Inelástica o de Carbono-Oxígeno 

Ya que las interacciones inelásticas ocurren muy rápidamente, los rayos gama 
resultantes de ellas, se pueden detectar solamente durante la emisión de los 
neutrones de alta energía y puesto que estas interacciones tienen lugar en la 
formación, entre los neutrones y elementos de esta, tales como el carbono, 
oxígeno, silicio, calcio, hierro, azufre y magnesio, es posible determinar a partir del 
espectro de rayos gama detectado, la relación carbono oxígeno para 
posteriormente emplearla en el cálculo de las saturaciones de aceite y agua. 
 
 
Registro de Captura de Neutrones Termales  

Entre emisiones de pulsos de neutrones, se puede registrar un espectro de rayos 
gama que contenga aquellos debidos a la captura de neutrones termales y no 
incluya los producidos por los choques inelásticos.  
Por otra parte, ya que ni el carbono ni el oxígeno tienen una considerable sección 
transversal de captura para estos neutrones, este espectro no contendrá 
información sobre ellos. 

Sin embargo, si tiene la de otros elementos tales como el silicio, calcio, hierro, 
cloro, gadolinio, azufre e hidrógeno.  

Y ya que cada uno de ellos al capturar un neutrón termal emite un rayo gama de 
energía característica, esta información puede ser empleada para cuantificar la 
abundancia de estos elementos en la formación. Esto a su vez permite determinar 
la composición mineralógica de la matriz. Así por ejemplo el silicio se puede 
relacionar al cuarzo (dióxido de silicio) y el calcio a la calcita (carbonato de calcio). 

La captura de los neutrones termales se registra también en un espectro de rayos 
gama totales captado según varias ventanas (gates) para un ciclo completo de 
bombardeo.  
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Modos de Operación del Registro RST 

Para realizar las mediciones antes indicadas, la RST dispone de 4 modos de 
operación, de los cuales los dos primeros serán referidos en el presente trabajo 
(Figura 2.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24.-. Modos operativos y mediciones de la RST (Schlumberger, 2005) 
 

1.- Captura Inelástica (IC) 

Los espectros de captura inelástica son gráficos de conteos de pulsos y de su 
energía, los cuales son procesados usando dos técnicas: 

 Basado en ventanas 
 Basado en las concentraciones de elementos (yield) 

El primero usa los pulsos debidos a todos los elementos comprendidos en las 
ventanas de energía del carbono y el oxígeno, lo cual produce un resultado 
menos estadístico. Mientras que el segundo separa los pulsos debidos solo al 
carbono y al oxígeno lo cual conduce a un resultado más preciso.  
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Si se combinan adecuadamente estos dos procesos se puede obtener una buena 
precisión con un error pequeño. A esta técnica se le llama procesamiento ALPHA. 

 

2.- Modo SIGMA. 

Sigma es la sección transversal de captura de neutrones termales de la 
formación. Si esta contiene elementos con secciones grandes (tales como el 
cloro, boro y gadolinio), estos neutrones son capturados en un tiempo muy corto 
y el valor de sigma atribuido a la formación será alta. La medición de sigma 
permite diferenciar entre agua salada (sigma alta) y aceite (sigma pequeña), ello 
permite calcular la saturación de aceite en ambientes de agua salada. Sin 
embargo, en ambientes de agua dulce esta diferencia no es tan marcada, porque 
para ambos, el valor de sigma es muy semejante. 

En este modo el minitrón, en un ciclo completo, produce dos tipos de pulsos, uno 
corto y otro largo y después de 128 de ellos, el minitron se apaga completamente 
durante 18 milisegundos, para poder medir el background, Cada detector registra 
un juego de espectros de tiempo de decaimiento (número de pulsos vs tiempo). 
Del tiempo de decaimiento obtenido con el detector cercano durante los pulsos 
cortos de neutrones, se obtiene la salinidad del fluido del pozo (BSAL). Este valor, 
conjuntamente con el valor de la relación obtenida de los conteos de los 
detectores cercano y lejano, se lleva a un proceso en el cual se calcula la 
porosidad TPHI. Por otra parte, con el valor de TPHI y la información del detector 
lejano obtenida durante el pulso de neutrones largo, mediante otro proceso, se 
determina el valor de sigma de la formación. 

 

2.2.3 Determinación de la SOR con el Registro RST 

La herramienta RST (Schlumberger, 1997) en modo SIGMA mide la sección 
transversal de captura de neutrones pulsados de la formación total o volumétrica 
en pozos entubados. La respuesta general en un yacimiento libre de arcilla se 
puede expresar como: 
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Σ𝑏 = Σ𝑚𝑎(1 − Φ) + Σ𝑤𝑆𝑤Φ + Σℎ𝑐(1 − 𝑆𝑤)Φ (2-10) 

 

Para la determinación convencional de la SOR usando la ecuación anterior del 
registro PNC se reorganiza dando como resultado la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑂𝑅 = 1 − 𝑆𝑤 = 1 −
Σ𝑏 − Σ𝑚𝑎 + Φ(Σ𝑚𝑎 − Σℎ𝑐)

Φ(Σ𝑤 − Σℎ𝑐)
 (2-11) 

 

Dónde: 

Σ𝑏 = Sigma volumétrica. 

Σ𝑚𝑎 = Sigma de la matriz. 

Σ𝑤 = Sigma del agua. 

Σℎ𝑐 = Sigma hidrocarburos. 

𝑆𝑤 = Saturación de agua. 

Φ = Porosidad. 

 
La ecuación anterior es para un yacimiento idealizado libre de arcilla, sin 
embargo, en casos reales se encuentran formaciones arcillosas y porosas que 
contienen hidrocarburo y agua, por ello, se presentan las siguientes ecuaciones 
para dichos casos. 

 

Σ𝑓 = (1 − 𝑉𝑐𝑙 − Φ)Σ𝑚𝑎 + 𝑉𝑐𝑙Σ𝑐𝑙 + ΦΣ𝑤𝑆𝑤 + Φ(1 − 𝑆𝑤) Σℎ𝑐 (2-12) 
 

 

La expresión para 𝑆𝑂𝑅 se puede obtener a partir de la ecuación anterior (2-12) 

 



Determinación de la Saturación de Aceite Remanente Utilizando Neutrones Pulsados 
Compensados (RST) y su Aplicación a un Yacimiento Carbonatado 

 

 

| P á g i n a    51 
 

𝑆𝑂𝑅 = 1 − 𝑆𝑤 = 1 −
(Σ𝑓 − Σ𝑚𝑎) − Φ(Σℎ𝑐 − Σ𝑚𝑎) + 𝑉𝑐𝑙(Σ𝑓 − Σ𝑚𝑎)

Φ(Σ𝑤 − Σℎ𝑐)
 (2-13) 

 

 

Dónde: 

Σ𝑓 = Sigma de la formación. 

Σ𝑚𝑎 = Sigma de la matriz. 

Σ𝑤 = Sigma del agua. 

Σℎ𝑐 = Sigma hidrocarburos. 

Σ𝑐𝑙 = Sigma de la arcilla. 

𝑆𝑂𝑅 = Saturación de aceite remanente 

𝑉𝑐𝑙 = Volumen de arcilla  

Φ = Porosidad. 

 
Para resolver la ecuación es indispensable el conocimiento de los parámetros de 
porosidad (Φ) y volumen de arcilla (𝑉𝑐𝑙). El valor de (Σ𝑐𝑙) se obtiene de gráficos de 
coordenadas x-y o en tablas de valores típicos para la sección transversal de 
captura. La determinación de (Σ𝑚𝑎) requiere el conocimiento de la litología. Esta 
información, al igual que la porosidad y el volumen de arcilla, se derivan 
generalmente de la evaluación de los registros de agujero descubierto.  

El valor de (Σ𝑤), está directamente relacionado con la salinidad del agua y su valor 
varía de 20 u.c. (unidades de captura) para agua dulce a más de 120 u.c. para 
agua, totalmente saturada en sal. Para el petróleo, (Σℎ𝑐) varía entre 18 y 22 u.c. y 
permanece por debajo de 17 u.c. para el gas.  

También se dispone de gráficos para determinar (Σ𝑤) y (Σℎ𝑐) (Gráficas de 
Interpretación de Registros de Schlumberger, 1997). 
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La cantidad Φ(Σ𝑤-Σℎ𝑐), en el denominador de la ecuación (2-13), indica que el 
registro PNC requiere que haya suficiente contraste entre (Σ𝑤) y (Σℎ𝑐). Por lo tanto, 
el agua debe ser salada y su salinidad debe conocerse a los efectos de evaluar 
(Σ𝑤).  

Si bien no existe un límite estricto, por lo general se considera que cuando (Φ) es 
menor que 10 unidades de porosidad (u.p.) y la salinidad del agua es inferior a 
30.000 ppm, el contraste no resulta suficiente. 

Para determinar la SOR usando la ecuación 2-13, se deben conocer cinco 
variables muy importantes.  

 Las múltiples fases que mide la herramienta de registro a través de la 
formación para reducir la incertidumbre de la Sigma volumétrica (Σ𝑏), la 
sección transversal de captura volumétrica. 
 

 La sección transversal de captura del agua de formación (𝛴𝑤) y de los 
hidrocarburos (Σℎ𝑐), estos parámetros pueden ser determinados de 
medidas de campo hay suficientes cantidades de fluidos disponibles, si no 
están disponibles, la información puede ser obtenida de análisis de 
laboratorio o asumiendo correlaciones de otras publicaciones. 
 

 La porosidad (Φ), puede ser obtenida de registros de pozos o datos de 
núcleos. 

El parámetro menos probable de ser conocido es la sección transversal de 
captura de la matriz (Σ𝑚𝑎). Este parámetro puede ser estimado de los datos del 
registro PNC. 
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Capítulo 3 

 

Caso de Estudio 

 

Primeramente, se realizará una recopilación de información relacionada a los 
registros geofísicos de pozo presentes en el activo, así como también información 
complementaria que sirva de ayuda para el momento de realizar la interpretación, 
dicha información se cargará en el programa IP para realizar la edición y 
corrección de las curvas de los registros de pozo. 

De igual manera se describe la geología relacionada al área de estudio del 
presente trabajo.  

Por otra parte, se llevará a cabo el análisis exploratorio de los datos que se tengan 
cargados en el programa IP para que dichos datos sean interpretados de manera 
eficiente gracias al análisis previo. 

Por último, una vez realizada correctamente la interpretación, se llevará a cabo la 
calibración de los resultados arrojados por el programa IP. Una vez que todo lo 
descrito anteriormente sea correcto, se validará la información obtenida. 

 

3.1 Marco Geológico 
 

En este apartado se describirán los aspectos principales del área de estudio 
como son la geología general y regional, la columna estratigráfica específica de 
esta área en la cual se podrán observar las litologías típicas de cada formación. 
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El bloque Tierra Blanca, que es en el área donde se efectúa el estudio del presente 
trabajo, se observa en la Figura 3.1,  

 

Figura 3.1.- Ubicación del Bloque Tierra Blanca (Google, INEGI, 2014) 
 

Se localiza en la porción central de la conocida “Faja de Oro Terrestre”, del Activo 
Integral Poza Rica-Altamira; comprende un área de 358 Km² e incluye las 
poblaciones de Álamo y Cerro Azul Veracruz, entre otras. 

Geológicamente, se ubica dentro de la Cuenca Tampico-Misantla, 
correspondiente a las facies arrecifales de la Plataforma de Tuxpan. 

 Los campos que lo integran son: Tierra Blanca- Chapopote Núñez, Cerro Viejo, 
Vara Alta, Potrero del Llano-Horcones, Temapache, Alazán y la parte norte del 
campo Álamo-San Isidro.  

La Cuenca Tampico-Misantla se ubica, como lo muestra la Figura 3.2, en el 
Oriente de México y comprende desde el extremo sur del Estado de Tamaulipas 
hasta la parte central del Estado de Veracruz, porciones orientales de San Luís 
Potosí, Hidalgo, Norte de Puebla y la plataforma continental hasta la isobata de 
200 metros (PEMEX, 2011). 
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La Provincia Petrolera Tampico-Misantla es productora principalmente de aceite. 
Las rocas generadoras son lutitas carbonosas del Jurásico Inferior- Medio; 
mudstone calcáreo arcilloso y lutitas del Oxfordiano, Kimmeridgiano y Tithoniano, 
siendo el último el más importante.  

Los hidrocarburos se encuentran almacenados en calizas y areniscas del 
Jurásico Medio, calizas oolíticas del Kimmeridgiano, calizas arrecifales y de talud 
arrecifal del Cretácico Medio, calizas fracturadas del Cretácico Superior y las 
areniscas del Paleoceno-Eoceno y Neógeno. Las trampas son de tipo estructural, 
estratigráficas y combinadas asociadas a altos de basamento. (PEMEX, 2013). 

 

3.1.1 Formación El Abra (Albiano-Cenomaniano).  

Nieto, 2003, señala que la formación productora está constituida por calizas 
naturalmente fracturadas de la formación El Abra (Figura 3.3), en facies tanto 
arrecifal como lagunar, del Cretácico Medio. 

Figura 3.2.- Ubicación de la Cuenca Tampico-Misantla (PEMEX, 2011) 
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Figura 3.3- Ubicación de la Cuenca Tampico-Misantla (PEMEX, 2011) 

 

Es una secuencia compleja de facies de plataforma, en la que se tienen depósitos 
de post-arrecife y de arrecife; en su facies lagunar se compone de una potente 
sección de mudstone a packstone de miliólidos y bioclastos de color gris claro, 
con dolomías y evaporitas. Contiene abundantes bioclastos, intraclastos y fósiles 
que se encuentran localizados en mayor o menor proporción en una matriz 
micrítica (wackestone) o bien cementados por calcita espática (grainstone); a 
veces la matriz está recristalizada dando la apariencia de cementante. 

Se le subdivide en dos facies principales (de plataforma carbonatada) con 
edades semejantes: 

a) Facies Arrecifal (Facies Taninul), está formada por una potente secuencia 
de boundstone de caprínidos, radiolítidos, toucasias, nerineas y escasos 
corales; las rocas son de color gris y gris-café, masivas, intercaladas por 
packestone y grainstone de bioclastos y oolitas.  
Se caracteriza por formar montículos de diversos tamaños bordeando a la 
plataforma de Tuxpan. Es una excelente roca almacenadora.  

 

b) Facies Post-Arrecifal (Facies El Abra), se le considera una gruesa secuencia 
de mudstone-wackestone, calizas bioclásticas y calcarenitas con 
miliólidos y toucasias, dolomitas y calizas parcialmente dolomitizadas, de 
aspecto sacaroide; se presentan intercalaciones de bentonita de color gris 
verdoso; son de color gris azuloso y verde, depositadas sobre una gran 
plataforma interna, en aguas claras lagunares, cálidas y poco profundas.  
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El espesor de sus facies (arrecifal y lagunar) llega a medir 2 000 m; presenta 
cavernas, vúgulos y porosidad primaria, además de abundante fracturamiento 
que incrementan la permeabilidad de esta formación. Su ambiente de depósito 
se define como el de una plataforma carbonatada amplia y estable de aguas 
someras. 

Se le ha asignado una edad Albiano-Cenomaniano aunque, a veces, se extiende 
en algunas localidades al Aptiano y al Turoniano en otras. Este complejo de 
sedimentos carbonatados formadores de bancos o arrecifes en dicha plataforma, 
constituyen verdaderas trampas estratigráficas con buena porosidad, 
permeabilidad y capacidad de constituir una excelente roca almacenadora. 

3.1.2 Columna geológica tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.4- Columna Tampico-Misantla (PEMEX, 2011) 
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3.1.3 Sección geológica tipo 

 
 
 
 

 
Figura 3.5- Sección Geológica Tipo de la Cuenca Tampico-Misantla (PEMEX, 2011) 

 
Tabla 2.- Información del bloque petrolero Tierra Blanca (PEMEX, 2011). 

Área 358 Km² 

Tipo de 
hidrocarburo 

15-27°API 

Campos 

Tierra Blanca 
Álamo 
Alazán 

Cerro Viejo 
Potrero-Horcones 

Temapache 
Vara Alta 

Producción 
Actual 

Aceite 1.8 MBD 
Gas 1.2 MMPCD 

Reservas al 1 de 
Enero de 2011 

1P 5.4 MMBPCE 
2P 6.4 MMBPCE 
3P 6.4 MMBPCE 

Recursos 
Prospectivos 

36.5 MMBPCE 

Volumen 
Original 

Aceite 952.8 MMB 
Gas 532.1 MMMPC 

Producción 
Acumulada 

Aceite 272.9 MMB 
Gas 148.6 MMMPC 
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3.2 Planteamiento y Aplicación de la metodología para el 

cálculo de SOR. 
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3.3 Parámetros necesarios para la interpretación.  
 
Los parámetros petrofísicos necesarios para la evaluación de las formaciones 
resultan difíciles de obtenerse directamente. Por lo tanto, generalmente deben 
deducirse u obtenerse de la medición de otros parámetros físicos de las 
formaciones. Las herramientas de registros actuales nos permiten obtener una 
gran cantidad de parámetros como son: la resistividad, la densidad, el tiempo de 
tránsito, el potencial natural, la radioactividad natural y el contenido de hidrógeno 
de la roca.  

La interpretación de los registros permite traducir estos parámetros medibles en 
los parámetros petrofísicos deseados de porosidad, saturación de hidrocarburos, 
permeabilidad, litología, etcétera. Los parámetros petrofísicos necesarios para 
definir el potencial de un yacimiento son la porosidad, la saturación de agua y la 
permeabilidad.  

La localización de zonas potenciales con contenido de hidrocarburos puede 
también visualizarse cualitativamente evaluando la porosidad y resistividad de las 
zonas y considerando los indicadores de permeabilidad. Nuevamente, si una 
zona es porosa, entonces hay fluidos presentes en ella. Las zonas porosas que 
contienen hidrocarburos tendrán resistividades relativamente altas. Esto se debe 
a la pobre conductividad eléctrica de los hidrocarburos. Como en el caso de las 
zonas con contenido de agua, los indicadores de permeabilidad deben 
considerarse también para determinar la prioridad con la cual una cierta zona se 
evaluará. 

La roca-almacén ideal es una roca limpia (sin lutita) y permeable. En general, la 
matriz está compuesta de granos de arena, caliza, dolomía o mezclas de las tres 
litologías, con porosidad primaria, intergranular o intercristalina. El tamaño de 
grano puede variar de fracciones de milímetro (mm) a 1 ó 2 mm. En la zona virgen, 
el espacio poroso está lleno de agua, aceite y posiblemente gas.  

El agua existe cubriendo los granos, formando un camino continuo, muy tortuoso, 
a través de la roca; la tensión capilar hace con que sea imposible desplazar esta 
agua (irreducible). El gas, si existe, ocupa los poros mayores, dejando el aceite en 
los poros de tamaño medio. 
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Capítulo 4 

 

Cálculo y Análisis de la SOR 
 

 Proceso general de interpretación 

Aunque el propósito de los registros no siempre es económico, los objetivos están 
principalmente enfocados al cálculo o estimación de parámetros denominados 
de yacimientos, que son a saber, la porosidad efectiva (PHIE), la saturación de 
agua (SW) y la permeabilidad (KINT).  

Adicionalmente se puede obtener la volumetría mineralógica que puede ser útil 
para modelos de sedimentología, diagénesis y como base o “drive” para los 
modelos petrofísicos; y dependiendo de propósitos más especializados, la 
interpretación puede variar por ejemplo para la evaluación de yacimientos 
maduros, de medio poroso complejo (fracturas y vúgulos), para gas y aceite para 
rocas generadoras (Shale gas), difusión lenta (ejemplo: Chicontepec), 
yacimientos mojados por aceite, etc. De manera general en los modelos 
determinísticos la porosidad efectiva, es el primer parámetro a determinar y en 
petrofísica este es función del volumen de arcilla y de la porosidad total (PhiT, 
VCL), es decir el volumen de la porosidad total libre de arcilla. 

Igualmente, de manera general el siguiente parámetro de yacimiento que es la 
saturación de agua es fuertemente dependiente de las magnitudes de porosidad 
y texturas porosas, así como de la cantidad y distribución textural de las arcillas 
en la roca.  

Este parámetro de la saturación de agua (Sw) normalmente es determinado 
mediante ecuaciones “Archianas”, las cuales son eficaces para rocas de 
porosidad homogénea y libres de arcilla, pero no tanto así para rocas de medio 
porosos complejos o macro porosas. 
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El tercer parámetro es la permeabilidad intrínseca (KINT) que depende solamente 
de los aspectos de conectividad porosa sin tomar en cuenta aspectos dinámicos, 
tales como la presión y viscosidad del fluido, en este sentido la obtención de este 
parámetro para fines de caracterización estática se hace dependiente 
básicamente de la porosidad efectiva y de la saturación de agua irreductible 
estimada.  

Este proceso general debe ser calibrado hasta donde sea posible para cada uno 
de los parámetros antes mencionados, tanto a nivel puntual con análisis de 
laboratorio de muestras de núcleo, como a nivel estadístico, mediante 
poblaciones grandes de muestras para un nivel estratigráfico particular o un área 
particular. Asimismo, muchos programas consideran algoritmos de validación 
analítica mediante métodos de inversión, probabilidad y cuantificación del error, 
para los modelos obtenidos.  

 
 Tipos de interpretación 

Dentro de la cadena de valor de exploración y producción, la interpretación de 
registros es importante, incluso desde las primeras etapas de evaluación de 
cuencas, donde es importante procesar los pozos pre-existentes, como en las 
etapas de caracterización estática inicial de pozos exploratorios y delimitadores, 
para determinar propiedades petrofísicas de la columna estratigráfica y contactos 
agua-aceite iniciales, lo mismo es importante en las etapas de desarrollo de 
campos donde es significativa la construcción de modelos estáticos y dinámicos. 

Las primeras interpretaciones en tiempo real o también llamadas de pozo 
caliente, son básicas y veloces con información preliminar o LWD, por lo cual son 
imprecisas y provisionales. 

Igualmente, el término vistazo rápido “quick look” se refiere a interpretaciones 
iniciales que no disponen de mucha información de calibración, pero donde el 
tiempo de interpretación es importante. Existen numerosos métodos para evaluar 
con rapidez el carácter litológico o productivo de un intervalo del pozo.  
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En estudios posteriores donde ya se dispone de una buena cantidad de datos de 
laboratorio, así como de pozos vecinos, la interpretación debe ser validada y 
calibrada con la mayor precisión posible, además de la integración 
multidisciplinaria, las interpretaciones determinísticas atienden a fenómenos 
petrofísicos o litológicos simples que pueden ser resueltos con ecuaciones 
generales. 

Los métodos probabilísticos principalmente se utilizan para litologías complejas, 
donde se involucra varias ecuaciones de respuesta y mediante inversión se 
establece una magnitud del error en el procesamiento. Los métodos de 
inteligencia artificial, incluyendo la minería de datos y redes neuronales, son 
procedimientos entrenados para reconocer patrones petrofísicos básicos e inferir 
propiedades petrofísicas complejos, mediante reglas de entrenamiento, por lo 
que requieren numerosos datos duros.  
 

4.1 Recopilación y análisis de información de registros de 

pozo y geología de la zona  
 

Como parte inicial del presente trabajo, se realizó el inventario de la información 
proporcionada por la Subgerencia de Servicio a Pozos (Región Poza Rica) de 
Petróleos Mexicanos. Primeramente, se realizó el inventario del registro RST 
(Tabla 3), este registro cuenta con las siguientes curvas principales: Rayos 
Gamma (GR), Resistividad (AT), Neutrón (NPHI), Densidad (RHOZ), Sónico (DT), 
Factor Fotoeléctrico (PEFZ) y todas las curvas que acompañan al registro RST 
Sigma y IC (Captura Inelástica) entre otras que se apreciarán en la interpretación. 

De igual manera se realizó el inventario de la geología del área de estudio, la 
mayor parte del estudio de la geología se llevó a cabo con artículos de la base de 
datos de PEMEX, estos artículos comprenden: reportes ejecutivos, informes, 
cartas, resúmenes ejecutivos, tesis, etc. 
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Tabla 3.- Inventario del Registro RST 

Tipo de Registro Curvas Profundidad 

Registro Inductivo 
GR, SP, AF(10, 20, 30, 60, 90), AT(10, 
20, 30, 60, 90), AO(10, 20, 30, 60, 90) 

986-1068 m 

Registro Sónico de 
Porosidad 

BS, DT, GR, HD2_PPC1, SPHI 986-1067 m 

Registro de Geometría 
del Pozo 

GR, RB, DEG, HD1_PPC1, BS 986-1064 m 

Registro de Porosidades GR, HCAL, BS, NPHI, RHOZ 986-1069 m 

Registro Litodensidad GR, HCAL, BS, DPHZ, RHOZ, HDRA 986-1069 m 

Registro RST SIGMA 
GR, CCLD, BSAL, TPHI, IRAT_FIL, SIGMA, 

WINR_RST, RSCF_RST, RSCN_RST 
915-1066 m 

Registro RST CARBONO CRRA, NCOR, GR, FCOR, CCLD 970-1070 m 
 

4.2 Conformación de la base de datos  

 
Dado que los registros geofísicos de pozos son datos indirectos que además 
están sometidos en su adquisición a condiciones medio-ambientales adversas y 
variables es muy importante para su interpretación contar con la mayor cantidad 
de datos duros, de laboratorio o campo para su calibración puntual, así como con 
estudios geológicos, sedimentológicos, sísmicos, etc., que permitan estabilizar y 
dar confiabilidad a las interpretaciones. Entre los grupos de datos que se deben 
solicitar como apoyo para la interpretación están los siguientes:  
 

 Informes finales de pozo 
 Tarjetas de pozo  
 Estados mecánicos 
 Cimas litoestrafigráficos 
 Análisis de petrofísica básica y especiales 
 Información de cabeceras y colas de registros de pozos 
 Informes de pruebas de presión y producción 
 Informes de registro de hidrocarburos  
 Informes de petrografía y litología 

 
En este punto se recopilaron datos extraídos de informes ejecutivos, artículos, 
revistas especializadas, informes de perforación y de producción, análisis de 
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laboratorio, datos dispersos, tablas y tarjetas de pozo. Posteriormente se realizó 
un análisis de dicha información para conjuntar la base de datos necesaria para 
la interpretación de los registros de pozos. 
 
 

 

Tabla 5.- Datos del Yacimiento 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.- Datos Operativos del pozo 

DATOS OPERATIVOS 
Producción de Aceite (Bruta) 2,082 bpd 

Porcentaje de Agua 22.33 % 
Producción de Aceite (Neta) 1,617 bpd 

Producción de Gas 0.732 MMpcd 
RGA 105 𝑚3/𝑚3  

Presión Separación 1.12 – 2.11 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

DATOS DE LA FORMACIÓN PRODUCTORA 
Inicio de Explotación 1910 (Pozo Petrolero de Llano 4) 

Formaciones Productoras Abra (Km. Alb. – Ceno.) 
Tipo de Formación Caliza Biogénica NF 

Grado de Fracturamiento Alto 

Profundidad Cima 
Facies Arrecifal 500 – 650 m 

Facies Lagunar 700 – 1000 m 
Porosidades (Matriz + Fractura) 10 – 19 % 

Permeabilidad (Matriz + Fractura) 2 – 14 mD 

DATOS DEL YACIMIENTO 
Densidad del Aceite 15 – 24° API 

Viscosidad del Aceite 22 – 24 cP @ Pb Ty 
Presión inicial del Yacimiento 65 – 86 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  

Presión Actual del Yacimiento 66 – 76 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
Temperatura del Yacimiento 43 – 72 °C 

Volumen Original 933 MMb / 523 MMMpc 
Área Desarrollada  34.4 𝐾𝑚2 

Tabla 4.- Datos de la Formación Productora 
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Tabla 7.- Tabla de Reservas 

 

Tabla 8.- Producción acumulada y reserva remanente del bloque Tierra Blanca a enero del 2011  

 

 

 

Campos 

Área 
Desarr
ollada 

Volumen 
Original 

Factores de 
Recuperación 

total 2p [%] 

Producción 
Acumulada 

Reservas 
Remanentes 

2P 

(𝐾𝑚2) Aceite 
(MMbl) 

Gas 
(MMMpc) 

Aceite 
(%) 

Gas 
(%) 

Aceite 
(MMbl) 

Gas 
(MMMpc) 

Aceite 
(MMbl) 

Gas 
(MMMpc) 

Alazán 3.3 66.3 39.5 29.8 26.5 19.5 10.3 0.3 0.2 
Cerro 
Viejo 

1.6 89.2 47.6 29.4 28.3 26.1 13.3 0.2 0.2 

Potrero-
Horcone

s 
10.3 401.1 213.0 29.8 30.1 119.2 64.0 0.4 0.3 

Temapac
he 

5 18.3 13.8 31.1 25.3 3.2 2.3 2.5 1.2 

Tierra 
Blanca 

12.4 352.5 197.1 30.4 30.7 104.6 58.5 2.8 2.1 

Vara Alta 1.8 5.2 11.7 5.7 1.7 0.1 0.1 0.2 0.1 
Bloque 
Tierra 

Blanca 
34.4 932.6 522.7 30.1 

28.2
0 

148.5 148.5 6.4 4.1 

TABLA DE RESERVAS 
Número 
de Pozos 
Existente

s 

Plays Tipo de 
Hidrocarburo 

Densidad 
(°API) 

Reservas 
(MMbpce)** 

RGA 
(𝑚3/𝑚3) 

1P 2P 3P 

380 Ka Aceite 
Pesado 

15-27 5.4 6.4 6.4 114 
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Tabla 9.- Datos del Pozo 

DATOS DEL POZO 
Gradiente Geotérmico 2.95°C/100m 

Profundidad 985-1071m 
RM @ Temp. 0.386 ohm-m @ 20°C 

Temperatura Superficial (TS) 25°C 
Temperatura de Fondo (TF) 57°C 

Exponente de Factor de Formación 2 
Numerador de Factor de Formación 1 

Matriz de Roca (Neutrón) Caliza 
Densidad del Lodo de Perforación 1.11 𝑔/𝑐𝑚3 

Delta T (∆T) 47  𝜇𝑠
𝑓𝑡⁄  

Fórmula Porosidad Sónica Raymer Hunt 
Densidad de la Matriz 2.71 𝑔/𝑐𝑚3 

Salinidad (Agua de mar) @ 20°C 35 000 PPM 
 

 

4.3 Carga y Edición  
Un parte muy importante es llevar un control de calidad de las curvas de registros 
antes de la interpretar, no solo en las posibles correcciones que hayan sido 
previamente realizados sino también en la cantidad o suficiente de la información 
con que se cuenta, con respecto de la que obtenga en los reportes o informes 
finales. Posteriormente, será necesario planificar e diseño de la interpretación con 
base en la información más confiable disponible.  

Es necesario identificar aquellas mediciones que de acuerdo con el diámetro de 
investigación de la herramienta puedan ser anómalas de acuerdo con los 
ensanchamientos del calibrador (caliper) o algunas otras curvas o 
combinaciones que nos puedan indicar un mal agujero, igualmente es 
importante identificar algunos otros efectos que puedan hacer variar el 
comportamiento normal de las propiedades con efectos de arcilla o gas y que 
deban ser corregidos durante la interpretación. 
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Primeramente se creó un pozo llamado E126, se realizó la carga de cada una de 
las curvas, se cargaron una a una debido a que se tomaron en varias corridas 
resultando archivos (.las) se parados por cada arreglo de la herramienta (Figura 
4.1). 

Figura 4.1.- Creación del pozo S126 y carga de curvas 

 

Las ediciones realizadas sobre los registros de pozo, las cuales involucran la 
integración de los diferentes archivos y formatos en los que se encuentra la 
información de registros en un solo archivo formato LAS, formato estándar 
utilizado en la industria, la estandarización de los nombres de los registros, 
renombrando los registros generados por diferentes herramientas y compañías 
de registros, bajo un solo mnemónico. 

Este procedimiento es útil y de común aplicación en la industria, principalmente 
en campos que tienen diferentes registros y diferentes herramientas. 
Adicionalmente se realiza la corrección de los desfases en profundidad entre 
curvas, eliminación de ruido y/o picos anómalos por efecto de capa, 
principalmente en las curvas de las herramientas densidad y sónico. La 
Información completa de los registros disponibles (Edición, Estandarización y 
Correcciones Ambientales) para cada uno de los pozos de los campos. 
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Los ajustes que deben realizarse en las mediciones derivadas de los registros 
para convertirlas a las condiciones estándar paras las cuáles se caracterizó la 
herramienta. Las mediciones diferentes requieren correcciones diferentes. 

La edición de las curvas (Figura 4.2) no presentó problemas mayores ya que 
todos los registros se corrieron adecuadamente, el único detalle es que ciertos 
registros tienen algunos metros de inicio y final de diferencia, el único caso que 
cuenta con más diferencia es el registro RST (915-1070 m) que simplemente se 
adaptó a la profundidad de los registros convencionales en los cuales los eventos 
coinciden con la respuesta de los demás registros.  

 

Figura 4.2.- Presentación de las curvas pozo E126 
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4.4 Resultados y Análisis del Cálculo del Volumen de 

Arcilla (VCL) 

En la interpretación petrofísica de los registros de pozos convencionales, la 
determinación del volumen arcilloso esta principalmente encaminada al cálculo 
de la porosidad efectiva, es decir, la fracción de la porosidad total libre de la 
influencia arcillosa. 

La identificación del tipo de arcillas presentes o asociadas en los sistemas 
porosos de yacimientos es muy importante, como se sabe, las arcillas poseen 
propiedades, expansivas, eléctricas y de plasticidad que ejercen un importante 
papel en el flujo de los fluidos, en las propiedades mecánicas que regulan el 
fracturamiento, así como en la interpretación de los registros de pozo, las 
relaciones textuales de la arcilla dentro de la roca pueden ser muy variadas sobre 
todo en sistemas porosos primarios o interparticulares y su influencia en el medio 
poroso depende tanto de su tipo, como de su distribución o textura en la roca, y 
finalmente también son importantes por su capacidad para ocluir las gargantas 
de poro.   

Se considera que dentro de los sistemas porosos fracturados la presencia de 
arcilla ejerce menor influencia en la oclusión de gargantas, pues el contenido 
arcilloso queda fundamentalmente restringido a la matriz; sin embargo, cuando 
la arcilla se encuentra en cantidades apreciables, esta puede disminuir la rigidez 
de la matriz, haciéndola plástica e inhibiendo el fracturamiento. 

Cuando la arcilla se encuentra en la matriz de la roca puede además disminuir 
las propiedades almacenantes de la roca aun en las zonas de alto fracturamiento. 
De esta manera, el análisis de contenido arcillo es muy importante porque su 
cálculo equivocado origina problemas en toda la evaluación de la formación, 
complicando la determinación de hidrocarburos, debido a esto, se deben analizar 
los factores que afectan la evaluación de un campo. 

Los efectos que produce la presencia de arcillas en rocas son: alteración de la 
resistividad, disminución de la permeabilidad y afectan la respuesta del modelado 
petrofísico mediante la aplicación de registros geofísicos de pozo.  
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El cálculo del volumen de arcilla (VCL), se realizó como un primer paso del cálculo 
de la mineralogía. 

El cálculo del volumen de arcilla (Figura 4.3) de forma independiente permite al 
usuario ajustar con mayor precisión los valores máximos y mínimos del registro 
GR y seleccionar los indicadores a usar en el cálculo del volumen por zonas. Las 
curvas utilizadas para el cálculo del volumen de arcilla fueron la de rayos gamma 
(GR) y neutrón (NPHI) ya que no se cuenta con la curva de rayos gamma 
corregido (CGR).  

Los valores máximos y mínimos para dicho volumen, fueron calibrados de 
acuerdo con los rangos mínimos, máximos y promedios proporcionados por 
histogramas de bases de datos.  

 

Figura 4.3.- Cálculo del volumen de arcilla para el pozo E126 
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Figura 4.4.- Información del Yacimiento 

 

4.5 Evaluación de la Porosidad Total (PHI), y Efectiva 

(PHIE). 

Mediante el procesamiento de los registros sónicos, neutrón y densidad se 
pueden estimar valores confiables del cálculo de la porosidad.  

La porosidad depende de la composición de la formación y los fluidos existentes 
y de las lecturas leídas de la herramienta. 

La medición directa de la porosidad de los núcleos mediante análisis petrofísicos 
en laboratorio, es otro método de obtención de la porosidad. Éste método es 
utilizado para calibrar el modelo de porosidad.  

Para el presente trabajo no se tienen datos de núcleos ni pruebas de laboratorio, 
lo que se tiene es información del yacimiento la cual da referencia a las 
características de la formación, dicha información (Figura 4.4) fue proporcionada 
por la Subgerencia de Servicio a Pozos (Región Poza Rica) de Petróleos 
Mexicanos. 
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Ya que el registro RST cuenta con curvas diferentes de porosidades como son 
NPHI, DPHZ, SPHI Y TPHI, se obtuvo un promedio de dichas porosidades dando 
como resultado la curva PHI (porosidad total). Y en cuanto a la porosidad efectiva 
se plantearon las siguientes ecuaciones: 

𝑃𝐻𝐼𝐼𝑁𝐸𝐹 = 𝑃𝐻𝐼 ∗ 3 ∗ 𝑉𝐶𝐿 (4-1) 

𝑃𝐻𝐼𝐸 = 𝑃𝐻𝐼 − 𝑃𝐻𝐼𝐼𝑁𝐸𝐹 (4-2) 

 

Donde: 

𝑃𝐻𝐼𝐼𝑁𝐸𝐹 = Porosidad inefectiva  
𝑃𝐻𝐼 = Porosidad total 
𝑉𝐶𝐿 = Volumen de arcilla  
𝑃𝐻𝐼𝐸 = Porosidad efectiva 

La constante “3” en la ecuación significa que la porosidad se hará cero cuando la 
arcilla llegue al 30 %. En la Figura 4.5 se observa la integración de las curvas VCL 
y PHIE. 

Figura 4.5.- Integración de las curvas VCL y PHIE 
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4.6 Creación y Análisis de gráficas cruzadas (Crossplots) 

para determinación de matriz de la roca 

Previo a la interpretación, una etapa de graficado de datos es necesaria, tanto 
para visualizar rápidamente la calidad de las curvas como para explorar la 
tipología litológica y petrofísica de la columna estratigráfica cortada y registrada. 
Son típicos algunos gráficos o “crossplots” para este fin, tales como los que 
emplean las curvas de porosidad, gráfico de Pickett, etc., que permitirán o 
ayudarán al establecimiento de zonas verticales de interpretación (zonificación). 

Para este caso de aplicación, se elaboraron gráficas cruzadas Neutrón-Densidad 
(Figura 4.6), Sónico-Densidad (Figura 4.7) y Neutrón-Sónico (Figura 4.8), donde se 
visualizó la tendencia de los datos respecto de las líneas de matriz de la unidad 
del pozo. Éstas gráficas cruzadas en primera instancia ayudan a definir de 
manera “rápida” la mineralogía dependiendo de la matriz que se obtenga con los 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6- Cross Plot NPHI-RHOZ (Neutrón-Densidad) 
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Figura 4.7.- Cross Plot DT-RHOZ (Sónico-Densidad). 
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En el Cross Plot Neutrón-Densidad que corresponde a la Figura 4.8 se puede 
observar que la mineralogía está compuesta principalmente por una matriz de 
caliza con pequeñas contribuciones de arcilla, cabe señalar que existe una 
mínima presencia de arena y dolomita. 

El Cross Plot Sónico-Densidad de la Figura 4.9 ilustra que la matriz principal sigue 
siendo caliza con porcentajes de arcilla menores y más contribución de arenas 
en la formación. 

Por último, en el Cross Plot Neutrón-Sónico de la Figura 4.10 se puede observar 
claramente que el comportamiento de la matriz es precisamente caliza con poca 
presencia de arcilla, también se nota un ligero porcentaje de dolomita. 

Todos los Cross Plots muestran porosidades de alrededor de 5 a 15 por ciento, lo 
que resta es realizar una zonificación para descartar valores erróneos y se tenga 
una mejor aproximación en cuanto a la mineralogía del pozo. Estos datos de 
porosidad se pueden corroborar y validar como se observa en la Figura 4.6 
anterior que corresponde a la de información del yacimiento. Con todos los datos 
y análisis anteriores se puede definir que la matriz del pozo es principalmente 
Caliza. 

 

4.7 Cálculo y análisis “m”, “n”, Rw, Rmf, Sw y Sxo  
 
El valor de la saturación de agua puede servir para determinar el volumen de 
hidrocarburo existente en un volumen determinado de yacimiento, es decir, 
estimación de reservas. Al hablar de hidrocarburos nos estamos refiriendo más 
específicamente a petróleo y gas; en vista de lo esencial y primordial del petróleo 
en la actualidad, se puede observar lo importante que es el valor de la saturación 
de agua. 

Los parámetros necesarios para la determinación de la saturación de agua con 
la ecuación básica de Archie son el exponente de cementación m, el exponente 
de saturación n, la resistividad del agua de formación (Rw) y para efectos de 
saturación de agua en la zona lavada, se utiliza la resistividad del lodo filtrado 
(Rmf). 
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 Exponente de cementación “m” 

El exponente de cementación es un parámetro empírico que en areniscas 
físicamente representa el grado cementación en las gargantas porales y su 
consecuente respuesta en la resistividad, aunque en carbonatos no granulares 
puede estar más bien vinculado con el tipo de medio poroso. 

La variación de (m) depende de la contribución relativa de las fracturas naturales, 
la porosidad interparticular y los vúgulos no conectados con la porosidad total en 
un yacimiento de triple porosidad. El exponente de cementación (m) y el 
exponente de saturación (n) son más sensitivos en las rocas carbonatadas 
debido a la naturaleza compleja de los procesos de depositación y post-
depositación (diagenéticos). 

Como el factor de formación está en función de porosidad, se gráfica en papel 
logarítmico versus la porosidad (Figura 4.9), la pendiente de la línea recta será el 
factor de cementación (m) y el intercepto a la porosidad fraccional será el 
coeficiente de tortuosidad (a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. – Gráfica del Exponente de cementación “m” (Schlumberger, 1997) 
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El factor de cementación (m) para formaciones fracturadas varía entre 1,3 y 1,5, 
mientras que para formaciones compactas puede llegar a valores superiores a 
dos (2). A continuación, se presentan valores referenciales del exponente de 
cementación (m) para diferentes tipos de roca. 

Tabla 10.- Datos del Pozo 

Tipo de roca 
Exponente de 

cementación (m) 

Rocas no cementadas 1,3 

Rocas Escasamente cementadas 1,4 - 1,5 

Rocas ligeramente cementadas 1,6 – 1,7 

Rocas moderadamente cementadas 1,8 – 1,9 

Rocas altamente cementadas 2,0 – 2,2 

 

Existen así mismo, varias metodologías o algoritmos para estimar este parámetro 
de forma variable, dependiendo del tipo de formación como los mostrados en la 
siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. – Exponente de cementación “m” variable 
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Exponente de saturación “n” 

Este parámetro depende de la humectabilidad de la roca, para rocas 
preferentemente mojadas por agua es igual o cercano a 2 y para rocas mojadas 
por aceite siempre es mayor que 2. La resistividad de las muestras a diferentes 
saturaciones se obtiene, cuando se realiza la prueba de presión capilar por el 
método del plato poroso, con este valor de la resistividad verdadera de la 
formación Rt y como se conoce el valor de la resistividad de la muestra 100 % 
saturada de agua de formación Ro, se calcula el índice de resistividad a diferentes 
saturaciones de agua obtenidas. 

El exponente de cementación (m) y el exponente de saturación (n) son 
parámetros que normalmente presentan un alto grado de incertidumbre, lo cual 
se extiende a la saturación de agua y a la estimación de hidrocarburos calculados 
mediante registros de pozos. 

Debido a que no se cuentas con parámetros de encabezado de pozo, datos de 
producción del pozo y/o yacimiento y cartas en los cuales se haya obtenido datos 
relacionaos a la resistividad del lodo (Rw) y resistividad del lodo filtrado (Rmf), 
exponente de cementación (m) y exponente de saturación (n), se realizó el 
cálculo de dichos parámetros con el gráfico de Pickett. 

El gráfico de Pickett es una gráfica doble logarítmica en la cual la resistividad se 
encuentra en el eje “x” y la porosidad efectiva en el eje “y”.  

Los puntos de saturación de agua constante (Sw) se representarán en una línea 
recta con una pendiente negativa de valor m. Las zonas de agua definen la línea 
inferior extrema de la gráfica. Dado que Sw = 1, la resistividad del agua puede ser 
determinada a partir de un punto de la línea.  

Una vez establecida la línea de agua, pueden trazarse otras líneas paralelas para 
diferentes Sw, asumiendo una “n” constante (generalmente 2). Luego, pueden 
graficarse e interpretarse otros datos en función de Sw. La misma técnica puede 
aplicarse a la zona lavada, utilizando mediciones de la zona lavada. 

En la Figura 4.11 y 4.12 se muestran los Pickett para el cálculo de Rw y Rmf 
respectivamente. 
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Figura 4.11.- Cross Plot Pickett para Rw (Resistividad vs Porosidad efectiva) 
 

Para realizar el cálculo de Rw con Pickett, primeramente, se debe delimitar el 
acuífero o la zona de agua libre como se mencionó anteriormente, esta zona 
corresponde a los valores de resistividad más bajos y los valores de porosidad 
efectiva más altos, una vez delimitada esta área se traza una línea de 100 por 
ciento de agua y con base en esta línea se pueden tomar los valores para “m”, “n”, 
“a” y “Rw”.  
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La paleta de colores indica el volumen de arcilla en la formación, en esta imagen 
ilustra que nuestra zona de 100 por ciento de agua cuanta con valores de volumen 
de arcilla bajos lo cual es importante porque las arcillas no contienen agua y 
nuestra formación está libre de arcilla. 

Cuando las líneas de saturación indican saturaciones de agua del 20% y 
saturaciones de aceite del 80%, esto quiere decir que se tiene una zona “buena”, 
es decir, con alta presencia de hidrocarburos y mínima de agua, sin embargo, 
para este caso en la Figura 4.11 estas líneas marcan muy pocos datos con estos 
valores.  

Los datos para este pozo que comienzan a ser “buenos” tienen entre el 60 y 70% 
de saturación de aceite y se acoplan a los datos de bajo contenido de arcilla, los 
datos con bajo contenido de arcilla tienen baja radioactividad y por ende la 
formación tiene más hidrocarburos. Sin embargo, se debe tener cuidado que 
estos datos de saturación se encuentran cercanos al corte (30% de agua en 
carbonatos). Se dice que hasta un 15% de contenido de arcilla en la formación se 
considera aceptable.  

De la misma manera que se utilizó Pickett para medir el valor de Rw, se puede 
aplicar para medir Rmf sustituyendo la curva de resistividad profunda (AT90) por 
la de resistividad somera (AT20). 

El valor de Rmf depende del contenido del aceite que tenga el lodo de perforación, 
por ello Rmf es mayor que Rw debido a que Rmf contiene aceite presente y Rw 
contiene agua de formación. 



Determinación de la Saturación de Aceite Remanente Utilizando Neutrones Pulsados 
Compensados (RST) y su Aplicación a un Yacimiento Carbonatado 

 

 

| P á g i n a    82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.- Cross Plot Pickett para Rmf (Resistividad vs Porosidad efectiva) 
 

En la Figura 4.12 se muestran los valores de Rmf, en los datos se observa la 
presencia del lodo de perforación que aún no invade la formación, esto se puede 
corroborar debido a valores bajos de resistividad (3 ohm-m). Se observa también 
que los valores de Rmf en la formación van aumentando en función de la 
radioactividad (volumen de arcilla) esto se debe principalmente a la presencia de 
aceite en el lodo de perforación. El lodo de perforación (colores azul claro) se 
encuentra empujando al aceite remanente (colores azul marino). 
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Estos valores azul marino pueden indicar que el aceite remanente se encuentren 
poros desconectados. En esta zona el lodo empuja al aceite pero no evita que 
cierta parte se mezcle, esta mezcla puede quedar por lo regular en poros aislados 
y desconectados. 

En el gráfico de Pickett para Rmf se pueden delimitar 3 zonas como lo indica la 
Figura 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13.- Delimitación de zonas en el Cross Plot Pickett para Rmf 

 

En la zona 1 se observan valores bajos de contenido de arcilla, estos valores 
representan principalmente el agua de formación, en la zona 2 se observa que 
aumenta el contenido de arcilla por ende la radioactividad también lo cual hace 
pensar que en esta zona se encuentra el aceite remanente de transición o poco 
móvil, en esta zona se genera un proceso hidráulico de doble empuje entre el 
pozo y el yacimiento. La zona 3 representa los valores de aceite remanente que 
puede ser móvil debido a que se encuentra en poros o vúgulos conectados 
debido al aumento de la porosidad.  
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Debido a que el dato de Rw medido con Pickett es para todos los datos del pozo, 
es necesario extrapolar el valor de Rw a cada profundidad de la formación. 
Primeramente, se procede a calcular la temperatura del pozo (Figura 4.14) 
mediante el gradiente geotérmico debido a que no se tienen datos de 
temperatura del pozo. El gradiente para esta zona está estimado en 2.9 °C/100m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14.- Cálculo de la curva de temperatura para el pozo E126 

 

Una vez calculada la curva de temperatura (Temp) se aplica la ecuación de Arp 
para llevar las resistividades a temperatura de formación. De la misma manera se 
puede realizar tanto para Rw y Rmf. 

 Si las temperaturas 𝑇1 y 𝑇2 están especificadas en °C: 

𝑅2 = 𝑅1 (
𝑇1 + 21.5

𝑇2 + 21.5
) (4-3) 

 

 Si las temperaturas 𝑇1 y 𝑇2 están especificadas en °F: 

𝑅2 = 𝑅1 (
𝑇1 + 6.77

𝑇2 + 6.77
) (4-4) 
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Donde: 

𝑇1 = Temperatura de la zona de estudio (a condiciones ambientales) 
𝑇2 = Temperatura de la formación (curva calculada) 
𝑅1 = Resistividad de la formación (a condiciones ambientales) 
𝑅2 = Resistividad de la formación (a temperatura de formación) 
 

El cálculo de la saturación de agua se realizó mediante la ecuación básica de 
Archie corregida por arcilla. 

En la década de 1950, Gus Archie demostró que los datos petrofísicos y 
geológicos están relacionados a nivel de los poros. La porosidad, la 
permeabilidad y las fuerzas capilares están relacionadas con la distribución del 
tamaño de los poros, y esta distribución, a su vez, está relacionada con la historia 
depositacional, diagenética y estructural. 

Ésta relación entre el factor de formación (F) y la porosidad (phi), en la que F = 
1/(phi^m), donde el exponente de porosidad, m, es una constante para una 
formación o tipo de roca determinada. 

En el trabajo original, estableció que “m” se encuentra entre 1,8 y 2,0 para las 
areniscas consolidadas, y tiene un valor cercano a 1,3 para las areniscas 
pobremente consolidadas. Inmediatamente después, “m” recibió el nombre de 
exponente de cementación. Este modelo funciona bien para rocas limpias y rocas 
de porosidad homogéneas, mas no para rocas arcillosas ni macroporosas. 

 

 

𝑆𝑤 = √
𝑎

Φ𝑚
𝑥

𝑅𝑤

𝑅𝑡

𝑛

 (4-5) 
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Dónde: 
𝑛 = Exponente de saturación. 
𝑎 = Factor de tortuosidad. 
Φ = Porosidad. 
𝑚 = Exponente de cementación. 
𝑅𝑤  = Resistividad del agua de formación. 
𝑅𝑡 = Resistividad verdadera de formación. 

 

El exponente de saturación “𝒏”, el exponente de cementación “𝒎” y el factor de 
tortuosidad “𝒂” se obtienen a través de las suposiciones litológicas o 
manipulación de datos y análisis de núcleos. La porosidad “𝚽” es obtenida de los 
registros de porosidad (densidad, neutrón, sónico, resonancia magnética) o 
análisis de núcleos.  

La resistividad de la formación (𝑹𝒕) se obtiene de los registros (inducción, 
laterolog). Es supuesto para reflejar la resistividad de la zona no invadida, y 
tomando como la resistividad medida por la lectura más profunda.  

La resistividad del agua de formación (𝑅𝑤) se encuentra entre las variables más 
difíciles de determinar, pero es una de las cuales tiene un gran impacto en los 
valores calculados de saturación de agua (𝑆𝑤).  

A menudo, es mejor obtenerla mediante análisis de muestras, pero puede ser 
definida de registros, bajo ciertas condiciones como son las gráficas de Pickett 
(Rasso Zamora Carlos, s/a). 
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En la siguiente Figura 4.15 se observa la integración de la curva Sw al pozo. 

Figura 4.15.- Integración de la curva Sw 

4.8 Determinación y análisis de la mineralogía compleja 

mediante inversión y calibración de datos existentes 

 

Dada la complejidad de la litología que se presenta en los carbonatos, es 
necesario el manejo de ecuaciones que resuelvan un sistema multimineral y que 
pueda considerar otros minerales además de los comúnmente calculados. 

La cuantificación mineralógica que se realizó mediante un modelo determinístico 
para mineralogía compleja: Arcilla-Calcita-Dolomita-Arena, que considera 
fundamentalmente para las ecuaciones de respuesta, los parámetros de 
densidad de matriz aparente y tiempo de transito de la matriz aparente (Rhoma y 
DTma, respectivamente), correspondientes al valor de densidad y el tiempo de 
tránsito de los sólidos minerales, los cuales han sido corregidos por efectos de 
porosidad. Los fluidos considerados fueron Aceite y Agua. 
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El proceso de la determinación de la mineralogía compleja se realizó empleando 
la solución óptima de ecuaciones simultáneas que se establecen a partir de 
modelos litológicos seleccionados. Estas ecuaciones son obtenidas mediante las 
respuestas de las formaciones a cada uno de los registros, originadas por cada 
fracción volumétrica de los componentes que se consideran constituyen la 
formación. Estas fracciones volumétricas son las incógnitas del sistema de 
ecuaciones, además se plantea una ecuación de conservación de masa, la cual 
indica que la suma de las fracciones volumétricas de todos los componentes 
debe ser igual a la unidad. 

 

𝜌𝐵 = 2.65𝑉1 + 2.71𝑉2 + 2.87𝑉3 + ∅ + 𝜌𝑠ℎ𝑉𝑠ℎ 
 

(4-6) 

∅𝑁 = −0.02𝑉1 + 0.001𝑉2 + 0.02𝑉3 + ∅ + ∅𝑁𝑠ℎ
𝑉𝑠ℎ 

 
(4-7) 

∆𝑡= 56𝑉1 + 47𝑉2 + 44𝑉3 + 189∅ + ∆𝑡𝑠ℎ
𝑉𝑠ℎ 

 
(4-8) 

1 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + ∅ + 𝑉𝑠ℎ 
 

(4-9) 

 

Donde: 

𝜌𝐵 = Registro de densidad 
∅𝑁 = Porosidad neutrón 
∆𝑡 = Tiempo de tránsito  
𝑉1 = Volumen de arena 
𝑉2 = Volumen de caliza 
𝑉3 = Volumen de dolomía 
∅ = Porosidad 
𝑉𝑠ℎ = Volumen de arcilla 
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La importancia de identificar con mayor certeza la mineralogía, repercute en una 
mejor caracterización de los parámetros del yacimiento, sobre todo la porosidad 
efectiva. En la Figura 4.16 se observa el modelo propuesto para la determinación 
de la mineralogía compleja. 

 

Figura 4.16- Modelo para el cálculo de la mineralogía compleja 

 

En la siguiente Figura 4.17 se observa el resultado de la determinación de la 
mineralogía compleja.  

Figura 4.17.- Integración de la mineralogía compleja 
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4.9 Cálculo y Análisis de la SOR 

 
Para realizar el cálculo de la SOR, se necesitan conocer los parámetros que 
controlan la ecuación. Como se mencionó en el apartado de la herramienta RST, 
los parámetros 𝛴𝑤 y Σℎ𝑐 se obtienen mediante graficas o estudios de laboratorio. 
En el caso de este trabajo no se cuentan con datos de laboratorio que 
demuestren dichos parámetros, por ello, se realizará el cálculo de 𝛴𝑤 y Σℎ𝑐 
mediante gráficas de interpretación de registros (Figura 4.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18- Calculo de Σw (Western Atlas, 1985) 
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En la Figura 4.18 anterior se toma una salinidad de 35,000 partes por millón, este 
dato se puede corroborar en las gráficas de la base de datos. El resultado de 
Sigma del agua fue de 35 unidades de captura (u.c.) 

De la misma manera se aplica el siguiente gráfico para calcular la Sigma de los 
hidrocarburos. Se toma en cuenta una presión ambiental de 138 mPa y una 
temperatura ambiente de 20°C dando como resultado 18 u.c para la Sigma de los 
hidrocarburos. 

Figura 4.19.- Calculo de Σhc (Schlumberger, 1997) 
 

 

Para determinar los valores de Sigma de la matriz, que en este caso es caliza, y 
la Sigma de la arcilla, se recurre a la Siguiente Figura 4.20 ya que no se tienen 
datos de laboratorio. 
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Figura 4.20.- Respuesta del registro en ciertos minerales (Schlumberger, 1997). 

Una vez obtenidos los parámetros anteriores se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑆𝑂𝑅 = 1 − 𝑆𝑤 = 1 −
(Σ𝑓 − Σ𝑚𝑎) − Φ(Σℎ𝑐 − Σ𝑚𝑎) + 𝑉𝑐𝑙(Σ𝑓 − Σ𝑚𝑎)

Φ(Σ𝑤 − Σℎ𝑐)
  

 

(4-10) 

 

 

 Dónde: 

Σ𝑓 = Sigma de la formación (Curva SIGM). 

Σ𝑚𝑎 = Sigma de la matriz (caliza 7.1 u.c). 

Σ𝑤 = Sigma del agua (35 u.c.). 

Σℎ𝑐 = Sigma hidrocarburos (18 u.c.). 

Σ𝑐𝑙 = Sigma de la arcilla (17 u.c.). 

𝑆𝑤 = Saturación de agua. 

𝑉𝑐𝑙 = Volumen de arcilla en porcentaje (Curva VCL). 

Φ = Porosidad en porcentaje. (Curva PHIPROM). 
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En la siguiente Figura 4.21 se integra la curva de Saturación de Aceite Remanente 
(SOR_SIGM) al Plot del registro, así como también la Saturación de aceite 
remanente típica o irreductible (SOR_OH) y la saturación total de aceite (SO_OH). 

Figura 4.21.- Integración de las curvas de saturación: carril 11 (SO_OH, SOR_OH y SOR_SIGM) 
 

En el carril número 12 de la Figura 4.21 anterior se observan las saturaciones de 
la formación. La saturación total de aceite (SO_OH) es calculada en agujero 
abierto a condiciones originales del pozo, esto es con un contenido de agua y 
aceite original en la formación.  

La saturación de aceite irreductible o SOR “típica” (SOR_OH) y que aparece en 
color rojo de igual manera se calcula a condiciones originales del pozo, esta 
saturación es irreductible debido a que por más que el agua trate de desplazar 
este aceite no lo hará debido a que se encuentra en poros aislados y/o 
desconectados.  

Ahora bien, si se realiza una resta de la saturación de aceite total (SO_OH), color 
amarillo, menos la saturación de aceite irreductible (SOR_OH) se tiene como 
resultado la saturación de aceite móvil total que se puede extraer de la formación.  
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Una vez que el pozo presenta invasión de agua del 35 por ciento (valor de corte) 
el pozo se cierra por que no es económicamente rentable producir más del 35 
por ciento de agua, una vez cerrado el pozo queda alrededor del 15 al 20 por 
ciento de aceite remanente móvil (SOR_SIGM) que en el carril se muestra de color 
verde olivo. 

Lo anterior se ve reflejado en el siguiente sistema de ecuaciones 

 

𝑆𝑂 = 1 − 𝑆𝑊 (4-11) 
𝑆𝑂 = 𝑆𝑂𝑖𝑟𝑟 + SORM + 𝑆𝑂𝑀𝑃 (4-12) 

SOM = SORM + 𝑆𝑂𝑃 (4-13) 
𝑆𝑂𝑅𝑀 = 𝑆𝑂 − 𝑆𝑂𝑖𝑟𝑟 − 𝑆𝑂𝑀𝑃 (4-14) 

 

 

Donde: 

SO = Saturación de aceite total inicial 
SW = Saturación del agua 
SOirr = Saturación de aceite aislado o irreductible 
SOM = Saturación de aceite móvil 
SORM = Saturación de aceite remanente móvil  
SOMP = Saturación de aceite móvil producible o producido. 
 

En la siguiente Figura 4.22 se puede esquematizar el sistema de ecuaciones 
antes visto. 
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Figura 4.22.- Esquema de la distribución de saturaciones en un pozo 

 

4.10 Determinación de los parámetros indicadores de 

medio poroso y discretización de tipos de porosidad 
 

Antes de realizar la discretización de tipos de porosidad se deben establecer los 
parámetros indicadores de medio poroso. Los indicadores del medio poroso son 
o dan un indicio del comportamiento petrofísico de la formación en función de la 
porosidad. Algunos de los parámetros indicadores son: 

 Exponente de cementación “m”: El exponente “m” depende de la 
contribución relativa de las fracturas naturales. La variación del exponente 
es un fuerte indicador del medio poroso debido a que valores entre 1.7 y 
1.8 indican formaciones fracturadas y valores altos de 2 hasta 3 indican 
rocas matriciales. 

 Saturación de agua irreductible: Las fracturas presentan Swirr bajas, los 
vúgulos medianas y los poros interparticulares altas como las arenas. 
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 Contenido de arcilla: formaciones con mucho contenido de arcilla es 
indicador de fracturas. 

 Porosidad: el indicio de la magnitud de la porosidad es un indicador del 
medio poroso, si tenemos porosidades de 12 a 15% se puede pensar en 
una brecha fracturada, en cambio sí tenemos porosidades altas del 30% 
se piensa en arenas o una brecha muy consolidada   

 
La discretización o partición de la porosidad se realiza principalmente para 
delimitar que rocas almacenarán hidrocarburos y que rocas serán conductora. La 
partición de la porosidad es más allegada a cuestiones de productividad de 
pozos. Al tener el mayor número de parámetros indicadores de medio poroso 
permite discretizar mejor el medio poroso y la formación. 

Los tres tipos de porosidad más comunes en carbonatos, pueden ser 
identificados adecuadamente mediante registros convencionales y realizando 
una calibración con información petrográfica, y de ser posible con el registro de 
resonancia magnética (RMN).  

Este modelo de partición de porosidad (Carmona, 2014), establece un sistema de 
ecuaciones, usando coeficientes característicos para las variables petrofísicas de 
exponente de cementación (m), saturación de agua irreductible (Swirr) y 
porosidad efectiva (PHIE) que son fuertes indicadores de los tipos del medio 
poroso.  

Estos tres medios porosos son identificados y cuantificados a partir de la 
porosidad efectiva previamente calculada, los cuales son: porosidad 
interparticular (PHIIP), porosidad vugular v(PHIVUG) y porosidad de fractura 
(PHIFRAC) y son generados a partir de las propiedades características inherentes 
y el establecimiento de tres ecuaciones de respuesta. 

En la siguiente Figura 4.23, se integra la curva de partición de la porosidad al 
Plot principal del pozo (carril 13). 
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Figura 4.23.- Integración de la curva de partición de porosidad 

 

4.11 Cálculo y Análisis de Permeabilidad para el medio 

poroso complejo 

 

La determinación de la saturación de agua irreducible por mediciones de presión 
capilar ha permitido la evaluación de valores de saturaciones de agua irreducible 
en muestras de permeabilidad variable. Estas mediciones han permitido llegar al 
punto donde es posible correlacionar la saturación de agua irreducible con la 
permeabilidad de una muestra de un yacimiento dado, y hasta cierto punto entre 
diversos yacimientos. 

La experiencia indica una relación general entre la porosidad de un yacimiento y 
la saturación de agua irreducible, con tal de que el tipo de roca y el tamaño del 
grano no varíen a través de la zona de interés. Esta relación es definida por la 
siguiente ecuación: 

𝐶 = 𝑆𝑤𝑖∅ (4-15) 
 

Donde C es una constante para un tipo de roca particular y/o tamaño de grano. 
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Algunos investigadores indican que la constante C que describe el tipo de roca, 
puede ser correlacionada con la permeabilidad absoluta de la roca. 

 Modelo de Timur 

Timur propone la siguiente expresión para estimar la permeabilidad a partir de la 
saturación de agua irreducible y la porosidad: 

 

𝐾 = 8.58102
∅4.4

𝑆𝑤𝑖
2  (4-16) 

 

 Modelo de Coates y Dumanoir 

Este método propuesto por Dumanoir and Coates (simplificado), es más 
optimista que otros métodos para rocas de baja porosidad. 

KintC = 5000 * (PHIe ^ 4) * ((PHIt – PHIe * SWir) / (PHIe * SWir)) ^ 2 (4-17) 
 
Para zonas limpias: 

KintC = 5000 * (PHIe ^ 4) * ((1 - SWir) / SWir) ^ 2 (4-18) 
 
 
Donde: 

KIntC = Permeabilidad Coates 

PHIT = Porosidad total 

Phie = Porosidad efectiva 

Swir = Saturación de agua irreducible. 
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 Calibración de la permeabilidad  

La Permeabilidad intrínseca obtenida de registros de pozo, es un parámetro que 
se puede calibrar aceptablemente para la microestructura rocosa, en núcleos o 
tapones mediante análisis de laboratorio de permeabilidad absoluta o al aire); 
mas no es tan sencillo para rocas fracturadas o vugulares o para grandes bloques 
rocosos, siendo en estos casos útil recurrir a los resultados de pruebas de 
presión-producción (capacidad de flujo KH) o historias de producción, para 
aproximar su magnitud. Igualmente pueden ser de utilidad los resultados 
cuantitativos de densidad de fracturas provenientes de los registros de imagen 
de pared de pozo. 

El cálculo de la permeabilidad es un proceso de suma importancia para la 
caracterización petrofísica, ya que en ella recaen los errores previos de 
interpretación y por ello es importante haber minimizado dichos errores previo a 
la ejecución de este cálculo. 

A partir de las porosidades obtenidas de la partición de la porosidad y mediante 
una adaptación a la ecuación de Coates y Denoo en 1981, fue calculada la 
permeabilidad intrínseca (KINT) mediante el siguiente algoritmo: 

 

𝐾 = ((((𝑃𝐻𝐼𝐼𝑃⌃1.1) + (𝑃𝐻𝐼𝑉𝑈𝐺⌃1.3) + (𝑃𝐻𝐼𝐹𝑅𝐴𝐶⌃2)) ∗ (1 − 𝑆𝑊𝐼))/(𝑆𝑊𝐼 ∗ 100))⌃2 (4-19) 
 

La permeabilidad intrínseca (KINT) obtenida mediante interpretación de registros 
debe ser calibrada con la información de porosidad y permeabilidad obtenida en 
análisis de núcleos de laboratorio. 

En la siguiente Figura 4.24 se observan los promedios de permeabilidad que es 
de 1.9 (mD). 
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Figura 4.24.- Promedio de la permeabilidad 
 

4.12 Cálculo de litofacies mineralógicas y discretización de 

clases petrofísicas. 

 

Cálculo de litofacies mineralógicas 

Las litofacies corresponden a la combinación jerárquica de minerales esenciales 
y accesorios determinados en la interpretación de registros. 

Una vez realizada la interpretación mineralógica fueron obtenidas clases o 
litofacies mineralógicas como se muestran en la Figura 4.25, considerando un 
valor de corte para el mineral accesorio de 10%, es decir, si el mineral esencial > 
90% la litofacie se considera mono-mineralíca. 
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Los resultados de la creación de litofacies mineralógicas arrojan que la litofacie 
principal es caliza y en algunas zonas del pozo se presentan calizas con arcilla 
como se corrobora en los datos de información del Yacimiento. 

 

Figura 4.25.- Plot mostrando la interpretación mineralógica y código de litofacies mineralógicas 
 

Discretización de clases petrofísicas 

En función de la porosidad efectiva (PHIE) y permeabilidad intrínseca (KINT) 
calculadas, se considera una matriz de clases petrofísicas que permite la 
clasificación de las formaciones en relación a su calidad y naturaleza petrofísica.  

Se establecen 17 clases, donde las tendencias de baja porosidad y alta 
permeabilidad se consideran hidráulicamente análogas a fracturas y las 
tendencias de mayor porosidad y menor permeabilidad a clases matriciales o 
interparticulares, la tendencia diagonal se considera como porosidad doble 
matriz-fractura, estas clases ayudan al establecimiento de las unidades de flujo y 
a la comprensión de los fenómenos litológicos relacionados con el 
fracturamiento.  
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Con base en la porosidad efectiva (PHIE_P) y la permeabilidad intrínseca (Perm) 
se elaboró una gráfica cruzada (Figura 4.26), ésta gráfica es utilizada para definir 
las clases petrofísicas de la formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente Figura 4.27 Carmona define las clases petrofísicas con base en la 
gráfica básica de porosidad efectiva contra permeabilidad intrínseca. 
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Figura 4.27- Cross Plot Porosidad efectiva vs Permeabilidad intrínseca (Carmona, 2014) 
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Para delimitar las clases petrofísicas para el presente trabajo, se realiza un 
empalme de las dos Figuras anteriores.  

En las Figuras 4.27 y 4.28 se observa que las rocas de la formación, la mayoría 
caen en el rango de doble porosidad (vúgulos conectados) y algunas menores 
caen en el rango de porosidad de fractura por lo cual las rocas del pozo pueden 
ser tanto almacén como conductoras de hidrocarburos 

 

. 

4.13 Evaluación petrofísica final 

 

Resultados 

El resultado de la evaluación petrofísica final se presenta en un Plot o templete 
(Figura 4.29) que incluye las curvas principales para realizar la interpretación y las 
curvas de resultados como lo son las siguientes: 

 Curvas básicas de interpretación (Carril 1, 2, 4, 5, 6, 7) 
 Composición mineral (Carril 12) 

Figura 4.28.- Empalme de las gráficas PHIE-PERM 
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 Inversión (Carril 8 y 9) 
 Saturaciones (Carril 11 y 13) 
 Volúmenes totales (Carril 13) 
 Representación detallada de la porosidad (Carril 17) 
 Litofacies resultantes (Carril 3) 
 Clases petrofísicas e indicador de permeabilidad (Carril 18) 

A fin de establecer los espesores netos impregnados de las unidades de flujo, es 
necesario definir valores de corte de significado productivo para los parámetros 
del yacimiento, VCL, PHIE y SW. Los cuales pueden obtenerse empíricamente de 
la observación del comportamiento productivo de los pozos o bien de manera 
gráfica observando las inflexiones en ciertas graficas que contienen zonas 
representativas de almacenamiento y flujo de fluidos.  

Estos valores de corte dependen mucho del tipo de formación o más 
específicamente de su tipo de medio poroso, pues estos valores variarán por 
ejemplo si se trata de un yacimiento tipo fracturado, vugular o matricial. 

El Carril 11 contiene los posibles intervalos productores de Aceite Remanente 
Móvil, teniendo en cuenta los siguientes valores de corte: 

 Porosidad efectiva (PHIE_P) ≥ 10% 
 Volumen de arcilla (VCL) ≤ 15% 
 Saturación de agua irreductible (SWIRR) ≤ 35% 
 Saturación de aceite remanente móvil (SOR_SIGM) ≥ 10% 

Una vez obtenidos los valores de corte para la porosidad efectiva del volumen de 
arcilla y la saturación de agua, se realizan promedios correspondientes a las 
zonas de espesor neto impregnado y estas propiedades, así como los espesores 
totales y netos como se muestra en la siguiente Figura 4.30. 
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El procesado del pozo interpretado, se guardó en un formato gráfico a una escala 
de 1:600 (Figura 4.29) 
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En la figura anterior, se observa el resumen del reporte obtenido con los 
parámetros de corte antes mencionados. Cabe destacar que se tiene un espesor 
total de 80 metros, de los cuales 16 metros son de espesor neto productivo, se 
tienen promedios de porosidades de 13% aproximadamente consideradas 
importantes para el almacenamiento del hidrocarburo. De igual se tiene un 
promedio del 3% en cuanto al volumen de arcilla, lo que propicia que no exista 
mucha oclusión de la garganta por arcilla para el libre flujo de los fluidos 
presentes en el Yacimiento. 

Igualmente se tiene como resultados de aceite remanente móvil del 18.2% de un 
total de 100% de la porosidad total de la roca. Considerando el 100% de la 
producción solo de aceite, se tiene que el remanente ocupa el 27% de dicho 
volumen total de aceite en la formación. Se necesitarían de cifras de producción 
para extrapolar los datos de la metodología a datos de barriles de aceite, todo lo 
anterior ilustrado en la siguiente Figura 4.31. 

 

 

 

Figura 4.30.- Resúmenes de parámetros petrofísicos 
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Figura 4.31.- Resultado del aceite remanente móvil en función de porcentaje de saturación 

 

En la siguiente Figura 4.32 se observan las bases y cimas de los posibles 
intervalos productores de SOR con base en los valores de cortes antes 
mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32.- Bases y cimas de los posibles intervalos productores de SOR 
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4.14 Calibración 
 
Las actividades de calibración petrofísica que se realizan se refieren a 2 aspectos: 

1. Determinación de parámetros petrofísicos (saturación de agua, saturación 
de hidrocarburos, volumen de arcilla, porosidades, entre otros) y tipologías 
de matriz que pueden ser establecidos adecuadamente mediante análisis 
de petrografía y laboratorio. 

2. Comparación gráfica entre los valores obtenidos a través de los métodos 
o algoritmos y aquellos obtenidos de pruebas en laboratorio (considerados 
datos duros), asumiendo las consideraciones necesarias sobre 
limitaciones de escala, representatividad de la muestra y exactitudes de 
medición. 

Debido a que no se tiene información relacionada a “datos duros”, solo se 
calibraron ciertos aspectos como lo son las porosidades (de 10 a 19%), matriz de 
roca neutrón (caliza), grado de fracturamiento (alto), temperatura del yacimiento 
(43-72°C), gradiente geotérmico (2.9/100°C), salinidad del agua de mar (35 000 
ppm @ 20°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinación de la Saturación de Aceite Remanente Utilizando Neutrones Pulsados 
Compensados (RST) y su Aplicación a un Yacimiento Carbonatado 

 

 

| P á g i n a    109 
 

 

Capítulo 5 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones  
 

Del resultado del procesamiento petrofísico de los registros del pozo E126 se 
obtienen las siguientes conclusiones: 

 Del resultado del análisis y cálculo de la mineralogía compleja y litofacies 
mineralógicas, se concluyó que la columna sedimentaria para el pozo E126 
está constituida principalmente por calizas limpias y semi-limpias con 
algunas capas arcillosas que pudieran constituir sellos efectivos. 
 

 Se discretizó el sistema poroso complejo en sus tres componentes 
formales: porosidad matricial, fractura y vugular. Teniendo como resultado 
que el valor de porosidad obtenido se encuentra en el rango o clasificación 
de porosidad interparticular. 
 

 Del cálculo de la permeabilidad intrínseca y clases petrofísicas se concluye 
que las rocas de la formación, la mayoría caen en el rango de doble 
porosidad (vúgulos conectados) y algunas menores caen en el rango de 
porosidad de fractura. Las rocas del pozo pueden ser tanto almacén como 
conductoras de hidrocarburos. 
 

 El valor del volumen total de Aceite Remanente Móvil es de vital 
importancia a la hora de definir la viabilidad de un método de recuperación 
de hidrocarburos, ya que con la demanda que existe actualmente en el 
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mundo dicho valor de SOR será de mucha importancia en un futuro 
cercano, debido a que el 70% de la producción mundial de aceite proviene 
de campos maduros. 
 

 Se concluye también dado que el tipo de roca es principalmente 
almacenante-fracturado, matricial-fracturado, entonces las perspectivas 
de volumen remanente son altas o bajas.  
 
Si todo se encuentra se encuentra fracturado, las perspectivas de 
remanencia son menores por la rápida producción que generan las 
fracturas, en cambio sí es matricial se sabe que puede haber una 
remanencia fuerte. 

5.2 Recomendaciones 
 

• Solicitar la información completa del área de estudio y del campo a trabajar 
para tener una respuesta confiable de la herramienta. 

• Calibrar los resultados con datos “duros” de laboratorio. 

• Expandir el trabajo a una escala más allá del radio del drene de un solo 
pozo, es decir, aplicar la metodología a un campo en general y poder así 
calcular las reservas remanentes globales del campo. 

• Realizar un estudio de unidades de flujo para delimitar las unidades que 
aún pueden ser productoras. 

• Para yacimientos carbonatados, la interpretación petrofísica tiene que 
incluir la petrofísica de medio poroso complejo y el cálculo de unidades de 
flujo que normalmente no es realizado. 
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