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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es el de establecer una secuencia de procesos 

interdependientes mediante la incorporación de técnicas no 

convencionales, orientados a contribuir en el proceso de caracterización 

estática de yacimientos de naturaleza carbonatada. Involucró la 

aplicación e integración de soluciones petrofísicas, geometría fractal y 

conceptos geoestadísticos, que en conjunto permitieron generar un 

modelo geológico-estructural representativo de un área de interés 

económica petrolera.  

Partiendo de un conjunto de pozos y considerando el marco estructural 

prevaleciente, se generaron pseudopozos entre pozos observados de 

propiedades (solución petrofísica), que mediante consideraciones 

geoestadísticas y simulación estocástica, se estimó la distribución espacial 

de las propiedades petrofísicas (∅𝑒,𝑆𝑤, 𝑉𝑠ℎ) y a partir de las cuales la 

volumetría de hidrocarburos.  

En el área de interés, se consideraron cuatro pozos exploratorios, de los 

cuales se establecieron seis enlaces posibles, que finalmente permitió 

generar la distribución espacial de propiedades (∅𝑒, 𝑆𝑤 y 𝑉𝑠ℎ) cuya 

correlación establece que las magnitudes relativamente altas de ∅𝑒 se 

asocian con los altos estructurales, además de que a magnitudes altas de 

∅𝑒, bajas de 𝑆𝑤 y 𝑉𝑠ℎ, eventualmente reflejan condiciones propias de 

acumulación de hidrocarburos. 
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GEOMETRÍA FRACTAL APLICADA A LA CARACTERIZACIÓN ESTÁTICA DE YACIMIENTOS NATURALMENTE FRACTURADOS 

Del análisis de los resultados obtenidos de la aplicación del conjunto de 

procesos que determinan la metodología desarrollada, se determinó que 

constituye una contribución complementaria en la caracterización estática 

de yacimientos, en la que particularmente el proceso de modelación 

fractal incorpora mayor resolución al medio, tanto en áreas intermedias 

como a escala de pozo y en la estimación volumétrica de hidrocarburos 

en contraste con los métodos convencionales. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to establish a sequence of interdependent 

processes through the incorporation of unconventional techniques, aimed 

at contributing to the process of static reservoir characterization of a 

carbonated nature. It involved the application and integration of 

petrophysical solutions, fractal geometry as well as geostatistical concepts 

which together, allowed the creation of a geological-structural model 

representative of an area of economic interest for oil and gas industry. 

Starting with a set of wells and considering the fundamental structural 

framework, pseudo-wells of properties (petrophysical solution) were 

generated between the observed wells, by geostatistical considerations 

and stochastic simulation, the spatial distribution of petrophysical 

properties was estimated (∅𝑒, 𝑆𝑤, 𝑉𝑠ℎ) and from this, the hydrocarbon 

volumetry. 

Four exploratory wells were considered within the area of interest and 

from them, six possible links were established. This finally allowed to 

generate the spatial distribution of properties (∅𝑒, 𝑆𝑤 and 𝑉𝑠ℎ) and whose 

correlation establishes that the relatively high magnitudes of ∅𝑒 are 

related with the structural highs; in addition to that, high magnitudes of 

∅𝑒, low magnitudes of 𝑆𝑤 and 𝑉𝑠ℎ, eventually reflect proper conditions of 

hydrocarbon accumulation. 
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Obtained results from the analysis of the sequence of processes applied 

in this work and that determine the established and developed 

methodology, concluded that it constitutes a complementary contribution 

to the static reservoir characterization process; in which the fractal 

modeling process incorporates a higher resolution to the environment in 

both, intermediate areas and well scale as well as, in the volumetric 

estimation of hydrocarbons in contrast to conventional methods. 
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Introducción 

En la industria petrolera surge la necesidad de introducir técnicas o 

herramientas no convencionales que permitan incrementar la certidumbre 

y hacer más eficiente el proceso de exploración de hidrocarburos. En este 

marco, emergen los conceptos de la geometría fractal, cuya aplicación en 

principio favorecerá la correlación e integración de información geofísica-

geológica, en el contexto de la caracterización estática de yacimientos. 

El objetivo de este trabajo de investigación, fue el diseño, desarrollo y 

aplicación de un conjunto de procesos relacionados que unitariamente 

establecen una metodología, la cual incorpora los conceptos de la 

geometría fractal (modelación fractal), la solución petrofísica del modelo 

de Indonesia y análisis geoestadístico en la caracterización estática de 

yacimientos naturalmente fracturados. Los algoritmos relacionados con 

los aspectos de modelación fractal, fueron codificados en lenguaje de 

programación de alto nivel FORTRAN, calibración de resultados, análisis 

geoestadístico e integración de datos, permitió estimar un modelo 

representativo asociado con la distribución espacial de propiedades 

petrofísicas, a partir de las cuales se estimó el volumen de hidrocarburos 

de un yacimiento de interés. 

Este trabajo comprende cinco capítulos, en el capítulo I, se presenta una 

síntesis y aspectos del análisis de los registros geofísicos de pozos (RGP), 

particularmente de los de Rayos Gamma (𝐺𝑅), Porosidad (𝑁𝑝ℎ𝑖) y 

Resistividad (𝑅𝑡), enfatizando la importancia de la edición y estadística de 

los datos, así como las características y restricciones de los modelos 

petrofísicos (Archie, Simandoux, Waxman-Smits e Indonesia), en la 

solución de saturación de agua, 𝑆𝑤 y parámetros petrofísicos relacionados. 
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El capítulo II incluye los aspectos relevantes de los fundamentos de la 

Geometría Fractal, método de reescalamiento (𝑅/𝑆) y adición aleatoria 

sucesiva, que interrelacionados con el análisis geoestadístico, establecen 

los procesos constituyentes de la metodología propuesta, desarrollada 

como herramienta complementaria en la caracterización de yacimientos. 

En el capítulo III se describen de manera sintética las etapas del diseño, 

implantación y codificación de los diversos tipos de algoritmos requeridos 

en la modelación fractal, la que, partiendo de un conjunto de pozos 

distribuidos en un área de interés, genera un conjunto de pseudopozos 

mediante el método de adición aleatoria sucesiva, ya sea de las soluciones 

petrofísicas disponibles o de las obtenidas de los RGP. Adicionalmente, se 

enfatizan las generalidades de la plataforma de interpretación y modelado 

SKUA-GOCAD, la cual se utilizó en la visualización, análisis geoestadístico 

y estimación de la distribución espacial de las propiedades petrofísicas 

consideradas (∅𝑒, 𝑆𝑤 y 𝑉𝑠ℎ). 

El capítulo IV, aborda los aspectos fundamentales del proceso de 

caracterización estática de yacimientos, el cual está orientado a la 

generación de la malla representativa (marco estructural), escalamiento 

y distribución espacial de propiedades (Sequential Gaussian Simulation) 

así como la estimación del cálculo volumétrico. 

Finalmente, en el capítulo V, se presenta el análisis de los resultados 

obtenidos, acentuando las cuatro etapas principales, que en conjunto e 

interdependencia sustentan la metodología desarrollada: modelación 

fractal, variogramas experimentales, distribución espacial de propiedades 

petrofísicas y estimación volumétrica de hidrocarburos.  
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Capítulo I   Registros Geofísicos de pozos 

En el desarrollo de la industria petrolera, y específicamente en el marco 

de la Exploración de Hidrocarburos, se utilizan técnicas o herramientas 

para obtener información del subsuelo, lo que ha motivado que surjan 

técnicas no convencionales para proveer información sobre las 

características físicas de las formaciones y del contenido y naturaleza de 

los fluidos. 

En términos generales, un registro geofísico de pozo (RGP) puede 

entenderse como la medición de una propiedad física del subsuelo en 

función de la profundidad, donde su representación se realiza mediante 

un gráfico, en el cual, los parámetros petrofísicos de las formaciones se 

dan en términos de su profundidad.  

Estas mediciones o muestreo, se realizan mediante una sonda que recorre 

la trayectoria del pozo y va registrando parámetros de las formaciones 

atravesadas, tal es el caso de la respuesta de neutrones por el contenido 

de hidrogeno (porosidad), resistencia al paso de corriente (resistividad), 

radioactividad natural (rayos gamma), transmisión de ondas acústicas 

(tiempo de tránsito), entre otros. En este sentido, la elección de las 

herramientas de medición dependerá del objetivo de los estudios. 

Actualmente, se cuenta con distintas clases de registros que permiten 

estimar la magnitud de los parámetros físicos representativos de las 

formaciones, para poder correlacionarlos a posibles litologías en zonas de 

interés. 
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Generalmente un RGP está constituido por un encabezado (header) 

(Figura 1), el cual incluye el nombre de la compañía de adquisición de 

datos, identificación del pozo, condiciones de registro, coordenadas de 

localización, tipo y naturaleza del registro (Figura 2), entre la información 

principal. 

 

Figura 1. Representación esquemática de un encabezado (header). 

 

De lo anterior, es importante señalar que la respuesta de los RGP está 

condicionada por algunos factores, tal es el caso de: 
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• Litología 

• Porosidad 

• Contenido de fluidos 

 

 

Figura 2. Representación típica de las curvas de un RGP.  

 

Para el caso particular de este trabajo, y considerando la estimación de 

las propiedades petrofísicas (porosidad efectiva, volumen de arcilla y 

saturación de agua) a través de las diversas soluciones (Archie, 

Simandoux, Waxman-Smith e Indonesia, entre las principales), se utilizan 

como datos de entrada los provenientes de los registros geofísicos de 

Rayos Gamma (𝐺𝑅), Porosidad del Neutrón (𝑁𝑝ℎ𝑖) e Inducción (𝑅𝑡). Por lo 

anterior, se presentan los aspectos más relevantes relacionados con cada 

uno de estos. 
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1.1 Rayos Gamma (GR), Porosidad (Nphie), Resistividad (Rt) 

Rayos Gamma, GR. 

Un registro de Rayos Gamma se relaciona con la radioactividad natural, 

acondicionada por la litología de las formaciones. Las areniscas y 

carbonatos contienen bajas concentraciones de material radioactivo, en 

contraste con las arcillas, siendo la magnitud de las respuestas mucho 

mayor en las arcillas (formaciones sucias) que en las areniscas y 

carbonatos (formaciones limpias), Figura 3. 

 

Figura 3. Se muestra un registro de rayos gamma donde se puede identificar formaciones 
limpias (color naranja) y formaciones sucias (color rojo). 

 

La respuesta de un registro de Rayos Gamma está condicionada por la 

litología, donde su análisis y modelación, permite determinar el volumen 

de arcilla (𝑉𝑠ℎ) de las formaciones, parámetro necesario en el cálculo de 

la saturación de agua (𝑆𝑤). 
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 Volumen de arcilla. 

 El volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ) puede ser expresado como una fracción 

decimal o un porcentaje (Asquith, 2004). La obtención de esta magnitud 

permite estimar la saturación de agua (𝑆𝑤) en formaciones con contenido 

de arcilla.  

La estimación del volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ), involucra dos etapas: la 

primera está asociada con la determinación del índice de rayos gamma y 

la segunda propiamente es el cálculo del volumen de arcilla. 

El índice de rayos gamma (𝐼𝐺𝑅) es el cociente de las lecturas respecto al 

valor mínimo del registro entre el rango comprendido de los valores 

máximo y mínimo del registro, su expresión está dada por: 

 

              𝐼𝐺𝑅 =
𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛
 

 

(1. 1) 

𝐼𝐺𝑅       = Índice de rayos gamma. 

𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔  = Lectura del registro en el intervalo de interés. 

𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛 = Valor mínimo del registro (arenas limpias o carbonatos). 

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valor máximo del registro (arcillas). 
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A partir del índice de rayos gamma (𝐼𝐺𝑅), consideraciones del marco 

geológico e información complementaria, se utilizan algunas ecuaciones 

representativas de ambientes geológicos específicos o se obtienen del 

ajuste de los datos, relaciones que se utilizan en el cálculo del volumen 

de arcilla (𝑉𝑠ℎ): 

Para rocas no consolidadas: 

Larionov (1969): 

        𝑉𝑠ℎ = 0.083 ∗  (23.7∗𝐼𝐺𝑅 − 1) (1. 2) 

Steiber (1970): 

      𝑉𝑠ℎ =
𝐼𝐺𝑅

3 − 2 ∗ 𝐼𝐺𝑅
 

(1. 3) 

Clavier (1971): 

                 𝑉𝑠ℎ = 1.7 − [3.38 − (𝐼𝐺𝑅 − 0.7)2]
1
2 

 

(1. 4) 

Para rocas consolidadas: 

Larionov (1969): 

               𝑉𝑠ℎ = 0.33 ∗ (22∗𝐼𝐺𝑅 − 1) (1. 5) 
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Porosidad, Nphi. 

El registro del Neutrón se relaciona con la concentración de hidrógeno en 

las formaciones, mismo que permite la estimación de la magnitud de la 

porosidad. En formaciones limpias, donde los poros están impregnados 

de agua o aceite, se relaciona con la proporción del espacio poroso 

saturado (∅𝑁, PHIN o NPHI). 

Una fuente radioactiva (Am y Be), localizada en la herramienta tiene la 

propiedad de emitir continuamente neutrones a la formación, colisionando 

y perdiendo parte de su energía. La máxima pérdida de energía se 

produce cuando colisionan con átomos de hidrógeno, condicionada por la 

cantidad de hidrógeno presente en la formación (Asquith, 2004). 

De lo anterior, cabe señalar que el hidrógeno existente en una formación 

porosa se concentra en los espacios porosos saturados de fluido (agua o 

aceite), por lo que la pérdida de energía estará relacionada con la 

porosidad de las formaciones.  

La estimación de porosidad a partir del registro del Neutrón puede 

correlacionarse, según la calidad estadística de los datos, con el registro 

de densidad (∅𝐷), con el que se estima indirectamente la densidad de la 

roca, asumiendo una densidad específica de las formaciones de interés y 

la del fluido. 

Un registro de densidad considera que la densidad de electrones en 

minerales y fluidos que coexisten, es directamente proporcional a la 

densidad volumétrica de las formaciones cuya respuesta estará en función 

de los efectos combinados del fluido (porosidad) y la roca (matriz). 

En este contexto, la estimación de los valores de porosidad a partir del 

registro de densidad, se realiza mediante la siguiente ecuación: 
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               ∅𝐷 =
𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑙𝑜𝑔

𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑓𝑙
 (1. 6) 

Donde, 

 ∅𝐷       = Porosidad del registro de densidad. 

𝜌𝑚𝑎      = Densidad de la matriz (tipo de roca). 

𝜌𝑙𝑜𝑔      = Lecturas del registro. 

𝜌𝑓𝑙         = Densidad del fluido. 

En términos generales, las rocas más comunes en los yacimientos de 

hidrocarburos, arenisca, caliza y dolomía, tienen como magnitudes 

características de densidad, 2.65 g/cm3, 2.71 g/cm3 y 2.87 g/cm3, 

respectivamente. 

Como se mencionó anteriormente, la correlación de registros de Neutrón 

y Densidad, permite calibrar y compensar las magnitudes de las lecturas 

de los registros de porosidad y utilizarla en el cálculo de la saturación de 

agua (𝑆𝑤) y localización de posibles zonas de gas de las formaciones. La 

porosidad se evalúa mediante la siguiente expresión: 

                  ∅𝐷𝑁 =
∅𝐷 + ∅𝑁

2
=

[(
𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑙𝑜𝑔

𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑓𝑙
) + ∅𝑁]

2
 

(1. 7) 
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La porosidad se subdivide en porosidad total y porosidad efectiva. La 

porosidad total (∅𝑇) considera los poros conectados y los no conectados 

en un volumen específico de roca, es decir, el volumen poroso 𝑉𝑝 por 

unidad volumétrica 𝑉𝑇, 

           ∅𝑇 =
𝑉𝑝

𝑉𝑇
 

(1. 8) 

La porosidad efectiva ∅𝑒 está relacionada con los poros interconectados, 

que es una fracción de la porosidad total ∅𝑇  y que debe corregirse por 

contenido de arcillas 𝑉𝑠ℎ, según la expresión:  

                    ∅𝑒 = ∅𝑇 (1 − 𝑉𝑠ℎ) (1. 9) 

En la Figura 4 se ilustran los registros de porosidad total ∅𝑇  (azul) y 

porosidad efectiva ∅𝑒 (verde). La porosidad total ∅𝑇  se estimó por 

correlación de los registros de Neutrón y Densidad, y la porosidad efectiva 

∅𝑒 por la aplicación de la corrección de volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ), la 

magnitud de los valores de ∅𝑒 es menor que ∅𝑇 , ya que incorpora la 

interconexión de los poros. 
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Figura 4. Porosidad total (azul) y porosidad efectiva (verde). 

 

 

Resistividad, Rt. 

 

Los registros de resistividad (𝑅𝑡 ) son de dos tipos, de acuerdo al tipo de 

herramienta que se utilice, de corriente directa e inducción. Los de 

corriente directa, a partir de la diferencia de potencial eléctrico (electrodos 

de potencial), en correlación a los de corriente se estima los valores de 

resistividad aparente de las formaciones; los de inducción, poseen una 

bobina transmisora, que genera un campo magnético primario que induce 

un campo magnético secundario detectado por una bobina receptora, 

cuya magnitud dependerá de los parámetros físicos (conductividad o 

resistividad, permeabilidad magnética y permitividad dieléctrica) de la 

formación, Figura 5, en la que se ilustra los registros ILM y ILD.  
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La elección del método dependerá de los objetivos del estudio, litología, 

factores operacionales, concentraciones de sal en el agua, temperatura, 

porosidad, saturación de agua, entre los principales, Tabla 1. 

 
 

Registro de Inducción [bobina] (mide la conductividad en la formación) 

Induction (media y profunda) 
 

Registros eléctricos [electrodos y laterologs] (miden la resistividad de la 
formación) 

Normal Microlaterolog (MLL) 

Lateral Microlog (ML) 

Laterolog (corta y profunda) Proximity Log (PL) 

Spherically Focused Log (SFL) MicroSpherically Focused Log (MSFL) 
  

Registro de resistividad de investigación profunda 

Zone (Rxo) Invaded Zone (Ri) Uninvaded Zone (Rt) 

MicroLog (ML) Short Normal (SN) Long Normal (LN) 

Microlaterolog (MLL) Laterolog-8 (LL8) Lateral Log 

Proximity Log (PL) Spherically Focused Log (SFL) 
Deep Induction Log 

(ILD) 

MicroSpherically Focused Log 
(MSFL) 

Medium Induction Log (ILM) Deep Laterolog (LLD) 

 Shallow Laterolog (LLs) Laterolog-3 (LL3) 

  Laterolog-7 (LL7) 

Tabla 1. Clasificación de los registros de resistividad. Modificado de Basic Well Log Analysis 

(2004). 

Los registros de resistividad (𝑅𝑡 ), se aplican en la determinación de zonas 

que eventualmente contengan posibles acumulaciones de hidrocarburos 

y zonas de saturación de agua.  

En este sentido, se relacionan con el flujo de la corriente eléctrica, ya que 

los minerales contenidos en la roca y los hidrocarburos, se comportan 

como aisladores (resistivos, dieléctrico), no conducen corrientes 

eléctricas, por lo que el flujo de corriente está en función de la naturaleza 

y tipo de fluido que satura las formaciones.  
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De lo anterior, podemos asumir que la resistividad de las formaciones 

crece a medida que la saturación de hidrocarburos contenida en los poros 

aumenta (a medida que la saturación de agua disminuye) y la salinidad 

del agua en los poros disminuye (a medida que aumenta 𝑅𝑤 ). 

 

 

Figura 5. Representación esquemática de la respuesta de los registros de resistividad ILD 
(DeepLaterolog) e ILM (Medium Induction). 

 

Las aplicaciones más relevantes de los registros de resistividad (𝑅𝑡 ), se 

relacionan con la estimación del contacto agua-aceite, determinación de 

la resistividad del agua de formación y saturación de agua. 
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1.2 Edición de los datos 

Los registros geofísicos de pozo, generalmente contienen magnitudes 

anómalas, las cuales se distribuyen aleatoriamente en la traza, 

frecuentemente se asocian con las características mecánicas e 

instrumentales de las herramientas utilizadas.  

En este sentido, una inspección visual de los registros, edición gráfica, 

automatizada, manual y el control estadístico de calidad, constituyen 

etapas relevantes y determinantes en el análisis, interpretación e 

integración de los registros geofísicos, información geológica y geofísica 

complementaria, y particularmente en el proceso de solución petrofísica. 

En la Figura 6 se ilustra la corrida de un registro geofísico de pozo de 

Rayos Gamma (𝐺𝑅), en donde puede observarse la distribución de ciertos 

valores anómalos locales fuera de la tendencia general, y en la Figura 7 

se presentan los datos editados. 

 

Figura 6. Valores anómalos en una secuencia de un registro geofísico de pozo. 
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Figura 7. Representación esquemática del proceso de edición de los datos. La figura del lado 
derecho refleja la edición del registro, donde se descartaron valores anómalos de la secuencia.  
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1.3 Solución petrofísica 

La caracterización de un yacimiento implica la estimación cuantitativa de 

la distribución de parámetros físicos en las formaciones, saturación de 

fluidos (𝑆𝑤, 𝑆𝐻), porosidad (∅) y contenido de arcilla (𝑉𝑠ℎ), magnitudes 

petrofísicas que se estiman a partir de modelos petrofísicos, según la 

naturaleza de las formaciones, terrígenos y calcáreos (Archie, Simandoux, 

Waxman-Smits, Indonesia) y los datos provenientes de los registros 

geofísicos de pozo. 

De la distribución de la saturación de agua (𝑆𝑤), definida como la fracción 

del espacio poroso que contiene agua (Dewan, 1983), se estima la 

Saturación de hidrocarburos (𝑆𝐻). 

A continuación, de una manera sintetizada se presentan los aspectos 

relevantes de los modelos que proporcionan la solución petrofísica, que 

permiten la caracterización estática de yacimientos, (∅, 𝑉𝑠ℎ, 𝑆𝑤, 𝑆𝐻). 

 

1.3.1 Modelo de Archie 

El modelo de Archie estima la saturación de agua (𝑆𝑤) de las formaciones, 

característicamente de naturaleza terrígena con predominancia de 

areniscas, en cuyo caso se identifican como formaciones “limpias”, en 

contraposición a aquellas, en las que predominan las arcillas, identificadas 

como “sucias”, en las cuales para efectos de la solución petrofísica se 

aplican otros modelos.  

La resistividad de una formación saturada de agua (𝑅0), es proporcional 

a la resistividad del agua (𝑅𝑤) que satura el espacio poroso, siendo la 

constante de proporcionalidad el factor de formación (𝐹): 
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                         𝑅0 = 𝐹 ∗ 𝑅𝑤 (1. 10) 

El factor de formación (𝐹), es inversamente proporcional a una potencia 

de la porosidad de las formaciones (∅𝑚), siendo m el exponente de 

cementación, que dependerá de la granulometría y tortuosidad. La 

magnitud del factor de tortuosidad (𝑎), es tanto mayor cuanto mayor es 

el exponente de cementación (𝑚): 

                     𝐹 =
𝑎

∅𝑚
 (1. 11) 

El exponente de cementación (𝑚) está comprendido en el rango de 1.29 

a 2.0 según la naturaleza de la roca (Asquith, 2004), por otra parte, el 

factor de tortuosidad, para los efectos prácticos, se considera  𝑎 = 1  y 

para el caso de un yacimiento especifico, se adopta un valor de 𝑚 

constante. En la Tabla 2 se incluyen los valores 𝑎 y 𝑚, que, al considerar 

una porosidad localmente representativa de un yacimiento y litologías 

distintas, evalúan el factor de formación (𝐹).   

 

Factor de 
tortuosidad 

(a) 

Exponente de 
cementación 

(m) 
Comentarios 

1.00 2.00 Carbonatos 

0.81 2.00 Arenas consolidadas 

0.62 2.15 Arenas no consolidadas (formula de Humble) 

1.45 1.54 Arenas promedio (después de Carothers, 1968) 

1.65 1.33 Arenas-arcillosas (después de Carothers, 1968) 

1.45 1.70 Arenas calcáreas (después de Carothers, 1968) 

0.85 2.14 Carbonatos (después de Carothers, 1968) 

2.45 1.08 
Arenas del Plioceno, sureste de California (después de 

Carothers and Porter, 1970) 

1.97 1.29 
Arenas del Mioceno, costa del Golfo de Texas-Lousiana 
(después de Carothers and Porter, 1970) 

1.00   Formaciones granulares limpias (después de Sethi, 1979) 

Tabla 2. Variaciones de m para el cálculo del factor de formación. Modificado de (Asquith, 2004). 
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La expresión que evalúa la saturación de agua (𝑆𝑤), incluye la enésima 

raíz de la relación entre la resistividad del agua que satura el medio 

poroso (𝑅0) y la resistividad de la formación (𝑅𝑡), identificada como 

resistividad verdadera,  

                        𝑆𝑤 = (
𝑅0

𝑅𝑡
)

1
𝑛
 (1. 12) 

Siendo 𝑛 el exponente de saturación, el cual depende de la mojabilidad 

de roca y es inversamente proporcional al radio de capilaridad. El rango 

de magnitudes, está comprendido entre 1.8 a 2.5, mismo que en casos 

prácticos toma el valor de 𝑛 = 2. 

Con las consideraciones anteriores, la relación de Archie, ecuación 1.10, 

puede escribirse: 

                          𝑆𝑤 = (
𝐹 ∗ 𝑅𝑤

𝑅𝑡
)

1
𝑛
 (1. 13) 

 

Y combinando las ecuaciones 1.11 y 1.13, obtenemos la expresión 

generalizada del modelo de Archie para la estimación de la saturación de 

agua (𝑆𝑤): 

                      𝑆𝑤 = (
𝑎 ∗ 𝑅𝑤

∅𝑚 ∗ 𝑅𝑡
)

1
𝑛
 (1. 14) 

Cabe señalar, que los diferentes modelos difundidos para la estimación 

de la magnitud de saturación de agua (𝑆𝑤), son modificaciones del modelo 

de Archie, adaptadas a sus respectivas soluciones petrofísicas. 
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1.3.2 Modelo de Simandoux 

El modelo de Simandoux (1963) es aplicable en formaciones 

característicamente arcillosas, éste permite estimar la saturación de agua 

(𝑆𝑤), considerando la porosidad efectiva (∅𝑒), volumen arcilla (Vsh), y 

alguno de los registros geofísicos de Resistividad (𝑅𝑡). La porosidad 

efectiva, se determina a partir de los registros corregidos de porosidad 

del neutrón (∅𝑁𝐶) y densidad (∅𝐷𝐶) por efectos de arcilla,  

                    ∅𝐷𝐶 = ∅𝐷 − 𝑉𝑠ℎ ∗ ∅𝐷𝑠ℎ (1. 15) 

                       ∅𝑁𝐶 = ∅𝑁 − 𝑉𝑠ℎ ∗ ∅𝑁𝑠ℎ (1. 16) 

 

Y aplicando la siguiente expresión: 

                       ∅𝑒 = √
∅𝐷𝐶

2 + ∅𝑁𝐶
2

2
 (1. 17) 

 

El modelo de Simandoux, estima la magnitud de la Saturación de agua 

(𝑆𝑤) mediante la siguiente relación: 

              𝑆𝑤 =
𝑐 ∗ 𝑅𝑤

∅𝑒
2

√
5 ∅𝑒

2

𝑅𝑤 ∗ 𝑅𝑡
+ (

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
)

2

−
𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
 (1. 18) 

 

En donde 𝑐, es una constante que toma el valor de 0.40 para el caso de 

las arenas; 𝑅𝑠ℎ   es la resistividad de las zonas representativas de arcillas 

y 𝑅𝑤 la resistividad del agua de formación. 
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1.3.3 Modelo de Waxman-Smits 

Es un modelo que estima la distribución de la Saturación de agua (𝑆𝑤), en 

formaciones típicamente formadas por intercalaciones de arenas y arcilla. 

Considera los registros de resistividad (𝑅𝑡) sensibles a la presencia de 

arcillas. 

El modelo de Waxman-Smits, incluye un parámetro asociado con la 

capacidad de intercambio catiónico por unidad de volumen poroso de las 

formaciones (𝑄𝑣), es decir, la cantidad de cargas negativas que coexisten 

en las superficies de los minerales arcillosos distribuidos en los poros. 𝑄𝑣 

y 𝑆𝑤 se estiman por las siguientes expresiones: 

 

              𝑄𝑣 =
𝐶𝐼𝐶 ∗ (1 − ∅) ∗ 𝜌𝑚𝑎

100 ∗ ∅
 (1.19) 

                  𝑆𝑤 = [(
𝐵 ∗ 𝑄𝑣 ∗ 𝑅𝑤

𝑆𝑤
+ 1) (

𝑅𝑡

𝐹 ∗ 𝑅𝑤
)]

−
1
𝑛
 (1. 19) 

 

En donde, 𝐶𝐼𝐶 es la capacidad de intercambio catiónico; 𝜌𝑚𝑎 densidad de 

la matriz; 𝐵  se define como la conductividad relacionada con el 

intercambio catiónico dado en las superficies de los minerales arcillosos, 

𝑄𝑣  se relaciona con la capacidad de intercambio catiónico por unidad de 

volumen poroso; 𝑛  es el exponente de saturación; 𝑅𝑤  resistividad del 

agua de formación; y 𝑅𝑡  es la resistividad verdadera. 
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1.3.4 Modelo Ecuación de Indonesia 

La ecuación de Indonesia fue propuesta por Poupon-Leveaux (1971), 

obtenida para el cálculo de la Saturación de agua (𝑆𝑤) dada la naturaleza 

del agua de formación y el contenido relativamente alto de arcillas (> 

30%), queda evaluada por: 

 

                       
1

√𝑅𝑡

= [
𝑉𝑠ℎ 

(1−
𝑉𝑠ℎ

2
)

√𝑅𝑠ℎ

+
∅

𝑚
2

√𝑎𝑅𝑤

] 𝑆𝑤

𝑛
2⁄
 (1. 21) 

 

En donde 𝑉𝑠ℎ, representa el volumen de arcilla; 𝑎 es una constante que 

toma el valor de 1 para el caso de los carbonatos; 𝑅𝑠ℎ   es la resistividad 

de las zonas representativas de arcillas y 𝑅𝑤 la resistividad del agua de 

formación. 

Actualmente, es uno de los modelos más usados para la estimación de la 

Saturación de agua (𝑆𝑤), ya que supera las limitaciones de otros modelos 

y se adapta a las condiciones petrofísicas de la roca (> 30%). 
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Capítulo II   Geoestadística y Fractales 

En años relativamente recientes, nuevas técnicas o herramientas no 

convencionales se han introducido en la caracterización estática de 

yacimientos, las que, en forma complementaria, permiten cuantificar la 

distribución espacial de las propiedades petrofísicas, como son los 

conceptos geoestadísticos y la modelación fractal. 

A continuación, se presentan los aspectos principales relacionados con la 

Geoestadística y Geometría fractal, necesarios en el contexto de este 

trabajo, producto de la revisión bibliográfica respectiva. 

 

2.1 Geoestadística 

La Geoestadística se define, en un marco generalizado, como la aplicación 

sistemática de la teoría de funciones aleatorias (variable aleatoria) de 

diversas variables en el estudio de los fenómenos naturales (Matheron, 

1963), los cuales pueden caracterizarse mediante una función de 

densidad de probabilidad, de una o más variables, denominadas 

regionalizadas, en el espacio y/o tiempo. Una variable regionalizada se 

representa mediante una función 𝑍(𝑥), cuyas magnitudes están 

relacionadas a un fenómeno natural en particular, denotado como 𝑍, en 

cada punto del espacio 𝑥 (1, 2 o 3 dimensiones).  

En este contexto, y mediante la consideración de la teoría de funciones 

aleatorias, se puede representar y analizar la variabilidad espacial de las 

propiedades petrofísicas de un yacimiento.  
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La función 𝑍(𝑥), está constituida por un conjunto de variables aleatorias 

𝑍(𝑥𝑖)  cuyas magnitudes en cada 𝑖 − 𝑒𝑛é𝑠𝑖𝑚𝑜  punto 𝑥𝑖 están comprendidas 

en un rango determinado y cuya densidad de probabilidad permite su 

correlación. Esta correlación depende de un vector de desplazamiento ℎ 

(módulo y dirección) que separa dos puntos 𝑥𝑖 y 𝑥𝑖+ℎ, así como la 

naturaleza de la variable y del fenómeno considerado. 

En cualquier punto 𝑥𝑖. el valor verdadero 𝑧(𝑥𝑖) de la variable 𝑧, se 

interpreta como una realización o magnitud de la variable 𝑍(𝑥𝑖). De 

manera similar, el conjunto de valores verdaderos 𝑧(𝑥𝑖) de la variable 𝑧, 

definen el dominio de modelación, el cual es interpretado como una 

realización particular de la función aleatoria 𝑍(𝑥) (Vivas V, 1992). 

Una función aleatoria, típicamente tiene dos componentes (Turcotte, 

1997): una componente regional asociada al grado de correlación espacial 

y una componente local o aleatoria. 

Con el fin de cuantificar la componente aleatoria, consideramos que está 

caracterizada por una determinada distribución de probabilidad finita y 

asumir características propias de estacionariedad intrínseca.  

 

Estacionariedad intrínseca.  

Una función aleatoria 𝑍(𝑥), es estacionaria y homogénea si su distribución 

de frecuencia es invariante respecto a la dirección del vector del 

desplazamiento ℎ (Sarma, 2009), esto es, que para toda variación del 

desplazamiento ℎ, la distribución de probabilidad asociada con la variable 

aleatoria {𝑍(𝑥1), 𝑍(𝑥2), … , 𝑍(𝑥𝑛)} es equivalente a la del vector                 

{𝑍(𝑥1 + ℎ), 𝑍(𝑥2 + ℎ), … , 𝑍(𝑥𝑛 + ℎ)} correspondiente a cualquier 

desplazamiento ℎ. 
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En este contexto, la estacionariedad de la variable 𝑍(𝑥), asume que los 

momentos (media y covarianza) son invariantes respecto a las 

traslaciones, por lo que son de estacionariedad de segundo orden. Se 

satisfacen las siguientes propiedades; 

i. La esperanza matemática 𝐸 de la variable 𝑍(𝑥)  es constante 

e igual al valor medio 𝑚 e independiente de ℎ, 

                   𝐸[𝑍(𝑥)] = 𝑚(𝑥) = 𝑚 (2. 1) 

 

ii. La covarianza entre 𝑥 y 𝑥 +  ℎ son independientes de 𝑥, 

únicamente dependen del vector ℎ, por lo tanto: 

                     𝐸[ 𝑍(𝑥) 𝑍(𝑥 + ℎ)] − 𝑚2 = 𝐶(ℎ) (2. 2) 

 

Particularmente, cuando ℎ = 0, la covarianza 𝐶(ℎ) es igual a la varianza 

(𝜎) de la variable aleatoria 𝑍(𝑥). 

La variable aleatoria 𝑍(𝑥) satisface la condición de estacionariedad 

intrínseca si cumple (Sarma, 2009): 

i. La esperanza matemática existe y es independiente de la 

variable de 𝑥.  𝐸[𝑍(𝑥)] = 𝑚. 

 

ii. Para cualquier vector de desplazamiento ℎ, la variación de la 

función aleatoria tiene una expectación nula y una varianza finita 

independiente de la variable 𝑥, introduciéndose de esta manera 

el denominado semi-variograma, 2𝛾(ℎ). 
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       𝐸[𝑍(𝑥 + ℎ) − 𝑍(𝑥)] = 0   (2. 3) 

        𝑉𝑎𝑟 [𝑍(𝑥 + ℎ) − 𝑍(𝑥)] = 2𝛾(ℎ) (2. 4) 

 

La aplicación de la Geoestadística en el marco de la caracterización 

estática de yacimientos, permite estimar la distribución regional y local 

de propiedades petrofísicas, prediciendo y correlacionando sus 

magnitudes por medio de un estimador geoestadístico identificado como 

semi-variograma o variograma, vinculado con una evaluación de datos 

geológico-estructural. 

 

Variograma. 

Es un estimador geoestadístico que permite caracterizar la variabilidad 

espacial de una variable regionalizada 𝑍(𝑥). Asumiendo, 

                  2𝛾(𝑥, ℎ) = 𝐸{[𝑍(𝑥 + ℎ) − 𝑍(𝑥)]2} (2. 5) 

Considerando la expresión 2.1 y la estacionariedad intrínseca, podemos 

inferir que la función del variograma, estrictamente depende de la 

separación del vector ℎ e independiente de la posición 𝑥. Para una 

distribución espacial regular de las variables regionalizadas, la 

variabilidad en el espacio se estima mediante un variograma 

experimental, en el que se refleja la dependencia con la variación de la 

distancia. El variograma experimental 2𝛾(ℎ), evaluado para distintos 

múltiplos enteros de ℎ, conforman el denominado retraso (lag): 

                   𝛾(ℎ) =
1

2𝑁(ℎ)
∑ [𝑍(𝑥𝑖 + ℎ) − 𝑍(𝑥𝑖)]2

𝑁(ℎ)

𝑖=1

 (2. 6) 
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En donde 𝑁(ℎ) es el número entero asociado a la totalidad de 

combinaciones posibles binarias de los puntos de observación (pares 

experimentales) [𝑍(𝑥𝑖), 𝑍(𝑥𝑖 + ℎ)], cuyos detalles se dan en: Belmares, 

2011. 

En la práctica, el variograma se estima para el conjunto de pares posibles, 

considerando la distancia entre los puntos y la dirección (rumbo). El 

variograma experimental estimado, considerando distintas direcciones, 

permitirá definir la variabilidad o comportamiento de las variables 

regionalizadas en el espacio, definiéndose en algunos casos, una dirección 

o algunas direcciones preferenciales asociadas con eventos de 

anisotropía. 

Para la estimación del variograma experimental, se cuenta con diversos 

modelos básicos: esférico, exponencial y gaussiano. 

• Modelo esférico. 

                  𝛾(ℎ) = 𝐶0 + 𝐶 [
3

2
(

ℎ

𝑅
) −

1

2
(

ℎ3

𝑅3
)] ,    ℎ ∈ [0, 𝑅] (2. 7) 

 

• Modelo exponencial: 

                     𝛾(ℎ) = 𝐶0 + 𝐶 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
3ℎ

𝑅
)] ,    ℎ ∈ [0, 𝑅] (2. 8) 

 

• Modelo gaussiano: 

                    𝛾(ℎ) = 𝐶0 + 𝐶 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (
ℎ2

𝑅2
)] ,    ℎ ∈ [0, 𝑅] (2. 9) 
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De lo anterior, se definen los parámetros característicos de los modelos: 

nugget, 𝐶0 (pepita); rango, 𝑅; y sill, 𝐶 (meseta). 

• 𝑅, representa la distancia máxima de desplazamiento ℎ, en donde 

el variograma experimental se estabiliza y las variables 

regionalizadas están correlacionadas, donde la zona de influencia 

disminuye con el incremento de la distancia. 

• 𝐶0, se asocia con la ordena en el origen, que caracteriza la influencia 

residual de la variabilidad de las variables regionalizadas a una 

distancia menor del desplazamiento ℎ. 

• 𝐶, es la magnitud máxima de desplazamiento ℎ, en la que las 

variables regionalizadas no están correlacionadas. 

 

Kriging. 

El kriging es una técnica lineal insesgada, que permite estimar la 

magnitud de una variable aleatoria en puntos en los cuales no se disponen 

observaciones, mediante la combinación ponderada, reducción del error 

residual y función de autocorrelación, modelada a través del variograma 

experimental. 

Una función aleatoria 𝑍(𝑥) se considera en principio, como la suma de una 

componente estocástica 𝑌(𝑥) y una componente determinística 𝑚(𝑥) 

denominada deriva (drift), 𝑍(𝑥) = 𝑌(𝑥) + 𝑚(𝑥), independientemente de que 

la estacionariedad está relacionada con el modelo y no con el fenómeno; 

y que la componente estocástica y determinística no pueden obtenerse 

exclusivamente de los datos.  
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Cabe puntualizar, que el kriging no requiere de la descomposición de una 

función aleatoria 𝑍(𝑥) en su parte estocástica y determinística, sino más 

bien de una función de autocorrelación espacial. 

El valor estimado de una variable aleatoria 𝑍(𝑥) en la posición o punto 𝑥0, 

queda denotado: 

                      𝑍∗(𝑥0) = ∑ 𝜆𝑖𝑍(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (2. 10) 

Donde, 𝑍∗(𝑥0) es la estimación de la función aleatoria 𝑍(𝑥)  en el punto 

𝑥 = 𝑥0; 𝜆𝑖 son los factores de peso respecto a los valores de la función 

aleatoria 𝑍(𝑥), considerada como un conjunto de variables aleatorias 𝑍(𝑥𝑖) 

definidas en cada punto 𝑥𝑖 del dominio de modelación. 

Los pesos 𝜆𝑖, se obtienen minimizando la varianza estimada        

𝑉𝐴𝑅[𝑍(𝑥0) − ∑ 𝜆𝑖𝑍(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1 ], restringida a la condición de insesgamiento: 

                         𝐸[𝑍∗(𝑥0)] = 𝐸[𝑍(𝑥0)] = 𝑚(𝑥0) (2. 11) 

Donde  𝑚(𝑥0) es la componente determinística, que en este caso es una 

constante, 

                     ∑ 𝜆𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 (2. 12) 

Para efectos de minimizar la varianza, con las condiciones anteriores y 

usando el método de LaGrange, la derivada respecto a los factores 

incognitos 𝜆𝑖 de la función 𝑉𝐴𝑅[𝑍(𝑥0) − 𝑍∗(𝑥0)] + 2𝜇[(∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1 ) − 1] es igual a 

cero, que con los multiplicadores de LaGrange 𝜇 generan el siguiente 

conjunto de ecuaciones lineales: 
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                     (∑ 𝜆𝑖𝐶𝑖,𝑗

𝑛

𝑖,𝑗

) + 𝜇 = 𝐶0,𝑗 (2. 13) 

  

                  ∑ 𝜆𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

= 1 (2. 14) 

Donde, 𝐶𝑖,𝑗 indica la covarianza entre dos puntos experimentales 𝑥𝑖 y 𝑥𝑗; 

𝐶0,𝑖 es el valor de la covarianza entre el punto estimado 𝑥0 y el punto 𝑥𝑖. 

Ahora bien, considerando la relación existente de covarianza-variograma 

𝐶(ℎ) = 𝐶(0) − 𝛾(0) del sistema de ecuaciones lineales, entonces: 

             ( ∑ 𝜆𝑗𝛾𝑖,𝑗

𝑛

𝑖,𝑗=1

) − 𝜇 = 𝛾0,𝑖 

                                  ∑ 𝜆𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 
(2. 15) 

𝜎𝑘
2 =  (∑ 𝜆𝑖𝛾0,𝑖

𝑛

𝑖=1

) − 𝜇 

Considerando que 𝜎𝑘
2 es la estimación de la varianza o varianza del Kriging 

(Vivas V, 1992). En este sentido el modelo del variograma o covarianza, 

necesariamente debe estimarse a partir del conjunto de datos disponibles. 
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La aplicación de las herramientas de las cuales dispone la Geoestadística, 

tal es el caso del variograma y el método de interpolación kriging, son 

conceptos que ayudan en la distribución espacial de propiedades 

existentes en un yacimiento, ya que permiten predecir y cuantificar su 

distribución a través de la ponderación de los datos disponibles y su 

variabilidad en el espacio. 

 

2.2 Geometría Fractal 

El desarrollo de la teoría de la geometría fractal, fue propuesto por 

Mandelbrot en la década de los 70’, donde estableció las bases para poder 

describir y generar un modelo matemático asociado a muchas de las 

formas y patrones complejos que existen en la naturaleza, los cuales 

poseen una propiedad de escala. Por definición, un fractal es un conjunto 

cuya dimensión fraccional (dimensión Hausdorff-Besicovitch), 𝐷, 

estrictamente excede la dimensión topológica (dimensión Euclidiana), 𝑑 

(Vivas V, 1992).  

En términos generales, los fractales están constituidos de diversas 

familias de formas continuas e indiferenciables, que en la naturaleza 

poseen autosimilitud a diversas escalas, lo que sugiere que las 

características fractales puedan ser correlacionadas en todas las escalas.  

Partiendo del concepto de fractal, este puede clasificarse en dos tipos 

dependiendo de su naturaleza: fractales determinísticos y fractales 

aleatorios.  
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Fractales determinísticos. 

Considerando formas como la de una línea de costa, el relieve en una 

montaña o una nube, resulta insuficiente describirlas mediante la 

geometría euclidiana, ya que presentan irregularidades (rugosidad) y no 

tienen una dimensión entera (1, 2 o 3 dimensiones), son invariantes 

respecto a la escala y autosimilares. 

Un conjunto fractal queda definido mediante la siguiente relación: 

                         𝑁𝑖 =
𝐶

𝑟𝑖
𝐷 (2. 16) 

Donde 𝑁𝑖  es el número de objetos (fragmentos) con una característica de 

dimensión lineal 𝑟𝑖, 𝐶 es una constante de proporcionalidad que 

generalmente es igual a 1, y 𝐷 es la dimensión fractal, que en general es 

fraccional (Turcotte, 1997). 

Considerando 𝑁 partes de un objeto autosimilar, escalado por la relación 

(rate) 𝑟 del total del objeto, su dimensión fractal puede escribirse como: 

                       𝐷 =
log(𝑁)

log (
1
𝑟)

 (2. 17) 

De la relación anterior, la dimensión fractal 𝐷, proporciona 

cuantitativamente las variaciones de semejanza, dependiendo de la 

naturaleza de escalamiento 𝑟 y del contexto en el que se aplique. 

Considerando los fenómenos que ocurren en la naturaleza, la propiedad 

estadística de autosimilaridad, permite representar características 

fractales de diversidad de fenómenos naturales, describiendo las 

irregularidades aleatorias a medida que se cambia la escala.  La dimensión 

fractal describe las irregularidades a diferentes escalas.  
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Los fractales determinísticos, pueden visualizarse como varias 

reproducciones reducidas de sí mismos, donde su construcción 

estrictamente depende de un algoritmo repetitivo en el que solo varía el 

factor de escala.  

En la Figura 8 se ilustra la generación de un fractal determinístico, 

partiendo de un triángulo equilátero (figura 8a). En la figura 8b, se 

muestra tres triángulos de longitud   𝑟1 =
1

3
  los cuales son puestos en la 

parte central de cada lado de la figura 8a, cuyo número de lados se 

incrementa a 12, para 𝑟2 =
1

9
  el número de lados aumenta a 48 lados. 

 

 

Figura 8. Representación esquemática de un fractal determinístico. Modificado de Turcotte, 
1997. 

 

De la Figura 8, observamos que el proceso es iterativo, reproducción de 

la figura original, a escala reducida y distinta orientación, Figura 8c.  
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Fractales aleatorios (estadísticos). 

Los fractales aleatorios incluyen un elemento adicional que permite 

caracterizar irregularidades (aleatoriedad) (Vivas V, 1992), y pueden ser 

definidos en términos de sus propiedades estadísticas como ley de 

potencia, en términos de su escala y dado su comportamiento aleatorio.  

Un objeto de naturaleza fractal queda caracterizado por sus propiedades 

de autosimilitud y autoafinidad. La autosimilitud es una condición 

geométrica de repetición, definida por un factor de escala 𝑟, que en un 

espacio de dos dimensiones 𝑥𝑦, satisface que una función 𝑓(𝑥, 𝑦) es 

estadísticamente similar a la función escalada 𝑓(𝑟𝑥, 𝑟𝑦) (isotrópica). La 

autoafinidad es una condición que eventualmente presenta propiedades 

diferenciadas según las escalas (anisotrópico), de tal forma que una 

función, 𝑓(𝑥, 𝑦) es estadísticamente similar a la función escalada 𝑓(𝑟𝑥, 𝑟𝐻𝑎𝑦) 

donde 𝐻𝑎 se conoce como la medida (dimensión) de Hausdorff. 

La medida de Hausdorff puede ser ilustrada considerando la medición de 

una línea de costa, donde la longitud medida dependerá de la escala de 

medición (Mandelbrot, 1967). En las figuras 9a, 9b y 9c se ilustra la 

variación de la longitud del perímetro de la línea de costa en función de 

la escala de medida, observándose que el perímetro es inversamente 

proporcional a la longitud de la escala, lo que queda descrito mediante 

una ley de potencia del tipo: 

                                           ∆𝑍(𝑥) ∼ 𝐿𝐻𝑎 (2. 18) 

Observamos que el número máximo de intervalos relacionado con la 

escala 𝐿, 𝑍(𝑥) se incrementa exponencialmente. 
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Figura 9. Medición de la longitud de la línea de costa, considerando distintas unidades de escala. 

(Modificado de http://intothefractalvoid.blogspot.mx/2012_11_18_archive.html) 

 

Una variable aleatoria representada por una serie de tiempo, en términos 

generales pueden caracterizarse en función de su componente de 

tendencia, de periodicidad y estocástica (Turcotte, 1997).  

La tendencia está asociada a las variaciones de largo plazo; la de 

periodicidad queda referida a las repeticiones de períodos distintos y la 

estocástica está asociada a las variaciones aleatorias (fractal aleatorio) 

las cuales se modelan mediante el movimiento browniano fraccional 

(fBm), generalización del movimiento browniano, en el que los 

desplazamientos son estadísticamente autosimilares. 

 

http://intothefractalvoid.blogspot.mx/2012_11_18_archive.html
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El movimiento browniano fraccional, 𝑍𝐻(𝑥), es una función definida para 

cada valor de la variable 𝑥 (generalmente espacio o tiempo). Las trazas 

generadas por simulación fBm son funciones del coeficiente de 

intermitencia 𝐻, el cual indica la correlación de las trazas, en términos 

positivo, negativo o nulo. 

El rango característico del coeficiente 𝐻 está comprendido en el intervalo 

entre 0 y 1. Valores de 𝐻 próximos a 0, implican trazas de mayor 

rugosidad, en tanto que valores de 𝐻 aproximados a 1, trazas más 

suavizadas (Figura 10) 

En este contexto, se define que las variaciones en la función 𝑍𝐻, están 

asociados con el coeficiente 𝐻, 

                 ∆𝑍𝐻(𝑥) = 𝑍𝐻(𝑥2) − 𝑍𝐻(𝑥1) (2. 19) 

Satisfaciendo ∆𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1, la siguiente ley de escalamiento: 

                 ∆𝑍𝐻(𝑥) ∝ ∆𝑥𝐻 (2. 20) 

Ley de escalamiento, que de acuerdo a la magnitud del coeficiente de 

intermitencia 𝐻, determina la correlación presente en las trazas: 

• 0.5 < 𝐻 < 1    . El sistema se identifica como persistente dado que la 

correlación es positiva para los incrementos de 𝑍𝐻(𝑥), la traza es 

más suavizada. 

• 𝐻 = 0.5    . Sistema aleatorio, la correlación es nula y los incrementos 

son independientes. 

• 0 < 𝐻 < 0.5    .    El sistema se identifica antipersistente ya que la 

correlación es negativa para los incrementos de 𝑍𝐻(𝑥), la traza 

presenta mayor rugosidad. 
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El fBm permite simular la componente aleatoria de los datos. Cuando 𝑥 

cambia por un factor de escala 𝑟, los incrementos o variación en ∆𝑍𝐻 

varían en relación a un factor 𝑟2𝐻: 

                            ∆𝑍𝐻(𝑟𝑥)2 ∝  𝑟2𝐻∆𝑍𝐻(𝑟𝑥)2 (2. 21) 

La generación de una traza de fBm, 𝑍𝐻(𝑥), dependerá de los distintos 

factores de escala 𝑥 y 𝑟𝐻 relacionados con 𝑍𝐻, es decir, para cada 

coordenada 𝑥 corresponde un valor único de 𝑍𝐻, sin embargo, para 

cualquier 𝑍𝐻 puede corresponder a múltiples valores de 𝑥, representando 

el concepto de autoafinidad. 

Para la cuantificación de las correlaciones de las trazas, el cálculo del 

coeficiente de intermitencia 𝐻 puede estimarse por el método de 

reescalamiento (𝑅/𝑆) (apartado 2.3.1) y por el análisis de variogramas.  
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Figura 10. Simulación del fBm (One-Dimensional Fractional Brownian Motion, Wolfram 
Demonstrations Project). 
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2.3 Interpolación aleatoria de registros geofísicos de pozos 

Mediante modelación fractal se generaron pseudopozos intermedios entre 

pozos observados, partiendo inicialmente de la estimación del coeficiente 

de intermitencia 𝐻 y del método de adición aleatoria sucesiva. 

 

2.3.1 Método de Reescalamiento (R/S) 

El método 𝑅/𝑆 fue desarrollado empíricamente por Henry Hurst (Hurst, 

1965), considerando el aforo de un rio y los límites de almacenamiento 

en un depósito idealizado. Particularmente encontró que muchos de los 

conjuntos de datos que se observan obedecen a la siguiente ley de 

potencia,  

                             
𝑅

𝑆
= (

𝑇

2
)

𝐻

 (2. 22) 

Siendo 𝐻, el coeficiente de intermitencia o exponente de Hurst; 𝑅 es el 

rango de variación; 𝑆 es la desviación estándar de los datos 

respectivamente (parcial y progresiva) y 𝑇 el período de recurrencia.  

El método de reescalamiento 𝑅/𝑆, evalúa la dependencia estadística y 

cuantifica el comportamiento (correlación) de una serie de tiempo, 

estableciendo la existencia o ausencia de correlaciones en el largo plazo, 

lo cual puede generalizarse a series de tiempo normalizada respecto a su 

media (Turcotte, 1997). 

El procedimiento de normalización (distribución gaussiana) consiste en 

transformar la traza original a una de valor medio 0 y varianza 1. Sea 𝑦𝑖 

el i-ésimo valor y �̅�𝑁 el valor medio o promedio de la traza de longitud 𝑛, 
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                       �̅�𝑁 = ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2. 23) 

El rango 𝑅, queda definido por: 

               𝑅𝑁 = (𝑦𝑛)𝑚𝑎𝑥 − (𝑦𝑛)𝑚𝑖𝑛 (2. 24) 

Y la desviación estándar 𝑆,  

                   𝑆𝑁 = [
1

𝑛
 ∑(𝑦𝑖 − �̅�𝑁)2

𝑛

𝑖=1

]

1
2

 (2. 25) 

Escribiéndose la ley de potencia o escalamiento dada en 2.22,  

                          
𝑅𝑁

𝑆𝑁
= (

𝑁

2
)

𝐻

 (2. 26) 

La magnitud del coeficiente de Hurst, 𝐻, (intermitencia) proporciona 

cuantitativamente la correlación prevaleciente entre las trazas. 

 

2.3.2 Método de adición aleatoria sucesiva 

Conocido como el método de desplazamiento de punto medio 

(interpolador estocástico), que permite simular fractales aleatorios 

suponiendo una distribución de probabilidad gaussiana de las trazas, 

aunado con el coeficiente de intermitencia o exponente de Hurst, 𝐻, en el 

contexto de un movimiento browniano fraccionario (fBm).  
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Particularmente el método de desplazamiento de punto aleatorio medio, 

que en principio es la generalización de la simulación del movimiento 

browniano, consideramos para el caso 1-D, el intervalo de tiempo 𝑡 entre 

0 y 1 (Figura 11), definimos 𝑋(0) = 0 y 𝑋(1) como una muestra de una 

variable aleatoria gaussiana de media 0 y varianza 𝜎2. La varianza de la 

variación del desplazamiento es igual a la varianza de las variables 

aleatorias 𝑋(0) y 𝑋(1). 

                                𝑣𝑎𝑟[𝑋(1) − 𝑋(0)] = 𝜎2 (2. 27) 

Asumiendo que los instantes de tiempos 𝑡1 y 𝑡2, se distribuyen en el 

intervalo de 0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 ≤ 1, la varianza del desplazamiento satisface, 

                  𝑣𝑎𝑟[𝑋(𝑡2) − 𝑋(𝑡1)] = |𝑡2 − 𝑡1|𝜎2 (2. 28) 

Se calcula 𝑋 (
1

2
) como el promedio de 𝑋(0) y 𝑋(1) más un desplazamiento 

aleatorio gaussiano 𝐷1 (media 0 y varianza ∆1
2), (Figura 11). 

                            𝑋 (
1

2
) − 𝑋(0) =

1

2
 [𝑋(1) − 𝑋(0)] + 𝐷1 (2. 29) 

La media de 𝑋 (
1

2
) − 𝑋(0) es igual a cero, como ocurre también en el 

intervalo 𝑋(1) − 𝑋 (
1

2
). Considerando la ecuación 2.27,  

                               𝑣𝑎𝑟 [𝑋 (
1

2
) − 𝑋(0)] =

1

4
 𝑣𝑎𝑟[𝑋(1) − 𝑋(0)] + ∆1

2 =
1

2
𝜎2  (2. 30) 

De lo anterior, se establece entonces que: 

                                 ∆1
2 =

1

4
 𝜎2 (2. 31) 

Continuando con el proceso, para 𝑋 (
1

4
) 
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                    𝑋 (
1

4
) − 𝑋(0) =

1

2
 [𝑋(0) + 𝑋 (

1

2
)] + 𝐷2 (2. 32) 

Donde los desplazamientos en 𝑋 (aleatorios gaussianos) para 𝑋 (
1

2
) − 𝑋 (

1

4
) 

y 𝑋 (
1

4
) − 𝑋(0), tienen una media igual a 0 y una varianza diferente de 0. 

De acuerdo a la ecuación 2.28, la varianza de la distribución normal de 

números aleatorios ∆2
2 asociado con el desplazamiento 𝐷2 (Figura 11), es: 

                       𝑣𝑎𝑟 [𝑋 (
1

4
) − 𝑋(0)] =

1

8
 𝑣𝑎𝑟[𝑋 (

1

2
) − 𝑋(0)] + ∆2

2 =
1

4
𝜎2 (2. 33) 

Siendo,  

                      ∆2
2=

1

8
 𝜎2 

(2. 34) 

 

 

Figura 11. Representación esquemática del método de desplazamiento de punto medio aleatorio 

(modificado de Saupe, 2011). 

 

La que puede generalizarse, quedando la varianza de números aleatorios 

de distribución normal ∆𝑛
2, asociado con el desplazamiento 𝐷𝑛. 
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                      ∆𝑛
2 =

1

2𝑛+1
 𝜎2   (2. 35) 

Considerando la magnitud del coeficiente de intermitencia 𝐻 (0 < 𝐻 < 1) 

en el proceso de simulación de una traza aleatoria 𝑋(𝑡) de distribución 

normal, como un movimiento browniano fraccional (fBm), se satisface: 

                     𝑣𝑎𝑟[𝑋(𝑡2) − 𝑋(𝑡1)] ∝ |𝑡2 − 𝑡1|2𝐻 (2. 36) 

Donde los incrementos (desplazamientos) de 𝑋 son estadísticamente 

autosimilares en función de la magnitud de 𝐻, para cualquier 𝑡0 y 𝑟 > 0, 

                       𝑋(𝑡0 + 𝑡) − 𝑋(𝑡0)     𝑦    
1

𝑟𝐻
[(𝑋(𝑡0 + 𝑡) − 𝑋(𝑡0))] (2. 37) 

Que en el caso de 𝑡0 = 0 y 𝑋(𝑡0) = 0, implica que las funciones aleatorias 

son estadísticamente indistinguibles, 

                             𝑋(𝑡)    𝑦   
1

𝑟𝐻
 𝑋(𝑟𝑡)   (2. 38) 

En donde se observa que fBm 𝑋(𝑟𝑡) es reescalado por un factor 𝑟𝐻. La 

aproximación del fBm puede realizarse haciendo una generalización del 

método de desplazamiento de punto medio aleatorio, en los casos en que 

los valores del coeficiente de intermitencia o Hurst sean diferente de 
1

2
  

(𝐻 ≠
1

2
). En este caso, la proporcionalidad del intervalo de tiempo de 

observación, se incorpora a la ecuación 2.28,  

                         𝑣𝑎𝑟[𝑋(𝑡2) − 𝑋(𝑡1)] = |𝑡2 − 𝑡1|2𝐻 𝜎2 (2. 39) 

En cuyo caso, la varianza del fBm asociado con los desplazamientos 𝐷𝑛, 

quedan expresados, 
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                          ∆𝑛
2 =

𝜎2

(2𝑛)2𝐻
(1 − 22𝐻−2) (2. 40) 

El método de desplazamiento de punto medio aleatorio no simula el fBm, 

ya que los desplazamientos no satisfacen la hipótesis de estacionariedad, 

esto es, el tiempo 𝑡 no es estadísticamente equivalente (Saupe, 2011). 

La aplicación del método de desplazamiento de punto medio genera una 

función aleatoria no estacionaria, que puede acondicionarse a ser 

estacionaria, no necesariamente interpolando en los puntos medios, en 

cuyo caso se identifica como adición aleatoria sucesiva.  

En los métodos de desplazamiento de punto medio y adición aleatoria 

sucesiva, la resolución, determinada por el intervalo de muestreo ∆𝑡 y de 

sus submúltiplos, se incrementa por un factor de escala 𝑟 =
1

2
 en cada 

iteración, en tanto que en el método de adición aleatoria sucesiva puede 

considerarse factores de escala, 𝑟, comprendido en el intervalo [0 < 𝑟 < 1]. 

Se interpola la variable aleatoria 𝑋(𝑡) para intervalos de tiempo, 𝑡𝑖 = 𝑖𝑟∆𝑡 

y se adiciona una componente aleatoria 𝐷𝑛 de distribución normal de una 

varianza que es proporcional a los puntos interpolados,  

               ∆𝑛
2 ∝ (𝑟𝑛)2𝐻 (2. 41) 

En donde el factor de escala 𝑟, modifica la tendencia del fBm. 

La interpolación estocástica por modelación fractal, considera el intervalo 

de muestro de las trazas observadas, interpolando linealmente de 

acuerdo a una ley de potencia establecida, exponente de intermitencia o 

Hurst 𝐻 y adicionando una contribución aleatoria de distribución uniforme, 

mediante pasos sucesivos (iteración) en los cuales progresivamente 

decrece la varianza.  
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Capítulo III   Diseño e implantación de algoritmos 

Los algoritmos relacionados con el método reescalamiento 𝑅/𝑆, método 

de adición aleatoria sucesiva y las diversas soluciones petrofísicas (Archie, 

Simandoux, Waxman-Smits e Indonesia), fueron codificados en lenguaje 

de programación de alto nivel FORTRAN, inicialmente validados 

adecuadamente en datos sintéticos y posteriormente en datos de campo.  

 

Método de reescalamiento 𝑅/𝑆. 

Encuentra las características estadísticas de cada uno de los registros 

geofísicos de pozos (media, varianza, desviación estándar, kurtosis, 

asimetría) y los normaliza previamente al análisis 𝑅/𝑆, del cual en función 

del lag (retraso) se estima el coeficiente de intermitencia 𝐻. 

 

Método de adición aleatoria sucesiva. 

La modelación fractal entre registros geofísicos de pozos de cada enlace 

definido, se obtiene con el método de adición aleatoria sucesiva, 

considerando la simulación de un movimiento browniano fraccional (fBm) 

y el coeficiente de intermitencia 𝐻. 

Los valores se interpolan al punto medio del intervalo de muestreo y 

adiciona una componente aleatoria en un proceso iterativo que considera 

intervalos progresivamente más reducidos.  
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Soluciones petrofísicas. 

Las diversas soluciones petrofísicas, Archie, Simandoux, Waxman-Smits 

e Indonesia, tratadas en los apartados 1.14, 1.18, 1.20 y 1.21, 

respectivamente, están diseñadas e implantadas independientemente, 

permitiéndose elegir el modelo petrofísico apropiado de acuerdo a la 

naturaleza del marco geológico prevaleciente. 

 

3.1 Metodología en la distribución de propiedades petrofísicas con    

modelación fractal 

La secuencia de procesos o etapas que permiten estimar la distribución 

de propiedades petrofísicas por modelación fractal orientadas a la 

caracterización estática de yacimientos, se resumen en el diagrama 

presentado en la Figura 12, en el que se observa cuatro agrupamientos 

de procesos: a) Datos de entrada (localización, selección y edición de los 

RGP); b) Elección de la solución petrofísica; c) Modelación fractal; y d) 

Estimación de la distribución espacial de propiedades petrofísicas (∅𝑒, 𝑉𝑠ℎ, 

𝑆𝑤, 𝑆𝐻), mismas que para su evaluación, manipulación y despliegue se 

utilizó la plataforma SKUA-GOCADTM - Paradigm® 15. 
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Figura 12. Diagrama a bloques que sintetiza la metodología desarrollada. 
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En un área que representa interés económico-petrolero, el proceso inicia 

con la localización en planta del conjunto de pozos disponibles, 

acondicionados por el tipo de registro geofísico y características físicas de 

los pozos, Figura 13, estableciéndose una red de enlaces, los cuales se 

ligan por modelación fractal, de pseudopozos intermedios entre los 

observados, obtenidos de soluciones petrofísicas disponibles o de 

registros geofísicos editados (𝐺𝑅, 𝑁𝑃𝐻𝐼 𝑦 𝑅𝑡) según el modelo petrofísico 

elegido. 

 

 

Figura 13. Localización en planta de los pozos del área de estudio. 

 

Particularmente en la Tabla 3 se incluye la relación de pozos disponibles, 

profundidad y separación, cuya extensión respecto a la cual se distribuyen 

es del orden de 17.92 km2. 
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Pozo 
Profundidad Total 

(MD) 
Espaciamiento 

D-2 5072 5272 m. respecto a D-21 

D-21 4968 2246 m, respecto a D-201 

D-201 4970 2978 m, respecto a DI-1 

DI-1 5131 4670 m, respecto a D-21 

 

Tabla 3. Conjunto de pozos disponibles en el área de estudio. 

 

 

La selección de los registros geofísicos de pozos está condicionada al 

análisis estadístico y edición de los registros disponibles, los que 

particularmente serán 𝐺𝑅, 𝑁𝑝ℎ𝑖 y 𝑅𝑡, registros geofísicos necesarios para 

la solución petrofísica.  

En la Figura 14 se ilustran, para el caso particular del pozo DI-1, los 

registros geofísicos acondicionados (editados) de 𝐺𝑅, 𝑁𝑝ℎ𝑖 y 𝑅𝑡. La 

elección del modelo petrofísico está condicionada a las características 

geológicas prevalecientes. 
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Figura 14. Se muestran los RGP de GR, Nphi y Rt para el pozo DI-1. 

 

En este estudio, la solución petrofísica elegida fue la Ecuación de 

Indonesia, que se acondiciona a la naturaleza geológica del área, 

predominantemente de carbonatos e intercalaciones de arcilla. 

De la localización de pozos en planta, se establece el conjunto de enlaces 

o ligas posibles, habiéndose determinado seis enlaces, como puede 

observarse en la Figura 15, Tabla 4. 
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Figura 15. Representación esquemática de los enlaces entre el conjunto de pozos del área de 

estudio. 

 

 

Enlaces entre pozos 

          D-2 –    D-21 

          D-2 –   D-201 

          D-2 –    DI-1 

           D-21 –   D-201 

           D-21 –    DI-1 

D-201 –    DI-1 

 

Tabla 4. Enlaces definidos para la modelación fractal. 
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Establecidos los enlaces posibles entre los pozos considerados, se 

continúa con el proceso de la modelación fractal, esto es mediante la 

interpolación de pseudopozos entre los pozos observados, la cual 

involucra la aplicación del método de reescalamiento 𝑅/𝑆 en la estimación 

del coeficiente de intermitencia 𝐻 y el método de adición aleatoria 

sucesiva.  

El proceso de modelación fractal genera un conjunto de archivos de salida 

(.dat) (profundidades, variable interpolada, coordenadas e identificación), 

Figura 16, los cuales son compatibles con los archivos de entrada de las 

distintas plataformas técnicamente especializadas de manipulación, 

despliegue y análisis de datos, particularmente SKUA-GOCADTM - 

Paradigm® 15.  

 

Figura 16. Archivos de salida generados a partir de la modelación fractal, donde se identifican 17 
pseudopozos (Psn) a partir del enlace de los pozos D-21 – DI-1. 

 

En la Figura 17, se muestra la localización en planta del conjunto de pozos 

considerados y pseudopozos generados, desplegados, procesados, 

correlacionados, analizados e integrados, y en la Figura 18, con fines 

ilustrativos, la gráfica de los pseudopozos asociados con el parámetro 

petrofísico de porosidad efectiva (∅𝑒), generados por modelación fractal 

entre los pozos D-21 – DI-1. 
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Figura 17. Localización en planta de los pseudopozos generados mediante modelación fractal. 

 

 

 

Figura 18. Visualización de la interpolación fractal del enlace D-21 – DI-1 y su correlación e 
integración con horizontes sísmicos interpretados del parámetro porosidad efectiva (∅𝑒). 
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La distribución espacial de propiedades petrofísicas, basada en la 

distribución de pseudopozos interpolados por modelación fractal y 

relacionada con la caracterización estática de yacimientos, se logró con la 

aplicación de un conjunto de técnicas de naturaleza geoestadística, 

integración geológico-estructural y modelado de propiedades petrofísicas, 

Figura 19.  

 

 

Figura 19. Representación de la distribución espacial de la porosidad efectiva, ∅𝑒. 
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3.2 Plataforma SKUA- GOCAD Paradigm 

Es un sistema especializado de análisis e integración de datos geofísicos-

geológicos, ingeniería de yacimientos y petrofísicos, que permite la 

generación integrada de modelos geológicos y configuración de sus 

respuestas asociadas, de acuerdo a flujos de trabajo multidisciplinarios. 

 

3.2.1 Características 

El sistema SKUA- GOCAD, en términos generales, está constituido por 

una interface gráfica principal, GUI, Figura 20, y cuya descripción 

generalizada se da en la Tabla 5, mediante la cual se puede ejecutar 

distintos comandos, módulos, herramientas y funciones asociadas con 

distintas técnicas integradas de modelación de yacimientos. 

 

 

Figura 20. Interface gráfica (GUI) de la Plataforma SKUA-GOCAD. 
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Interface gráfica SKUA- GOCAD 

1 
Barra de 

menús 

Se relaciona con la administración de archivos, ventanas, importación, 
exportación, edición y análisis de datos e información de procesos, entre las 
principales. 

2 Pestañas 
Se relaciona con la exploración y caracterización de eventos, establecimiento 
del conjunto de procesos (módulos), análisis y generación de tablas de datos, 
despliegue 2D y 3D y herramientas orientadas. 

3 
Barra de 

herramientas 
Visualización 2D y 3D, manipulación de datos y modelados integrados y 
opciones diversas especiales. 

4 
Elementos 

de 
visualización 

Registro sistemático de procesos aplicados. 

5 Visualización Ventana de visualización de salidas especiales y complementarias. 

6 
Coordenadas 

y área de 

información 

Despliegue de coordenadas locales y generales del proyecto. 

7 

Barra de 

herramientas 
de estilo 

Relacionadas con las características de los despliegues gráficos 2D y 3D.   

8 
Barra de 
estado 

Se relaciona con los comandos y tiempos de ejecución, cálculos directos y 
generación de agrupamiento de comandos (macros). 

 
Tabla 5. Descripción general de las características relevantes de la interface gráfica, GUI. 

 

Los diversos comandos agrupados y administrados por la interface gráfica 

principal, GUI, permiten generar de una manera optimizada los modelos 

representativos que caracterizan estáticamente un yacimiento, aplicando 

aspectos de visualización, administración y análisis de datos, estimación 

de parámetros, simulación física e integración. 
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3.2.2 Parámetros y procesos 

Los elementos centrales del sistema SKUA- GOCAD definen un conjunto 

de pasos sucesivos (flujos de trabajo) que permiten organizar, visualizar, 

editar, analizar, modelar e interpretar, en forma integrada los datos 

geofísico-geológicos de un yacimiento para caracterizarlo estáticamente, 

en un paso preliminar a la caracterización dinámica. 

La secuencia de procesos (“Structure & Stratigraphy”, “Data and Trend 

Analysis”, “Reservoir Properties”) que permiten generar los modelos 

representativos de este trabajo, se ilustran en la Figura 21, y en la Figura 

22, se incluyen los procesos específicos que comprendieron, los cuales 

aplicados a los resultados de modelación fractal (pseudopozos entre pozos 

observados), e integración proveniente de la interpretación sísmica 

(horizontes y fallas), incluyendo marcadores cronoestratigráficos 

(welltops, picks), permitieron estimar la distribución espacial de 

propiedades petrofísicas (∅𝑒, 𝑉𝑠ℎ, 𝑆𝑤, 𝑆𝐻), así como la cuantificación 

volumétrica de hidrocarburos de un yacimiento en particular. 

 

Figura 21. Se ilustran el grupo de procesos aplicados en la estimación de la distribución espacial 
de propiedades petrofísicas de este trabajo, disponibles en el sistema SKUA-GOCAD. 
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Comienzo

Structure & Stratigraphy

Selección de datos: Horizontes

Selección de datos: Fallas

Definición de volumen de interés

Modelado de horizontes

Honrar datos de pozo (marcadores)

Definición de espesores y volumen

Construcción de la malla geológica (grid)

Data and Trend Analysis

Especificar las propiedades a analizar

Seleccionar datos

Definición de los dominios de análisis

Análisis de cada propiedad

Generación de histogramas

Escalamiento de los pozos a la malla 
geológica

Reservoir Properties

Determinar propiedades

Definición del dominio y algoritmo de 
interpolación

Generación y análisis de variogramas

Simulación de cada propiedad en la malla 
geológica

Datos generados a partir de la 

interpolación fractal

Horizontes interpretados

Fallas interpretadas

Marcadores geológicos

 

Figura 22. Diagrama a bloques del conjunto de procesos específicos de la secuencia principal 
aplicados en la obtención de la distribución de propiedades petrofísicas, derivadas de los resultados 
obtenidos por modelación fractal, específicamente la generación de pseudopozos entre pozos 
observados. 
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Structure & Stratigraphy (Estructura y Estratigrafía). 

El objetivo de la secuencia del conjunto de procesos (flujo de trabajo), 

Figura 22, es generar un modelo coherente con la geometría y los límites 

cronoestratigráficos (contactos, horizontes y fallas) representativos del 

yacimiento. Secuencia de procesos que permiten generar de manera 

automatizada una malla o retícula (grid) del modelo, respecto a la cual se 

distribuyen espacialmente las propiedades petrofísicas del yacimiento.  

La modelación del marco estructural, requiere de la información de 

características del marco geológico (estructural, estratigráfico), además 

de la información proveniente de los registros geofísicos y marcadores 

asociados, Figura 23. 

 

 

Figura 23. Elementos necesarios para la modelación del marco estructural. 

 

Las actividades que comprenden la generación del modelo estructural, 

involucran la selección de horizontes y fallas, como también la definición 

de los límites del volumen de interés, en el cual se establece el patrón de 

fallas, se modelan horizontes, introduce marcadores (“honrar”) e integra 

resultados, que permiten la generación de la malla (grid) del modelo 

representativo. 
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Data and Trend Analysis (Análisis de datos y de tendencias). 

En términos generales, es una etapa de la secuencia de procesos (flujo 

de trabajo) en la que se dispone de distintas herramientas que facilitan la 

organización, validación, análisis, interpretación e integración de datos, 

como un paso preliminar que condiciona los datos en el proceso general 

de modelación del yacimiento, complementados por la aplicación de 

técnicas geoestadísticas (análisis de tendencias, estimación de 

histogramas y procesos de simulación), en el caso particular de la 

estimación de propiedades petrofísicas por modelación fractal. 

El proceso de caracterización estática requiere del análisis y 

acondicionamiento de los datos, por medio de distintas tareas que 

incluyen: la especificación de las propiedades petrofísicas relevantes, 

estimación de los parámetros estadísticos, reescalamiento de la 

información de los registros geofísicos de pozo a la escala de los bloques 

del modelo, determinación de la estadística representativa y generación 

de mapas y cubos locales (proporción) de cada una de las propiedades 

petrofísicas.  

En La Figura 24, se ilustra particularmente la estimación del histograma 

representativo de la porosidad efectiva, ∅𝑒, que permite analizar la 

estadística para el reescalamiento (Arithmetic mean, Harmonic mean, 

Geometric mean, Nearest to cell center, Inverse distance y Power 

average) de la traza de propiedades petrofísicas a la escala de bloques 

del modelo. 
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Figura 24. Reescalamiento a escala de los bloques del modelo a partir del histograma 
representativo de la porosidad efectiva, ∅𝑒. 

 

Reservoir Properties (Propiedades del Yacimiento). 

En esta etapa se determina la distribución y tendencias de las propiedades 

petrofísicas, mediante la aplicación de procesos geoestadísticos, que 

inicialmente consideran la correlación de los datos y posteriormente la 

distribución espacial de propiedades petrofísicas, variograma y Kriging, 

respectivamente (Sección 2.1), Figura 25. La distribución de las 

propiedades petrofísicas en el espacio, parte de la malla (grid) 

representativa integral obtenida, mediante la simulación estocástica de 

cada una de las propiedades petrofísicas y los datos “duros”, 

predeterminada por el objetivo del estudio y marco geológico 

prevaleciente. 

 

Figura 25. Distribución espacial de la porosidad efectiva, ∅𝑒. 
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Capítulo IV   Distribución de propiedades petrofísicas 

El modelo representativo relacionado con la estimación de la distribución 

de propiedades petrofísicas, incluye los resultados de la interpretación 

sísmica (horizontes y fallas), registros geofísicos de pozo, soluciones 

petrofísicas aplicadas y marcadores geológicos. En principio, debe 

postularse un marco geológico estructural, a partir del cual se genera la 

malla (grid) representativa del modelo, respecto a la cual se distribuirán 

las propiedades petrofísicas mediante un proceso de simulación dinámica, 

procesos de escalamiento y distribución estocástica de las propiedades 

petrofísicas, partiendo del análisis estadístico de los datos, soluciones 

petrofísicas y pseudopozos obtenidos por modelación fractal. 

La secuencia de procesos (flujos de trabajo) está condicionada al análisis 

de los siguientes datos (insumos): 

• Pozos y pseudopozos (Figura 26a) 

o Verticales (D2, D21, D201 y DI1) y desviados (12) 

o Pseudopozos obtenidos por modelación fractal (102) y  

o Modelo (Ecuación de Indonesia) y soluciones petrofísicas 

(∅𝑒 , 𝑉𝑠ℎ, 𝑆𝑤). 

• Interpretación sísmica de horizontes y fallas: 

o Interpretación sísmica de horizontes (Figura 26b), 

configuración estructural y fallas. 

▪ BTP-KS 

▪ KM 

▪ KI 
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▪ JST 

▪ Fallas normales (18) e inversas (9), Figura 26c. 

• Marcadores geológicos (Figura 26d). 

 

 

Figura 26. Datos considerados (insumos) en el proceso de la estimación de la distribución de las 
propiedades petrofísicas (∅𝑒 , 𝑉𝑠ℎ, 𝑆𝑤), pozos y pseudopozos, interpretación sísmica de horizontes y 

fallas y marcadores geológicos.  
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4.1 Generación de la malla representativa 

Partiendo de los datos provenientes de la interpretación sísmica, 

horizontes y fallas (estructura, forma y geometría) que constituyen el 

marco estructural, obtenido por el desarrollo de los procesos presentados 

en la Figura 22, se modelaron los horizontes de interés y se calibraron 

con los marcadores geológicos disponibles y fallas geológicas; 

posteriormente, se generó propiamente la malla (grid) de un volumen de 

interés (VOI, extensión y profundidad). 

Inicialmente se considera ya sea el dominio del tiempo o profundidad y 

según el tipo de datos disponibles, se genera la columna estratigráfica 

calibrada y representativa de acuerdo a los marcadores, elección de los 

pozos y pseudopozos, identificación de horizontes y clasificación de fallas, 

que permitieron seleccionar el volumen de interés (VOI) de acuerdo a la 

disponibilidad de los datos (Figura 27). 

 

Figura 27. Representación del volumen de interés (VOI) seleccionado, considerando la 
información disponible y objetivo del estudio. 
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Con la precisión de los límites, se subdividió el volumen (VOI) en bloques 

parciales, de acuerdo a la localización y extensión (contactos sellados) de 

las fallas previamente calibradas, modeladas e integradas con 

información complementaria, particularmente de horizontes (contactos 

horizonte-falla, marcadores), que finalmente permitió generar el marco 

geológico estructural asociado con el VOI, Figura 28. 

 

 

Figura 28. Marco estructural generado a partir de la integración de fallas, horizontes, 
marcadores, e información complementaria. 

Con el marco geológico estructural representativo, se determinó la 

magnitud de la celda (resolución horizontal y vertical), que se estimó en 

el orden de ∆𝑥 =  ∆𝑦 = 50 𝑚, ∆𝑧 = 5 𝑚, resultando 𝑛𝑥 = 343, 𝑛𝑦 = 339 y 𝑛𝑧 =

179, elementos de volumen = 20’813,584 celdas (Tabla 6), que se 

relacionó con las soluciones petrofísicas elegidas (∅𝑒 , 𝑉𝑠ℎ, 𝑆𝑤). 
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Las Figuras 29 y 30 ilustran la malla (grid) generada de las unidades 

estratigráficas sectorialmente diferenciadas en regiones (BTP-KS, KM y 

KI), asociadas con la columna geológica y horizontes de interés. La malla 

o retícula generada es de una escala relativamente fina, sobre la cual, en 

procesos posteriores, se realizó el escalamiento y distribución de 

propiedades petrofísicas provenientes de los registros geofísicos de pozo, 

además de la estimación volumétrica de hidrocarburos en el volumen de 

interés (VOI).  

 

Resolución horizontal 

Tamaño de celda (m) Número de celda 

50 i = 343 

50 j = 339 
   

Resolución vertical 

Unidad estratigráfica Número de celda Espesor (m) 

BTP-KS 47 5.011 

KM 42 5.027 

KI 90 5 
   

Número total de celdas 343 X 339 X 179 = 20'813,584 

 

Tabla 6. Número de las celdas que conforman la malla (grid), resolución horizontal y vertical. 
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Figura 29. Conjunto de celdas generadas a partir del marco estructural representativo en el 
volumen de interés (VOI). 

 

Figura 30. Distribución del conjunto de celdas asociadas con la resolución horizontal y vertical, 
∆𝑥 =  ∆𝑦 = 50 𝑚, ∆𝑧 = 5 𝑚. 
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4.2 Escalamiento de propiedades petrofísicas 

La secuencia de pasos que involucra el escalamiento de pozo a malla 

(grid), se inicia con el acondicionamiento de las soluciones petrofísicas 

disponibles (Archie, Simandoux, Waxman-Smits, Ecuación de Indonesia) 

y de los valores de corte relacionados con la estimación de la relación 

espesor neto-bruto (𝑅𝑁𝑇𝐺).  

El proceso inicia con la selección del conjunto de pozos y pseudopozos, 

especificación y clasificación de las propiedades petrofísicas resueltas, y 

el proceso de escalamiento, mediante la selección y estimación de los 

parámetros estadísticos, histogramas entre los más importantes, de las 

ventanas (regiones) de análisis (BTP-KS, KM y KI). La estimación de la 

relación espesor neto-bruto, RNTG, indica la fracción de un intervalo 

eventualmente productor respecto al espesor total de un posible 

yacimiento, relación que se estima a partir de las soluciones petrofísicas 

disponibles, y que se asocia a la condición de yacimiento 1 y 0 para el 

caso contrario. 

Para la estimación de la magnitud del 𝑅𝑁𝑇𝐺, se consideraron los valores 

de corte o límites dados en la tabla 7, en la que se define la condición de 

asociación de yacimiento, específicamente, para la condición de 

yacimiento se adoptaron valores de porosidad efectiva (∅𝑒) mayores al 

2%, volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ) menores al 25% y saturación de agua menor 

( 𝑆𝑤) al 35%, en cuyo caso la magnitud de 𝑅𝑁𝑇𝐺 es igual a 1.  

Cálculo de relación espesor neto-bruto (RNTG) 

Valores de corte Acotamiento de las propiedades petrofísicas 

∅𝑒  > 0.02 
RNTG = Si (∅𝑒 mayor a 0.02, 𝑉𝑠ℎ menor a 0.25 

y 𝑆𝑤 menor a 0.35, entonces la relación neto 

bruto es igual a 1, si no, igual a 0) 
𝑉𝑠ℎ  < 0.25 

𝑆𝑤  < 0.35 
   

Tabla 7. Valores de corte para el cálculo de la relación espesor neto-bruto (RNTG). 
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De los parámetros estadísticos representativos se procedió a la elección 

del método de escalamiento, Arithmetic mean, Harmonic mean, 

Geometric mean, Nearest to cell center, Inverse distance y Power 

average.  

Particularmente, en este trabajo el método de escalamiento elegido fue 

el de “Nearest to cell center”, el cual permitió conservar la distribución de 

magnitudes homogéneamente y una mayor correlación con la distribución 

de cada una de las propiedades petrofísicas consideradas (∅𝑒 , 𝑉𝑠ℎ, 𝑆𝑤) 

(Figuras 31, 32 y 33).  

Las Figuras 34, 35 y 36 ilustran el resultado del procedimiento de 

escalamiento de las propiedades petrofísicas (∅𝑒 , 𝑉𝑠ℎ, 𝑆𝑤) realizado al 

conjunto de pozos y pseudopozos correlacionados y modelados. 

 

 

Figura 31. Histograma representativo de la porosidad efectiva (∅𝑒) y contraste con el método de 

escalamiento “Nearest to cell center”. 
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Figura 32. Histograma representativo del volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ) y contraste con el método de 

escalamiento “Nearest to cell center”. 

 

 

Figura 33. Histograma representativo de la saturación de agua (𝑆𝑤) y contraste con el método de 

escalamiento “Nearest to cell center”. 
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Figura 34. Escalamiento de la porosidad efectiva (∅𝑒) para el conjunto de pozos y pseudopozos 

disponibles. 

 

Figura 35. Escalamiento del volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ) para el conjunto de pozos y pseudopozos 

disponibles. 
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Figura 36. Escalamiento de saturación de agua (𝑆𝑤) para el conjunto de pozos y pseudopozos 

disponibles. 
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4.3 Distribución espacial de propiedades petrofísicas 

La estimación de la distribución espacial de las propiedades petrofísicas, 

dentro del marco de la secuencia de procesos de caracterización del 

yacimiento, resulta dependiente de los resultados del escalamiento de las 

propiedades a escala de la malla, involucra la elección de las propiedades 

relevantes, en este caso, la porosidad efectiva (∅𝑒), volumen de arcilla 

(𝑉𝑠ℎ) y saturación de agua (𝑆𝑤), obtenidas con las soluciones petrofísicas 

directas de los registros geofísicos de pozos y de las provenientes de la 

distribución de pseudopozos. Establecidas las propiedades petrofísicas, se 

seleccionaron las ventanas (regiones) de análisis (BTP-KS, KM y KI), los 

métodos de escalamiento, técnica de simulación, tipo y características del 

variograma, como determinantes del proceso de distribución espacial de 

las propiedades petrofísicas elegidas.  

La simulación se realizó con la técnica de Simulación Secuencial 

Gaussiana (Sequential Gaussian Simulation, SGS), relacionada con los 

algoritmos de Kriging Ordinario (Ordinary Kriging) y coKriging Colocado 

(Collocated coKriging). Se transforman los datos a una distribución 

gaussiana normalizada (𝑚 = 0, 𝜎 = 1), y el resultado de la simulación 

(valores simulados) en un punto arbitrario se asocian con una densidad 

de probabilidad, donde el valor medio y desviación estándar, están 

relacionadas con las respectivas asociadas con el Kriging (apartados 2.1 

y 3.2.2). Se estimó la distribución espacial de propiedades petrofísicas 

(∅𝑒 , 𝑉𝑠ℎ, 𝑆𝑤), asociadas a la naturaleza y comportamiento físico del medio 

(rocas carbonatadas y dolomías), la cual incorpora al modelo 

representativo de distribución de heterogeneidades de cada una de las 

unidades (BTP-KS, KM y KI), de acuerdo con el marco geológico 

prevaleciente, cuyos resultados se muestran en el apartado V. 
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Para obtener el modelo representativo de la distribución de propiedades 

petrofísicas, debe analizarse críticamente y considerarse, previo al paso 

de simulación, la variabilidad espacial de cada una de las propiedades 

consideradas, de acuerdo a la tendencia regional existente, estimada 

mediante la modelación de variogramas (apartado 2.1). En este contexto, 

se modelaron los variogramas experimentales (apartado V) para cada una 

de las propiedades petrofísicas, siendo el modelo exponencial 

circunstancialmente representativo. 

 

4.4 Estimación del cálculo volumétrico 

Partiendo de la distribución espacial de las propiedades petrofísicas 

consideradas y de los valores de corte que eventualmente definen las 

características de un yacimiento, establecidos en el apartado 4.2, el 

siguiente paso consistió en realizar la estimación volumétrica de 

hidrocarburos. Para dicha estimación, se utilizaron las propiedades 

petrofísicas de porosidad efectiva (∅𝑒)  y saturación de agua (𝑆𝑤), como 

la relación espesor neto-bruto (𝑅𝑁𝑇𝐺) Figura 37. Con la información 

anterior y la magnitud de la profundidad del contacto agua-aceite (CAA), 

establecido en el orden de -3444 m, se procedió a la estimación de la 

distribución de hidrocarburos a condiciones de yacimiento (ROIP, 

Reservoir in place-Oil), la cual considera el volumen total poroso (𝑉𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜) 

y la saturación de agua (𝑆𝑤).   

 

               𝑅𝑂𝐼𝑃 = [𝑉𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 ∗ (1 − 𝑆𝑤)] (4.1) 
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Figura 37. Ventana principal utilizada para la estimación volumétrica de hidrocarburos, donde 

constan los parámetros de porosidad efectiva (∅𝑒), saturación de agua (𝑆𝑤) y la relación espesor 

neto-bruto (RNTG). 

Con fines ilustrativos, en la Figura 38, se muestran los resultados 

asociados con la estimación del volumen de hidrocarburos (en formato de 

texto, *.txt), que incluyen los parámetros principales, elegidos 

convenientemente previo al proceso de simulación (número de celdas, 

volumen neto, porosidad y saturación de agua promedio, entre otros). 

 

Figura 38. Parámetros de salida relacionados con la estimación del volumen de hidrocarburos 
(Archivo en formato de texto, *.txt).
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Capítulo V  Presentación y análisis de resultados 

De acuerdo con la secuencia de procesos orientados a la distribución 

espacial de propiedades petrofísicas, a continuación, se presentan y 

analizan los resultados obtenidos clasificados en cuatro etapas 

principales: a) modelación fractal; b) variogramas experimentales; c) 

estimación de la distribución espacial de propiedades petrofísicas; y d) 

estimación volumétrica de hidrocarburos. 

a) Modelación fractal. 

En el área considerada, circunscrita en coordenadas UTM, se localizan 

cuatro pozos de cuyos registros Rayos Gamma (𝐺𝑅), Porosidad (𝑁𝑝ℎ𝑖) y 

Resistividad (𝑅𝑡), aplicando el modelo de solución petrofísica denominado 

ecuación de Indonesia, se obtuvieron las soluciones petrofísicas 

correspondientes, relacionadas con las propiedades de porosidad efectiva 

(∅𝑒), saturación de agua (𝑆𝑤) y volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ).  

Entre los cuatro pozos localizados en el área, se establecieron seis enlaces 

como se detalló en el apartado 3.1. En cada uno de los enlaces 

establecidos, partiendo del coeficiente de Hurst promedio (�̅�) de los pozos 

que determinan el enlace, con la técnica de interpolación aleatoria 

sucesiva de modelación fractal, se generaron 17 pseudopozos de los 

cuales el número 1 y el 17 coinciden con los registros de la magnitud 

petrofísica modelada, asociados con la solución petrofísica obtenida de los 

registros de los pozos observados (Figura 39). 
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Figura 39. Solución petrofísica del enlace establecido entre los pozos D2 y D21 (enlace 1) de las 
propiedades ∅𝑒 (verde), 𝑆𝑤 (azul) y (𝑉𝑠ℎ (negro) obtenidas por el método de ecuación de Indonesia 

con sus respectivos pseudopozos generados en el proceso de modelación fractal, acondicionado 
por la magnitud promedio del coeficiente de Hurst, �̅�. 
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En la figura 40 se ilustran los resultados de la aplicación del proceso de 

modelación fractal por el método de adición aleatoria sucesiva, cuya 

característica básica, dada la naturaleza del algoritmo, manifiesta una 

correlación horizontal, modelación que genera 17 pseudopozos entre 

pozos observados, resultados previos a la calibración sísmica con los 

horizontes sísmicos interpretados e información geológico-estructural.  

 

Figura 40. Modelación fractal por el método de adición aleatoria sucesiva excluyendo 

consideraciones de los horizontes interpretados a partir de la información sísmica, marco 
geológico-estructural e información complementaria. 

 

El procedimiento de calibración consiste en considerar la interpretación 

sísmica, como también el marco geológico prevaleciente e integración de 

información complementaria, cabe resaltar que parte del proceso 

involucra la sincronización de los algoritmos codificados como las 

facilidades de análisis de la plataforma SKUA (Figura 41). 
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Figura 41. Correlación de resultados entre la modelación fractal, interpretación sísmica y el 

marco geológico-estructural. 

 

En las Figuras 42, 43 y 44, se presentan selectivamente los resultados 

integrados que incorporan las diversas etapas del conjunto de procesos 

que se presentaron en el diagrama a bloques del apartado 3.1, y en las 

que se manifiesta una correlación entre las variaciones de las propiedades 

petrofísicas que se les asocian. 
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Figura 42. Correlación de los resultados del procedimiento de calibración de la porosidad 
efectiva, ∅𝑒, del enlace D2-D201. 

 

 

Figura 43. Correlación de los resultados del procedimiento de calibración de la saturación de 
agua, 𝑆𝑤, del enlace D2-D201. 
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Figura 44. Correlación de los resultados del procedimiento de calibración de la saturación de 
agua, 𝑉𝑠ℎ, del enlace D2-D201. 

 

 

b) Variogramas experimentales. 

Como etapa previa a la estimación de la distribución de propiedades 

petrofísicas, se realizó el análisis geoestadístico, el cual considera los 

pseudopozos modelados. Análisis geoestadístico cuyo objetivo es 

establecer y caracterizar la variabilidad espacial para cada una de las 

propiedades petrofísicas, mediante variogramas experimentales (nugget, 

rango y sill). 
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El análisis geoestadístico consistió en determinar los parámetros que 

caracterizan la variabilidad espacial, rango de variabilidad y factor de  

anisotropía, asociados con cada una de las propiedades petrofísicas 

(∅𝑒 , 𝑉𝑠ℎ, 𝑆𝑤) en la dirección vertical y horizontal (areal), en la que se toma 

en cuenta el rango mínimo de barrido (búsqueda) a partir de la separación 

de pozos y pseudopozos, asociado al eje principal de la elipse de 

anisotropía (variograma horizontal), considerando una dirección vertical 

(𝑅𝑣) y dos horizontales (máxima, 𝑅1; mínima, 𝑅2).  

Los parámetros característicos de los variogramas experimentales, 

consideraron como rango máximo vertical de búsqueda 150 m y 

horizontal (areal) de 4,000 m, contemplando un acimut de acuerdo a la 

naturaleza y tendencia geológica-estructural prevaleciente. Asimismo, la 

magnitud del sill y nugget corresponden a valores menores a 1 dentro de 

las especificaciones generales del modelo de variograma exponencial. 

Modelo exponencial que permite representar la anisotropía, 

comportamiento y naturaleza de los datos.  

En las Figuras 45, 46 y 47 se ilustran los variogramas experimentales 

finales (verticales, horizontales) de cada una de las propiedades 

petrofísicas (∅𝑒 , 𝑆𝑤 , 𝑉𝑠ℎ), donde se identifica la zona de correlación espacial 

y la dirección de anisotropía.  
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Figura 45. Variograma exponencial de la porosidad efectiva, ∅𝑒, en el que se observa en rango 

de correlación espacial (zona amarilla). 

 
Figura 46. Variograma exponencial de la saturación de agua, 𝑆𝑤, en el que se observa en rango 

de correlación espacial (zona amarilla). 
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Figura 47. Variograma exponencial del volumen de arcilla, 𝑉𝑠ℎ, en el que se observa en rango de 

correlación espacial (zona amarilla). 

 

c) Estimación de la distribución espacial de propiedades petrofísicas. 

De la generación de la malla (grid), escalamiento de propiedades 

petrofísicas (Nearest to cell center) y del análisis geoestadístico 

(variogramas experimentales), se realizó la estimación de la distribución 

espacial de propiedades petrofísicas, mediante el proceso de Simulación 

Secuencial Gaussiana (Sequential Gaussian Simulation, SGS), aplicando 

el Kriging Ordinario (Ordinary Kriging) para la porosidad efectiva (∅𝑒) y 

volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ) y coKriging Colocado (Collocated coKriging) para 

la saturación de agua (𝑆𝑤). La elección de la técnica SGS, como método 

de simulación, permitió estimar un modelo representativo asociado con la 

distribución espacial de heterogeneidades en un ambiente de rocas 

carbonatadas y dolomías. 
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El proceso de simulación (SGS), está acondicionado por las características 

de ajuste del variograma experimental, en relación a la variabilidad 

espacial (vertical y horizontal), anisotropía y parámetros representativos, 

que permiten identificar el grado de correlación espacial y tendencias que 

controlan o “guían” la propagación de las propiedades petrofísicas en la 

malla (grid) del modelo.  

No obstante, el proceso de simulación puede realizarse sin considerar los 

variogramas experimentales, aunque su exclusión derivará en un modelo 

deficiente, ya que la simulación no considerará la correlación espacial y 

direcciones preferenciales de las propiedades (anisotropía). 

La primera propiedad petrofísica simulada fue la porosidad efectiva (∅𝑒), 

considerando los factores de escalamiento, el análisis geoestadístico 

(variogramas experimentales) y el proceso de simulación, a partir de los 

cuales se obtuvo la distribución espacial de ∅𝑒), identificándose el 

intervalo de variación entre el 2% y 20%, estando la frecuencia relativa 

de la distribución de porosidad efectiva en un rango del 2% al 6%, como 

se puede observar en el histograma representativo de la Figura 48, rango 

congruente con el tipo de litología prevaleciente, carbonatos y dolomías. 

La distribución de magnitudes relativamente altas en el modelo final 

representativo, se encuentran asociadas con los altos estructurales, tal y 

como se observa en la Figura 49. 
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Figura 48. Histograma de la distribución espacial de la porosidad efectiva (∅𝑒), donde se observa 

que la distribución de frecuencia relativa es del orden del 5%, la cual puede correlacionarse con 
carbonatos y dolomías. 

 

En las Figuras 49a y 49b, se presentan la distribución espacial de la 

porosidad efectiva (∅𝑒). Se observa que los resultados de la simulación 

(SGS, Kriging Ordinario) concuerda localmente con las características de 

los resultados de la solución petrofísica y de los pseudopozos generados 

por modelación fractal. En este sentido, y considerando la interpolación 

fractal de los pseudopozos, puede asumirse que su generación permite 

representar la porosidad efectiva con un mayor grado de variabilidad 

(interpolación aleatoria sucesiva), probablemente acorde con la 

naturaleza del medio. 
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Figura 49. a) Representación de la distribución espacial de porosidad efectiva (∅𝑒); b) 

Representación de la distribución espacial y pseudopozos generados por modelación fractal. 
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Para el caso de la saturación de agua (Sw), partiendo del escalamiento, 

análisis geoestadístico (variogramas experimentales) y el proceso de 

simulación, SGS y coKriging Colocado. El coKriging colocado, considera la 

correlación de la propiedad simulada, 𝑆𝑤, con una propiedad 

complementaria correlacionable, ∅𝑒.  

En una formación saturada de un medio poroso, los valores de volumen 

de agua, BVW (∅𝑒* 𝑆𝑤), se manifiestan con una amplia variación, donde 

una fracción físicamente es incompresible, y cuya gráfica se comporta 

como una curva hiperbólica según la relación de Buckles (Buckles, 1965), 

que, en términos generales, a porosidades bajas, saturaciones de agua 

altas, y recíprocamente.   

En la Figura 50a, se presenta la gráfica de Buckles obtenida de los valores 

estimados de la distribución espacial de ∅𝑒 y 𝑆𝑤, donde se observa que se 

satisface la relación de naturaleza hiperbólica según la relación de 

Buckles. En la Figura 50b se incorpora la relación espesor neto-bruto, 

𝑅𝑁𝑇𝐺, que de acuerdo a las características de los parámetros 

especificados (valores de corte), definen sectorialmente la zona potencial 

del yacimiento. 

 

Figura 50. Gráfico de Buckles obtenido de la distribución espacial de ∅𝑒 y 𝑆𝑤 del modelo 

representativo y su correlación con el espesor neto-bruto, RNTG. 
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La distribución espacial de la saturación de agua (𝑆𝑤) se muestra en las 

Figuras 51a y 51b, donde se observa que los valores relativos de alta 

porosidad localizados en los altos estructurales, están correlacionados con 

magnitudes mínimas de saturación de agua. 

Por otra parte, considerando los procesos de análisis en la estimación de 

la distribución de propiedades petrofísicas de porosidad efectiva (∅𝑒) y 

saturación de agua (𝑆𝑤), se simuló la distribución del volumen de arcilla 

(𝑉𝑠ℎ) mediante el método SGS y Kriging Ordinario, Figura 52a y 52b. 

Figuras en las que se refleja la correlación existente entre sectores 

relativamente altas de 𝑉𝑠ℎ con bajas de ∅𝑒 y mayores de 𝑆𝑤. 

Como parte complementaria, se consideró la relación espesor neto-bruto 

(𝑅𝑁𝑇𝐺), que identifica sectores potencialmente saturados de 

hidrocarburos (0, 1), obtenidos de los valores de corte especificados, 

Apartado 4.2. Cabe indicar que la 𝑅𝑁𝑇𝐺, puede ser obtenida de dos 

maneras, la primera, considerando el conjunto de pozos observados y 

pseudopozos generados para su posterior escalamiento y simulación; y la 

segunda, a partir de las distribuciones de las propiedades petrofísicas 

asociadas con ∅𝑒, 𝑆𝑤 y 𝑉𝑠ℎ respectivamente.  

En este contexto, con el fin de identificar y contrastar el método adecuado 

apropiado para la estimación de la 𝑅𝑁𝑇𝐺, se aplicaron ambos procesos, 

de cuyos resultados se concluyó que la distribución más representativa 

de la 𝑅𝑁𝑇𝐺, corresponde a aquella obtenida en función de la distribución 

de propiedades de cada una de las variables ∅𝑒, 𝑆𝑤 y 𝑉𝑠ℎ. En las Figuras 

53a y 53b se dan la distribución espacial de la 𝑅𝑁𝑇𝐺, en las que se observa 

que las magnitudes altas de ∅𝑒, bajas de 𝑆𝑤 y 𝑉𝑠ℎ, eventualmente reflejan 

condiciones propias de acumulación de hidrocarburos. 
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Figura 51. a) Representación de la distribución espacial de la saturación de agua (𝑆𝑤); b) 

Representación de la distribución espacial y pseudopozos generados por modelación fractal. 
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Figura 52. a) Representación de la distribución espacial del volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ); b) 

Representación de la distribución espacial y pseudopozos generados por modelación fractal. 
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Figura 53. a) Representación de la distribución espacial de la relación espesor neto-bruto (𝑅𝑁𝑇𝐺); 

b) Representación de la distribución espacial y pseudopozos generados por modelación fractal. 
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d) Estimación volumétrica de hidrocarburos.

En términos generales, la estimación del volumen de hidrocarburos se 

simula propiamente a condiciones de yacimiento (Hydrocarbon In Place), 

sin embargo; cuando este volumen es sometido a condiciones de presión 

y temperatura distintas a las del yacimiento (condiciones de superficie), 

el volumen disminuye, derivado principalmente de la presencia de gas 

disuelto. La variación o cambios en el volumen de hidrocarburos, está 

relacionado con el factor de volumen del aceite (𝐵𝑜), el cual se define 

como la relación del volumen de aceite y gas disuelto a condiciones de 

yacimiento y el volumen de aceite a condiciones de superficie, 

𝐵𝑜 =
(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 (𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒+𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜) @ 𝑐.𝑦)

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 @ 𝑐.𝑠)
(5.1) 

De estudios relacionados efectuados en trabajos de campo y laboratorio 

en el área de estudio, se estimó que el factor de volumen del aceite (𝐵𝑜), 

es del orden de 1.17, factor que se consideró complementariamente en 

el proceso de cuantificar el volumen de hidrocarburos. 

Para la estimación del volumen de hidrocarburos, se utilizaron las 

distribuciones espaciales de las propiedades petrofísicas de ∅𝑒, 𝑆𝑤,  𝑅𝑁𝑇𝐺, 

la magnitud del contacto agua-aceite (𝐶𝐴𝐴 = −3444 𝑚) y el factor de 

volumen del aceite (𝐵𝑜 = 1.17), Figura 54, Tabla 8. 

Resultados de la estimación 

Volumen de hidrocarburos en sitio 330 MMb 

Volumen de hidrocarburos a 

condiciones de superficie  
282 MMb 

Porosidad efectiva 9% 

Saturación de agua 29% 

Tabla 8. Estimación volumétrica de Hidrocarburos 
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Figura 54. Resultados de la estimación volumétrica para el yacimiento de interés. 

Resultados que, contrastados con los obtenidos por técnicas 

convencionales, el volumen de hidrocarburos en sitio y volumen de 

hidrocarburos a condiciones de superficie, representan una magnitud 

superior en el orden del 8%, si los comparamos con los volúmenes 

reportados. Para el caso de la porosidad efectiva ∅𝑒 y saturación de agua 

𝑆𝑤, las magnitudes se encuentran en un rango de variación mínima, 1.5% 

y 4%, respectivamente, por encima de los datos reportados. 

La metodología desarrollada se presenta como una herramienta viable y 

aplicable en los procesos de caracterización de yacimientos naturalmente 

fracturados, ya que evidentemente se encuentra calibrada, donde la 

interpolación fractal permitió representar con mayor detalle las 

propiedades petrofísicas, a diferencia del método convencional de 

interpolación y modelado.
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

• El conjunto de procesos concadenados e interdependientes que 

conforman la metodología propuesta en esta tesis, relacionada con la 

modelación fractal de la distribución de las propiedades petrofísicas, 

se presenta como una herramienta viable y complementaria en la 

representación de la heterogeneidad de los yacimientos naturalmente 

fracturados. 

• Un aspecto determinante inicial, crítico en la estimación de la 

distribución de propiedades petrofísicas mediante la modelación 

fractal, corresponde a la edición de datos e integración de diversas 

fuentes de información geofísica y geológica. 

• La interpolación de pseudopozos entre pozos observados, incrementa 

la densidad de datos por unidad de área, facilitando el análisis, 

evaluación y modelación petrofísica cuando no se dispone de 

información dura suficiente. 

• De los pseudopozos generados y los datos observados, se generaron 

variogramas experimentales representativos de carácter horizontal, 

que son correlacionables con las heterogeneidades del medio poroso. 

• El análisis geoestadístico es una fase determinante en la estimación de 

la distribución espacial de propiedades petrofísicas, del cual se infiere 

las condiciones de variabilidad espacial y consideraciones de la 

anisotropía de las magnitudes petrofísicas que caracterizan 

estáticamente el yacimiento. 
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• El procedimiento de integración de datos provenientes de escalas 

diferentes (geología, sísmica de reflexión y registros geofísicos de 

pozos) en el marco de la modelación fractal en la caracterización 

estática de yacimientos, corresponde a una etapa crucial y 

determinante en la modelación de yacimientos naturalmente 

fracturados. 

• De la aplicación, análisis y comparación de resultados, la modelación 

fractal se presenta como una herramienta complementaria vigente y 

confiable para el modelado de yacimientos carbonatados, 

naturalmente fracturados. 

• Para el yacimiento de interés, en el cual se aplicó la metodología 

propuesta, la magnitud del volumen de hidrocarburos estimado, está 

en un rango de variación del 8% con respecto al obtenido con técnicas 

y métodos convencionales, según datos reportados y publicados 

oficialmente; lo cual valida y da certidumbre a la metodología 

desarrollada en el trabajo de investigación aquí descrito. 
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Recomendaciones 

• Dado que la técnica no convencional de modelación fractal aplicada a 

la caracterización estática de yacimientos, se presenta como una 

alternativa potencial factible en búsqueda de aplicaciones concretas, 

se sugiere, intensificar su aplicación a situaciones que satisfagan su 

contexto y requerimientos formales. 

• Implementar la metodología desarrollada en campos o yacimientos 

análogos, semejantes al caracterizado estáticamente en esta tesis, con 

el objeto de calibrar, correlacionar e integrar los resultados, y en su 

caso, difundir su aplicación técnica. 

• Optimizar el código desarrollado e implantado en el lenguaje de 

programación FORTRAN en un ambiente o plataforma gráfica (GUI) 

que permita mejorar el control de la manipulación de los datos, 

procesos y resultados. 
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