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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es generalizar el método de modelación fractal de adición aleatoria 

sucesiva unidimensional al caso bidimensional, así como aplicar y contrastar los resultados en la 

estimación de la distribución espacial de las propiedades petrofísicas en caracterización estática de 

yacimientos de hidrocarburo en pozos distribuidos en la porción noreste del Golfo de México.  

De una manera sintética se presenta el contexto de la geometría fractal aplicada a geociencias, se 

analiza las técnicas de estimación del coeficiente de Hurst por el método RS y se establece su 

relación e implantación (Fortran) con el proceso de modelación fractal por adición aleatoria 

sucesiva, el cual se generaliza para el caso bidimensional. 

Se experimentó numéricamente con los procedimientos de modelación fractal orientados a la 

caracterización estática de yacimientos, estimando la distribución y correlación espacial de las 

propiedades petrofísicas (PHIE, K, Sw y Vsh), procedimientos que quedan condicionados a la 

localización y distribución de pozos observados, a una edición cuidadosa de los datos, solución 

petrofísica elegida e integración de datos geológicos y geofísicos.  

La estimación de la distribución de propiedades petrofísicas (PHIE, K, Vsh y Sw) obtenida mediante 

modelación fractal por el método de adición aleatoria sucesiva 1-D, manifiesta correlación 

consistente. Cabe destacar particularmente el Suroeste del área de estudio aproximadamente 

delimitada por los vértices de coordenadas UTM (645200, 2267400; 646200, 2267100) de 

profundidades -1065 a -1250 m, se manifiesta una porción baja del contenido de arcilla y de 

saturación de agua, con magnitudes de porosidad efectiva y permeabilidad altos. 

La variabilidad obtenida en la estimación de la distribución de propiedades en el caso de la 

interpolación 2-D es relativamente mayor a la 1-D, debido a la interdependencia lateral que 

introduce el método de adición aleatoria sucesiva 2-D. De manera notoria existen ciertos eventos 

en la estimación de la distribución espacial de propiedades que no se manifiestan en la distribución 

de propiedades obtenidas en la modelación 1-D, particularmente en el área delimitada por los 

vértices de coordenadas UTM (645100, 2267600; 646100, 2267100) en el rango de profundidades 

de -1600 a -1915 m, en la que se manifiestan contradictorias evidentemente debido probablemente 

a la aleatoriedad introducida, situación diferente en la parte Oeste del área de estudio, delimitada 

en planta por los vértices de coordenadas UTM (646100,227600; 646700;2267100), en el que las 

propiedades son consistentes. 

Los conceptos de la geometría fractal particularmente aplicados en la interpolación de pseudopozos 

entre pozos observados, se presentan como una herramienta complementaria no convencional en 

la fase de caracterización estática de yacimientos.  
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ABSTRACT 
 

The aim of this work is to generalize from the one-dimensional fractal modeling method by 

successive random additions to the two-dimensional case, as well as enforce and contrast results in 

the estimation of the spatial distribution of petrophysical properties in the static characterization of 

hydrocarbon reservoir in wells distributed in the northeastern part of the Gulf of Mexico. 

Synthetically, the context of fractal geometry applied to geosciences is presented, it is analyzed the 

Hurst coefficient estimation technique by the RS method and it is established their relation and 

implantation (FORTRAN) with the fractal modeling process by successive random additions, which 

is generalized to the two-dimensional case. 

It was numerically experimented with the Fractal modeling procedures oriented to the reservoir 

static characterization, estimating the distribution and spatial correlation of the petrophysical 

properties (PHIE, K, Sw and Vsh), procedures that are conditioned to the localization and well 

distribution, to a careful data edition, petrophysical solution and to a geophysical and geological 

data integration. 

The estimation of petrophysical properties (PHIE, K, Vsh and Sw) obtained by the one-dimensional 

random successive addition method shows consistently correlation. It should be particularly noted 

the Southwestern of the study area approximatively delimited by the vertex of coordinates UTM 

(645200, 2267400; 646200, 2267100) comprehended at a depth between -1065 m to -1250 m, 

which manifests a low shale content and water saturation, with high permeability and effective 

porosity magnitudes. 

The variability obtained in the estimation of petrophysical properties by the 2-D interpolation is 

relatively higher than the 1-D case, this due to the lateral interdependence which is introduced by 

the 2-D random successive addition method, notoriously, there are certain events in the estimation 

of spatial properties distribution which are not manifested in the 1-D case, particularly in the area 

delimited by the vertex of coordinates UTM (645100, 2267600; 646100,2267100) in a depth range 

of -1600 to -1915 m, in which the properties are evidently contradictory probably due to the 

randomness introduced, different situation from the Western part of the study area, delimited by 

the vertex of coordinates UTM (646100,227600; 646700, 2267100), in which the properties 

manifest consistence. 

The fractal geometry concepts particularly applied to the pseudowell interpolation between 

observed Wells is presented as a non-conventional complementary tool in the static reservoir 

characterization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La caracterización de yacimientos es una fase determinante en la exploración y explotación de 

yacimientos. La modelación fractal se presenta como una técnica alternativa no convencional en la 

generación de pseudopozos entre pozos observados de propiedades petrofísicas en la estimación 

de su distribución espacial en la caracterización estática previa a la dinámica de yacimientos de 

hidrocarburos. Las técnicas de interpolación fractal 1-D y 2-D se presentan como herramientas que 

densifican los datos de los registros geofísicos de pozos, lo cual contribuye a la estimación de la 

distribución 3-D de las propiedades petrofísicas. 

Los registros geofísicos de pozo son considerados capaces de ser modelados como un movimiento 

browniano fraccional en la cuantificación de su componente estocástica o aleatoria de acuerdo a lo 

demostrado que en general, tienen un comportamiento fractal (Turcotte, 1997, Ouadefeul,2006). 

La modelación como movimiento Browniano de los registros geofísicos de pozo por interpolación 

fractal 1-D, se inicia evaluando la componente aleatoria de los registros geofísicos, primero 

determinando el coeficiente de Hurst aplicando la técnica de Rango Reescalado (R/S) y 

posteriormente, interpolando pseudopozos mediante la técnica de adición aleatoria sucesiva entre 

pozos existentes de las propiedades petrofísicas (Sw, Vsh, 𝜑𝑒 y K), obtenidas por la solución 

petrofísica de los modelos de Archie, Simandoux y Waxman, los que por consideraciones 

geoestadísticas permiten generar cubos representativos de distribución de propiedades.  

Este trabajo, se orienta a la generalización del caso 1-D al 2-D del método de modelación fractal de 

adición aleatoria sucesiva, sus aplicaciones en las soluciones petrofísicas pertenecientes a 6 pozos 

observados y distribuidos al noreste del golfo de México. La interpolación fractal 2-D se lleva a cabo 

mediante dos pasos consecutivos, el primero considerando la dirección de una de las dimensiones 

y el segundo la dimensión ortogonal que toma como datos de entrada los datos obtenidos en el 

primer paso. 

La distribución de propiedades petrofísicas en el espacio (Sw, Vsh, 𝜑𝑒 y K), se lleva a cabo por el 

método de Simulación Secuencial Gaussiano, implantado en el Sistema de análisis geoestadístico 

SGeMS, considerando como datos de entrada, los pozos observados, pseudopozos de propiedades 

generados por modelación fractal 1-D y 2-D respectivamente, y los variogramas experimentales o 

calculados. 

En contenido de este trabajo se divide en 7 capítulos. 

El Capítulo I introduce los principios fundamentales de la geometría fractal y su aplicación en el 

contexto de los problemas geofísicos. 

Capítulo II trata acerca de las técnicas utilizadas para obtener la dimensión fractal, el método de 

rango reescalado (R/S), el coeficiente de Hurst, la dimensión fractal y los variogramas. 

En capitulo III se describe el método de adición aleatoria sucesiva 1-D y 2-D, así como su 

implantación en lenguaje de programación FORTRAN. 
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El capítulo IV comprende los aspectos básicos de los registros geofísicos de pozos y su importancia 

en la caracterización de yacimientos. También se plantean los modelos de Archie, Simandoux, 

Waxman e Indonesia. 

El capítulo V describe la aplicación dada a la interpolación fractal y la caracterización de yacimientos. 

El capítulo VI presenta los resultados obtenidos y su análisis, y finalmente el capítulo VII presenta 

las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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OBJETIVO 
 

En relación a la caracterización estática de yacimientos, el objetivo de este trabajo es el de 

generalizar el método de modelación fractal de adición aleatoria sucesiva del caso unidimensional 

al bidimensional, así como aplicar y contrastar los resultados de la estimación de la distribución de 

propiedades petrofísicas obtenidos de la aplicación de la modelación fractal 1-D y 2-D (Interpolación 

aleatoria sucesiva). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Implantar el algoritmo de adición aleatoria sucesiva 1-D. 

- Generalizar el algoritmo de adición aleatoria sucesiva 1-D al caso 2-D 

- Modelación fractal de propiedades petrofísicas mediante el algoritmo de adición aleatoria 

sucesiva 1-D y 2-D 

- Generación pseudopozos con la técnica de adición aleatoria sucesiva 1-D y 2-D. 

- Estimación de la distribución de propiedades petrofísicas (PHIE, Vsh, Sw, k) 

- Análisis y contraste de resultados. 
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CAPÍTULO I.   BASES TEÓRICAS 
 

El análisis fractal se ha usado en la exploración geofísica para diferentes ramas de esta, algunos 

ejemplos son la distribución en tamaño y frecuencia de fragmentos de roca, fallas, sismos, 

erupciones volcánicas, depósitos minerales, yacimientos, topografía y generación de pseudopozos 

para la caracterización de yacimientos. 

El término fractal (del latín “fractus”, irregular), fue introducido por Mandelbrot (1917), para 

designar a los objetos y fenómenos que manifiestan una geometría compleja e irregular. 

 

1.1 GEOMETRÍA FRACTAL 
 

El propósito de la geometría fractal es el de caracterizar cuantitativamente el espacio ocupado por 

una curva o una geometría irregular que permanece invariante a los cambios en escala y cuya 

longitud infinita se encuentra contenida en un área finita. 

Le geometría fractal puede considerarse una extensión de la geometría euclidiana en donde a 

diferencia de esta, la dimensión de un objeto fractal es un número fraccionario. 

Las ventajas que presenta la geometría fractal son: 

• Representación de una dimensión más cercana a la realidad en comparación con la 

geometría euclidiana. 

• Análisis de sistemas dinámicos como la variación de una propiedad física de las rocas en 

profundidad, la cual puede representarse como una serie de tiempo. 

• La ampliación o reducción de la escala para su mejor análisis. 

En general se debe de considerar que un fractal tiene las siguientes propiedades: 

• Auto-similaridad, es decir los detalles observados a menor escala tienen alguna relación 

estadística con sus propiedades globales, repitiéndose tales detalles de manera infinita. 

• Presenta semejanza a diferentes escalas (al observar la estructura en escalas más pequeñas 

estas conservan la estructura de la forma entera) 

• No son diferenciables 

• Tienen dimensión fraccionaria o fractal. 
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Figura 1 Ejemplo de auto-similaridad en una serie de tiempo. 

 

Los fractales, dada su invarianza a escala satisfacen,  

𝑁𝑖 =
𝐶

𝑟𝑖
𝐷 

Donde: 

𝑁𝑖  es el número de objetos (fragmentos) con una dimensión lineal característica 𝑟𝑖, 𝐶 es una 

constante de proporcionalidad y 𝐷 es la dimensión fractal, la cual mide el grado de irregularidad o 

fragmentación de una forma. 

La clasificación de los diferentes fractales, se encuentran ilustrados en la siguiente tabla:  
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FRACTALES DETERMINÍSTICOS 

Son aquellos donde los datos se conocen con 

certeza y la linealidad es una condición para su 

comportamiento. 

FRACTALES ESTOCÁSTICOS 

Son aquellos donde la evolución de la variable con 

el tiempo es imprevisible, es decir, es imposible 

conocer con exactitud su posición en el futuro. Su 

comportamiento es no lineal. 

AUTO-SIMILARES 

Permanecen invariantes respecto a la escala 

(isótropo). 

AUTO-AFINES (auto-similaridad estadística) 

Permanecen invariantes respecto a la escala 

(anisótropo). 

 

Figura 2 Conjunto de Cantor 

 

Figura 3 Movimiento Browniano Fraccional (fBm) 
(Mandelbrot, 1977) 

 

Figura 4 Curva de Von Koch 

 

Figura 5 Relieve 

 

Figura 6 Triangulo de Sierpinski 

 

Figura 7 Ramas de árboles 
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1.2 COEFICIENTE DE ESCALAMIENTO 
 

Una serie de tiempo se refiere a un conjunto de datos registrados periódicamente. Las series pueden 

caracterizarse a partir de una componente de tendencia (aumento, disminución o constancia a largo 

plazo), una componente periódica (repeticiones a tiempos distintos) y una componente estocástica 

o aleatoria. Un aspecto importante en la componente estocástica es la persistencia, antipersistencia 

y aleatoriedad (Turcotte, 1997). 

El movimiento Browniano fraccional (por sus siglas en inglés fBm) se refiere al movimiento 

estocástico que presenta una variable y constituye el fractal aleatorio más simple. El fBm es 

obtenido de la suma de una secuencia de ruido blanco gaussiano con distribución normal (media 

cero y varianza 𝜎2).  

La componente estocástica de una señal nos da información de la correlación de la secuencia. Se 

puede decir que la secuencia es persistente si los valores adyacentes se correlacionan 

positivamente, si los valores se correlacionan negativamente, la secuencia es anti-persistente, y si 

los valores no tienen correlación alguna, se dice que la secuencia es totalmente aleatoria y 

corresponde una distribución normal Gaussiana o ruido blanco. 

Una forma de medir la componente estocástica del fBm es a partir del espectro de potencia 𝑃, 

𝑃 ∝
1

𝑓𝛽
 

Donde 𝑓 es la frecuencia y 𝛽 coeficiente de escalamiento. 

Una característica importante de las leyes de potencia es que son las únicas funciones que tienen 

invarianza de escala (propiedad por la cual están dirigidos los fractales). El coeficiente de 

escalamiento 𝛽 y la ley de potencia puede interpretarse como una línea recta en un gráfico bi-

logarítmico, ya que la ley de potencia 𝑦 = 𝑎𝑥𝛽 (donde 𝑎 es una constante) se puede expresar como, 

log 𝑦 = 𝛽 log(x) + log(a) 

Que equivale a la ecuación de la recta, donde 𝛽 es la pendiente de la recta. El comportamiento de 

𝛽 es mostrado en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 Comportamiento del coeficiente de escalamiento 

𝛽 < 0 𝛽 = 0 𝛽 > 0 

Antipersistente Sin correlación. 

Corresponde a un ruido blanco 

gaussiano. 

Persistente 

 

Figura 8 Comportamiento 
Antipersistente 

 

Figura 9 Comportamiento sin 
correlación 

 

Figura 10 Comportamiento 
Persistente 

 

Podemos establecer una serie de tiempo 𝑦(𝑡) en el dominio de las frecuencias en términos del 

espectro 𝑌(𝑓, 𝑇), donde 𝑓 es la frecuencia y la función 𝑌(𝑓, 𝑇) es un número complejo. Para obtener 

𝑌(𝑓, 𝑇) llevamos a cabo la transformada de Fourier de 𝑦(𝑡), dada por 

𝑌(𝑓, 𝑇) = ∫ 𝑦(𝑡)𝑒2𝜋𝑖𝑓𝑡𝑑𝑡
𝑇

0

 

Siendo, |𝑌(𝑓, 𝑇)|2𝑑𝑓  la contribución a la energía total de 𝑦(𝑡) en la banda de frecuencias 

comprendida entre el intervalo de  𝑓 a 𝑓 + ∆𝑓. La potencia media es la energía por unidad de tiempo 

de la señal y(t), la que en el dominio de las frecuencias se da por 

𝑃 =
1

𝑇
|𝑌(𝑓, 𝑇)|2 

En la tabla se presentan algunas de las definiciones del espectro de potencia. 

MSA (Mean square amplitud) 𝑅𝑒2 + 𝐼𝑚2

𝑛2
 

SSD (Sum square density) 𝑅𝑒2 + 𝐼𝑚2

𝑛
 

TISA (Time-integral square amplitud) ∆𝑡(𝑅𝑒2 + 𝐼𝑚2)

𝑛
 

𝑅𝑒 y 𝐼𝑚 son las partes real e imaginaria de los datos transformados, 𝑛 es la longitud de la 

secuencia de entrada y ∆𝑡 es el intervalo de muestreo. 
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1.3 COEFICIENTE DE HURST 
 

El coeficiente de Hurst es una medida es una alternativa para cuantificar la correlación de las series 

de tiempo, y también se utiliza para analizar el comportamiento de la serie a largo plazo (Turcotte, 

1997). La estimación del coeficiente de Hurst (H), se puede obtener a partir del método estadístico 

llamado Rango Reescalado (R/S), el cual fue desarrollado por Harold Edwin Hurst con fines 

hidrológicos. 

El método de Rango Reescalado queda asociado a la ley de Potencia por la relación, 

𝑅

𝑆
= (

𝑁

2
)
𝐻

 

Donde R se refiere al rango, S a la desviación estándar, N al número de muestras de la señal y H al 

coeficiente de Hurst. 

La relación anterior se puede expresar de la siguiente forma de acuerdo a la ley de potencia, 

log (
𝑅

𝑆
) = 𝐻 log (

𝑁

2
) 

Cuando la dimensión fractal tiene un valor entero, equivale a la dimensión euclidiana. En general la 

dimensión fractal no es un valor entero sino un valor fraccional, este es el origen del término fractal. 

A partir del coeficiente de Hurst se puede determinar la correlación y el comportamiento de la serie, 

el cual puede ser persistente (un periodo de crecimiento es seguido por otro semejante), anti-

persistente (un periodo de crecimiento es seguido de otro de decrecimiento y viceversa) y 

finamente el comportamiento aleatorio (las variaciones no despliegan memoria). 

Tabla 2 Coeficiente de Hurst, tipo de correlación y comportamiento de una serie 

H Correlación Comportamiento 

0 < 𝐻 < 0.5 Negativa Antipersistente 

0.5 Nula Aleatorio 

0.5 < 𝐻 < 1 Positiva Persistente 

 

1.4 DIMENSIÓN FRACTAL 
 

La dimensión fractal D, es una estimación del grado de irregularidad o fragmentación de una forma, 

objetos o un conjunto de datos, a medida que se analiza a mayor detalle. La dimensión fractal, D, 

en general es un valor fraccionario, de donde viene la denominación de fractal, y es equivalente a 

la dimensión Euclidiana cuando toma un valor entero, de magnitud 0 en el caso de un punto, 1 de 

una línea, 2 de un plano y 3 de un cubo. 
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El método utilizado para estimar la medida de auto-similaridad de un conjunto dado 𝑆, sea una 

línea, un plano o un cubo, es cubrir la estructura 𝑆 con un número n de segmentos de longitud 𝑙. De 

manera que la dimensión fractal D del conjunto 𝑆, está dada por 

𝐷𝑆 =
log(𝑛)

log(
1
𝑙
)
=
log(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)

log(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑)
 

Donde 𝑛 es el número de total de segmentos de longitud 𝑙 necesarios para cubrir el conjunto 𝑆. 

Equivalente a 

𝑛 =
1

𝑙𝐷
 

La dimensión fractal D y el exponente de Hurst H se relacionan de acuerdo a la siguiente fórmula. 

𝐷 = 2 − 𝐻 

Lo cual significa que un valor pequeño del exponente de Hurst tiene una dimensión fractal mayor y 

una traza más rugosa y un exponente de Hurst mayor tiene una dimensión fractal menor y una traza 

más suavizada. 

 

CAPÍTULO II.   TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LA DIMENSIÓN FRACTAL 

2.1 R/S 
 

El análisis de Rango Reescalado (RS) permite calcular el parámetro de auto-simililaridad H para 

medir la dependencia a largo plazo en una serie de tiempo.  

El diagrama muestra los pasos para llevar a cabo el análisis de rango reescalado. 
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Diagrama 1 Pasos del método de Análisis de Rango Reescalado 

 

Tabla 3 Cálculo del Tamaño de la ventana y número de ventanas en una serie de tiempo, en el cálculo de R/S 

Tamaño de la ventana Numero de ventanas (𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡) 

20 = 1 𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑁/1 

21 = 2 𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑁/2 

22 = 4 𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑁/4 

23 = 8 𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑁/8 

… … 

2𝑖−1 = 𝑁/2 𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑁/(𝑁/2) 

 

 

ANÁLISIS DE 
RANGO 

REESCALADO

1. Seleccionar la traza del 
registro geofísico 

correspondiente (nphi, RG, Rt), 
con número de muestras 𝑛.

2. Normalizar la serie  de datos (Media 0 y 
Desviación estándar S=1)

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

3. Dividir la traza en segmentos de 
longitud constante, los cuales llamaremos 
ventana móvil. La longitud de la ventana 

móvil puede variar de acuerdo a potencias 
enteras de 2 (2𝑖 donde 𝑖 = 1,2,3… ), como 

se puede ver en la tabla.

4. Normalizar cada una 
de las ventanas móviles 
de la misma forma que 

en el paso 1.

5. Para cada una de las ventanas móviles, calcular 
la diesviación estándar 𝑆(𝑁), así como el rango 
𝑅(𝑁), el cual es definido como la diferencia entre 

el valor máximo y mínimo de la serie.

𝑅𝑛 = (𝑦𝑁)𝑚á𝑥−(𝑦𝑁)𝑚𝑖𝑛

6. Dividir el rango obtenido entre la desviación estándar 
y obtenemos el primer valor de Rango Reescalado.

𝑅

𝑆
=

(𝑦𝑁)𝑚á𝑥−(𝑦𝑁)𝑚í𝑛

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
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A continuación, se muestra un diagrama con un ejemplo ilustrativo del método de rango reescalado. 

Para el ejemplo suponemos una serie de datos de 𝑁 = 8 y tamaño de ventana de 4. 

 

Diagrama 2 Ejemplo del cálculo de R/S 
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2.2  H 
 

El coeficiente de Hurst descrito anteriormente, corresponde al valor de la pendiente de la gráfica de 

log (
𝑅

𝑆
)  en función de log (

𝑁

2
).  

 

Figura 11 Gráfica del Coeficiente de Hurst 
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R/S Intercept -0.45942 0.00491

R/S Slope 0.98406 0.00158
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2.3 D 
 

El exponente de Hurst queda directamente relacionado a la dimensión fractal D, por la relación, 

𝐷 = 2 − 𝐻 

Cuando los valores del coeficiente H son altos, la dimensión fractal D disminuye y la traza es “suave”, 

mientras que, con valores de H bajos, la dimensión fractal D es mayor, es decir una traza más 

“rugosa” de acuerdo a la ecuación anterior. 

 

Figura 12 Trazas con diferentes valores de H y su relación con D. Modificado de (Saupe, 1988) 

 

2.5 VARIOGRAMA 
 

La información geofísica obtenida en un estudio siempre es limitada, por lo tanto, necesitamos un 

modelo geoestadístico para ser capaces de proporcionar conclusiones válidas acerca de las zonas 

que no han sido muestreadas. En este caso el variograma, es un método basado en el análisis de 

superficie de tendencia, donde se predice una variable 𝑍, dadas las coordenadas de localización 

(𝑥, 𝑦) (Sarma, 2009). 

La geoestadística puede conceptualizarse como el conjunto de herramientas que incorporan las 

coordenadas espacio-temporales de las observaciones al procesamiento de datos (Goovaerts, 

1997). El variograma caracteriza la continuidad espacial y rugosidad respectivamente de un 

conjunto de datos que pueden ser representados como una función 𝑍(𝑥), la cual puede tomar 

distintos valores en cada punto, en una dos o tres dimensiones.  

La modelación de un variograma consta de dos partes: 
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1. Variograma experimental, donde se grafican los resultados del semivariograma del espacio 

muestral. Donde el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un 

determinado experimento aleatorio. 

2. Variograma teórico, es cual es un modelo matemático representativo del variograma 

experimental, con esta función se interpola la variable de interés sobre los sitios no 

muestreados. 

La función para el cálculo del variograma experimental, está definida por (Sarma, 2009), 

𝛾(ℎ) =
1

2𝑁
∑[𝑍(𝑥𝑖 + ℎ) − 𝑍(𝑥𝑖)]

2

𝑁

𝑖=1

 

El variograma se denota por la nomenclatura 𝛾(ℎ); y expresa la variabilidad promedio entre dos 

puntos 𝑥𝑖, en función de la distancia ℎ que los separa, 𝑁 es el número de pares y 𝑍(𝑥𝑖) la localización 

y valor de la i-ésima muestra. En este caso el punto 𝑥𝑖 pude estar en un espacio 3-D.  

A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo del variograma experimental. Consideramos un 

conjunto de datos 𝑍(𝑥) separados a una distancia de 3 metros cada uno. 

 

Figura 13 Conjunto de datos, con intervalo de espaciamiento de 3 metros 

Empleando la fórmula dada anteriormente para el cálculo del variograma experimental, 

𝛾(3) = [(4 − 3)2 + (3 − 3)2 + (3 − 5)2 + (5 − 5)2 + (5 − 5)2 + (5 − 4)2 + (4 − 4)2

+ (4 − 5)2 + (5 − 4)2 + (4 − 5)2 + (5 − 17)2 + (17 − 8)2+(8 − 2)2

+ (2 − 2)2 + (2 − 3)2 + (3 − 7)2 + (7 − 7)2 + (7 − 1)2 + (1 − 6)2

+ (6 − 10)2 + (10 − 9)2 + (9 − 9)2 + (9 − 10)2 + (10 − 11)2 + (11 − 12)2

+ (12 − 11)2 + (11 − 3)2 + (3 − 3)2 + (3 − 4)2]/(29 ∗ 2) 

Siendo, 

   𝛾(3) = 7.48 

El arreglo para 𝛾(6) es, 

 

Donde los pares son: 

(4,3), (3,5), (3,5), (5,5), (5,4), (5,4), (4,5), (4,4), (5,5), (4,17), (5,8), (17,2), (8,2)… 

El número de pares es 28, y por lo tanto 𝛾 = 13.86.  

De manera similar podemos calcular los valores para distancias mayores como se muestra en la 

tabla. 



 23 

Tabla 4 Ejemplo del cálculo del Variograma experimental a diferentes distancias 

𝒉(𝒎) Número de pares 𝜸(𝒉) 
3 29 7.48 
6 28 13.86 
9 27 14.37 

12 26 13.77 
15 25 12.58 
18 24 14.73 
21 23 18.98 
24 22 15.86 
27 21 13.52 
30 20 15.95 

 

Siendo la gráfica la siguiente 

 

Figura 14 Ejemplo de Variograma experimental 

 

Para definir el modelo se variograma teórico, que mejor se ajuste al experimental hay un conjunto 

de parámetros muy útiles. Los principales son los siguientes y se muestran en la figura. 

1. Meseta (Sill) 𝑪: Es el punto de máxima semivarianza, y a partir del cual los datos comienzan a 

ser estables. También se refiere a la “amplitud” de cierta componente del variograma, en el 

caso de la figura 16, se refiere al valor promedio de la meseta (1.7). 

2. Rango (Range) 𝒂: Es la distancia a la cual el semivariograma alcanza el valor de la meseta. Se 

puede decir que la autocorrelación es cero más allá del rango. 

3. Efecto pepita (Nugget) 𝑪𝟎: Es la ordenada al origen, asociada con la ausencia de correlación 

entre los datos de la variable, sin importar la distancia que los separe. 
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Figura 15 Parámetros del variograma teórico 

Los modelos de variogramas teóricos más utilizados son el modelo exponencial, el modelo esférico 

y el modelo gaussiano, los cuales se muestran en la tabla 5.  



 25 

Tabla 5 Modelos de Variogramas más utilizados 

Tipo de modelo Gráfico del modelo 

Modelo Exponencial 
Definido por (Goovaerts, 1997), 
 

𝛾(ℎ) = {
𝐶0 + 𝐶 [1 − exp (

−3ℎ

𝑎
)] ,ℎ < 𝑎

𝑐,ℎ ≥ 𝑎
} 

 
No tiene meseta fija, el valor del rango se 
define cuando este ha alcanzado el 95% de la 
varianza total de las mediciones. 
 

 

 
Figura 16 Modelo Exponencial (Sarma, 2009) 

Modelo Esférico 
 
Obtenido a partir de (Marie-Joseé Fortin, 2005) 
 

𝛾(ℎ) = {
𝐶0 + 𝐶 [1.5 (

ℎ

𝑎
) − 0.5 (

ℎ

𝑎
)
3

] , ℎ < 𝑎

𝑐, ℎ ≥ 𝑎

} 

 
Su estructura crece casi lineal cerca del rango 
para después estabilizarse. La tangente del 

origen alcanza la meseta aproximadamente a 
2

3
 

del rango (Edward H. Isaaks, 1989). 
 

 

 
Figura 17 Modelo Esférico (Sarma, 2009) 

Modelo Gaussiano 
 

Definido por (Goovaerts, 1997), 
 

𝛾(ℎ) = {
𝐶0 + 𝐶[1 − exp(−ℎ2)], ℎ < 𝑎
𝑐, ℎ ≥ 𝑎

} 

Alcanza el valor de la meseta asintóticamente y 
el Rango 𝑎, se define cuando el valor del 
variograma es 95% de la meseta. 
Es el único modelo cuya forma tiene un punto 
de inflexión (Edward H. Isaaks, 1989). 
 

 

 
Figura 18 Modelo Gaussiano (Sarma, 2009) 

Donde 𝐶0 es el valor de la Pepita o Nugget, 𝐶 es la varianza estructural, ℎ es la distancia o lag y 
𝑎 el rango. 

 

La importancia del modelo del variograma radica en que es un sustento para la interpolación por 

Kriging, ya que esta debe de obedecer ciertas propiedades numéricas para que las ecuaciones se 

puedan resolver. 
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2.6  GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS 
 

Un número aleatorio es aquel que es estadísticamente independiente, es decir, cualquier número 

que tenga la misma probabilidad de ser elegido y que la elección de uno no dependa de la elección 

del otro. Si un numero de eventos son estadísticamente independientes o aleatorios, se puede 

aplicar la distribución gaussiana.  

La componente aleatoria de los fractales, permite la simulación de fenómenos naturales, y en este 

caso, la simulación de registros geofísicos de pozos, ya que en general, estos se presentan de forma 

aleatoria y pueden ser considerados como un movimiento Browniano. 

La importancia de un generador de números aleatorios con Distribución Normal o Gaussiana, radica 

en la simulación de un movimiento Browniano, el cual constituye el fractal aleatorio más simple y 

es obtenido de la suma de una secuencia de ruido blanco Gaussiano (Turcotte, 1997) (Saupe, 1988). 

El conjunto de números aleatorios debe estar distribuido uniformemente (media 0, varianza 1), de 

tal manera que cualquier número sea igual de probable (Saupe, 1988). 

 

CAPÍTULO III.   MODELACIÓN FRACTAL 
 

Los registros geofísicos de pozo son importantes para la caracterización de yacimientos, ya que estos 

proveen información con mayor resolución del yacimiento, sin embargo, la existencia de estos 

puede ser escasa, lo que puede generar que la distribución de propiedades por métodos estadísticos 

resulte deficiente o poco óptima.  

La modelación fractal se presenta como un método adicional, para mejorar la resolución horizontal 

y vertical en la distribución de propiedades. Esta consiste en generar pseudopozos entre pozos 

originales (método de adición aleatoria sucesiva 1-D y 2-D), valiendo el hecho de que los registros 

geofísicos de pozo tienen comportamiento fractal. 

3.1 ADICIÓN ALEATORIA SUCESIVA 1-D (AAS 1-D) 
 

El método de Adición Aleatoria Sucesiva (AAS) se utiliza para para la generación de un movimiento 

Browniano fraccional. Este método genera fractales aleatorios entre puntos de datos.  

En general, el método de AAS es una extensión del método del desplazamiento del punto medio 

aleatorio. Este último, consiste en dividir el intervalo entre dos puntos, interpolando linealmente 

los valores al punto medio entre cada par de datos, y posteriormente sumando una componente 

aleatoria o desplazamiento con una varianza que decrece con cada iteración. 
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Figura 19 Desplazamiento del punto medio aleatorio. Modificado de (Saupe, 1988) 

 

El método de AAS se logra introduciendo el exponente de Hurst al algoritmo del desplazamiento del 

punto medio aleatorio, de manera que una función aleatoria 𝑍(𝑥), será estadísticamente 

indistinguible de la función re-escalada  
1

𝑟𝐻
𝑍(𝑟𝑥). 

Entonces el movimiento Browniano fraccional 𝑍(𝑟𝑥) es propiamente reescalado por un factor de 

𝑟𝐻. 

Los pasos para llevar a cabo el método de adición aleatoria sucesiva se muestran en el diagrama 3, 

el cual genera un movimiento Browniano fraccional con un número de puntos igual a 𝑁𝑝 = 2𝑖 + 1, 

donde 𝑖 es el número de iteraciones. 
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Diagrama 3 Pasos para el método de adición aleatoria sucesiva 1-D 
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De acuerdo al número de puntos intermedios que se requieren generar, son las iteraciones que se 

realizan. 

𝑁𝑝 = 2𝑖 + 1 

Donde Np son el número de puntos que se generan, mientras que 𝑖 es el indicador del número de 

iteraciones. 

En el caso de este trabajo, se llevaron a cabo 4 iteraciones para obtener 17 pseudopozos, de los 

cuales, el pozo 1 y el 17 coinciden con los pozos originales, y los pozos 2 al 16 son intermedios. En 

la tabla 6 se muestran las iteraciones necesarias para generar 17 puntos entre 2 muestras siendo 

𝑍(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛). 

Tabla 6 Generación de pseudopozos a partir del método de adición aleatoria sucesiva 

  Número de pseudopozos generados 

𝑵𝒑 𝑖 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 

2 0 𝑍(1,0)                𝑍(2,0) 

3 1 𝑍(1,1)        𝑍(3,1)        𝑍(2,1) 

5 2 𝑍(1,2)    𝑍(4,0)    𝑍(3,2)    𝑍(5,2)    𝑍(2,2) 

9 3 𝑍(1,3)  𝑍(6,3)  𝑍(4,3)  𝑍(7,3)  𝑍(3,3)  𝑍(7,3)  𝑍(5,3)  𝑍(7,3)  𝑍(2,3) 

1
7 

4 𝑍(1,4) 𝑍(8,4) 𝑍(6,4) 𝑍(9,4) 𝑍(4,4) 𝑍(10,4) 𝑍(7,4) 𝑍(11,4) 𝑍(3,4) 𝑍(12,4) 𝑍(7,4) 𝑍(13,4) 𝑍(5,4) 𝑍(14,4) 𝑍(7,4) 𝑍(15,4) 𝑍(2,4) 

 

En la figura 20 se muestra un ejemplo de la adición aleatoria sucesiva para un par de pozos. Los 

pozos originales se encuentran a los extremos (color rojo), y a partir de estos se generaron 15 

pseudopozos intermedios (color azul), teniendo un total de 17 pozos. 
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Figura 20 Pseudopozos generados con el método de adición aleatoria sucesiva 
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3.2 ADICIÓN ALEATORIA SUCESIVA 2-D (AAS 2-D) 
 

La generalización método de modelación fractal de adición aleatoria sucesiva 1-D a 2-D, se puede 

obtener a partir del algoritmo de adición aleatoria sucesiva. Lo cual consiste en aplicar el algoritmo 

independientemente al eje x y después al eje y.  

Podemos evaluar una función 2-D, por pasos independientes. El primer consiste en evaluar los 

valores en 𝑥, los cuales constituyen la función 1-D y el segundo consiste en evaluar el eje 𝑦 a partir 

del resultado de la función 1-D, cuyo resultado constituye la función 2-D. 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑔(𝑥)ℎ(𝑦) 

Los datos de entrada son los datos correspondientes a dos registros de pozos separados a una 

distancia 𝑥 y cada uno de ellos muestreados cada 𝑑𝑦, donde 𝑦 es la profundidad, como se 

muestra en la figura 21. 

 

Figura 21 Ejemplo de datos de entrada en el método AAS 2-D 

 

El método de adición aleatoria sucesiva se muestra en el diagrama 4. 
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Diagrama 4 Método de AAS 2-D 

 

En la figura 22 se muestra un ejemplo de los datos generados a partir del método de adición 

aleatoria sucesiva en el eje horizontal y a partir de los cuales se aplica el método de adición aleatoria 

en el eje y. La figura 23 es un ejemplo de la matriz final del método de adición aleatoria sucesiva 2-

D, en el cual podemos observar que hemos poblado de muestras tanto en el eje x como en el eje y. 

Adición Aleatoria sucesiva 2-D

La matriz de entrada al algoritmo es igual a 

𝐴0 = [𝑁𝑀, 2]

Donde, NM es el número de muestras en cada 
columna.

Aplicación del método de adición aleatoria sucesiva  
en el eje x de la matriz conformada por el par de 

registros.

La matriz resultante tiene como dimensiones 

𝐴1 = [𝑁𝑀, 17)

Aplicamos el método de AAS en el eje 𝑦 de la matriz.

La matriz final tiene como dimensiones

𝐴2 = [𝑁𝑀 ∗ 17,17]
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Figura 22 Ejemplo de los datos de salida en el método de AAS 1-D 

 

Figura 23 Ejemplo de datos de matriz de salida en el método de AAS 2-D. 
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CAPÍTULO IV.   REGISTROS GEOFÍSICOS 
 

Un registro geofísico es un conjunto de medidas consecuencia de las variaciones de las propiedades 

físicas de las rocas en función de la profundidad. 

La operación en campo consiste en la inducción de una sonda con las herramientas a través de un 

pozo, la cual lleva a cabo el muestreo de los diferentes parámetros de las rocas. 

 

Figura 24 Operación en campo de los registros geofísicos de pozo (Ellis, 1987) 

La descripción petrofísica de un yacimiento se basa en la interpretación de registros geofísicos, ya 

que estos sirven para determinar características físicas de las rocas como litología, porosidad, 

permeabilidad, identificar zonas productivas, distinguir entre aceite, gas o agua y estimar reservas 

de hidrocarburo.  

Una combinación básica de registros geofísicos incluye los registros de Rayos Gamma (RG), los 

registros de resistividad (Rt) y los de porosidad (NPHI), los cuales son entradas simultáneas en la 

solución petrofísica (Archie, Waxman y Simandoux) en las que se calculan los parámetros 

petrofísicos de porosidad, saturación de agua, Saturación de agua y volumen de arcilla (PHI, SW, Sw, 

Vsh). 
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Figura 25 Combinación básica de registros (GR, Rt, NPhi) (Andersen, 2011) 

 

4.1 ASPECTOS GENERALES 
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En los diagramas 5, 7 y 8 se describen los aspectos generales de los registros de Rayos Gamma (GR), 

Resistividad (Rt) y porosidad (NPHI) respectivamente. 

Cálculo del Índice de Arcillosidad 

La estimación del índice de rayos gamma se realiza siguiendo los pasos del diagrama y aplicándolo 

a la fórmula de cálculo de índice de GR. 

Diagrama 6 Cálculo del índice de Arcillosidad 

Fórmula de índice de rayos gamma 𝐼𝐺𝑅. 

𝐼𝐺𝑅 =
𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔 − 𝐺𝑅𝑚í𝑛

𝐺𝑅𝑚á𝑥 − 𝐺𝑅𝑚í𝑛
 

Principio

Los rayos gamma son impulsos de ondas
electromagnéticas de alta energía que son emitidos
espontáneamente por elementos radiactivos. que
se encuentran en las formaciones.

La sonda de GR contiene un detector para medir
esta radiación. En la actualidad se emplean
contadores de centelleo que detectan los rayos
gamma.

Medición

Medición de la radiactividad natural de las
formaciones, asociado principalmente a isótopos
naturales de Potasio 𝐾40 , Uranio 𝑈238 y Torio
𝑇ℎ232.

Los registros de GR se calibran en unidades API, que
en formaciónes sedimentarias van de unas cuantas
unidades API, hasta 200 en arcillas.

Tipos

- Registro de rayos Gamma

- Registro NGS ó registro de espectrometría de
rayos gamma naturales.

Aplicación

- En formaciones sedimentarias refleja el contenido
de elemetos radiactivos, los cuales se concentran en
arcillas y lutitas.

- Distinción de zonas permeables por el hecho de
que estas zonas se asocian a las arcillas.

- Para la estimación de volumen de arcilla 𝑉𝑠ℎ en
una formación, a partir del índice de rayos gamma
𝐼𝐺𝑅 .

- Indicador de litologías.

Registro de 
Rayos Gamma 

(GR)

Leer valor mínimo 
de GR 𝐺𝑅𝑚í𝑛 , 

que corresponde 
al punto de 0% 

arcilla.

Leer valor máximo 
de GR 𝐺𝑅𝑚á𝑥 , 
que corresponde 

al punto de 1000% 
arcilla.

Realizar la lectura 
de GR en otro 

punto del pozo 
(𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔).

Calcular Índice de 
Rayos Gamma

Diagrama 5 Generalidades de los registros de rayos gamma 



 37 

 

Figura 26 Registro geofísico de Rayos Gamma (Ellis, 1987). 

  

Cálculo del Volumen de Arcilla 

El cálculo de Volumen de arcilla se hace a partir del Índice de 

arcillosidad de acuerdo a las siguientes fórmulas. 

 

 

Tabla 7 Ecuaciones para el cálculo de Volumen de Arcilla. 

Lineal 𝐕𝐬𝐡 = 𝐈𝐆𝐑 

Para rocas Mesozoicas 
o consolidadas 

𝑉𝑠ℎ = 0.33 ∗ (2(2∗𝐼𝐺𝑅) − 1)  
(Larionov, 1969) 

Para rocas terciarias o 
no consolidadas 

𝑉𝑠ℎ = 0.083 ∗ (2(3.7∗𝐼𝐺𝑅) − 1)  
(Larionov, 1969) 
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Diagrama 7 Generalidades del registro de Resistividad (Rt) 

 

De acuerdo a los métodos de resistividad, una formación está dividida en dos regiones, que 

contienen agua de distinta resistividad, como se puede observar en la figura 28. 

➢ Zona lavada – Zona invadida por el fluido de perforación.  

- 𝑅𝑚𝑓 – Resistividad del fluido de perforación filtrado 

- 𝑅𝑥𝑜 – Resistividad de la zona lavada 

➢ Zona no invadida – También llamada zona verdadera la cual no ha sido disturbada por 

fluidos de perforación. 

- 𝑅𝑤  - Resistividad del agua en la formación 

- 𝑅𝑡 – Resistividad verdadera 

Principio

La resitividad eléctrica de un material es la
capacidad de impedir el flujo de corriente
eléctrica a trave´s de este. La resistividad ,
caracteriza a un material independientemente
de su forma, y la unidad de medida es el ohm-m.

El inverso de la resistividad 𝜌 es la conductividad
𝜎.

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝜌 =
1

𝜎

Medición

El sistema básico de medición consiste en un 
emisor que manda una señal (corriente eléctrica 

o campo magnético) a la formación, y un 
receptor que mide la respuesta de la formación 

a cierta distancia del emisor.

La resistividad depende en gran medida del agua 
presente y de la cantidad de sales disueltas en 

ella.

Tipos

- LLD - Resistividad profunda

- ILD- Inducción profunda

- LLS - Resistividad Somera 

-SFL - Registro esférico enfocado (Rxo)

MSFL - Micro esférico enfocado (Rxo)

Aplicación

- Determinar la fracción del espacio de poros 
que es ocupado por agua.

Diferencia entre zonas de agua, gas e 
hidrocarburo.

- Determinar la resistividad de la zona no 
invadida Rt.

-Estima el diámetro de invasión, usando las 3 
curvas.

- Correlacionar formaciones.

Registro de 
Resistividad 

(Rt)
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Figura 27 Zonas de invasión que presenta un pozo (Cortesía de Schlumberger) 

 

La mayoría de los minerales de una formación, particularmente silicatos y carbonatos, tienen 

resistividades muy altas (>109 ohm-m), aunque la resistividad también se puede ver afectada por 

los siguientes factores, 

- Composición de la roca 

- Textura de la roca 

- Temperatura de la formación 

- Presión 
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Figura 28 Registro de resistividad (MSFL, LLs y LLd) (Ellis, 1987) 

  

El registro de resistividad se presenta en 

escala logarítmica, ya que resulta útil 

para la interpretación, y los valores de 

resistividades en las rocas varían mucho.  

Debido a que las herramientas MSFL, LLs 

y LLd tienen diferentes profundidades de 

investigación, estarán influenciadas por 

la zona invadida. Si no hay invasión, las 

tres curvas medirán prácticamente lo 

mismo. Cuando la invasión es profunda, 

la separación entre las tres curvas se 

hace más pronunciada. 
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Diagrama 8 Generalidades del registro de Porosidad (NPHI). 

 

Figura 29 Esquema de una herramienta de neutrón (Ellis, 1987). 

Principio

Una fuente radiactiva en la sonda emite
constantemente neutrones de alta energía, los
cuales chocan con los núcleos de los materiales de
las formacion. Con cada solisión, decrece la energía
del neutron y un detector los absorbe. La
desaceleración de neutrones depende de la
cantidad de hidrogeno en la formación, ya que
estos no desaceleran mucho al neutron.

Medición

Los registros neutrónicos responden principalente
a la cantidad de hidrógeno en la formación. Si los
poros de una formación contienen gas, el registro
de neutron baja, ya que hay menos concentración
de hydrógeno en el gas comparado con aceite o
agual

Factores que afectan la medición

- Diferencias en los tipos de detector

- Espacio entre fuente y detector

- Litología

Aplicación

- Determinar formaciones porosas.

- Determinar porosidad

- Litología

- Zonas con gas

- Límite de capas

Registro de 
Porosidad 

(NPHI)
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Figura 30 Registro de Porosidad (NPHI) (Ellis, 1987). 
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4.2 MODELOS PETROFÍSICOS (ARCHIE, SIMANDOUX Y WAXMAN) 
 

Los principales parámetros petrofísicos requeridos para evaluar un yacimiento son la porosidad, la 

saturación de fluidos, y permeabilidad. 

 

Diagrama 9 Principales parámetros petrofísicos. 

Porosidad - 𝝓

Es la cantidad de espacios internos entre granos en relación al
volumen total de la roca, es mencionado como porcentaje. Se
clasifica en,

•Porosidad absoluta: Fracción del volumen de roca que no está
ocupado por la matriz.

•Porosidad efectiva: Volumen de poros interconectados y
capaces de trasmitir fluidos.

•Porosidad primaria: Asociada a poros que se forman durante
la depositación de la roca.

•Porosidad secundaria: Asociada a procesos diagenéticos que
alteran al sedimento desde el momento de depositación.

Saturación de fluidos - 𝑺

Se refiere a la fracción del volumen poroso de la roca, que
ocupa el líquido en consideración.

• La saturación puede ser de agua, aceite, o hidrocarburo
(𝑆𝑤 , 𝑆𝑜, 𝑆ℎ respectivamente).

•La suma de todas las saturaciones de una roca debe ser igual
al 100%.

•La saturación de un fluido que es impoible de retirar se llama
ireducible.

Permeabilidad - 𝑲

Se refiere a la propiedad de una roca para transmitir fluidos a
través de los poros interconectados. Está controlada por el
tamaño de pasaje de conexión entre poros, su unidad de
medida es el Darcy o miliDarcy. Se clasifica en,

•Absoluta: Permeabilidad de un fluido cuando este es el 100%.

•Efectiva: Se refiere a la capacidad de una roca de transmitir
un fluido en presencia de otro fluido cuando estos son
inmiscibles.

•Relativa: Es el cociente entre permeabilidad efectiva y la
efectividad absoluta.
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Figura 31 Unidad de volumen de formación que muestra la porosidad 𝜙 y el volumen de poros fraccional de agua 𝑆𝑤. El 
volumen fraccional de hidrocarburo es 𝜙×(1 − 𝑆𝑤) (Ellis, 1987) . 

4.2.1 MODELO PETROFÍSICO DE ARCHIE 
El modelo de Archie determina la saturación de agua 𝑆𝑤, de una formación limpia (sin arcilla), a 

partir de las medidas de resistividad de los registros de pozo. Es importante obtener valores de 

saturación de agua, ya que con estos es posible determinar el porcentaje de espacio poroso lleno 

con un fluido diferente al agua (gas o aceite). 

La expresión aproximada de la ecuación de Archie se muestra en el diagrama. 

 

Diagrama 10 Aproximación de la ecuación de Archie 

𝑆𝑊 =
𝑅𝑂
𝑅𝑡

1
𝑛

• La resistividad de formación
𝑅𝑜 está asociada a la
resistividad del agua 𝑅𝑤 por
un factor de formación F.

• 𝑹𝒐 = 𝑭 × 𝑹𝑾

𝑆𝑊 =
𝐹 × 𝑅𝑊
𝑅𝑡

1
𝑛

Fórmula general de Archie

𝑆𝑊 =
𝑎 × 𝑅𝑊
𝜙𝑚 × 𝑅𝑡

1
𝑛

• El factor de formación
F, está relacionado a la
porosidad.

• 𝑭 =
𝒂

𝝓𝒎
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Donde, 

𝑅𝑡 − Resistividad verdadera de formación (Obtenida de registros de resistividad, laterolog o 

inducción, que reflejan la zona no invadida ya que son medidos por registros de lectura profunda). 

𝑅𝑤 − Resistividad del agua de formación (Puede ser definida mediante registros o análisis de 

muestras) 

𝑚 − Exponente de cementación (Obtenido de suposiciones de litología o análisis de núcleos). 

𝑛 − Exponente de saturación (Obtenido a través de suposiciones de litología o análisis de núcleos). 

𝑎 − Factor de tortuosidad (Obtenido de suposiciones de litología o análisis de núcleos). 

𝜙 − Porosidad (obtenida del registro de NPHI). 

El factor de formación se cuantifica como la relación de la resistividad de la formación mojada a la 

resistividad del agua Rw presente en la formación. El factor de resistividad de la formación podría 

variar con el tipo de yacimiento debido a la porosidad, y estos cambios son expresados por el factor 

de tortuosidad 𝑎 y el exponente de cementación 𝑚 (Coconi, 2014).  

Los valores estándar para determinar el exponente de cementación, el factor de tortuosidad y el 

exponente de saturación, se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 8 Valores estándar del factor de tortuosidad, exponente de cementación y del exponente de saturación. 
Modificado de (Asquith, 2004) 

Factor de tortuosidad 
Exponente de 
cementación 

Exponente de 
Saturación 

Tipo de Roca 

𝒂 𝒎 𝒏 

 Depende de la litología y 
geometría del poro. 

Depende del tipo de 
sedimento, el grado de 

consolidación de una roca 
y la forma de los poros. 

Depende de la 
litología y la 
mojabilidad 

(capacidad de un 
fluido para adherirse 

a una roca). 

- - 2 
Rocas mojadas por 

agua 

- - >2 
Rocas mojadas por 

petróleo 

1.0 2.0 - Carbonatos 

0.81 2.0 - 
Areniscas 

consolidadas 

0.62 2.15 - 
Arenas no 

consolidadas 

1.45 1.54 - Arenas promedio 

1.65 1.33 - Arenas arcillosas 

1.45 1.70 - Arenas calcáreas 

0.85 2.14 - Carbonatos 

1.0 𝜙(2.05−𝜙) - 
Formaciones 

granulares limpias 
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4.2.2 MODELO DE INDONESIA 
La ecuación de Indonesia fue desarrollada empíricamente para formaciones de agua fresca y alta 

arcillosidad de algunos yacimientos de Indonesia en los que el aceite es producido en zonas de baja 

resistividad, sin embargo, se puede utilizar para casos en donde la arcilla esté laminada. 

Las entradas son la porosidad efectiva el volumen de arcilla y la resistividad del agua y de la 

formación. 

𝑆𝑤 = {[√
𝑉𝑠ℎ
2−𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
+√

𝜙𝑒
𝑚

𝑅𝑤
]

2

𝑅𝑡}

−
1
𝑛

 

La ecuación de Indonesia también puede escribirse en términos de la resistividad 

1

𝑅𝑡
= 𝑆𝑤

𝑛 [√
𝑉𝑠ℎ
2−𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
+√

𝜙𝑒
𝑚

𝑅𝑤
]

2

 

Donde, 

𝑉𝑠ℎ − Volumen de arcilla 

𝑅𝑠ℎ − Resistividad de la arcilla 

𝜙𝑒 − Porosidad efectiva  

 

4.2.3 MODELO DE SIMANDOUX 
El modelo de Simandoux permite el cálculo de la saturación de agua en formaciones donde se 

presenten arcillas laminadas. 

𝑆𝑤 =
0.4𝑅𝑤

𝜙𝑒
2 {−

𝑉𝑠ℎ
𝑅𝑠ℎ

+√(
𝑉𝑠ℎ
𝑅𝑠ℎ

)
2

+ (
5𝜙𝑒

2

𝑅𝑡𝑅𝑤
)} 

Donde la nomenclatura corresponde a las descritas en los modelos anteriores. 

 

4.2.4 MODELO DE WAXMAN-SMITS 
El modelo de Waxman-Smits permite el cálculo de la saturación de agua en formaciones que 

contienen arcillas dispersas. Para este modelo se definió un parámetro que representa la capacidad 

de intercambio catónico por unidad de volumen poroso de la formación, tal parámetro se puede 

calcular con la siguiente ecuación, 

𝑆𝑤
−𝑛∗ = {

𝑅𝑡
𝐹∗×𝑅𝑤

(1 +
𝑅𝑤×𝐵×𝑄𝑣

𝑆𝑤
)}

1
𝑛

 

Donde, 
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𝑛 ∗− Exponente de saturación de Waxman – Smits 

𝐹∗ − Factor de formación de Waxman – Smits 

𝐵 − Conductividad catiónica específica (
1

𝑜ℎ𝑚∙𝑚
𝑚𝑒𝑞

𝑚𝐿

) 

𝑄𝑣 − Es un parámetro que representa la capacidad de intercambio catiónico por unidad de volumen 

poroso de la formación, y se calcula con la ecuación, 

𝑄𝑣 = 𝐶𝐸𝐶(1 − 𝜙)×𝜌𝑚𝑎×𝜙
−1 

𝐶𝐸𝐶 − Es la capacidad de intercambio catiónico que describe el número de puntos activos sobre la 

superficie sólida donde los cationes son intercambiados. Es la capacidad que tiene un suelo para 

retener y liberar iones positivos, gracias a su contenido de arcilla y materia orgánica. Las arcillas 

están cargadas negativamente por lo que los suelos con mayores concentraciones de arcillas 

exhiben capacidades de intercambio catiónico mayores. 

𝜌𝑚𝑎 − Densidad de matriz 

 

CAPÍTULO V. APLICACIÓN. MODELACIÓN FRACTAL 
 

5.1 DISTRIBUCIÓN DE PROPIEDADES 
Se realizó la distribución de propiedades petrofísicas (porosidad, saturación de agua, volumen de 

arcilla y permeabilidad) de acuerdo al diagrama 11. 
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Diagrama 11 Secuencia de procesos de la distribución espacial de propiedades petrofísicas. 

El estudio se llevó a cabo para un total de 7 pozos ubicados en un área de interés petrolero. Los 

registros geofísicos de pozo se muestrearon a un intervalo de 0.1524 metros (equivalente a 0.5 pies 

en el sistema inglés). La profundidad mínima y máxima a las que se tomó cada uno de los registros 

se encuentran en la tabla 9. 

Tabla 9 Datos de los registros de pozo originales. 

Pozo Prof. Mín. 
(m) 

Prof. Máx. 
(m) 

Intervalo 
de 

muestreo 
(m) 

P-841 -1000.126 -1890.141 0.1524 

P-843 -1000.24 -1949.387 0.1524 

P-824 -1000.25 -1970.75 0.1524 

P-823 -1000.25 -1989 0.1524 

P-844 -1000.354 -1949.044 0.1524 

P-846 -1005.002 -2002.46 0.1524 

P-822 -1092.86 -2000.098 0.1524 

 

La localización de los 7 pozos originales se muestra en la figura 32 (coordenadas UTM). 

Secuencia de 
procesos

(Distribución espacial 
de propiedades 

petrofísicas)
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Distribución y 
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Edición de registros 
geofísicos de pozo (GR, 

DENSIDAD, Rt)

Solución petrofísica 
(Modelo: Archie, 

Simandoux o Waxman).

NPHI, Sw, Vsh, K

Modelación fractal 

1-D y/o 2-D

Variogramas 
experimentales

Simulación secuencial 
gaussiana

Distribución espacial de 
propiedades

Análisis de resultados
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Figura 32 Localización de los pozos originales (vista en planta). 

Se determinaron 11 enlaces entre los pozos originales para llevar a cabo la interpolación fractal. 

Estos enlaces se muestran en con líneas en la figura 33. 

 

Figura 33 Localización de los enlaces entre pozos originales (vista en planta). 

 

Una vez determinados los enlaces se puede proceder a la interpolación fractal 1-D y 2-D. 

Particularmente para la interpolación fractal 1-D la secuencia de procesos se muestra en el diagrama 

12. 
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Diagrama 12 Secuencia de procesos para la interpolación fractal 1-D. 

 

Se determinó una ventana de profundidad en común para todos los pozos. Esta se estableció con el 

valor máximo de la profundidad mínima y el valor mínimo de la profundidad máxima de todos los 

pozos. 
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Tabla 10 Datos de los datos de la ventana de profundidad en común de los pozos. 

Ventana de profundidad en común para todos los pozos 

Profundidad mínima -1092.86 m 

Profundidad máxima -1889.98 m 

Intervalo de muestreo 0.1524 m 

Número de muestras por pozo 5532 

 

La longitud de cada enlace y el intervalo establecido entre pseudopozos se muestran en la tabla. 

Tabla 11 Distancia entre pozos y pseudopozos. 

Líneas 
Longitud del enlace 

(m) 
Intervalo entre 

pseudopozos (m) 

P-822 - P_823 800 50 

P-822 - P-844 399.64 24.977 

P-823 - P-841 399.64 24.977 

P-823 - P-843 399.64 24.977 

P-824 - P-822 400 25 

P-841 - P-843 400 25 

P-844 - P-841 800 50 

P-846 - P-824 399.64 24.977 

P-846 - P-844 400 25 

P-824 - P-844 399.64 24.977 

P-822 - P-841 692.61 43.288 

 

 

Figura 34 Pseudopozos generados a partir de la interpolación fractal 1-D (vista en planta). 

Como resultado de la interpolación fractal se obtuvieron un total de 172 pseudopozos, cada uno 

con un total de 5232 muestras. 
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Tabla 12 Datos de la interpolación fractal 1-D. 

INTERPOLACIÓN FRACTAL 1-D 

Pozos originales 7 

Pozos generados 165 

Total de pozos 172 

Número de muestras 
por pozo 

5232 

Dimensión de la 
matriz 

[5232 , 17] 

Total de muestras 
contenidas en la 

matriz 
88,944 

 

 

Figura 35 Pseudopozos generados a partir de la interpolación fractal 1-D. 

Particularmente para la interpolación fractal 2-D se siguió la metodología contenida en el diagrama 

13. 
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Diagrama 13 Secuencia de procesos de la interpolación fractal 2-D. 

La interpolación fractal 2-D se realizó a partir de los 7 pozos utilizados para la interpolación fractal 

1-D. Sin embargo, como resultado para la interpolación fractal 2-D se obtuvieron un total de 172 

pozos cada uno con un total de 88,944 muestras. 

Tabla 13 Datos de la interpolación fractal 2-D. 

Interpolación fractal 2-D 

Número de pozos 172 

Número de muestras por 
pozo 

88,944 

Dimensión de la matriz [88944 , 17] 

Total de muestras contenidas 
en la matriz 

1,512,048 
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elegida
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Variable petrofísica 

elegida
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Nphi,sw, k, Vsh

Coeficiente de Hurst 

promedio

(Hm)

Coeficiente de Hurst 

promedio

(Hm)

Coeficiente de Hurst (Hm) 

(pozos y pseudopozos)

Coeficiente de Hurst (Hm) 

(pozos y pseudopozos)
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La distribución en el espacio de las propiedades petrofísicas elegidas se llevó a cabo con el software 

SGeMS (Stanford Geostatistical Modeling Software). Este software nos permite visualizar la 

información de los pozos que se generaron y visualizad la distribución espacial de propiedades 

mediante técnicas geoestadísticas (variogramas experimentales y simulación Gaussiana). 

La interfaz del sistema SGeMS consta de 3 partes, el panel de algoritmos, el panel de visualización y 

el panel de comandos. 

A. En el panel de algoritmos se encuentra una lista de algoritmos geostadísticos disponibles 

(kriging, simulación secuencial gaussiana, etc). 

B. En el panel de visualización se muestra el conjunto de datos con el que se está trabajando 

en 3-D, así como la malla cartesiana para el cubo de propiedades. 

C. El panel de comandos permite llevar a cabo procesos en el sistema SGeMS a partir de líneas 

de comandos, también muestra un historial de todos los comandos utilizados. 

 

 

Figura 36 Interfaz del sistema SGeMS. 

El proceso para generar los cubos de distribución de propiedades en el sistema SGeMS se muestra 

en el diagrama 14. 
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Diagrama 14 Estimación de la distribución espacial de propiedades petrofísicas en el sistema SGeMS. 

 

El archivo de entrada de datos de los registros geofísicos de pozos del sistema SGeMS contiene un 

encabezado que consta del nombre de los datos, el número de columnas que contiene el archivo y 

el nombre de cada una de las columnas del archivo. Este archivo contiene la información de cada 

uno de los registros de pozo del proyecto acomodados uno tras otro como se muestra en la figura 

37. 
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Figura 37 Ejemplo de archivo de entrada para cargar los datos al SGeMS. 

Un variograma es una herramienta de la geoestadística que permite cuantificar los parámetros 

petrófisicos y expresa la correlación espacial entre los valores muestreados. El sistema SGeMs 

permite obtener variogramas experimentales de los datos y modelar un variograma teórico para la 

representación de los datos. En primera instancia el variograma experimental refleja la distancia 

máxima a la que una muestra tiene influencia sobre otra y el variograma teórico o modelo del 

variograma identifica el modelo que representa a los datos, con el fin de interpolar la variable 

petrofísica de interés sobre los sitios no muestreados.  

Los datos necesarios para obtener el variograma teórico son los siguientes: 

✓ Número de lags. Está relacionado con la distancia del lag, ya que el número de lags 

multiplicado por la distancia equivale a la distancia del proyecto. 

✓ Distancia de lag. Equivale a la separación entre los pozos (Si los datos no están espaciados 

regularmente se puede utilizar la separación entre pozos más corta). 

✓ Tolerancia del lag. Generalmente se utiliza el equivalente a la mitad de la distancia del lag. 

✓ Número de direcciones. Se refiere al número de variogramas a realizar dependiendo de las 

direcciones en las que se requiera obtener un modelo de variograma. 

✓ Azimut. Las direcciones se pueden obtener de información geológica, mapas etc. 

✓ Ángulo de buzamiento. Utilizamos 0 para variogramas horizontales y 90 para variogramas 

verticales. 

✓ Tolerancia del ángulo. Una tolerancia mayor a 90 indica un variograma omni-direccional. 

✓ Ancho de banda. Generalmente se utiliza un valor muy alto. 
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Figura 38 Ventana de datos de entrada para el cálculo del variograma experimental en SGeMS 

Se generaron variogramas experimentales para las propiedades petrofísicas de permeabilidad (𝑘), 

porosidad efectiva 𝜑𝑒, saturación de agua (𝑆𝑤) y volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ) y se modelaron los 

variogramas ajustando los valores del nugget, la meseta y el rango, el variograma modelado se 

conoce también como variograma teórico. Una vez modelados los variogramas, sus parámetros son 

utilizados para el proceso de Simulación Gaussiana. 

 

Figura 39 Modelación del variograma experimental en SGeMS 
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Para poder hacer un cubo con la distribución de las propiedades petrofísicas es necesario delimitar 

el conjunto de pozos con un grid que contiene un grupo de celdas más pequeñas y de tamaño fijo. 

Una manera de calcular el grid cartesiano es obtener el rango entre el valor de la coordenada 

mínima y máxima del conjunto de pozos en el eje 𝑥, 𝑦 y en la profundidad 𝑧 respectivamente.  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = (𝑥𝑚á𝑥 − 𝑥𝑚í𝑛),   𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = (𝑦𝑚á𝑥 − 𝑦𝑚í𝑛)   y   𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = (𝑧𝑚á𝑥 − 𝑧𝑚í𝑛) 

Para obtener el número de celdas, el rango se divide entre el tamaño de celda escogido 

convenientemente y a ese valor se le aumenta 1. 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑑𝑒𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
+ 1 

Las dimensiones de la malla que delimita al cubo de propiedades petrofísicas se encuentran en la 

tabla 14. 

Tabla 14 Dimensiones del grid cartesiano 

Dimensiones del grid cartesiano 

x_mín 
(UTM) 

x_máx 
(UTM) 

y_mín 
(UTM) 

y_máx 
(UTM) 

z_mín 
(UTM) 

z_máx 
(UTM) 

Rango 
en x 
(m) 

Rango 
en y 
(m) 

Rango 
en z 
(m) 

645056 646756 2267175 2267575 1065 1915 1700 400 850 

 

Los datos utilizados para generar el grid cartesiano que delimita los pozos obtenidos de la 

interpolación fractal 1-D, fueron los de la tabla 14. 

Tabla 15 Datos del grid cartesiano que delimita los pozos obtenidos de la interpolación fractal 1-D. 

Datos del grid cartesiano 

Número de celdas en x (number_of_cells_x) 341 

Número de celdas en y (number_of_cells_y) 81 

Número de celdas en z (number_of_cells_z) 171 

Tamaño de la celda en x (size_x) 5 

Tamaño de la celda en y (size_y) 5 

Tamaño de la celda en z (size_z) 5 

Ox (UTM) 645056 

Oy (UTM) 2267175 

Oz (UTM) 1065 

 

Para generar el grid cartesiano que delimita los pozos obtenidos de la interpolación fractal 2-D, se 

usó un tamaño de celda menor que en el caso 1-D y con esto un un mayor número de celdas, esto 

con el fin de tener una mayor resolución, ya que existe un mayor número de muestras en los 

pseudopozos generados con la interpolación fractal 2-D. 
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Tabla 16 Datos del grid cartesiano que delimita los pozos obtenidos de la interpolación fractal 2-D 

Datos del grid cartesiano 

Número de celdas en x (number_of_cells_x) 851 

Número de celdas en y (number_of_cells_y) 201 

Número de celdas en z (number_of_cells_z) 426 

Tamaño de la celda en x (size_x) 2 

Tamaño de la celda en y (size_y) 2 

Tamaño de la celda en z (size_z) 2 

Ox (UTM) 645056 

Oy (UTM) 2267175 

Oz (UTM) 1065 

 

El grid cartesiano que contiene el conjunto de pozos se muestra en la figura 40. 

 

Figura 40 Conjunto de pseudopozos delimitados con el grid cartesiano. 
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Simulación Secuencial Gaussiana (SGSIM). 

Con el fin de distribuir la variable petrofísica espacialmente podemos optar por dos métodos, la 

estimación o la simulación. La estimación es exacta localmente y suave, apropiada para visualizar 

tendencias e inapropiada para simulaciones de flujo donde los valores extremos son importantes. 

Por otro lado, la simulación conserva la varianza observada en los datos y la aproximación 

estocástica permite múltiples realizaciones. En el caso de este trabajo la Simulación Secuencial 

Gaussiana (SGSIM por sus siglas en inglés, Sequential Gaussian Simulation) se utiliza para simular 

variables continuas tales como las propiedades petrofísicas (SPE).  

Los pasos que se llevan a cabo en una simulación secuencial gaussiana son los siguientes (Oilfield 

Glossary Schlumberger): 

1. Transforma los datos a una distribución normal 

2. Establece un sistema de coordenadas y un tamaño de celda 

3. Determina un camino aleatorio a través de la distribución de celdas. 

4. Comprueba si se ha respetado la varianza de los datos 

5. Regresa a la variable original de interés 

 

Figura 41 Distribución de la propiedad petrofísica PHIE generada a partir de Simulación Secuencial Gaussiana (SGSIM) en 
SGeMS 
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5.2 CARACTERIZACIÓN ESTÁTICA DE YACIMIENTO 
 

La caracterización de yacimientos es una herramienta cuyo objetivo es conocer las características 

de las rocas y los fluidos contenidos en ellas y así precisar el volumen de hidrocarburo contenido en 

el yacimiento. Existen dos tipos de caracterización, la dinámica (analiza las características de los 

fluidos contenidos en las rocas del yacimiento) y la caracterización estática (analiza las 

características de las rocas del yacimiento). 

La caracterización estática de yacimiento incorpora información geológica, geofísica y petrofísica 

para generar un modelo con el que se pueda describir con un mayor detalle la litología, 

características petrofísicas y su distribución en el yacimiento. La recopilación de información 

consiste en cartas geológicas, secciones transversales, muestras de rocas, información estructural, 

secciones sísmicas y registros geofísicos de pozo. 

Para la caracterización estática llevada a cabo en este trabajo, se utilizaron los registros geofísicos 

de pozo a partir de los cuales se obtuvieron los parámetros petrofísicos de porosidad efectiva (𝜑𝑒), 

permeabilidad (𝑘), saturación de agua (𝑆𝑤) y volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ). A partir de la solución 

petrofísica encontrada, se realizó una estimación de las propiedades petrofísicas con la 

interpolación fractal a lo largo de cada enlace entre pozos. Por último, se llevó a cabo la simulación 

gaussiana que nos permite distribuir las propiedades petrofísicas en un volumen dado y a partir de 

estos hacer una mejor correlación de las propiedades petrofísicas. 
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CAPÍTULO VI.   ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con conjunto de pozos considerados en el 

área de estudio. Se obtuvieron las propiedades petrofísicas (𝑘, 𝑃𝐻𝐼𝐸, 𝑆𝑤, 𝑉𝑠ℎ) de un conjunto de 

pozos en un área de estudio y se interpoló con el método de adición aleatoria sucesiva 1-D y 2-D.  

Con el fin de obtener una simulación de la distribución 3-D de las propiedades petrofísicas, se llevó 

a cabo una Simulación Secuencial Gaussiana la cual está condicionada a los variogramas teóricos 

calculados a partir de los datos de pozos. Los variogramas experimentales modelados para el 

proceso de distribución de propiedades se muestran a continuación. 

 

 

Figura 42 Variograma experimental y teórico de porosidad efectiva, PHIE. 
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Figura 43 Variograma experimental y teórico de permeabilidad, k. 

 

Figura 44 Variograma experimental y teórico de saturación de agua, Sw. 
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Figura 45 Variograma experimental y teórico de volumen de arcilla, Vsh. 

 

CUBOS DE DISTRIBUCIÓN PETROFÍSICA PARA EL CONJUNTO DE POZOS OBTENIDOS DE LA 

INTERPOLACIÓN FRACTAL 1-D. 

La simulación Gaussiana de cada propiedad petrofísica se realizó a partir de los variogramas teóricos 

generados respectivamente. A continuación, se presentan los cubos de distribución de las 

propiedades petrofísicas de porosidad efectiva, permeabilidad, saturación de agua y volumen de 

arcilla respectivamente.  Los cubos se manejan con una escala de colores que van del azul al rojo, y 

dónde el azul corresponde a los valores más bajo, el verde a los valores medios y el rojo corresponde 

a los valores más altos de la propiedad correspondiente. 
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Figura 46 Distribución espacial de la porosidad efectiva, PHIE (modelación fractal 1-D) 

 

Figura 47 Cortes en el eje X, Y y Z del cubo de porosidad efectiva, PHIE (modelación fractal 1-D) 
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Figura 48 Distribución de la permeabilidad, k (modelación fractal 1-D) 

 

Figura 49 Cortes en el eje X, Y y Z del cubo de permeabilidad, k (modelación fractal 1-D) 
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Figura 50 Distribución espacial de la Saturación de agua, Sw (modelación fractal 1-D) 

 

Figura 51 Cortes en el eje X, Y y Z del cubo de Saturación de agua, Sw (modelación fractal 1-D) 
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Figura 52 Distribución del volumen de arcilla, Vsh (modelación fractal 1-D) 

 

Figura 53 Cortes en el eje X, Y y Z del cubo de Volumen de arcilla, Vsh (modelación fractal 1-D) 

 



 69 

La estimación de la distribución de propiedades petrofísicas (PHIE, K, Vsh y Sw) obtenida mediante 

modelación fractal por el método de adición aleatoria sucesiva 1-D, manifiesta correlación 

consistente. Cabe destacar particularmente el Suroeste del área de estudio aproximadamente 

delimitada por los vértices de coordenadas UTM (645050, 2267500; 646200, 2267100) de 

profundidades -1065 a -1250 m, se manifiesta una porción baja del contenido de arcilla y de 

saturación de agua, con magnitudes de porosidad efectiva y permeabilidad altos.  

En el rango de profundidades de -1065 m a -1600 m las magnitudes de las propiedades relacionadas 

con valores altos de arcilla se correlacionan con altos de saturación de agua y los bajos de 

permeabilidad con los bajos de porosidad efectiva, exceptuando una zona al Este, circunscritas por 

los vértices de coordenadas UTM (646200, 2267600; 646800, 2267200), a la profundidad 

comprendida de los -1400 m a -1600 m se presentan valores altos de permeabilidad y porosidad 

efectiva, y bajos de volumen de arcilla con saturación de agua mínima. 

En el rango de profundidades de -1600 a -1900 metros, en general en el área de estudio, la magnitud 

de la porosidad efectiva es alta en concordancia con los bajos de volumen de arcilla siendo los de 

saturación de agua relativamente bajos. En el intervalo de profundidades de -1600 a 1700 m y 

delimitadas por los vértices de coordenadas UTM (645100, 2267400; 646200, 2267100) las 

magnitudes de permeabilidad son anómalas o contradictorias de valores relativamente altos. 

Para el análisis del cubo de propiedades se tomaron 3 cortes horizontales a lo largo de la 

profundidad, uno somero a -1100 m, uno a la mitad del cubo, 1500 m, y el otro en la profundidad 

máxima, -1880 m, cómo se aprecia en la figura 54, esto con el fin de hacer una comparación a detalle 

de las propiedades petrofísicas es las zonas especificadas. 

 

Figura 54 Cubo que representa los cortes realizados a lo largo de la profundidad con el fin de comparar las propiedades 
petrofísicas. 
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La figura muestra 55 los cortes correspondientes a la parte más somera del cubo de propiedades 

siendo los cortes; a) Porosidad efectiva PHIE, b) Permeabilidad K, c) Saturación de agua Sw y d) 

Volumen de arcilla Vsh. Los valores de arcillosidad en la zona Este y Oeste son altos, y coinciden con 

valores bajos en la porosidad efectiva, así como en la permeabilidad. Debido a la naturaleza de las 

arcillas, los poros existentes entre partículas son tan pequeños que los fluidos contenidos el ellas no 

pueden moverse, por lo tanto, es una capa impermeable y saturada de agua. Sin embargo, en la 

zona Este (limitada en planta por los vértices de coordenadas UTM 645400, 2267200; 646000, 

2267500), se puede observar que existe una zona con valores de porosidad efectiva altos al igual 

que de permeabilidad, lo cual se complementa con ausencia de arcillas y una saturación de agua 

casi nula.           

            

            

a)  

b)    

c)   

d)   

Figura 55 Comparación de propiedades petrofísicas a) PHIE, b) K, c) Sw y d) Vsh a lo largo del plano Z, a -1100 m de 
profundidad (modelación fractal 1-D).  



 71 

La figura 56 muestra el corte correspondiente a la zona media del cubo, -1500 m de profundidad, 

siendo las propiedades petrofísicas; a) Porosidad efectiva PHIE, b) Permeabilidad K, c) Saturación de 

agua Sw y d) Volumen de arcilla Vsh. A esta profundidad se presentan valores altos del volumen de 

arcilla en un rango del 60% al 100%, lo cual se correlaciona con valores altos en la saturación de 

agua, y valores de porosidad efectiva y permeabilidad bajos. En la zona Este circunscrita en planta 

por los vértices de coordenadas UTM (646000, 2267100; 646600, 2267600), se observa una 

pequeña porción con valores bajos de volumen de arcilla que se correlaciona con una zona con 

magnitudes de porosidad efectiva altas. 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

Figura 56 Comparación de propiedades petrofísicas a) PHIE, b) k, c) Sw y d)Vsh, a lo largo del plano Z, a -1500 m de 
profundidad (modelación fractal 1-D). 
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La figura 57 muestra el corte correspondiente a la zona más profundad del cubo, -1880 m de 

profundidad, siendo las propiedades petrofísicas; a) Porosidad efectiva PHIE, b) Permeabilidad K, c) 

Saturación de agua Sw y d) Volumen de arcilla Vsh. En la zona Este, limitada en planta por los vértices 

de coordenadas UTM (645900, 2267600; 646400, 2267100), se presentan valores bajos de volumen 

de arcilla y baja saturación de agua, también se observa que predominan valores de bajos a medios 

de porosidad efectiva, mientras que los valores de permeabilidad son muy bajos. Existe una zona 

arcillosa a Oeste limitada por los vértices de coordenadas UTM (645200, 2267600; 645800, 

2267100), que corresponde a la zona de valores de saturación de agua y los valores de porosidad 

son de medios a bajos.  

 

a)  

b)  

c)  

d)  

Figura 57 Comparación de propiedades petrofísicas a) PHIE, b) K, c) Sw y d) Vsh a lo largo del plano Z, a -1880 m de 
profundidad (modelación fractal 1-D). 
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CUBOS DE DISTRIBUCIÓN PETROFÍSICA PARA EL CONJUNTO DE POZOS OBTENIDOS DE LA 

INTERPOLACIÓN FRACTAL 2-D. 

Los cubos de distribución petrofísica para el conjunto de pozos obtenidos a partir de la interpolación 

fractal 2-D, se hicieron de acuerdo al procedimiento presentado en el capítulo anterior.  

A continuación, se presentan los cubos de la modelación fractal 2-D, cada uno con su respectiva 

escala, que en el caso de la porosidad efectiva se encuentra en un rango que va del 0% al 15%, para 

la permeabilidad la escala se encuentra en un rango que va de 0 a 6.99 mD, para la saturación de 

agua la escala va de un rango de 0% a 100% y para el volumen de arcilla, también se encuentra en 

un rango que va del 0% al 100%. En todos los cubos la escala de colores tiene azul para los valores 

más bajos, amarillo para los valores medios y rojo para los valores más altos. 

Para el caso de la distribución de propiedades obtenida por el método de AAS 2-D, se manifiesta 

una correlación de propiedades para la zona centro del área de estudio, delimitadas en planta por 

los vértices de coordenadas UTM (645400, 2267600; 646100, 2267200), a las profundidades 

comprendidas entre -1065 m y -1600 la cual corresponde probablemente a magnitudes asociadas a 

arcillas saturadas de agua, con porosidad efectiva baja y permeabilidad nula, sin embargo las zonas 

Este limitada en planta aproximadamente por los vértices de coordenadas UTM (645000, 2267600;  

645300, 2267100) y la zona Oeste limitada por UTM (646200, 2267400; 646800, 2267100), en el 

rango de profundidades que van de los -1065 m a los -1600 m, muestran intercalaciones de 

magnitudes de porosidad efectiva y permeabilidades relativamente altos con bajos. La zona Oeste, 

limitadas en planta por los vértices de  coordenadas UTM (645000, 2267600; 646000, 2267100), en 

el rango de profundidades de los -1600 a los -1900 presenta valores de permeabilidad bajos a nulos 

con porosidad efectiva muy baja debido probablemente asociados con el contenido alto de volumen 

de arcilla y de saturación de agua, sin embargo, una pequeña porción al Oeste delimitada 

aproximadamente por los vértices de coordenadas UTM (646000, 2267400; 646600, 2267100), en 

un rango de profundidad de los -1800 m aproximadamente, presenta magnitudes indicadas por 

magnitudes bajas del volumen de arcillas y saturación de agua, que corresponden con altos valores 

de porosidad efectiva y permeabilidad alta.  
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Figura 58 Distribución espacial de la porosidad efectiva, PHIE (modelación fractal 2-D) 

 

Figura 59 Cortes en el eje X, Y y Z del cubo de Porosidad efectiva, PHIE (modelación fractal 2-D) 
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Figura 60 Distribución espacial de la permeabilidad, k (modelación fractal 2-D) 

 
Figura 61 Cortes en el eje X, Y y Z del cubo de Permeabilidad, K (modelación fractal 2-D) 
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Figura 62 Distribución espacial de la saturación de agua, Sw (modelación fractal 2-D) 

 

Figura 63 Cortes en el eje X, Y y Z del cubo de Saturación de agua, Sw (modelación fractal 2-D) 
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Figura 64 Distribución espacial del volumen de arcilla, Vsh (modelación fractal 2-D) 

 

Figura 65 Cortes en el eje X, Y y Z del cubo de Volumen de arcilla, Vsh (modelación fractal 2-D) 
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La figura 66 muestra la comparación de los cortes realizados en los cubos de propiedades 

petrofísicas a) PHIE, b) K, c) Sw y d) Vsh, a lo largo del plano Z a una profundidad de -1100 m. Se 

puede apreciar en la parte Oeste delimitada por los vértices de coordenadas UTM (645100, 

2267600; 645900, 2267100), que los valores de Volumen de arcilla se encuentran en un rango del 

50 al 100%, mientras que los valores de Saturación de agua se encuentran entre un rango del 70 al 

100%, lo cual se asocia posiblemente a arcillas saturadas de agua. En la parte Este circunscrita por 

las coordenadas UTM (645900,2267500; 646600, 2267100), se pueden observar valores de volumen 

de arcillas y de saturación de agua muy bajos, mientras que los valores de porosidad efectiva y 

permeabilidad son relativamente altos. 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

Figura 66 Comparación de propiedades petrofísicas a) PHIE, b) K, c) Sw y d) Vsh a lo largo del plano Z, a -1100 m de 
profundidad (modelación fractal 2-D) 
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La figura 67 muestra los cortes realizados a lo largo del plano Z, a una profundidad de -1500 m, de 

las propiedades petrofísicas a) PHIE, b) K, c) Sw y d) Vsh. A esta profundidad en general se muestran 

magnitudes del volumen de arcilla y saturación de agua altos (50 a 100%), que se correlacionan con 

los valores bajos de porosidad efectiva al igual que la permeabilidad. Sin embargo, una pequeña 

zona al Este del área de estudio, delimitada por los vértices de coordenadas UTM (646200,2267400; 

646600, 2267100), presenta una magnitud baja del volumen de arcilla que se correlaciona con 

valores de porosidad efectiva y permeabilidad altos. 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

Figura 67 Comparación de propiedades petrofísicas a) PHIE, b) K, c) Sw y d) Vsh a lo largo del plano Z, a -1500 m de 
profundidad (modelación fractal 2-D)  
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La figura 68 muestra el corte a lo largo del eje Z, que corresponden a la profundidad de -1880 m. En 

la zona Oeste delimitada por los vértices de coordenadas UTM (645100,2267600; 646100, 2267100), 

se presentan valores de Porosidad efectiva comprendidos entre 0 y 10% que se correlaciona con 

valores de permeabilidad muy bajos, el volumen de arcilla y la saturación de agua presenta valores 

altos, exceptuando una zona al Este del área que está delimitadas por los vértices de coordenadas 

(646100, 2267400; 646500, 2267100), donde se observan valores de saturación de agua y volumen 

de arcilla bajos, la permeabilidad tiene magnitudes de medias a altas (de 4.66 a 6 mD). 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

Figura 68 Comparación de propiedades petrofísicas a) PHIE, b) K, c) Sw y d) Vsh a lo largo del plano Z, a -1880 m de 
profundidad (modelación fractal 2-D) 
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COMPARACIÓN DE LA MODELACIÓN FRACTAL 1-D Y 2-D 

El análisis de la distribución de propiedades petrofísicas modeladas por el método de adición 

aleatoria sucesiva 1-D y 2-D, se establece una correlación entre las propiedades petrofísicas de 

porosidad efectiva, permeabilidad saturación de agua y volumen de arcilla, la cual coincide con el 

comportamiento físico esperados. 

La variabilidad obtenida en la estimación de la distribución de propiedades en el caso de la 

interpolación 2-D es relativamente mayor a la 1-D, debido a la interdependencia lateral que 

introduce el método de adición aleatoria sucesiva 2-D, de manera notoria existen ciertos eventos 

en la estimación de la distribución espacial de propiedades que no se manifiestan en el 1-D, 

particularmente en el área delimitada por los vértices de coordenadas UTM (645100, 2267600; 

646100, 2267100) en el rango de profundidades de -1600 a -1915 m, en la que se manifiestan 

contradictorias evidentemente debido probablemente a la aleatoriedad introducida, situación 

diferente en la parte Oeste del área de estudio, delimitada en planta por los vértices de coordenadas 

UTM (646100,227600; 646700;2267100), en el que las propiedades manifiestan amplia similitud 

entre valores. 
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Figura 69 Modelación fractal 1-D de la porosidad efectiva. 

 

Figura 70 Modelación fractal 2-D de la porosidad efectiva. 
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Figura 71 Modelación fractal 1-D de la permeabilidad. 

 

Figura 72 Modelación fractal 2-D de la permeabilidad. 
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Figura 73 Modelación fractal 1-D de la saturación de agua. 

 

Figura 74 Modelación fractal 2-D de la saturación de agua. 
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Figura 75 Modelación fractal 1-D del Volumen de arcilla. 

 

Figura 76 Modelación fractal 2-D del volumen de arcilla. 
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CAPITULO VII.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

1. La localización y edición de registros geofísicos de pozo es una etapa importante en el 

proceso de modelación fractal de pseudopozos entre pozos observados. 

2. La calibración e integración considerando información geofísica y geológica 

complementaria contribuye determinantemente en la estimación de la distribución espacial 

de las propiedades petrofísicas modeladas. 

3. La simulación y propagación 3-D está condicionada a los variogramas experimentales. 

4. La densificación de pseudopozos contribuye a la estimación de la distribución 3-D de las 

propiedades modeladas. 

5. La modelación fractal 2-D mediante el método del punto medio aleatorio sucesivo, dada las 

consideraciones de los efectos laterales presenta una variabilidad comparativamente mayor 

respecto a la versión 1-D. 

6. La correlación de resultados relacionado con la distribución de las propiedades petrofísicas 

obtenidas por modelación fractal con el método de adición aleatoria sucesiva están 

acondicionados a la disponibilidad e integración de registros geofísicos de pozos, métodos 

geofísicos y geológicos principalmente. 

7. Del análisis de resultados de la distribución de propiedades modeladas por el método de 

adición aleatoria sucesiva se establece una correlación física entre las propiedades de 

porosidad efectiva, permeabilidad, saturación de agua y volumen de arcilla que coincide con 

el comportamiento físico esperado, particularmente en el sector Suroeste del área de 

estudio delimitad por los vértices de coordenadas UTM (645200, 2267400; 646200, 

2267100) de profundidades -1065 a -1250 m, se manifiesta una porción baja del contenido 

de arcilla y de saturación de agua, con magnitudes de porosidad efectiva y permeabilidad 

altos 

8. Para el caso de la distribución de propiedades obtenida por el método de AAS 2-D, se 

manifiesta una correlación de propiedades para la zona centro del área de estudio, 

delimitadas en planta por los vértices de coordenadas UTM (645400, 2267600; 646100, 

2267200), a las profundidades comprendidas entre -1065 m y -1600 la cual corresponde 

probablemente a magnitudes asociadas a arcillas saturadas de agua, con porosidad efectiva 

baja y permeabilidad nula. 

9. La modelación fractal puede partir de la solución petrofísica obtenida específicamente en 

una forma integrada con información geológica y geofísica o de las propiedades petrofísicas 

obtenidas por modelos petrofísicos convencionales (Archie, Simandoux, Waxman e 

Indonesia). 

10. El modelo petrofísico adoptado que resuelve las propiedades petrofísicas está condicionado 

a la naturaleza geológica específica del estudio. 

11. La componente aleatoria o estocástica asociada con un registro geofísico de pozo en su 

realización puede modelarse mediante un movimiento Browniano fraccional. 

12. Un registro geofísico de pozo se adapta a la modelación fractal considerándolo cómo una 

realización representativa de un fenómeno aleatorio o estocástico. 
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13. La distribución espacial de propiedades petrofísicas por modelación fractal aplicando el 

método de AAS está condicionado por el análisis geoestadístico realizado representado por 

la estimación de los variogramas experimentales que manifiestan las distribuciones posibles 

de heterogeneidades verticales y horizontales. 

14. Los pseudopozos interpolados considerando la magnitud promedio de los coeficientes de 

Hurst de los pozos observados reproducen los registros originales de la propiedad 

petrofísica considerada. 

15. La simulación de la distribución espaciales de propiedades petrofísicas requiere de una 

revisión e integración de información geológica y geofísica disponible. 

16. Dada la naturaleza del método de AAS se requiere principalmente de pozos verticales, por 

lo que es necesario elegir la distribución de pozos que satisfagan esta condición. 

17. La modelación fractal se presenta como una herramienta complementaria en la 

caracterización estática de yacimientos. 

 

RECOMENDACIONES 

• La caracterización estática de yacimientos por modelación fractal requeriría la búsqueda de 

aplicaciones e integración con datos geológicos y geofísicos, situación que en este trabajo 

se ha cubierto incipientemente. 

• Los aspectos de optimización del código Fortran desarrollado e implantado se presenta 

como una necesidad en vías de concadenar procesos y automatizarlos. 

• Se sugiere experimentar con técnicas de simulación no necesariamente con secuencial 

gaussiana sino con simulación secuencial directa, simulación de indicador secuencial, etc. 

• Facilitar la representación de los resultados haciendo uso de los sistemas profesionales y 

especializados de procesamiento, análisis y modelado de datos como Petrel (Software que 

permite generar flujos de trabajo desde estratigrafía, interpretación sísmica, facies y 

simulación de producción, y modelación geológica 3-D). 
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APENDICE 
 

Tabla 17 Datos de los histogramas de las propiedades petrofísicas (Interpolación Fractal 1-D) 

Propiedad Permeabilidad 
(K) 

Porosidad 
efectiva (PHIE) 

Saturación de 
agua (Sw) 

Volumen de 
arcilla (Vsh) 

Número de datos 899904 899904 899904 899904 

Valor de la media 0.512582 0.0581639 0.792649 0.0723591 

Varianza 1.17645 0.000719426 0.0373692 0.0287848 

Valor máximo 6.23 0.151795 1 1 

Mediana 0.0908419 0.0573439 0.824997 0.75825 

Valor mínimo 0 0 0.0484963 0 

 

Histogramas de propiedades petrofísicas de acuerdo a la interpolación fractal 1-D. 

 

Figura 77 Histograma de la permeabilidad (Interpolación Fractal 1-D). 



 90 

 

Figura 78 Histograma de Porosidad efectiva (Interpolación Fractal 1-D). 

 

 

 

Figura 79 Histograma de Saturación de agua (Interpolación Fractal 1-D). 
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Figura 80 Histograma del volumen de arcilla (Interpolación Fractal 1-D) 

 

Tabla 18 Datos de los histogramas de las propiedades petrofísicas (Interpolación Fractal 2-D) 

Propiedad Permeabilidad 
(K-2D) 

Porosidad 
efectiva (PHIE-

2D) 

Saturación de 
agua (Sw-2D) 

Volumen de 
arcilla (Vsh-2D) 

Número de datos 8309910 8309910 8309910 8309910 

Valor de la media 0.48233 0.0506696 0.910869 0.804016 

Varianza 1.05875 0.000772234 0.0160947 0.0200657 

Valor máximo 6.23 0.1517 1 1 

Mediana 0.118019 0.0489237 0.974027 0.828051 

Valor mínimo 0 0 0.222701 0 
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Figura 81 Histograma de Permeabilidad (Interpolación fractal 2-D) 

 

 

Figura 82 Histograma de Porosidad efectiva (Interpolación fractal 2-D) 
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Figura 83 Histograma de Saturación de agua (Interpolación fractal 2-D) 

 

Figura 84 Histograma de Volumen de arcilla (Interpolación fractal 2-D) 


