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Resumen 
 

El objetivo de la industria del Petróleo y Gas (O&G por sus siglas en inglés) es 

localizar, evaluar y hacer producir de forma óptima y rentable yacimientos de 

hidrocarburos. 

La estrategia de producción de un yacimiento de hidrocarburos se determina a 

partir de elementos geológicos y de yacimientos tales como la estructura donde se 

encontró, la trampa y el tipo de hidrocarburo contenido, sin olvidar aspectos 

económicos como los precios del producto y la inversión económica necesaria 

para lograr producción comercial. 

El interés por un yacimiento de hidrocarburos parte de la importancia del volumen 

original del recurso encontrado y la calidad del producto que se producirá, 

volumen (barriles – b) y Calidad (Grados API) son parámetros relevantes en el 

proceso de toma de decisiones. 

Para calcular el volumen original de hidrocarburos (original oil in place “OOIP”, por 

sus siglas en inglés) es necesario cuantificar diversas propiedades del yacimiento 

como el volumen de roca almacén, la porosidad y la saturación de agua “Sw” que 

determina a su vez la saturación de hidrocarburos “So“. 

Es en este parámetro, Sw, donde confluyen el uso de diversas variables del 

sistema Roca-Fluidos, para obtener un cálculo aproximado del contenido de 

hidrocarburos. Sin embargo, para determinar la Sw utilizan diferentes métodos que 

en la mayoría de los casos emplean valores constantes para parámetros como el 

factor de cementación “m”,  el exponente de saturación “n” y la resistividad del 

agua “Rw”.  

El método de Archie, que determina Sw, fue desarrollado para formaciones 

arenosas limpias (sin contenido de arcillas) y sirvió como punto de partida para 

que numerosos métodos propusieran la evaluación de Sw en escenarios complejos 

(Rocas areno-arcillosas, rocas naturalmente fracturadas, rocas altamente 

laminadas). Considerar valores constantes para parámetros como “m”, “n” y 



3 
 

Resistividad de Agua (Rw), en escenarios simples o complejos, resulta en cálculos 

de Sw con un alto grado de incertidumbre lo que afectara la evaluación de OOIP. 

Para resolver la incertidumbre causada por el uso de constantes preestablecidas 

en los métodos de Sw, se propone en esta tesis el uso de una herramienta que 

mide las propiedades dieléctricas de la formación y a partir de los datos obtenidos 

con esta medición calcular Sw con mayor precisión, ya que el registro de 

dispersión dieléctrica procesado e interpretado proporciona valores (variables con 

la profundidad) para estos parámetros, logrando reducir la incertidumbre que otros 

métodos presentan.  
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Abstract 
 

The main goal of the oil & gas industry is to localize, evaluate and produce 

hydrocarbons in an optimized and profitable manner. 

The production strategy of a hydrocarbon field is determined from the geological 

and reservoir-production features. The main factors are the geological trap that 

stores the hydrocarbon, type of hydrocarbon, and the economics factors as the 

product prices and the investment made for products trading.  

The interest for a hydrocarbon field is based on estimated original oil in place 

(OOIP), quality of the hydrocarbon, and recoverable rate of such volume, volume is 

reflected in barrels and quality on API gravity. These parameters are relevant 

during decision-making process. 

For OOIP volumetric computation it’s necessary to quantify several petrophysical 

properties like rock matrix, effective porosity, water saturation (Sw) and 

hydrocarbon saturation (So). 

Petrophysical parameters are calculated as of integrated diverse measurements, 

which are based on different physical properties that respond to the rock-fluid 

system. A mandatory parameter to be determined is Sw, however there are many 

parameters in the methods for its calculation. In most cases, there are parameters 

used from historical databases or by charts, like the cementation factor (m), 

saturation exponent (n) and water resistivity (Rw) as of the Archie Equation. 

The Archie equation, that determines Sw, was developed for clean formations (clay 

free) and is the base for many methods that calculate Sw in complex lithological 

scenarios (shaly sands, fractured reservoirs, laminated reservoirs). Considering 

constant values for m,n and Rw in basic or complex scenarios, it will result in high 

uncertainty estimations, which affects directly OOIP.  

To resolve the uncertainty caused using preestablished constant parameters in the 

Sw methods, it is proposed in this job, a state of the art logging tool that measures 

dielectric properties of the formation which can be related to estimate a Sw with 
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less uncertainty. This tool provides values for important parameters from an 

inversion process (m-n, Rw) that variate with depth, these values will decrease the 

Sw uncertainty. 

  



6 
 

Objetivo 
 

El objetivo de este trabajo es presentar una alternativa con menor incertidumbre 

para el cálculo de saturación de agua (Sw) en los diferentes casos de yacimientos 

de hidrocarburos por medio de una herramienta de dispersión dieléctrica de última 

generación. 
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Introducción 
 

Los registros geofísicos de pozo (RGP) han ayudado a evaluar de manera directa 

yacimientos petroleros y de otros minerales, sin la necesidad de obtener muestras 

de rocas a grandes profundidades. Con los avances tecnológicos, tanto de 

herramientas como de máquinas para procesar la información, se ha logrado tener 

más y mejores resultados para obtener una mejor caracterización del sistema 

roca-fluido.  

A partir de las mediciones obtenidas por los RGP se obtienen propiedades 

petrofísicas que ayudan a la toma de decisiones técnicas y económicas de un 

pozo petrolero. Estas propiedades se obtienen a partir de modelos petrofísicos 

que relacionan las propiedades petrofísicas con la respuesta de los RGP. Este 

proyecto se basa en la incertidumbre de los métodos para obtener valores de 

saturación de agua (Sw), parámetro de gran importancia, debido a que los cálculos 

de volumen de hidrocarburo provienen de este parámetro, y otros más.  

La incertidumbre de estos métodos es causada por la falta de información de 

algunos parámetros que son de alto costo y/o muy complejos de calcular. Por lo 

que se propone una herramienta dieléctrica para la disminución de la 

incertidumbre causada por la falta de información de parámetros como el factor de 

cementación, capacidad de intercambio catiónico de las arcillas, entre otros.  

Esta herramienta se puede utilizar en diferentes tipos de yacimientos para 

enfrentar los retos técnicos que tiene cada uno; yacimientos carbonatados, 

yacimientos de crudo pesado, yacimientos areno-arcillosos, en los cuales se 

obtienen resultados bastante aproximados a las pruebas realizadas en laboratorio.  
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Capítulo 1. Generalidades 

 

Registros Geofísicos de Pozo  
 

Hace más de medio siglo se introdujo el registro eléctrico de pozo en la industria 

petrolera en el pequeño campo de Pechelbronn, Alsacia, en el noreste de Francia. 

Desde entonces, los registros geofísicos han evolucionado tecnológicamente a la 

par de los requerimientos de la industria del petróleo y gas, logrando evaluar las 

formaciones analizadas, con menor incertidumbre 

Los registros geofísicos de pozo son herramientas utilizadas para la obtención de 

información de  propiedades petrofísicas de manera puntual dentro o alrededor del 

pozo en función de la profundidad, estas herramientas adquieren información de 

propiedades físicas que por medio de un proceso de inversión nos puede dar una 

estimación de diversos parámetros petrofísicos entre los que destacan por su 

importancia la porosidad, saturación de agua, espesores de capas permeables, y 

la permeabilidad. Para lograr cálculos con menor incertidumbre se combinan 

herramientas. De acuerdo a la propiedad física que operan, los registros 

geofísicos se pueden clasificar como registros eléctricos, radioactivos, acústicos, 

térmicos y mecánicos, de aquí que para lograr cálculos con menor incertidumbre 

se combinan herramientas 

El desarrollo tecnológico de las computadoras y software permitieron desarrollar 

aplicaciones nuevas más complejas, diseñadas para tener mayor precisión y 

optimizar el tiempo de la operación. 

Schlumberger (SLB) fue la compañía pionera en la aplicación de computadoras y 

telemetría en los registros geofísicos de pozo. En 1970 lanzo SARABAND, el 

primer sistema computarizado de análisis de yacimientos, para procesar un pozo 

se tardaba hasta una semana en obtener los resultados (The Exploration Boom, 

2017, Schlumberger).  
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En 1971 se presentó el “Triple Combo”, que redujo tiempos de operación y 

disminuyo la incertidumbre en los parámetros petrofísicos calculados. Este 

paquete incluye medición de GR, SP, resistividad, neutrón, densidad y caliper 

(calibre del pozo) en una misma configuración de equipo.  

En 1977 la información adquirida en pozo, podía ser transmitida vía satelital 

mediante el Cyber Service Unit (CSU) que fue el primer camión de registros 

equipado con computadora. El CSU era capaz de adquirir, almacenar, procesar, 

transmitir y proyectar datos de los registros adquiridos al momento.  

Con el paso del tiempo se comenzaron a perforar pozos de mayores exigencias 

técnicas, por lo que las herramientas se desarrollaron a pasos agigantados 

requiriendo mayor capacidad en los equipos de cómputo de las unidades de 

adquisición. La compañía Slb respondió con el sistema MAXIS a principios de los 

90´s, el cual soporta hasta registros sónicos dipolares. Cuenta con un equipo de 

telemetría de hasta 500 kb/seg, y se puede hacer control de calidad, transmisión e 

impresión de datos durante la toma de registros.  

Actualmente las unidades de toma de registros están equipadas con el sistema 

Enhanced Wireline Acquisition Front-End (eWAFE). Este sistema permite 

combinar y transmitir la información de los arreglos de sensores de última 

generación.  

Hoy en día la tecnología se ha desarrollado de forma importante y ha encontrado 

una aplicación de diversos principios físicos, en la industria petrolera, también se 

han desarrollado diversos modelos con base en estos mismos principios físicos 

que están presentes en una formación con contenido de hidrocarburos.  A medida 

que la ciencia de los registros geofísicos de pozos avanza, también lo hace la 

ciencia de la interpretación de los datos obtenidos. Hoy en día el análisis detallado 

y combinación de un conjunto de mediciones nos pueden arrojar datos con menor 

incertidumbre y de esta manera tener una mejor caracterización del medio roca-

fluido. 
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El desarrollo de diferentes herramientas han permitido llevar a cabo un mejor 

reconocimiento de las propiedades de la formación, con esto y aunado a los 

desarrollos de modelos para la interpretación de la información arrojada por los 

registros geofísicos, se tiene un mejor desempeño en la estimación de 

propiedades del sistema roca-fluido, como la evaluación de la saturación de agua, 

la cual se ve reflejado en el cálculo de reservas.  

Experimentos de Archie 
 

La ecuación de Archie fue la primera que combino diversos elementos del sistema 

roca-fluidos para cuantificar en formaciones limpias la saturación de agua, es 

decir, en formaciones donde el contenido de arcilla es nulo. Fue a partir de este 

experimento y sus resultados que diversos métodos se han propuesto para 

evaluar la Sw tanto en casos simples como complejos. 

La resistencia eléctrica es una propiedad física de una sustancia, y es su habilidad 

para impedir el flujo de una corriente eléctrica. 

De aquí que la resistividad de un material se defina como la resistencia de un 

material conductivo de 1m de largo de longitud con una sección transversal de 

área de 1m². 

La unidad de la resistividad es Ohm-metro (ohm-m ó  Ω-m). 

La resistividad del agua de formación es la resistencia de una muestra de agua, de 

1m de longitud con una sección transversal de 

1m² de área (1m³), a una temperatura 

especifica. Es ilustrado en la figura 1.  

La formación siempre contiene algo de agua y 

conducirá electricidad si el agua tiene sales 

disueltas. Existen diversos tipos de sales que 

pueden estar disueltas en el agua de formación, 

contribuyendo de manera diferente a la 

conductividad de la solución. Por lo general se 

Figura 1. Cubo Saturado por Agua de la 
Formación (Aquino, 2014). 
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utiliza cloruro de sodio (NaCl) para normalizar la contribución de las sales a un 

solo tipo de sal. 

A medida que la concentración de sal aumenta en la solución del agua de 

formación, la conductividad se incrementa 

proporcionalmente al aumento de 

concentración de sales, y al decrecer la 

concentración de sales disueltas, la 

conductividad disminuye. 

A continuación, se expone de forma 

simplificada el desarrollo del experimento de 

Archie y sus resultados. 

Tomando en cuenta la información anterior, 

Archie diseño un experimento por medio del cual deduciría la conocida ecuación 

de Archie. Se utilizó como base del modelo un cubo de 1m³ con el cual hizo 

diferentes pruebas de resistividad. 

El primer cubo utilizado fue saturado 100% por agua de formación, este cubo no 

contaba con presencia de material no conductor (roca), consecuentemente se 

tenía una Φ = 100%. Bajo estas condiciones Rt = Rw, ya que no existía ningún otro 

material que aportara a la resistividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cubo de 1m
3
, utilizado para 

experimento de Archie (Aquino, 2014). 

Figura 3. Cubo 1 saturado 100% con agua de 
formación (Aquino, 2014). 
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El segundo cubo idealizado se añadió arena al cubo para alcanzar un Φ=70%. La 

Sw continúo siendo 100% ya que no hubo hidrocarburos en el cubo. Pero la 

resistividad medida del cubo (Rt) había cambiado, se encontró ser más alta que Rw 

ya que el 30% del cubo cambio de ser un material conductor a un material de 

menor conductividad (no conductor). Variando la Φ se encontró una relación que 

llevo a Archie a deducir que Rt α 1/ φ² con Sw = constante. 

 

 

 

 

 

 

 

En el tercer cubo la mitad del agua del experimento previo fue reemplazada con 

hidrocarburo. Esto resultó en una Φ de 70% al igual que el cubo 2 y una Sw de 

50%, ya que ahora la mitad del espacio poral fue ocupada por hidrocarburo. 

La resistividad medida del cubo (Rt) se encontró ser más alta que Rt del 

experimento previo ya que la mitad del agua conductiva fue reemplazada por 

hidrocarburo que es un fluido no-conductivo. 

Variando Sw se encontró la relación que Rt α 1/ Sw² con Φ=constante 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cubo 2 relleno por agua de formación y 
roca (Aquino, 2014). 

Figura 5. Cubo 3 relleno con agua de formación, 
roca e hidrocarburo (Aquino, 2014). 
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En el cuarto cubo la salinidad del agua de formación se incrementó añadiéndole 

sal, lo que resulto en una reducción de Rw, ya que la sal disuelta en el agua aporta 

conductividad a la solución. Por consecuencia una reducción de la resistividad.  

 

Variando con la salinidad se encontró la relación Rt α Rw con Sw y Φ constante.  

 

 

Deduciendo:   

   
    

    
 

                             
 (Ecuación 1)

 

 

 

Despejando Sw:               

   (
    

    
)

 

 
                (Ecuación 2) 

Figura 6. Cubo 4 relleno con agua de la formación con 
incremento de salinidad, hidrocarburo y roca (Aquino, 
2014). 
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Donde: 

 Sw = Saturación de agua  

 n = Exponente de saturación  

 Rw = Resistividad del agua de formación  

 Φ = porosidad  

 m = Exponente de cementación  

 Rt = Resistividad de la zona virgen  

 

La ecuación de Archie fue de las primeras ecuaciones que  utilizó todos los 

elementos del sistema roca-fluido en la evaluación de la saturación de saturación 

de agua, pero este método solo se aplica a formaciones limpias, es decir, en 

formaciones donde el contenido de arcilla es nulo. No obstante, las formaciones 

productoras de hidrocarburos no son totalmente limpias sino que tienen 

cantidades variables de arcilla, por lo que comúnmente se les llama formaciones 

arcillosas. Debido a esto, fue necesario desarrollar modelos para interpretar los 

registros eléctricos tomados en formaciones arcillosas. 

                                                         

Una relación especial propuesta por G.E. Archie entre el factor de formación (F) 

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

En el trabajo original, Archie estableció que m se encuentra entre 1,8 y 2,0 para 
las areniscas consolidadas, y tiene un valor cercano a 1,3 para las areniscas 
pobremente consolidadas. Inmediatamente después, m recibió el nombre de 
exponente de cementación. Esta relación también recibe el nombre de ecuación 
de Archie II. 

(Schlumberger Oilfield Glossary, 2017)  
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Exponente de Cementación “m” 
 

“Es un parámetro de ajuste” (Ellis y Singer, 2007). 

Los valores de este factor se elevan cuando aumentan los poros conectados entre 

sí, y disminuye cuando tenemos menor conexión entre poros. El factor de 

cementación seria 1 si los poros de una roca fuesen tubos cilíndricos paralelos a la 

dirección de la corriente. Sin embargo, las rocas sedimentarias tienen granos de 

formas irregulares y eso cambia la geometría del arreglo de nuestros poros, por lo 

tanto el factor de cementación será mayor a 1. El factor de cementación tiende a 

disminuir si la porosidad disminuye. 

El factor de cementación es un parámetro clave para determinar la Sw de un 

yacimiento si se utiliza Archie, ya que este factor modela el aporte de la 

resistividad debido solamente a los poros, asumiendo que la roca es no 

conductora. Por lo general este factor no se calcula y se usa una constante según 

el tipo de litología y la geometría de los poros.  

Resistividad del Agua de la Formación Rw 

 

La mayor parte de los métodos para calcular Sw requieren del conocimiento de la 

resistividad del agua de la formación a temperatura de la formación, esta medición 

no puede ser constante ya que el agua cambia sus capacidades de disolver 

sólidos según su temperatura, en este caso nos referimos a sal. 

Comúnmente el cloruro de sodio es el sólido disuelto que predomina en los 

yacimientos de hidrocarburo, presentándose otros compuestos solidos de igual 

manera. Cuando las sales se disuelven, estas se vuelven iones, tales como Na1+, 

Cl1-, Mg2+, SO4
2-, K1+, Ca2+, entre otros. El agua desionizada (sin sales disueltas) 

no es un medio conductor, volviéndose infinitamente resistivo a una corriente 

eléctrica. Lo que hace al agua conductora son los iones de las sales disueltas. 

 

La resistividad del agua decrece con el incremento de la salinidad, y para una 

salinidad dada, de igual manera la resistividad decrece con el incremento de 
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temperatura. El agua puede alcanzar un máximo de salinidad según la 

temperatura que se encuentre, si se supera el máximo de salinidad las sales 

comienzan a precipitarse formando cristales de sal. En yacimientos no 

geotérmicos, este límite ronda entre 225,000 y 325,000 ppm (Crain's Petrophysical 

Handbook, 2017). 

Existen varios métodos para determinar la salinidad del agua de la formación, el 

más exacto son muestras del agua de formación que pueden ser analizadas 

directamente en un laboratorio para determinar su composición química y la 

resistividad del agua. Existen métodos indirectos que permiten estimar la salinidad 

a partir de registros geofísicos. 

 

La ecuación de Archie contiene 5 parámetros a determinar por Rw, Φ, Rt, m y n, 

las primeras tres son generalmente medidas con registros geofísicos de pozos, 

mientras que m y n son consideradas tradicionalmente constantes en la mayoría 

de los cálculos de Sw lo cual genera incertidumbre en el cálculo de saturación de 

agua. La forma en que los elementos de la ecuación de Archie han sido evaluados 

a lo largo del tiempo han cambiado, desde considerar los valores constantes, 

hasta considerarlos variables respecto a la profundidad según la respuesta de 

registros geofísicos de última tecnología.  

En la siguiente tabla se muestran las condicionantes para la selección de valores 

de dichas constantes:  
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Variable Utilizar 
Incógnita y/o 
Problemática 

Prácticas 
comúnmente 

utilizada 

n 

• 2.0 para porosidad 
Archie 

• 1.8 (o menor) para 
rocas de matriz 
arcillosa o fracturadas 

• 4.0 para rocas 
altamente saturadas 
por aceite 

No se conoce la matriz Usar 2.0 

R
w
 

• Calculado del registro 
SP 

• Estimado por catalogo 
• Estimado en una zona 

Ro 
• Medido de una muestra 

de agua 

Capas delgadas, 
formaciones de agua 

desionizada, 
incertidumbre en el 

registro SP. 

Utilizar correcciones 
necesarias. 

Φ 

Valores derivados de pruebas 
de núcleos, registros 

densidad, densidad-neutrón, o 
sónico. 

Si no se conoce la 
matriz de la formación. 

Usar crossplots 
densidad-neutrón. 

m 

• 2.0 porosidad de Archie 
• 1.7–2.0 para areno-

arcillosos 
• 2.0–2.5 para vugulos 

conectados 
• 2.5–3.0 porosidad 

secundaria no 
conectada 

• ~1.0 para rocas 
fracturadas 

Si no está seguro del 
tipo de roca y la 

geometría de los poros. 
Usar 2.0 

R
t
 Valores obtenidos de los 

registros eléctricos profundos. 

Capas delgadas, 
invasión profunda, 

derrumbes en el pozo. 

Utilizar tablas de 
correcciones. 

Tabla 1. Valores comúnmente utilizados para la ecuación de Archie. 
(wiki.aapg.org/Archie_equation) 
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La Tabla.1, demuestra que la selección de parámetros para usarse en la 

evaluación de formaciones, puede resultar en cálculos de Sw con alta 

incertidumbre. Los parámetros m, n, y Rw son variables con la profundidad al igual 

que cualquier otra propiedad de las rocas, y comunmente se utilizan como 

parámetros constantes. Utilizar los parámetros de manera constante, causara 

sobrestimación o subestimación de la saturación de hidrocarburo en zonas donde 

estos parámetros no coinciden con la constante aplicada.  
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Capítulo 2: Métodos Convencionales Para Determinar la 

Saturación de Agua 
 

El valor de la Sw puede servir tanto para determinar la probabilidad de producción 

de hidrocarburos de una formación, como para determinar el volumen de 

hidrocarburos existentes en un tamaño determinado de yacimiento, o sea, cálculo 

de reservas. La saturación de agua, Sw se define como la fracción del volumen 

poroso ocupado por el agua o la relación entre el volumen de agua y el volumen 

poroso. A continuación, se exponen algunos métodos diferentes a la evaluación de 

registros para la obtención de Sw. 

 

Análisis de Núcleos 
 

 Es una de las formas más imprecisas de determinar la Sw, solamente se obtienen 

resultados representativos cuando el núcleo es cortado conservando su estado 

original, lo cual es muy poco frecuente debido a los costos operativos y a la 

dificultad de conservar el núcleo sin alteraciones, tanto en el proceso de corte, 

como en su manejo y análisis. Por lo tanto, este método no será discutido en esta 

tesis. 

 

Métodos para Determinar Sw en Formaciones Areno-Arcillosas 

por Medio de Registros Geofísicos 
 

Las arcillas son de los minerales más comunes a encontrar en las formaciones 

que producen hidrocarburo. Aparte de sus efectos en la porosidad y 

permeabilidad, también tiene un gran impacto en el cálculo de Sw debido a que las 

arcillas contienen minerales conductores de electricidad, así como agua ligada a 

su estructura. Recordemos que la ecuación de Archie solo contempla como 

parámetro conductor al agua cuando contiene sales y teóricamente los minerales 

en la roca no son conductores, es por eso que en formaciones arcillosas se tienen 
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que añadir parámetros para tratar de contrarrestar el efecto de las arcillas en el 

cálculo de Sw. Siendo las arcillas buenas conductoras eléctricas, su presencia 

causa un aumento en las conductividades de las formaciones arcillosas, o sea que 

disminuye Rt. Esto se debe a que la conductividad de las formaciones arcillosas, 

no es función única del agua de formación contenida en el espacio poroso, sino 

también de la conductividad de los minerales presentes en las arcillas y el agua 

ligada. Esto hace que la determinación de Sw basados en medidas resistivas (o de 

conductividad) como lo hace Archie, para los casos de arenas arcillosas, resulten 

con valores de Rw menores que los reales, porque esta ecuación se basa en que 

la conductividad de la formación es función solamente del agua de formación. Es 

por lo anterior que varios autores proponen ecuaciones basadas en la ecuación de 

Archie y le añaden uno o más parámetros con los que permiten cuantificar el 

efecto de las arcillas. La porosidad efectiva o porosidad equivalente de la 

formación limpia o la corregida por volumen de arcillas, se obtiene corrigiendo los 

valores de porosidad total por el efecto arcilla. 

 

Partiendo de la ecuación de Archie: 

  Rt = a Rw / Φm Sw
n                                                   

(Ecuación 3)
 

 

(Archie En términos de conductividad): 

  Ct = a Cw / Φm Sw
n                                                    

(Ecuación 4) 

Donde: 

 Ct: Conductividad de la formación 

 Cw: Conductividad del agua de formación 

 

Se puede simplificar que para el modelo de Archie, agregando un término X se 

contempla el aporte de conductividad de las arcillas por lo tanto la ecuación de 

Archie modificada para considerar el efecto de las arcillas quedaría de la siguiente 

manera: 

  Ct = a Cw / Φm Sw
n + X                                 (Ecuación 5) 
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Donde X es el o los parámetros que cuantifican el aporte de las arcillas a la 

conductividad de la formación.  A partir de esta formulación simplificada podemos 

reconocer diversos métodos de evaluación de Sw que consideran el efecto de la 

arcilla.  

Existen diversos y múltiples modelos que tratan de cuantificar el efecto indeseado 

de las arcillas, en este trabajo se hará una breve descripción de los más conocidos 

únicamente a manera de ver diversos enfoques que los autores le han dado a este 

elemento y por lo tanto el reconocimiento de la incertidumbre que queda implícita. 

En general los modelos para evaluar la Sw en formaciones arcillosas pueden ser 

divididos en dos grupos, atendiendo dos parámetros principales: 

 

1) Volumen de arcilla (Vsh)  

2) Capacidad de intercambio catiónico (CEC) 

 

Modelos de Volumen de Arcilla (Vsh) 
 

   
  

 
   

      
                                              (Ecuación 6) 

 

   
  

 
   

                     𝑚                            (Ecuación 7) 

 

   
  

 
   

            
                                            (Ecuación 8) 

 

√   √
  

 
   

   
     √                                           (Ecuación 9) 

 

√   √
  

 
   

   
     

   
   
 √           

   
                                     (Ecuación 10) 
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Este tipo de modelos son utilizados con mayor frecuencia debido a que su 

aplicación es más práctica, ya que todos los parámetros utilizados pueden ser 

obtenidos mediante registros geofísicos de pozo. 

El objetivo primario de este grupo de modelos es resolver el problema del cálculo 

de porosidad y saturación, ambos libres de arcillas. Este efecto depende del 

contenido de arcilla en la formación por lo que la estimación de volumen de arcilla 

(Vsh) es de gran importancia para lograr una buena evaluación. 

 

Existen métodos para estimar la cantidad de Vsh por medio de registros geofísicos, 

tal y como rayos gamma (GR), potencial espontáneo (SP) y registros de 

porosidad.  

 

Modelo de Simandoux 
 

Simandoux (1963) es un ejemplo de modelos de Vsh, este modelo se propuso 

basado en experimentos de laboratorio en donde utilizo mezclas de arenas y 

montmorillonita. La incógnita X en este modelo es representada por Vsh y Csh. 

Sigue siendo un modelo bastante utilizado en ciertos casos, ya que este modelo 

utiliza cálculos basados en registros geofísicos básicos como porosidad del 

registro Densidad-Neutrón y volumen de arcilla calculado mediante GR, SP o 

algún otro indicador de arcilla. En términos de conductividad este modelo se 

expresa de la siguiente manera: 

 

Ct = a Cw / φm Sw
n + Vsh Csh                  (Ecuación 11) 

 

Ct: Conductividad de la matriz saturada con agua 

Cw: Conductividad del agua de formación  

Csh: Conductividad de la arcilla 

 

Esta ecuación es muy útil en zonas de alta concentración de salinidad, ya que en 

concentraciones altas el aporte de conductividad de las arcillas es linear. En el 
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caso de bajas concentraciones salinas esta ecuación no es una buena 

representación.  

Existen otros modelos que tienen 

buenas aproximaciones en 

ambientes de baja salinidad como el 

Poupon-Leveaux (1971), por lo que 

se puede decir que ninguno de estos 

dos modelos representa al 100% el 

aporte de conductividad de las 

arcillas. 

Otra desventaja de los modelos de 

volumen de arcilla es que no toman 

en cuenta la distribución de los 

diferentes tipos de arcillas en la roca. Ya que la variación en la mineralogía 

provoca diferentes efectos en la resistividad incluso si el Vsh es igual. 

 

 

Modelos de Capacidad de Intercambio Catiónico (CEC) 
 

 

   
  

 
   

  
    

 
  
               𝑚      𝑚                       (Ecuación 12) 

 

   
  

 
   

  
              

  
  
                                                (Ecuación 13) 

 

Estos modelos tienen mayor sustento científico, pero su aplicación necesita de 

muestras de núcleos para calibrar las mediciones de registros geofísicos.  

Estos modelos toman en cuenta la geometría de las arcillas y el efecto 

electroquímico que se lleva a cabo en la interfaz de la arcilla-electrólito. Estos 

modelos son clasificados como modelos de capacidad de intercambio catiónico 

Figura 7. Se muestra el aporte adicional a la conductividad 
causando por la presencia de arcillas (Kurniawan, 2005). 
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(CEC). La capacidad de intercambio catiónico se expresa a menudo en términos 

de su contribución por unidad de volumen de poros, Qv. 

 

 

Modelo de Waxman and Smits 
 

Waxman and Smits publicaron un trabajo en 1968 donde  propusieron una relación 

entre la Sw y la resistividad en formaciones arcillosas basándose en trabajos 

experimentales y teóricos, más tarde este trabajo fue conocido como la ecuación 

de Waxman & Smits (W&S). Posteriormente la ecuación fue modificada por 

Waxman and Thomas (1974) y años después por Juhasz (1981) dando como 

resultado a la ecuación que conocemos como Waxman & Smits normalizada. Esta 

ecuación a diferencia de las antes mencionadas no solo toma en cuenta la 

resistividad de la formación y la resistividad del agua de la formación, sino que 

también toma en cuenta la conductividad aportada por las arcillas.  

 

El modelo de W&S consta de dos elementos resistivos en paralelo, uno es el fluido 

móvil contenido en el volumen de poros de la roca y el otro elemento es la 

contribución causada por la interacción arcilla-electrolito. 

 

Waxman & Smits (1968) definieron el parámetro Qv, el cual representa la 

capacidad de intercambio catiónico (CEC) por unidad de volumen de poros de la 

formación quedando de la siguiente manera:  

 

    
               

     
                                                  (Ecuación 14) 

 

 

La siguiente ecuación tiene parámetros como B que es la conductividad 

equivalente al intercambio catiónico de las partículas de sodio en las arcillas (ohm-

1 m-1 meq-1 cm3), mientras que F es el factor de formación para arenas arcillosas. 
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                                           (Ecuación 15) 

 

Esta es la ecuación original de Waxman & Smits (1968), la cual necesita de 

análisis de núcleos para obtener el valor Qv.  

 

A partir de la ecuación original de W&S, Juhasz (1981) adaptó la ecuación para 

situaciones con ausencia de análisis de núcleos. Logro esta adaptación tomando 

las zonas de 100% arcillosidad como referencia de un Qv máximo y así normalizar 

el Qv en la formación.  

 

Qv normalizado, Qvn, es simplemente cualquier indicador de arcilla (ej. Φn) dividido 

entre su valor en arcilla. Su valor está limitado entre 1-0. Según I. Juhasz. (1981): 

                      

     

   
  

(
   
  

)  
                                                     (Ecuación 16) 

 

 

 

 

Quedando:                                                 (
    

  
 )                            (Ecuación 17)     

 

 

Donde: 

Vsh: Volumen contenido de arcillas  

ΦTsh: Porosidad de la arcilla 

Φt: Porosidad total 
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Desde un punto de vista práctico, este modelo arroja resultados aceptables de la 

Sw en arcillas en términos de la fracción total de volumen de poros.  

 

 

 

 

Modelo de doble agua 
 

 La suposición principal de este 

modelo es que la Ecuación de 

Archie puede ser aplicada a las 

arenas arcillosas si se utiliza el valor 

de una resistividad de agua 

equivalente Rwe en la ecuación y la 

porosidad total de la formación. Esta resistividad del agua equivalente, o la 

conductividad del agua equivalente, Cwe están compuesta de dos componentes, la 

conductividad del agua libre, Cw y la del agua ligada de las arcillas, Cwb y se 

determina con la siguiente expresión: 

 

 

     
               

   
                                          (Ecuación 18) 

 

Donde Swt es la saturación del agua total (agua libre + el agua adherida a las 

arcillas “bound water”) y Swb es la saturación del agua de las arcillas. 

Reemplazando Cwe en la ecuación de Archie, usando Φt como porosidad total y 

convirtiendo las conductividades en resistividades, se obtiene la siguiente 

expresión: 

 

 

  
  (

  
 

    
)    

   *(
     

 

 
) (

 

   
  

 

  
)+    

              (Ecuación 19) 

 

Figura 8. Modelo de agua ligada a superficie arcillosa 
(Kurniawan, 2005). 
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Si m = n = 2, esta ecuación se convierte en una de segundo grado y resolviéndola 

para Swt se tiene la siguiente expresión. 

      * 
         

        
+
   

                                  (Ecuación 20) 

 

 

 

Donde: 

  
             

    
                                   (Ecuación 21) 

 

Φt = Porosidad total de la arena, en la práctica se toma: (promedio) 

 

   
          

     
                                   (Ecuación 22)  

 

Rw = Resistividad del agua libre 

Rwb =  resistividad del agua de las arcillas se determina con: 

 

            
                                          (Ecuación 23) 

 

swb = Saturación del agua adherida de las arcillas, se obtiene con: 

 

      
        

  
                                  (Ecuación 24) 

 

Φtsh = La porosidad total de las lutitas vecinas, en la práctica se puede tomar 

como: 

 

      
                

     
                          (Ecuación 25) 
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Una vez determinados Swt y Swb, la saturación de agua libre no asociada a las 

arcillas, Sw se determina con: 

    
          

        
                                (Ecuación 26) 

 

 

Al conocer distintos métodos para calcular la Sw en un yacimiento de hidrocarburo, 

se concluye que los modelos aplicados deben ser acordes a las características de 

las formaciones bajo estudio para lograr disminuir la incertidumbre. Pero por fines 

prácticos se utilizan modelos bastante generalizados y al utilizar estos modelos se 

acepta la incertidumbre que conlleva. Con el paso de los años se han obtenido 

modelos más específicos que en conjunto a estudios previos de la zona ayudan a 

tener mejores resultados.  

Los modelos petrofísicos también se ven afectados por la incertidumbre 

correspondiente a las herramientas, ya que estas cuentan con un margen de error 

y limitaciones en la resolución, lo cual también se reflejará en el cálculo de 

cualquier propiedad petrofísica. El avance en las herramientas de registros 

geofísicos ha sido bastante significativo con el paso de los años, las cuales 

permiten calcular parámetros nunca antes calculados y de este modo disminuir la 

incertidumbre y/o costos en la operación.  
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Capítulo 3: Herramientas Dieléctricas  
 

Propagación de Ondas Electromagnéticas 
 

Las herramientas de registros de Dispersión Dieléctrica que son motivo de 

presentación en esta tesis, basan su funcionamiento en la propagación de Ondas 

electromagnéticas, y son dispositivos tecnológicos de última generación que nos 

permiten estimar valores continuos de parámetros como m y Rw en las 

formaciones estudiadas.  

Elementos Teóricos: Propagación de Ondas Electromagnéticas 
 

Las ondas electromagnéticas fueron predichas por Maxwell, como resultado de un 

análisis de las ecuaciones del campo electromagnético.  

 

: campo eléctrico existente en el espacio, creado por las cargas 

: densidad de corriente eléctrica 

: densidad de corriente magnética 

: intensidad magnética 

 ρ: densidad volumétrica de cargas 

   ⃗⃗ : densidad (superficial) de corriente 

∇ ∙ �⃗⃗�   𝑟  𝑡   𝜌  𝑟  𝑡  …… Ley de Gauss Para el Campo Eléctrico            (Ecuación 27) 

 

∇ ∙ �⃗�   𝑟  𝑡     ……...…  Ley de Gauss Para el Campo Magnético            (Ecuación 28) 

 

∇ × �⃗�   𝑟  𝑡   
𝜕

𝜕𝑡
 �⃗�   𝑟  𝑡     ……………….  Ley de Faraday-Lenz            (Ecuación 29) 

 

∇ × �⃗⃗�  𝑟  𝑡   
𝜕

𝜕𝑡
 �⃗⃗�  𝑟  𝑡   𝐽  𝑟  𝑡  …… Ley de Ampere-Maxwell            (Ecuación 30) 
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 ϵ: constante dieléctrica o permitividad eléctrica del medio 

 µ: permeabilidad magnética absoluta del medio 

 

Además:  

 ⃗⃗     ∙  ⃗⃗        ∙       ∙   ⃗                                       (Ecuación 31) 

 

 ⃗     ∙  ⃗⃗      ∙     ∙  ⃗⃗                                        (Ecuación 32) 

 

 

Donde: 

ϵ = constante dieléctrica o permitividad eléctrica del medio 

ϵr = permitividad relativa del medio 

ϵ0 = constante dieléctrica del vacío 

µ = permeabilidad magnética absoluta del medio 

µr = permeabilidad relativa del medio 

µ0 = permeabilidad del vacío 

 

James Clerk Maxwell (1831-1879) partió de la Ley de Gauss, Ampere y Faraday, 

para unificarlas en un conjunto de ecuaciones que describen como los campos 

eléctricos y magnéticos se propagan, interactúan y son influenciados por un 

objeto. 

La ecuación de la Ley de Gauss para el Campo Eléctrico (ecuación 27) nos dice 

que la divergencia de la densidad de flujo eléctrico es equivalente a la densidad 

volumétrica de cargas. En pocas palabras es la cantidad de carga en un volumen 

[c/m3]. Si la carga es positiva el vector del campo eléctrico diverge y cuando es 

negativo el campo eléctrico converge.  
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La ecuación de la Ley de Gauss para el campo magnético (ecuación 28) describe 

el comportamiento del campo magnético a través de su divergencia, la divergencia 

en el campo magnético es nula. Esta ley indica que las líneas de los campos 

magnéticos deber ser cerradas y expresa la inexistencia de un monopolo 

magnético.  

Para la ecuación de la Ley de Faraday-Lenz (ecuación 29) el rotacional del campo 

eléctrico es la derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo. Si existe 

una variación de densidad de flujo magnético B será creado un campo eléctrico E. 

Quiere decir que un voltaje puede ser generado variando el flujo magnético que 

atraviesa una superficie dada.  

En la última de las ecuaciones, Ampere-Maxwell (ecuación 30) este partió de la 

Ley de Ampere que describe un campo magnético inmóvil y una corriente eléctrica 

que no cambia con el tiempo. 

Esta relación la adapto Maxwell para campos no estacionarios, describiendo así 

un campo eléctrico que varía con el tiempo y que produce un campo magnético. 

En forma práctica si se tiene como conductor un alambre recto que tiene una 

densidad de corriente   , esta provoca la aparición de un campo magnético 

alrededor del alambre.  

  

Propagación de Ondas Electromagnéticas en la Materia  

 

Cuando una onda electromagnética se propaga en un material, la velocidad de 

propagación* no es la misma, varía de acuerdo a las propiedades del material. 

 

   
 

√ ∙ 
  

 

√   ∙      ∙   
  

 

√  ∙  
  

 ∙   

√  ∙  
         (Ecuación 33) 

 

   ∙                                     
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*Velocidad de propagación: Tiempo que tarda una onda electromagnética en llegar 

de un punto A a un punto B, ésta varía según el material en el que se propaga.  

Además se tienen otros fenómenos importantes como la dispersión, reflexión, 

refracción y absorción.  

 

Dieléctrico 
 

Un dipolo eléctrico es un sistema formado por dos cargas iguales q y de signo 

contrario, separadas una distancia d.  

Las moléculas de un dieléctrico pueden clasificarse en polares y no polares. Las 

moléculas como H2, N2, O2, etc. son no polares. Las moléculas son simétricas y el 

centro de distribución de las cargas positivas coincide con el de las negativas. Por 

el contrario, las moléculas N2O y H2O no son simétricas y los centros de 

distribución de carga no coinciden. 

Bajo la influencia de un campo electromagnético, las cargas de una molécula no 

polar llegan a desplazarse como se indica en la figura, las cargas positivas 

experimentan una fuerza en el sentido del campo y las negativas en sentido 

contrario al campo. La separación de equilibrio se establece cuando la fuerza 

eléctrica se compensa con la fuerza recuperadora (como si un muelle uniese los 

dos tipos de cargas). Este tipo de dipolos formados a partir de moléculas no 

polares se denominan dipolos inducidos. 

Las moléculas polares o dipolos permanentes de un dieléctrico están orientados al 

azar cuando no existe campo eléctrico, como se indica en la fig.9. Bajo la acción 

de un campo eléctrico, se produce cierto grado de orientación. Cuanto más 

intenso es el campo, tanto mayor es el número de dipolos que se orientan en la 

dirección del campo.  

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/dipolo/dipolo.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/dielectricos/dielectrico.htm
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Herramientas Comerciales de Registros de Dispersión Dieléctrica 

 

LOGIQ® HFDT- Herramienta Dieléctrica de Alta Frecuencia 

*Tecnología propiedad de la Cía. Halliburton 

 

Es una herramienta que utiliza señales de microonda de 1Ghz para medir volumen 

de agua total (Bulk volumen of wáter “BVW”, en inglés) en la zona lavada.  

En combinación con un dispositivo que mide porosidad, los valores de BVW 

ayudan a evaluar la cantidad de hidrocarburo móvil del yacimiento. Además 

cuenta con una profundidad de investigación que va desde 1cm hasta 10cm.  

La herramienta HFDT (High frequency dielectric tool, por sus siglas en inglés) 

transmite de manera continua señales electromagnéticas de 1,000 Mhz hacia la 

formación y mide el cambio de amplitud y fase de la onda recibida.  

Beneficios: 

 Ayuda a evaluar el volumen de hidrocarburo móvil. 

 Minimiza los efectos del enjarre y rugosidad del pozo, gracias al patín 

articulado que adhiere los sensores a la formación. 

 Correcciones de temperatura y velocidad en tiempo real. 

 Identifica láminas delgadas, gracias a su gran resolución vertical.  

 

Figura 9. Moléculas no polares (Izq.) y moléculas polares (Der.)  

(www.educandose.com/moleculas/). 
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Figura 10. Especificaciones herramienta LOGIQ. (LOGIQ® High-Frequency Dielectric Tool, 2011, Halliburton). 

LOGIQ® - 

Largo 4.91m (16.14 ft) 

Peso 197 kg (435 lb) 

Presión Máxima 20. 000 psi (1379 bar) 

Temperatura Máxima 177°C (350°F) 

Frecuencia de Operación 1Ghz 

Velocidad de Registro Recomendada/ 

Máxima  

30 fpm (9 mpm)/ 60fpm (18mpm) 

Compatibilidad LOGIQ Tools 

Diámetro del Pozo Mínimo 14 cm (5.5 in.)   

Diámetro del Pozo Máximo 47 cm (18.5 in.) 

Tipo de Lodo Salada/ Fresca / Aceite 

Tabla 2. Especificaciones técnicas de la herramienta LOGIQ (LOGIQ® High-Frequency Dielectric Tool, 2011, Halliburton). 
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Dielctric Scannet Tool (ADT*)  

*Tecnología propiedad de la Cía. Schlumberger 

El funcionamiento de la herramienta dieléctrica (ADT) depende de 2 transmisores, 

los cuales emiten ondas electromagnéticas a 4 frecuencias dentro del rango de los 

20Mhz y 1Ghz que se propagan 

por medio de la formación y se 

registran en los 4 receptores. 

Con la geometría de la 

herramienta se obtienen mediciones de las 4 frecuencias y 2 polarizaciones 

diferentes, por medio de las cuales se logra una interpretación radial para obtener 

permitividad y conductividad de la formación a partir de: 

4 freq x (4LG + 4TR + 1TE) = 36 (AT, PS) 

Lo cual se explicará más adelante.  

Permitividad es una cantidad 

física que describe como un campo 

eléctrico afecta, y es afectado por 

un medio dieléctrico.  

La propagación de las ondas 

electromagnéticas en la formación 

depende del medio y de la 

frecuencia de la onda 

electromagnética.  

Conductividad es la capacidad de los cuerpos que permiten el paso de la 

corriente a través de sí mismos. Esta propiedad natural está vinculada a la 

facilidad con la que los electrones pueden atravesarlos y resulta inversa a la 

resistividad. 

 

 

Figura 11. Posicionamiento de emisores y receptores en la herramienta 
ADT (Schlumberger Oilfield Review, volumen 23). 

Figura 12. Lectura longitudinal y transversal. (Schlumberger Oilfield 
Review, volumen 23). 
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Mecanismos de Polarización  

 

La herramienta Dielectric Scanner causa 3 diferentes fenómenos de polarización; 

el desplazamiento de la nube electrónica de átomos, la orientación de dipolos 

eléctricos pre-existente y la polarización interfacial, estos tipos de polarización se 

encuentran ilustrados en la figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada fenómeno de polarización sucede en diferentes frecuencias del campo 

creado por la herramienta. En la figura 14 se gráfica el comportamiento de las 

polarizaciones acorde a la frecuencia.  

Figura 13. Mecanismos de polarización para materiales 
dieléctricos que contribuyen a la medición de permitividad.       

(SPE 116130) 



37 
 

 

Cada polarización se puede relacionar a una característica de la formación; la 

orientación molecular con las moléculas de agua, la polarización electrónica con la 

permitividad de la roca, y la polarización interfacial con la geometría de los poros.  

 

Polarización Electrónica: Permitividad de la Matriz 
 

La polarización electrónica tiene lugar en los átomos, iones o moléculas; bajo la 

influencia de un campo electromagnético aplicado, se produce un desplazamiento 

de la nube electrónica de cada átomo de modo que el centro de gravedad de las 

cargas negativas se desplaza una distancia “d” del núcleo positivo. Este 

desplazamiento provoca la formación de dipolos (inducidos), y la polarización del 

átomo. Este mecanismo no depende de la temperatura. 

 

Figura 15. Comportamiento de un átomo bajo la influencia de un campo electromagnético (SPE 116130). 

 

Figura 14. Mecanismos de polarización en materiales dieléctricos. (SPE 116130) 
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Esta medición responde diferencía claramente a los elementos en la formación 

que no son agua, la siguiente tabla muestra la permitividad de cada elemento de la 

formación.  

 

Elemento 
Permitividad 

Relativa al vacío 

Petróleo 2.0 – 2.4 

Gas 1 

Lutita  5 - 25 

Arenisca 4.65 

Dolomita 6.8 

Caliza 7.5 – 9.2 

Anhidrita 6.35 

Yeso 4.16 

Agua Dulce 78.3 

Agua 56 - 80 

 

Tabla 3. Constantes dieléctricas de los minerales, rocas y fluidos más comunes (Schlumberger Oilfield Review, volumen 
23). 

 

Polarización por Orientación Molecular: Permitividad Compleja del Agua  
 

Se produce solamente en las sustancias cuyas moléculas son polares, es decir 

que contienen dipolos aun sin la presencia de un campo eléctrico externo. Estos 

dipolos normalmente distribuidos al azar se orientan en presencia de un campo 

exterior, con la consiguiente polarización de la sustancia.  

Una molécula de agua es un ejemplo de moléculas polares, si se encuentra en 

forma líquida o gaseosa sus moléculas se van a orientar al campo eléctrico 

aplicado.  

Este tipo de polarización se ve afectada por la temperatura y la salinidad, 

influyendo en la medición de permitividad. Debido a estos efectos se tiene un 

modelo completo de agua en el que se toma en cuenta la temperatura, salinidad y 

presión. 
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En la figura 16 podemos observar el comportamiento de los valores de 

permitividad cuando se varia temperatura y salinidad, cada color de la línea 

representa un valor diferente de temperatura (izq.) y salinidad (derecha).   

 

 

Figura 16. Ilustración del modelo completo de agua. En el gráfico se tiene la permitividad relativa (parte real de 

la permitividad compleja) y las perdidas dieléctricas (parte imaginaria) (SPE 116130). 

 

Las altas temperaturas reducen la alineación de las moléculas al campo externo, 

lo que se refleja gráficamente en una disminución de permitividad. La presión tiene 

un efecto inverso, ya que cuando ésta aumenta, la permitividad aumenta debido a 

una mayor concentración de moléculas por unidad de volumen.  

En cambio la sal tiene un efecto de polarización local entre la sal y el agua, debido 

a que los iones de sal son hidratados por moléculas de agua. Al suceder esto se 

crea una capa llamada “hydration shell” que son moléculas de agua pegadas a las 

moléculas de sal, eso sucede debido a que la sal es un hidrófilo (atrae agua). Las 

moléculas de esta capa se orientaran hacia los átomos de hidrogeno si está 

cargada negativamente o hacia el oxígeno si está cargada positivamente, esto 

causa que se pierda libertad o facilidad para orientarse hacia un campo externo, lo 
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que causa una disminución en la permitividad cuando se aumenta la salinidad del 

agua.  

Polarización Interfacial: 

Información Textural 

  

Un yacimiento de 

hidrocarburo está conformado 

por roca y fluidos, los fluidos 

pueden ser agua y/o 

hidrocarburos. En la 

formación se encuentran 

presentes cargas libres que 

se concentran en las interfaces de la roca-fluido cuando le es aplicado un campo 

electromagnético 

externo.  

En la figura 17 podemos 

observar la dependencia 

de la medición a la 

saturación de sales del 

agua.  

En el gráfico de la figura 

18 podemos observar 

que la línea azul, 

perteneciente a la roca 

seca, se mantiene 

constante a diferentes 

frecuencias. Esto debido 

a que solo sucede un 

mecanismo de 

polarización; polarización 

Figura 17. Comportamiento de los iones de sal al aplicar un campo 
electromagnético externo (SPE 116130). 

Figura 18. Dependencia de las mediciones de permitividad (arriba) y 

conductividad (abajo) a la saturación de sales del agua (SPE 116130). 
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electrónica. Al saturar este modelo con diferentes disoluciones (soluciones) 

salinas, podemos observar que el comportamiento de la permitividad ya no es 

constante. Tomemos en cuenta que a frecuencias del orden de 1Ghz o mayores, 

la permitividad responde en su mayoría al volumen de agua, y a frecuencias de 

100 Mhz o menores responde al volumen de agua y además a la polarización 

interfacial. En este caso las frecuencias bajas son las que responden a la textura 

de la roca.  

La información textural de la roca se interpreta en la pendiente de la permitividad 

con la frecuencia, cuando es muy pronunciada son rocas con alto contenido de 

cementante y una pendiente menos pronunciada es una roca de menor contenido 

de cementante. 

Inversión Para Evaluación Petrofísica 
 

Un modelo de inversión es utilizado para transformar las permitividades y 

conductividades medidas a parámetros petrofísicos, como por ejemplo Sw. 

El modelo CRIM es un método “simple” de inversión para la herramienta ADT, ya 

que este solamente considera la información obtenida de una sola frecuencia de 

las 4 utilizadas en la medición. Este modelo requiere de otros parámetros que no 

son calculados por la herramienta ADT, los cuales son porosidad, permitividad de 

la matriz, y parámetros ambientales del pozo como temperatura y presión.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Modelo de inversión CRIM para zona poca profunda (SPE 116130). 
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Ya que la herramienta ADT trabaja a múltiples frecuencias, se pueden realizar 

cálculos más complejos, como el cálculo de exponente de cementación “m” de la 

ecuación de Archie. Para esto se requiere de un modelo de inversión más 

complejo al que le llaman Modelo de Dispersión.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Modelo de dispersión (SPE 116130). 
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Especificaciones  

 

Dielectric Scanner Tool (ADT)* 

*Marca Schlumberger 

 Combinable con herramientas wireline 

 Brazo articulado 

 Resolución vertical: 5cm 

 Precisión en F3 (Alta frecuencia):  

εr ± 1% o ± 0.1 , (~ 0.2 p.u. de agua) 

σ ± 1% o ± 5mS 

 Profundidad radial ~ 1 a 10cm 

 Adquisición cada 1cm @ 1800 ft/hr 

 Máxima velocidad de registro  3600 ft/hr 

 175°C, 25 kpsi  

 5 pares de receptores:  4 magnéticos y 1 eléctrico 

 2 Polarizaciones:  Longitudinal, Transversal 

 4 Frecuencias:  desde ~ 20MHz hasta ~ 1GHz  

 1 Sensor somero   

 Propiedades dieléctricas del lodo y enjarre  

 Sensor de presión y temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Herramienta Dielectric 
Scanner Tool (SPE 116130). 

 



44 
 

Capítulo 4: Aplicación de la Herramienta ADT en 

Diferentes Tipos de Yacimientos 
 

A diferencia de las herramientas dieléctricas convencionales con aplicaciones más 

limitadas debido a que trabajan con solo una frecuencia, la herramienta ADT 

puede ser usada para medir efectos texturales de la formación, cuantificar 

movilidad de fluidos, y se puede usar en yacimientos de salinidad variable o 

salinidad desconocida.  

La permitividad y conductividad medida a diferentes frecuencias por la herramienta 

se interpretan utilizando un modelo petrofísico especial para la herramienta, a 

partir de dicho modelo se obtienen parámetros de salida como porosidad ocupada 

por agua, salinidad del agua, y efectos texturales en carbonatos o CEC en areno-

arcillosos. 

 

Yacimientos Carbonatados  

 

Los carbonatos son rocas sedimentarias depositadas en ambientes marinos de 

aguas claras, someras y cálidas, y en su mayoría poseen un origen biológico. 

Están compuestos por fragmentos de organismos marinos, esqueletos, corales, 

algas y elementos precipitados, y consisten en su mayor parte de carbonato de 

calcio, que es químicamente activo si se compara con la arena que forma las 

areniscas.  

Una diferencia clave entre las rocas clásticas y las rocas carbonatadas es la 

distancia existente entre el sitio donde se creó el sedimento y aquel en donde se 

depositó. Mientras que la sal y el limo pueden viajar cientos de kilómetros por los 

sistemas fluviales antes de su depositación y su litificación, los granos que 

componen los sedimentos carbonatados se depositan normalmente muy cerca del 

lugar en que se crearon. Esta depositación local contribuye significativamente a la 

heterogeneidad de los granos de carbonato. Una vez formada la roca 
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carbonatada, una diversidad de procesos químicos y físicos comienza a alterar la 

estructura de la roca modificando las características fundamentales, tales como la 

porosidad y la permeabilidad. Esto se conoce como diagénesis. En el momento de 

la depositación, los sedimentos carbonatados a menudo poseen porosidades muy 

altas (35%-75%); sin embargo, estos 

valores decrecen bruscamente a 

mediad que el sedimento es alterado y 

sepultado a las profundidades de 

yacimiento. En consecuencia, los 

yacimientos carbonatados exhiben 

variaciones grandes y abruptas en la 

distribución de los tipos de roca.  

La porosidad de las rocas 

carbonatadas pueden agruparse en 

tres tipos: porosidad conectan existente entre los granos de carbonato; vesículas, 

que son poros desconectados resultantes de la disolución de la calcita en el agua 

durante la diagénesis; y porosidad por fracturamiento que es causada por los 

esfuerzos presentes luego de la depositación.  

 

Uno de los mayores problemas en el cálculo de Sw en formaciones con presencia 

de carbonatos es la medición del parámetro m de la ecuación de Archie, ya que si 

se quiere medir con exactitud se tienen que tomar muestras de núcleos y la 

duración de este análisis toma bastante tiempo y dinero, por lo que generalmente 

se ha preferido utilizar una constante para carbonatos equivalente a 2 o algún 

valor histórico de la zona. La herramienta Dielectric Scanner brinda una gran 

ventaja para este tipo de yacimientos, ya que sus mediciones a múltiples 

frecuencias permiten a los usuarios (o petrofísicos) calcular el exponente de 

manera constante por medio del modelo textural que se basa en la dispersión 

dieléctrica.  

Figura 22. Estructura de rocas carbonatadas. (Lugo Ruiz, 
2010) 
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La técnica de dispersión dieléctrica ha demostrado ser bastante útil en la 

determinación de las propiedades de las rocas, en este caso para el exponente de 

cementación. En los siguientes gráficos podemos observar como la aproximación 

del modelo textural es bastante aceptable.  

Al utilizar el dielectric scanner se puede ahorrar  el tiempo que toman las 

operaciones de toma de núcleos, y se evita la incertidumbre que causa el uso de 

constantes en la ecuación de Archie al utilizar registros convencionales, ya que 

con la herramienta ADT y un modelo de dispersión adecuado se obtiene un 

cálculo del parámetro m, el cual se aproxima al medido en muestras de núcleos. 

En la figura 23 se muestra el amarre que se obtiene del modelo textural, que es 

calculado mediante datos obtenidos por la herramienta dieléctrica, con las 

mediciones realizadas a núcleos en laboratorios. 

 

 

 

 

Figura 23. Comparación de Modelo textural con Medición de laboratorio. En el ejemplo se muestra uno de los diferentes 
núcleos de carbonatos que se sometieron a prueba; todos los núcleos probados mostraron resultados similares.               

(SPE 116130) 
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Caso 1 

En la figura 23 compararemos el comportamiento de las herramientas 

convencionales en un yacimiento carbonatado, con los resultados de la 

herramienta dieléctrica en el mismo yacimiento carbonatado.  

 

 

Figura 24. Registros geofísicos en formación carbonatada 1. (SPE 116130) 

 

 

El cálculo de Sw por medio de la ecuación de Archie utilizando m=2 como 

constante e información obtenida por registros convencionales nos indica una 

posible zona con saturación de hidrocarburo entre XX10 y XX30 en la figura 24, el 

registro de GR nos indica una formación limpia de arcillas, y para una formación 

carbonatada tenemos buenas porosidades que van en un rango de 10-20 p.u.  
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Figura 25. Registros geofísicos en formación carbonatada 2. (SPE 116130) 

 

 

Al evaluar el mismo yacimiento carbonatados con la herramienta dieléctrica se 

obtienen resultados totalmente diferente en la zona XX10-XX30 de la figura 25, ya 

que la porosidad saturada por agua calculada por la herramienta dieléctrica 

coincide con la porosidad total obtenida por el crossplot de porosidad. Entonces si 

se tiene una zona de 20 p.u. y la herramienta dieléctrica indica un 100% Sw, la 

saturación de hidrocarburo equivaldría a 0. Lo cual no coincide con el cálculo 

obtenido por el modelo de Archie. La salinidad no es un factor en este cálculo, ya 

que la concentración de sales se mantiene constante en la formación. 
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Figura 26. Registros geofísicos en formación carbonatada 3. (SPE 116130) 

 

Al tener información dieléctrica multifrecuencia del yacimiento carbonatado se 

utilizó el modelo de dispersión, el cual brindo información textural de los 

carbonatos del yacimiento. Este estudio ayuda a comprender el porqué de los 

altos resistivos y por ende los cálculos altos de saturación de hidrocarburo en una 

zona totalmente saturada por agua. En la figura 26 la herramienta dieléctrica nos 

arroja una gran variación del exponente de cementación “m” de la ecuación de 

Archie, los valores de “m” varían desde 1.9-2.8. En la zona XX10-XX30 se tienen 

los valores más altos del exponente de cementación, relacionándose a posibles 

vugulos en los carbonatos.  

Al analizar los registros convencionales después de tener valores de “m” 

calculados por la herramienta dieléctrica, deduzco que los valores altos de 

resistividad de la zona XX10-XX30 se deben a la porosidad aislada (vugulos), la 
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cual afecta la transmisión de corriente por la roca, a diferencia de las fracturas 

interconectadas que facilitan el paso de la corriente.   

 

Yacimientos Laminados  
 

Los yacimientos laminados contienen capas muy delgadas de intercalaciones de 

arenas y arcillas. En general, este tipo de yacimientos tiene una permeabilidad 

vertical muy baja, por lo que muchas veces se requiere de la perforación de un 

pozo desviado para posteriormente efectuar un proceso de fracturamiento 

hidráulico para incrementar la permeabilidad del yacimiento de manera inducida. 

La perforación tiene que seguir una planeación acorde a los esfuerzos del 

yacimiento para posteriormente obtener resultados favorables en el 

fracturamiento. Para esto se necesita tener información compleja a partir de 

estudios sísmicos y registros geofísicos de pozo.  

Los registros deben ser capaces de localizar estas capas delgadas que causan 

una mayor complejidad debido a que llegan a ser de menor espesor a las que 

algunas herramientas responden, por lo que en este tipo de yacimientos es de 

gran utilidad recurrir a las herramientas de buena resolución vertical.  

Este tipo de yacimientos se da en zonas de cambio constante de mareas, 

trasgresiones y regresiones, las cuales causan una clasificación de granos 

intercalada. En épocas de baja energía se depositan arcillas que son de grano 

fino, y en tiempos de energía alta, como lo puede ser en un delta, se depositan 

granos de mayor tamaño. Al tener granos de mayor tamaño se pueden crear 

depósitos de mayor porosidad, siendo favorable para el almacenamiento de 

hidrocarburo.  

 

Las arenas laminadas se caracterizan por la presencia de intervalos de capas 

delgadas de arenas y lutitas. La presencia de láminas de lutitas se traduce en 

mediciones de valores más bajos de resistividad volumétrica, causando una 
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subestimación de hidrocarburo en cálculos con modelos basados en 

resistividades. El espesor de las láminas en general se encuentra por debajo de la 

resolución vertical de las herramientas convencionales de registros geofísicos 

(Figura 27), por lo cual se utilizan herramientas de última generación para 

caracterizar de mejor forma este tipo de yacimientos. 

 

Comúnmente se han utilizado los registros de Rayos Gamma para el cálculo de 

Vsh, la cual tiene una resolución vertical de 30cm y los resultados de esta 

cuantificación son mediciones que se basan en inferencias empíricas.                             

 

Los registros dieléctricos en el pasado utilizaban el modelo CRI, el cual no podía 

hacer mediciones del CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico), el cual es un 

parámetro fundamental para el caculo de Sw en formaciones arcillosas. Con la 

Figura 27. Resolución vertical, clasificación y profundidad de investigación de registros geofísicos de pozo. (Torres 

Verdín C., 2002) 
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herramienta dieléctrica multifrecuencia se puede hacer un análisis de dispersión 

dieléctrica, el cual se relaciona directamente con el CIC de la formación.  

En las arcillas existen dos tipos de efectos que van a contribuir y beneficiar la 

medición de la herramienta ADT para lograr el cálculo del CIC; la polarización 

electroquímica, también conocida como el efecto doble capa, y la polarización 

interfacial. Los efectos electroquímicos predominan en condiciones de menor 

salinidad, mientras que la polarización interfacial domina en ambientes de alta 

salinidad. La presencia de los iones de las arcillas mejora estos tipos de 

polarizaciones. Lograr medir el CIC directamente en lugar de estimarla a partir del 

tipo y volumen de arcilla es una mejor manera para determinar la Sw en areniscas-

arcillosas. 

Esta herramienta es gran candidata para ser corrida en pozos areno-arcillosos 

debido a la necesidad de encontrar un método para determinar el volumen de 

arcilla y el tipo de arcilla por medio de una medición directa, esto para lograr 

cuantificar el efecto de las arcillas en la medición de resistividad para calcular una 

saturación de agua total con menor incertidumbre, y al igual cuantificar el volumen 

de agua ligada para poder calcular los fluidos movibles de la formación.  

Los 2.5cm de resolución vertical del Dielectric Scanner es otro beneficio que nos 

da en yacimientos de alta laminación, ya que los espaciamientos de las 

herramientas de resistividad convencionales no logran detectar, en algunas 

ocasiones, estas laminas. Aunque se han desarrollado técnicas para medir la 

anisotropía eléctrica con dispositivos de resistividad como el registro de inducción 

triaxial que cuenta con una resolución vertical de 0.30cm, estos tampoco logran la 

resolución de la herramienta dieléctrica. 
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Caso 2 

En este caso tenemos un yacimiento areno-arcilloso, tiene intercalaciones de 

capas muy delgadas.  

 

Figura 28. Registros geofísicos en formación areno-arcillosa. -SPE 116130- 

 

 

Dielectric water porosity: Medición de volumen de los poros totales ocupados por 

agua realizada por la herramienta ADT.  

El principal problema en los yacimientos de capas muy delgadas proviene de la 

resolución de las herramientas, como lo vimos anteriormente las herramientas 

laterolog o de inducción convencionales tienen una resolución en el orden de los 
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80cm, las láminas delgadas de este yacimientos llegan a ser hasta de un espesor 

de 5cm, lo cual es imposible que una herramienta de 80cm de resolución pueda 

definirlas correctamente.   

En este caso podemos observar como la Sw AIT y la Sw Diel (Saturación de agua 

calculada mediante herramienta dieléctrica) no coinciden en zonas de alta 

laminación. Esto en parte se relaciona al tema de la baja resolución de la 

herramienta AIT, lo que causa que la corriente eléctrica viaje por las arcillas ya 

que se oponen de menor manera al paso de la corriente. Por lo que las 

mediciones de las arenas intercaladas con las arcillas se van a ver afectadas en 

las mediciones de resistividad, aparentando tener una menor resistividad. En el 

registro “Static FMI Image” podemos observar con claridad las laminaciones del 

yacimiento, y correlacionando profundidades se ve claramente que los registros 

convencionales no están respondiendo adecuadamente a las láminas delgadas. 

 

 

Figura 29. Ampliación de figura 26, se aprecia el detalle que brindan las lecturas de la herramienta dieléctrica en 
comparación a las herramientas de resistividad.  

 

En esta ampliación (Fig. 29) se logra apreciar de mejor manera como los registros 

resistivos convencionales no responden a las laminaciones delgadas de la 

profundidad XX00-XX02 debido al efecto de capa vecina, la curva no alcanza su 

deflexión total. En cambio el registro dieléctrico si está respondiendo a las láminas 
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detectadas por el registros de imagen. Solo en esa zona los registros 

convencionales están calculando un 40% menos de hidrocarburo que la 

herramienta dieléctrica, lo cual a lo largo de un yacimiento puede ser un factor 

para despreciar el potencial del yacimiento debido a su volumen de hidrocarburo 

calculado. 

 

Movilidad de Aceite Pesado 
 

Aceite Pesado 

Son miles los compuestos químicos que constituyen el petróleo, y, entre muchas 

otras propiedades, estos compuestos se diferencian por su volatilidad 

(dependiendo de la temperatura de ebullición). Al calentarse el petróleo, se 

evaporan preferentemente los compuestos ligeros (de estructura química sencilla 

y bajo peso molecular), de tal manera que conforme aumenta la temperatura, los 

componentes más pesados van incorporándose al vapor. 

Las curvas de destilación TBP (del inglés “true boiling point”, temperatura de 

ebullición real) distinguen a los diferentes tipos de petróleo y definen los 

rendimientos que se pueden obtener de los productos por separación directa. Por 

ejemplo, mientras que en el crudo Istmo se obtiene un rendimiento directo de 26% 

volumétrico de gasolina, en el Maya sólo se obtiene 15.7%. 

La industria mundial de hidrocarburos líquidos clasifica el petróleo de acuerdo con 

su densidad API (parámetro internacional del Instituto Americano del Petróleo, que 

diferencia las calidades del crudo). 
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Aceite crudo 
Densidad 

( g/ cm3) 

Densidad  

grados API 

Extrapesado >1.0 10.0 

Pesado 1.0 - 0.92 10.0 - 22.3 

Mediano 0.92 - 0.87 22.3 - 31.1 

Ligero 0.87 - 0.83 31.1 - 39 

Superligero < 0.83 > 39 

 

Tabla 4. Clasificación de aceite crudo acorde a su densidad  (http://www.imp.mx/petroleo/?imp=tipos). 

 

Para exportación, en México se preparan  tres variedades de petróleo crudo: 

 

 Itsmo: Ligero con densidad  de 33.6 grados API y 1.3% de azufre en peso. 

 Maya: Pesado con densidad  de 22 grados API y 3.3% de azufre en peso. 

 Olmeca: Superligero con densidad de 39.3 grados API  y 0.8% de azufre en 

peso. 

 

El petróleo mexicano es materia prima de calidad que se encuentra presente en 

toda la industria nacional e internacional como lo es en transporte, alimentos, 

fármacos, fertilizantes, pinturas y textiles. 

 

La mayor parte de los recursos de petróleo del mundo corresponde a 

hidrocarburos viscosos y pesados, que son difíciles y caros de producir y refinar. 

Por lo general, mientras más pesado o denso es el petróleo crudo, menor es su 

valor económico. Las fracciones de crudo más livianas y menos densas, derivadas 

del proceso de destilación simple, son las más valiosas. Los crudos pesados 
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tienden a poseer mayores concentraciones de metales y otros elementos, lo que 

exige más esfuerzos y 

erogaciones para la extracción 

de productos utilizables y la 

disposición final de los residuos. 

Con la gran demanda y los altos 

precios del petróleo, y estando 

en declinación la producción de 

la mayoría de los yacimientos de 

petróleo convencionales, la 

atención de la industria en 

muchos lugares del mundo se 

está desplazando hacia la explotación de petróleo pesado. El petró- leo pesado se 

define como petróleo con 22.3°API o menor densidad.1 Los petróleos de 10°API o 

menor densidad se conocen como extrapesados, ultrapesados o superpesados 

porque son más densos que el agua. 

La viscosidad de los petróleos convencionales puede oscilar entre 1 centipoise 

(cP) [0.001 Pa.s], la viscosidad del agua, y aproximadamente 10 cP [0.01 Pa.s]. La 

viscosidad de los petróleos pesados y extrapesados puede fluctuar entre menos 

de 20 cP [0.02 Pa.s] y más de 1,000,000 cP [1,000 Pa.s]. El hidrocarburo más 

viscoso, el bitumen, es un sólido a temperatura ambiente y se ablanda fácilmente 

cuando se calienta. Como el petróleo pesado es menos valioso, más difícil de 

producir y más difícil de refinar que los petróleos convencionales, surge la 

pregunta acerca del porqué del interés de las compañías petroleras en 

comprometer recursos para extraerlo. La segunda parte de la respuesta es que 

estos recursos son abundantes. El total de recursos de petróleo del mundo es de 

aproximadamente 9 a 13 x 1012 (trillones) de barriles (1.4 a 2.1 trillones de m3). El 

petróleo convencional representa sólo un 30% aproximadamente de ese total, 

correspondiendo el resto a petróleo pesado, extrapesado y bitumen. 

 

Figura 30. Total de reservas de petróleo del mundo.  

(Cañas Triana,  “La importancia del petróleo pesado”, Schlumberger 
OilField Review. Otoño 2006). 
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Aplicación de Herramienta Dieléctrica en Yacimientos de Aceite Pesado  

Este ejemplo mostrado es de la Faja de Orinoco en Venezuela, una de las 

características de esta zona son su aceites extrapesados. Al tener aceites de tanta 

viscosidad el filtrado de lodo tiene una invasión menor, lo cual permite que la 

herramienta dieléctrica mida la zona virgen de la formación. 

La herramienta dieléctrica alcanza lecturas de hasta 4 pulgadas dentro de la 

formación, que en este tipo de formaciones relativamente es una medición 

profunda.  

Para esta situación se utiliza un modelo en el que se identifican 2 radios, el 

primero es la zona invadida y el segundo es el hidrocarburo.  

 

Figura 31. Modelo de invasión utilizado para el proceso de inversión. 

–Application of a new array dielectric tool to the characterization of Orinoco Belt heavy oil reservoirs, Eric Decoster, 
Olivier Faivre y Rómulo Carmona-. 
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Caso 3 

 

Figura 32. Registros tomados en bloque Carabobo, Faja de Orinoco, Venezuela. 

–Application of a new array dielectric tool to the characterization of Orinoco Belt heavy oil reservoirs, Eric Decoster, 
Olivier Faivre y Rómulo Carmona-. 

 

En el primer carril podemos observar la diferencia entre la salinidad del filtrado de 

lodo (MF) y la salinidad del agua de la formación (FW). En el segundo carril se 

muestran las litologías presentes en el pozo. Tercer carril tenemos la profundidad 

con el radio de invasión del fluido de perforación. El cuarto carril es de gran 

importancia, ya que se puede hacer un QC del registro dieléctrico somero y 

profundo con los registros eléctricos convencionales somero y profundo 

respectivamente. Las curvas del carril cinco son las saturaciones somera y 

profunda calculadas por la herramienta dieléctrica. El último carril nos muestra 

volúmenes de los fluidos calculados por la herramienta dieléctrica.  
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La ventaja de la herramienta dieléctrica es que no se infiere la salinidad del agua 

de formación, lo que impacta directamente en el cálculo de saturación de 

hidrocarburo. En el carril cuatro podemos ver que la herramienta dieléctrica y la 

herramienta eléctrica tienen lecturas muy similares, lo cual nos prueba que las 

mediciones de resistividad de la herramienta dieléctrica si alcanzan las zonas 

deseadas; zona lavada y zona virgen. Gracias a las lecturas de diferentes zonas 

se puede definir los volúmenes de filtrado de lodo, lo que nos indica cuanto 

volumen de hidrocarburo fue desplazado. En el último carril se observa claramente 

las zonas donde hubo desplazamiento de hidrocarburo.   

Trabajos ADT en México 
 

 

Año Pozo 
Tipo de 

lodo 

2011 Cantarell-3083 WBM 

2012 Zaap-34 WBM 

2013 Cacalilao-4052 
 2013 Cacalilao-1192 
 2013 Ku-24 OBM/DB 

2013 Kuil-11 OBM/DB 

2014 Onel-23 OBM/DB 

2014 Onel-11 OBM/DB 

2014 Balam-75 WBM 

2014 Zaap-46 OBM/DB 

2014 Sinan-15 OBM/DB 

2014 Batsil-1 OBM/DB 

2014 Nejo-408 OBM/DB 

2014 Aguacate-200 
 2014 Aguacate-300 
 2014 Ezequiel Ordonez-202 
 2014 Mecatepec-114 

 2014 Mecatepec-112 
 2014 Poza Rica-445 
 2014 Poza Rica-469 
 2014 Poza Rica-489 
 2014 Poza Rica -805 
 2014 Poza Rica-813 
    

Tabla 5.Trabajos de la herramienta ADT realizados en México. 
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Conclusiones  

 
 

 Las herramientas dieléctricas ayudan a obtener un cálculo se Sw 

independiente de mediciones de resistividad, que no se ven tan afectadas por 

matriz, exponente de cementación o de capacidad intercambio catiónico, y por 

la salinidad del agua de la formación.  

 

 La herramienta ADT solo es un complemento de las herramientas 

convencionales, ya que se requiere de registros triple combo para el cálculo de 

porosidad total, mediciones de mayor profundidad de la formación para obtener 

mejores resultados. 

 

  La medición de dispersión dieléctrica de la herramienta ADT permite estimar el 

valor del exponente de cementación “m” en yacimientos carbonatados por 

medio de una medición indirecta.  

 

 En yacimientos altamente laminados se obtienen buenos resultados de la 

herramienta ADT, debido a su gran resolución vertical y a la vez se puede 

estimar la capacidad de intercambio catiónico del tipo de arcilla que se 

encuentra en la formación por medio del análisis de dispersión dieléctrica.  

 

 La herramienta ADT permite disminuir la incertidumbre para el cálculo de Sw 

en ecuaciones utilizadas comúnmente como Archie, Simandoux, Doble Agua, 

etc. Debido al cálculo continuo a profundidad del exponente “m” y CEC.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en la investigación, 

acercarse a la CNIH para buscar información de pozos mexicanos que 

contengan este tipo de registros. 

 

 Recomiendo buscar proyectos de investigación en nuevas tecnologías, esto 

para conocer el estado del arte en tecnologías de registros y su aplicación 

en los retos emergentes de la industria del gas y petróleo a la comunidad 

politécnica.  

 

 Otra recomendación seria desarrollar y estudiar más a fondo los modelos 

de inversión de las diferentes herramientas en el mercado, para hacer una 

comparación de dichos modelos y resultados.  

 

 Por último, recomiendo informarse bien de los convenios tecnológicos que 

existen entre compañías privadas y de gobierno para la transferencia de 

información compañía-estudiante, para así aprovechar la información de la 

mejor manera.  
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Glosario 
 
 
 

 Porosidad total:. La porosidad total es el espacio intersticial total y como 
tal incluye los poros aislados y el espacio ocupado por el agua ligada a la 
arcilla. Se mide en volumen/volumen, porcentaje o unidades de porosidad. 
La medición se derivada de los registros de densidad, porosidad-neutrón y 
resonancia magnética nuclear. 
 

 Porosidad primaria: La porosidad preservada a partir de la depositación a 
través de la litificación. 
 

 Porosidad secundaria: La porosidad generada a través de la alteración de 
la roca, normalmente a través de procesos tales como la dolomitización, la 
disolución y el fracturamiento. 
 

 Porosidad móldica: Un tipo de porosidad secundaria generada a través de 
la disolución de un componente preexistente de una roca, tal como una 
conchilla, un fragmento o un grano de roca. El espacio poroso conserva la 
forma, o molde, del material disuelto. 
 

 Porosidad vugular: Espacio poroso consistente en cavidades o vacuolas. 
La porosidad vacuolar puede tener lugar en las rocas con propensión a la 
disolución, tales como la caliza, en cuyo caso se trata de porosidad 
secundaria. 
 

 Porosidad efectiva: En la interpretación de registros, la porosidad efectiva 
es la porosidad total menos el agua ligada a la arcilla (Swb). La definición 
se basa en el análisis de las formaciones arcillosas, en las que el agua 
ligada a la arcilla se considera inmóvil y por ende inefectiva. 
 
 

                     𝛷   𝛷           

 
 
 

 Saturación: La cantidad relativa de agua, petróleo y gas presente en los 
poros de una roca, usualmente como un porcentaje de volumen. Este 
parámetro expresado con el símbolo S; se utilizan varios subíndices para 
denotar la saturación de un fluido en particular: Sw para la saturación de 
agua; So saturación de petróleo; Sg que representa la saturación de gas.  
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 Saturación de agua: La fracción de agua de un espacio poral dado. Se 
expresa en volumen/volumen, porcentaje o unidades de saturación. A 
menos que se indique otra cosa, la saturación de agua es la fracción del 
agua de la formación en la zona virgen. Si el espacio poral corresponde a la 
porosidad total, la saturación se conoce como la saturación de agua total, 
pero si se trata de la porosidad efectiva se conoce como la saturación de 
agua efectiva. Si se utiliza sin calificación, el término en general se refiere a 
la saturación de agua efectiva. 

 

 Saturación de hidrocarburo: La fracción de hidrocarburo de un espacio 
poral dado. Se expresa en volumen/volumen, porcentaje o unidades de 
saturación. 
 

 Hidrocarburos móviles: El volumen de hidrocarburos por unidad de 
volumen de roca que puede ser desplazado en el proceso de producción, 
medido en unidades de volumen/volumen o unidades de porosidad. Los 
hidrocarburos móviles no son necesariamente lo mismo que los 
hidrocarburos desplazados, ya que estos últimos son los hidrocarburos que 
han sido desplazados por el proceso de invasión. 
 

 Hidrocarburos desplazados: La relación Sw/Sxo es válida por sí misma 
como un índice de la movilidad del petróleo e indicador de permeabilidad. Si 
Sw/Sxo=1, entonces no se han movido los hidrocarburos por la invasión, ya 
sea que la formación contenga o no hidrocarburos. Una relación Sw/Sxo de 
0.7 o menor indica hidrocarburos movibles. El valor de Sw/Sxo junto con Φ 
y Sw, es útil en la evaluación de yacimientos. 
 
Tradicionalmente se considera el Hmóvil como el H desplazado, aunque  el 
móvil el relacionado con la cantidad que se va producir el cual depende del 
factor de recuperación, presión, capilaridad, etc, 
 
 

 Saturación remanente de hidrocarburo: Fracción de volumen poroso 
ocupada por hidrocarburo en cualquier lugar de un yacimiento y en 
cualquier momento de su vida productiva. La saturación de hidrocarburo 
remanente evalúa de la cantidad de hidrocarburo que queda en la roca. 
Considerada un reporte instantáneo del yacimiento, esta evaluación 
depende del lugar del yacimiento y del momento de la medición. Esta 
saturación se mide sin importar el proceso de desplazamiento o los 
procesos que lo produjeron.  
La saturación de petróleo remanente (ROS) puede ser calculada a partir de                                
1 − Sxo, donde Sxo es la saturación de agua de la zona invadida o lavada. 
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 Agua ligada: El agua presente en el espacio poroso que no fluye en 
condiciones de yacimiento normales. El agua ligada no fluye con los 
procesos de producción primaria o secundaria, inyección o invasión, a 
menos que se altere la mojabilidad de la roca. El término se refiere a toda el 
agua que no tiene libertad de movimiento. Esta incluye el agua ligada por 
capilaridad y el agua ligada a la arcilla y puede ser medida por herramientas 
de resonancia magnética nuclear o por herramientas dieléctricas.  
 

 Permitividad relativa: La permitividad de un material se da normalmente 

en relación con la del vacío, denominándose permitividad relativa.  
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