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RESUMEN  

 

Los retos que presenta actualmente la complejidad de los yacimientos de interés económico 

debido al potencial petrolero, se resuelven a través de una caracterización óptima de los 

yacimientos, donde el cálculo de zonas de paga y volúmenes originales de hidrocarburos, son 

fundamental para determinar su valor económico.  

Este trabajo tiene como propósito, determinar los valores que  permitirán el cálculo de zonas 

de paga y volúmenes originales de hidrocarburos.  

Capítulo 1.- Se hace una Introducción al tema de estimación  de zonas de paga y volúmenes 

originales del campo “T” en los  POZOS: T-101B, T-114, T-123, T-147, T-301A, T-429, T-468, 

en la formación: JSK, y sísmica  3D.  

Capítulo 2: se describen los objetivos generales y particulares y también la metodología más 

adecuada para la interpretación de: los Registros Geofísicos, los cubos de propiedades 

sísmicas y la sísmica  del campo “T” para poder determinar zonas de paga y volúmenes 

originales de cada pozo.  

Capítulo 3.- Se incluye la Geología del Campo “T” en la cual se incluye la ubicación del mismo, 

su evolución tectónica estructural, el marco estratigráfico, ambientes de depósito, y el sistema 

petrolero. 

Capítulo 4.- Se describen los conceptos básicos que se encuentran en el siguiente trabajo para  

una mayor  compresión del mismo. 

Capítulo 5: En este capítulo se emplea el manejo del software  Interactive  Petrophysics ® (IP) 

para la interpretación de registros geofísicos, en la obtención de los valores de  porosidad, 

saturación de agua y aceite,  volumen de arcilla. El análisis y procesamiento Crossplot en base 

a la información de los registros, se realizó con software SeGMS ® para el diseño de los cubos 

de propiedades  

Capítulo 6.- Se aplica el software Mesa ® y Petrel ® para el diseño de parámetros, obtención 

de atributos sísmicos,  para la interpretación sísmica de los horizontes, interpretación de fallas, 

para la integración  de zonas de paga,  

Capítulo 7.- Se incluyen las zonas de paga y volúmenes originales. 
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ABSTRACT 
 

The challenges currently presents the complexity of the deposits of economic interest because 
of the oil potential, challenges are resolved through optimal reservoir characterization, where 
the calculation of pay zones and original volumes of hydrocarbons are critical in determining 
its economic value . 

This paper aims to determine the values that allow the calculation of pay zones and original 
volumes of hydrocarbons. 

Chapter 1: An Introduction to the issue of pay zones estimating volumes and original field "T" 
is made in the wells: T-101B, T-114, T-123, T-147, T-301A, T 429, T-468, in formations: JSK 
and 3D seismic. 

Chapter 2: the general and specific objectives and the most appropriate methodology for 
interpreting are described: the Geophysical logs, seismic cubes and seismic properties of the 
field "T" in order to determine areas of pay and original volumes from each well. 

Chapter 3: Geology Field "T" in which the location of it is included, its structural tectonic 
evolution, the stratigraphic framework, depositional environments, and the oil system is 
included. 

Chapter 4: Basic concepts found in the following work for greater compression thereof are 
described. 

Chapter 5: This chapter management software Interactive Petrophysics ® (IP) for the 
interpretation of geophysical logs, in obtaining the values of porosity, water saturation and oil, 
clay volume is used. Crossplot analysis and processing on the basis of log information is 
performed with software for designing SeGMS ® cubes properties 

Chapter 6: Mesa ® and Petrel ® software to design parameters, obtaining seismic attributes 
for interpreting seismic horizons, interpretation of faults, for the integration of pay zones applies, 

Chapter 7:  Pay zones and original volumes are included. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

Conocer las características  de las formaciones  atravesadas por los pozos, tanto  en su  
naturaleza litológica,  como en lo  relativo  a su  contenido  de fluidos (agua o hidrocarburos),  
es motivo  de profundo  interés. Del  conocimiento  de los  diferentes parámetros  que tal  
información  proporciona, dependerá la extracción  eficiente  de los hidrocarburos. 
 
Para ello se cuenta  con el muestreo  de los pozos; es  decir,  del registro  de lo  que  la barrena 
atraviesa. Este  muestreo  se hace  en forma  directa: estudiando muestras  de la formación, 
o mediante  el análisis  continuo  del fluido  de perforación, y  por la  introducción mediante  
cables  con  conductores  eléctricos de dispositivos medidores  de los  distintos  parámetros  
característicos  de las formaciones atravesadas y de su contenido. De estos  métodos  de 
muestreo,  el que   mayores  avances  tecnológicos   ha reportado  es el originalmente  conocido  
como  registro eléctrico. Actualmente, a éste  se le han sumado una serie  numerosa  de 
registros  de otros parámetros  y se les  denomina genéricamente  registros geofísicos. 
 
Los parámetros  necesarios  para la evaluación  de las formaciones  resultan  difíciles  de 
obtenerse  directamente. Por esto, generalmente  deben  deducirse  u obtenerse  de la 
medición  de otros  parámetros  físicos  de las formaciones. Las herramientas  de registros  
actuales  nos permiten  obtener  una gran  cantidad  de parámetros  como son:  la resistividad, 
la densidad, el tiempo  de tránsito, el  potencial natural, la radioactividad natural  y el  contenido  
de hidrógeno  de la roca. 
 
La  interpretación  de registros  permite  traducir  estos parámetros  medibles en los parámetros 
petrofísicos deseados de porosidad, saturación  de hidrocarburos, permeabilidad, litología, 
etcétera. 
 
La interpretación de los registros se complica debido a las alteraciones que provoca  el proceso  
de la perforación. Este proceso  altera  el contenido  de fluidos  en la vecindad del pozo. 
 
Ya que se requieren los parámetros petrofísicos de la formación origina  no contaminada, la 
herramienta de registros  debiera  ser capaz de “ver  más  allá  de la zona alterada. De todos 
modos  las técnicas  de  interpretación deben  ser capaces  de compensar el efecto  de la zona 
alterada. 
 
El propósito  de las  diferente  herramientas  de registros  geofísicos  es proporcionar  
mediciones de donde  se puedan  obtener  o inferir  las características  petrofísicas  de las 
rocas del yacimiento. La meta  de la interpretación  cuantitativa  de los registros  es 
proporcionar  las ecuaciones  y técnicas  para  que dichos  cálculos  puedan  llevarse a cabo 
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
Analizar los pozos T-101B, T-114, T-123, T-147, T-301A, T-429 Y T- 468, con ayuda de 
softwares especializados para estimar las zonas de paga de mayor interés en el campo a 
estudiar, así como las propiedades petrofísicas basándose en los registros geofísicos, y con 
ayuda de la sísmica conocer las características estructurales de la zona  de  estudio. 
 

2.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Estimar las litologías, volúmenes mineralógicos, porosidades y saturación de fluidos 
con base a la manipulación de registros geofísicos. 

 Estimar las propiedades petrofísicas de las formaciones Jurásico Superior 
Kimmeridgiano. 

 Definir los indicadores de Litología a partir de Cross Plots, para estimar la Mineralogía 
compleja de los pozos T-101B, T-114, T-123, T-147, T-301A, T-429 y T-468. 

 Calcular zonas de paga y estimacion de numero de barriles por pozo. 

 Obtener los cubos de propiedades petrofísicas  

 Obtener atributos sísmicos estructurales y de volumen. 

 Interpretación y correlación de horizontes correspondientes JSK. 

 Interpretar fallas en el cubo sísmico 

 Extraer los atributos sísmicos de superficie de cada horizonte 

 Integrar los resultados sísmicos con registros geofísicos. 

 Simular el diseño de parámetros de adquisición 3D del área de estudio  
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2.2 METODOLOGÍA GENERAL  
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CAPÍTULO 3: GEOLOGÍA DEL CAMPO “T” 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO 

3.1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

EL campo T, se localiza en la parte Sureste de la República Mexicana, en los municipios de 
Cárdenas y Huimanguillo del estado de Tabasco. (fig.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA: 

 
La Cuenca Terciaria del Sureste está localizada en la Planicie Costera del Golfo de México y 
la Plataforma Continental del sureste de México. Es la provincia petrolera más prolífica de 
aceite y gas del país, que incluye una porción terrestre y otra marina. La terrestre abarca el 
sur del estado de Veracruz, el norte del estado de Chiapas, casi todo el estado de Tabasco y 
el extremo suroccidental del Estado de Campeche; la marina ocupa parte de la zona 
económica exclusiva en el Golfo de México, desde la isobata de 500 m hasta la línea de costa 
(fig.3.3). 
  

Fig. 3.2. Ubicación del campo de estudio (CNH, 2012). 
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De acuerdo con el marco tectónico regional, la provincia limita al sur con el Cinturón Plegado 
de la Sierra de Chiapas, al oriente con la Plataforma de Yucatán, al occidente con el Complejo 
Volcánico de los Tuxtlas y la porción sur de la Cuenca de Veracruz y al norte con la extensión 
en aguas profundas de la Provincia Salina del Istmo (Fig.3.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3 Ubicación de la Provincia Petrolera 

Sureste. (CNH, 2012). 

 

 

 

Fig.3.4 Ubicación de la Provincia Petrolera 

Sureste. (CNH, 2012). 
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3.2 EVOLUCIÓN DE LA TECTÓNICA ESTRUCTURAL 

 
Según el modelo de apertura del Golfo de México, esta provincia evolucionó a partir de una 
etapa de “rifting” que desarrolló altos y bajos de basamento en el Triásico Tardío – Jurásico 
Medio, pasando después a la etapa de deriva hasta principios del Cretácico Temprano.  
 
Contemporáneamente a la apertura del Golfo de México, el área comprendida por el Bloque 
Yucatán y la región del sureste de México, experimentaron los primeros movimientos 
halocinéticos, que controlaron en gran medida la sedimentación del Jurásico y representan 
una fase extensional que comprendió del Jurásico Tardío al Cretácico Temprano en el extremo 
oriental de área y es responsable de la formación de las trampas productoras del Oxfordiano. 
 
La Orogenia Laramide afectó levemente el sur del área desde finales del Cretácico hasta el 
Eoceno y estuvo relacionada al desplazamiento del bloque Chortis hacia el sureste a través 
del sistema de fallas Motagua-Polochic, ocasionando una deformación compresiva en la 
secuencia mesozoica y paleógena del Cinturón Plegado de Chiapas, áreas que hoy  constituye 
el Golfo de Tehuantepec y la Sierra de Chiapas se levantaron  causando transporte de 
sedimentos  hacia el norte (Pindell, et al., 2002), la llegada de estos sedimentos y 
cabalgamientos reactivaron la tectónica salina con la actividad de diapiros y paredes de sal 
que se emplazaron en o cerca del fondo marino hasta el Mioceno temprano. 
 
Con la continuación del desplazamiento del Bloque Chortis y el establecimiento de la 
subducción de la Placa de Cocos en el sur-sureste, se originó la Orogenia Chiapaneca durante 
el Mioceno medio-tardío, la cual produjo mayor deformación del Cinturón Plegado de Chiapas, 
este acortamiento fue transferido hacia el norte generando un cinturón plegado en la mayor 
parte del área, con pliegues orientados noroeste-sureste que afectan a las rocas del Jurásico 
Tardío al Mioceno Temprano. El límite oriental de este cinturón plegado lo constituyó una 
rampa lateral, ubicada en el borde oriental de la actual cuenca de Macuspana, generando 
transtensión dextral (Pindell et al., 2002). 
 
Para finales del Mioceno medio, la llegada de los aportes sedimentarios provenientes del 
Batolito de Chiapas y el Cinturón Plegado de Chiapas en la zona de fallamiento transtensional, 
localizado en el límite con la Plataforma de Yucatán, disparó el inicio del sistema extensional 
con la formación de la cuenca de Macuspana. Esta fase extensional puede ser la responsable 
de la formación del Cinturón Plegado de Catemaco y los pliegues del área de Agua Dulce. 
 

Posteriormente, en el Plioceno, se magnifica la tectónica gravitacional hacia el noroeste debido 
a la carga sedimentaria y a la evacuación de sal, que dio lugar a la formación de la sub-cuenca 
de Comalcalco y terminó por conformar la cuenca de Macuspana. Este régimen distensivo 
redeformó los plegamientos de Catemaco y produjo la formación de pliegues y fallas 
orientados noreste suroeste con inflación de sal y compresión de los diapiros y paredes de sal, 
como un sistema ligado extensión-contracción en el sector de aguas profundas del sur del 
Golfo de México (Robles et al., 2009, Cruz et al., 2010). Estos movimientos tectónicos 
estructuraron las secuencias del Mioceno y Plioceno, productoras en las Provincias Salina del 
Istmo, Comalcalco y Macuspana. 
Todos estos eventos tectónicos que actuaron en la Provincia Petrolera Sureste en diferentes 
tiempos y con diferentes direcciones de esfuerzos, generaron estilos estructurales 
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sobrepuestos que conformaron el marco tectónico estructural complejo en el sureste de 
México y el  área marina somera y profunda del sur del Golfo  de México. (fig.3.5). (CNH 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.3 MARCO ESTRATIGRÁFICO Y AMBIENTES DE DEPÓSITO.  

 
Estratigráficamente, la región es la zona de transición entre los sedimentos que se han 
clasificado como de la Cuenca Salina del Istmo y los que se han clasificado como 
pertenecientes a la Cuenca de Macuspana en la columna estratigráfica (Figs.3.6 y 3.7). Los 
ambientes de depósito que encontramos son los siguientes:  
 

JURÁSICO SUPERIOR KIMMERIDGIANO.  

 
Se compone de dolomías micro a mesocristalinas, de color café claro, fracturadas, con 
diferente proporción y tamaño de cavidades tipo vugular. Originalmente estas rocas eran lodos 
calcáreos de plataforma somera, con abundantes fragmentos de conchas calcáreas, que por 
diagénesis se dolomitizaron, ampliando y modificando la porosidad primaria a secundaria por 
recristalización y disolución. 
Están integrados por dolomías microcristalinas y dolomías calcáreas de colores grises a café 

oscuro, en partes arcillosas y fracturadas. Esta litología se depositó originalmente como lodos 

calcáreos en un mar abierto, con aporte de terrígenos finos, que más tarde fueron 

Fig.3.5  Mapa tectónico estructural del sureste de México. (CNH, 2012). 
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dolomitizados en diferentes grados, abriendo una porosidad secundaria por recristalización. 

Posterior al depósito y diagénesis, estas rocas en conjunto fueron plegadas y falladas por 

esfuerzos técnicos y movimientos salinos, desarrollando y ampliando la porosidad secundaria 

inicial. En la parte superior de este paquete se encuentra, con espesores reducidos, calizas 

del Cretácico Medio, que fueron erosionadas cas en su totalidad y atestiguaron una superficie 

de discordancia. Para fines prácticos, los remanentes de estas rocas se incluyeron a las del 

Cretácico Inferior.  

 
Se infiere de las litofacies descritas del Kimmeridgiano, que se trata de una parte de almacén 
con tendencia a ser más homogéneo y prolífico, por la calidad y distribución del volumen 
poroso, representado por una buena a muy buena porosidad secundaria intercristalina y en 
cavidades, ampliada e interconectadas por fracturamiento.  
 
En cambio, la parte del mismo almacén integrado por litofacies del Tithoniano y Cretácico 
Inferior tiende a ser de menor calidad y heterogéneo en la distribución del volumen poroso, por 
el menor espacio de la dolomitización, aunque se ve favorecido por el fracturamiento que 
amplía e interconecta la porosidad secundaria inicial. El sello del yacimiento está representado 
por calizas arcillosas y margas de mar abierto de edad Cretácico Superior, con amplia 
distribución en el área. (CNH 2012) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.6 Columna Estratigráfica del área Chiapas-Tabasco 

(Schlumberger, 1984) 
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3.4 ELEMENTOS DEL SISTEMA PETROLERO TITHONIANO-

KIMMERIDGIANO  

3.4.1 ROCA GENERADORA:  

La principal roca generadora en la Provincia Petrolera Sureste corresponde a las del Jurásico 
Superior Tithoniano, siendo un elemento común para cada uno de los sistemas petroleros que 
se describen a continuación:  
 
Las rocas del Tithoniano están constituidas de calizas arcillosas y lutitas calcáreas las cuales 
son las responsables de la generación de los hidrocarburos almacenados en diferentes niveles 
estratigráficos como lo son el Kimmeridgiano, Cretácico, Eoceno, Mioceno y Plioceno, esto 
está claramente comprobado por la correlación positiva de los biomarcadores entre los 
extractos de roca generadora y los fluidos, por lo que los sistemas petroleros asociados a esta 

Fig.3.7 Columna estratigráfica de la Provincia Petrolera Sureste (Modificada de Escalera y 

Hernández 2010 
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fuente de generación han sido clasificados como conocidos (!) (Mello et al., 1994 Guzmán et 
al., 1995, Clara et al., 2006).  
Durante el Tithoniano se manifiesta una marcada elevación generalizada del nivel del mar o 
fase de inundación, por lo que se desarrolla el depósito de una secuencia arcillo-calcárea; 
prevaleciendo las condiciones para la formación de capas de lutitas negras carbonatadas con 
importantes cantidades de materia orgánica. En estas condiciones, los ambientes 
sedimentarios fueron profundos y adecuados para la preservación de los materiales orgánicos 
depositados. Las rocas del Tithoniano reflejan una evolución de condiciones de rampa interna 
a rampa externa y cuenca, estableciéndose condiciones favorables para la preservación de la 
materia orgánica, relacionadas con una transgresión marina. 
La definición y caracterización de las rocas generadoras se ha realizado mediante el análisis 
geoquímico, principalmente de Rock-Eval, efectuado a miles de muestras de canal y núcleo, 
obtenidas durante la perforación de pozos exploratorios. 
 
Los biomarcadores han diferenciado geoquímicamente dos facies sedimentarias del 
Tithoniano como las de mayor afinidad a los aceites almacenados en los diferentes 
yacimientos, la primera relacionada a los aceites de la Cuenca Salina del Istmo con afinidad a 
facies arcillosas. 
La segunda facies generadora está principalmente en los aceites de Reforma-Akal que están 
almacenados en rocas del Kimmeridgiano, Cretácico, Eoceno y Mioceno-Plioceno, estos 
aceites tienen más afinidad a facies sedimentaria constituido por un mudstone arcilloso. 

 

3.4.2 ROCA ALMACENADORA:  

 
La roca almacenadora del Kimmeridgiano está representada por facies de packstone-
grainstone de ooides (facies de banco oolítico), dolomías con sombras de ooides y mudstone-
wackestone dolomitizado, con porosidades que varían de 4 a 12% y espesores que van de 25 
a 300 m; además al occidente está representada por facies de wackestone a packstone de 
peloides e intraclastos ligeramente dolomitizados con intercalaciones de lutitas, con espesores 
delgados de 22 a 30 m, que corresponden a flujos turbidíticos de frente de banco.  
 
Desde el punto de vista paleogeográfico, a través de estudios sedimentológicos, se distingue 
la existencia de una rampa kimmeridgiana, en la que se desarrollaron acumulaciones de 
calcarenitas (grainstone a packstone de oolitas, bioclastos y peloides), en alineamientos NNE 
– SSW, posiblemente paralelos a la línea de costa antigua. Los cuerpos calcareníticos están 
separados entre sí por calizas lodosas, en ocasiones intercaladas con anhidritas, que revelan 
condiciones de laguna evaporítica.  
 
En algunas partes del área, la dolomitización es otro factor que influye además de las áreas 
afectadas por fracturamiento. De acuerdo a los estudios de distribución de las dolomías en el 
Kimmeridgiano, este fenómeno diagenético es más severo hacia las partes donde las rocas 
se encuentran más profundas, mientras que se atenúa hacia donde la unidad estratigráfica se 
presenta con un relieve más alto actualmente. 
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3.4.3 ROCA SELLO:  

 
La roca sello para este sistema petrolero está compuesta por la secuencia litológica del 
Tithoniano, descrita como una secuencia arcillo-calcárea, constituida por mudstone arcilloso, 
mudstone-wackestone arcilloso en ocasiones de bioclastos e intraclastos, parcialmente 
dolomitizado, con intercalaciones de lutitas negras bituminosas, ligeramente calcáreas y en 
partes carbonosas. Se encuentra ampliamente distribuida en toda el área de estudio y tiene 
un espesor promedio de 200 m.  
 

3.4.4 TRAMPAS:  

 
Los yacimientos mesozoicos, se encuentran gobernados por elementos paleogeográficos, 
diagenéticos y estructurales que determinan la extensión y efectividad de las trampas, por lo 
que es necesario precisar aquí, aspectos de esos fenómenos para comprender su complejidad 
y variabilidad. 
 
Estructuralmente, toda la secuencia mesozoica y parte de las rocas del Paleógeno se 
encuentran afectadas por los efectos compresivos del Mioceno medio, que provocaron la 
formación de estructuras plegadas y falladas con orientación NW-SE. La geometría de las 
estructuras, está fuertemente relacionada con la presencia de sal, que funcionó como 
despegue inferior y ocasionalmente se presenta en el núcleo de los anticlinales. La severidad 
del plegamiento y desorganización de las estructuras, depende fundamentalmente de la 
cantidad de sal involucrada en la estructuración (fig.3.8).  
 
Los factores mencionados anteriormente, han provocado que en el área se presenten trampas 
combinadas en las que se conjugan los siguientes factores para la definición de sus cierres: 
 

 Pliegues por expulsión (pop-up) y pliegues amplios de cierre contra falla o paredes de 
sal, armados en paquetes calcareníticos o dolomitizados en el extremo suroriental del 
área  

 Pliegues angostos contra falla, en paquetes calcareníticos o dolomías fracturadas  

 Domos fragmentados por inflación de sal armados en calcarenitas y dolomías  

 Las trampas relacionadas a deformación extensional de bloques rotados por fallas 
normales.(CNH 2012) 

 

Fig.3.8 Mapa de localización y sección sísmica interpretada de trampas típicas del Jurásico Superior 

Kimmeridgiano. Se observan pliegues por expulsión y pliegues amplios con cierre contra falla, en este 

caso afectando a calcarenitas dolomitizadas. (CNH, 2012). 
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CAPÍTULO 4 FUNDAMENTOS GEOFÍSICOS 

 

4.1 CONCEPTOS BÁSICOS   

 

4.1.1  ZONAS DE UN POZO 

 

Los principales parámetros petrofísicos requeridos para una evaluación son la porosidad, 
saturación de hidrocarburo, permeabilidad, resistividad, etc. (fig.4.9) 
Durante el proceso de perforación el pozo puede erosionarse o colapsar originando diámetros 
menores o mayores que el de la barrena, además las formaciones permeables es común que 
sean lavadas por los fluidos de perforación, generando enjarre en la pared del pozo. El proceso 
de invasión o lavado de la formación solo ocurre cuando la formación es permeable y esta 
originado por la presión hidrostática del lodo al ser mayor que el de la formación, a continuación 

se describe las zonas que comúnmente encontramos por el efecto de perforación. 
 

 ZONA DE ENJARRE: El proceso de invasión donde se genera enjarre o mud cake es 
en la pared del pozo, comienza cuando la barrena corta la formacion permeable. en 
ocasiones el enjarre es erosionado por la rotacion de la barrena, pero cuando quedan 
particulas solidas del lodo se depositan en la pared del agujero donde se forma el 
enjarre de lodo el cual comunmente tiene una permeabilidad baja 

 

 ZONA LAVADA O INVADIDA: Es la pared siguiente del pozo, contiene el filtrado del 
fluido de perforación o mud-filtrate, extendiendose desde la pared del pozo hacia dentro 
de la formación, hasta una distancia tal que los fluidos encontrados sean los originales 
en la roca (zona virgen). 

 

 ZONA VIRGEN O NO INVADIDA: Representa la zona donde la roca permeable 
conteniendo en el espacio poral fluidos no afectados por el proceso de perforacion ni 
por el de invasión 
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4.1.2 POROSIDAD (  ∅) 

 
Propiedad estática de la roca, es la fracción del volumen total ocupada por el volumen de poro 
(fig.4.10) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

∅ =
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒓𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
                                                                                                           ( 𝐄𝐜. 𝟏) 

 

Tipos de porosidades: 

 

 Porosidad primaria (Ø1): Es la porosidad que se generó al momento de la depositación 
de la roca, también se le puede nombrar como intragranular, sucrosica o de matriz. 

Fig. 4.9 Caracteristicas de un pozo( Asquith and Gibson, 1982) 

 

Fig.4.10  Muestra de la porosidad   (Petróleos 
Mexicanos, 2006) 
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 Porosidad secundaria (Ø2): generada o alterada posteriormente a la depositación, está 
constituida por la porosidad vugular, generada por ejemplo, disolución, y por la 
porosidad de fracturas, generadas mecánicamente. 

 Porosidad conectada (Øcon): es la porosidad de los poros interconectados en el 
volumen de la roca. 

 Porosidad efectiva (Øe): es la porosidad que indica los poros que estén interconectados 
y el fluido contenido en el mismo.  

 Porosidad inefectiva (Øine): Los poros que la componen no están conectados entre sí o 
la conectividad es tan pobre que no permite que fluyan los fluidos contenidos en la 
misma.  

 

∅𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = ∅𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 + ∅𝒊𝒏𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂                                                                                                                  (Ec. 2) 

∅𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = ∅𝒑𝒕𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 + ∅𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒂                                                                                                                (𝑬𝒄. 𝟑)

  

La porosidad puede ser estimada por los registros: 

 

 Sónico                                           
𝟏

𝑽𝒇
=

∅

𝑽𝒘
+

𝟏−∅

𝑽𝒎
                                                     (Ec. 4) 

 Resistividad                                  𝑭 =
𝑹𝒇

𝑹𝒘
                                                               (Ec. 5) 

 Porosidad de Archie                    ∅ = 𝒂𝑭−𝒎                                                           (Ec. 6) 

 Densidad                                     ∅ =
𝝆𝒎−𝝆𝒇

𝝆𝒎−𝝆𝒘

                                                            (Ec.7)  

DÓNDE: 
 
 a        Es un coeficiente próximo a 1 (entre 0.6 y 1.2) que depende de la litología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 m       Exponente de cementación 
 Φ       Porosidad                                       
 Rw      Resistividad del agua de formación 
 Rf       Resistividad  de la  formación   
 Vm     Volumen de la matriz   
 f         Factor de formación     
 

4.1.3 SATURACIÓN DE AGUA (SW) 

 

La fracción o porcentaje del volumen poroso que contiene agua, es un número sin unidades 
con valores entre 0 y 1, (fig.4.11). 
 

                                 𝑺𝑾 =
𝑽𝒘

𝑽𝒑
                                                                                                   (Ec. 8)   

   DÓNDE:     
                                                                   
SW    Saturación del agua, en fracción   0≤Sw≤ 1                                                                   
VW      Volumen del espacio del poro que contiene agua 
Vp    Volumen del  espacio del poro, ocupado por fluidos 
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La magnitud de la saturación de agua contenida en un yacimiento, se encuentra controlada 
por: 

 la estructura porosa de la roca 

 la densidad de los fluidos 

 las características de energía superficial 
 

 𝐒𝐰 = √
𝐚∗𝐑𝐰

∅𝐦∗𝐑𝐭

𝐧
                                                                                                                     (Ec. 9) 

  
  DÓNDE:         
                                        
n       Exponente de saturación 
a        Es un coeficiente próximo a 1 (entre 0.6 y 1.2) que depende de la litología                                                                                                                                                                                                                                                                      
m      Exponente de cementación 
Φ      Porosidad                                       
Rw     Resistividad del agua de formación 
Rt      Resistividad verdadera de formación      
 
La Tabla 4.1, incluye los valores de los exponentes de saturación, exponente de cementación 
para litología básica más común. 
 

Formación a m n 

Arenas 1.45 1.54 2 

Arenas 

arcillosas 

1.65 1.33 2 

Arenas 

carbonatadas 

1.45 1.33 2 

Fig.4.11 Cubo con saturaciones      
(Del Ángel, 2009) 



16 
 

 

 

 

 

 
La saturación de agua está relacionada a esas propiedades por la exponente n (exponente 
de saturación). Donde el exponente de saturación puede tener un rango de valores que 
dependen de las condiciones específicas del yacimiento, pero generalmente se supone que 
es igual a 2.0. (Ec 10). 
 

 

t
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m

t
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t

on

w
R

Ra

R

RF

R

R
S 







                                                                       (Ec. 10) 

DÓNDE: 

 
Sw       Saturación del agua 
Rt         Resistividad verdadera de formación    
Ro        Resistividad de la roca saturada de agua 
Rw       Resistividad del agua 
 n         Exponente de saturación 
 a         Es un coeficiente próximo a 1 (entre 0.6 y 1.2) que depende de la litología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
m         Exponente de cementación     
F          Factor de formación   
 

El factor F representa la saturación de agua la cual es el porcentaje de espacio poroso en la 

formación que está ocupada por agua conductiva de formación (UPMP ,2000). 

Zona virgen                

      𝑺𝒘
𝒏 =

𝑹𝒐

𝑹𝒕
                                                                      (Ec. 11) 

Zona lavada                   

𝑺𝒙𝒐
𝒏 =

𝑹𝒐

𝑹𝒙𝒐
                                                                     (Ec. 12)

 

 

  DÓNDE 

Sw        Saturación del agua 
Rt         Resistividad verdadera de formación    
Ro        Resistividad de la roca saturada de agua 
Rxo      Resistividad de la zona lavada 
 n         Exponente de saturación       
    

Carbonatos 1.45 1.33 2 

Tabla.4.1  Valores de a, m y n para litología básica (Halliburton, 2004) 
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4.1.4 SATURACIÓN DE HIDROCARBURO 

 

Es la porción o porcentaje de petróleo o gas que contiene el volumen poroso, el cual se ve 
representado por la siguiente formula. 
 
𝑺𝒘 + 𝑺𝒉𝒚 = 𝟏                                                                                                                   (Ec. 13) 

 
 
 
DÓNDE: 
  

𝐒𝐰    Saturación de agua 

𝐒𝐡𝐲    Saturación de Hidrocarburo 

 

4.1.5 RESISTIVIDAD  

 
Es la capacidad de impedir el flujo de corriente eléctrica a través de sí misma, su unidad 
empleada en los registros es ohmio-metro2/ metro. 

 

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑪𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅
                                                                                         (Ec. 14) 

 
Conductividad eléctrica es el reciproco de la resistividad y se expresa en miliohms por metro 
(mohm/m) (Ec. 14). 
 

 Resistividad del agua:La resistividad de una formación pura con contenido de agua, 
es proporcional a la resistividad del agua con la que se encuentra saturada (fig4.12). 
Al igual que todas las resistividades, Rw es medida en Ohm·m2/m. 

Existe una proporcionalidad entre el valor de Rw resistividad del agua y Ro de la arena 
saturada con esa agua. La constante de proporcionalidad es un número, representado por  F 
denominado Factor de formación (Ec.15 y Ec.16). 

 
 𝑹𝑶 ∝ 𝑹𝒘                                                                                                                          (Ec.15) 

𝑹𝑶 = 𝑭 ∗ 𝑹𝒘                                                                                                                     (Ec.16) 

 
DÓNDE: 
  
   F       Factor de formación  

Rw    Resistividad del agua de formación  
Ro     Resistividad de la roca saturación con agua 
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 Resistividad de la zona virgen   
 𝑹𝑶 = 𝑭 ∗ 𝑹𝒘                                                                                                                    (Ec. 17) 
 
Cuando RW es la resistividad del agua de formación en la zona virgen y RO es la resistividad 
de la zona virgen cuando esta 100% saturada de agua. 
 

 Resistividad de la zona lava 
𝑹𝑶𝒛𝒍

= 𝑭 ∗ 𝑹𝒎𝒇                                                                                                                (Ec. 18) 

 
Con la resistividad Rmf del filtrado del lodo para calcular la resistividad ROZL que la zona lavada 
tendría  100% saturada de lodo. 
 

4.1.6 FACTOR DE FORMACIÓN 

Considerando una formación con una cantidad dada de porosidad, y suponiendo que la 
porosidad se encuentra totalmente llena con agua salina de formación de una resistividad dada 
(fig.4.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.12 Trayectoria  de la corriente (Schlumberger, 2000) 

Fig.4.13  Modelo de formación 100% saturado de 
agua (UPMP, 2000) 
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Se ha establecido que la forma pura con contenido de agua (que no contenga hidrocarburo ni 
cantidad apreciable de arcilla), es proporcional a la resistividad del agua con la cual está 
completamente saturada. 
 

𝑭 =
𝑹𝑶

𝑹𝒘
                                                                                                                             (Ec. 19) 

 
DÓNDE:  
 
   F      Factor de formación  

Rw   Resistividad del agua de formación 
Ro    Resistividad de la roca saturación con agua 

 
En caso de un agua de salinidad dada, mientras mayor sea la porosidad de la formación, 
menor será la resistividad de la formación RO, Por lo que el Factor de Formación está 
relacionado con la porosidad. 
 
Los cambios en la porosidad de una formación pueden tener efectos diferentes de incrementar 
o disminuir la cantidad de fluido disponible para conducir una corriente eléctrica. Esos cambios 
son expresados por el factor a y el exponente de cementación m. 
 

𝑭 =
𝒂

∅𝒎
                                                                                                                                                           (𝐄𝐜. 𝟐𝟎) 

  𝒎 = 𝟏. 𝟖𝟕
𝟎.𝟎𝟏𝟗

∅
                                                                                                                                            (𝐄𝐜. 𝟐𝟏)   

 
DÓNDE:  
 

F      Factor de formación 
Ø     Porosidad  
a      Factor de tortuosidad  
m     Constante de cementación 

 

4.1.7 PERMEABILIDAD 

 
Propiedad dinámica de las rocas que posee la facilidad para permitir el movimiento de fluido a 
través de una formación, va a depender de los tipos de huecos y de sus propiedades 
especificas (poros, grietas, que pueden o no estar conectados). La unidad de permeabilidad 
es el milidarcy (md) Se denota con la letra k.  
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Fig.4.14 a) Permeabilidad intrínseca, b) permeabilidad efectiva 
(http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo06.pdf) 

 

 
 
 
 
Tipos de permeabilidad: 
 

• Permeabilidad intrínseca [mD]: Habilidad que tiene la roca para dejar pasar fluidos a 
través de la misma, independientemente del fluido que se presente (fig.4.14-a). 

•  Permeabilidad efectiva [mD]: Cuando coexisten dos o más fluidos, se obstruyan entre 
sí al intentar fluir a través de la roca. En consecuencia la permeabilidad efectiva de 
cada fluido disminuye respecto de la permeabilidad intrínseca de la roca. Se refiere 
siempre a un determinado fluido (fig.4.14-b). 

• Permeabilidad relativa [adimensional]: Se define como la relación entre la 
permeabilidad efectiva y la intrínseca. Es un número que varía entre 0 y 1.  
 

4.1.8 TEMPERATURA DE FORMACIÓN 

 

Para obtener la temperatura de la zona de estudio, se emplean los datos disponibles en el 
encabezado de los registros para definir un gradiente lineal en función de la profundidad: 

 La de fondo o BHT (Bottom Hole Temperature), a la profundidad total o TD (Total 
Deph). 

 La de superficie o ST ( Surface Temperature), a la profundidad 0 
Con este gradiente puede calcularse la temperatura TI de cualquier zona, con solo conocer la 
Di (Viro, 1997). 
 

𝑻𝒊 = 𝑺𝑻 + 𝑫𝒊 ∙
𝑩𝑯𝑻 − 𝑺𝑻

𝑻𝑫
                                                                                                                                             (𝐄𝐜. 𝟐𝟐) 
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 DÓNDE:  
 
Ti       Temperatura de la zona 
ST      Temperatura superficial 
Di       Profundidad de pozo 
BHT   Temperatura del fondo del pozo 
TD      Profundidad total del pozo 
 

4.1.9 GEOMETRÍA  

 
Las formaciones continuamente se presentan en una cantidad casi ilimitada de formas, 
tamaños y orientaciones, la (fig.4.15) muestra algunos de los principales tipos de yacimientos, 
siendo posible que se forme cualquier combinación de dichos tipos. 
Referido a la orientación y forma física de un yacimiento pueden influir seriamente en su 
productividad. Los yacimientos pueden ser anchos o estrechos, espesos o delgados, grandes 
o pequeños. 
 
Algunas de las condiciones necesarias para la formación de un yacimiento son: 

 Una fuente de material orgánico ya sea terrestre o marino. 

 Una adecuada combinación de presión, temperatura y tiempo. 

 Un ambiente libre de oxigeno 

 Una cuenca sedimentaria adecuada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.4.15  Geometría que presentan los yacimientos (Schlumberger, 1989) 
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4.2 REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS 

 
Los Registros Geofísicos de pozos son mediciones de las propiedades físicas de los 
yacimientos tanto las rocas y los fluidos, siendo obtenidos a través de métodos geofísicos 
indirectos aplicados mediante instrumentos o sondas a lo largo del pozo (fig.4.16). Los 
registros se obtienen al hacer pasar los sensores de la sonda enfrente de la formación 
moviendo la herramienta lentamente con el cable.  
 
Primero se debe efectuar la operación de obtener los registros a agujero descubierto y 
posteriormente se desciende la Tubería de Revestimiento o en algunos casos llamada 
´´casing´´. Pero hay que tomar en cuenta que los registros no se pueden realizar de nuevo ya 
que el pozo este entubado. Por lo que se tiene que realizar un control de calidad y verificar los 
datos de que serán utilizados para la interpretación que permitirá calcular el potencial del 
yacimiento. 
 
Los registros son una representación de los datos capturados por la(s) herramienta(s), en 
función de la profundidad en algunos casos del tiempo. El registro comienza con las 
herramientas posadas en la parte inferior del pozo, para obtener al momento del despegue 
que definirá la profundidad total de pozo cuando se recoja el cable, este ascenso se realiza a 
una velocidad constante que va a depender de la herramienta. 
 

 
Fig.4.16 Clasificación de los registros Geofísicos. 

(http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo06.pdf) 
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4.2.1 REGISTRO CALIPER (CALI) 

 
PRINCIPIO: Medir el diámetro  interno  del agujero y también  la geometría  del pozo (fig.4.17). 
 
MEDICIÓN: Muestra  donde  ocurre la desviación normal y el diámetro  del pozo. Se  miden  
el azimut de la  herramienta, la desviación  del pozo  y el rumbo  relativo. 
 
ESCALA: De 6 a 16” para la curva principal y 16 a 26” para la cura de relevo, o también 0 a 
10” ;junto a una línea recta representado por el diámetro de la barrena, denominada BS o 
‘’Bitsize’’   ( 12+1/4). 
 
APLICACIÓN:  

 geometría Del agujero 

 información direccional 

 volumen de agujero y de cemento. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

4.2.2 REGISTRO RAYOS GAMMA (GR) 

 
PRINCIPIO: Los rayos Gamma chocan con el detector ocasionando un centelleo que excita 
un fotocátodo, cada fotón de luz libera electrones, estos son acelerados en un  campo eléctrico 
y producen una corriente proporcional a la energía incidente. (fig.4.18). 
 
MEDICIÓN: Correlación entre el contenido de arena y la actividad Gamma y mide los niveles 
de energía de los Gamma Ray emitidos por la formación y determina concentraciones de 
potasio (K) Uranio (U) y Thorio (Th).  
 
ESCALA: De 1 a 100 o 0 - 150 API (American Petroleum Institute). 
 
APLICACIÓN:  

• Identificación de zonas permeables 
• Indicador litológico 
• Realizar correcciones pozo a pozo 

Fig.4.17 Principio de medición de diámetro de pozo (Torres Verdín, 2003, E). 
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• Determina la cantidad de arcilla 
• Evaluación de minerales radioactivos 
• Determinar espesor de capas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAS 

𝑽𝒔𝒉𝑮𝑹
=

𝑮𝑹𝒍𝒐𝒈 − 𝑮𝑹𝒎𝒊𝒏

𝑮𝑹𝒔𝒉 − 𝑮𝑹𝒎𝒊𝒏
                                                                                                                        (𝐄𝐜. 𝟐𝟑) 

Dónde 

GRlog   Rayos Gamma medido 

GRmin  Rayos Gamma Mínimo 

GRsh    Rayos Gamma máximo 

Vsh     Volumen de lutitas 

𝑽𝒔𝒉 = 𝑰𝑮𝑹                                                                        (Ec. 24) 

(No consolidadas) 

𝐕𝐬𝐡 = 𝟎. 𝟑𝟑(𝟐𝟑.𝟕∙𝐈𝐆𝐑-1)                                                     (Ec. 25) 

(Consolidadas)       

𝐕𝐬𝐡 = 𝟎. 𝟑𝟑(𝟐𝟐𝐈∙𝐈𝐆𝐑 − 𝟏)                                                   (Ec. 26) 

 

 

Fig.4.18 Principio de medición de registro GR 
(Torres Verdin, 2003, A) 
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4.2.3 REGISTRO DENSIDAD (RHOB) 

 
PRINCIPIO: Utiliza una fuente radiactiva emisora de rayos gamma de alta energía y se usa 
para obtener la densidad de la formación e inferir en base a esto la porosidad, así como 
efectuar una identificación de la litología. (fig.4.19). 
 
MEDICIÓN: Tiene un patín en donde se localizan la fuente de rayos gamma y los dos 
detectores. El patín se mantiene contra la pared del agujero por medio de un brazo de respaldo 

activado por un soporte.  
 
ESCALA: De 1.95 a 2.95 gr/cm3, Curvas de densidad o RHOB (Bulk- Density) con una escala 
o en ocasiones de 1.9 a 2.9 o de 2 a 3 gr/cc. La curva de corrección de densidad o DRHO 
(Delta-Rho) va de una escala de -0.25 a 0.25 gr/cc. 
 
APLICACIÓN:  

• Corrección de densidad 
• Densidad 
• Calibrador 
• Análisis de la porosidad 
• Porosidad  de Densidad 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.19 Principio de medición de Registro Densidad 
(Torres Verdin, 2003, C) 

 
FORMULAS 

 

Ø𝑫 =
𝝈𝒎𝒂−𝜹𝒃

𝜹𝒎𝒔−𝜹𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐
                                                                                                                (Ec. 27) 

 

𝝆𝒃 = ∅ × 𝝆𝒇 + (𝑽𝒎𝒂) × 𝝆𝒃𝒎𝒂                                                                                                                   (𝐄𝐜. 𝟐𝟖) 

 

𝟏 = ∅ +  𝑽𝒎𝒂                                                                                                                   (Ec. 29) 

       𝝆𝒃 = ∅ × 𝛒𝐟 + (𝐕𝐦𝐚) × 𝛒𝐦𝐚  + 𝐕𝐬𝐡 × 𝛒𝐬𝐡                                                                                                      (Ec. 30) 
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4.2.4 REGISTRO DE FACTOR FOTOELÉCTRICO (PEF) 

 
PRINCIPIO: El efecto fotoeléctrico ocurre cuando la energía del rayo gamma incidente es 
completamente absorbida por un electrón, el cual es expulsado de su átomo. (fig.4.20) 
MEDICIÓN: Efecto que ocurre a baja energía, se mide con la ventana de más baja energía de 
la herramienta.  
 
ESCALA: De 0 a 10 barns/electrón o de 0-20 barns, la unidad empleada un barns que equivale 
a 10-24cm2  
 
APLICACIÓN:  

• Indicación de litología  
• Indicador  de la matriz 
• Para derivar  fracción  de volumen que fue  integrado por densidad registrada 
• Interpretación  de arcilla 
• Identificación  de minerales pesados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.4.20 Principio de medición de PEF  (T-Halliburton,2004,C) 

 FORMULAS 

𝑷𝒆 =
𝒁

𝑨
                                                                                                                       (Ec.31) 

Dónde 

Pe    es el factor fotoeléctrico 

Z      número de electrones por átomo  

A      es el peso atómico 

Nota: para la interpretacion se supone Z/A=0.5 lo cual cumple para la mayoria de los 

elementos comunes, excepto para el Hidrogeno el cual afecta a la medicion 
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4.2.5 REGISTRO DE  NEUTRÓN (NPHIE) 

PRINCIPIO: Bombardeo rápido con neutrones en  la formación, al chocar los neutrones con 
los átomos de hidrogeno pierden la mitad de su energía, cuando son absorbidos emiten rayos 
gamma. (fig.4.21) 
 
MEDICIÓN: Responde principalmente a la cantidad de Hidrogeno presente en la formación. 
Indicador de gas ya que debido a que mide el índice de hidrogeno (cantidad de hidrogeno por 
unidad de volumen) y el gas contiene un bajo índice. 
 
ESCALA: Escala lineal escala de 45 a -15 pu   (porosity units), es calibrada en matriz caliza o 
limestone. 
 
APLICACIÓN:  

• Determinación  de la porosidad  
• Identificación  de la litología 
• Análisis  del contenido  de arcilla 
• Detección de gas 
• Tipos  de fluidos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.21 Principio de medición del registro Neutrón (Torres Verdin, 2003, A) 

FORMULAS: 

∅𝐍 ≈  ∅𝐃………..Caliza 

∅𝐍 ≫  ∅𝐃…...…..Arcillas 

∅𝐍 ≪  ∅𝐃……….Gas 

∅𝐍 >  ∅𝐃……….Arenas 

∅𝐍 <  ∅𝐃……….Dolomias 

    Dónde 

ØN 
 Porosidad del registro de neutrón compensado 

ØD
 Porosidad del registro de litodensidad compensada 
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4.2.6 REGISTRO POTENCIAL ESPONTANEO (SP) 

 
PRINCIPIO: Resultado del movimiento  de corrientes eléctricas que fluyen en un sistema de 
electrodos en que se encuentra uno móvil (en la herramienta) en el pozo y otro de referencia 
en superficie. (fig.4.22) 
 
MEDICIÓN: Registra un fenómeno físico en el pozo, producido por la interacción del agua de  
la formación, el fluido de perforación y las lutitas o arcillas. 
 
ESCALA: Escala logarítmica, de 0.2 a 2000 MM/m (o línea de 0-20ohm) Medido en mv 
(multivolts). La escala de SP no tiene un valor de cero absoluto. Escala típica -20 mV a +80 
mV. 
 
APLICACIÓN:  

• Indicador  de litologías 
• Indicador  de la arcilla  de la capa 
• Identificación de litología  
• Determina la resistividad  del agua  de formación RW 
• Determinación  del diámetro  de invasión. 

 

 

 
 Fig.4.22 Principio de medición del Registro SP 

(http://www.cedip.edu.mx/tomos/tomo06.pdf) 
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4.2.7 REGISTRO DE RESISTIVIDAD (LLD, MSFL, LLS)  

 
PRINCIPIO: La Resistencia es la medida de su capacidad de impedir el flujo de corriente 
eléctrica y la resistividad es la resistencia por unidad de longitud. Son afectados por constantes 
de resistividad grandes entre el medio ambiente y la formación. (fig.4.23) 
 
MEDICIÓN: Se utiliza electrodos para obtener simultáneamente la medición de las curvas 
profunda y somera, se emplea en pozos perforados con lodo de baja conductividad. 
 
ESCALA: logarítmica de 0.2 a 2000 ohm m2/m 
 
APLICACIÓN:  

• Determinar la resistividad  de la zona no invadida Rt. 
• Diferencia  entre zonas  de agua  salada y zonas  de hidrocarburos. 
• Estima  diámetro  de invasión, usando  las tres  curvas. 
• Correlacionar  formaciones 
• Determinaciones  de saturaciones  de agua 
• Determinación del diámetro de invasión 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 REGISTRO DE RESISTIVIDAD (LLD, MSFL, 

LLS) 

PRINCIPIO: La Resistencia es la medida de su capacidad de impedir el flujo de corriente 

eléctrica y la resistividad es la resistencia por unidad de longitud. Son afectados por 

constantes de resistividad grandes entre el medio ambiente y la formación. (fig.4.23) 

MEDICIÓN: Se utiliza electrodos para obtener simultáneamente la medición de las curvas 
profunda y somera, se emplea en pozos perforados con lodo de baja conductividad. 

ESCALA: logarítmica de 0.2 a 2000 ohm 
m2/m 

 

 

 

FORMULAS 

𝐒𝐒𝐏 = −𝐊𝐥𝐨𝐠
𝐑𝐦𝐟𝐞

𝐑𝐰𝐞
                                                                                                    (Ec.32) 

 

𝐊 = 𝟔𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟒𝐓°𝐂                                                                                                  (Ec. 33) 

𝑲 = 𝟔𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟑𝟑𝑻°                                                                                                                            (Ec.34) 

Dónde  

SSP    Valor estático 

K         Coeficiente  que depende de la temperatura 

𝐑𝐦𝐟𝐞    Valor  de la resistividad del lodo filtrado 

𝐑𝐰𝐞     Valor del agua de formación  

𝑽𝒔𝒉 = 𝟏 −
𝑬𝑺𝑷

𝑬𝑺𝑺𝑷
                                                                                                       (Ec. 35) 

  Dónde  

Vsh      Volumen de lutita 

Esp      Separación de Sp de la línea base de lutitas 

Essp    Valor estático de SP 
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APLICACIÓN: 

 Determinar la resistividad  de la zona no invadida Rt. 
 Diferencia  entre zonas de agua salada y zonas  de hidrocarburos. 
 Estima diámetro de invasión, usando las tres curvas. 
 Correlacionar formaciones 

 Determinaciones de saturaciones de agua 

 Determinación del diámetro de invasión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8 REGISTRO SONICO (Δt) 

 
PRINCIPIO: El sonido emitido desde el transmisor choca con las paredes del agujero, 
generando ondas de compresión y cizallamiento dentro de la formación, ondas de superficie a 
lo largo de la pared del agujero y ondas dirigidas en la columna del fluido. (fig.4.24) 
 
MEDICIÓN: Mide el tiempo de  retardo que tarda en viajar el pulso de sonido entre transmisor 
y el receptor 
 
ESCALA: Escala de 40 a 140 µs/ft. (Micro seg. / pie) 
 

Fig.4.23 Principio de medición del Registro de Resistividad, (Torres Verdín, 
2003, D) 
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APLICACIÓN:  
• Determinar porosidad (primaria y secundaria) 
• Amarres sísmicos 
• Presión  de poro 
• Indicador  de  permeabilidad 
• Dirección  de fracturas 
• Detección de gas 
• Características mecánicas  de la roca 
• Sismogramas sintéticos 
• Estabilidad del agujero 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.24 Principio de medición del registro sónico. 

(Schlumberger, 2000) 

Ecuación de Wyllie 

 

∆𝒕 = ∅∆𝒕𝒇 + (𝟏 − ∅)∆𝒕𝒎𝒂                                                                           (Ec. 36) 

Dónde  

 

 Ø        Porosidad  de la formación 

 Δt       El tiempo de transito medido. 

 Δt ma     Tiempo de transito de la matriz 

 Δtf        Tiempo de transito del fluido 
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4.3 SISMICA 

 
Los métodos sísmicos se basan en la detección del frente de ondas elásticas producidas por 
una fuente artificial (martillo, explosivo, etc.) (Fig.4.25), propagadas a través del subsuelo que 
se investiga y detectadas en superficie mediante sensores (geófonos). Obteniéndose una 
imagen del terreno en base a las propiedades elásticas de los materiales. Estas técnicas se 
aplican a investigaciones de alta resolución que permiten obtener: morfologías del subsuelo, 
estado de compactación y fracturación de los materiales, medición de parámetros para la 
ingeniería y geotecnia, entre otros.  

 

 
Fig.4.25 Esquema de la propagación de las ondas a través del subsuelo 

(http://crashoil.blogspot.mx/2012/03) 

 

 
La propagación de la energía se realiza de forma elástica cumpliendo la enquicio de ondas 
elásticas. La solución de esta ecuación permite establecer la existencia de diferentes tipos de 
ondas: ondas internas y superficiales.  
Las ondas internas pueden ser compresionales (ondas P) o de cizalla (ondas S) y se 
caracterizan por un movimiento de las partículas del medio en la misma dirección que la de la 
propagación de las ondas (ondas P) o en la perpendicular (ondas S). 
 
Las ondas superficiales se generan por la presencia de discontinuidades en el medio, y viajan 
paralelamente a la superficie de la discontinuidad. La penetración de estas ondas depende de 
la longitud de onda. Este hecho supone que les ondas superficiales sean dispersivas: 
diferentes frecuencias presentan diferentes velocidades de propagación (Sheriff 1990).  
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4.3.1 SÍSMICA DE REFRACCIÓN.  

 
Estas técnicas utilizan la refracción de las ondas sísmicas (P o S) a lo largo de los contactos 
entre las capas del subsuelo para obtener un modelo de velocidad sísmica. Los datos 
utilizados para obtener este modelo son los tiempos de llegada de estas ondas en función de 
la distancia receptor-fuente. Actualmente, la técnica de tratamiento más utilizada es la 
tomografía sísmica de refracción que consiste en invertir los datos y así obtener un modelo de 
velocidad del subsuelo.  
 
El modelo de velocidad resultante se puede relacionar con la litología, la profundidad y/o el 
estado mecánico de los materiales del subsuelo (grado de compactación, ripabilidad del 
terreno) (fig.4.26). 
 

4.3.2 SÍSMICA DE REFLEXIÓN.  

 
Los métodos de sísmica de reflexión implican el uso de las ondas sísmicas que viajan desde 

la fuente en la superficie hasta las discontinuidades del subsuelo y vuelven, una vez reflejadas, 

a los receptores localizados en la superficie (ondas reflejadas) (fig.4.25). El aislamiento de 

estas señales reflejadas, de otro tipo de ondas y del ruido así como su procesado, permiten 

obtener una imagen de las principales discontinuidades del subsuelo llamada sección sísmica.  

 

 
Fig.4.26 Refracción y reflexión de las ondas sísmicas 

(www.lpi.tel.uva.es/) 

4.3.3 SÍSMICA DE POZOS. 

  
Es una técnica geofísica que permite utilizar la propagación de ondas sísmicas en los pozos 
petroleros, para obtener información que ayude a reducir el riesgo en la perforación 
información que ayude a reducir el riesgo en la perforación. Ayuda a resolver problemas de 
ingeniería sísmica Ayuda a resolver problemas de ingeniería sísmica posicionando los 
detectores dentro del pozo y grabando con detectores multicomponente.  
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4.3.4 TIROS DE VERIFICACIÓN.  

 

El tiro de verificación, llamado también perfil de velocidad sísmica o checkshot , consiste en 
medir el tiempo requerido por un pulso sísmico generado en la superficie para propagarse 
hacia un geófono posicionado a una profundidad determinada en el pozo, normalmente 
corresponden a las profundidades a los topes formacionales de interés geológico.  
 
En exploración de geofísica petrolera los objetivos más importantes son:  
 
a) Puntos de control para la interpretación de datos sismográficos.  
b) Cálculos de las velocidades sísmicas en las formaciones marcadores geológicos.  
c) Cálculos de las profundidades de los reflectores y delineación de contornos de isovelocidades.  
 
Una vez obtenidos los mapas de contorno de isovelocidades, y con la disposición de los mapas 
isócronos, se determinan los valores de las profundidades de los reflectores, y los topes 
formacionales deben ser ploteados en un mapa con la finalidad de establecer los cambios de 
velocidades en relación a otros pozos del área. Los mapas de isovelocidades tienen entre 
otras aplicaciones, estudios concernientes a la distribución de ambientes sedimentarios y 
cambios litológicos de importancia para detectar reas de posibilidades petrolíferas.  
 
De los datos obtenidos del perfil de velocidad sísmica en un pozo, se obtienen los siguientes 
gráficos:  
 
a) Curva tiempo -profundidad.  
b) Curva velocidad promedio.  
c) curva velocidad interválica.  
 
La curva tiempo –profundidad se obtiene graficando  los valores de tiempo vertical corregido 
contra profundidad vertical al dátum. La curva velocidad contra profundidad, se calcula 
graficando la profundidad vertical referida al dátum contrala velocidad (Zdat/Tvert.).Velocidad 
interválica contra intervalo de profundidad. Se obtiene de los intervalos de profundidad 
referidos a los intervalos de tiempo vertical corregidos. 
 
Dependiendo de las necesidades o requerimientos de un programa de interpretación y/o 
integración de datos sismográficos correspondientes a las formaciones geológicas de interés 
en el área, es necesario graficar los datos de perfil de velocidad sísmica en dos niveles 
referenciales, comúnmente se utilizan:  
a) Dátum nivel del mar.  
b) Dátum por encima del nivel del mar.  
 
Actualmente es una necesidad la localización de pozos productores y de inyección en los 
diferentes campos geotérmicos, teniendo como objetivo primordial la generación de energía 
eléctrica. Por ello, el buscar nuevas tecnologías como el “Perfil Sísmico Vertical”, que 
complementen los estudios de exploración.  
 
El Perfil Sísmico Vertical (Vertical Seismic Profile o VSP) es la técnica mediante la cual se 
registra el tiempo que tarda una onda acústica en viajar al interior del subsuelo, desde una 
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fuente de energía en superficie hasta los receptores que se encuentran dentro del pozo. En 
estudios terrestres la fuente es usualmente un camión vibrador y se coloca en la superficie. 
Los VSP's varían de acuerdo a la configuración del pozo, el número y localización de las 
fuentes y geófonos. La manera de correr la herramienta dentro del pozo es con cable. El VSP 
puede ser registrado en condiciones de pozo entubado o pozo en agujero descubierto. 
 

4.3.5 REGISTRO VSP.  

 
El registro VSP (fig.27) se basa en el registro de primeros arribos de ondas compresionales 
para obtener valores de tiempo versus profundidad que ayuden a calibrar los modelos de 
velocidades hasta la obtención de imágenes bidimensionales del pozo. Las geometrías que se 
obtienen son las siguientes:  
 

 Checkshot.  

 VSPCero Offset (ZVSP).  

 VSPOffset (OVSP).  

 VSPWalkaway.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4.27 Tipos de VSP 
(www.glossary.oilfield.slb.com) 

 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/z/zero-offset_vertical_seismic_profile.aspx
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CAPÍTULO 5: INTERPRETACIÓN DE REGISTROS 

GEOFISICOS   Y DISEÑO DE LOS CUBOS  DE 

PROPIEDADES 

5.1 METODOLOGÍA DE LOS REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZO 

Para los registros se creó una metodología ver fig.5.28, la cual nos ayudó a obtener una 
evaluación petrofísica del campo de estudio donde se consideraron 7 pozos con sus 
respectivos registros geofísicos y con ayuda del software (IP ®) se calcularon los parámetros 
para la determinación de volúmenes mineralógicos, zonas de paga, porosidad, saturación de 
fluidos y permeabilidad. También se realizó una valoración de los pozos en conjunto con la 
información geológica disponible para determinar si estos son pozos potencialmente 
explotables para la obtención de hidrocarburos. 
 

 

fig.5.28 Metodología para la interpretación y delimitación de zonas de paga de los pozos 



37 
 

5.2 CARGA DE DATOS Y CONTROL DE CALIDAD 

 
Como paso previo a la evaluación petrofísica  del área, se debe  realizar  la carga  de 
información de cada pozo. Esto incluye  desde las coordenadas geográficas  de los mismos  
hasta  los registros  tomados  por las herramientas  en el pozo. 
 
Se importan archivos LAS el cual  contara  con todos  los datos  y registros  pertenecientes  al 
pozo. 

 
El concepto de calidad para un registro geofísico es el conjunto de especificaciones y 
protocolos que logran que un registro geofísico sea útil y este refleje la característica por la 
cual se empleó, para así proceder a su interpretación. 
 
La calidad establece los estándares que deben lograrse durante la adquisición y presentación 
de los registros geofísicos de pozos, para que la información esté completa y los datos 
medidos correspondan a lecturas reales de las propiedades físicas de las rocas, medidas en 
las condiciones y rangos establecidos para el funcionamiento adecuado de los equipos y no 
contengan ruido o señal no deseada. 
 
Aun cuando se hayan adquirido datos de buena calidad, en ocasiones su presentación no es 
la adecuada. Demeritando la información, e incluso llegar al punto que el registro no sea de 
utilidad. Esto es grave debido a la importancia económica y de recursos humanos que los 
Registros Geofísicos del Pozo implican. 
 
En la primera etapa de nuestro proyecto se generó la base de datos en el software “IP ®” por 
consiguiente importamos los pozos los cuales contiene la información de los registros de pozos 
a evaluar en un formato “.las” (Fig.5.29). Seguido de la carga de datos hicimos una revisión de 
las curvas que contiene cada pozo y así identificar las curvas faltantes. Para en casos 
posteriores generar curvas sintéticas, continuamos con la visualización de los registros de 
pozo  lo cual nos ayudara a la validación de la información y así llevar un control de toda la 
información (tabla 5.2) 
 

 
Fig.5.29 Carga de datos al Software IP ® 
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5.3 OBTENCIÓN DE PARÁMETROS EN EL SOFTWARE IP ® 

5.3.1  PRESENTACION DE REGISTROS 

Una vez importado el archivo LAS al software, podemos visualizar todas las curvas que 
contiene. Es muy importante  revisar que las curvas hayan sido leídas correctamente en este 
caso la profundidad se cambió a metros ya que se encontraba en pies y se introdujeron las 
cimas correspondientes en cada pozo, para Rayos Gamma se utilizó una escala de 0 a150 en 
unidades API, para los registros de resistividad de 0.2 a 2000 en unidades de ohm*m y en 
escala logarítmica finalmente para la porosidad valores de -0.15 a 0.45 en unidades de 
porcentaje, como se muestra en la fig. 5.30. 
 

f  

 
 

TABLA 5.2. Gráfico de registros geofísicos existentes para cada pozo 

Fig. 5.30 presentación de los registros originales, pozo T-114 (IP ®) 
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5.3.2 CÁLCULO DE LA TEMPERATURA 

Se utilizó el gradiente geotérmico: es decir el aumento de 1°C por cada 33 metros de descenso. 
Entonces se le suma la temperatura superficial al gradiente geotérmico, en este caso se tomó 
25°C como temperatura superficial. En la fig. 5.31 se observa la curva de temperatura. 

 
 
 

5.3.3 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE ARCILLA 

El cálculo del volumen de arcilla (VCL), es necesaria para realizar correcciones ya que 
comúnmente afecta a los registros, posterior a ello se deberá corregir la porosidad por el efecto 
de la arcilla o también llamada porosidad efectiva, la finalizad es hacer más despreciables los 
errores que puedan ser causados por la presencia de arcilla y que puedan afectar la 
interpretación ver fig.5.32. 
 
Para la elaboración de la curva de VCL se utilizó la siguiente ecuación: 
 

𝑽𝑪𝑳 =
𝑮𝑹 − 𝟐𝟎

𝟗𝟎 − 𝟐𝟎
                                                                                                                                           (𝑬𝒄. 𝟑𝟕) 

 
DONDE: 
 
VCL = volumen de arcilla 
GR = Rayos Gamma 
90 = líneas base de lutitas 

Fig. 5.31 curva de temperatura pozo T- 114  (IP ®) 



40 
 

20= líneas base de arcilla 

 
  

 

5.3.4 CÁLCULO DE POROSIDAD 

La porosidad de la roca puede ser obtenida del registro de neutrón del pozo. Mientras que el 
cálculo de la porosidad efectiva se hizo mediante la ecuación: 

 
𝐏𝐇𝐈𝐄 = 𝐍𝐏𝐇𝐈 ∗ (𝟏 − 𝐕𝐂𝐋)                                                                                                                        (𝐄𝐜. 𝟑𝟖) 

 
DONDE: 
 
PHIE = porosidad efectiva  
NPHI = porosidad neutrón 
VCL = volumen de arcilla 
 
 
 
 
En la fig.5. 33, se muestra el registro de neutrón (NPHI) y la porosidad efectiva, obtenida a 
través de la ecuación.  

 
 

Fig. 5.32 curva de volumen de arcilla T- 114 (IP ®) 
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5.3.5 DETERMINACIÓN DE LA SATURACIÓN DE AGUA 

El cálculo se hizo en el software por el método  de Archie utilizando los parámetros de Rw, m, 
n y a, un parámetro utilizado es la curva de Rw a temperatura de formación calculada mediante 
la siguiente ecuación: 
 

𝑹𝟐 = 𝑹𝒘 ∗ (
𝑻𝟏+𝟐𝟏

𝑻𝟐+𝟐𝟏
)                                                                                                          (Ec.39) 

 
DONDE: 
 
R2 = Resistividad del agua a temperatura de formación 
Rw = resistividad del agua 
T2 = curva de Temperatura 
T1 = temperatura minina 
 
La curva de Saturación de Agua (Sw) calculada por el método de Archie se puede visualizar 
en la fig. 5.34, donde el color azul indica la saturación de agua, mientras que la saturación de 
aceite  (So) está indicada por el color negro. 
 

Fig. 5.33 curva de Porosidad Efectiva (PHIE)  y  Neutrón (NPHI) pozo T-114 

(IP ®) 
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5.3.6 CÁLCULO DE LA MATRIZ 

Para determinar el volumen de matriz ver fig.5.35, se realizó un sencillo cálculo utilizando la 
siguiente ecuación: 
 

𝐕𝐌𝐀 = 𝟏 − 𝐏𝐇𝐈𝐄 − 𝐕𝐂𝐋                                                                                                                (𝐄𝐜. 𝟒𝟎) 
 
DONDÉ: 
 
VMA = volumen de matriz 
PHIE = porosidad efectiva 
VCL = volumen de arcilla 

 
 

Fig. 5.34 curva de saturación de agua obtenida a través de 

Archie pozo T-114 (IP ®) 

Fig.5.35 curva de volumen de matriz pozo T-114 (IP ®) 
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5.3.7 DETERMINACIÓN DE LITOGÍA 

Se generan ecuaciones, en donde las incógnitas son los volúmenes del tipo de 
litologías, en algunos  casos los registros  fundamentales que debe tener el pozo son 
porosidad, densidad, sónico y resistivos. De esta forma se puede generar el tipo de 
litología, de acuerdo a las respuestas de los registros (ver fig. 5.36). 
 

 

5.4 ANALISIS  E INTERPRETACIÓN  

 
El primer paso  de cualquier  análisis  e interpretación  de los registros  geofísicos  es la 
interpretación  cualitativa que consiste  en dar  un vistazo  general  al conjunto  de registros  
con el fin  de identificar  diferentes  zonas: 
 

1) Identificación de litologías (arenas, calizas, dolomías, anhidrita, sal, carbón, arcillas, 
etc.) 

2) Localización  de zonas permeables. 
3) Contenido  de fluidos  en zonas  permeables (agua, aceite, gas). 
4) Condiciones  del agujero  que pueden  afectar  la  respuesta  de las herramientas  

(agujero uniforme, cavernas, rugosidad, salinidad del lodo, etc.) 
Para contar con una buena interpretación  cualitativa  de los registros, es necesario tener un 
conocimiento básico  del principio  de operación y la respuesta  de las herramientas  de 
registros  en diferentes  litologías  y condiciones del pozo. Es importante  conocer  también  la 
limitaciones  inherentes  de cada  herramienta  de registros  para  comprender  el 
comportamiento  de las  lecturas  obtenidas. 
 

Fig.5.36 templete donde se muestra la litología del  pozo T-114 (IP ®) 
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Debido  a su diseño  las herramientas  de registros  pueden  tener  algunas limitaciones. Un 
ejemplo  serían las herramientas  que  utilizan un patín  que se  pega  a la pared del pozo   
como  es el caso  de Densidad Compensada  o el Microesférico  Enfocado. La respuesta  de 
estas herramientas  se ve muy  afectada  cuando  el contacto patín – formación  no es buenos, 
debido  a la presencia  de cavernas  u rugosidad de la pared  del pozo. Un caso  extremo  seria  
cuando  el diámetro  del pozo  fuese  excesivo  por la  presencia  de una caverna  y se perdiera  
el  contacto  patín – formación  inutilizando  la respuesta  de la herramienta. 
 
Por otro lado, el diámetro del pozo limita  la  confiabilidad de la respuesta  de las herramientas 
de  registro,  de manera  que en  pozos  con diámetros muy  grandes, la respuesta  puede  
estar seriamente  afectada. Es  importante  referirse  a las condiciones de uso  de cada una 
de las herramientas  de registros en donde  se especifica  el mínimo  y máximo  diámetro  de 
pozo  en que  puede usarse  confiablemente  la herramienta  en particular. 
 
A continuación se presentan las gráficas resultantes del estudio petrofísico por medio de los 
registros geofísicos, mostrando los Logviews, Crossplots, Gráfica de Pickett y las tablas de 
interpretación con los resultados finales de cada pozo. 
 
 Pozos del campo de estudio considerados para la interpretación: T–101B, T–114, T–123, T–
147, T-301A, T–429, T–468. 
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 ANALISIS  E INTERPRETACIÓN DEL POZO 101- B 

  
 

 
Fig.5 .38 Cross plots litología, pozo T-101-B, neutrón-densidad (IP ®) 

  
 
 
 

Fig.5.37 Templete del pozo T- 101B (IP ®) 
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ESTRATIGRAFIA PÁRAMETROS 

PETROFISICOS 

  INTERPRETACION  

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Cretácico 

EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Agua Nueva 

INTERVALO: 5267 – 5337.19 

ESPESOR: 70.19 

VCL: 30% 

VLIME: 5% 

VDOL: 0% 

VSAND:60% 

PERM: 0% 
PHIE:5% 

  Con las figs. 5.36 y 5.38 podemos 

tener una comparación entre los 

gráficos que se obtuvieron del 

software y con los registros que se 

trabajaron, con las cuales se realizó 

la interpretación teniendo como 

resultado los porcentajes de la 

litología que encontramos en el 

pozo siendo la arcilla la que se 

encuentra en todo el pozo en 

pequeñas cantidades, así como 

caliza, arenisca y dolomía con 

porosidades bajas en la parte 

inferior de nuestro pozo y en la parte 

superior altas, esto nos indica que el 

pozo tiene mayor producción de 

hidrocarburos en las formaciones 

KSSF y JSTH_2. 

En este pozo se comienza a 

interpretar desde la formación 

KSAN, debido a que en las 

formaciones anteriores no se 

encontraron litologías y cálculos en 

los registros. 

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Cretácico 

EPOCA: Inferior 

INTERVALO: 5337.19 – 5366.92 

ESPESOR: 29.73 

VCL: 20% 

VLIME: 30% 

VDOL: 0% 

VSAND:40% 

PERM: 0% 
PHIE:10% 

  

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Jurásico 

EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Tithoniano 2 

INTERVALO: 5366.92 – 5414.15 

ESPESOR: 47.23 

VCL:10% 

VLIME:30%  

VDOL:5% 

VSAND:50% 

PHIE:5% 

  

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Jurásico 

EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Tithoniano 3 

INTERVALO: 5414.15 – 5426.79 

ESPESOR: 12.64 

VCL: 10% 

VLIME: 30% 

VDOL: 5% 

VSAND:50% 

PHIE:5% 

  

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Jurásico 

EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Tithoniano 4 

INTERVALO: 5426.79 – 5458.55 

ESPESOR: 31.76 

VCL:15% 

VLIME:35% 

VDOL:30% 

VSAND:15% 

PERM:  
PHIE: 

  

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Jurásico 

EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Kimmeridgiano 5 

INTERVALO: 5458.55 – 5656.57 

ESPESOR: 198.02 

VCL:20% 

VLIME:10% 

VDOL:25%  

VSAND:40% 

PHIE:5% 

  

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Jurásico 

EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Kimmeridgiano 6 

INTERVALO: 5656.57 - 5781 

ESPESOR: 124.43 

VCL:20%  

VLIME:15% 

VDOL:40% 

VSAND:10% 

PHIE:5% 

  

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Jurásico 

VCL:15% 

VLIME:30% 
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EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Kimmeridgiano 7 

INTERVALO: 5781 - 5922 

ESPESOR: 141 

VDOL:40%  

VSAND:10% 

PHIE:5% 

 
 

 

 ANALISIS  E INTERPRETACIÓN DEL POZO 114 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.40 Cross Plots litología, pozo T-114, neutrón-densidad (IP ®) 

Fig.5.39 Templete del pozo T- 114 (IP ®) 

Tabla. 5.3  interpretación del pozo 101B 
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ESTRATIGRAFIA PÁRAMETROS 

PETROFISICOS 

INTERPRETACION 

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Cretácico 

EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Agua Nueva 

INTERVALO: 5565 – 5871.11 

ESPESOR: 306.11 

VCL:35% 

VLIME:5% 

VDOL:0%  

VSAND:40% 

PHIE:5% 

En las figs. 5.39 y 5.40 del 

pozo T-114 encontramos 

como claramente la matriz 

que predomina son las 

arenas debido a que están 

en todo el registro en una 

amplia proporción 

encontramos este pozo 

como el más productor en 

comparación al anterior 

debido a que tiene 

porosidades altas y nos 

indican unas altas zonas 

de paga. 

El otro material que sobre 

sale en este registro la 

arcilla con intercalaciones 

de caliza con dolomía. 

En este pozo al igual que el 

anterior se inició en la 

formación KSAN siendo las 

formaciones del JSTH las 

más productoras al tener 

alto porcentaje de zonas de 

paga. 

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Cretácico 

EPOCA: Inferior 

INTERVALO: 5871.11 – 5900 

ESPESOR: 28.89 

VCL:35% 

VLIME:5% 

VDOL:0%  

VSAND:40% 

PHIE:20% 

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Jurásico 

EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Tithoniano 3 

INTERVALO: 5900 – 5931 

ESPESOR: 31 

VCL:15% 

VLIME:30% 

VDOL:0%  

VSAND:53% 

PHIE:2% 

 

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Jurásico 

EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Tithoniano 4 

INTERVALO: 5931 – 5968.47 

ESPESOR: 37.47 

VCL:15% 

VLIME:25% 

VDOL:5%  

VSAND:53% 

PHIE:2% 

 

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Jurásico 

EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Kimmeridgiano 5 

INTERVALO: 5968.47 – 6088.57 

ESPESOR: 120.1 

VCL:15% 

VLIME:20% 

VDOL:10%  

VSAND:53% 

PHIE:2% 

 

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Jurásico 

EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Kimmeridgiano 6 

INTERVALO: 6088.57 - 6224 

ESPESOR: 135.43 

VCL:15% 

VLIME:25% 

VDOL:5%  

VSAND:53% 

PHIE:2% 

 

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Jurásico 

EPOCA: Superior  

FORMACIÓN: Kimmeridgiano 7 

INTERVALO: 6224 - 6380 

ESPESOR: 156 

VCL:10% 

VLIME:25% 

VDOL:5%  

VSAND:58% 

PHIE:2% 

ERA: Mesozoica  

PERIODO: Jurásico 

EPOCA: Superior  

VCL: 

VLIME: 

VDOL 
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FORMACIÓN: Kimmeridgiano 8 
INTERVALO: 6389 - 6530 
ESPESOR: 141 
 

VSAND: 

PERM:  
PHIE: 

 
 
 

 
. 

 

5.5 ELABORACIÓN DE LOS CUBOS DE PROPIEDADES 
PETROFÍSICAS (SGeMS ®). 

 

Para del desarrollo de la metodología de la generación de un cubo que incluya las propiedades 
petrofísicas del subsuelo se empleó el software SGeMS ®, es un software para el modelado 
3D geoestadístico. Se implementan muchos de los algoritmos clásicos geoestadísticos, así 
como los nuevos desarrollos que se han realizado en la Universidad de Stanford. Está escrito 
en C + +, utilizando Qt y Coin3D (OpenInventor) y compila en Linux y Microsft Windows. El 
Software de Modelado Geoestadístico de la Tierra (GEMS ®, por sus siglas en inglés), es un 
ejemplo de software, construido a partir de cero utilizando el GsTL. El código fuente de S-GeMS 
® es un ejemplo de cómo usar instalaciones GsTL, la cual es una biblioteca de plantillas para 
ejecutar las rutinas geoestadísticas, incluyendo: 

 Kriging 

 Multi-variable kriging (co-kriging) 

 Secuencial Gaussiano simulación 

 Secuencial indicador de simulación 

 Multi-variable gaussiana secuencial y el indicador de simulación 

 Múltiples puntos de las estadísticas de la simulación 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Completa caja de herramientas geoestadísticas. 

 Herramientas de análisis de datos estándar: histograma, QQ-parcelas, variogramas, 
entre otros. 

 Visualización 3D interactiva.  

 Capacidades Scripting: S-GeMS ® lleva incorporado el lenguaje de script Python, que 
permite realizar automáticamente varias acciones (repetitivo). 

 El uso de plug-ins, es decir, piezas de software que no se puede ejecutar por sí mismos 
sino que se complementan uno de los principales programas informáticos; que 
permitirán añadir nuevos algoritmos geoestadísticos; el apoyo de nuevos formatos de 
archivo; o de aumentar el conjunto de comandos de script. 
 

Tabla. 5.4  interpretación del pozo 114 
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El Panel Algoritmo: en este panel el usuario selecciona que herramienta geoestadística va a 
usar e introduce los parámetros requeridos (como se muestra en la fig.5.52). La parte superior 
del panel muestra una lista de algoritmos disponibles, por ejemplo, Kriging y simulación 
Gaussiana secuencial. Cuando un algoritmo de la lista se selecciona, un formulario que 
contenga los parámetros de entrada correspondientes aparece debajo de la lista de 

herramientas. 

Fig.5.51 Interfaz gráfica de S –GeMS ®. Los tres paneles principales se destacan en 

rojo. El panel superior derecho es el Panel de Algoritmo, la parte superior izquierda es el 

Panel de Visualización y el de la parte inferior es el Panel de Mando. 
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El Panel de Visualización: uno o varios objetos se pueden mostrar en este panel, por ejemplo, 
una red cartesiano y un conjunto de puntos, en una forma interactiva en 3-D. Opciones de 
visualización tales como color de los mapas, también están establecidas en el panel de 
visualización. El Panel de Visualización se muestra en más detalles en la fig.5.53 

Fig.5.52 Las 3 partes del Panel Algoritmo están destacadas en rojo. La 

parte superior muestra la lista de las herramientas disponibles. La parte 

central es donde se introducen los parámetros de entrada de la 

herramienta seleccionada. 
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El Panel de Mando: este panel no se muestra por defecto cuando se inicia S-GeMS®. Es para 
la posibilidad de controlar el software desde una línea de comandos en vez de que el GUI. 
Muestra un historial de todos los comandos ejecutados hasta la fecha y proporciona un campo 
de entrada donde los nuevos comandos pueden ser mecanografiados (como se señala en la 
fig.5.54). 

 

 

 

Fig.5.53 El Panel de Visualización. Los controles a mano izquierda (resaltado en rojo) cuyos 

objetos (por ejemplo, las celdas) son visibles. También, se suele mostrar un conjunto de 

opciones, tales como el color de los mapas, las cuales pueden ser usadas. 

 

Fig.5.54 Panel de Comando. 
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5.5.1 METODOLOGIA  

 

 

 

Fig.5.55   Metodología para la elaboración de un cubo con propiedades petrofísicas 
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5.5.2 CARGADO DE DATOS  

Los datos a cargar se deben realizar en un archivo con la extensión (txt) ver fig. 5.56, esto es 
con la finalidad de que el programa lo pueda reconocer, acondicionándolo con un encabezado 
especial, el cual deberá contener lo siguiente datos:  

 Título. 

 El número de columnas.  

 Coordenadas. 

 Nombre de cada uno de los parámetros.  
Yha realizado el archivo .txt el paso siguiente  es cargar el archivo en la base de datos de     

S-GeMS®. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 MALLA CARTESIANA O GRID 

Para poder realizar un modelado 3D se tiene que elaborar una malla cartesiana o Grid, donde 
cada celda que contenga dentro de la malla adoptara la información que se le asigne. 
Enseguida los pozos estarán dentro del Grid creado, en la cual se comenzara a trabajar 
(fig.5.57). 

 

 

Fig.5.49 Formato de archivo .txt para SGeMS 

Fig. 5.56 Formato de archivo .txt para S-GeMS ®. 
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fig.5.57 Visualización de la malla cartesiana y los pozos. 

 

5.5.4 VARIOGRAMA 

El variograma es una función matemática que permite estudiar las diferencias entre muestras 
y la direccionalidad (anisotropía) de los valores, esto quiere decir que modela como dos valores 
en el espacio o tiempo se ponen en correlación.   

Un variograma es una herramienta que permite medir la regularidad espacial de una variable. 

Se puede definir como la media de los cuadrados de las diferencias entre pares de muestras 
separados por una distancia h. (fig.5 .58) 

                      

 

 

 

 

 

 

 Fig.5.58  Gráfico de Variograma (Luca Capalbo, 2010) 
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La grafica del variograma está conformada por los siguientes elementos:  

• Efecto Nugget o Efecto pepita(Co), indica la discontinuidad del semivariograma para las 
distancias que sean menores, que la menor distancia que se da entre los puntos 
muéstrales, esta discontinuidad puede ser provocada por: 

o Errores de medición 
o Pobre precisión analítica 
o Mineralización altamente errática a baja escala. 

• Umbral o Sill (Sill= C1 + Co), valor alcanzado por el variograma en el rango, puede ser 
expresado como la varianza de la muestra. 

• Escala (C1), es el valor tal que C1 + Co = Sill. 

• Rango(a), distancia donde las muestras están correlacionas espacialmente, significa un 
comportamiento más continuo. 

 

5.5.5 MODELO TEÓRICO DEL VARIOGRAMA 

Existen varios modelos básicos para la realización del variograma que explican los diferentes 
comportamientos que pueden presentar las variables regionalizadas, entre los cuales los más 
usuales son: 

 
MODELO ESFÉRICO. 
 

 

 

 

 

 

 

fig.5.59 Grafico del modelo esférico. (Luca Capalbo, 2010) 
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• Rango s y sill a. 

• Comportamiento lineal en el origen. 

• Pendiente igual a 1.5 s/a. 

• Representa fenómenos continuos pero no diferenciables. 

• Es uno de los modelos de variograma más utilizados. 
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MODELO EXPONENCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

fig.5.60  Grafico del modelo exponencial. (Luca Capalbo, 2010) 

 
 
 
 
 
 
MODELO GAUSSIANO 
 

 

 

 

 

 

Fig.5.61.  Grafico del modelo gaussiano. (Luca Capalbo, 2010) 

 

 

 
 
 
 

• Sill s que alcanza asintóticamente 

• Rango aparente igual a a 

• Rango experimental igual a  3a 

• Comportamiento lineal en el origen 

• Pendiente igual a 3 s/a 

• Representa fenómenos continuos pero  no diferenciables 
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Distancia

• Sill s que alcanza asintóticamente 

• Rango aparente igual a a 

• Rango experimental igual a  

• Comportamiento cuadrático en el origen 

• Representa fenómenos continuos infinitamente diferenciables (sumamente continuos) 
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MODELO LINEAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

fig.5.62  Grafico del modelo lineal. (Luca Capalbo, 2010) 

 

 

SGeMS ofrece el cálculo y modelado de variogramas experimentales de los datos, tanto en 
mallas regulares y en los conjuntos de puntos El cálculo de un variograma experimental de un 
conjunto de puntos es un reto debido a la irregularidad de la ubicación de los datos. 

Los siguientes parámetros son para el diseño del variograma. 
 

1. Número de pasos (number of lags): corresponde al número de pasos a calcular o 
también denominado como el tamaño del dominio. 

2. Separación de lag (lag distance): distancia entre lag a la que se calcularan los puntos 
del variograma experimental. 

1. Tolerancia del Lag (Lag Tolerance); va entorno a la separación del lag, este valor es 0.5 
veces de la separación del lag. 

2. Número de direcciones: número de direcciones a lo largo para calcular los variogramas 
experimentales. 

3. Azimut: es la dirección de  la que se calcula el variograma experimental el cual se mide 
desde un plano horizontal  desde el Norte con dirección de las manecillas del reloj. 

4. Inclinación (Dip): grados verticales desde el plano horizontal, con dirección hacia la 
derecha. una inclinación cero corresponde a la distancia horizontal, considerando la 
dirección hacia arriba positiva y hacia abajo negativa. 

5. Tolerancia angular en la inclinación: corresponde al ángulo dentro del cual se considera 
válido un punto. 

6. Ancho de banda (Bandwidh): desviación máxima aceptable a partir del vector de 
dirección. 

7. Tipo de medida:  Elección métrica adecuada para los patrones espaciales de dos 
variable, permite el ajuste del modelo, las opciones son las siguientes: 
 

 Variograma 

• No posee valor Sill, continúa aumentando mientras la distancia (h) aumenta, es 
utilizado para modelar fenómenos que presentan capacidad infinita de dispersión. 
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 Variograma indicador 

 Covarianza 

 Correlograma 
 

Una vez seleccionados los parámetros básicos de los variogramas ver fig.5.63, se calculan 
simultáneamente posterior a ello se requiere ajustar el variograma experimental.  

Los parámetros que ajustan a un modelo de variograma experimental son los siguientes: 

1. Efecto pepita (Nugget Efect) 
2. Numero de estructura: número de estructura para el modelo lineal de la regionalización. 
3. Sill: Valor constante que toma el variograma en distancias mayores al rango 
4. Tipo de variogramas: pueden ser esférico, exponencial y Gaussiano. 
5. Gamas del variogramas: intervalo puede ser cambiando manualmente el valor o por la 

barra deslizable. 

6. Ángulos: los ángulos que definen la anisotropía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.5.63 Ventana con los parámetros del variograma. (S-GeMS®) 

 

5.5.6 MODELADO 3-D DEL VARIOGRAMA 

El modelado tridimensional es una operación un poco complicada ya que es necesario verificar 
los parámetros para obtener un modelo que sea satisfactorio. El procedimiento general para 
modelar es el siguiente: 

a) Análisis exploratorio de los datos 
Se busca estudiar el comportamiento de las muestras, con el fin de tomar en cuenta o 
modificar aquellas medidas que no satisfacen los requisitos exigidos. 

b) Estimación y ajuste de variograma 
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Ya analizado el comportamiento y distribución de las propiedades petrofísicas de interés, 
donde el variograma sirve como indicador de tendencias en el espacio. 

c) Simulación secuencial Gaussiana 

 

KRIGING 

 

Se lleva a cabo kriging ordinario en una cuadrícula cartesiana. Los datos consisten en un 
conjunto de puntos en el espacio 3-D, con un valor de porosidad asociada a cada punto de 
datos. Este objeto de conjunto de puntos se llama los datos de porosidad. 

Es conocido como un interpolador Geoestadística, siendo un estimador lineal insesgado, el 
cual presenta propiedades básicas que son:  

• Hacer que la suma de errores tienda a cero 

• El cuadrado de las desviaciones sea el mínimo. 
 

Tiene como finalidad estimar el valor de la variable Z, para un punto  que no ha sido 
considerado anteriormente, realizando una suma aprobada  sobre todos los sectores que 
conforman la zona de interés, tomando los datos vecinos más cercanos al punto de interés; el 
proceso consta en asignar pesos a los vecinos mass cercanos considerándolos para la 
estimación, utilizando un método semejante a la interpolación por media móvil ponderada, a 
diferencia que los pesos son asignados a partir de un análisis espacial, basados en el 
semivariograma experimental. 

Es importante que el variograma sea ajustado y represente una tendencia de uno de los 
modelos anterior mente mencionados (línea, exponencial, Gaussiano o esférico). Para que la 
estimación obtenida por medio del Kriging sea más confiable.  
 

5.5.7 VARIOGRAMA EXPERIMENTAL SELECCIONADO.  

 

Para PayFlag, permeabilidad, sxo y ResFlag se realizaron diversas pruebas para la elaboración 
de  los variogramas: 

 PAYFLAG. 
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I 

Fig.5.64. Parámetros para generar el variograma de PayFlag. (S-GeMS®) 

I 

Fig.5.65. Variograma de PayFlag. (Zonas de paga). (S-GeMS®) 

 PERMEABILIDAD. 

 

Fig. 5.66. Parámetros para generar el variograma de Permeabilidad (S-GeMS®) 
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Fig.5.67 Variograma de Permeabilidad. (S-GeMS®) 

 

fig.5.68 Variograma de sxo. (S-GeMS®) 

 

fig.5.69 Variograma de ResFlag. (S-GeMS®) 
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5.5.8 SIMULACIÓN 3-D  

El cubo 3D simulado para la PayFlag (fig. 5.70), permeabilidad (fig. 5,71), sxo (fig 5.72) y 
ResFlag  (fig. 5.73), como Ordinary Kriging, el cual asume que la variación en los valores de 
elevación esté libre de cualquier componente estructural (Drift). Previo a ello se utilizó la 
información del variograma experimental diseñado para cada propiedad. 

 

 

Fig.5.70 Simulación 3D para PayFlag. (S-GeMS®) 

         

 

  fig.5.71 Simulación 3D para permeabilidad. (S-GeMS®) 
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 fig.5.72 Simulación 3D para Sxo. (S-GeMS ®)  

 

 

Fig.5.73 Simulación 3D para ResFlag.(S-GeMS ®) 
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6.2 INTERPRETACIÓN SISMICA 

La interpretación sísmica se comenzó realizando la carga de los datos correspondientes para 
obtener el cubo sísmico en 3D, el software que se utilizó para esta tarea fue Petrel ®, el 
resultado obtenido fue el cubo sísmico 3D en amplitud que se muestra en la siguiente (fig6.86). 

 

Fig.6.86 Cubo sísmico 3D (Petrel®) 

 

Este cubo tiene 350 inlines (2600 a 2950) con una orientación en sentido este-oeste y 260 
croosline (900 a 1160)  orientadas norte-sur. 

En el proyecto se cargaron un total de 7 pozos que pertenecen a la porción de la zona “T” del 
campo de estudio. Los pozos que se cargaron son los siguientes: T101-A, T114, T123, T147, 
T301-A, T429 y T468. Los cuales se muestran en la fig. 6.80. 
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Fig.6.87 Ubicación de los pozos en el mapa y en el cubo sísmico 3D (Petrel®) 

 

Una vez cargado los pozos se procedió a ubicar cada uno con su respectiva inline y croosline 
como se muestra a continuación en la fig.6.88 
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Fig.6.88 Mapa con ubicaciones inline y croosline de los pozos (Petrel®) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.10 con las ubicaciones de cada pozo. 

6.2.1 ATRIBUTOS SÍSMICOS 

 
Un atributo sísmico es una medida de los datos, que nos ayudan a mejorar la estética o a 
cuantificar las características de la interpretación de interés  además de ser toda la información 
obtenida a partir de datos sísmicos, ya sea por medio de mediciones directas o por el 
razonamiento basado en la lógica o la experiencia. 
 

El software permite generar volúmenes de atributos a partir del cubo sísmico original, o a partir 
de otro cubo de atributos. También se pueden extraer mapas de atributos con opción para 
calcularlos entre dos valores de tiempo, dos superficies o en una misma.  

Ubicación De los Pozos  

POZO Inline Xline 

T-101B 2758 1047 

T-114 2812 1036 

T-123 2727 1041 

T-147 2671 1052 

T-301A 2653 1160 

T-429 2634 1111 

T-468 2609 1069 
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El software tiene dos librerías de atributos diferentes, atributos de volumen y atributos de 
superficie. Por lo tanto, se pueden generar mapas directamente de los atributos de superficie 
disponibles, y también se pueden extraer los valores de los atributos de volumen para generar 
nuevos mapas.  
 
Una vez obtenido el cubo sísmico en amplitud se le aplicaron algunos atributos estructurales, 
esto con el objetivo de  visualizar de una mejor manera tanto los horizontes como las fallas 
que se desean interpretar. Los atributos estructurales que se aplicaron fueron los siguientes: 
Structural Smoothing, Cosine of phase (visualización de horizontes),  Variance y Ant tracking 
(estos últimos para visualización de fallas). 

A continuación se realizara una breve explicación de la función de cada uno de estos atributos 
de acuerdo al orden en que se aplicaron durante el flujo del trabajo (fig.6.89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.89  Flujos  de aplicación de los atributos estructurales 

  

  

 STRUCTURAL SMOOTHING: La función principal de este atributo es aumentar la 
continuidad de los reflectores sísmicos, guiado por la estructura local, sus principales 
componentes son la profundidad y el azimut los cuales se utilizan para determinar la 

Cubo sísmico Ant Tracking  

Cubo sísmico original 

Cubo sísmico Cosine of phase 
Cubo sísmico  con Structural 

Smoothing. 

Cubo sísmico  Variance  
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estructura, una vez determinado esto, se aplica un suavizado espacial basado en un 
filtro gaussiano  paralelo a la orientación de la estructura el cual permite que la 
continuidad en los reflectores sísmicos (horizontes) sea más evidente. 

 COSINE OF PHASE: Así como Structural Smoothing, Cosine of phase o también 
conocido como normalized amplitude ayuda a mejorar la definición de las delineaciones 
estructurales y una recomendación es que se puede utilizar con instantaneous phase 
para una comparación entre los resultados  de estos atributos. 

 VARIANCE: La característica principal de este atributo es la reducción del ruido una 
vez que se ha suavizado con el atributo de Structural Smoothing esto permite que los 
bordes sean más detectables en nuestro cubo sísmico. Principalmente en este trabajo 
este atributo se utiliza para la detección de las fallas.  

 ANT TRACKING:Este atributo se utiliza para extraer las fallas de un cubo sísmico pre-
procesado, este pre-procesamiento puede estar realizado con el atributo de Variance 
o el atributo de Chaos combinado con el atributo de Structural Smoothing. 

 

Diagrama esquemático de los atributos estructurales aplicados directamente en el software 
Petrel®. Nombrándolos por orden en la columna en que aparecen (de arriba hacia abajo).  
Cubo sísmico original (1), cubo sísmico con Structural Smoothing (2), cubo sísmico con Cosine 
of phase (3), cubo sísmico con Variance (4) y cubo sísmico con Ant tracking (5). (Fig.6.90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.90 

Diagrama con los 

cubos símicos y sus 

diferentes atributos 

(Petrel®) 
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El objetivo principal de los atributos es presentar  la información sobre parámetros 
estructurales, estratigráficos,  litológicos y petrofísicos del área y presencia de hidrocarburo. 

6.2.2 INTERPRETACION SISMICA DEL HORIZONTE JSK. 

 
En la interpretación de las secciones sísmicas los horizontes sísmicos son reflejo de los 
cambios en la densidad y velocidad (impedancia acústica) los cuales están relacionados con 
la litología o tipo de roca y por ello puede ser interpretada la geología del subsuelo 

Para realizar este trabajo se utilizaron principalmente el horizonte el cual fue: 

 Jurásico Superior kimmeridgiano (JSK). 
 

Para la interpretación del horizonte lo primero que se realizo fue la carga de los datos en el 
formato correspondiente (petrel well tops (ASCII) (*.*) para que el software Petrel® pudiera 
reconocer la información y así procesarla, unas vez realizado esto, en una ventana de 
interpretación se activó el cubo sísmico 3D el cual tenía aplicado el atributo de Structural 
Smoothing y se colocó una inline y un pozo al cual se le activaron los Well tops y se procedió 
a picar el horizonte, este proceso se realizó con el horizonte para finalmente obtener la 
siguiente interpretación (fig.6.91). 

Fig. 6.91  A la derecha se puede observar una sección picada de los horizontes completos (inline 

2609) y a la izquierda se muestra los horizontes trazados continuamente (inline 2648). (Petrel®) 

 
Después de trazar los horizontes, estos se configuraron con mapas que se generaron a partir 
de la interpretación original y se utilizó el algoritmo de interpolación convergente que fue el que 
más se adaptó a las necesidades que requeríamos para la configuración de estos horizontes. 
Las configuraciones corresponden a los horizontes JSK, Todos los horizontes interpretados 
presentan rasgos similares en el sentido de que están controlados por el estilo tectónico de la 
zona. En las siguientes imágenes se muestra el mapa de configuración y el horizonte 
representado en una ventana 3D. 
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Fig.6.97 Horizonte JSK (Petrel®) 

 

La fig. 6.97 muestra al horizonte JSK. El cual presenta un alto estructural 3150  milisegundos 
y un sinclinal de 5050 milisegundos, el color rojo representa la parte más alta y las partes en 
azul representan a las partes más bajas del horizonte. Este horizonte es cortado por las fallas 
que más adelante se presentaran 
En los horizontes interpretados, se puede observar la tendencia de levantamiento causado por 
influencia del anticlinal. También es importante destacar que los horizontes, en esta área, 
tienen espesores de separación muy pequeños entre sí, casi se enciman unos con otros. 

 
Todos los horizontes, antes mencionados, se ven afectados por las fallas que en el siguiente 
apartado  mencionaran, las cuales sirven como trampa para el hidrocarburo de la zona.   
 

6.2.3 INTERPRETACION DE LAS FALLAS 

 

Para la interpretación de las fallas se aplicaron los atributos de Variance y Ant tracking los 
cuales a su vez se aplicaron sobre el cubo que tenía Structural Smoothing esto se hizo para 
ayudar a delimitar el paso de la falla en el cubo sísmico, una vez que se tenían identificadas 
las fallas que deseábamos interpretar se procedió al picado de cada una, en total se 
interpretaron dos fallas las cuales son del tipo inversas. Las figs. 6.98. 6.99,  representan el 
proceso que se siguió para la interpretación. 
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Fig.6.99 Fallas inversas interpretadas en inline (2609)  (Petrel ®). 

 

Fig.6.98 Fallas visualizadas en 3D con los atributos de Variance y 

Ant tracking (Petrel®). 
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Una vez obtenida la interpretación, se pudo identificar el tipo de fallas que conforman este 
sistema de fallamiento en la zona por donde cortan nuestros horizontes y que son las fallas 
que afectan principalmente nuestra zona de estudio. 
 
La falla principal corresponde a una falla inversa (falla color rojo) la cual corta nuestros 
horizontes y que como características principales se destaca que el bloque de falla a lo largo 
de la parte alta se desplaza en forma ascendente a lo largo de la superficie de la falla con 
respecto a la parte baja de la falla, este movimiento se produce en zonas donde la corteza 
terrestre se encuentra comprimida, en esta falla también pudimos observar que su echado es 

de aproximadamente 30°, lo cual es una característica en fallas inversas ya que habitualmente 
el echado de estas fallas es inferior a los 45° 
 
La segunda falla marcada (falla color azul), es una falla inversa, lo que quiere decir que es una 
falla secundaria que forma parte del conjunto de fallas y su sentido de desplazamiento es 
opuesto a la falla principal, estas fallas antitéticas son habituales en las zonas de fallas 
directas. Al igual que la falla principal cruza todos nuestros horizontes en la parte baja, 
interfiriendo con la continuidad de estos mismos. 
 
En las siguientes figs. 6.100 A, B, C, muestran las fallas y su cruzamiento con los horizontes 
interpretados en un modelo 3D. En la figura A tenemos  los horizontes KSM Y KSSF con las 
respectivas fallas, en la figura B visualizamos los horizontes KSAN y KI, y por último en la 
figura C tenemos a los horizontes JSTH y JSK 
 

 

  

Fig.6.100 A  (Petrel®). 
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Fig.6.100 B  (Petrel®). 

 

  

  Fig.6.100  C (Petrel®). 

Para poder obtener una vista de las fallas en los horizontes configurados en un mapa, se 
realizó un polígono de cada falla, en el cual los triángulos hacia adentro indican la parte alta 
de las fallas por consiguiente seria también la parte alta de la estructura. Como se muestra en 
la fig. 6.101. 
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Fig.6.101 Polígonos de las fallas inversas en el horizonte configurado JSK (Petrel®). 

 

El paso final para terminar de interpretar las fallas, fue obtener un modelo en superficie de las 
fallas el cual lo realizamos con el objetivo de que la falla se viera uniforme y conservara una 
mejor vista ver fig. 6.102. 
 
Para la falla principal sus delimitaciones oscilaron en los -3000 metros, en su parte más alta y 
en -5000 metros, para su parte más baja y para la falla antitética   o falla secundaria se delimito 
para la parte más alta en -4750 y la parte más baja en -5000 
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Fig.6.102 Fallas configuradas en superficie. (Petrel®). 

 

En la fig. 6.103 vamos a poder observar la integración de los elementos con los cuales se 
estuvieron trabajando, para  así apreciar  de buena forma el modelo final obtenido en lo que 
fue la interpretación de los horizontes y las fallas, así como la integración de los pozos. 
 

 

Fig.6.103 integración de los elementos (horizontes configurados, fallas configuradas en superficie y 

pozos). (Petrel ®). 
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CAPITULO 7: ZONAS DE PAGA Y CÁLCULO DE 

VOLUMENES ORIGINALES   

7.1 ZONAS DE PAGA 

Determinar las zonas de paga  es de vital importancia para  calcular el volumen  de  reserva  
del hidrocarburo, por tanto, se requiere  un extremo cuidado  en su determinación; para esto  
se establecen valores limites (cutoff) a partir  de los  cuales  se delimita la existencia o no  de 
zonas  de interés petrolero. Para ello  se  aplicaron  los siguientes  valores: 

 

 PHIE > o = al 10% 

 VCL  < o  = al 50% 

 SW   < o = al 50% 

Los intervalos que no cumplan con estas condiciones  no se  consideran  de interés económico. 

.7.1.1  ANALISIS DE LOS RESULTADO GENERADOS  

Una vez valorado el comportamiento  de las curvas  de los registros, junto  con la determinación 
litológica, la evaluación  de porosidad y saturación  de agua, se  procede a determinar zonas 
de interés petrolero, si  es que tiene las condiciones necesarias  de acuerdo  al comportamiento  
de los  registros. 

El siguiente templete fig. 7.104, es la correlación de los 7 pozos del campo de estudio “T”  con 
respecto a las zonas de paga. En esta correlación se observa que la formación con la cual se 
amarro fue JSK _6 debido a que es esta la que predomina en todos los pozos. También se 
observa que las formaciones más productoras son JSTH y JSK  ya que son estas donde 
siempre contamos con zonas de paga en todos los pozos re-evaluados. 

 

Fig. 7.104 Templete de la correlación de zonas  de paga (IP ®) 
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7.1.2 INTEGRACION DE ZONA DE PAGA A SISMICA 

Una parte importante es la integración de las zonas de paga, las cuales se obtuvieron por 
medio de los registros geofísicos y después se importaron  a la sísmica por medio del archivo 
correspondiente (LAS). 
 
La fig. 7.105 muestra una sección compuesta en Structural Smoothing creada con el software 
Petrel ®, donde se realizó la integración de las zonas de paga, se observan todos los pozos 
con sus respectivas zonas de paga, donde además se observar que estas concuerdan con las 
cimas de la sísmica. 
 

Fig. 7.105 Sección compuesta en Structural Smoothing con zonas de paga en los respectivos pozos. 
Los puntos en color rojo que se ubican sobre cada pozo indican las zonas de paga en las respectivas 

cimas. (Petrel ®). 
 
Para realizar un mejor amarre entre la sísmica y los registros geofísicos y así poder visualizar 
de mejor manera estas zonas de paga, se ocuparon dos atributos los cuales están diseñados 
para fluidos, éstos atributos fueron: Instantaneous  Frequency y  t* Attenuation. A continuación 
se realizara una breve descripción de cada atributo. 
 
 

 Instantaneous Frequency. 
 
El atributo de instantaneous frequency se utiliza a menudo para estimar la atenuación sísmica. 
Cuando hay yacimientos de gas o petróleo suele provocar la bajada de los componentes de la 
alta frecuencia, ayuda a medir la ciclicidad de los intervalos geológicos y puede ser útil para la 
correlación cruzada a través de fallos. Y podría identificar los contactos entre el gas y el agua 
o el gas y el petróleo. Este atributo es inestable en presencia de ruido y a veces es difícil de 
interpretar. (Ver fig. 7.106) 
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 t* Attenuation. 
 
La función principal de este atributo es identificar el movimiento de fluidos y zonas de fractura, 
respondiendo a la perdida diferencial de las altas frecuencias relativas a las bajas frecuencias, 
por encima y por debajo del punto de interés. 
 
Este fue uno de los procesos que se siguieron para identificar las zonas de paga en la sísmica, 
más adelante se explicaran con mapas configurados el horizonte el cual nosotros 
consideramos más productor  y lo que se realizó en él, para seguir identificando nuestras zonas 
de paga. 
 
A continuación se presentaran las imágenes correspondientes a cada atributo con las zonas 
de paga y los pozos en sísmica. Cabe mencionar que para poderlos visualizar, la ventana de 
interpretación se configuro en tiempo (TWT)  y se tuvieron que agregar los checkshot a 
nuestros pozos para que las cimas estuvieran en tiempo. (ver fig.7.107) 
 

 

Fig.7.106 Atributo de instantaneous frequency  integrando las zonas de paga en el pozo  
T-114 (inline 2812) (Petrel®). 
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Fig. 7.107 Atributo de t* Attenuation  integrando las zonas de paga en el pozo  
  T-114 (inline 2812) (Petrel ®). 

 

En las figuras 7.108, 7.109, 110, 111 se compararan: permeabilidad con zonas de paga, porosidad con 
zonas de paga, saturación de agua con zonas de paga y saturación de aceite con zonas de paga, esto 
con el fin de verificar que los parámetros antes mencionados cumplan con los requisitos de que en 
verdad es una zona donde se localiza un yacimiento productor. Para esto se va utilizar el atributo de 
instantaneous frequency  y los registros antes mencionados  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 7.108 Comparación entre porosidad  vs  zonas de paga, (inline2812, pozo T-114) (Petrel ®). 
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Fig. 7.109 Comparación entre permeabilidad  vs  zonas de paga (inline 2812, pozo T-114 (Petrel ®). 

 

 

Fig. 7.110 Comparación entre saturación de agua vs  zonas de paga (inline 2812 pozo T-114)  
(Petrel ®). 
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Fig. 7.111 Comparación entre saturación de aceite  vs  zonas de paga (inline 2812 pozo  

 T-114) (Petrel ®). 

 

Al revisar nuestros pozos y nuestras zonas de paga consideramos que nuestro horizonte más 
productor estaba localizado en el pozo T-114, este horizonte es el Jurásico Superior 
kimmeridgiano  ya que fue donde se observó una mayor zona de paga, se configuro el 
horizonte y se le extrajeron los valores al horizonte configurado. 
 
La extracción de atributos de superficie de nuestro horizonte se realizó, en nuestro caso, para 
observar las anomalías que se generaron al encontrar una zona con posible presencia de 
aceite o algún  otro fluido. Pero principalmente para zonas con hidrocarburo. 
 
A continuación se presentaran las siguientes las figs.7.112, 7.113, 7.114 y 7.115 en las cuales 
se observa la extracción de valores para el horizonte JSK  configurado con los atributos de 
instantaneous frequency, t*Attenuation y Chaos. 
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Fig.7.112 Muestra el  horizonte JSK con el atributo de superficie t* Attenuation y los pozos utilizados 
durante el proyecto. (Petrel ®). 

 

 

Fig.7.113 Muestra el  horizonte JSK con el atributo de superficie de Structural Smoothing y los pozos 
utilizados durante el proyecto. (Petrel ®). 
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Fig. 7.114 Muestra el  horizonte JSK con el atributo de superficie de Instantaneous Frequency y los 
pozos utilizados durante el proyecto. (Petrel 2009®). 

 

  

Fig. 7.115 Muestra el  horizonte JSK con el atributo de superficie de Chaos y los pozos utilizados 
durante el proyecto. (Software Petrel ®) 
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A través de la ejemplificación del modelo del cubo de zonas de paga obtenido del programa 
SGeMS, se puede observar el comportamiento espacial de las mismas, de tal forma que crea 
una idea más clara y concreta del comportamiento del campo. (ver fig.7.116). 

 

 

 

7.2 CÁLCULO DE VOLUMENES ORIGINALES   

 

Se calculó el volumen de hidrocarburo a partir del reporte que se obtiene al procesar e 
interpretar los pozos en IP ®, de esta forma  se obtuvieron parámetros como: los promedios  
de porosidad (PHI), de saturación de agua (SW), y de volumen de arcilla (VCL), espesor  de 
interés (H), además conocer  la saturación de hidrocarburo (So), que se realizó  a partir  de la 
siguiente fórmula: 

So = 1 - Sw                                                                                                                   (Ec. 61) 

 Para el cálculo del volumen de hidrocarburos  se consideró la forma del volumen de 
cilindro, para el  cual la fórmula  es la siguiente: 

Fig.7.116 Cubo de zonas de paga (S-GeMS®) 
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𝑽 = 𝝅 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝑯                                                                             (Ec. 62) 

Dónde: 

r= radio del cilindro 

H = espesor de interés 

 

 Para calcular el área se ocupó la fórmula: 

𝑨 = 𝝅(𝑹𝑫)𝟐                                                                                                                    
(Ec. 63) 

Dónde: 

RD = radio de drene del pozo. 

A =área 

 Entonces a partir de la fórmula 62, se puede determinar la siguiente fórmula: 
V = A*H                                                                                                                           (Ec. 64) 

 Para obtener el volumen  de hidrocarburo, se realizó a partir de la siguiente formula. 
VSo = PhiSo*H *A                                                                                                          (Ec. 65) 

Dónde: 

PhiSo*H = parámetro obtenido del cutoff 

 Y para calcular el número de barriles se ocupó la fórmula: 
𝐍𝐁 = 𝐏𝐡𝐢𝐒𝐨 ∗ 𝐇 ∗ 𝐀 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎/𝟏𝟓𝟗                                                                                    (Ec. 66) 

 

Cabe mencionar que para cada pozo, el volumen de hidrocarburo, lo determina el espesor 
principalmente, asimismo la porosidad y la saturación de hidrocarburo. 

A continuación se describen los pozos  de acuerdo a las formaciones de interés por la 
producción de barriles en cuanto al volumen  de hidrocarburo 

 

El pozo 114, es el que tiene mayor  producción de barriles que los demás pozos. Siendo la 
formación JSK_7 de mayor interés y las formaciones, KSM y JSK_8 son las que no presentan 
producción de barriles. Su alta producción de barriles de este pozo se debe a que cuenta con 
una alta porosidad por encima de las demás y tiene bajo contenido de Sw, además dichas 
formaciones tienen un buen espesor. (Tabla 7.12) 

Fig.7.117 Calculo del volumen de un cilindro 
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Tabla.7.12 Pozo T-114 

 

La siguiente tabla 7.18  y fig. 118 nos muestran una comparación con respecto al volumen de 

hidrocarburos y producción de barriles  de una uno de los siete pozos de nuestro campo de  

estudio, demostrando lo antes ya mencionado que el pozo 114 es el más productor por lo tanto 

es el más redituable hablando, sin embargo tenemos el pozo 101B el cual de los siete es el 

menos productor y el menos redituable económicamente  

 

 

 
Tabla. 7.18 Comparación de producción  
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Fig.7.119 Mapa de superficie configurado con el atributo de instantaneous frequency utilizado para 

fluidos, se colocaron los pozos y su total de producción en barriles para visualizar la tendencia que 

tiene cada pozo con respecto a su ubicación. (Petrel ®). 

 

Fig. 7.118 Comparación de producción 
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CONCLUSIONES 
 Al re-evaluar los registros geofísicos se pudo identificar el tipo de mineralogía, presente 

en cada uno de los pozos (arcilla y caliza), al igual  que se obtuvieron saturaciones de 
fluidos, porosidad efectiva y permeabilidad. 
 

 Se obtuvieron las propiedades petrofísicas de las formaciones: KSM, KSSF, KSAN, KI, 
JSTH y JSK. 
 

 

 Con los Cross plot NPHI vs RHOB y graficas M-N  se obtuvieron  los indicadores de 
litología de los pozos T-101B, T-114- T-123, T-147, T-301A, T-429 y T-468. 
 

 Una vez que se obtuvieron los valores de las propiedades petrofísicas, con S-GeMS®, 
se construyeron los cubos de propiedades para permeabilidad, porosidad, zonas de 
paga  y saturación de aceite (Sxo). 
 

 

 Después de haber obtenido el cubo sísmico original, se le aplicaron diversos atributos 
sísmicos de volumen  como fueron: Structural Smoothing, Coseno de la Fase, Varianza 
y Ant Tracking definiendo con más claridad las fallas inversas  
 

 La configuración del horizonte utilizando el cubo sísmico permitió mapear 
esctructuralmente el horizonte correspondiente a: JSK. 
 

 

 Se interpretó un total de dos fallas inversas con orientación NW-SE en el área 
correspondiente al campo “T”  

  

  

 Se extrajeron los atributos sísmicos de superficie Frecuencia Instantánea, Chaos y 
Atenuación del horizonte JSK los cuales se correlacionaron con las zonas de paga y 
porosidad efectiva.  
 

 
 

 Nuestros horizontes con una mayor cantidad de producción  y zonas de paga se 
presentaron en los horizontes  JSTH y JSK destacando que nuestro pozo más 
productor fue el T-114 con un total de 433, 255,887.5 de barriles. 
 

 

 Finalmente se logró estimar zonas de paga y volúmenes originales de cada pozo. 
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