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Resumen 
 
El siguiente trabajo se realizó con el objetivo de resolver uno de los problemas que 

presenta la evaluación petrofísica de yacimientos areno-arcillosos, la 

heterogeneidad que tienen este tipo de yacimientos dificulta la obtención de 

propiedades petrofísicas y, por lo tanto, una evaluación errónea del contenido de 

hidrocarburos. En México es común evaluar los yacimientos areno-arcillosos con 

metodologías convencionales, la cual, se vuelve menos eficiente cuando los 

horizontes de arena evaluados en un yacimiento tienen diferente cantidad y 

distribución de arcillas. 

 

El tipo y la distribución de las arcillas afecta la determinación de las propiedades 

petrofísicas, se analizaron las propiedades geológicas, geofísicas y geoquímicas 

de las cuatro principales arcillas presentes en un yacimiento petrolero, esta 

información se utilizó para procesar la información de los pozos y obtener una 

robusta evaluación petrofísica. 

 

Se trabajó en la evaluación petrofísica con los métodos convencional y de 

inversión petrofísica, los resultados se compararon con datos de producción para 

verificar qué metodología es más adecuada para estudiar yacimientos areno-

arcillosos y además, determinar cuáles son las ventajas y limitaciones de ambas 

metodologías. 

 

Por último, se concluye cuál de las metodologías permite obtener mejores 

resultados, los cuales se presentan en el capítulo V y en las conclusiones al final 

del trabajo.  
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Abstract 
 

This paper intends to solve an issue present in petrophysical evaluation in sand-

clay reservoirs, the heterogeneity in this type of reservoirs makes difficult to obtain 

the petrophysical properties, hence an inaccurate evaluation of the hydrocarbon 

content, in Mexico it is common to evaluate sand-clay reservoirs through 

conventional methods, which becomes less efficient when the sand horizons have 

a great amount and different distribution of clay. 

The type and distribution of clay impacts in the collection of petrophysical 

properties, analyzed geological, geophysical and geochemical properties of the 

four main clays present in an oil field, this information was necessary to process 

the well information and get a robust petrophysical evaluation. 

The evaluation was made through the conventional method and petrophysical 

inversion, the results were compared with production data to prove which method 

is the best to evaluate sand-clay reservoirs and, the advantages and 

disadvantages of both methods. 

In conclusion, the method that provides better results, is presented in chapter V 

and the conclusions at the end of the present paper. 
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I GENERALIDADES. 

Introducción.  
 
Las formaciones areno-arcillosas productoras de hidrocarburos siempre han 

presentado problemas que impiden ser explotados de manera adecuada, la 

heterogeneidad propia de estas formaciones es un problema para entender cómo 

se formaron, realizar una evaluación petrofísica y evaluar el contenido de 

hidrocarburos. 

 

Los problemas en la evaluación petrofísica dependen mucho de la distribución 

espacial que tiene la arcilla la cual puede ser estructural, laminar o dispersa; la 

cantidad y distribución de la arcilla afecta la porosidad y permeabilidad de un 

yacimiento, afectando la producción de aceite y gas. Determinar el volumen de 

hidrocarburos a partir de registros geofísicos de pozo se vuelve un problema 

cuando la arcilla tiene un efecto en la lectura de los datos, pues las arcillas inciden 

directamente en las mediciones (Rayos Gamma, eléctrica Tiempo de Tránsito de 

ondas elásticas).  

 

En este trabajo se evaluaron las propiedades petrofísicas con tres modelos 

diferentes, dos de ellos, considerando la distribución espacial de la arcilla, estas 

evaluaciones se realizaron con el objetivo de comparar los resultados y determinar 

qué modelo es el indicado para evaluar con mayor certidumbre. También se 

explican los parámetros considerados para esta evaluación y por qué fue 

necesario utilizarlos, además, se describen las características geológicas, 

geofísicas y geoquímicas de las principales arcillas encontradas en campos 

petroleros, para comprender sus efectos en las evaluaciones petrofísicas y en los 

yacimientos. Se evaluaron tres pozos, los modelos utilizados en la evaluación 

petrofísica fueron: convencional y de inversión petrofísica. El alcance, los 

resultados y las conclusiones de esta tesis se muestran al final del trabajo.  
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Planteamiento del problema 

Existen diferentes modelos para la evaluación petrofísica que ayudan a entender 

por métodos indirectos el comportamiento de un yacimiento, el cual, dependiendo 

sus características presenta diversos problemas, en los yacimientos areno-

arcillosos la obtención de porosidad y saturación de agua resulta difícil de evaluar 

debido a lo heterogéneo que puede ser un yacimiento. Uno de los aspectos que 

más influyen en un valor erróneo de las propiedades petrofísicas es la distribución 

de arcilla dentro del yacimiento, realizar una evaluación tomando en cuenta la 

distribución de la arcilla, dará como resultado un valor más confiable del 

yacimiento. 

 

¿Qué metodología es mejor para obtener una evaluación petrofísica confiable en 

yacimientos areno-arcillosos? 

Objetivo 

 

Evaluar con diferentes modelos petrofísicos, tomando en cuenta la distribución de 

la arcilla, las propiedades petrofísicas y seleccionar el que permita determinarlas 

de manera confiable en formaciones heterogéneas de campos areno-arcillosos. 

 

Metodología de trabajo 

 

El trabajo realizado empezó con la recopilación de información: artículos, informes, 

tesis, cartas geológicas, información de pozos, registros geofísicos, características 

litológicas, descripción en microscopio, datos de producción, con los antecedentes 

recopilados que se obtuvieron y con la información obtenida se delimitaron los 

alcances y limitaciones del trabajo.  

 

Se elaboró la base de datos geológica de la zona del caso de estudio con 

información de geología regional, geología histórica, evolución tectónica y 

descripción de formaciones geológicas. Se describió la geología de las arcillas, 
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cómo, dónde y por qué se forman. Las características geoquímicas (forma de las 

partículas, mineralogía, fórmula química, estructura, espesor de capa, capacidad 

de intercambio catiónico) y geofísicas de los cuatro tipos de arcilla presentes en 

las formaciones areno-arcillosas que son: Illita, Montmorillonita, Caolinita y Clorita, 

todo esto para poder utilizarla en la evaluación e interpretación petrofísica. 

 

Posteriormente, mediante un modelo convencional aplicado a tres pozos se 

determinaron las propiedades petrofísicas (porosidad, volumen de arcilla, 

saturación de agua, saturación de aceite) y zonas de interés; después estos 

resultados se correlacionaron con la información obtenida del modelo jerárquico 

para formaciones complejas a partir de inversión petrofísica y se comparó con la 

información obtenida de los datos de producción, logrando con esto analizar que 

tan factible es utilizar  el modelo jerárquico o modelo convencional en formaciones 

complejas para la obtención de propiedades petrofísicas dando importancia a la 

distribución de las arcillas (estructural, laminar y dispersa) en formaciones areno-

arcillosas, sus ventajas, alcances y limitaciones. La metodología de trabajo se 

puede observar en la Figura 1. 

 

 
Figura 1 Metodología de trabajo. 
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Antecedentes 
 
Los yacimientos de formaciones areno-arcillosas presenta problemas en el análisis 

de los registros geofísicos, reduce la porosidad efectiva y permeabilidad del 

yacimiento, una de las causas en estos problemas es la distribución de la arcilla 

(laminar, estructural y dispersa) que influye en la determinación de la porosidad, la 

permeabilidad y la saturación de agua en evaluaciones petrofísicas,  la estimación 

de porosidad y saturación de agua fueron evaluados por Archie en 1942 para 

arenas limpias, años después diversos autores propusieron modelos para la 

evaluación de arenas arcillosas (Waxman and Smits, 1968; Pérez Rosales, 1976; 

Worthington, 2001). 

 

Thomas y Steiber (1975) realizaron un trabajo donde demuestran la importancia 

de la distribución y geometría de las arcillas en un yacimiento, y cómo influye la 

arcilla en la evaluación de registros geofísicos, argumentando que la arcilla dentro 

de la formación, afecta directamente la porosidad en las arenas, recomendaron 

realizar la evaluación petrofísica entendiendo cómo se distribuye la arcilla en la 

arena, pues esta distribución rige la productividad, también recomendaron 

comparar los resultados con la evaluación directa en datos de núcleos. Una 

limitación de este trabajo fue el uso de modelos petrofísicos convencionales para 

la evaluación donde el registro gamma-ray aunque ayuda a saber el contenido y 

en ocasiones el tipo de arcilla, no sirve para saber la distribución de la arcilla. 

 

Méndez et al.  (2008)  realizaron un trabajo donde demostraron que los diferentes 

tipos de arcilla encontrados en un pozo (illita, montmorillonita, clorita y caolinita) 

tienen una respuesta diferente a los registros de NMR (Resonancia Magnética 

Nuclear) de acuerdo a su distribución y mineralogía. En un estudio de NMR de 

laboratorio, Prammer et al. (1996) demostraron que el agua unida a la arcilla 

asociada con clorita, esmectita, illita y caolinita tiene un rango distinto de valores 

para cada una de las arcillas; sin embargo, ningún análisis sistemático de datos de 

fondo de pozo había verificado ese estudio.  Este trabajo demostró cómo se 

relaciona con el contenido de arcilla y la mineralogía de arcilla derivada de los 
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registros geoquímicos. Se usaron ejemplos tomados del pozo de prueba Shell 

Stribling #2 en Johnson City, Texas y de un pozo sudamericano.  

 

En este mismo trabajo se sugirió que el uso integrado de NMR (resonancia 

magnética nuclear), datos geoquímicos y conocimiento geológico proporciona un 

modelo más cuantitativo de la formación que un modelo simple de arena / lutita, 

una parte importante del registro de mineralogía es su capacidad para separar los 

cuatro tipos de arcilla: caolinita, esmectita, illita y clorita de acuerdo con su 

química. La combinación de NMR y geoquímica proporcionó una mejor 

cuantificación del porcentaje y tipo de arcilla que un modelo simple de arena y 

lutita desarrollado a partir de registros convencionales. 

 

Estrada et al. (2010) realizaron un estudio diagenético y petrofísico de yacimientos 

areno-arcillosos, por la gran cantidad de problemas que presentan este tipo de 

campos en la evaluación y producción de hidrocarburos, en donde la comprensión 

se complica en parte a lo heterogéneos que son. Realizó también un modelo de 

arcillas en el cual correlacionó estudios de núcleos, difracción de rayos X, NMR 

(registros de resonancia magnética nuclear), y el estudio de las facies que 

componen el yacimiento. La correlación se utilizó para calcular el volumen de 

arcilla y su distribución para obtener la porosidad y la saturación de hidrocarburos, 

basado en la relación de porosidad total y volumen de arcilla descrita por Thomas 

y Steiber, y por el modelo de saturación de Waxman-Smits.  

 

Estrada, op. cit. recomienda integrar resultados petrofísicos incluyendo resonancia 

magnética nuclear en la evaluación, estudios geológicos como trabajo de campo y 

mapas de facies, sísmica, análisis de núcleos y difracción de rayos X, la 

integración es vital si se quiere obtener una descripción a detalle de las 

propiedades del yacimiento. 
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Para el año 2011 Gómez et al. presentaron una evaluación de multifracturas 

utilizando registros no convencionales tomando en cuenta la distribución de las 

arcillas por Thomas-Steiber, al realizar la evaluación y determinar la distribución 

de las arcillas utilizando NMR (resonancia magnética nuclear), lograron minimizar 

la incertidumbre asociada a los resultados obtenidos con evaluaciones petrofísicas 

convencionales, optimizando los intervalos de interés en los pozos con mayor 

exactitud en los disparos, los resultados obtenidos mejoraron hasta un 400% la 

producción en 20 pozos donde se realizó el trabajo. 

“La principal aplicación de las altas tecnologías de los registros permite una 

información precisa para estimar las reservas y definir las áreas que contienen 

petróleo y que no podría ser identificado con los registros convencionales” (Gómez 

García 2011). 

Aquino et al. (2011) Simularon las velocidades de ondas elásticas y la 

conductividad eléctrica para rocas clásticas utilizando un modelo microestructural; 

considerando sólo dos componentes para las formaciones, los sólidos (areniscas) 

y poros completamente saturados (gas-agua-aceite), utilizaron el método de 

aproximación efectiva auto-consistente (EMA). Este método trata todos los 

componentes por igual, y requiere tener conocimiento de sus formas, para ello 

determinaron las formas de poros y grano, utilizando datos experimentales que 

incluyeron las ecuaciones de regresión empírica publicadas para las velocidades 

de onda elástica en formaciones de arenisca limpia y la ley de Archie para la 

conductividad eléctrica.  

 

En este trabajo propusieron una técnica para la simulación de velocidades de 

ondas elásticas efectivas y conductividad eléctrica para formaciones de “arena 

limpia” usando el modelo de microestructura unificada y el método EMA; 

determinaron la relación entre la porosidad y la forma (para granos y poros) 

mediante la inversión conjunta de datos experimentales para velocidades de onda 

elástica y conductividad eléctrica. El resultado del modelado demostró la débil 

influencia de la presión de confinamiento sobre las relaciones de aspecto, 
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mientras que las variaciones en el exponente de la cementación son más fuertes, 

y deben tenerse en cuenta para la forma del grano.  

 

Basándose en los resultados de la inversión, la técnica desarrollada permite que la 

velocidad de la onda S sea reconstruida a partir de los datos de la onda P y de la 

conductividad eléctrica. El modelo que se propuso en este trabajo se puede utilizar 

para diferentes saturaciones y mineralización de agua. El modelo sirve de base 

para el análisis de las formaciones areno-arcillosas y para la inversión de los datos 

en registro de pozos. 

 

Aquino et al. (2012) aplicaron la técnica de inversión conjunta en registros de 

pozos para estimar propiedades petrofísicas: volumen de distribución espacial de 

arcilla (disperso, estructural y laminar) y saturación de agua en rocas clásticas 

utilizando un modelo jerárquico, el método EMA y ecuaciones volumétricas 

simulando propiedades físicas. La jerarquía de las formaciones se compone de 

tres niveles de homogenización: 1) poros que contienen agua, arcilla dispersa e 

hidrocarburos, 2) areniscas formadas por cuarzo, arcilla estructural y poros (con 

propiedades efectivas estimadas en el primer nivel de homogeneización) y 3) la 

formación compuesta por capas de areniscas (obtenidas como resultado del 

segundo nivel de homogeneización) y arcilla laminar.  

 

Se aplicó la técnica de inversión a datos reales para estimar los volúmenes de 

distribución de arcilla y saturación de agua, usando información de registros de 

pozos se incluyen rayos gamma, resistividad profunda, velocidades de onda P y S, 

densidad y porosidad neutrón.  Los resultados mostraron que es posible estimar 

los volúmenes de distribución de arcilla en un rango confiable.  

 

El trabajo por Aquino et al (2015) proponen que la determinación de todas las 

características principales del yacimiento como porosidad efectiva, saturación de 

agua y permeabilidad en formaciones clásticas depende tanto del contenido de 

arcilla como de su distribución espacial (dispersa, estructural y laminar). En este 
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trabajo se desarrolló un nuevo modelo y aproximación para simular las 

velocidades efectivas de onda P y S y la conductividad eléctrica en las 

formaciones areno-arcillosas, teniendo en cuenta la presencia de arcilla estructural 

y dispersa. El modelo jerárquico propuesto trató las formaciones areno-arcillosas 

como materiales porosos que contienen: granos sólidos (arenisca y/o arcilla 

estructural) y poros completamente llenos de hidrocarburos, agua y/o arcilla 

dispersa. La forma de los granos y poros se definen como una función de 

porosidad obtenida del modelo de formaciones de arena limpia (Aquino et al. 

2011). El modelo propuesto ha sido utilizado para determinar los volúmenes de la 

arcilla dispersa y estructural para datos experimentales, obtenidos de los núcleos.  

 

La simulación de las propiedades físicas efectivas se llevó a cabo utilizando el 

método de EMA, Simularon las velocidades elásticas y la conductividad eléctrica 

para las formaciones clásticas en dos pasos. En primer lugar, se calculó las 

propiedades efectivas del medio poroso saturado (agua, hidrocarburo y arcilla 

dispersada) y después se encontraron las velocidades de onda P y S y 

conductividad eléctrica de toda la roca. 

 

Los resultados del modelado han demostrado que las velocidades de onda 

elásticas y la conductividad eléctrica de las rocas clásticas tienen baja sensibilidad 

a la forma estructural de la arcilla. Contrario al estudiar las variaciones de 

propiedades efectivas para los modelos con diferentes contenidos de arcilla, 

saturación de agua y gas, se encontró que la forma dispersa de la arcilla afecta a 

la conductividad eléctrica. 

 

El modelo y la técnica de simulación desarrollados pueden utilizarse para evaluar 

las características petrofísicas básicas de las formaciones clásticas, tales como los 

volúmenes de las porosidades de arena y la distribución de la arcilla (estructural 

y/o dispersa).  
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Utilizando los volúmenes de arcilla estructural y dispersa, las porosidades de 

arena y de arcilla obtenidas por inversión, se predijo la resistividad eléctrica 

efectiva. La comparación de las resistencias predichas con las medidas ha 

demostrado un error medio inferior al 5%. Considerando que la predicción 

adecuada de la resistividad efectiva confirma la correcta determinación de la 

distribución espacial de la arcilla, esto permitió validar el modelo y la técnica de 

simulación desarrollada. 
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II MARCO TEÓRICO 
 

Formaciones areno-arcillosas 
 

Las formaciones areno-arcillosas forman parte importante de los yacimientos 

productores de hidrocarburos en todo el mundo ya que este tipo de formaciones 

representa el 40% de la producción mundial de hidrocarburos, como todo tipo de 

formaciones, los yacimientos areno-arcillosos presentan problemas al evaluar sus 

propiedades; en este tipo de yacimientos la evaluación de propiedades 

petrofísicas es uno de los problemas principales. Con las propiedades petrofísicas 

se estima la saturación de agua en la formación y esta evaluación está muy 

relacionada con la distribución espacial de las arcillas (estructural, laminar y 

dispersa), los registros geofísicos de pozo, metodología y modelos utilizados en la 

evaluación de este tipo de yacimientos tiene mucho que ver con los resultados de 

producción obtenidos. 

 

Las formaciones areno-arcillosas están compuestas por intercalaciones de 

horizontes de areniscas y lutitas. Las lutitas se pueden formar en diferentes 

ambientes sedimentarios, esto influye en la cantidad y distribución de las mismas 

en una formación, las arcillas se pueden depositar en la parte distal de los deltas, 

en depósitos de turbiditas, o en aguas de baja energía; de tal forma que los 

horizontes arenosos pueden contener proporciones variables de partículas del 

tamaño de las arcillas como las micas y los feldespatos, las que pueden llegar a 

transformarse propiamente en arcillas que llegan a influir en una variación del 

grado de heterogeneidad de  dichos horizontes arenosos. Esta particularidad es 

un problema en la evaluación petrofísica, ya que tiene el efecto de reducir la 

permeabilidad de la formación, en otras palabras, disminuye la capacidad de 

transmitir fluidos. Algunos tipos de arcilla (esmectita, montmorillonita) absorben 

agua incrementando su tamaño, en consecuencia, reducen la capacidad de 

almacenamiento y porosidad efectiva en el yacimiento. 
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La presión y temperatura también influyen en la diagénesis de las arcillas, aunque 

existen diferentes tipos de arcillas, cuatro son dominantes dentro de las 

formaciones areno-arcillosas que contienen hidrocarburos, estas son la 

montmorillonita, la illita, la clorita y la caolinita; las características geológicas, 

geofísicas y geoquímicas de cada una de ellas están en el capítulo II, cada una de 

los cuatro tipos de arcilla tiene propiedades petrofísicas únicas que permiten 

diferenciarlas dentro de una formación, cada una de estas arcillas las podemos 

encontrar distribuidas de forma estructural, laminar y/o dispersa, conocer el tipo de 

arcilla no ayuda a conocer su distribución dentro de la formación, característica 

que tampoco podemos conocer con evaluación petrofísica con modelos 

convencionales, por eso la importancia de utilizar un modelo que  permita evaluar 

la saturación de agua en el yacimiento, conociendo la distribución de las arcillas 

para obtener un resultado robusto. 

Propiedades de las arcillas 
 

La geología de las arcillas son los procesos geológicos que conducen a su 

creación, la transformación y la destrucción de arcillas en diferentes entornos 

geológicos. Según Velde (1995) las arcillas, tienen una vida que se rige por su 

historia geológica, ocurren bajo un rango limitado de condiciones en el espacio 

geológico [tiempo y temperatura (esencialmente profundidad)]. Se encuentran 

principalmente en la superficie de la Tierra: su origen es en su mayor parte 

iniciado en el entorno de meteorización (ambiente roca-atmósfera), algunas 

arcillas se forman en la interfase agua-sedimento (fondo profundo del mar o de un 

lago), un número menor de arcillas se forma como resultado de la interacción de 

soluciones acuosas y rocas, ya sea a cierta profundidad en la columna 

sedimentaria o en las últimas etapas del enfriamiento magmático (alteración 

hidrotérmica). 
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Por qué se forman las arcillas. 

 

Las arcillas se pueden formar in situ, o sea que las condiciones de tiempo y 

temperatura permiten la formación en el depósito, así como todos los cambios que 

estas sufran son en el lugar donde se encuentran depositadas, también pueden 

formarse en el largo recorrido antes de su depósito por los cambios principalmente 

de temperatura o por precipitación química, son tantos los tipos de arcilla que 

existen, que prácticamente en todos los ambientes sedimentarios las podemos 

encontrar, al igual que en los distintos tipos de distribución. 

 

La mayoría de las arcillas son el resultado de la interacción de soluciones acuosas 

con rocas. La disolución y recristalización que se produce en este encuentro es el 

proceso mediante el cual se forman y transforman minerales arcillosos. Las 

arcillas no son estables en ambientes anhidros. La proporción de agua, 

comparada con la de los sólidos (roca), que interactúa, determina la velocidad y el 

tipo de reacción química y en última instancia, el tipo de mineral arcilloso formado 

(Velde 1995). 

 

Esto quiere decir que con grandes cantidades de agua la roca se disuelve 

fácilmente y esta se vuelve inestable, la disolución se vuelve el primer paso de la 

interacción roca-agua, la disolución seguirá incrementando mientras exista 

circulación del agua o la roca siga en contacto con el agua (lluvia). A medida que 

la proporción de agua y roca se aproxima a uno, las reacciones están cada vez 

más dominadas por la disolución. Los elementos entran en solución, generando 

nuevos sólidos y estos generalmente son minerales de arcilla hidratados, 

habiendo interactuado con el agua, por lo tanto, su estructura física será diferente 

a los elementos de la roca original, debido a su hidratación, los minerales recién 

formados tienen un volumen mayor que los minerales originales, esto no significa 

que la densidad será mayor, pues, aunque el volumen aumenta, también 

aumentan los espacios vacíos (poros). Durante la interacción agua-roca, los 

huecos se producen generalmente en la alteración o en el proceso de formación 
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de arcilla. La proporción de vacíos producidos es función de las cantidades 

relativas de agua y roca que interactúan. 

 

Se puede decir que la relación que existe entre la cantidad de agua disponible 

interactuando con la roca, forma las arcillas y dependiendo el tiempo de esta 

interacción se determina la velocidad y el tipo de reacción química y, en última 

instancia, el tipo de mineral arcilloso formado. 

 

Dónde se forman las arcillas 
 
En el depósito de las arcillas influye el tamaño y su forma, pequeñas cantidades 

de partículas de arcilla permanecen en suspensión acuosa durante mucho tiempo 

debido a su pequeño tamaño y forma, pues la forma plana que tienen (laminar) les 

impide que éstas se depositen rápidamente como los demás clastos de forma 

redondeada de mayor tamaño y por lo tanto más densos. La suspensión de 

partículas de arcilla en el agua las separa incluso de otros minerales del mismo 

tamaño de grano que no tienen la forma laminar. Este depósito lento permite que 

el flujo de corriente transporte por más tiempo y con mayor facilidad a las arcillas y 

encontrar entonces sedimentos dominados por arcilla en la parte distal de un 

delta, lago y el mar. El largo transporte de arcillas tiende a depositarse en facies 

de baja energía, donde pueden concentrarse como capas que se denominan 

lutitas. 

 

Las arcillas al ser muy pequeñas, es fácil que el transporte haga que se 

encuentren diversos tipos de arcilla en las zonas más distales y de baja energía en 

todos los ambientes sedimentarios, terrígenos o marinos, pero no es la única 

forma en que se forman las arcillas, también pueden formarse in situ, ya sea por 

precipitación química o por cambios de presión y temperatura. La gran variedad de 

arcillas que se conocen y la facilidad de encontrarlas en diversos ambientes 

sedimentarios, vuelve más difícil clasificarlas o definirlas, aún así, la estabilidad de 

las arcillas es limitada en tiempo y temperatura, lo que ayuda a definir el espacio, 

temperatura, distribución, cantidad y ambiente donde se depositan. Para entender 
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esto se puede observar la Figura 2. que muestra el rango de estabilidad de las 

arcillas, fuera de este rango las arcillas son inestables y empiezan a transformarse 

en otros minerales diferentes como son las micas o feldespatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Largos períodos de tiempo pueden causar cambios en la mineralogía de arcilla. Si 

las temperaturas son menos duraderas, es decir, durante periodos de días o años, 

las temperaturas necesarias para la formación de arcilla pueden alcanzar varios 

centenares de grados centígrados. La velocidad de cambio de arcillas depende de 

la temperatura. Esta es la ley común para la reacción química; “cuanto más alta 

sea la temperatura, más rápido será el cambio”. Sin embargo, la velocidad de 

cambio en la temperatura que actúa sobre las arcillas también es variable. (Velde 

1995).  

 

Hablando en términos geológicos, una temperatura alta puede ser ocasionada por 

un magma, y afectará a los sedimentos que se encuentran cerca de él, viajando 

por las fallas o fracturas como eventos hidrotermales, por ejemplo, o en un 

Figura 2 Rango de estabilidad de las arcillas tiempo-temperatura, 
tomada de Velde Bruce 1995. 
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derrame de lava sobre la superficie también genera un cambio drástico de la 

temperatura (cientos de grados centígrados) en un corto periodo de tiempo, a este 

tipo de eventos que duran días o hasta años, se les conoce como eventos de corta 

duración. Estos cambios de temperatura generan más inestabilidad mineral, 

generando eventos relativamente rápidos a diferencia de los cambios ocasionados 

en una secuencia normal de sedimentación.  

 

Según Velde (1995) la secuencia normal de sedimentación y enterramiento, la 

formación de rocas sedimentarias a partir de sedimentos ricos en arcilla es una 

que puede tomar varios millones o cientos de millones de años. Se encuentra que 

las arcillas están muy transformadas en algunas cuencas viejas y poco profundas 

(200 millones de años, 2km de profundidad, temperaturas bajas de 80ºC) mientras 

que son mucho menos afectadas en las profundidades jóvenes (2 millones de 

años, 5 km de profundidad, temperaturas de 180ºC).  

 

Con esto se puede inferir que, en una secuencia normal, el impacto del tiempo es 

más importante que la temperatura relacionada con la profundidad, y la 

temperatura será más importante en la estabilidad o transformación de la arcilla en 

cambios extremos de la misma y en cortos periodos de tiempo.  

 

La mayoría de las arcillas se originan en la misma superficie de la Tierra y 

comienzan su migración poco después de su formación, por el transporte fluvial, 

llegando finalmente a grandes cuerpos de agua como los entornos oceánicos 

litorales (Velde 1995). 

 

La erosión el transporte y depósito de las arcillas está relacionado con tres 

factores. Según Hillier (in Velde, 1995) como con todos los otros materiales 

sedimentarios, los agentes de la erosión, el transporte y el depósito de los 

minerales arcillosos son el agua, el viento y el hielo. En los continentes, los ríos 

son el principal agente de transporte y depósito de arcillas. Luego, a través de los 

estuarios y los deltas, las cargas suspendidas de minerales de arcilla alcanzan el 
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océano donde se dispersan aún más por las corrientes, y en muchos casos 

también por los flujos de masa después de un período de deposición temporal. El 

viento también erosiona, transporta y deposita grandes cantidades de material del 

tamaño de la arcilla de muchas áreas. De los tres agentes, el agua, el viento y el 

hielo, los procesos relacionados con el agua son con mucho los más importantes. 

 

El tiempo de transporte, los factores que influyen en la erosión y el tiempo, 

temperatura y energía en el ambiente de depósito, influyen de manera significativa 

en la distribución de la arcilla en un ambiente sedimentario, por ejemplo, un 

ambiente de baja energía o en un margen continental pasivo los depósitos de 

arcilla serán principalmente de distribución laminar, por otro lado, un ambiente de 

alta energía se encontrará principalmente arcilla dispersa, el problema  aún en 

esta clasificación se puede encontrar también los tres tipos de distribución de 

arcilla en un mismo ambiente sedimentarios y diferentes tipos de arcilla en cada 

tipo de distribución que se analizó (laminar, estructural y dispersa), lo que dificulta 

su estudio en evaluaciones petrofísicas.  

 

Formación de arcilla: química  

 

El origen de las arcillas se encuentra en la interacción de las rocas (minerales de 

silicato) y el agua. Esto indica no sólo que las arcillas son hidratadas, sino también 

que las arcillas son más hidratadas que los minerales en la mayoría de las rocas.         

La reacción general de:  

 Roca + agua  arcilla                                                                       (1)  

 

Es un punto de partida razonable; sin embargo, las cosas son más complejas que 

eso; el mecanismo por el cual el agua "hidrata" los minerales de silicato en el 

intercambio de hidrógeno. La mayoría de los minerales arcillosos contienen de 

hecho hidróxidos (OH) moléculas que tienen un papel específico en la estructura 

mineral. La única diferencia entre, digamos, un ion potasio (K +) y un ion 

hidrógeno (H +), contenido en el agua, es que el ion hidrógeno puede ser 
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expulsado de la estructura mineral a temperaturas inferiores al ion potasio. De 

hecho, el ion potasio se incorporará a otro mineral en lugar de salir de la fase 

sólida, mientras que el ion hidrógeno tiende a formar un gas (que se combina con 

el oxígeno para formar agua) abandonando el sistema cuando se alcanza una 

temperatura suficientemente alta (usualmente entre 400 y 600 °C en minerales de 

arcilla). De una manera muy sencilla se puede escribir la estabilidad de las arcillas 

como: 

 Arcilla + calor  roca + agua                                                           (2)  

Que es aproximadamente el proceso inverso de formación de arcilla. 

  

La química del mecanismo de hidratación es una del intercambio de cationes para 

iones hidrógeno tales como:  

 Feldespato + iones hidrógeno  arcilla (caolinita) + cationes, sólidos, 

agua                                                                                                  (3) 

 

En la mayoría de las reacciones de formación de arcilla, se producen varias fases 

a partir de una especie mineral inicial y agua. La reacción produce arcillas y otros 

minerales. La sílice es un subproducto común de las reacciones de hidratación; 

Puede entrar en solución acuosa o puede formar una fase sólida tal como cuarzo 

o sílice amorfo. La producción de arcillas es un proceso incongruente, una donde 

sólidos dan lugar a sólidos y materiales en solución. 

La química del reverso, mecanismo de deshidratación puede escribirse como:            

 Arcilla (caolinita) = alumino-silicato + cuarzo + agua                          (4)  

 

El proceso de deshidratación crea agua, pero no hay iones solubles en solución. 

Por lo tanto, las reacciones no son "imágenes espejo"; Algunos materiales se 

desplazan siempre de los sólidos en solución en las reacciones de formación de 

arcilla. La reacción (3) no es equivalente a la reacción (4). Por lo tanto, el origen 

de las arcillas está en el agua y su destrucción crea agua; sin embargo, parte del 

material del mineral anhidro inicial del que se forma la arcilla se pierde a la 

solución alteradora. La solución acuosa alterante encuentra su camino, con mayor 
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frecuencia, en el océano donde hay una gran cantidad de iones disueltos 

derivados de la alteración de los minerales de silicato en minerales de arcilla. Los 

iones de mayor abundancia son Na, K y Ca. Esta transferencia de material de un 

entorno geológico, rocas cristalinas a otro, suelos o depósitos de arcilla y solución 

acuosa, es un proceso fundamental que es muy importante para la comprensión 

de los procesos geológicos en o cerca de la superficie de la Tierra. En este 

ambiente superficial (acuoso y de baja temperatura) se producen fuertes 

segregaciones químicas que efectúan la redistribución de material de un lugar a 

varios otros. Los sedimentos y rocas sedimentarias, que son los sólidos 

resultantes de la alteración, tienden a tener composiciones con pocos elementos 

presentes. Por ejemplo, las rocas carbonatadas tienen altas concentraciones de 

Ca, mientras que las areniscas son a menudo más del 90% Si02, y los suelos 

altamente evolucionados tienden a concentrar Al y Si. Aunque la necesidad 

química del intercambio de hidrógeno para los iones móviles mono y divalentes es 

el motor de la formación de arcilla en la superficie de la Tierra, el proceso opera a 

diferentes rangos en diferentes condiciones climáticas y usualmente no se logra 

completamente antes de que la erosión toque el material parcialmente reactivo. 

Los sedimentos son más a menudo una mezcla de diferentes fases en diferentes 

estados de equilibrio químico entre sí.  

 

La cantidad de cambio químico se rige por los dos factores determinantes en la 

velocidad de reacción: tiempo y temperatura. Cuanto más alta es la temperatura, 

más rápida es la reacción y más baja es la temperatura, más lenta es la reacción. 

La transformación de arcillas y otros materiales metaestables como la sílice 

amorfa en el fondo del océano (4 °C) es muy lenta. 

 

La gama de temperaturas en la que se forman las arcillas es desde 4 °C (fondo del 

océano) hasta aproximadamente 400 °C (bajo pulsos térmicos cortos durante la 

alteración hidrotérmica). Los intervalos de tiempo pueden oscilar entre horas 

(experimentos de laboratorio e intrusiones) y cientos de millones de años 

(diagénesis, enterramiento). Dado que el tiempo es un factor, la velocidad de 
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reacción es crítica y la estabilidad relativa, o inestabilidad (distancia desde el 

equilibrio termodinámico), son los factores que determinan los límites de las 

condiciones ambientales de la arcilla. La estabilidad, y la velocidad de reacción o 

el tiempo necesario para que se consiga, es importante para los problemas 

relacionados con la contención del enterramiento. 

 

Las propiedades geofísicas de los diferentes tipos de arcilla han sido medidas en 

laboratorio, obteniendo valores específicos que diferencian los tipos de arcilla, 

consecuencia principalmente de sus propiedades químicas. 

 

La química básica de las arcillas de formación es esencialmente la misma sin 

importar la ubicación geográfica (Perricone A., 1962). 

Parámetros petrofísicos determinados  
 
Las propiedades petrofísicas de las rocas o del sistema roca-fluido pueden ser 

determinadas a partir de mediciones en laboratorio, a partir del análisis de 

registros geofísicos o ambos, la determinación de estos parámetros es elemental 

para la caracterización petrofísica de un yacimiento, la ventaja de los registros 

geofísicos de pozo es que la información obtenida es de todo el pozo y no solo de 

una zona en especifico como sucede, por ejemplo, con el análisis de núcleos; otra 

ventaja es la cantidad de propiedades obtenidas que se pueden correlacionar 

entre si para una robusta interpretación: porosidad, resistividad, conductividad y 

saturación. La desventaja de los registros geofísicos es que las características de 

la roca que se pueden obtener dependen del método elegido para hacer la 

evaluación. 

 

Depende el modelo utilizado y el tipo de yacimiento evaluado (carbonatado o 

areno-arcillosos) lo que define los parámetros determinados, en este trabajo la 

información corresponde a pozos con formaciones areno-arcillosas, por lo tanto, el 

modelo que se utilizó permitió determinar resistividad, porosidad, saturación de 

agua, hidrocarburos, gas, contenido de arcilla laminar, estructural y dispersa,  
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 Resistividad R: La resistividad eléctrica (recíproca de la conductividad) 

del sistema roca-fluido es su capacidad de impedir el flujo de corriente 

eléctrica a través de esa roca. Las rocas secas exhiben resistividad 

infinita. En la interpretación de registros eléctricos, la resistividad se 

expresa en ohm-m2/m o simplemente ohm-m. La resistividad de la 

mayoría de las formaciones sedimentarias oscila entre 0.2 a 2OOO 

ohm-m. (Tiab D. et al, 2004). 

 

 Porosidad F: La porosidad de una roca es una medida de la capacidad 

de almacenamiento (volumen de poro), que es capaz de contener 

fluidos. Cuantitativamente, la porosidad es la relación entre el volumen 

de poro y el volumen total, a medida que los sedimentos se 

depositaban y las rocas se formaban durante tiempos geológicos 

pasados, algunos espacios vacíos que se desarrollaban se aislaron de 

los otros espacios vacíos por una cementación excesiva. Por lo tanto, 

muchos de los espacios vacíos están interconectados, mientras que 

algunos de los espacios de poro están completamente aislados (Tarek 

Ahmed, 2006). Esto lleva a dos tipos distintos de porosidad: absoluta y 

relativa. 

 

La porosidad se determina diferente que en un método convencional, pues la 

porosidad efectiva se obtiene de la diferencia que hay entre la porosidad total 

menos el volumen de arcilla, para la inversión petrofísica, para saber cuál es la 

porosidad relacionada a una alta permeabilidad, se toma en cuenta no sólo el 

volumen de arcilla, sino también la distribución, por ejemplo, alta porosidad con 

alto contenido de arcilla dispersa, disminuye la permeabilidad, porosidad 

relativamente baja relacionado con baja cantidad de arcilla dispersa, incrementa la 

permeabilidad. 

 Permeabilidad K: La permeabilidad se puede definir como la facilidad 

con que los líquidos fluyen a través de los poros conectados o 
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intercomunicados de una roca. En una determinada muestra de roca y 

con cualquier liquido homogéneo, la permeabilidad será una 

constante, siempre y cuando el liquido no interactúe con la roca. La 

unidad de permeabilidad es el Darcy; sin embargo, por cuestiones 

practicas comúnmente se utiliza la milésima parte: el milidarcy (md). El 

símbolo de la permeabilidad es la letra K.  

 

La roca debe tener fracturas, capilares o poros interconectados para ser 

permeable, de tal forma que exista cierta relación entre la porosidad y la 

permeabilidad. Por lo general, una permeabilidad mayor se acompaña de una 

porosidad mayor; sin embargo, esto no es una regla absoluta. (Ramirez J. H.  et 

al, 2008). 

 Saturación S: Es la relación que expresa la cantidad de fluido que 

satura el medio poroso. Conocida dicha cantidad y la extensión del 

volumen poroso se puede volumétricamente determinar cuánto fluido 

existe en una roca. (Escobar Freddy H., 2000). 

 

 La saturación se define como la fracción o porcentaje del volumen de 

poro ocupado por un fluido en particular: petróleo, gas o agua (Tarek 

Ahmed, 2006). 

 

Volumen de arcilla laminar, estructural y dispersa: el volumen de arcilla a 

diferencia de la metodología convencional, con el método de inversión petrofísica 

también se obtiene la distribución de la misma, los valores de conductividad, 

densidad, porosidad y resistividad son distintos con cada distribución de la arcilla y 

con cada tipo de arcilla, sabiendo eso, se puede evaluar el pozo con una 

interpretación geológica más precisa con este método, pues aunque no se puede 

correlacionar el tipo de arcilla con su distribución, el saber qué distribución de 

arcilla tenemos y en qué cantidad, es una interpretación más realista relativo a una 

metodología convencional. 
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Los parámetros petrofísicos determinados con el modelo convencional al igual que 

el método de inversión petrofísica se obtienen valores de volumen de arcilla, 

volumen de arena, porosidad efectiva y saturación de agua, permeabilidad, estos 

parámetros ayudan a definir zonas de interés (con contenido de hidrocarburos).   

 

Volumen de arcilla: el volumen de arcilla se define en porcentaje y se establece 

principalmente con la curva de rayos gamma, la cual mide el contenido de 

minerales radioactivos presentes en el yacimiento, los cuales se encuentran en 

rocas constituidas por las arcillas, la respuesta de las curvas de resistividad, 

densidad y tiempo de tránsito ayuda a corroborar la presencia y volumen de arcilla 

en el pozo, este parámetro influye directamente en la obtención del volumen de 

arena. 

Volumen de arena: de igual forma que el volumen de arcilla, la cantidad de arena 

presente en el pozo se define en porcentaje, en yacimientos areno arcillosos es 

importante encontrar zonas con alto contenido de arena, pues en primera 

instancia, estas se convierten en zonas de interés por la alta porosidad que 

presentan estas rocas (capacidad de almacenamiento), falta evaluar la porosidad 

efectiva de esta zona de interés. 

Porosidad efectiva: como se explicó anteriormente la porosidad se puede 

clasificar, una roca puede tener alta porosidad, pero cuando se trata de 

hidrocarburos almacenados en los poros, los poros que importan son los que se 

encuentran conectados, excluyendo a los poros aislados, a esta porosidad se le 

conoce como porosidad efectiva, para que los poros se encuentren conectados se 

debe principalmente a lo que se conoce como porosidad secundaria, o sea, poros 

generados después del depósito (fracturamiento o disolución). 

Geología del caso de estudio 
 
La información de la geología de subsuelo que se tiene se ha obtenido mediante el 

análisis de los pozos perforados, en los que se obtuvieron registros geofísicos, 

núcleos y muestras de canal, que han aportado abundante información petrológica 
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y paleontológica, estableciendo con esto características litológicas, ambientes de 

depósito y edad. El caso de estudio las unidades del Paleoceno-Eoceno tienen 

cambios de facies tanto laterales como verticales observándose en algunos 

lugares que predominan las areniscas y en otros las lutitas. La edad de estas 

formaciones está basada en el registro de asociaciones de foraminíferos (López 

Ramos, 1979). El ambiente de depósito según Busch y Govela (1978) 

determinaron que esta unidad es una secuencia de turbiditas depositada en aguas 

profundas. 

 
Las formaciones que fueron analizadas en el presente trabajo se describen a 

continuación en orden estratigráfico de la más antigua a la más joven. 

 

Formación inferior: está constituida por una serie alternante de areniscas de grano 

medio, de color gris, de estratificación delgada a media de 20 cm a un metro de 

espesor, con lutitas de color gris a gris obscuro; este miembro tiene tres tipos de 

litología, en la base es arcillosa, en su parte media arenosa y en la parte superior 

es areno-calcárea. 

 

Formación superior: está constituida por una serie de areniscas de color gris a gris 

obscuro, con estratificación delgada de 5 a 6 cm de espesor, intercaladas con 

margas. La secuencia terrígena no ha sufrido fuertes deformaciones. 

 
Las formaciones areno-arcillosas que conforman los yacimientos de estudio 

pertenecen a un sistema petrolero donde la roca generadora es del Jurásico 

superior y las trampas son de tipo estratigráficas, es decir, que son por cambio de 

permeabilidad vertical y lateral, en la cual las capas de areniscas son las rocas 

permeables y las rocas sello son capas en gruesos paquetes de lutitas (rocas 

impermeables). 

 

 

 
. 
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III GEOLOGÍA GEOQUÍMICA Y GEOFÍSICA DE LAS 

ARCILLAS 

 
En el capítulo II se explicó los aspectos generales de las formaciones areno-

arcillosas y de las arcillas, en este capítulo se explican las características 

especificas de los cuatro tipos de arcilla principales que se encuentran en 

formaciones areno-arcillosas (illita, clorita, montmorillonita y caolinita) para 

entender la distribución de las arcillas, su estabilidad o facilidad de cambiar de 

acuerdo con los cambios de presión, temperatura y tiempo. Ya formadas las 

arcillas se define si las propiedades geológicas, geofísicas y geoquímicas influyen 

en la evaluación petrofísica. 

Caolinita 
 
Al2Si2O5(OH)4 Un tipo de mineral de arcilla del grupo del caolín, que se forma a 

través de la meteorización del feldespato y de los minerales del grupo de las 

micas. A diferencia de ciertos minerales de arcilla, como la montmorillonita, la 

caolinita no tiende a contraerse o a dilatarse con los cambios producidos en el 

contenido de agua. 

 

La caolinita es el mayor componente del grupo del caolín el cual es un producto de 

intemperismo parcial de rocas félsicas alteradas hidrotermalmente. El grupo 

caolinita incluye minerales dioctahédricos, como Antigorita, Chamosita, Chrysotilo 

y Constedtita, la unidad básica estructural en este grupo consiste en una hoja 

octahedral conectada a una hoja tetrahedral. En minerales dioctahédricos el sitio 

octahedral está ocupado por aluminio, mientras que en minerales trioctahédricos 

estos sitios están ocupados por magnesio y hierro. La alternancia de minerales 

alumino-silicatos, como plagioclasa y muscovita llevan a la formación de caolinita. 

(Farrokhrouz et al. 2013). 

 

La caolinita es una forma hidratada de alúmina (óxido de aluminio). Se puede 

considerar que la caolinita es estrictamente silicatos de aluminio, es decir, no hay 
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otros iones que no sean Al, Si, O, H presentes en cantidades apreciables en estos 

minerales.  

 

Los minerales de caolinita se forman en los suelos, más notablemente a partir de 

rocas graníticas, pero también se encuentran comúnmente formando a partir de 

rocas básicas durante el proceso de erosión, permanece estable en profundidad, 

La caolinita es un producto común de la alteración hidrotérmica, comúnmente 

asociada con mica (Keller, 1963). Estos estudios indican que la caolinita puede ser 

formada por alteración hidrotérmica en la superficie, así como a profundidades de 

varios kilómetros.  

 

Como se puede observar en las Figuras 2 y 3, se muestran una arcilla de edad 

cretácica obtenida a 3960 metros de profundidad por Chevron en Estados Unidos 

de América. La distribución de la arcilla no siempre es igual y la cantidad que se 

encuentra también es muy variada. La caolinita se encuentra apilada en láminas 

delgadas de forma hexagonal, se encuentra en contacto con los granos de cuarzo, 

el espacio poroso se puede observar en el contacto entre los aglomerados de 

arcilla con los granos de cuarzo. 

 

En la Figura 2 se muestra: (a) lámina delgada 32x (b) Lámina delgada con nicoles 

cruzados 32x (c) 500x (d) 2000x 
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Figura 3 Muestra de Caolinita vista en lámina delgada (A) lámina delgada con nicoles cruzados 
32x (B) y en microscopio electrónico de barrido 500x (C) imagen tomada de SEM Petrology Atlas 

por Joaan E. Welton. 
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En las Figuras 3 y 4 se puede observar que la caolinita puede tener una 

distribución estructural, es un aglomerado de minerales que llegan a tener un 

tamaño y forma similar a la matriz (arena) que está constituida principalmente por 

granos de cuarzo, este tipo de distribución aunque afecta directamente los valores 

que se pueden leer en los registros geofísicos de pozo, la porosidad y por lo tanto 

la permeabilidad, no se ven afectadas, pues los minerales de arcilla no ocupan el 

espacio poroso, si no ocupan el espacio de granos de cuarzo. 

Figura 4 Muestra de Caolinita vista desde microscopio electrónico de barrido con 

aumento de 2000x, tomado de SEM Petrology Atlas por Joaan E. Walton 
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Las Figuras 5 y 6 muestran una Caolinita de edad Carbonífero recopilada de un 

afloramiento en Estados Unidos de América por Chevron, Aumento a: (a) lámina 

delgada con nicoles cruzados 25x  (b) 200x (c) 500x (d) 2,000  

Figura 5 Muestra de Caolinita, en la imagen (A) lámina delgada con nicoles cruzados 25x (B) 200x y 
(C) 500x, tomado de SEM Petrology Atlas por Joaan E. Walton. 
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Como se mencionó anteriormente, la caolinita se puede encontrar distribuida en 

un yacimiento en las tres formas posibles, laminar, estructural y dispersa, a 

diferencia de la muestra de caolinita anterior, en las Figuras 4 y 5 se observa que 

el mineral de arcilla ocupa 100% el espacio poroso, afectando la porosidad y 

permeabilidad de la muestra, en una evaluación petrofísica convencional, esto no 

puede ser determinado, afectando la estimación de la porosidad efectiva, dando 

resultados erróneos acerca de las propiedades petrofísicas de un yacimiento. 

 

Figura 6 Muestra de caolinita vista a través de microscopio 
electrónico de barrido 2000x, tomado de SEM Petrology Atlas por 

Joan E. Walton. 
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Illita  
 

La illita, es por mucho el mineral de arcilla más abundante, parece derivar en gran 

parte de arcillas minerales preexistentes, donde se asocia con la clorita 

(Potter,1980). 

 

Es un mineral encontrado en sedimentos arcillosos. Esta representa, de hecho, la 

fracción dominante potásica, dioctahédrica, alumino, tipo-mica de los materiales 

del tamaño de la arcilla. Es posible determinar su origen mediante datación de 

edades, así estableciendo su origen detrítico o sedimentario en una configuración 

dada. La illita, el mineral bajo en potasio alumino tipo-mica puede formarse 

diagenéticamente (Velde y Hower, 1963). La estructura cristalina está 

aparentemente desordenada y el contenido de K, Mg, Si, Fe+2 y Fe+3 es variable. 

La illita también parece ser el producto temprano del intemperismo en ciclos de 

intensa alteración o uno de los productos estables bajo condiciones intermedias. 

Parece ser estable, o no recibe afecciones por el transporte en ríos por periodos 

de tiempo relativamente cortos, pero cambia en pruebas de laboratorio al 

agregársele agua de mar, se ha reportado que se convierte en chlorita o en 

minerales expansivos en sedimentación marina.  Sin embargo; Weaver (1959) 

dice que toda esa illita sedimentaria es mica “reconstituida” la cual fue degradada 

a montmorillonita por procesos de intemperismo. 

 

Algunos sedimentos detríticos pueden contener illita de al menos cuatro orígenes; 

de material cristalizado durante el intemperismo, de la mica degradada 

reconstituida, mica detrítica formada a altas temperaturas y por supuesto, illita 

detrítica proveniente de rocas sedimentarias sin alteraciones. 

 

Estudios de productos de alteración hidrotermal con mineralización en rocas 

ácidas han establecido la propensión general por los minerales originales para ser 

reemplazados por illita, sericita o hidromica en la zona interna cercana a la fuente 

del fluido hidrotermal y por caolinita o minerales expandibles más allá de la veta o 

el centro de emanación del fluido. 
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Entonces si la illita, o un mineral potásico tipo mica, se encuentra presente en la 

mayor parte de los ambientes sedimentarios, las variaciones de su estructura y 

química debe ser examinada con detenimiento para así establecer su estabilidad 

química relativa al sistema donde fue encontrada. En la Figura 7, se puede 

observar que la forma de la illita no afecta la porosidad, pero si la permeabilidad 

de la roca, la illita rodea los granos de cuarzo, muestra del Jurásico obtenida a 

2618m en Wyoming Estados Unidos de América. 

 

 

 

 

Figura 7 Muestra de Illita vista a través de microscopio electrónico de barrido (A) 300x (B) 500x (C) 

1000x, tomado de SEM Petrology Atlas por Joan E. Walton. 
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En la Figura 8. Se puede observar en la imagen (a) granos de cuarzo con relleno 

de minerales arcillosos entre los poros, en la imagen (b) es una imagen tomada a 

través de microscopio electrónico de barrido aumentado 1000 veces, la illita al 

igual que en la Figura 7, se encuentra entre los poros (arcilla dispersa) pero la 

forma y volumen no es el mismo, afectando de igual manera la permeabilidad de 

la formación, finalmente, en la imagen (c) se observa la misma muestra 

aumentada 10 000x, esta muestra fue tomada por  Chevron en la Formación 

Figura 8 Muestra de Illita vista a través del microscopio electrónico de barrido con 
aumento de 2000x, tomado de SEM petrology por Joan E. Walton. 
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“Nugget Sandstone“ de edad jurásico a una profundidad de  2428 metros. En 

Estados Unidos de América.  

Figura 9 Muestra de granos de cuarzo con minerales de Illita entre los poros, en la imagen A se 
observa a través de nicoles cruzados a 40x, la imagen B vista a través de microscopio electrónico de 
barrido a 1000x y en la imagen C con un aumento de 10 000x, tomado de SEM Petrology por Joan E. 
Walton. 
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Clorita 
 

La clorita es muy sensible a la intemperie y, por lo tanto, rara en suelos tropicales 

y subtropicales. Se forma diagenéticamente en el enterramiento, especialmente en 

aguas ricas en magnesio, y es comúnmente el segundo mineral de arcilla más 

abundante en el Paleozoico y lutitas más viejas, formando tanto como 70%. 

Durante la diagénesis, la vermiculita parece convertirse finalmente en clorita, 

Potter (1980). 

 

Se sabe relativamente poco sobre la composición química de las cloritas 

encontrado en suelos, sedimentos o rocas sedimentarias. En general, se admite 

que las cloritas se forman en ambientes de baja temperatura son ricas en hierro 

(Grim, 1968), pero su contenido exacto de Fe2 +, Mg y Al no puede determinarse 

por los medios indirectos más comunes, como la difracción de rayos X o absorción 

infra-roja (Velde 1973). 

 

En general, la clorita que se encuentra en las rocas no es estable en zonas de 

meteorización. Esto es especialmente cierto en condiciones de oxidación. Muchos 

trabajos han sido escritos sobre la existencia de una transformación de mineral de 

arcilla en agua de mar que afecta la reconstitución de una estructura de filosilicato 

degradada a clorita por reacción con los iones en solución. Es común encontrar 

clorita en sedimentos de mar profundo, asociados con sedimentos terrígenos 

detríticos, otros autores consideran la formación de la clorita a partir de rocas 

metamórficas (Copeland 1971), a partir de la gibbsita (Carrol 1969) lo cierto es, 

que existe la posibilidad que el origen de la clorita sea de todos los ambientes 

antes mencionados, si esto es verdad, resulta difícil clasificar la clorita por las 

diversas opciones que existen de su origen y lo inestable que se vuelve a diferente 

presión o temperatura. 

 

En resumen, se puede decir que la clorita es en gran medida inestable en la 

mayoría de los ambientes de intemperismo, pero son comunes en condiciones 

ácidas. La mayor parte de la clorita que se encuentra en los sedimentos es 
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ciertamente de origen detrítico. La clorita se puede formar desde 50°C en 

temperatura hasta más de 100°C donde la clorita se convierte en uno de los 

minerales más comunes en las rocas sedimentarias. La variación composicional 

de grano a grano es mayor a baja temperatura y esta dispersión disminuye a 

medida que aumenta el grado metamórfico. La clorita a baja temperatura tiende a 

ser ferroso y aluminoso (Velde B., 1977). 

 

Como ya se explicó, la clorita es resultado de diferentes procesos y es fácil 

asociarla con otros minerales, la forma y cantidad en que se deposita la clorita 

también es muy variada como se puede ver en las Figuras 9-14. 

 

En las Figuras 10 y 11 muestra tomada por Chevron de la Formación Tuscaloosa 

de edad Cretácico a una profundidad de 6,091 metros, Louisiana EUA. En estas 

figuras, se puede observar clorita en forma de rosa “rosettes”, en la imagen (a) se 

pueden apreciar las arcillas sobre un grano de cuarzo. Estos cristales euhedral, 

pseudo-hexagonales tienen aproximadamente 2 a 5 nm de diámetro y menos de 1 

nm de espesor.  

 

Las Figuras 12 y 13 corresponden a minerales de clorita en forma de abanico 

rodeando cristales de cuarzo, los cristales son pseudo-hexagonales, el tamaño 

varía desde los 10 a 40nm de diámetro y menos de 1nm de espesor, en este caso, 

la clorita se encuentra acompañada de illita, reduciendo más las porosidad y 

permeabilidad de la formación. Muestra tomada por Chevron en la Formación 

“Nugget Sandstone”, edad Jurásico a una profundidad de 3699 metros. 
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Figura 10 Arcillas de clorita vista a través de microscopio electrónico (a) 1000x (b) 6000x (c) 10 000x, 
tomado de SEM Petrology por Joann E. Welton. 
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Figura 11 Clorita vista a través del microscopio electrónico de barrido con aumento de 
20,000x, tomado de SEM Petrology por Joann E. Welton. 
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Figura 12 Clorita e Illita rodeando granos de cuarzo, vista a través de microscopio electrónico (a) 100x 
(b) 500x (c) 1000x, tomado de SEM Petrology por Joann E. Welton. 
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Figura 13 Clorita en forma de abanico vista a través de microscopio electrónico de 
barrido  (d) 3000x, tomado de SEM Petrology por Joann E. Welton. 
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Figura 14 Minerales de Clorita vista a través de microscopio electrónico con aumento de (a) 500x (b) 
1000x (c) 4000x, tomado de SEM Petrology por Joann E. Welton. 
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Finalmente se observa en las Figuras 14 y 15. Minerales de Clorita apiladas entre 
si entre los poros de la matriz, los cristales son de forma circular de 1 a 5 nm de 
diámetro, muestra tomada por Chevron a una profundidad de 2581 metros. 

 
 
 
 
 
 

Figura 15 Clorita vista a través de microscopio electrónico de barrido con aumento de 

(d) 4000x, tomado de SEM Petrology por Joann E. Welton. 
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Montmorillonita 
 

Pertenece al grupo de la esmectita y es un grupo complejo, los minerales pueden 

formarse de diferentes formas, la montmorillonita es un mineral expandible 

hidratado, comúnmente se forma a partir de vidrio volcánico (bentonita)  

y también es común en muchos suelos alcalinos. Se convierte en illita durante la 

diagénesis en la etapa del enterramiento (Potter, 1980). 

 

La montmorillonita representa uno de los mayores problemas por su interacción 

con el agua, según Perricone (1962) La montmorillonita tiene diversos grados de 

hinchazón. Aunque la montmorillonita tiene misma estructura básica de las illitas, 

ciertos cationes adsorbidos electrostáticamente pueden disociarse cuando está 

hidratado en agua causando una expansión de la estructura. La cantidad de la 

expansión o hinchazón depende de varios factores incluyendo el tipo de cationes 

adsorbidos y estructura de la arcilla. El ión de sodio adsorbido se relaciona desde 

la superficie de arcilla y permite grandes volúmenes de agua para penetrar las 

capas internas de la arcilla El ión de sodio altamente disociado se puede 

representar como una "palanca" que separa las láminas tetrahédricas de sílice 

permitiendo que el agua entre para causar la expansión. 

 

Por lo tanto, en un pozo, la distribución y volumen de montmorillonita puede ser un 

problema mayor que los otros tipos de arcilla, pues la fácil interacción con el agua 

permite a la montmorillonita expandirse, provocando reducción de la porosidad y 

permeabilidad de los fluidos.  

 

Según Velde B. (1977) la montmorillonita es estable en la mayoría de las 

condiciones entre la meteorización y el metamorfismo de bajo grado. Su 

apariencia en un sistema natural dependerá más de la composición o las variables 

químicas. La gran cantidad de sustitución química en su estructura los hace muy 

sensibles a su entorno químico y, por lo tanto, muy importantes en el equilibrio 

entre sólidos y soluciones, es evidente a partir de los estudios experimentales que 

la montmorillonita trioctahédrica es estable a temperatura más altas. 
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La montmorillonita se puede observar en la Figura 15 y 16. Rodea completamente 

el grano de cuarzo, la porosidad es ocupada en su totalidad por la arcilla, tiene un 

aspecto de telaraña conocida como morfología “webby”, muestra tomada de la 

Formación Galaway, edad Mioceno, California EUA. 

 

Figura 16 Muestra de Montmorillonita vista a través de microscopio electrónico de barrido 
aumento (a) 400x (b) 1000x (c) 5000x, tomado de SEM Petrology por Joann E. Welton. 
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Figura 17 Montmorillonita vista a través de microscopio electrónico aumento (d) 10,000x, 
tomado de SEM Petrology por Joann E. Welton. 
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Muestra de esméctica recubriendo grano detrítico de la Formación Bekasap edad 

Mioceno, tomada a 783 metros de profundidad, con alto contenido de Sílice, 

Alumino, Magnesio, Calcio y Hierro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 18 Muestra de esmectita vista a través del microscopio electrónico de barrido aumentado a (a) 

500x (b) 1000x (c) 2000x, tomado de SEM Petrology por Joann E. Welton. 
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Figura 19 Muestra de esmectita vista a través de microscopio electrónico de barrido 

aumento de (d) 3000x, tomado de SEM Petrology por Joann E. Welton. 
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Las arcillas en los registros geofísicos. 
 
 
La distribución de las arcillas influye en la evaluación petrofísica de las 

formaciones areno-arcillosas, en una formación se puede encontrar desde uno 

hasta tres tipos de distribución diferentes, entre más tipos de distribución 

diferentes se encuentren en la formación, más compleja se vuelve la evaluación; 

aunque cada tipo de distribución de la arcilla influye en la evaluación petrofísica, 

cada una de diferente manera. 

 

La lutita laminar es la menos problemática relativamente, aunque este tipo de 

distribución se encuentre y reduzca los espesores de las areniscas que contienen 

hidrocarburos, la lutita laminar está intercalada con las areniscas, por lo tanto, las 

propiedades de las areniscas (porosidad y permeabilidad) no se verán afectadas. 

 

La lutita dispersa se encuentra dentro de los poros, esto reduce la permeabilidad 

del yacimiento, pues puede encontrarse obstruyendo la porosidad efectiva, como 

se mencionó anteriormente la montmorillonita tiene la capacidad de “hincharse” al 

entrar en contacto con el agua, la arcilla al encontrarse dentro del poro y 

distribuida por la formación, ya disminuye considerablemente el espacio poroso, 

cuando la arcilla dispersa es la montmorillonita puede afectar aún más el espacio 

poroso si esta se hincha aumentando un 30% el espacio que ocupa, es entonces 

la lutita dispersa la que afecta más la evaluación petrofísica de la formación. 

 

La lutita estructural es una acumulación de minerales arcillosos del tamaño de un 

grano de arena, este tipo de arcilla ocupará entonces el espacio de granos de 

arena, esto no afecta ni la porosidad ni permeabilidad de la formación. 

 

Como se describió por qué y dónde se forman las arcillas, queda claro que no 

existen características particulares para cada tipo de arcilla estudiada, por lo que 

es posible encontrar cualquier tipo de arcilla en todos los ambientes sedimentarios 

y en los tres tipos de distribución estudiadas (estructural, laminar y dispersa) esto 
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elimina la posibilidad de clasificar los tipos de arcilla respecto a su distribución, lo 

cual, incrementaría precisión en evaluaciones petrofísicas. 

 

Sin embargo, las arcillas cuentan con características geoquímicas particulares, 

mineralogía, espesor de capa, estructura, fórmula química, hinchamiento, forma 

de las partículas, cambio de intercambio catiónico entre otros. Estas 

características permiten identificar qué tipo de arcilla está presente en la roca, 

pero no su distribución ni el volumen, como se mencionó anteriormente, de poco 

sirve saber qué arcilla se encuentra en un pozo, si ésta se puede encontrar 

distribuida de forma distinta, con diferente volumen en otro pozo, aún del mismo 

ambiente sedimentario, o incluso en el mismo campo petrolero. 

 

La arcilla afecta directamente las curvas generadas en los registros geofísicos: 

Rayos Gamma, Resistividad y Tiempo de Tránsito. Esto se convierte en un 

problema principalmente cuando se habla de arcilla dispersa, pues un registro de 

rayos gamma, por ejemplo, ayuda a determinar el volumen de la arcilla laminar, y 

en consecuencia se obtiene el volumen de la matriz, que puede ser de cuarzo o 

carbonatos, en la matriz se encuentran los poros que no solo almacenan 

hidrocarburos, gas o agua, también se encuentra distribuida la arcilla dispersa, 

esta distribución de la arcilla no es fácil de identificar ni con el microscopio. De ahí 

que cuando una formación presenta cierto contenido de arcilla, ésta ocupa un 

espacio intergranular afectando fuertemente la porosidad y permeabilidad de la 

formación. 

 

Dependiendo del arreglo estructural existen arcillas susceptibles a la hidratación, 

esto provoca que una arcilla incremente su tamaño hasta en un 30% provocando 

disminución de la porosidad y afecta los registros geofísicos. 

  

Los registros eléctricos y acústicos también se ven afectados por la presencia de 

la arcilla ya que por lo general el fluido de perforación presenta una menor 

salinidad que el agua de la formación, lo que origina una diferencia en la 
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concentración y por lo tanto se presenta un desequilibrio físico-químico; la arcilla 

en esta situación actúa como un filtro catiónico, la cual además al quedar en 

suspensión, cuando la arcilla está diseminada dentro de toda la formación, altera 

la resistividad del fluido saturante. De ahí que, desde el punto de vista eléctrico, la 

presencia de las arcillas en una formación va a influir necesariamente en las 

mediciones que se hagan de la conductividad ya que esta es drásticamente 

diferente a la supuesta teóricamente para arenas limpias (de la Cruz M. E. 1981). 

 

El agua no afecta de igual manera a todos los minerales de arcilla y se pueden 

definir cuatro tipos de agua asociados a las arcillas que son: 

 

 Agua entre los cristales: esta se encuentra en asociación con los cationes, 

neutralizando la carga causada por sustituciones elementales. 

 

 Agua Osmótica: existe como una capa de superficie de absorción asociada 

con las cargas sobre la arcilla. En caso de remoción (por ejemplo, cuando 

se perfora) ocurre un hinchamiento debido a este tipo de agua. 

 

 Agua ligada: está presente en la molécula de la arcilla por si misma, como 

enlaces estructurales de hidrogeno y grupos de hidroxilo. 

 

 Agua libre: existe solamente dentro del espacio de poros entre los granos. 

 

La porosidad es la suma del agua libre, el agua osmótica y en menor medida, del 

agua entre los cristales. El agua ligada no puede ser medida fácilmente debido a 

la interacción entre los fluidos de perforación y la formación, que son fuertemente 

influenciados por el agua ligada y en menor medida por el agua libre. 

 

Cuanto más húmedo es el aire, más agua puede encontrarse entre las capas de 

silicato de las estructuras de arcilla. En los trópicos, por ejemplo, las arcillas en 
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expansión tienden a estar constantemente hidratadas, mientras que aquellas en 

los desiertos sólo ocasionalmente se hidratan o se hinchan (B. Velde, 1995). 

 

En resumen, podemos encontrar las características geológicas, geofísicas y 

geoquímicas de las arcillas en la Tabla 1. Como se observa, aunque cada arcilla 

tiene parámetros que la pueden diferenciar del resto, no son suficientes para 

determinar la distribución de las arcillas de acuerdo con el origen de la roca, el 

ambiente de depósito o los cambios de presión y temperatura, siendo inútil 

integrar las propiedades geológicas de las arcillas, para realizar la evaluación 

petrofísica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

Tabla 1 Propiedades y características de la Montmorillonita, Clorita, Illita y Caolinita. 
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IV MÉTODO DE INVERSIÓN PETROFÍSICA 
 

Modelos y método de interpretación petrofísica no 
convencional 
 

Un modelo petrofísico es una forma de representar la realidad física de cada uno 

de los elementos que componen un volumen de roca en términos conceptuales 

(geométricos o matemáticos), es utilizado para procesar e interpretar datos 

provenientes de las herramientas de registros geofísicos con la finalidad de definir 

propiedades petrofísicas del medio en estudio (Galicia, 2017). 

Para el análisis de las formaciones clásticas con presencia de lutita es necesario 

conocer la microestructura de las formaciones limpias, la forma de los poros y de 

los granos afectan las propiedades fiśicas de propagación de velocidades 

acústicas y de resistividad eléctrica, estas formas son muy importantes en el 

modelo petrofiśico desarrollado; para estimarlas, se consideran ecuaciones 

experimentales que representan de forma estadiśtica el comportamiento de las 

velocidades de ondas P y S y la resistividad eléctrica, las formas de las 

componentes de la roca deben ser estimadas para poder realizar la simulación de 

las propiedades fiśicas.  

La consideración de que las formas de los poros y de los granos son esferoides no 

es la que mejor puede representar las formas reales. Por ello, se analizó el 

problema de la determinación de las formas de granos y poros considerando 

formas elipsoides. Con esto, se logra un mejor ajuste a los datos medidos debido 

a que con elipsoides se pueden representar con mayor definición formas de poros 

y granos (Aquino, 2015). 
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Según Aquino (2015)  las ecuaciones que aproximan las formas de granos y poros 

utilizadas para el desarrollo del modelo petrofísico son las siguientes: 

 g1 
=1.                                                                    

 g2 = -6.54552
  + 3.50547 + 0.042307    

 p2 = -0.49092
  + 0.25188 + 0.009432    

 p2 = -2.34382
  + 1.02457 + 0.033624 

Modelo de inversión petrofísica para formaciones clásticas 
 
El modelo jerárquico para formaciones areno-arcillosas fue el modelo utilizado en 

inversión petrofísica. está compuesto por tres niveles de homogenización, como 

se observa en la Figura 20, los niveles de homogenización fueron propuestos por 

(Aquino et al 2011) en donde la separación de cada uno de ellos se debe a la 

diferencia de escalas entre las diversas componentes.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 Modelo jerárquico para formaciones areno-arcillosas, compuesto por 3 niveles de 
homogenización, modificado de Ambrosio Aquino et al (2011). 
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El primer nivel de homogenización esta formado por dos componentes, una 

intercalación de areniscas y arcilla laminar, La componente 1 de este primer nivel 

de homogenización según Aquino (2015) es representado por arcilla laminar que 

será caracterizada por su concentración Cshlam y el vector de propiedades Pshlam 

(ρshlam, Rshlam, VPshlam, VSshlam, GRshlam, ⌽
shlam) que incluyen su densidad, 

resistividad, velocidades de ondas P y S, rayos gama y porosidad. Al vector de 

propiedades se le pueden anexar otras propiedades medidas por los registros de 

pozos para las diferentes componentes consideradas en el modelo.  

La segunda componente de este primer nivel de homogenización se refiere a la 

arena con un contenido variable de arcilla laminar y dispersa, Esta componente es 

caracterizada por la concentración Csd =1- Cshlam y el vector de propiedades Psd 

(ρsd , Rsd , VPsd , VSsd , GRsd , ⌽sd) que incluyen densidad, resistividad, 

velocidades de ondas P y S, rayos gama y porosidad.  

Las ecuaciones utilizadas para estimar las propiedades efectivas para este nivel 

superior de homogenización suponen que el medio es transversalmente isótropo 

compuesto de capas intercaladas de lutitas y arenas con ciertas propiedades. El 

eje de anisotropía macroscópico es perpendicular al plano de estratificación y, por 

tanto, las propiedades físicas están descritas por tensores (Kazatchenko et al 

2007). Para el pozo vertical y capas horizontales, se tienen sólo dos componentes 

principales denominados vertical y horizontal. Las ecuaciones para la 

determinación de las propiedades físicas efectivas son las siguientes:  

 𝑡𝑣
𝑝

 = 𝑡𝑠𝑑
𝑝

 (1- Cshlam) +𝑡𝑠ℎ𝑙𝑎𝑚
𝑝

 Cshlam                                                                     (1) 

𝑡𝑣
𝑠

 = 𝑡𝑠𝑑
𝑠

 (1- Cshlam) +𝑡𝑠ℎ𝑙𝑎𝑚
𝑠

 Cshlam                                                                       (2) 



 54 

Donde  𝑡𝑣
𝑝

 , 𝑡𝑣
𝑝

 , 𝑡𝑠ℎ𝑙𝑎𝑚
𝑝

 , 𝑡𝑣
𝑠

 , 𝑡𝑠𝑑
𝑠

 , 𝑡𝑠ℎ𝑙𝑎𝑚
𝑠

 , son los tiempos de viaje de la componente 

vertical de la velocidad efectiva, de la arena y lutita para las ondas P y S, 

respectivamente y Cshlam es la concentración de lutita laminar.  

La componente horizontal del tensor de resistividad se determina de la forma 

siguiente:  

𝑅ℎ
−1

 = 𝑅𝑠𝑑
−1

  (1- Cshlam) +𝑅𝑠ℎ𝑙𝑎𝑚
−1

 Cshlam                    (3) 

donde Rh , Rsd y Rshlam son la componente horizontal del tensor de resistividad 

efectiva, resistividades de la arena y de la lutita respectivamente. La componente 

vertical del tensor de resistividad efectiva ( Rv ) es:  

Rv = Rsd (1- Cshlam) +RshlamCshlam                                                                      (4) 

La densidad efectiva (ρv ) y la porosidad total (⌽v ) en este modelo puede ser 

expresada por:  

ρv = ρsd (1- Cshlam) +ρshlamCshlam   (5) 

⌽v = ⌽sd (1- Cshlam) +⌽shlamCshlam   (6) 

donde las densidades de la arena y de la arcilla son ρsd y ρshlam respectivamente 

y las porosidades de la arena y de la arcilla se representan como ⌽sd y ⌽shlam, 

respectivamente. Para ser consistentes con la notación en el nivel superior de 

homogenización, se adicionan los subíndices v en las expresiones para la 

densidad y para la porosidad.  

La componente 2 puede contener diferentes materiales por lo que las propiedades 

efectivas Psd se obtienen del material compuesto de nivel 2 de homogenización, 

pudiéndose calcular usando métodos micromecánicos tomando en cuenta las 

propiedades, concentraciones y forma de sus sub-componentes (ecuación 2). 
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En el segundo nivel de homogenización se encuentra lo que primero definimos 

como areniscas, como una interacción de granos de arena con aglomerados de 

arcilla, de un tamaño similar a las arenas, estas arcillas reciben el nombre de 

arcilla estructural, este nivel lo integran los componentes 2-1, 2-2 y 2-3. 

 

Componente 2-1: Componentes Sólidos de Arena  

La arena puede estar compuesta por granos de cuarzo y de otros minerales (por 

ejemplo, pirita o carbonatos) que serán denominados con el subíndice m para 

hacer referencia a la matriz. Las propiedades de la componente 2-1 son 

representadas por el vector Pm ρm , Rm ,VPm ,VSm ,GRm , ⌽m ) que incluyen 

densidad, resistividad, velocidades de ondas P y S, rayos gama y porosidad y su 

concentración se denomina Cm . 

Componente 2-2: Granos de arcilla estructural  

Los granos de arcilla estructural tienen forma y tamaño comparable con los granos 

minerales por lo que se podrán considerar de la misma escala. La arcilla que tiene 

este tipo de distribución se denomina en este trabajo con el subíndice shest. Las 

propiedades de la componente 2-2 serán representadas por el vector Pshest (ρshest , 

Rshest ,VPshest ,VSshest ,GRshest ) y su concentración como Cshest . Las propiedades 

de los granos de la arcilla estructural pueden ser consideradas en una primera 

aproximación como los mismos que tiene una capa gruesa de lutita, en donde sus 

propiedades puedan ser medidas o mediante información de núcleos.  

Componente 2-3: Material en los poros  

Los materiales que se encuentren dentro de los poros serán representados con el 

subíndice p siendo el vector de propiedades Pp (ρp,Rp,VPp,VSp,GRp) y su 

concentración C p . La forma de los poros depende de que la porosidad y la escala 

de los poros sea similar a la de los granos.  
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Por último, en el tercer nivel de homogenización tenemos los poros, en los poros 

se pueden encontrar cuatro componentes: agua, gas, aceite o arcilla dispersa, que 

en el capítulo III (Distribución de las arcillas) se describe la influencia de este tipo 

de arcilla en las formaciones areno-arcillosas, este nivel tiene los componentes     

2-3-1, 2-3-2, 2-3-3 y 2-3-4. 

 

Componente 2-3-1: Agua en los poros 

El agua que está en los poros será representada con el subíndice w y sus 

propiedades se representan en el vector Pw (ρw,Rw,VPw,VSw,GRw,...) teniendo 

una concentración Cw . La resistividad del agua de la formación es un parámetro 

importante que debe ser estimado.  

Componente 2-3-2: Aceite en los poros 

 El aceite que está en los poros será representado con el subíndice o, sus 

propiedades se representan con el vector Pw(ρ o,Ro,VPo,VSo,GRo,...y su 

concentración es Co .  

Componente 2-3-3: Gas en los poros 

El gas que está en los poros es representado con el subíndice g, sus propiedades 

se representan con el vector Pg(ρ g,Rg,VPg,VSg,GRg,...)y su concentración es Cg. 

Componente 2-3-4: Arcilla dispersa en los poros  

La arcilla dispersa se presenta dentro de los poros, se caracteriza porque los 

granos de este tipo de distribución de arcilla son mucho más pequeños que los de 

la arena y representan un factor importante en la disminución de la porosidad y de 

la permeabilidad. La arcilla dispersa que está en los poros será representada con 
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el subíndice shd, sus propiedades se representan con el vector Pshd (ρ shd , Rshd 

,VPshd ,VSshd ,GRshd ,...)y su concentración es Cshd .  

Este modelo cuenta con la ventaja de considerar los diferentes tipos de arcilla de 

acuerdo con su distribución, los parámetros pueden ser modificados de acuerdo 

con información directa de núcleos además de ser congruente con la realidad 

física de las rocas clásticas. 

 

Métodos de interpretación  
 
Los métodos de interpretación utilizados para la evaluación petrofísica en este 

trabajo fueron dos: la metodología convencional y la inversión petrofísica. La 

metodología convencional se realizó en el software “Interactive Petrophysics”, y el 

método de inversión petrofísica se realizó con un software institucional, propiedad 

del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 

 
Metodología de Inversión petrofísica 
 
La saturación de los fluidos (agua e hidrocarburos) así como la saturación de gas, 

se puede determinar a partir del modelo jerárquico para formaciones areno-

arcillosas Figura 20. Para realizar una interpretación con inversión petrofísica se 

requieren los siguientes parámetros:  

 Resistividad (RTT) 

 Rayos gamma (GR) 

 Porosidad Neutrón (NPRS) 

 Densidad (DEN)  

 Sónico (DT) 
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La función de discrepancia que se usó para la determinación de los parámetros 

previamente descritos se observa en la siguiente ecuación. 

 

𝐹𝑘(𝑆ℎ𝑐,𝑉𝑑𝑖𝑠,𝑉𝑒𝑠𝑡,𝑉𝑙𝑎𝑚,∅𝑠ℎ,∅𝑠𝑑)=𝑤𝐺𝑅(𝐺𝑅−𝐺𝑅∗)2+𝑤𝜌(𝜌−𝜌∗)2+𝑤∅(∅𝑡−∅𝑡
∗)2+

𝑤𝑣𝑝(𝑉𝑝−𝑉𝑝
∗)2+𝑤𝑣𝑠(𝑉𝑠−𝑉𝑠

∗)2+𝑤𝑅(𝑙𝑜𝑔𝑅−𝑙𝑜𝑔𝑅∗)2

 

 

Donde Shc es la saturación de hidrocarburos, Vdis ,Vest y Vlam  son los volúmenes 

de lutita dispersa, estructural y laminar respectivamente; ⌽sh y ⌽sd son las 

porosidades de lutita y de arena; GR es el volumen total de arcilla estimado por 

rayos gama; ρ  es la densidad volumétrica medida; ⌽t es la porosidad total; VP y 

VS son las velocidades medidas de ondas P y S respectivamente; R es la 

resistividad medida. Los superíndices * corresponden a los registros sintéticos de 

las propiedades físicas mencionadas. Los parámetros Wvcl , Wρ , W⌽ , WVp , WVS 

y WR son los coeficientes de ponderación (pesos) determinados por la exactitud de 

las mediciones y calidad de los registros. Estos coeficientes son calculados como 

el valor inverso de la desviación estándar para los datos medidos. Durante el 

procedimiento de inversión, se ajustaron estos coeficientes analizando la 

distribución normalizada de las discrepancias.  

 

Se denominan pesos a los coeficientes de ponderación que acoplan los términos 

de la función de discrepancia a ser minimizada. Estos coeficientes están 

relacionados con la sensibilidad de cada propiedad física a los parámetros del 

modelo y también están relacionados con la desviación estándar de las 

propiedades medidas.  

Según Aquino (2015), el uso de los valores inversos de las desviaciones estándar 

de los datos no requiere el conocimiento a priori del modelo para los cálculos de 

sensibilidad para cada medición y por ello es preferible, además de que toma en 

cuenta la influencia de errores de medición para las propiedades usadas en la 

inversión (confianza en cada una de las mediciones).  
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El procedimiento que se lleva a cabo para la inversión incluye la inversión, 

considerando la determinación de los pesos a través de la desviación estándar de 

las propiedades medidas. Con base en el análisis de las distribuciones de las 

diferencias entre las propiedades medidas y simuladas, se ajustan los coeficientes 

de ponderación (que pueden reflejar la mala calidad de un registro o se relaciona 

con la exactitud de medición) de manera manual. Los pesos también cumplen la 

función de igualar la influencia (sensibilidad) de diferentes propiedades físicas en 

la función de discrepancia que se minimiza en el proceso de inversión. Los pesos 

son funciones no lineales de las relaciones entre las propiedades físicas (registros) 

y parámetros del modelo y exactitud de las mediciones de cada registro.  

Con esta metodología se determina la distribución de la arcilla (laminar, estructural 

y dispersa) para una mejor estimación de propiedades petrofísicas en yacimientos 

areno-arcillosos. 

 

La aplicación de la inversión conjunta puede ser llevada a cabo para la 

determinación de diferentes parámetros, dependiendo de los datos experimentales 

con que se cuenten (Aquino, 2015). La Inversión petrofísica es un método para el 

procesamiento de registros geofísicos que determina parámetros como: volumen 

de arcilla laminar, estructural y dispersa, saturación de agua e hidrocarburos y 

porosidad efectiva en formaciones clásticas. También funciona para evaluar 

valores de porosidad de matriz, vúgulos y fracturas, saturación de aceite y 

remanente de la matriz en formaciones carbonatadas, la efectividad en esta 

metodología depende del modelo utilizado en la evaluación.  
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Procesamiento e interpretación petrofísica no 
convencional 
 
Como se explicó en el tema anterior, existen diferentes modelos y métodos para 

realizar una evaluación petrofísica con registros geofísicos de pozo, el método que 

se utilice depende mucho de la formación a evaluar. La interpretación petrofísica 

en formaciones areno-arcillosas se realizó con en el método convencional, así 

mismo, con el de inversión petrofísica, se utilizaron los mismos registros geofísicos 

en los modelos para evaluar los resultados y compararlos con la información de 

producción para determinar qué modelo es más factible en la determinación de 

propiedades petrofísicas y en general saber las ventajas, desventajas y 

limitaciones de los métodos utilizados. 

 
Inversión Petrofísica 
 
 
El método de inversión petrofísica fue utilizado para la evaluación basado en el 

modelo de Aquino (2011) que está compuesto por tres niveles de homogenización 

como se explicó en el tema (Modelo de inversión petrofísica) en el capítulo IV. 

Esto se realizó con un software institucional, propiedad del Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP). Esta metodología fue utilizada en 2 casos, en el primero, los 

valores que tiene cada tipo de arcilla (laminar, estructural y dispersa) fueron 

impuestos de acuerdo con lo que observó el intérprete con ayuda de la descripción 

geológica y Crossplot como se explica más adelante, para el caso 2, los 

parámetros de arcilla fueron obtenidos a partir de los parámetros del software para 

cada propiedad petrofísica evaluada. 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

En la evaluación petrofísica para el caso 1, lo primero fue obtener información de 

registros geofísicos de pozo del área de interés, separar los datos por columnas, 

eliminar datos negativos y guardarlos en formato .CSV los registros geofísicos 

utilizados para este trabajo fueron: 

 

 Resistividad RTT 

 Rayos Gamma GRGC 

 Porosidad Neutrón NPRS 

 Densidad Compensada DEN 

 Tiempo de tránsito DT35 

 

En el trabajo cualitativo se grafican los registros geofísicos con los valores ya 

conocidos para cada tipo de curva: 

 Dept        Depth 

 GRGC    Rayos Gama             0        150   lineal 

 NPRS     Neutrón                      0.45  -0.12  lineal 

 DEN       Densidad                    1.9      2.9   lineal 

 DT35      Tiempo de tránsito      140     40    lineal 

 RTT        Resistividad                0.1 1000    logarítmico 

 

En los valores graficados se pueden observar zonas de interés, estos datos 

sirvieron para obtener histogramas y Crossplot de cada curva, los histogramas 

como se observa en las Figuras 21-25. Sirvieron para obtener datos 

geoestadísticos como el promedio y desviación estándar, esto para normalizar los 

datos y poder realizar las curvas para cada uno de los pozos, los histogramas, por 

lo tanto, fueron realizados para cada una de las cinco curvas utilizadas en los 

registros. 
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Figura 21 Histograma que muestra el promedio y desviación estándar de Rayos Gama del Pozo A. 
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Figura 22 Histograma que muestra el promedio y desviación estándar de Porosidad Neutrón del Pozo 
A. 
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Figura 23 Histograma que muestra el promedio y desviación estándar de la Densidad del Pozo A. 
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Figura 24  Histograma que muestra el promedio y la desviación estándar del tiempo de tránsito del 
Pozo A. 
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Figura 25  Histograma que muestra el promedio y la desviación estándar de la resistividad del Pozo A. 

 

Los valores obtenidos de los histogramas se utilizaron para normalizar cada uno 

de los registros. 

 

Posteriormente se realizaron Crossplots de cada una de las curvas, esto se hizo 

para determinar litología, valores de resistividad, sónico, densidad y porosidad de 

la matriz de la roca y las arcillas. Al igual que los histogramas, esto fue necesario 

para cada curva y para cada pozo, como se muestra en las Figuras 26-30. 
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En la Figura 26, se observa el crossplot que presenta en el eje horizontal el valor 

de rayos gamma el cual aumenta su valor cuando la densidad presentada en el 

eje vertical disminuye, estos valores altos en rayos gamma (mayor a 90) con 

densidad en un rango de 2.2 a 2.4 se debe a presencia de arcillas en el pozo, 

contrario a valores altos de densidad (mayor a 2.6) donde el valor de rayos 

gamma es menor a 60, esto refleja una zona arenosa. 

 

 

 

Figura 26 Crossplot del Pozo A, Rayos Gama-Densidad. 
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El crossplot de la Figura 27, muestra valores de la porosidad neutrón en el eje 

vertical y rayos gamma en el eje horizontal, el registro de porosidad neutrón se ve 

afectado por la presencia de arcilla lo que significa que entre mayor sea el valor de 

rayos gamma, mayor será el valor de porosidad neutrón.  

 

 

 

 

Figura 27 Crossplot del Pozo A, Rayos Gama-Porosidad Neutrón. 
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En la Figura 28 se puede observar rayos gamma en el eje horizontal y tiempo de 

tránsito en el eje vertical, el tiempo de tránsito conocido también como el inverso 

de la velocidad es mayor cuando la formación presenta baja conductividad, esto 

sucede cuando hay mayor cantidad de arcillas, eso significa que al igual que la 

Figura 27, el incremento en los valores de rayos gamma aumenta el valor del 

tiempo de tránsito.  

 

 

Figura 28 Crossplot del Pozo A, Rayos Gama-Tiempo de Tránsito. 
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El crossplot de la Figura 29, sirvió para determinar la litología presente en el pozo 

y los valores de la densidad de la arcilla y la arena, en el eje horizontal se muestra 

la porosidad neutrón con valores de 0.4 a 0.5 con una densidad menor a 2.3 que 

pertenece a las arcillas, mientras que la densidad mayor a 2.7 pertenece a las 

areniscas. 

 

 

 

Figura 29 Crossplot del Pozo A, Porosidad Neutrón-Densidad. 
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Por ultimo, la Figura 30, muestra en el eje horizontal rayos gamma y resistividad 

en el eje vertical, la resistividad disminuye cuando hay presencia de arcilla o de 

agua que es altamente conductiva y aumenta cuando la formación contiene 

hidrocarburos, los hidrocarburos se encuentran almacenados en los poros y la 

porosidad es mejor en las formaciones arenosas, por lo tanto la resistividad será 

mayor en formaciones arenosas con contenido de hidrocarburos y menor en las 

zonas arcillosas o presencia de agua. 

 

 

Figura 30 Crossplot del Pozo A, Rayos Gama-Resistividad. 



 72 

Proceso cualitativo de zonificación 
 
Los registros geofísicos seleccionados ahora normalizados y guardados en 

formato .CSV los llamamos datos de entrada, estos datos de entrada se grafican, 

las curvas observadas se utilizan para definir las zonas de interés y respecto a los 

valores observados, definir capas, el numero de capas las define el intérprete 

según las que considere necesarias de acuerdo con los valores estadísticamente 

similares, como se observa en la Figura 31. Esto fue necesario para realizar el 

primer proceso de inversión. 

 

Para el caso 1, los valores como la conductividad, porosidad, densidad de las 

arcillas y densidad de la matriz fueron obtenidos de todo el análisis cualitativo, 

dicho en otras palabras, el interprete define los valores de los parámetros de 

acuerdo con el análisis de las curvas de los registros geofísicos y los crossplot. 

 

 

 

Figura 31 Set de registros geofísicos y set de capas inferidas por valores estadísticamente similares. 
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Los resultados obtenidos de la primera etapa de inversión petrofísica generan para 

cada curva original una curva inferida, para que la inversión petrofísica sea 

tomada como buena o efectiva, las curvas inferidas deben tener un error nulo o 

mínimo, para considerar una buena inversión petrofísica será considerado un error 

2 o menor a 2 como aceptable. 

Cuando la inversión petrofísica no resulta aceptable, se repite este proceso con 

valores distintos a los previamente inferidos, este proceso se repite las veces que 

sea necesario, hasta obtener el resultado deseado, siempre cuidando inferir 

valores que estén en un rango real, este proceso será tan rápido o tardado de 

acuerdo con la experiencia del intérprete. Cuando los valores obtenidos sean 

adecuados se grafican los valores de las curvas originales con las curvas inferidas 

como se muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32 Set de registros originales con los registros inferidos del Pozo A. 
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En esta primera etapa de inversión ya se puede observar el volumen de arcilla 

laminar y estructural, así como la porosidad y la cantidad de arcilla dispersa, agua, 

gas y aceite que se encuentra dentro de los poros. 

 

Esta primera corrida con menor margen de error sirvió para un segundo proceso 

de inversión petrofísica, para la segunda etapa al igual que en la primera se ponen 

los datos para cada parámetro a evaluar, con la diferencia que ahora se toman en 

cuenta los valores obtenidos de la primera inversión petrofísica, y la inversión se 

evalúa punto a punto y no en capas como en la primera inversión, el resultado es 

entonces, más completo y confiable. 

 

En la segunda etapa de inversión seguirá el mismo proceso que la primera, 

cuando el resultado muestre valores inferidos con error mayor a 2, este proceso se 

repite hasta obtener errores aceptables (error menor a 2). Cuando se obtiene el 

resultado este se grafica de igual manera que la primera etapa y el resultado lo 

podemos observar en la Figura 33. Este proceso en el caso 1, se realizó en cada 

uno de los 3 pozos evaluados. 

 
 

Figura 33 Resultado final de la inversión petrofísica del Pozo A, caso 1. 
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En la Figura 33 se observan los resultados obtenidos del pozo A con la 

metodología de inversión petrofísica caso 1 donde se puede observar: 

 

 En el carril uno se muestra la profundidad, en el segundo carril la curva 

original de Rayos Gamma (GRGC_o) y la curva inferida de Rayos Gamma 

(GRGC_i), para el tercer carril se observa la curva original de resistividad 

(RTT_o) y la curva inferida de resistividad (RTT_i), en el cuarto carril se 

observa el tiempo de tránsito con el nemónico (DT35_o) para la curva 

original y (DT35_i) para la curva inferida. 

 

 En el quinto carril se observa la curva de porosidad neutrón (NPRS) que 

ayudó a determinar la litología, la curva de densidad original (DEN_o) e 

inferida (DEN_i). 

 

 En el sexto y séptimo carril se observan la curva de función de costo y las 

curvas que muestran el error entre las curvas originales con las inferidas.  

 

 Los siguientes carriles muestran la parte más importante de los resultados, 

el octavo carril se observa el primer nivel de homogenización compuesto de 

arcilla laminar y arenisca, en el siguiente carril se puede observar el 

segundo nivel de homogenización donde la arenisca observada en el carril 

anterior, si la dividimos, encontramos en ella poros, granos de cuarzo y 

arcilla estructural, posteriormente en el carril 10 se observa el ultimo nivel 

de homogenización del modelo utilizado que esta compuesto por todo lo 

que contienen los poros, esto es arcilla dispersa, agua, aceite y gas. 
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 Finalmente en el último carril se puede observar los tres tipos de arcilla que 

se encuentran en el pozo, la arenisca conformada principalmente por 

minerales de cuarzo y en menor cantidad los hidrocarburos y agua que 

tiene el pozo, es importante recordar que en este tipo e interpretación no 

existe la porosidad efectiva, la porosidad puede tener gran cantidad de 

hidrocarburos pero no significa que esta sea la zona de interés, la ventaja 

de esta interpretación es saber que tipo de arcilla interactúa con las zonas 

que contienen hidrocarburos, si tenemos una zona con hidrocarburos como 

se observa de los 750 a los 900 metros de interés, pero con alto contenido 

de arcilla dispersa, aún con una buena porosidad, la permeabilidad es muy 

baja, como se explicó en el capítulo de Geología, geoquímica y geofísica de 

las arcillas. La arcilla dispersa afecta directamente en la permeabilidad del 

pozo, en cambio después de los 950 hasta los 1300 metros, existe una 

menor cantidad de arcilla, mayor cantidad de arenisca, mejor porosidad y 

permeabilidad, por lo tanto es la zona de interés para este pozo. 
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Pozo B 

 

       Figura 34 Set de registros originales con los registros inferidos del Pozo B. 

 

      Figura 35 Resultado final de la inversión petrofísica del pozo B, caso 1. 
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En las Figuras 34 y 35 se observan los resultados obtenidos del pozo B con la 

metodología de inversión petrofísica caso 1 donde se puede observar: 

 

 En el carril uno se muestra la profundidad, en el segundo carril la curva 

original de Rayos Gamma (GRGC_o) y la curva inferida de Rayos Gamma 

(GRGC_i), en el tercer carril se observa la curva original de resistividad 

(RTT_o) y la curva inferida de resistividad (RTT_i), para el cuarto carril se 

observa el tiempo de tránsito con el nemónico (DT35_o) para la curva 

original y (DT35_i) para la curva inferida. 

 

 En el quinto carril se observan las curvas de porosidad neutrón (NPRS_o) 

original e inferida (NPRS_i), que ayudó a determinar la litología, la curva de 

densidad (DEN_o) original e inferida (DEN_i). 

 

 En el sexto y séptimo carril se observan respectivamente la curva de 

función de costo y las curvas que muestran el error entre las curvas 

originales con las inferidas.  

 

 En el octavo carril se observa el primer nivel de homogenización compuesto 

de arcilla laminar y arenisca, en el siguiente carril se puede observar el 

segundo nivel de homogenización donde encontramos los poros, granos de 

cuarzo y arcilla estructural, donde la porosidad es mayor en la parte 

superior, de los 700 a mil metros, y en menor porcentaje 45% a partir de los 

1050 metros, y los granos de cuarzo dominan significativamente comparado 

con la arcilla estructural, posteriormente en el carril 10 se observa el ultimo 

nivel de homogenización del modelo utilizado que esta compuesto por todo 

lo que contienen los poros, esto es arcilla dispersa, agua, aceite y gas, 

donde a partir de los 1000 metros la saturación de aceite supera el 20%. 
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 Para el ultimo carril se puede observar el 100% de la roca que consta de la 

arcilla en sus distintos tipos de distribución (laminar, estructural y dispersa), 

arenisca conformada por minerales de cuarzo y la saturación de 

hidrocarburos y agua contenido en los poros, la porosidad muestra 

saturación de gas prácticamente nula, e hidrocarburos significativamente en 

todo el pozo, siendo la zona de interés superando los 1000 metros, donde 

la porosidad aumenta, la matriz domina el volumen de roca mayor al 60%. 
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Pozo C 

 

Figura 36 Set de registros originales con los registros inferidos del pozo B. 

 

Figura 37 Resultado final de la inversión petrofísica del pozo C, caso 1. 
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En las Figuras 36 y 37 se observan los resultados obtenidos del pozo C con la 

metodología de inversión petrofísica caso 1 donde se puede observar: 

 

 En el carril uno se muestra la profundidad, en el segundo carril la curva 

original de Rayos Gamma (GRGC_o) y la curva inferida de Rayos Gamma 

(GRGC_i), para el tercer carril se observa la curva original de resistividad 

(RTT_o) y la curva inferida de resistividad (RTT_i), en el cuarto carril se 

observa el tiempo de tránsito con el nemónico (DT35_o) para la curva 

original y (DT35_i) para la curva inferida. 

 

 En el quinto carril se observa la curva de porosidad neutrón (NPRS) que 

ayudó a determinar la litología, la curva de densidad (DEN_o) original e 

inferida (DEN_i). 

 

 En el sexto y séptimo carril se observan la curva de función de costo y las 

curvas que muestran el error entre las curvas originales con las inferidas.  

 

 El octavo carril se observa el primer nivel de homogenización compuesto de 

arcilla laminar y arenisca, el dominio de la arenisca mayor al 50% se 

observa después de los mil metros, similar a los pozos A y B, en el 

siguiente carril se puede observar el segundo nivel de homogenización 

donde encontramos en poros, minerales de cuarzo y arcilla estructural, 

posteriormente en el carril 10 se observa el ultimo nivel de homogenización 

del modelo utilizado que está compuesto por todo lo que contienen los 

poros  (arcilla dispersa, saturación de agua, saturación de aceite y gas). 

 

 

 

 

 



 82 

 Finalmente en el último carril se pueden observar los tres tipos de arcilla 

que se encuentran en el pozo, la arenisca conformada principalmente por 

minerales de cuarzo y en menor cantidad los hidrocarburos y agua que 

tiene el pozo, a partir de los 900 a los 1200 metros encontramos la zona de 

interés, donde el volumen de arcilla baja, la porosidad es buena, y existe un 

buen porcentaje de saturación de hidrocarburos almacenados en las 

areniscas, se observa también saturación de gas y aceite de los 700 a los 

750 metros, pero el volumen de arcilla supera el 50% del volumen total, 

existe en gran porcentaje contenido de arcilla dispersa que disminuye la 

permeabilidad, descartando este intervalo como zona de interés. 
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Para el caso 2 la inversión petrofísica, como se mencionó anteriormente, los 

valores para realizar la inversión petrofísica se usó la función de costo, la cual, 

genera una curva inferida para cada curva medida, al igual que en el caso 1, la 

inversión petrofísica será buena cuando el error sea igual o menor a 2, para el 

Pozo A, como se muestra en la Figura 38 se puede observar una tendencia similar 

a la evaluación realizada con el modelo convencional y con inversión petrofísica 

caso 1. 

Interpretación 
 
En la Figura 38 se observa los resultados obtenidos del pozo A con la metodología 

de inversión petrofísica caso 2 donde se puede observar: 

 

 En el carril uno se muestra la profundidad, en el segundo carril la curva 

original de Rayos Gamma (GRGC_o) y la curva inferida de Rayos Gamma 

(GRGC_i), para el tercer carril se observa la curva original de resistividad 

(RTT_o) y la curva inferida de resistividad (RTT_i), en el cuarto carril se 

observa el tiempo de tránsito con el nemónico (DT35_o) para la curva 

original y (DT35_i) para la curva inferida. 

Figura 38 Resultado del proceso de inversión petrofísica del Pozo A, caso 2. 
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 En el quinto carril se observa la curva de porosidad neutrón (NPRS) que 

ayudó a determinar la litología, la curva de densidad (DEN_o) original e 

inferida (DEN_i). En el sexto y séptimo carril se observan la curva de 

función de costo y las curvas que muestran el error entre las curvas 

originales con las inferidas.  

 

 Los siguientes carriles muestran la parte más importante de los resultados, 

en el octavo carril se observa el primer nivel de homogenización compuesto 

de arcilla laminar mayor al 80% de los 700 a los 750 metros y arenisca en 

mayor porcentaje a partir de los 1000 metros, en el siguiente carril se puede 

observar el segundo nivel de homogenización donde encontramos poros, 

granos de cuarzo y arcilla estructural la cual domina de los 730 a los 920 

metros, posteriormente en el carril 10 se observa el último nivel de 

homogenización del modelo utilizado que está compuesto por todo lo que 

contienen los poros, esto es arcilla dispersa que no supera el 20% en todo 

el pozo, saturación de agua de hasta el 50% después de los 1250 metros, 

aceite superior al 40% de los 700 a los 110 metros y gas. 

 

 

 En el carril 11 se observa poca saturación de aceite e imperceptible la 

presencia de gas, existe un dominio de las areniscas sobre las arcillas  de 

los 100 a los 1300 metros, interactuando en su mayoría con arcilla dispersa, 

la porosidad es buena, la arcilla dispersa es muy poca, como se observa en 

el carril numero 10, los hidrocarburos son abundantes desde los 700 a los 

1100 metros, pero la presencia de arcilla es menor al 50% después de los 

1000 metros, en consecuencia es de los 1000 a 1100 metros el intervalo de 

interés. 

 

 
 
. 
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Pozo B, caso 2 
 

 
Figura 39 Resultado del proceso de inversión del pozo B, caso 2. 

 
Interpretación 
 
En la Figura 39 se observan los resultados obtenidos del pozo B con la 

metodología de inversión petrofísica del caso 2 donde se puede observar: 

 

 En el carril uno se muestra la profundidad, en el segundo carril la curva 

original de Rayos Gamma (GRGC_o) y la curva inferida de Rayos Gamma 

(GRGC_i), para el tercer carril se observa la curva original de resistividad 

(RTT_o) y la curva inferida de resistividad (RTT_i), en el cuarto carril se 

observa el tiempo de tránsito con el nemónico (DT35_o) para la curva 

original y (DT35_i) para la curva inferida. 

 

 En el quinto carril se observa la curva de porosidad neutrón (NPRS) que 

ayudó a determinar la litología, la curva de densidad (DEN_o) original e 

inferida (DEN_i). 
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 En el sexto y séptimo carril se observan la curva de función de costo y las 

curvas que muestran el error entre las curvas originales con las inferidas.  

 

 En el octavo carril se observa el primer nivel de homogenización compuesto 

de arcilla laminar y arenisca, el dominio de la arenisca mayor al 60% se 

observa después de los 900 metros, similar al pozo A, en el siguiente carril 

se puede observar el segundo nivel de homogenización donde 

encontramos poros, minerales de cuarzo y arcilla estructural la cual domina 

de los 550 a los 720 metros, posteriormente en el carril 10 se observa el 

último nivel de homogenización del modelo utilizado que está compuesto 

por todo lo que contienen los poros  (arcilla dispersa, saturación de agua, 

saturación de aceite y gas). La arcilla dispersa tiene una media del 20% en 

todo el pozo. 

 

 

 En el último carril se observa un dominio de las arcillas hasta los 700 

metros perforados y a partir de los 1000 metros hasta los 1400 metros un 

porcentaje mayor al 60% de areniscas, con contenido de aceite en un 8%, 

saturación de agua y gas menor al 2%, la porosidad es buena y el 

contenido de arcilla no supera el 40%, exactamente a los 1100 metros es la 

zona de interés. 
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Pozo C, caso 2 
 

 
Figura 40 Resultado del proceso de inversión del pozo C, caso 2. 

 
Interpretación 
 
En la Figura 40 se observan los resultados obtenidos del pozo C con la 

metodología de inversión petrofísica caso 2 donde se puede observar: 

 

 En el carril uno se muestra la profundidad, en el segundo carril la curva 

original de Rayos Gamma (GRGC_o) y la curva inferida de Rayos Gamma 

(GRGC_i), para el tercer carril se observa la curva original de resistividad 

(RTT_o) y la curva inferida de resistividad (RTT_i), en el cuarto carril se 

observa el tiempo de tránsito con el nemónico (DT35_o) para la curva 

original y (DT35_i) para la curva inferida. 

 

 En el quinto carril se observa la curva de porosidad neutrón (NPRS) que 

ayudó a determinar la litología, la curva de densidad (DEN_o) original e 

inferida (DEN_i). 
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 En el sexto y séptimo carril se observan la curva de función de costo y las 

curvas que muestran el error entre las curvas originales con las inferidas.  

 

 Los siguientes carriles muestran la parte más importante de los resultados, 

el octavo carril se observa el primer nivel de homogenización compuesto de 

arcilla laminar mayor al 80% de los 700 a los 900 metros y arenisca en 

mayor porcentaje a partir de los 1000 metros, en el siguiente carril se puede 

observar el segundo nivel de homogenización donde encontramos poros, 

granos de cuarzo y arcilla estructural la cual domina de los 550 a los 600 

metros, posteriormente en el carril 10 se observa el último nivel de 

homogenización del modelo utilizado que está compuesto por todo lo que 

contienen los poros, esto es arcilla dispersa, agua, gas y aceite del cual se 

observa una mayor saturación de  los 544 a los 720 metros. 

 

 Finalmente en el último carril se pueden observar los tres tipos de arcilla 

que se encuentran en el pozo, la arenisca conformada principalmente por 

minerales de cuarzo y, en menor cantidad los hidrocarburos y agua que 

tiene el pozo, a partir de los 950 a los 1100 metros y de los 1250 a los 1390 

metros encontramos los intervalos de interés, donde el volumen de arcilla 

baja, la porosidad es buena, y existe un buen porcentaje de saturación de 

hidrocarburos almacenados en las areniscas, se observa también 

saturación de gas y aceite de los 600 a los 900 metros, pero el volumen de 

arcilla supera el 50% del volumen total, existe en gran porcentaje contenido 

de arcilla dispersa que disminuye la permeabilidad, descartando este 

intervalo como zona de interés. 

 
 
La ventaja para este método de interpretación petrofísica, en el caso 1, resulta 

cuando el intérprete evalúa de manera adecuada en el análisis cualitativo, conoce 

e interpreta de manera eficiente la información geológica (núcleos, formaciones, 

láminas delgadas), entonces los valores utilizados para realizar los procesos de 

inversión petrofísica serán probablemente buenos desde el principio, infiriendo en 
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ocasiones valores distintos para cada tipo de arcilla que exista en el pozo, el error 

es mínimo y  la interpretación resulta eficiente. La desventaja para este caso 

resulta cuando la evaluación cualitativa es deficiente y/o se desconocen el rango 

de los valores de los componentes del pozo (matriz y arcillas) alargando los 

procesos de inversión, infiriendo valores inexistentes y obteniendo curvas inferidas 

con errores muy altos. 

 
Para el caso 2, la metodología no fue tan diferente al caso 1, fueron seleccionados 

los mismos pozos, las mismas curvas y de igual manera fueron normalizados, a 

diferencia del caso 1, en este modelo, los valores obtenidos de resistividad, 

conductividad, sónico, porosidad, densidad de matriz y de las arcillas, fueron 

obtenidos en el primer proceso de inversión por el software institucional, esto 

gracias a un modelo matemático que encuentra valores estadísticos necesarios 

para inferir una curva similar a la original con el error mínimo posible y con valores 

petrofísicos dentro de la realidad. La ventaja para este caso 2, es que el error 

siempre resulta ser mínimo y en ocasiones nulo comparado con el caso 1, si la 

interpretación cualitativa es mala, para este caso no influye la obtención de una 

buena inversión. La desventaja en este caso es que el valor de cada componente 

del pozo (matriz y granos de arcilla) tienen un rango de valores amplio, el 

software, aunque no evalúa con valores fuera de ese rango, puede estar utilizando 

valores erróneos que infieren propiedades petrofísicas que no existen en el pozo, 

y los valores de la densidad y porosidad para cada tipo de distribución de arcilla 

(laminar, estructural y dispersa) no pueden ser modificados por el intérprete. 
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V MÉTODO CONVENCIONAL  
 

Modelos y método de interpretación petrofísica 
convencional 
 
Modelo convencional 
 
Existen diferentes modelos utilizados en la metodología convencional, ya sea para 

la obtención del volumen de arcilla como el modelo de Larionov (1969) o el de 

Stieber (1970). Modelos de porosidad como (Wyllie, et al. 1956) o el de Raymer-

Hunt (1980) y cuando nos referimos a modelos para el cálculo de la saturación de 

agua (Sw) existen varios que han sido modificados del modelo de Archie (1942) el 

cual es deficiente evaluando formaciones areno-arcillosas, por eso, los nuevos 

modelos consideran diversos parámetros que contienen este tipo de formaciones 

como el volumen y la distribución de la arcilla, la resistividad, capacidad de 

intercambio catiónico, entre otros.  

 

Dentro de los modelos utilizados para el cálculo de la saturación de agua (Sw) 

está el modelo de Simandoux (1963), que es útil para el cálculo de saturación de 

agua en condiciones donde se presente arcilla laminar.  El modelo de Waxman – 

Smits (1968) es un modelo que fue desarrollado para ser utilizado en formaciones 

con presencia de arcilla dispersa. Después modificada por Waxman y Thomas 

(1974) y más tarde por Juhasz (1981).  Según Avendaño (2015) el modelo de 

Indonesia, un modelo el cual se utiliza para los casos en los que la arcilla se 

encuentre en forma de arcilla laminar. La relación de Poupon–Leveaux fue 

desarrollada para resolver algunos problemas en el cálculo de las saturaciones de 

agua en la región del sureste asiático (Indonesia), y es a menudo referida como la 

ecuación de Indonesia. La fórmula está integrada en 3 partes: una porción de 

arena, una porción arcillosa y una porción llamada mecanismo de vínculo cruzado 

entre los dos tipos de roca (arena y arena arcillosa). Schlumberger propuso el 

modelo de doble agua a mediados de los años 70, del trabajo de Waxman-Smits 

se propuso una relación de saturación-resistividad para las formaciones arcillosas 
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que relaciona la contribución de resistividad de la lutita a la capacidad de 

intercambio catiónico (CEC) de la lutita. Pero desafortunadamente, no se disponía 

de una medida continua de la CEC de la roca in situ; como resultado, el modelo de 

doble agua se desarrolló para dar solución a este problema (Sánchez, 2012). 

 

El comienzo del nuevo modelo inicia del concepto de Waxman-Smits de 

suplementar la conductividad del agua con una conductividad de los contra-iones 

de la arcilla. El paso crucial; sin embargo, es el comparar cada uno de los términos 

de conductividad a un tipo en particular de agua, ocupando cada uno un volumen 

representativo de la porosidad total. Este enfoque ha sido llamado el “Modelo de 

doble agua” (DW), porque de esos dos tipos de agua la conductividad y el 

volumen fraccional de cada uno es predicha por el modelo. Ni el tipo de arcilla ni 

su distribución afecta los resultados (Avendaño, 2015). 

 
Metodología convencional 
 
En este trabajo la metodología convencional como se ve en la Figura 41, se basa 

en la metodología propuesta por Zecua (2014) en la cual se utilizaron los registros 

geofísicos de 3 pozos, las curvas utilizadas en la evaluación fueron: 

 

 Rayos gamma 

 Resistividad 

 Porosidad Neutrón 

 Densidad  

 Tiempo de tránsito 
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Figura 41 Metodología Convencional modificado de Zecua (2014) 

 
Para determinar la Saturación de agua (Sw) con la metodología convencional, se 

pueden utilizar diferentes modelos, en este trabajo se obtuvo la saturación de 

agua con el Modelo de doble agua, el cual se explica a detalle en el tema anterior 

(Modelos de interpretación petrofísica) y los valores obtenidos se pueden observar 

en el capítulo V (Evaluación e interpretación petrofísica). 
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Procesamiento e interpretación petrofísica convencional 
 
En la evaluación petrofísica se utilizaron diferentes modelos y diferentes 

metodologías, el primer método utilizado fue el método convencional, se evaluaron 

los mismos pozos con todos los modelos, esto para poder evaluar y comparar los 

resultados y definir el ideal para evaluar la saturación de agua (Sw) en 

formaciones areno-arcillosas. Como se explicó anteriormente, la metodología 

convencional se basó en la metodología propuesta por Zecua (2014) Figura 20.  

 

El primer paso fue la evaluación cualitativa, cargando los datos en el software, y 

generando la curva de temperatura, cuando se conoce la variación de la 

temperatura respecto a la profundidad, esta se puede escribir de manera 

especifica, cuando no conocemos la variación de la temperatura como es el caso, 

se utiliza el gradiente de temperatura, en el cual, asumimos que la temperatura 

varía 3ºC cada 100 metros, con una temperatura inicial de 25ºC como se muestra 

en la Figura 42. La curva de referencia es la profundidad y la curva de salida es la 

temperatura, dependiendo el sistema utilizado, existe la elección de usar 

Fahrenheit o Celsius, en este modelo, se utilizaron los grados Celsius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42 Gradiente de temperatura 
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De acuerdo con el informe geológico se conocen las formaciones que fueron 

perforadas, su espesor y profundidad, con esta información se definen las cimas y 

bases del pozo, los 3 pozos perforados tienen 3 cimas, de las cuales la somera no 

es de interés, por lo tanto, se decidió solo tomar en cuenta 2 cimas, como se 

muestra en la Figura 22. Las cimas del pozo A se definen como cima superior y 

cima inferior. La parte somera del pozo no muestra calidad en los registros, por lo 

tanto, la zona de interés se definió a partir de los 500 metros de perforación. 

 

El siguiente paso fue seleccionar y normalizar los registros que se utilizaron los 

cuales fueron: 

 GRGC Rayos Gamma 

 RTO Resistividad 

 DDEN Densidad 

 NPRS Porosidad Neutrón 

 DT35 Sónico 

 

Se evaluaron crossplot para determinar de forma cualitativa la litología 

posteriormente se calculó el volumen de arcilla con el registro de rayos gamma, la 

saturación de agua (Sw) con el modelo de doble agua y la porosidad efectiva, de 

acuerdo a la evaluación de mineralogía compleja se encontró presencia de arcilla, 

cuarzo y en menor cantidad carbonatos, muestra de un yacimiento altamente 

heterogéneo, con la determinación de la litología, la saturación de agua y la 

porosidad efectiva, se determinaron zonas de interés, como se observa en la 

Figura 43. Las zonas de interés se encuentran a partir de los 1000 metros 

perforados, donde la cantidad de arcilla es menor al 48% la roca almacén es 

principalmente arenisca. 
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En la Figura 43 se observan los resultados obtenidos del pozo A con la 

metodología convencional donde encontramos: 

 

 En el carril uno se muestra la profundidad, en el segundo carril las cimas y 

bases evaluadas (cima superior y cima inferior) 

 

 En el tercer carril se observa la curva de rayos gamma que ayudó a 

determinar el contenido de arcilla, en el carril 4 la curva de resistividad y en 

el carril 5 se observan las curvas de los registros de densidad, porosidad 

neutrón y tiempo de tránsito. 

 

 El volumen de arcilla en el pozo A es dominante en la cima superior con un 

promedio de 80%, en la cima inferior la media de contenido de arcilla es del 

48% 

 

 La litología es dominada en la cima superior por lutitas y en menor cantidad 

areniscas en contraste a la cima inferior, donde el contenido de lutita no 

Figura 43 Evaluación petrofísica del pozo A con el método convencional. 
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pasa el 48%, las areniscas predominan, lo cual resulta bueno para 

almacenar hidrocarburos por la porosidad, casi imperceptible pero igual 

existe presencia de carbonatos. 

 

 La porosidad efectiva esta en promedio en 5% y pequeños intervalos en la 

cima inferior donde alcanza el 10% 

 

 

 La saturación de agua como se muestra en el carril 9 domina en todo el 

pozo, excepto en pequeños intervalos de la cima superior, donde incluso 

disminuye hasta el 50% 

 

 

 Las zonas de paga se muestran en el carril 10, donde se observa que la 

zona de interés se encuentra a partir de los 1050 metros hasta los 1350. 
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El método convencional fue utilizado de la misma manera para los pozos B y C, tal 

como se realizó en el método de inversión petrofísica, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Pozo B 

 

En la Figura 44 se observan los resultados obtenidos del pozo B con la 

metodología convencional donde encontramos: 

 

 En el carril uno se observa la profundidad, seguido de las cimas y bases 

evaluadas (cima superior y cima inferior) en el segundo carril. 

 

 En el tercer carril se observa la curva de rayos gamma con la cual se 

determino el volumen de arcilla, en el carril 4 la curva de resistividad y en el 

carril 5 se observan las curvas de los registros de densidad, porosidad 

neutrón y tiempo de tránsito. 

 

Figura 44 Evaluación petrofísica del pozo B con el método convencional. 
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 El volumen de arcilla en el pozo A es dominante en la cima superior, con un 

promedio de 76%, similar que en el pozo A, en la cima inferior la media de 

contenido de arcilla es del 45% y un mínimo valor de hasta 30% 

 

 La litología se compone de lutitas principalmente en la cima superior, 

contrario a la cima inferior dominada por areniscas, donde el contenido de 

lutita no supera el 45% las areniscas predominan lo cual resulta bueno para 

almacenar hidrocarburos por la porosidad. 

 

 La porosidad efectiva representa en promedio el 6% y pequeños intervalos 

de interés en la cima inferior alcanza el 11% 

 

 La saturación de agua se puede observar en el carril 9 la saturación de 

agua domina en todo el pozo, excepto en pequeños intervalos donde 

incluso disminuye hasta el 30% aumentado la saturación de aceite. 

 

 

Las zonas de paga se muestran en el carril 10, donde se observa que la zona de 

interés se encuentra desde los 1050 metros hasta los 1450m. 
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Pozo C. 

 
En la Figura 45 se observan los resultados obtenidos del pozo C con la 

metodología convencional donde encontramos: 

 

 En el carril uno se muestra la profundidad, en el segundo carril las cimas y 

bases evaluadas (cima superior y cima inferior), las mismas formaciones 

del pozo A y B. 

 

 En el tercer carril se observa la curva de rayos gamma que ayudó a 

determinar el contenido de arcilla, en el carril 4 esta la curva de resistividad 

y en el carril 5 se pueden ver las curvas de los registros de densidad, 

porosidad neutrón y tiempo de tránsito. 

 

 El volumen de arcilla en el pozo A es dominante en la cima superior con un 

promedio de 89%, en la cima inferior la media de contenido de arcilla es del 

67% pero llega a ser menor del 48% en las zonas de interés. 

Figura 45 Evaluación petrofísica del pozo C con el método convencional. 
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 La litología es dominada nuevamente por lutitas en la cima superior y la 

cima inferior es principalmente arenisca, a partir de los 1000 metros el 

contenido de lutita no supera el 50% lo cual resulta bueno para almacenar 

hidrocarburos por la porosidad. 

 

 La porosidad efectiva está en promedio en 6% y pequeños intervalos llega 

alcanzar valores de hasta 30%. 

 

 La saturación de agua como se muestra en el carril 9 domina en todo el 

pozo, pero a partir de los 1000 metros la saturación de aceite se mantiene 

constante hasta los 1100 metros con una media del 30%. 

 

 

Las zonas de paga se muestran en el carril 10, donde se observa que la zona de 

interés se encuentra a partir de los 1000 metros hasta los 1100m. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
. 
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Comparación de resultados. 
 
Mostradas las 3 metodologías utilizadas para la evaluación petrofísica de los 3 

pozos analizados, se observa que las 3 metodologías presentan una tendencia 

similar, la zona de interés e importante es a partir de los 940 metros, con la  

diferencia que predomina en dos aspectos, el primero la cantidad de 

hidrocarburos; la cantidad de hidrocarburos mostrado con el método convencional 

es mayor relativo al método de inversión petrofísica, el contenido de gas es 

inexistente en el modelo convencional, que respecto a la producción, no existió 

presencia de gas en ningún pozo. 

 

El segundo aspecto importante es, que a pesar de mostrar la porosidad efectiva 

mayor al 5% en la zona de interés y un volumen de arcilla menor al 48% en el 

modelo convencional, no se puede observar la distribución de la arcilla para este 

caso, como se explicó en el capítulo III (Geología, geoquímica y geofísica de las 

arcillas), la distribución de la arcilla afecta directamente en la porosidad y 

permeabilidad de un yacimiento, existe la posibilidad que el porcentaje de la 

porosidad esté estimada de forma errónea. 

 

La evaluación petrofísica realizada con el método convencional estima 

propiedades en cadena, es decir, una propiedad a partir de otra, primero 

obtenemos el volumen de arcilla para determinar la porosidad efectiva y así la 

saturación de agua; si se realiza la evaluación petrofísica y el resultado no es real 

o resulta poco probable, es difícil determinar en qué parte del procedimiento se 

cometió el error y realizar la evaluación desde el principio resulta poco 

conveniente, en cambio, obtener propiedades a partir de la inversión petrofísica 

como la distribución de la arcilla, la porosidad, saturación de hidrocarburos o 

saturación de agua, todo se realiza de forma independiente, facilitando reconocer 

un posible error que pueda existir en la evaluación. 
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En el caso 1 de inversión petrofísica el contenido de hidrocarburos se observa a 

partir de los 800 metros, pero el alto contenido de arcilla de los 800 a 950 metros 

elimina la posibilidad de una recuperación de hidrocarburo en esa zona, no solo es 

una gran cantidad de arcilla, si no que de los tres tipos de distribución es gran 

parte arcilla dispersa, reduce aún más la porosidad y permeabilidad del pozo. 

 

Para el caso 1 y 2 con el método de inversión petrofísica se puede observar que la 

porosidad de los 500 a 700 metros es relativamente alta, esto no significa que sea 

una zona de interés, como se explicó en el capítulo IV (Método de inverisión 

petrofísica), existe cierta relación entre la porosidad y la permeabilidad. Por lo 

general, una permeabilidad mayor se acompaña de una porosidad mayor; sin 

embargo, esto no es una regla absoluta. El tipo de arcilla y la distribución no 

permite que los poros en este intervalo del pozo tengan una buena permeabilidad. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
. 
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CONCLUSIONES. 
 
La evaluación petrofísica de acuerdo con la producción estimada muestra 

resultados favorables con los tres métodos utilizados, pero con valores 

relativamente mejores con los métodos de inversión petrofísica, eligiendo el 

modelo jerárquico para formaciones areno-arcillosas como el más factible. 

 

El origen y ambiente de depósito no influye de manera importante en la 

distribución de las arcillas, por lo tanto, no se puede saber la distribución y tipo de 

arcilla a partir de la información geológica. 

 

El tipo de arcilla no determina su distribución en una formación, por lo tanto, las 

características geoquímicas y geofísicas resultan más relevantes en una 

evaluación petrofísica que las características geológicas. 

 

El modelo jerárquico para formaciones areno-arcillosas es factible, pero realizar 

una evaluación petrofísica en este modelo desconociendo los valores geofísicos 

de las arcillas, puede inferir valores poco probables y lejos de la realidad. 

 

La metodología convencional es muy buena; sin embargo, la dependencia en 

cadena de los resultados vuelve vulnerable esta metodología, pues con un valor 

mal interpretado, influye en el resultado de toda la evaluación. 

 

Los métodos de inversión petrofísica evalúan de manera independiente los valores 

del yacimiento, identificando fácilmente datos o valores erróneos en la 

interpretación, cuando uno o n valores no corresponden con la realidad del 

yacimiento. 

 

La elección del modelo adecuado para la interpretación de un yacimiento es de 

igual importancia que la experiencia del intérprete en una evaluación. 
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El análisis geológico ayuda a realizar una evaluación petrofísica, pero no se puede 

generalizar el estudio para todo el campo petrolero, pues las características de las 

arcillas pueden variar de un campo a otro, de un pozo a otro, incluso en el mismo 

pozo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
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