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El Paleocanal de Chicontepec, descubierto en 1926, contiene una de las mayores
reservas de hidrocarburos de México. Sin embargo, como se trata de un yacimiento
de reservas dispersas, para su explotación se requiere la aplicación de técnicas de
extracción masiva y extensiva, es decir, que se trata de explotarlo perforando una
gran cantidad de pozos en toda su área.
Un número considerable de los pozos perforados en el área del Canal de Chicontepec
han sido declarados improductivos y/o poco rentables e incluso no rentables y esta
situación es un problema que se ha repetido con frecuencia a través de los últimos
años. Es por eso que se tienen que buscar otras formas más eficientes de explotar
el Paleocanal de Chicontepec y disminuir los factores de error en la perforación que
implican pérdidas económicas.
En este trabajo se muestra una metodología para reducir la incertidumbre en el riesgo
exploratorio y lograr una mayor producción en este tipo de yacimientos difíciles de
explotar. Esta metodología se basa en primer lugar en el análisis geológico, es decir,
en el análisis de información confiable existente, el estudio de la litología de las
formaciones geológicas presentes en el área de interés. De tal manera que se
obtenga un adecuado conocimiento de las características petrofísicas de los
diferentes tipos de roca que serán perforadas.
La metodología contempla un análisis petrofísico a detalle de la columna geológica
de los pozos que fueron perforados en esa zona, para corroborar y caracterizar
litológicamente las formaciones presentes en el área de estudio. Esto se logró con
registros geofísicos tomados en esos mismos pozos y fueron útiles para la realización
de la metodología que se propuso en este trabajo.
Se realizaron cálculos para determinar algunas propiedades geomecánicas de las
rocas que son comunes en la industria petrolera, en esta tesis se hicieron cálculos
de geopresiones como Presión de Poro, Presión de Fractura, Presión de Sobrecarga
y Esfuerzo Efectivo.
También se hicieron cálculos de las propiedades micromecánicas de las diferentes
unidades estratigráficas de seis pozos del área de estudio, estas unidades que se
analizaron a través de la elaboración de diagramas cruzados (Cross Plot) y el uso
de diagramas de física de rocas que permiten la identificación de los intervalos de
interés a disparar.
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Se muestra por último la integración de los análisis realizados en los diferentes pozos,
por medio de mapas de configuración, y la sobre posición de los mapas resaltando
las zonas de interés en función de la propiedad que representan las cuales permiten
identificar áreas prospectivas para la exploración y producción de hidrocarburos.
Una vez determinada está área prospectiva y su localización, se realizó el estado
mecánico del pozo prospectivo por medio de la información de pozos de correlación
cercanos al área.
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The Paleocanal of Chicontepec, discovered in 1926, contains one of the largest
reserves of hydrocarbons in México. However, since it isn’t a large reservoir but a
distributed reservoir, it requires the application of massive and extensive extraction
techniques, meaning that must be exploited by drilling many wells throughout its area.
Many times these kind of wells are declared unproductive and / or unprofitable and
this is a problem that has been repeated frequently over the past of the last few years.
That is why we have to find another way to exploit the Paleocanal of Chicontepec in
a more efficiently way and reduce the error factor in drilling procedure that implies
great economic losses.
In this work we tried to find a way to reduce uncertainties to increase production in
these deposits that are this difficult to exploit, this will be achieved by first analyzing
their geology, that is, reliable information that already exists, observe lithology and
formations by which the area of interest is formed, to know what kind of rocks and
minerals we are facing, since we know that the Paleocanal of Chicontepec is one of
the most complex in terms of lithologies.
Subsequently the petrophysics were also analyzed in detail in wells that were already
drilled in that area to corroborate the formations for which the paleocanal formed. This
was accomplished with geophysical records taken from those wells and them were
very useful for the accomplishment of the methodology that proposed in this work.
Calculations were made to determine rock geomechanical properties of the rocks that
are common in the petroleum industry, in this thesis were made calculations of
geopresions like Pore Pressure, Fracture Pressure, Overload Pressure and Effective
Effort.
Finally, the integration of the analysis carried out in the different wells is shown, by
means of configuration maps, and the overlapping of the maps highlighting the areas
of interest according to the property they represent, which allow identifying
prospective areas for exploration. and production of hydrocarbons
Once this prospective area was determined and its location, the mechanical state of
the prospective well was made through the information of correlation wells near the
area.
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Determinar áreas e intervalos de interés prospectivos en yacimientos no
convencionales tipo Tight oil por medio de análisis petrofísico, geomecánico y
micromecánico, haciendo uso de diagramas cruzados y plantillas de física de rocas
para determinar de forma cuantitativa la presencia de fluidos, contenido litológico en
función de la composición mineralógica y propiedades elásticas de la roca.

-

Caracterización petrofísica con la información geológica previa existente de la
zona.

-

Determinar las litologías presentes en el área de estudio aplicando un análisis
petrofísico por medio de registros geofísicos de pozo (Rayos Gama,
Resistividad, Densidad, Neutrón y Sónico) de los pozos disponibles.

-

Hacer cálculos de Geopresiones (Presión de poro, Presión de fractura, Presión
de sobrecarga y Esfuerzo efectivo).

-

Aplicación de la metodología propuesta a fin de calcular la Vs de forma
sintética, y la validación de la Vs calculda mediante comparación con una Vs
medida en un registro sónico dipolar (DSI).

-

Realizar cálculos de propiedades elásticas para interpretarlos de forma
cuantitativa por medio de diagramas ternarios.

-

Con el uso de diagramas ternarios, identificar las áreas de interés prospectivo,
comparando los resultados obtenidos con los resultados de la caracterización
petrofísica de pozo.

-

Ubicar y definir la localización de un nuevo pozo con las mejores condiciones
para su explotación, y mediante la correlación de información de pozos
cercanos, generar un estado mecánico del pozo.
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En el mundo existen lugares con una geología compleja para la exploración y
explotación de hidrocarburos, un ejemplo de ello es la Cuenca de Chicontepec, en
donde se pueden encontrar plays que aparentan ser rentables, pero desarrollarlos no
es una cosa sencilla ya que los yacimientos presentes en este play son no
convencionales (tight oil), lo que significa que para su exploración y explotación se
requieren de técnicas y estrategias más complejas y por consecuencia se requiere
de tecnología más avanzada, lo cual eleva costos de producción y extracción.
En el medio petrolero es bien conocido que para obtener hidrocarburos en
Chicontepec se requiere de tecnología y métodos más avanzados y costosos, que
además pueden implicar el uso de recursos naturales como el agua para implementar
la fracturación hidráulica conocida como fracking. La cantidad de agua que las
compañías petroleras emplearon entre 2011 y 2014 fue más de 450 millones 218 mil
42 litros mezclados con hasta treinta químicos que se inyectaron mediante tuberías
para producir un promedio de 237 mil barriles diarios de petróleo y 578 millones de
pies cúbicos de gas, esta cifra apenas representaba el 2.3 por ciento del total de
petróleo y el 2.2 por ciento del total de gas generados en el país en esos 48 meses,
según datos de la Comision Nacional de Hidrocarburos (CNH) en el seguimiento del
proyecto de Chicontepec.
La cifras de producción anteriormente mencionadas no son lo suficientemente
rentables para continuar con ese método de extracción, ya que es costoso y con un
alto grado de contaminación para el medio ambiente y en otros casos que los pozos
perforados resultan improductivos y por consecuencia no son rentables
económicamente, sino al contrario son pozos que deciden dejarse en abandono, lo
cual representa altas perdidas económicas.
Por estas razones y muchas más, Chicontepec es considerada una zona que ya no
es tan atractivamente rentable, pero esto es porque no se ha implementado la
tecnología y el método indicado que logre una producción más eficiente sin tantas
pérdidas económicas, sin perforaciones con alto grado de error, y sin un alto grado
de contaminación.
Como se puede observar las problemáticas son muchas, diversas y complejas, el
papel que tiene este trabajo, es el de proponer una metodología que permita la
disminución del factor de error e incertidumbre a algunos de los muchos problemas
que se presentan, no solo en Chicontepec sino, en cualquier parte donde existan
yacimientos no convencionales. La metodología propuesta abarca resultados de
análisis de propiedades de petrofísica, geomecánica y micromecánica, los cuales son
de mucha ayuda para reducir incertidumbres y tomar mejores decisiones.
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1.1. Ubicación
La Cuenca de Chicontepec se ubica geográficamente en la porción centro-oriental de
la República Mexicana; fisiográficamente se encuentra sobre la Planicie Costera del
Golfo de México, comprendida entre los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla y
Tamaulipas; geológicamente se ubica dentro de la Provincia Tampico – Misantla. Se
encuentra aproximadamente a 250 Km al noreste de la Ciudad de México y su porción
sur se localiza a 5 Km al oeste de Poza Rica, Veracruz. La Cuenca de Chicontepec
(Figura 1.1) cubre un área de aproximadamente 11, 300 Km2, mientras que en su
porción media-sureste se cuenta con el conocimiento de un paleocanal de edad
Eoceno temprano que profundiza al sureste, el área que enmarca al Paleocanal de
Chicontepec (Chicontepec Superior) tiene una superficie de aproximadamente 3 785
Km2 (Provincia Petrolera Tampico-Misantla, PEP, 2013).
La Cuenca de Chicontepec está limitada al este por la Plataforma de Tuxpan (Faja
de Oro), al norte por la cuenca de Tampico, al oeste y sur por las estribaciones
orientales de la Sierra Madre Oriental. En el subsuelo, el Grupo Chicontepec alcanza,
en algunos sitios, hasta 2 500 m de espesor en el depocentro. Tiene una longitud de
123 Km y una anchura que varía de 12 a 23 Km. (Provincia Petrolera TampicoMisantla, PEP, 2013).

Figura 1.1- Extensión de la Cuenca de Chicontepec y su cercanía con la Plataforma de Tuxpan y la
Sierra Madre Oriental, (González, P. y Cruz, P., 1999).
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Los campos donde fueron perforados los pozos estudiados se encuentran en la
Cuenca de Chicontepec y es administrado por el Activo Integral Aceite Terciario del
Golfo (AIATG). El campo se encuentra en el sector 6 y 7, llamado "Sectores de
Desarrollo y Optimización: Tajín-Corralillo y Agua Fría-Caopechaca", en la parte
sureste del Paleocanal de Chicontepec (figura 1.2).

Figura 1.1.- Ubicación de los ocho sectores en que se divide a Cuenca de Chicontepec, de acuerdo
al nivel de desarrollo de sus campos (PEMEX, 2005).
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1.2. Geología Regional
Desde el punto de vista geológico, la Cuenca de Chicontepec se encuentra en la
Provincia Tampico-Misantla, esta cuenca está definida como un conjunto de
secuencias estratigráficas con unidades que van desde el Triásico hasta el Reciente;
la zona que corresponde fundamentalmente al Paleoceno, Eoceno y Oligoceno; se
localiza entre el frente del Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental y la isobata
500 m del Golfo de México; el Arco de Tamaulipas se encuentra al norte y el Eje
Neovolcánico por el sur (Figura 1.3); comprende una historia geológica que va desde
el Triásico hasta el Reciente, aunque la Cuenca de Chicontepec tiene una historia
que involucra al Paleoceno y Eoceno.

Figura 1.2.- Ubicación geológica de la Provincia Tampico-Misantla, donde se encuentra la Cuenca
de Chicontepec (Tomado de Mayol, 2005).

La mejora del conocimiento en el área del paleocanal de Chicontepec es debida a la
contribución de los diferentes estudios realizados a lo largo de muchos años.
Conforme a dichos estudios la Cuenca de Chicontepec ha sido definida por Cabrera
C.y Lugo R. (1984) como de tipo antefosa, donde se depositaron sedimentos arenoarcillosos de ambiente turbidítico con una marcada asociación de fauna somera y
profunda.
Estos sedimentos son producto de la erosión y distribuidos por las corrientes de
turbidez y depositados en ambiente nerítico a batial superior de aguas profundas.
Las secuencias turbidíticas se depositaron por eventos múltiples incluyendo flujo de
dietritos y deslizamientos, algunas veces retrabajadas por corrientes del fondo
marino.
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Figura 1.3.- Modelo conceptual de dirección de aportes sedimentarios en la Cuenca y cañón de
Chicontepec (Aguayo y Santillán, 2009).

Es notable que la discordancia más abrupta es apreciada en el área Norte. El relleno
de esta depresión se llevó a cabo en el Eoceno Inferior por corrientes fluviales que
escurrían de la Sierra Madre Oriental, y que transportaron y depositaron más de 1000
metros de sedimentos tipo Fhysch representados por alternancia de areniscas y
lutitas ricas en fauna mezclada y retrabajada de la plataforma y cuenca de diferentes
edades (Cabrera C.y Lugo R., 1984).
En específico el Paleocanal de Chicontepec se originó a fines del Paleoceno y a
principios del Eoceno a consecuencia del relleno sedimentario por corrientes
submarinas de los mismos sedimentos del Paleoceno Cretácico y Jurásico.
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Posteriormente el canal fue rellenado por sedimentos arcillosos y arenosos en forma
alternada, que cubrieron un área aproximadamente de 123 kilómetros de longitud por
25 kilómetros de amplitud, lo que dio lugar a trampas estratigráficas localizadas a
profundidades que van desde los 800 metros en la porción Norte hasta alrededor de
los 2500 metros en la porción Sur cerca de Tecolutla. El espesor neto de las
formaciones productoras va desde unos pocos centímetros hasta 400 metros.
El Paleocanal de Chicontepec está orientado de noroeste a sureste. Se presenta
como una depresión alargada originada por combinación de eventos tectónicos y
erosivos. Se llenó de una pila sedimentaria marina turbidítica, el contenido en el
Paleocanal de Chicontepec indica deposición en un ambiente nerítico extremo y
batial en aguas profundas, en algunos lugares con más de 2700 metros de espesor.
La columna geológica está integrada por conglomerados, areniscas, limolitas y lutitas
con edades que van del Paleoceno al Eoceno Temprano. Sus características
geológicas son complejas debido a que no hay distribución uniforme en el Paleocanal
(Mayol et, al. 2005).
Los yacimientos están constituidos por areniscas lenticulares e intercalaciones de
lutitas de la edad del Eoceno Inferior- Paleoceno Superior.
El área de los 29 campos del Paleocanal de Chicontepec que integran el Proyecto
Aceite Terciario del Golfo, se ubica en la porción Centro-Oeste de México, entre los
paralelos 20°15´ y 21° 13´ de latitud Norte, –96° 58´ y –98° 13´ de longitud Oeste, en
una zona que comparten los estados de Veracruz y Puebla, abarcando un total de 14
municipios mostrados (figura 1.4).

1.2.1.

Evolución geológica

Se originó la Cuenca de Chicontepec en el Paleoceno-Eoceno, durante los
levantamientos de la Sierra Madre Oriental (Orogenia Laramide) y su límite de
secuencia corresponde con una discordancia sintectónica. La sedimentación del
Paleógeno se compone de turbidítas de ambiente nerítico externo a batial, complejos
de abanicos submarinos y una red de abundantes canales; el relleno sedimentario
está constituido por areniscas lenticulares con intercalaciones de lutitas. Durante este
período ocurrieron varios eventos de erosión y relleno de sedimentos clásticos, cuyos
componentes son en gran medida fragmentos de carbonatos.

Página 24

CAPÍTULO 1. MODELO GEOLÓGICO
1.3. Geología Estructural
El área que ocupa la Provincia Tampico-Misantla tiene que ver con cinco diferentes
tipos de secuencias estratigráficas, la primera está constituida principalmente por
rocas arenosas y calcáreo arcillosas del Jurásico Tardío; la segunda se compone de
rocas carbonatadas del Cretácico Inferior (Neocomiano-Cenomaniano); la tercera por
una secuencia calcáreo-arcillosa del Cretácico Superior, la cuarta, por unidades
siliciclásticas cenozoicas de gruesos espesores y la quinta secuencia está
conformada por rocas volcánicas del Plioceno y Pleistoceno.
En el Paleocanal de Chicontepec regionalmente, la geometría de las arenas está
asociada en forma directa con el medio ambiente de depósito de abanico submarinos
superpuestos, conformado estructuras suaves (anticlinales y sinclinales) y amplias
en facies de abanico medio y distal.
Las estructuras más profundas y deformadas se encuentran en la porción occidental
del Paleocanal de Chicontepec en estas fases de abanico superior o cercano a la
fuente de aporte, situación por la que el aspecto estructural está al menos
parcialmente subordinado al carácter estratigráfico como se observa (figura 1.5).
Figura 1.4.- La sección estructural que muestra la discordancia regional del Eoceno inferior (Mayol

et, al. 2005), (Tomada de Pemex 1999).

En la figura anterior se resaltan las tres áreas de interés económico, que son:
1.-Chicontepec, Paleoceno –Eoceno Inferior.
2.- Chicontepec Canal, Eoceno Inferior.
3.-Tantoyuca, Eoceno Superior.
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La nomenclatura de la figura 1.5 es la siguiente:
Echs: Chicontepec Superior, Eoceno.
Pchm: Chicontepec Medio, Paleoceno.
Pchi: Chicontepec Inferior, Paleoceno.
Pvb: Velazco basal, Paleoceno Inferior.

1.3.1.

Evolución tectónica estructural

La geometría actual de la Cuenca Tampico-Misantla es producto de varios eventos
tectónicos que forman parte de la evolución de la megacuenca del Golfo de México,
a continuación el nombre del evento y las etapas.





Etapa de rifting
Etapa de margen pasivo
Evento orogénico laramídico
Etapa de margen pasiva

1.4. Marco Estratigráfico
En el área de estudio existen cinco unidades litoestratigráficas representadas por las
formaciones de Velazco Basal (Paleoceno Inferior), Chicontepec Inferior (Paleoceno
Superior), Chicontepec Medio (Paleoceno Superior), Chicontepec Superior (Eoceno
Inferior Temprano), y Chicontepec Canal (Eoceno Inferior Tardío) en la figura 1.6.
La columna estratigráfica del Paleoceno Inferior y Medio se erosionó en la mayor
parte de la cuenca, durante el Paleoceno-Eoceno temprano, la columna estratigráfica
paleógena en el Paleocanal, comprende alternancias rítmicas de sedimentos
arcillosos y arenosos, formando cuerpos lenticulares y tabulares lateralmente
discontinuos, constituidos por arena arcillosa y limo areno-arcilloso, intercalados e
interdigitados lateral y verticalmente.
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Figura 1.5.- Columna estratigráfica del paleocanal del Chicontepec, (modificado de Mayol, 2005).

1.5. Ambientes de Depósitos Sedimentarios.
Con base a investigaciones del subsuelo y observaciones del campo Chicontepec
(Busch y Govela, 1978), fue posible describir los aspectos sedimentológicos que le
caracterizan. Los afloramientos consisten de repeticiones de una secuencia gradada
de turbidítas; mientras que las facies de subsuelo son confinadas a depósitos de
aguas más profundas determinados con asociaciones de microfauna.
Este sistema de depósito permitió una mayor acumulación de sedimentos en el piso
de la cuenca con múltiples sistemas tributarios alimentadores.
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1.5.1.

Composición litológica y contenido de hidrocarburo

Respecto a la constitución litológica, de la formación Chicontepec, la mitad
aproximadamente consiste en lutitas y lutitas limosas, el resto de la formación está
constituida de múltiples cuerpos con intercalaciones de capas delgadas de areniscas
y lutitas, y con muy pocos horizontes de capas medianas y gruesas de areniscas,
(Nieto Serrano et al., 2010).
La cuenca presenta diferencias mineralógicas pues estaba controlada por múltiples
áreas de aporte de sedimentos, en general, la mayor parte de las areniscas están
constituidas por 45% de cuarzo, 4% de feldespatos, 30% de fragmentos líticos
(Calcáreos, areniscas retrabajada y volcánicos), 15% de matriz arcillosa, estos
porcentajes varían de acuerdo a los diferentes pozos con los cuales se trabajó.
En general se tienen dos minerales principales, éstos son cuarzo y calcita, en
porcentajes equivalentes, además de arcilla (figura 1.7). La cantidad de arcilla no es
tan alta en los intervalos arenosos. Cabe mencionar que es común la presencia de
calcita como cementante en los dos casos.

Figura 1.6.- Composición mineralógica C- 8.
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La granulometría de las areniscas varía de muy fina a media y comúnmente son
arcillosas; los antiguos sistemas de drenaje fluviales suministraron sedimentos hacia
la cuenca provenientes de la Sierra Madre Oriental y de la Plataforma de Tuxpan,
con aportes de sedimentos calcáreos texturalmente medianos y finos que constituyen
la composición de las arenas turbidíticas, causando con ello la disminución relativa
de la porosidad y permeabilidad primaria por efecto de la diagénesis; ya que los
sedimentos calcáreos se disolvieron parcialmente y reprecipitaron como cemento,
disminuyendo aún más los atributos positivos petrofísicos de las rocas
almacenadoras (Mayol et al., 2005).
Numerosos pozos en diversos campos de la Cuenca de Chicontepec producen aceite
y gas de diferentes horizontes de areniscas correspondientes al grupo Chicontepec,
con porosidades y permeabilidades bajas, del orden máximo del 14% y de 0.01 a 100
milidarcys (mD) respectivamente, con factores de recuperación de aceite del 7 al 10%
y del 70% de gas natural (Aguayo y Santillan et al., 2008).
Aunque las areniscas de la Cuenca de Chicontepec, contienen aceite y gas
comercial, los yacimientos no presentan las condiciones petrofísicas más favorables
para producir hidrocarburos en grandes volúmenes por pozo.
1.5.2. Ambiente de abanico submarino
En los últimos 20 años los sistemas de depósitos clásticos de aguas profundas han
sido extensamente investigados a través de imágenes acústicas de abanicos
modernos y penetración profunda de perfiles sísmicos en sistemas sepultados
principalmente en cuencas localizadas en márgenes divergentes y en cuencas
cratónicas; estas investigaciones han aportado información valiosa publicada en
revistas especializadas (Mayol et, al. 2005).
El la figura siguiente se observa el ambiente de depósito que corresponde a un
modelo de abanico submarino establecido por Walker en 1978, en el cual fueron
identificadas 11 facies distribuidas a lo largo de la cuenca (Mayol et, al. 2005).
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Figura 1.7.- Modelo sedimentológico conceptual del abanico submarino y su distribución regional
(Walker, 1978).

Un problema primordial, en la comprensión de los ambientes de depósito en el área
de estudio, es que mucho de lo que se ha aprendido en los últimos años sobre
abanicos modernos y sistemas sepultados de aguas profundas en márgenes
continentales divergentes, tiene aparentemente muy poco en común con lo que se
ha aprendido a través de más de 40 años de estudios, sobre arenas turbidíticas de
sistemas depositacionales antiguos (Mayol et al., 2005).
El uso de modelo de abanicos submarinos, como esquemas predictivos generales
del estudio de ambientes de depósito en sistemas arenosos modernos y antiguos
depositados en aguas profundas, toman en cuenta factores tectónicos, tales como,
cuencas divergentes y convergentes en un marco geodinámico de colisión, así como
los aspectos de transporte de masas, flujos de gravedad y corrientes profundas de
fondo marino y fluctuaciones del nivel del mar. Además se consideran las
interacciones complejas entre tectónica y tasas de sedimentación a través del tiempo
geológico, (Mayol et al., 2005).
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Pemex, en el 2005 propuso un modelo para las secuencias turbidíticas del grupo
Chicontepec (véase en la figura 1.8), es de forma conceptual y generalizada según
la información existente; por lo que Santillán (2009), Santillán y Aguayo (2009)
propusieron un modelo más real.
Los estudios de las secuencias estratigráficas recientemente han adicionado un
nuevo modelo general para sistemas clásticos de aguas profundas, el cual está
basado en las variaciones eustáticas del nivel del mar, manejados como ciclos
eustáticos de tercer orden y restringidos al tiempo de esos periodos relativos de
descensos del nivel del mar (Nieto Serrano et al., 2010).
Este modelo eustático se interpreta a partir de los reflectores sísmicos y de los
registros geofísicos de pozo característicos de cuerpos de arenas de aguas
profundas, pero son a gran escala, por lo que se deben de considerar también a
detalle las facies y los procesos asociados a los mismos.
El aplicar los conocimientos y conceptos existentes de los depósitos de facies
turbidíticas en aguas profundas, permite obtener un mejor conocimiento de la
geometría y distribución de las facies en el subsuelo, y a su vez un mayor
entendimiento de las propiedades petrofísicas asociadas con estas.
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Figura 1.8.- (a) Modelo conceptual de abanico Submarino (Walker, 1978 y PEMEX, 2005), (b)
Modelo conceptual Tectono-sedimentario de la Cuenca de Chicontepec (Santillán (2009) y Santillán
y Aguayo (2009).

1.5.3.

Biozonas

El Grupo Chicontepec se divide en 3 biozonas (Figura 1.9), que se consideran como
formaciones individuales, pues cumplen con las características estratigráficas para
poder separarlas y cartografiarlas. Se dividen en Inferior o Basal, Medio y Superior o
Canal. Las dos primeras corresponden a la edad de Selandiano-Thanetiano, dentro
del Paleoceno Superior, mientras que Chicontepec Superior es del Ypresiano, del
Eoceno Inferior. Los sedimentos que rellenan la cuenca de Chicontepec se
caracterizan por ser de origen turbidítico, siendo depositadas por corrientes
submarinas que erosionaron el sustrato para dar forma a la cuenca y después hubo
un depósito volumétricamente importante en las depresiones formadas por la erosión
(paleocañones) en abanicos submarinos (Alemán et al., 1980).
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Figura 1.9.- Principales biozonas y ambientes de depósito del Grupo Chicontepec (PEMEX, 2005)

La distribución de los sedimentos está marcada por las dimensiones de lo que fue la
cuenca y los canales asociados; fuera de este margen se encuentran areniscas y
lutitas correspondientes a la Formación Velazco (Alemán et al., 1980).
La profundidad de los depósitos tuvo variaciones de norte a sur, desde 400 hasta
2400 m bajo el nivel del mar y el espesor de las formaciones varía desde 400 m hasta
2500 m, de los bordes hasta el centro de la cuenca (Alemán et al., 1980).

1.6. Sistema Petrolero

1.6.1. Roca almacén
La roca almacenadora está constituida por areniscas de espesor variable y su
continuidad lateral es dependiente de la geometría y magnitud de la erosión estas
rocas presentan constituyentes liticos carbonatados en un rango de 35 a 40%; son
principalmente areniscas del Eoceno Inferior de la formación Chicontepec Superior
originadas por sistemas de depósitos turbiditicos cíclicos de abanicos submarino.
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También existen acumulaciones en rocas del Paleoceno Superior y Eoceno Superior;
las rocas almacenadoras ocupan aproximadamente el 33% del relleno de la cuenca.
La roca del Paleoceno Superior-Eoceno Inferior está constituida por delgados
paquetes de areniscas líticas de grano fino-medio intercalados con lutitas,
relacionados con lóbulos y abanicos submarinos sobrepuestos; la roca almacenadora
corresponde a areniscas de grano medio a fino Paleoceno-Eoceno Inferior, su
espesor es variable y su continuidad lateral depende de la geometría y tamaño de la
cuenca.
Estas arenas están compuestas por clastos de calizas predominantemente, cuarzo,
feldespatos y otros minerales. En cuanto al sistema poroso se tiene diámetro de poro
de 10 a 40 micras y la garganta de poro de 1 a 4 micras con porosidad promedio del
12% y permeabilidad baja (0.5 mD).
El Neógeno corresponde a una edad Mioceno Superior-Plioceno Inferior y está
representado por areniscas de grano fino con fragmentos de calizas, cuarzo y
feldespatos, clasificándose como litarenitas. Éstas se encuentran intercaladas con
lutitas en paquetes con espesores variables entre 15 y 30 m. La porosidad presente
en estas areniscas es de tipo intergranular y por disolución, alcanzando valores en
un rango de 15 a 26%, mientras su permeabilidad varía entre 1 a 200 mD, con
promedio de 20 mD.
En Chicontepec han sido reconocidas tres áreas productoras, (Pemex, 1999).

1.6.2.

Roca sello

Las rocas sello para las rocas almacén del Paleoceno Superior-Eoceno Inferior están
representadas localmente por lutitas intraformacionales impermeables. El sello
regional lo conforman las lutitas del Eoceno Medio (Formación Guayabal). El sello
para el Mioceno superior-Plioceno lo constituyen las limolitas y lutitas
intraformacionales que se intercalan con los paquetes de arena.
Las rocas sello en las porciones norte y central del área, lo componen sedimentos
arcillosos localizados por encima de la erosión regional de edad Eoceno Inferior,
mientras que hacia el sureste lo establecen sedimentos arcillosos de la formación
Guayabal (Eoceno Medio).
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1.6.3. Roca generadora
Respecto a la roca generadora, es incierto hablar del origen de los hidrocarburos de
esta secuencia. Sin embargo, se considera que los tipos de roca generadora más
favorables de donde puede provenir están representados por las facies arcillocarbonosas del Jurásico Superior (Oxfordiano Tihtoniano) corresponde a las
formaciones Santiago, Tamán y Pimienta; las principales rocas generadoras son las
facies arcillo calcáreas del Jurásico Superior de las formaciones: Santiago, Tamán y
Pimienta (Román et al., 1999).
Son principalmente areniscas del Eoceno Inferior de la Formación Chicontepec
Superior originadas por sistemas de depósitos turbiditicos cíclicos de abanicos
submarino, también existen acumulaciones en rocas del Paleoceno Superior y
Eoceno Superior, las rocas generadoras de esta área son lutitas arcillo carbonosas y
las calizas arcillosas principalmente de la formación Santiago Aunque existe
generación en las formaciones Tamán y pimienta
La roca generadora de donde pueden provenir los hidrocarburos pertenece a las
facies arcillo-carbonatadas de jurásico superior (Oxfordiano Tihtoniano) de las
formaciones Santiago, Taman y Pimienta, su espesor varía entre 200 y 800mts.
El promedio de carbono orgánico total (COT) es 2.2% y del índice de hidrogeno (IH)
alrededor de 500mgHC-g (Román et al, 1999). El kerógeno predominante es del tipo
II, compuesto por materia algacéa marina. El nivel de madurez térmica (Roe=0.81.0%), corresponde al pico de generación de aceite (Román et al, 1999), que fue
alcanzada durante el Eoceno-Oligoceno.
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1.6.4.

Trampas

Los tipos de trampa encontradas en esta área son predominantemente combinadas
(estratigráficas-estructurales). El entrampamiento está dado por lutitas intercaladas
que limitan en su cima, base y lateralmente a los desarrollos arenosos.
Los tipos de trampas son estratigráficas y combinadas con los procesos relacionados
con la erosión y la migración, ha propiciado la degradación de los hidrocarburos
combinando sus propiedades físicas y químicas.
Para el Paleoceno-Eoceno las trampas son de tipo combinado, su componente
estructural se relaciona con el evento compresivo Laramídico. Las trampas del
Mioceno-Plioceno son de tipo estructural con cierre en tres y cuatro direcciones,
(Provincia Petrolera Tampico-Misantla, PEP, 2013).
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2.1. Porosidad
La porosidad es una de las características físicas más conocidas de un yacimiento
de petróleo y se denota con el símbolo [∅]. La porosidad es una medida de la
capacidad de almacenamiento de fluidos que posee una roca y se define como la
fracción del volumen total de la roca que corresponde a espacios que pueden
almacenar fluidos.
Se calcula con la relación que hay del volumen poroso entre el volumen total de la
roca, y se expresa en fracción o porcentaje.
∅=(

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜
) ∗ 100
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎

(2.1)

Tabla 2.1.- Clasificación de la porosidad en porcentaje.

Clasificación
Despreciable

Porcentaje
0-5%

Pobre

5-10%

Regular

10-15%

Buena

15-20%

Muy buena

20-25%

2.2. Distribución de los poros en las rocas
Las rocas sedimentarias consisten de:


Granos de materia sólida de variadas formas que constituyen lo que se
denomina MATRIZ y los cuales pueden estar en mayor o en menor medida
cementados.



Espacios vacíos entre los granos, llamados POROS, en los cuales se pueden
alojar fluidos como agua, petróleo, gas y además circular en este espacio.
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2.3. Clasificación de la Porosidad
La porosidad de una roca se clasifica de dos maneras:
 Según la comunicación de sus poros.
 Según su origen y tiempo de depósito.
2.3.1. Comunicación de los poros
Porosidad efectiva (∅𝐞)
También se la llama porosidad útil, la misma que es la fracción del volumen total
correspondiente al volumen de poros conectados entre sí. Es la que se mide en la
mayoría de los porosímetros y es en realidad la que interesa para la estimación de
petróleo y gas en sitio. La porosidad efectiva es función de muchos factores
litológicos. Los más importantes son: tamaño de los granos, empaque de los granos,
cementación, meteorización, lixiviación, cantidad y clases de arcilla, y estado de
hidratación de las mismas.
Porosidad absoluta (∅𝒂 )
Es la fracción del volumen total correspondiente al volumen de poros conectados o
no entre sí. Una roca puede tener una porosidad absoluta considerable y no tener
conductividad de fluidos debido a la falta de intercomunicación de los poros.
Porosidad Residual (∅𝒓 )
Esta porosidad corresponde a la diferencia entre las porosidades anteriores.

∅𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = ∅𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 − ∅𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

(2.2)

2.4. Según su origen y tiempo de depósito
2.4.1. Porosidad primaria (∅𝒑 )
Es aquella que se desarrolla u origina en el momento de la formación o depósito del
estrato. Los poros formados en esta forma son espacios vacíos entre granos
individuales de sedimento.
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2.4.2.

Porosidad secundaria (∅𝒔)

Es aquella que se forma debido al proceso geológico subsecuente al depósito de
material del estrato o capa.
Esta porosidad puede ser:
Porosidad en solución: Disolución de material sólido soluble constitutivo de las
rocas.
Porosidad por fractura: Originada en rocas sometidas a varias acciones de
diastrofismo.
Las fracturas también contribuyen a la generación de porosidad secundaria. Pueden
tener su origen en procesos geológicos de deformación originados por actividades
tectónicas que pueden generar fisuras o desplazamiento de los granos que
conforman la matriz de la roca. Estas fracturas originan un aumento en el volumen
de espacios que pueden contener fluidos, lo que se traduce en un aumento en la
porosidad.
Porosidad por dolomitización: Proceso mediante el cual las calizas se convierten
en dolomías, que son más porosas.

2.4.3.

Porosidad total (∅𝑻 )

Corresponde a los llamados “yacimientos de doble porosidad”, y no es más que la
suma de la porosidad primaria más la porosidad secundaria.

∅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∅𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 + ∅𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

(2.3)

Su desarrollo está descrito en el apartado Metodología: Evaluación de registros y de
forma más completa en el capítulo 4 para la obtención de la velocidad de corte (V s).
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2.5. Permeabilidad
Es una propiedad del medio poroso que mide la capacidad y habilidad de la
formación para permitir el flujo de fluidos a través de esta. Si los poros de la roca no
están interconectados no existe permeabilidad; por consiguiente, es de esperar que
exista una relación entre la permeabilidad de un medio y la porosidad efectiva,
aunque no necesariamente con la porosidad absoluta.
Por lo general, a mayor porosidad corresponde mayor permeabilidad, aunque esto
no siempre es así. La permeabilidad del suelo suele aumentar por la existencia de
fallas, grietas u otros defectos estructurales. Algunos ejemplos de roca permeable
son la caliza y la arenisca, mientras que la arcilla o el basalto son prácticamente
impermeables. Algunas arenas de grano fino pueden tener un alto índice de
porosidad interconectada, aunque los poros individuales y los canales de poros
sean bastante pequeños. En consecuencia, las vías disponibles para el movimiento
de fluidos a través de poros estrechos está restringida.
Por tal, la permeabilidad de una formación granos finos tiende a ser baja. Si el
yacimiento se forma por rocas de alta densidad y fracturada por pequeñas fisuras
de gran extensión, su porosidad será pequeña, pero presenta alta permeabilidad,
un ejemplo de esto lo son las calizas.
Los factores que influyen en la porosidad efectiva influyen en la permeabilidad, es
decir, el tamaño, empaquetadura y forma de los granos, la distribución de los
mismos de acuerdo con el tamaño, y el grado de litificación (cementación y
consolidación).
Por otro lado, la cantidad, distribución y clase de arcilla presente en la roca tiene un
efecto considerable sobre la permeabilidad a líquidos, especialmente si el fluido
reacciona con las arcillas. Se considera que un flujo de gas no reacciona con las
arcillas excepto, tal vez, por un poco de agua que pueda ser removida.
Sin embargo, las propiedades fisicoquímicas del agua salada o salobre que fluye a
través de un medio poroso controlan el estado físico de las arcillas por consiguiente
no afectan a las arcillas cuando entran en contacto con ellas. El agua dulce es causa
de que ciertas arcillas se hinchen resultando una obstrucción parcial o total de las
aberturas de los poros. (Facultad de Ciencias Química y Petrolera TEMA “Efecto de
compactación”, Arias Díaz, Septiembre 24, 2015)
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La unidad de permeabilidad es el Darcy en honor a Henry Darcy, un ingeniero
hidráulico francés que fue el primero que realizó estudios relacionados con el flujo
de fluidos a través de medios porosos. En 1856 Darcy publicó su trabajo, en el cual
se describían estudios experimentales de flujo de agua a través de filtros de arena
no consolidada, los cuales tenían como objetivo procesar los requerimientos diarios
de agua potable del pueblo de Dijon, (Francia).
La unidad Darcy se puede definir de la siguiente manera:
“Se dice que un yacimiento tiene la permeabilidad de un Darcy, cuando un fluido de
una sola fase de un centipoise de viscosidad y que llena totalmente el medio poroso,
fluye a través de él con una velocidad de un centímetro por segundo (cm/s) y
sometido a un gradiente de presión de una atmósfera por centímetro (atm/cm)”. H.
Darcy 1856.
Como el Darcy es una unidad relativamente alta para la mayoría de rocas
productoras, la permeabilidad generalmente se expresa en centésimas de Darcy,
es decir, milidarcys (0,001darcy).
Tabla 2.2.- Clasificación de la permeabilidad en mD

Clasificación
Regular
Buena
Muy Buena

Valores (md)
1 – 10
10 – 100
100 - 1000
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2.5.1. Calculo de la Permeabilidad
Para el cálculo de la permeabilidad se parte de la ecuación de Darcy en su forma
más simple:
𝑞 = −1.127

𝑘𝐴∆𝑃
𝜇∆𝐿

(2.4)

Donde:
q = Tasa de flujo (barriles)
k = Permeabilidad (darcys)
A = Área de la sección transversal total (𝑓𝑡 2 )
𝜇 = Viscosidad del fluido (centipoises)
∆𝑃
∆𝐿

= Gradiente de presión (

𝑃𝑠𝑖
𝑓𝑡

)

Algunos autores emplean la unidad de permeabilidad denominada permio definida
por:
1 permio = 1.127 darcys.
Con el propósito de que la ecuación de Darcy quede de la siguiente manera:
𝑞= −

𝑘𝐴∆𝑃
𝜇∆𝐿

(2.5)

De la cual despejando la permeabilidad obviando el signo, queda:
𝑘= −

𝑞𝐴∆𝑃
𝜇∆𝐿

(2.6)

2.5.2. Dimensiones de la Permeabilidad
Para obtener una representación física de la permeabilidad efectua un análisis
dimensional de la ecuación anterior, así:
𝐿3 𝑀
[ ] [ ] [𝐿]
𝑇 𝐿𝑇
𝑘=
𝑀
[𝐿2 ][ 2 ]
𝐿𝑇

(2.7)

Yal simplificar se tiene:
𝑘 = 𝐿2
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En donde M, L y T se refieren a las unidades de masa, longitud y tiempo
respectivamente.

2.5.3.

Tipos de Permeabilidad

Existen tres tipos de permeabilidad:




Permeabilidad Absoluta
Permeabilidad Efectiva
Permeabilidad Relativa

Permeabilidad absoluta
La permeabilidad absoluta se define como la capacidad que tiene una roca de
permitir el flujo de fluidos a través de sus poros interconectados, cuando el medio
poroso se encuentra completamente saturado por un fluido.
Permeabilidad efectiva
Cuando más de una fase se encuentra presente en un medio poroso, la capacidad
que tiene una roca de permitir el flujo de cada una de las fases a través de dicho
medio poroso se define como permeabilidad efectiva. La permeabilidad efectiva es
menor que la permeabilidad absoluta.
La sumatoria de las permeabilidades efectivas siempre es menor que la
permeabilidad absoluta, debido a las siguientes razones:




Algunos canales que normalmente permiten el flujo cuando existe una sola
fase, son bloqueados cuando dos o más fases se encuentran presentes en
el medio poroso, por ello, el número total de canales que permiten el flujo se
reduce y la capacidad que tiene la roca de permitir el flujo de fluidos es menor.
La presencia de interfases entre los fluidos que saturan el medio poroso,
implican la presencia de tensiones interfaciales y presiones capilares, por lo
tanto, se generan fuerzas que tienden a disminuir la velocidad de flujo de los
fluidos a través del medio poroso.

Para los fluidos gas, petróleo y agua la nomenclatura de permeabilidad efectiva es:




kg = permeabilidad efectiva del gas
kw = permeabilidad efectiva del agua
ko = permeabilidad efectiva del petróleo
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Finalmente es evidente que los valores de permeabilidad efectiva de ko, kg y kw
pueden variar desde cero hasta el valor de la permeabilidad absoluta k del sistema.
(Facultad de Ciencias Química y Petrolera TEMA “Efecto De Compactación”, Arias Díaz,
Septiembre 24, 2015)

0 < ko, kg, kw < K
Permeabilidad relativa
La razón entre la permeabilidad efectiva y una permeabilidad absoluta se define
como permeabilidad relativa. Este tipo de permeabilidad es función de la saturación.

𝑘𝑟𝑥 =

𝑘𝑥
𝑘

(Fórmula general para permeabilidad relativa)

(2.8)

Donde:
𝑘𝑟𝑥 = Permeabilidad relativa a la fase x
𝑘𝑥 = Permeabilidad efectiva de la fase x
K = Permeabilidad Absoluta
La sumatoria de permeabilidades efectivas no es mayor que la permeabilidad
absoluta, la sumatoria de permeabilidades relativas (que tiene como base la
permeabilidad absoluta) no puede ser mayor que 1.
La permeabilidad relativa depende de las características tanto del medio poroso
como de los fluidos que saturan el medio, así como el grado de saturación que está
presente (Facultad de Ciencias Química y Petrolera TEMA “Efecto De Compactación”,
Arias Díaz, Septiembre 24, 2015)

2.5.4. Relación entre Porosidad y Permeabilidad
Las dos características principales que debe poseer todo yacimiento son la
porosidad y permeabilidad. La permeabilidad no puede existir si no existe la
porosidad, por lo tanto, existe una relación entre ambas propiedades, la cual no es
siempre universal.
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Consideremos un medio poroso con una sección perpendicular al flujo de área A,
una longitud L y n capilares rectos de radio r y longitud L que atraviesan el medio
poroso. El fluido a través de estos capilares se describen por la Ley de Poiseuille
(1846).

𝜋𝑟 4 ∆𝑃
𝑞= 𝑛
8𝜇𝐿

(2.9)

Si se utiliza la Ley de Darcy para describir el flujo a través de estos capilares:
𝑞=

𝑘𝐴∆𝑃
𝜇𝐿

(2.10)

El volumen poroso es igual a la suma del volumen de cada uno de los capilares y
viene dado por la siguiente expresión:
𝑉𝑝 = 𝑛𝜋𝑟 2 𝐿

(2.11)

La porosidad del sistema es la siguiente:
𝑛𝜋𝑟 2
∅=
𝐴

(2.12)

Igualando las ecuaciones:
𝑛

𝜋𝑟 4 ∆𝑃
𝑘𝐴∆𝑃
=
8𝜇𝐿
𝜇𝐿

(2.13)

Despejando el radio y reemplazando la porosidad tenemos:
𝑟= √

8𝑘
∅

(2.14)

La permeabilidad y la porosidad se relacionan mediante el radio de los capilares del
sistema (capilares uniformes).
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2.6. Saturación de Fluidos
La saturación es el volumen de cada uno de los fluidos presentes en un punto del
yacimiento en determinada proporción respecto al volumen total de los poros. A este
valor porcentual se denomina saturación del fluido Sw, Sg y So, siendo:
So + Sg + Sw = 100%

(2.15)

Dónde:
So = saturación de petróleo, %.
Sg = saturación de gas libre, %
Sw = saturación de agua, %

La saturación de petróleo incluye el gas disuelto en éste, mientras que la saturación de
gas consiste solo de gas libre. Todo yacimiento contiene cierta cantidad de agua; sin
embargo, a menos que la saturación de agua exceda un valor llamado saturación crítica
de agua (Swc), la fase de agua es inmóvil y no será producida. El agua dentro de los
poros es llamada intersticial. El término agua connata se usa a fin de denotar agua que
se depositó simultáneamente con los sedimentos.
Algunos yacimientos de petróleo no contienen gas libre, ya que todo el gas esta disuelto
en el petróleo. Estos yacimientos se conocen como bajo-saturados. La ecuación es:
So+Sw=100%

(2.16)

En un yacimiento de gas que no contiene petróleo:
Sg+Sw=100%

(2.17)

El cálculo de saturación de agua innata o intersticial y la cantidad de agua obtenida en el
análisis debe corregirse a condiciones de presión y temperatura del yacimiento. Dicha
corrección debe hacerse porque la temperatura del yacimiento y las sales en la solución
causan un aumento volumétrico del agua con respecto al volumen determinado en el
laboratorio, debido a los efectos de expansión térmica y de solubilidad.
Para estimar la cantidad de hidrocarburos presentes en un yacimiento, es necesario
determinar la fracción del volumen poroso ocupado por cada uno de los fluidos
presentes, donde el volumen poroso ocupado por gas, petróleo o agua es lo que
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denominamos saturación. Las ecuaciones matemáticas que representan la saturación
de los fluidos son:
𝑆𝑜 = (

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜
) ∗ 100
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(2.18)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
) ∗ 100
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(2.19)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠
) ∗ 100
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(2.20)

𝑆𝑤 = (

𝑆𝑔 = (

2.7. Registros Geofísicos de pozos
Los registros geofísicos nos permiten identificar las características petrofísicas de las
formaciones rocosas del subsuelo, obtenidas mediante mediciones de los parámetros
físicos, como por ejemplo de resistividad, acústicos, radiactivos, etc. La importancia de
conocer estos parámetros físicos es que a través de ellos se puede determinar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Porosidad (Ф)
Permeabilidad (K)
Saturación de agua/hidrocarburos (Sw / So)
Resistividad (RT)
Densidad (ρb)
Delimitación (cambios) de Litología

Con el objetivo de evaluar y definir los intervalos de interés a fin de obtener
hidrocarburos.
Otros objetivos no menos importantes de los registros geofísicos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Desviación y rumbo del agujero
Medición del diámetro de agujero
Dirección del echado del pozo
Evaluación de la cementación
Condiciones mecánicas de la tubería

Los registros se toman tanto en agujero descubierto o entubado;
Registros en agujero descubierto
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Inducción
Doble Lateral
Neutrón compensado
Densidad compensada
Sónico digital
Imágenes de pozo

Página 48

CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN PETROFÍSICA
Registros en agujero entubado
a) Evaluación de la cementación
b) Pruebas de formación
c) Desgaste de tubería

2.7.1. Potencial espontáneo (SP)
La existencia de lo que hoy se denominan registros resistivos y de inducción con curva
de potencial espontáneo (SP), se conoce desde el año 1931 aproximadamente, año en
que su inventor Schlumberger lo ofreció comercialmente en la industria.
Definición
La curva de potencial espontáneo o potencial natural (SP) es un registro de la diferencia
de potencial de un electrodo móvil colocado dentro del pozo y un electrodo fijo en
superficie; es decir es un voltaje generado por la roca por su contenido de sales.
La curva del SP nos permite:






Determinar cuerpos permeables
Determinar los límites entre capas
Correlacionar estratos
Conocer cualitativamente el contenido arcilloso de una capa
Determinar valores de resistividad del agua intersticial de las formación (Rw)

Origen del SP
Cuando hay presencia de formaciones permeables, la respuesta del SP tiende alejarse
de una línea base, medida en milivolts (mv), esta distancia disminuye al aumentar la
arcillosidad; y el que se mueva hacia la derecha o izquierda con respecto a la línea de
las lutitas depende de la salinidad propia del agua de formación, a continuación en la
Figura 2.1 se muestra un esquema que ilustra el comportamiento del SP en diferentes
litologías. . (Rider M. et al., 1992)
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Figura 2.1.- Comportamiento del SP en diferentes litologías. (Rider M, 1992)
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2.7.2. Rayos gama (GR)
Se en las formaciones geológicas contienen una cierta cantidad de material radiactivo,
donde la magnitud de esta radioactividad depende de las características individuales de
la roca. El registro de GR normalmente se presenta en el carril izquierdo del registro, en
unidades “API” y aumenta la actividad de los rayos gama de izquierda a derecha.
Definición
Es un registro de radioactividad de la roca, producto de la desintegración natural de
pequeñas cantidades de elementos radioactivos que contienen (Uranio, Torio y Potasio),
los elementos radioactivos tienden a concentrarse en arcillas y lutitas, en formaciones
limpias tienen normalmente un nivel bajo de radioactividad. (Arenas, areniscas, calizas,
dolomías), por lo tanto, la curva de rayos gama indica la diferencia de radioactividad entre
uno y otro tipo de roca contenido en la formación. Se puede decir que la curva de rayos
gama naturales es un registro de la interpretación de la litología, tiene como objetivo
apoyar a la interpretación del registro de potencial espontaneo, que también es un
registro que permite cualitativamente identificar zonas permeables, por lo que ambas
curvas generadas son muy similares. Este registro se obtiene simultáneamente con
otros, como son los radiactivos y resistividad, en pozos llenos de cualquier tipo de lodo y
en pozos entubados. (Rider M. et al., 1992).

Figura 2.2.- Registro de GR en diferentes litologías, (Rider M, 1992).
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2.7.3.

Resistividad (RT)

Para llevar a cabo la medición de esta propiedad se debe realizar mediante un sistema
o arreglo de electrodos que se ubican en una sonda, actuando el lodo como medio
conductor entre electrodos con las formaciones, por lo mencionado anteriormente, estos
registros solo pueden ser tomados en agujero descubierto y que debe tener lodo o fluido
de control.
Definición
La resistividad, es una de las propiedades de la formación que se tiene en un pozo, es
de uso frecuente tanto en la interpretación cualitativa como para la cuantitativa de los
registros.
El valor de la resistividad de formación suele ser variable entre sí, dado que estos valores
de resistividad no solo dependen del tipo de roca del que se trate, sino también interviene
el tipo y distribución de los fluidos contenidos en la formación. Sus escalas de medición
está Ohms-metro (Schlumberger, et al., 2009).
En la siguiente figura se muestra la presentación del registro de resistividad:

Figura 2.3.- Registro de resistividad en una zona de hidrocarburos, (Schlumberger, 2009)
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Interpretación del registro (figura 2.3):
Lodo de perforación base agua salada
Sw<<60%
Se incrementa la resistividad en la zona virgen porque se incrementa la saturación
de hidrocarburo
Zona invadida de agua = 9003 a 9409 ft
La curva LLD = Rt, alto por la saturación de hidrocarburo en los poros
La curva LLS = Ri, niveles bajos de Ri por la poca saturación de hidrocarburo en
esta zona
La curva MSFL = Rxo , lee la Rmf y tiene baja resistividad por la salinidad del lodo
y aún más baja la saturación de hidrocarburo

2.7.4. Registro Sónico (DT)
El registro acústico se toman en agujero descubierto-entubado y su principio de medición
radica en enviar un tren de ondas acústicas que viajen a través de la formación, a una
frecuencia fija, por lo tanto, el tiempo de tránsito de estas ondas se registran y son
directamente proporcional a la porosidad de la formación.

Definición
El registro sónico está en función de la profundidad y el tiempo ∆T, que requiere una
onda compresional en recorrer un pie de formación, denominado como tiempo de tránsito
(∆T) el cual es el valor reciproco de la velocidad de la onda compresional.
El tiempo de tránsito en una formación depende de la litología y la porosidad, y a su vez
el tiempo de tránsito integrado es útil para realizar calibrar un registro sísmico; la ventaja
del sistema BHC (Bore Hole Compensated) es la de compensar errores por el diámetro
del pozo e inclinación de la misma, (Rider M, et al., 1992).
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Tabla 2.3.- Velocidad sónica y tiempo de tránsito para diferentes matrices.

Vma
(pie/sec)

Δtma
(µsec/pie)

Δtma [µsec/pie]

Arena

18.000 a 19.500

55.5 a 51.0

55.5 a 51.0

Limolita

21.000 a 23.000

47.6 a 43.5

47.6

Dolomita

23.000 a 26.000

43.5 a 38.5

43.5

Anhidrita

20.000

50.0

50.0

Sal

15.000

66.7

67.0

Aceite

4.300

232

232

Tubería

17.500

57.0

57.0

Material

comúnmente
usado

(revestimiento)

Figura 2.4.- Comportamiento del registro sónico en diferentes litologías. (Rider M., 1992)
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2.7.5. Registro de Densidad (ρb)
Este registro también se denomina gama-gama por la manera en que funciona, es
importante saber que es un sistema radioactivo. Se denomina patín y se opera en pozos
llenos con lodo y se considera como de porosidad y se obtiene valores de porosidad en
función de la densidad y se usa en conjunto con otros registros para localizar y determinar
zonas productoras de gas, arenas arcillosas y evaluación de esquistos petrolíferos,
(Rider M.et al., 1992).
Definición
El sistema contiene un patín que opera en contacto con la pared del pozo, cuenta con
una fuente emisora de rayos gama y un par de detectores. El flujo de los rayos gama en
los detectores es función de la densidad electrónica de las rocas.
La densidad de la roca se define como el peso de un volumen unitario de la misma. Para
el caso de una roca porosa, la densidad total (ρb) es función de la densidad (ρm) de matriz
y la densidad (ρf) fluidos de formación.
La densidad de la matriz depende directamente de la composición mineralógica, así
mismo depende de su estado físico, composición química, temperatura y presión. En la
Tabla 2.4., se muestran datos de los fluidos contenidos en este yacimiento y en la Tabla
2.5, se tiene datos de la densidad de los minerales más comunes de las rocas a del
yacimientos de petróleo (Rider M, et al., 1992).
Tabla 2.4.- Densidad de los fluidos más comunes.

Fluido

Densidad [gr/cm3]

Aire

0.00129

Gas natural

0.00078

Gas natural a 210 [kg/cm2 ] y 82°C

0.146

Aceite (50°API)

0.780

Aceite (30°API)

0.876

Agua dulce

1.000

Agua de mar

1.026

Agua salada

1.15

Página 55

CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN PETROFÍSICA
Tabla 2.5.- Densidad de los minerales más comunes.

Mineral

Densidad [gr/cm3]

Anhidrita

2.95

Dolomita

2.87

Calcita

2.71

Feldespato

2.55-2.80

Yeso

2.32

Cuarzo

2.65

Azufre

2.05

Carbón bituminoso

1.14-1.70

Kaolinita

2.63

Ilita

2.76

Montmorillonita

2.0

Halita

2.17

Figura 2.5.- Comportamiento del registro de densidad en diferentes litologías. (Rider M., 1992)
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2.7.6. Registro de Neutrón compensado (ɸN)
El registro de neutrón se usa principalmente para determinar la porosidad de la
formación, este tipo de herramienta responde al contenido de hidrogeno presente en la
formación; por lo tanto, en formaciones limpias saturadas de agua, gas o petróleo, este
registro da el valor del espacio real o el volumen de poros lleno de fluidos.
Definición
La definición del registro de neutrones se basada en el bombardeo de neutrones a la
formación de interés; hoy en día se conocen tres tipos diferentes de registros de
neutrones, la diferencia entre estos depende de la naturaleza de la partícula atómica, y
cada efecto ya sea directo o indirecto respecto a la formación, se registra de manera
independiente por medio de detectores, dando como resultado los diferentes tipos de
registro que son: Neutrón térmico, neutrón-gama y neutrón-neutrón (Schlumberger, et
al., 2009).
Figura 2.6.- Comportamiento del registro de neutrón en diferentes litologías.

(Schlumberger, 2009)
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2.7.7.

Determinación de la litología

Evaluación de la litología y la porosidad
Cuando se dispone de registros de densidad-neutrón puede aplicarse el método rápido
o “quick-look”, simple y práctico de la superposición u “overlay” de las curvas de
densidad-neutrón para evaluar la litología y la porosidad.
En estas condiciones se obtiene la porosidad en una caliza limpia y acuífera simplemente
leyendo en la escala de neutrón la indicación de cualquiera de las dos curvas.
a) Cuando la matriz limpia y acuífera es diferente a la caliza, el método descrito
todavía permite obtener la porosidad y litología. Se deduce de la separación entre
las curvas densidad-neutrón: así como indica que la matriz es caliza cuando están
juntas (formación limpia y acuífera), y en caso de separación la matriz cambia.
b) En caso de arenisca la densidad indica una porosidad aproximadamente 6 up
mayor que la porosidad de la curva neutrón. ( D=6 pu >  N)
c) En dolomía el neutrón indica una porosidad de 12 up mayor que la curva de
densidad (leída en la escala de neutrón). ( N=12 pu >  D).
d) Una separación menor a la indicadas se interpreta como una litología de arenisca
con cemento calcáreo, cuando  Da - Na < 6 pu o caliza dolomitizada cuando Na
- Da < 12 pu).
e) El valor de la porosidad en los casos mencionados puede estimarse en la escala
de neutrón la indicación de una línea imaginaria equidistante entre los dos
registros. Otra forma de obtener una estimación de la porosidad es simplificar la
aproximación de Gaymard efectuando el promedio de las porosidades aparentes
indicadas por los dos registros, ambos tomados en la misma escala.
f) La curva de Pef permite identificar la litología en forma directa dado que es
prácticamente independiente de la porosidad.
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h) La arcillosidad (presencia de Lutita en la formación) y los hidrocarburos livianos
agregan efectos adicionales a la medida en los registros, por lo que ya no puede
aplicarse el método descrito a fin de determinar la litología y porosidad.
i)

El efecto de la arcillosidad en los registros de densidad-neutrón es exactamente
opuesto al de los hidrocarburos livianos, con lo que un analista descuidado puede
interpretar una caliza con gas como una arenisca con aceite pesado.

La litología se obtiene de la siguiente forma:
a. Recortes (problemas de profundidad).
b. Conocimiento local (bueno durante el desarrollo).
c. Ambiente de deposición conocido (bueno como base general).
d. Registro de Mirada Rápida (buen punto de inicio).
e. Lecturas individuales de los registros (difícil en caso de no existir áreas de
cero porosidades).
f. De las gráficas cruzadas (el mejor método).

Las herramientas reaccionan a la litología usualmente con la porosidad.
Las principales herramientas de litología son:







Neutrón (NPHI), reacciona al fluido y a la matriz.
Densidad (RHOB), reacciona a la matriz y al fluido.
Sónico (DT), reacciona a una mezcla de matriz y fluido, complicado debido a que
solamente ve la porosidad primaria.
Espectroscopio, identifica los tipos de lutita y minerales especiales.
El registro geoquímico identifica 10 elementos: K, U, Th, Al, Si, Ca, S, Fe, Gd, Ti; a
partir de esto, la mineralogía se puede calcular.
La resonancia magnética es únicamente una herramienta de porosidad; no
reacciona a la matriz.

Página 59

CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN PETROFÍSICA
2.7.8.

Metodología: Evaluación de Registros

La descripción de la metodología que se aplica tiene como objetivo principal presentar el
procedimiento de las etapas a cumplir para la evaluación de registros que se usan en
este trabajo: Este procedimiento se llevó a cabo en el software Interactive Petrophysics,
el cual contiene módulos que ayudan a un mejor análisis y entendimiento del área en
estudio.
Reconocimiento del área
Captura de datos
Para poder capturar los datos se debe generar un proyecto sobre el cual se trabajan los
datos. El establecer un área de trabajo se permite exportar la información contenida en
los archivos, según el tipo de formato digital que contenga el RGP.
El software nos permite trabajar con diferentes formatos como:




LAS
LIS
DLIS

En este proyecto se unan únicamente archivos .LAS.
Proyección de curvas
El siguiente proceso es la proyección; que consiste simplemente en la representación
de los registros geofísicos en forma numérica a obtener las curvas para facilitar su
visualización, dado que es fundamental que se represente de manera gráfica cada una
de las propiedades físicas a la profundidad del pozo.
Al ser visualizada cada curva es fundamental contar con los siguientes elementos:




Carril: Para identificar que carril se usa en cada curva, además de que en
ocasiones se tiene una o más curvas juntas.
Mallado: Se relaciona con el tipo de escala a usar, esta puede ser lineal o
logarítmica, en caso de ser logarítmica es importante verificar el número de ciclos.
Curvas: Cada propiedad petrofísica se representa por una curva y se resalta de
acuerdo al color o tipo de la línea de acuerdo al carril donde se ubique.

Zonificar
Es importante realizar la zonificación e identificar la formación presente, con el
registro de Rayos Gama (GR) que es un identificador de la formación aplicando
un “Shading” (diferentes tonalidades de color para cada valor de GR), a este
registro GR permite tomar límites para cada formación.
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Lo anteriormente descrito sirve de apoyo para el análisis litoestratigráfico de cada
pozo; se zonifica de acuerdo a la profundidad que abarque la litoestratigrafía
identificada con la información de núcleos y en respuestas características
diferentes de las curvas de resistividad y radioactividad, estableciendo la cima y
base para cada zona.

Calculo de temperatura
La temperatura es importante dado que con esta se hacen correcciones, ya que al ir
aumentando con respecto a la profundidad esta responde proporcionalmente Para
obtener la temperatura de la zona de estudio se emplean los datos disponibles en el
encabezado del registro.
Para definir el gradiente lineal en función de la profundidad es a través de la ecuación
siguiente:
𝑇𝑓 =

𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑠
𝑃𝑚𝑎𝑠

∗ 𝑃𝑓 + 𝑃𝑠

(2.21)

La temperatura junto a la presión es uno de los factores influyentes en la producción de
hidrocarburos, además de controlar la viscosidad y la solubilidad de los fluidos (agua,
petróleo, gas), esta se calcula en el módulo de user formula, (Calculation- user formula).

Temperatura de superficie, localización, Chicontepec: 35º C + 25 ºC = 55ºC.

Calculo del volumen de arcilla
Se obtiene mediante diversas ecuaciones para cada uno de los registros con el que
comúnmente se generan cuatro curvas resultantes para los siguientes registros que
actúan como variables:





Rayos Gama
Porosidad-neutrón
Resistividad
Potencial espontáneo

Previamente al cálculo se debe de contar con las siguientes curvas:
Arenas consolidadas

𝑉𝑠ℎ = 0.33(2𝐼𝑠ℎ − 1)

(2.22)

Arenas sin consolidar

𝑉𝑠ℎ = 0.83(23.7∗𝐼𝑠ℎ − 1)

(2.23)
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Donde:
𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔 −𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑠ℎ = 𝐺𝑅

𝑚𝑎𝑥 −𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

(2.24)

De tal manera que se obtienen diferentes valores de VCL (volumen de arcilla) y se
presenta una nueva curva VCL final, esta se obtiene en el módulo (interpetation- clay
volumen) los cuales se usan en el capítulo 4.
Calculo de la porosidad efectiva (∅𝒆 )
La porosidad efectiva es aquella porción de la roca que no está ocupada por materia
sólida y los espacios están interconectados unos con otros. Y en esta existe la
factibilidad de extraer algún fluido, ya sea petróleo o gas.
Para calcular la porosidad efectiva (Calculation- user formula), se puede obtener a partir
de:

∅𝑒 = ∅𝑁 (1 − 𝑉𝑐𝑙𝑛 )

(2.25)

La fórmula anterior corregida por efecto de arcilla.

Calculo de volumen de matriz
Es el componente principal de la roca, puesto que en la mayoría de los casos ocupa el
porcentaje más alto entre sus componentes, abarca todos los minerales que contiene a
igual que el cementante, por lo que se puede calcular el volumen de matriz por:



Ecuación
Curvas(Volumen de arcilla y porosidad)

La ecuación más sencilla para obtener el volumen de matriz es tomando los principales
elementos: Volumen de matriz, porosidad efectiva y volumen de arcilla (Calculation- user
formula).

𝑉𝑚𝑎 = (1 − 𝑉𝑠ℎ − ∅𝑒 )

(2.26)

Determinación de la saturación de agua (Sw)
Calculo (porosity and water saturation) modulo que engloba los resultados de los cálculos
anteriores, se utilizan las curvas de Resistividad (RT), Sónico (DT), Neutrón (NPHI),
Densidad (RHOB), Volumen de arcilla (VCL) que forma parte de uno de los parámetros
requeridos para determinar la existencia de zonas de paga y/o no zonas de paga y
Temperatura (ºC).
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Las características y propiedades físicas que se determinaron en respuesta de las
lecturas de los RGP; Incluyendo diversas pruebas, se utiliza el método de doble agua
para el cálculo de Sw.
Determinación de la litología
Tras haber terminado los cálculos necesarios para la evaluación del pozo, acorde a cada
zona determinada en cada profundidad, es esencial conocer el modelo de la unidad de
la roca, por medio de este se representa de forma gráfica y eficaz el porcentaje de cada
uno de los componentes dentro el volumen total de la roca: Arcillosidad, porosidad, matriz
y fluidos presentes.
Para este caso se usa el módulo Mineral Solver encontrado en el menú Advanced
Interpretation, en el cual se usan las curvas de Temperatura, Rt y Rxo.
En la sección de Models se ingresa la mezcla de minerales, como cuarzo, calcita, arcilla
y los valores de Sw y Sxo junto con las curvas de Densidad, Neutrón, Sónico y Volumen
de Arcilla. Al correr el modulo se obtiene la litología de la zona a analizar.
Estimación de la permeabilidad
Su cálculo permite evaluar y calcular la facilidad con que los fluidos se pueden desplazar
a través de la formación; hablar de permeabilidad significa que la roca debe presentar
poros conectados y una buena relación intergranular.
En el menú Calculation se localiza el modulo (Basic Log Functions-Permeability) en el
que se ingresan los datos de entrada que incluyen la curva PHIE, Sw y las constantes
a=8581, b= 4.4 y c= 2 (valores Defaults por el método de Timur), al correr este módulo
se obtiene la curva de Permeabilidad (Perm) que se grafica para su análisis.
Es importante la calibración de los datos obtenidos con los núcleos y los informes de los
pozos que se analizan.
Cutoff
Después de haber determinado el volumen que define a la unidad de roca se determinan
las zonas de paga para cada uno de los pozos; Estas zonas de paga permiten evaluar
si estas cuentan con el interés petrolero y a su vez establecer el tipo de yacimiento,
calidad y espesor conforme a los parámetros seleccionados por el intérprete, en función
del conocimiento del área en estudio y su experiencia. A continuación se enlistan los
parámetros que se usan en este proyecto:





Volumen de arcilla (Vcl)
Permeabilidad (k)
Porosidad (Ф)
Saturación de agua (Sw)
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Los valores de cutoff de los parámetros se definen de diferente forma en cada uno de los
campos por lo que es necesario conocer las zonas de estudio en el campo en especial
en el que se trabaja. En la Tabla 2.6, se indican los utilizados, módulo (Cutoff)

Tabla 2.6.- Parámetros usados para determinar zonas de paga en dicha cuenca, la permeabilidad se
tomó como dato adicional.

Parámetro
Saturación de agua
Volumen de arcilla
Porosidad efectiva

•Reconocimiento
del área
•Captura los datos

Proyección de
curvas

Zonificación

•Calculo de
temperatura
•Calculo del volmen
de arcilla

Valor
0.50
0.65
0.05

Saturación de
Agua
•Calculo de
porosidad
•Calculo del
volumen de matriz

•Determinación de
Permeabilidad
•Cutoff

Determinación
de litología

Figura 2.7.- Diagrama de flujo de la evaluación de RGP.
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2.8. Evaluación, análisis e interpretación
Una de las diversas aplicaciones de los registros geofísicos de pozos (RGP), es que se
pueden realizar correlaciones entre pozos, y permiten distinguir los límites, identificar
posibles riesgos geológicos, fallas, variación de litología, mineralogía entre otras
características; que a su vez permiten realizar una evaluación correcta y determinar los
elementos del sistema petrolero con base a los datos ya existentes en diferentes trabajos
elaborados del área.
La correlación entre las curvas de los RGP tiene como base el análisis de forma visual
de las curvas como respuesta a la misma propiedad para los diversos pozos a estudiar,
este análisis se realizó en el software Interactive Petrophysics (IP).

2.8.1. Análisis Petrofísico de la Zona de Estudio
En la siguiente descripción se presentan los registros utilizados de la zona de estudio,
en la cual se analizaron 6 pozos, los cuales son: A-2, A-0, A-6, C- 6, C-8, A-4 y P-1, de este
último ya se contaba con un trabajo previo (López-Aguirre, 2016) de análisis de registros,
etc.; del cual se construyó una columna tipo para la zona del paleocanal, estos datos se
ingresaron en el software IP.
Tabla 2.7.- Información presente en los carriles de la petrofísica.

1
-Profundidad [m]

2
-Formaciones
Se encuentran
las formaciones
atravesadas por
cada pozo

3

4

-Rayos
gama

-Registros

-Potencial
espontáneo
-Caliper

6

7

-Composición

-Volúmenes

Litológica

fluidos

resistivos
Se encuentran tres
registros resistivos
con distintos radios
de investigación del
más somero al más
profundo.

8

9

-BVW
(Volumen de
agua dentro de
la porosidad).

Permeabilidad
[mD]

5
Registros
convencionales
El registro de
densidad, registro de
neutrón y registro
sónico.

10
Cutoff
Zonas de paga

-Phie
(Porosidad
efectiva).
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2.8.2.

Descripción Litológica General

El análisis resultante de los 6 pozos disponibles y la interpretación obtenida fue
previamente calibrado con la información existente del área, junto con el pozo de
correlación y su respectiva información disponible, se realizó la composición litológica
general del área analizada, la cual se describe a continuación.

Palma Real, de características variables. Está constituida por lutitas calcáreas con
intercalaciones de areniscas en capas delgadas, su espesor promedio es de 250 metros.
Tantoyuca, constituida por una secuencia de areniscas con cementante calcáreo y
algunas intercalaciones de lutitas arenosas de color gris a gris oscuro; presenta también
algunos conglomerados y brechas con fragmentos de calizas cretácicas de diferentes
colores, su espesor promedio de la formación alcanza los 500 metros, las rocas
generadoras de esta área son lutitas arcillo carbonosas y calizas arcillosas.
Guayabal, se constituye de lutitas con intercalaciones de arenisca, a veces calcáreas;
en ocasiones aparenta una estructura laminar, particularmente cuando se tiene
intercalaciones de areniscas. Su espesor varía de 60 a 1 200 m, incrementándose de
norte a sur.
Chicontepec Superior, está compuesta por lutitas y areniscas, esta unidad es rica en
lodo de arcilla y limos, su espesor promedio es de 400 m, considerada como roca sello
por su alto contenido de arcilla.
Chicontepec Medio, está compuesta por lutitas y areniscas con impregnaciones de
aceite en las formaciones arenosa (Pérez, 1990). En algunos intervalos se caracteriza
por la presencia de fragmentos de caliza y arenisca, con alternaciones de areniscas,
considerada roca almacén pues en sus horizontes arenosos hay moderadas porosidades
y permeabilidades, su espesor promedio es de 350 m.
Chicontepec Inferior, está constituida de lutitas; con intercalaciones de areniscas,
considerada roca sello por sus facies arcillosas aunque logra presentar algunos
horizontes arenosos aislados capaces de conformar rocas almacenadoras, su espesor
es de 300 m.
En el desarrollo de este trabajo únicamente se considera un intervalo prospectivo, la
formación Chicontepec Medio.

Página 66

CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN PETROFÍSICA
2.8.3. Pozo A-2
Este pozo se perforó en la Cuenca Tampico Misantla en la zona del paleocanal de
Chicontepec,cuenta con una elevación del terreno de 100.7 m y con una TVD de 1891
metros, la primera toma de los registros se realizó a los 504 m, tiene una matriz arenisca
2.65 [gr/cm3], compuesta por calcita como material cementante y arcilla; Se tiene una
lectura del tiempo de tránsito promedio de 100-56 [us/ft]; En la siguiente tabla se muestra
la litología que se encuentra a lo largo del pozo perforado:
Tabla 2.8.- Columna geológica del pozo A-2.

Formaciones

Cima [m]

Litología [%]

Palma Real Inferior
(Oligoceno.Inferior)

AFLORA

Arcilla (35%), arenisca (55%),
caliza (10)

Tantoyuca
(Eoceno Superior)

504

Arcilla (30%), arenisca (60%),
caliza (10%)

Guayabal
(Eoceno Medio)

738

Arcilla (80%), arenisca (19.6%),
caliza (0.35%)

Chicontepec Sup.
(Eoceno Inferior)

1275

Arcilla (75%), arenisca (24.90%),
caliza (0.10%)

Chicontepec Med.
(Paleoceno Superior)

1586

Arcilla (60%), arenisca (39.95%),
caliza (0.5%)

Chicontepec Inf.

1799.7
Arcilla (55%), arenisca (44.40%),
(hasta el caliza (0.60%)
fondo

(Paleoceno Superior)

Cutoff
Las zonas de interés de este pozo se encuentran ubicadas en las formaciones:
Tantoyuca y Chicontepec, a continuación se hacen las descripciones correspondientes
de cada formación. Las zonas de paga a los 567, 803, 858, 874, 931 y 1650 metros de
profundidad, estas zonas de paga se calcularon con los siguientes parametros:
Tabla 2.9.- Parámetros utilizados para la estimación de las zonas de paga.

Parámetro

Valor [%]

Saturación de agua

0.50

Volumen de arcilla

0.65

Porosidad efectiva

0.05

Estas zonas tienen una permeabilidad promedio de 10 a 15 [mD] que coincide con la
información geológica de la zona.
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A-2

Figura 2.8.- Registros geofísicos del pozo A-2.
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2.8.4. Pozo C-6
El pozo localizado en la Cuenca Tampico-Misantla en la zona del Paleocanal de
Chicontepec, cuenta con una elevación del terreno de 93.61 metros y TVD de 1777
metros, la primera toma de registros se realizó a los 70.1 metros, tiene una matriz
arenisca 2.65 g/cm3 compuesta por calcita como material cementante y arcilla; Se
tiene una lectura de tiempo de tránsito de 100-56 [us/ft]; en la siguiente tabla se
indican la litología que se encuentra a en el pozo perforado:
Tabla 2.10.- Columna geológica del pozo C-6.

Formaciones

Cima [m]

Litología [%]

Palma Real Inferior
(Oligoceno.Inferior)

AFLORA (70.1)

Arcilla (35%), arenisca
(55%), caliza (10).

Tantoyuca
(Eoceno Superior)

552.907

Arcilla (35%), arenisca
(55%), caliza (10).

Guayabal
(Eoceno Medio)

838.048

Arcilla (72%), arenisca
(18%), caliza (10%).

Chicontepec Sup.
(Eoceno Inferior)

1199.236

Arcilla (75%) arenisca
(13%) caliza (12%).

Chicontepec Med.
(Paleoceno Superior)

1457.706

Arcilla (40%), arenisca
(35%), caliza (25%).

1613.611
(hasta el fondo
1785)

Arcilla (65%), arenisca
(20%), caliza (15%).

Chicontepec Inf.
(Paleoceno Superior)

Como parte de sus características litológicas cuenta con una matriz arenisca con
cementante de calcita y arcilla (Figura 2.9).
La formación de interés es el Chicontepec Medio, en donde se tiene zonas de
interés en función del comportamiento de los registros.
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.
Cutoff
Las zonas de paga se tiene en esta formación se encuentran a los 1460, 1530 y
1590 metros de profundidad. Los parámetros de selección para estas zonas de paga
son los utilizados en la Tabla 2.11.
De acuerdo a los datos de registros la permeabilidad para esta formación de
Chicontepec Medio, de 6 [mD] se calculó mediante el método de Timur, no se aleja
de valores normales estas profundidades.

Tabla 2.11.- Parámetros utilizados para la estimación de las zonas de paga.

Parámetro

Valor [%]

Saturación de agua

0.50

Volumen de arcilla

0.65

Porosidad efectiva

0.05
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C-6

Figura 2.9.- Registros geofísicos del pozo C-6.
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2.8.5.

Pozo A-0

Este pozo perforado en la Cuenca Tampico-Misantla, en la zona del Paleocanal de
Chicontepec, cuenta con una elevación del terreno de 114.57 metros con 1650.7
metros de TVD, la primera toma de registros se realizó a los 7.4 metros, tiene una
matriz arenisca [2.65 g/cm3] compuesta de calcita como material cementante y
arcilla. Se tiene una lectura del tiempo de tránsito de 100-56 [us/ft]. Para saber mas
sobre la litologia presente en el pozo se tiene que analizar los registros geofisicos,
(Figua 2.10).
El registro de rayos gama indica que en los primeros 400 metros hay una gran
presencia de material radioactivo, correlacionando con los registros de litología en
el carril 6, se observa que existe concordancia entre registros al indicar presencia
de arcilla en esa zona. En esos mismos 400 metros en el carril 3, el registro de
potencial espontáneo (SP), con valores negativos, esto es debido a que se perforó
con un lodo base agua y es salada. El registro de densidad en el carril 5 da valores
entre 2.3 y 2.4 g/cm3, al igual que el neutron-sonico, con valores altos, lo cual es
indicativo de material arcilloso.
Cutoff
La zona de interés en este registro se encuentra por debajo de los 400 metros, es
decir entre los 475 y 750 metros, en el intervalo se obsverba una zona de interes,
ya los registros coinciden en su desarrollo, el gama baja, resistividades son altas
siendo la profunda mayor que la somera, densidad-neutrón se juntan siendo en
intervalos mayor el de densidad, el sónico con valores bajos, lo que es indicativo de
arenisca con porosidad, en el carril 6 se observa efectivamente la disminución de
material arcilloso, y aumenta la arenisca con cementante calcareo. El carril 9. indica
que en esa zona se cuenta con excelente permeabilidad entre 10 y 100 [md], en el
carril 10 esta el cuttoff de las zonas de paga, en el carril 7 la zona de interes baja la
saturación de agua.
Tabla 2.12.- Parámetros considerados en la estimación de las zonas de paga.

Parámetro
Saturación de agua
Volumen de arcilla
Porosidad efectiva

Valor [%]
0.50
0.60
0.06
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En la siguiente tabla se indica el porcentaje la litología que se tiene en el pozo:

Tabla 2.13.- Columna geológica del pozo A-0.

Formaciones
Palma Real Inferior
(Oligoceno.Inferior)

Cima [m]
AFLORA (114.57
sobre el nivel del
mar)
463

Litología [%]
Arcilla (55%), Arenisca (35%),
Caliza (10%)

Guayabal
(Eoceno Medio)

898

Arcilla (60%), Arenisca (30%),
Caliza (10%)

Chicontepec Sup.
(Eoceno Inferior)

1253

Arcilla (65%), Arenisca (30%),
Caliza (5%)

Chicontepec Med.
(Paleoceno
Superior)

1463 (hasta fondo
1650.7)

Arcilla (55%), Arenisca (35%),
Caliza (10%)

Tantoyuca
(Eoceno Superior)

Arcilla (25%), Caliza (15%), Arenisca
(60%)
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A-0

Figura 2.10.- Registros geofísicos del pozo A-0.
.
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2.8.6. Pozo C-8
Este pozo se perforo en la Cuenca Tampico-Misantla, en la zona del Paleocanal de
Chicontepec, cuenta con una elevación del terreno de 95.46 m y cuenta con TVD
de 1980 metros, la toma del registro comenzó partir de los 105 metros, con matriz
arenisca 2.65 [g/cm3] y material cementante calcita y arcilla; con tiempo de tránsito
de 100-56 [us/ft]; En la siguiente tabla se tiene la litología a lo largo del pozo:
Tabla 2.14.- Columna geológica del pozo C-8.

Formaciones
Palma Real Inferior
(Oligoceno.Inferior)

Cima [m]
101

Litología [%]
Lutita (55%), Arenisca (35%), Caliza
(10%)

Tantoyuca
(Eoceno Superior)

453

Lutita (25%), Caliza (15%), Arenisca
(60%)

Guayabal
(Eoceno Medio)

892

Lutita (70%), Arenisca (29.01%), Caliza
(0.99%)

Chicontepec Sup.
(Eoceno Inferior)

1231

Lutita (82.6%), Arenisca (14%) Caliza
(0.34%)

Chicontepec Med.
(Paleoceno Superior)

1444.752

Lutita (65.5%), Arenisca (17.6%), Caliza
(25.9%)

Chicontepec Inf.

1807.3
(hasta el
fondo
1980.9)

Lutita (69%), Arenisca (20.5%), Caliza
(9.5%)

(Paleoceno Superior)

En la figura 2.11, se indican los registros realizados en agujero descubierto y su
descripción petrofísíca (C-8); para saber mas sobre la litología presente en el pozo
se procede a analizar los registros geofisícos.
El rayo gama con valores altos y constantes indicativo de un contenido de material
radioactivo y de la correlación con las lecturas (carriles 7 y 8) del registro de
densidad se concluye gran cantidad de arcilla a lo largo del pozo, con excepción de
en los 1660 metros, donde los registros señalan presencia de caliza en un 40%;
esto se visualiza al analizar el sónico el carril 5.
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El Potencial Espontáneo (SP), mostrado es negativo, y la posible justificación es
que se utilizo el sistema AIT, y esta opero en lodo base aceite, el registro incompleto
no permite identificar zonas impermeables de lutitas, y las zonas permeables de
arena, así como correlacionarlo con los demás registros.
Las resistividades (carril 4) ayudan a identificar la presencia de hidrocarburo en el
área perforada, a simple vista se observa que en el intervalo es de 1600 - 1700m la
resistividad aumenta, pero al hacer la correlación con el carril 8, se tiene que esta
invadida de agua.
Al observar la columna geológica (carril 6) con sus respectivos volumenes, y la suma
de estos es 1; volumen de arcilla, arenisca y la porosidad se corregen por efecto de
arcilla, se nota el cementante calcareo y la presencia de caliza, pero las condiciones
no son favorables ya que la arenisca presente es sucia, porque tiene gran cantidad
de arcilla (arenisca arcillosa).
Cutoff
Las zonas de Paga del pozo C-8, con el análisis del registro, la primera zona de
paga se podría encuentrar ubicada en la formación Guayabal Inf., esto se debe aún
posible error de la herramienta AIT, ya que esta se corre en lodo base aceite, y los
espesores son de menos de un metro, a comparación de la formación de
Chicontepec Sup., de acuerdo a la literatura la formación Guayabal no está
reconocida como productora, con respecto al resto del pozo, se presentan estas
zonas de paga dado que se tomarón en cuenta un volumen de arcilla del 60%. Se
observable que el intervalo de la zona de paga se encuentra de 1450 m -1460 m,
en este intervalo el carril 8 se muestra la Sw (saturación de agua por debajo de
50%) hay presente una permeabilidad baja de .9 – 12 [md].
Si aumenta la permeabilidad en la formación Chicontepec, pero cabe destacar que
ya en esa zona se cuenta con el 60% de Vol. Arcilla y las zonas de paga, estan
intercaladas.
Estas zonas de paga fueron calculadas con los siguientes parametros (Tabla 2.15):
Tabla 2.15.- Parámetros usados para la estimación de las zonas de paga.

Parámetro

Valor [%]

Saturación de agua

0.50

Volumen de arcilla

0.65

Porosidad efectiva

0.05
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C-8

Figura 2.11.- Registros geofísicos del pozo C-8.
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2.8.7.

Pozo A-6

Este pozo se perforo en la Cuenca Tampico-Misantla, en la zona del Paleocanal
de Chicontepec cuenta con una elevación del terreno de 98.83 metros y con una
TVD de 1706.9 metros, la primera toma de los registros se realizó a los 100 metros,
cuenta con una matriz de arenisca 2.65 [g/cm3] y material cementante calcita y
arcilla; se tiene una medición del tiempo de tránsito de 100-56 [us/ft]; en la siguiente
tabla se muestra la litologia en el pozo

Tabla 2.15.- Columna geológica del pozo A-6.

Formaciones

Cima [m]

Litología [%]

Palma Real Inferior
(Oligoceno Inferior)

105

Lutita (55%), arenisca (35%),
caliza (10%)

Tantoyuca
(Eoceno Superior)

380

Lutita (55%), caliza (20%),
arenisca (25%)

Guayabal
(Eoceno Medio)

853

Lutita (70%), arenisca (29.02%),
caliza (0.8%)

Chicontepec Sup.
(Eoceno Inferior)

1200

Lutita (84.1%), arenisca (15.3%),
caliza (0.6%)

Chicontepec Med.
(Paleoceno Superior)

1351.788 Lutita (58.9%), arenisca (13.3),
caliza (27.8%)

Chicontepec Inf.

1638.91
Lutita (67%), arenisca (3%), caliza
(hasta el (30%)
fondo
1706.9)

(Paleoceno Superior)

En la Figura 2.12, se indica los registros en agujero descubierto realizados y su
descripción petrofísíca (A-6):
Las mediciones del registro de Rayos Gama (Carril 3) son de media a alta y se
mantiene constante lo que indica alto contenido de material radioactivo (zonas
sucias), en los carriles 7 y 8 el registro de densidad comprueba la gran cantidad de
arcilla,al igual que la presencia de caliza hasta un 41%, es notable al analizar el
sónico y hacer presente el cambio en los regitros del carril 5.
El Potencial Espontáneo (SP) es negativo, por el tipo de lodo y la herramienta AIT
por su registro incompleto nos permite identificar zonas impermeables de lutitas, y
las permeables de arena y su correlación con los demas registros.
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De acuerdo al registro de Resisitividad no hay presencia de hidrocarburo en el área
perforada (carril 4), a simple vista se observa que a 1527 metros la resistividad
aumenta, pero al correlacionar con el carril 8, se indica que la zona esta invadida de
agua.
Se observa la columna geológica (Carril 6) con sus respectivos volumenes; volumen
de arcilla, arenisca y la porosiad; Estos volumenes se corregen por efecto de arcilla,
es apreciable el cementante calcaréo y la caliza, que la arenisca presente es arcilla.
No obstante se sabe que el sistema es estratificado y de areniscas lenticulares por
esta razón nos enfrentamos a este tipo de condiciones, tal vez en otras coordenadas
en el mismo Paleocanal se encuentre mayor acumulacion de hidrocarburo, y que
las condiciones de migración vertical mejoren en otro punto de la zona.
Cabe destacar que se aprecian pequeñas acumulaciones de hidrocarburo con
presencia de permeabilidad pero no se muestran como zonas de paga, dado que
se debe a otros factores, como que entre los poros de la calcita y la arenisca se
tenga presencia de agua, o lodo es por lo que la resistividad sube.
Cutoff
En el análisis de los registros geofísicos en el pozo A-6 las zonas se encuentran
ubicadas en la formación Tantoyuca aproximadamente 500 metros, Chicontepec
Superior alrededor de los 1430 metros, se presentan en las zonas de paga con un
volumen de arcilla del 70%.
Si bien aumenta la permeabilidad en la formación Chicontepec Superior, y en
Chicontepec Medio disminuye drasticamente su permeabilidad, aún así presenta
zonas de paga en un espesor de 80 metros – 100 metros.
Las zonas de paga fueron calculadas con los parametros de la Tabla 2.16:

Tabla 2.16.- Parámetros usados para la estimación de las zonas de paga.

Parámetro

Valor [%]

Saturación de agua

0.50

Volumen de arcilla

0.65

Porosidad efectiva

0.05
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A-6

Figura 2.12.- Registros geofísicos del pozo A-6.
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2.8.8. Pozo A-4
Este pozo se perforo en la Cuenca Tampico-Misantla al occidente de la Plataforma
de Tuxpan, cuenta con una elevación de terreno de 115.03 metros, se tienen los
registros a partir de los 852.6 metros, (figura 2.13) se presentan los carriles
generados en el software IP.
En la siguiente tabla se indican la litología que se tiene pozo:

Tabla 2.17.- Columna geológica del pozo A-4.

Formación
Palma Real Inferior
(Oligoceno.Inferior)

Cima [m]
Aflora (115.03
sobre el nivel del
mar)
445

Litología [%]
Lutita (60 %), Arenisca (40 %)

Guayabal
(Eoceno Medio)

825

Lutita (60 %), Arenisca (40 %)

Chicontepec Sup.
(Eoceno Inferior)

1214

Lutita (48 %), Arenisca (52 %)

Chicontepec Med.
(Paleoceno
Superior)

1500 (hasta el
fondo 1597)

Lutita (40 %), Arenisca (40%),
Caliza (20 %)

Tantoyuca
(Eoceno Superior)

Lutita (60 %), Arenisca (40 %)

En el tercer carril se tiene me la curva del rayo gama, con valores de 80 API y que
indican presencia de arcilla, a 45 API que entran en de presencia de areniscas. Lo
se mismo presenta los valores de la curva de sónico y la de densidad en el carril 5,
es decir están en escalas que concuerdan que hay presencia de arcilla y arenisca,
(RHOB de 2.3-2.5 [gr/cm3], y DT de 120-80 [us/ft]).
En el carril 6 se tiene el mineral solver, en el cual se aprecia que efectivamente, el
pozo tiene la presencia de arcilla y en algunos intervalos predomina la arenisca. Y
también se corrobora con la curva de resistividad (carril 4), que la formación está
saturada con agua, y en los intervalos de interés esta saturaciones baja.
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Cutoff
En el pozo existen dos zonas importantes de interés, la primera está en el intervalo
1267 a 1278 metros, es decir cuenta con un espesor de 11 metros. Y nuestro
segundo intervalo de 1466 a los 1486 metros, con un espesor 20 metros.

Las zonas de paga fueron calculadas con los parametros de la Tabla 2.18:
Tabla 2.18.- Parámetros usados para la estimación de los Cutoff.

Parámetro

Valor [%]

Saturación de agua

0.50

Volumen de arcilla

0.65

Porosidad efectiva

0.05
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A-4

Figura 2.13.- Registros geofísicos del pozo A-4.
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2.9. Construcción de mapas de saturación y porosidad
Se lleva a cabo la predicción de la saturación, entre otras propiedades petrofísicas,
mediante el método de interpolación de kriging, para esto es necesario tener en
cuenta los siguientes puntos:



Descubrir las reglas de dependencia.
Realizar las predicciones.

Con el fin de completar estos dos puntos, kriging hace un proceso en dos pasos:
Crea los variogramas y las funciones de covarianza para calcular los valores de
dependencia estadística (denominada auto-correlación espacial) que dependen del
modelo de auto-correlación (ajustar un modelo) y provee los valores desconocidos
(hacer una predicción).
Al utilizar este método los datos son utilizados dos veces, debido a estos están
definidos los dos puntos bien distintivos: la primera vez, para calcular la autocorrelación espacial de los datos, y la segunda, para hacer las predicciones.
(Choosing Functions for Semi-variograms of Soil Properties and Fitting Them to Sampling
Estimates, 1986)

Establecido lo anterior se realizan los mapas con las propiedades obtenidas de las
zonas a estudiar, para este fin se introducen las coordenadas de la ubicación de
los pozos (UTM) y las respectivas propiedades de cada área para generar una zona
de estudio en específico y proceder con su análisis.
En la Figura 2.14, se tiene la ubicación de cada pozo en el cual en el eje de las Y se
tiene la latitud y en el eje de las X la longitud.
Para fines prácticos y por ser la formación reportada en la literatura como de mayor
interés económico, la elaboración de mapas de propiedades se limita a la formación
Chicontepec Medio, y en este capítulo se generaron las configuraciones de
saturación de aceite y la porosidad efectiva en porcentaje.
Para una mejor apreciación de los mapas se extendió el área de estudio donde se
encuentran los pozos, lo cual permite analizar y predecir mejor las propiedades de
la misma.
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Figura 2.14.-Distruibución áreal de los 6 pozos en el área de estudio.

En las Figuras 2.15 y 2.16, se muestran los mapas obtenidos mediante el método
de Kriging Cuadrático a partir de las propiedades obtenidas del Interactive
Petrophysics: con el fin de conocer con mayor claridad cómo se distribuyen los
valores de las propiedades en el área de estudio.
En la Figura 2.15 se tiene el mapa y la distribución de la saturación de hidrocarburos
para la formación Chicontepec Medio: los rombos de color vino es la nomenclatura
asignada para representar los pozos y en l parte superior del símbolo se presenta
el nombre de cada uno de los pozos, a lado derecho se encuentra la escala de
colores que va de blanco hasta azul intenso siendo las zonas de este último color
las de mayor saturación.
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2.9.1.

Formación Chicontepec Medio

Chicontepec Medio es una formación con presencia de hidrocarburo, debido a las
características de la roca, sus valores de saturación de agua fueron obtenidos por
el software Interactive Petrophysics., en el mapa se observa que los 3 pozos se
encuentran con valores bajos de saturación de hidrocarburo y zonas con
saturaciones altas de hidrocarburos para los 4 pozos restantes, A-4, A-0, A-6 y C-6.

Figura 2.15.- Distribución en el área de estudio de la saturación de hidrocarburos en Chicontepec
Medio.
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En la siguiente tabla se tiene el contenido de hidrocarburos a partir de la fórmula
mencionada anteriormente (2.16).
Tabla 2.19.- Cálculo de las saturaciones de hidrocarburos y agua datos obtenidos.

% Sw
0.403
0.221
0.733
0.105
0.619
0.318
0.99

Chicontepec Medio
% So
% St
0.597
1
0.779
1
0.267
1
0.895
1
0.381
1
0.682
1
0.01
1

Well names
A-0
A-6
A-2
A-4
C-8
C-6
P-1

En el siguiente mapa de propiedades se tienen las porosidades efectivas en el área
de estudio con el shadding que va de color miel para las zonas con escasa
porosidad, hasta un color vino, las zonas con mayor porosidad efectiva en este caso,
son los pozos P-1, A-4 y A-0.

Figura 2.16.- Distribución en el área de estudio de la Porosidad en Chicontepec Medio.
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Tabla 2.21.- Cálculo de las porosidades efectivas de hidrocarburos.

Chicontepec -Medio
Фe [Phie%] Well names

13.1
8.8
14.4
14.5
9.2
10.4
14.2

A-0
A-6
A-2
A-4
C-8
C-6
P-1

Cabe destacar que hay ciertas ubicaciones donde se encuentran porcentajes de
saturación favorables de hidrocarburos, ya que el porcentaje de saturación de agua
es menor, por la complejidad, condiciones y características de estos yacimientos,
los espesores que presentan mayor saturación de hidrocarburos son de difícil
acceso, por esto se debe mejorar la ubicación donde se llevará a cabo la perforación
del pozo para tener una mayor zona de contacto con estas formaciones.
Los parámetros de corte para determinar las zonas de paga (Cutoff), se tomaron de
acurdo a las condiciones de la formación donde están perforados los pozos, ya que
generar un solo parámetro de corte para los 6 pozos no es muy factible, ya que las
condiciones y características de los pozos no son las mismas.
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3.1. Proceso de Compactación
Se define la compactación, como la reducción del volumen del sedimento, a
consecuencia de las nuevas condiciones de presión de sobrecarga.
Durante el proceso de deposición normal, la presión de sobrecarga se incrementa
a medida que los sedimentos se acumulan. Este incremento de sobrecarga
compacta los sedimentos inferiores resultando en una reducción de la porosidad.
Se reduce la ɸ por pérdida del volumen.

Fragmentos rocosos

Agua

1. Acumulación de sedimentos

2. Compactación

Roca
detrítica

3. Cementación

Figura 3.1.- Representación del proceso de compactación. (Modificada de: Facultad De Ciencias
Química Y Petrolera, UAC, 2015).
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Para entender de una forma esquemática este efecto de la sobrecarga sobre la
compactación de la roca puede lograrse con el siguiente análisis del modelo de
Terzagui y Peck, como se muestra en la figura 3.2, en este modelo de Terzagui se
simuló la compactación de arcillas saturadas con agua, mediante un tubo cilíndrico
con platos de metal perforados y separados entre sí por resortes. El esfuerzo vertical
o de sobrecarga [S] se simula a través de un pistón, los resortes representan la
comunicación entre las partículas de arcillas, que a su vez están representadas por
los platos perforados. El tubo a la salida tiene una válvula de drene y un manómetro.

Etapa A

Etapa B

Figura 3.2 .-

Etapa C
Relación de

esfuerzo de sobrecarga, confinado y matricial. (Modificada de: Mecánica de Suelos en la Ingeniería
Práctica, Terzagui, 1973).

En la etapa A, se muestra que al aplicar presión sobre el plato superior, equivaldría
a incrementar la sobrecarga, la altura de los resortes permanecen en la misma
posición, ya que se mantiene cerrada la válvula de drene, la cual no permite que el
agua del sistema escape. Como el agua es casi incompresible, la carga es
soportada totalmente por la misma cantidad de agua, incrementando la presión del
fluido, es decir, la presión de formación o de poro (Pp). La relación entre la presión
de poro y la sobrecarga, está definida por:

λ=

𝑃𝑝
𝑆

(3.1)

En las condiciones de la etapa A,” λ” tiene un valor de uno; por lo tanto el sistema
está sobrepresionado. Cuando el agua se le permite escapar del sistema (abriendo
la válvula), los platos se desplazan ligeramente hacia abajo lo cual representa la
compactación del sistema, y los resortes soportarán parte del esfuerzo aplicado.
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Conforme más agua se deje escapar del sistema, los resortes soportarán una mayor
parte de este esfuerzo, y “λ” será menor que uno, como se muestra en la etapa B.
Finalmente, cuando el agua es expulsada totalmente del sistema, el agua residual
y el resorte estarán en total equilibrio.
En la etapa C, se muestra que la carga aplicada es soportada casi totalmente por el
esfuerzo generado en los resortes y la presión en el agua. El valor de “λ” es
aproximadamente igual a 0.465 psi/pie.
Este modelo representa la analogía de las arcillas saturadas de agua y soportando
una sobrecarga generada por los estratos superiores de un punto de interés.
Hubbert y Rubey demostraron que el esfuerzo vertical (sobrecarga, ob-σv) es
soportado por la presión del fluido (Pp) y por el esfuerzo vertical efectivo (𝝈𝒆𝒇 )
ejercido por las partículas de arcilla en la matriz rocosa; de esta manera se
estableció una ecuación de equilibrio ampliamente aceptada y representada por la
figura 3.3.

𝜎𝑣 = 𝝈𝒆𝒇 + 𝑃𝑝

(3.2)

𝝈𝒆𝒇 =𝜎𝑣 − 𝑃𝑝

Figura 3.3.- Representación esquemática del esfuerzo vertical efectivo. (Tomada de: “Role of Fluid
Pressure in Mechanics of Everthrust Faulting, Part I”, Hubbert and Rubbey, 1959).

Sin embargo, la compactación no siempre es un problema; el empuje que genera la
compactación ha ayudado a presurizar el petróleo en ciertos yacimientos,
incrementando de ese modo el índice de productividad y mejorando la recuperación
final.
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La permeabilidad de la formación puede incrementarse debido a la generación de
fracturas, o disminuir si las fracturas abiertas se cierran, todo depende de los
esfuerzos que actúan sobre el sistema. Por lo general, la permeabilidad tiende a
reducirse a medida que el volumen poroso colapsa.
Efectos de la Compactación Normal
Porosidad ɸ

“A mayor profundidad menor porosidad (ɸ)”

h

Compactación
“A mayor profundidad mayor compactación”
h

Figura 3.4.- Representación de los efectos de la compactación.

3.2.

Presión Hidrostática (Ph)

Es la presión ejercida por el peso de una columna de fluido, sobre una unidad de
área debido a su densidad y altura vertical, no importa cuál sea el área de la sección
de la columna. Siendo su fórmula en el sistema métrico decimal:
Ph= D * H / 10

(3.3)

Donde:
-

Ph: presión hidrostática [Kg / cm2]

-

D: Densidad [gr/ cm3]

-

H: Profundidad [m]
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Figura 3.5.- Distribución de las porosidades y de las presiones en la formación, (Gerencia de
Ingeniería, PEMEX: UPMP; 1999)

3.3.
3.3.1.

Sobrecarga
Presión de Sobrecarga (OB)

Se define como la presión ejercida por el peso de la columna de la roca y los fluidos
contenidos en el espacio poroso de la misma (agua, hidrocarburos etc.), que soporta
una formación a una determinada profundidad. Otra forma de definirlo es la presión
sobre las formaciones subyacentes, generado por el peso sumado de la matriz de
roca y los fluidos contenidos en los espacios porosos. Está en función de la
porosidad, densidad de la roca y densidad de los fluidos de formación.
Lo anterior está representado por la siguiente ecuación
𝑂𝐵 = (1 − Ф) ∗ 𝜌𝑅 ∗ 𝐷 + Ф ∗ 𝜌𝑓 ∗ 𝐷

(3.4)

Una forma de calcularse es mediante la siguiente ecuación que los valores están en
[Kgf/cm2]:
𝑂𝐵𝐺 = 0.1 ∗ ∑ni=1[ρri ∗ (Di − Di−1 )] )

(3.5)
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Donde:

𝜌ri, es la densidad promedio de la formación en [gr/cm3], comprendidas entre las
profundidades (Di − Di−1 ) Este valor se obtienen del registro de densidad de pozos
de correlación, o con el uso de alguna correlación empírica, como la correlación de
Gardner.
En libras por pulgada cuadrada (Psi), la sobrecarga (OBPress), se obtiene de la
siguiente manera:
OBPress=(0.446 ∗ ∑ni=1[ρri ∗ (Di − Di−1 )] )

(3.6)

Donde la densidad (ρri ), está en las mismas unidades en las que se encuentra para
el cálculo de OBG con la ecuación 3.5 La constante 0.446, se refiere al gradiente
de presión para un fluido de 1.03 [gr/cm3] y está en unidades de [psi/ft].

3.3.2. Gradiente de Sobrecarga (OBG)
La estimación del gradiente de sobrecarga es fundamental tanto para la estimación
del gradiente de poro como para la estimación del gradiente de fractura. El esfuerzo
de sobrecarga a una profundidad dada es función de la densidad de los sedimentos
superiores.
La presión de sobrecarga es el esfuerzo creado por el peso de todos los materiales
que hay hasta la profundidad de interés. El gradiente de sobrecarga es dicho
esfuerzo dividido por la profundidad vertical
Esta se expresa en unidades de [psi/ft] o [gr/cm3], generalmente el valor común de
gradiente de sobrecarga es 1 [psi/ft], que corresponde a una densidad de bulto de
2.31 [gr/cm3] (lutitas). Sin embargo, este parámetro varía de un lugar a otro y debe
calcularse para cada zona, siempre que sea posible.
El cálculo del gradiente de sobrecarga, se define por la ecuación (3.7), descrita en
la tabla “Métodos utilizados para el cálculo de la presión de sobrecarga”, para
obtener la presión de poro y de fractura se ha realizado una recopilación de los
métodos para obtenerlas, en las tablas posteriores a la ya mencionada.
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3.3.3.
Métodos Utilizados Para el Cálculo de la Presión de
Sobrecarga
Tabla 3.1.- Métodos para calcular la presión de sobrecarga.

1. Método de la
Integral (Método
de Eaton, 1969)

Eaton demostró que el gradiente de sobrecarga era una función de
la profundidad y de la densidad promedio de la roca y que ésta
aumenta con la profundidad.
Para pozos terrestres:

𝐎𝐁𝐆 =

∑𝐧𝐢=𝟏 𝛒𝐫𝐢 (𝐃𝐢 −𝐃𝐢−𝟏 )

(3.7)

𝐃𝐢

Para pozos marinos:

𝐎𝐁𝐆 =
Uso de la
profundidad
únicamente

Relación
Empírica de
Traugott

𝛒𝐰 𝐃𝐰 +∑𝐧𝐢=𝟏 𝛒𝐫𝐢 (𝐃𝐢 −𝐃𝐢−𝟏 )

(3.8)

𝐃𝐰 +𝐃𝐢

Utiliza un gradiente constante de 1 [psi/ft]. Esto corresponde a una
densidad de 2.31 [gr/cm 3]. En areniscas esto será equivalente a una
porosidad promedio del 21%. Sin embargo, también se reconoció que
un valor constante de sobrecarga puede conducir a una gran
imprecisión en la estimación de la presión de poro y del gradiente de
fractura.
Martin Traugott presentó la siguiente ecuación empírica para estimar
el gradiente de sobrecarga basado únicamente en la profundidad por
debajo del lecho marino:

𝑶𝑩𝑮 =

𝑫 𝟎.𝟔
)
𝟑𝟏𝟐𝟓

𝟖.𝟓𝑾𝑫+(𝟏𝟔.𝟑+(

)

(3.9)

𝒁

Donde:
OBG = Gradiente de sobrecarga, libras por galón [US]
D = Profundidad por debajo del lecho marino, [ft].
WD = Tirante de agua, [ft].
Z = Profundidad vertical, [ft].
El método de L.N. Bell es un ajuste polinomial. La forma dada a
continuación calcula el gradiente de sobre carga en unidades de
[psi/ft].

Relación
Empírica de Bell

𝑶𝑩𝑮 =

(𝟎.𝟒𝟒𝟒𝑾𝑫+𝑬𝑫+𝟐.𝟔𝟒(𝟏𝟎−𝟓 )𝑫𝟐 −𝟏.𝟗𝟕(𝟏𝟎−𝟗 )𝑫𝟑 +𝟔.𝟔(𝟏𝟎−𝟏𝟒 )𝑫𝟒 −𝟓.𝟗𝟒(𝟏𝟎−𝟏𝟗 )𝑫𝟓 )
𝒁

(3.10)
Donde:
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OBG = Gradiente de sobrecarga, [psi/ft].
WD = Tirante de agua, [ft].
D = Profundidad por debajo del lecho marino, [ft].

Z = Profundidad vertical, [ft].
Barker y Wood (1997), considerando formaciones plásticas para
aguas profundas, derivaron una expresión para la densidad promedio
acumulativa a partir del lecho marino a una profundidad de interés
utilizando datos de pruebas de goteo de 70 pozos de aguas
profundas. La esencia de la consideración de una formación plástica
es que la presión requerida para abrir una fractura es igual al
gradiente de sobrecarga.
Ajuste del GS de
Barker y Wood, a
partir de Pruebas
de Goteo

𝑶𝑩𝑮 =

𝟖.𝟓𝟓𝑾𝑫+𝟓.𝟑𝑫𝟏.𝟏𝟑𝟓𝟔
𝒁

(3.11)

Donde:
OBG = Gradiente de sobrecarga, libras por galón US
D = Profundidad por debajo del lecho marino, [ft].
WD = Tirante de agua, [ft].
Z = Profundidad vertical, [ft].
En un intento por generalizar el gradiente de sobrecarga de Eaton,
Zamora (1989) propuso la siguiente formula:

𝑶𝑩𝑮 =
Método de
Zamora –
Relación con la
Edad de la Roca

𝟖.𝟓𝑾𝑫+(𝟖.𝟎𝟑+𝟎.𝟐𝟑𝟐𝑨)𝑫𝟏.𝟎𝟕𝟓
𝒁

(3.12)

Donde:
OBG = Gradiente de sobrecarga, libras por galón
WD = Tirante de agua, [ft].
A = Parámetro dependiente de la edad geológica de la roca
D = Profundidad por debajo del lecho marino, [ft].
Z = profundidad vertical, [ft].
El parámetro A, es dependiente de la edad de la roca de acuerdo a
la siguiente tabla:
Holoceno-Plioceno: 0-5
Mioceno-Oligoceno: 5-9
Eoceno-Paleoceno: 9-10
Cretácico-Triasico:

10-11

Permiano-Inferior:

11-14
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3.4. Presión Normal [PPn]
La presión de formación normal, se define como la presión hidrostática ejercida por
una columna de agua de 80,000 ppm de [NaCl], cuya densidad es de 1.074 [gr/cm3],
desde la superficie hasta llegar a la profundidad de la zona de interés, en zonas
costeras y 1.03 [gr/cm3], en campos terrestres, dichos valores en gradiente
equivalen a 0.465 y 0.446 [psi/ft], respectivamente.
Debido a que gran parte de las cuencas productoras terrestres de México, tuvieron
un origen marino y debido a la exhumación tectónica al final del Cretácico y una
posterior regresión resultante final durante el Cenozoico, estas cuencas han
quedado ubicadas en la llanura costera del Golfo de México como ya se abordó
[Capítulo 1]. Por lo anterior se define que para los cálculos utilizaremos el gradiente
para la presión normal igual a 0.446 [Psi/ft] que corresponde a 1.03 [gr/cm3].
En la tabla (3.2), se muestran los gradientes de presión de formación normal en
diferentes partes del mundo entre las que se encuentra la Llanura Costera del Golfo
de México (Modificado de Bourgoyne, 1984):

Tabla 3.2.- Valores de gradiente de presión normal en algunas zonas del mundo (modificado de
Bourgoyne, 1984)

Zona de estudio

Densidad Equivalente
[gr/cm3]

Gradiente de Presión
Normal [Psi/ft]

GOM

1.074

0.465

Llanura Costera GOM

1.03

0.466

1

0.433

Mar del norte

1.044

0.452

Delta Mackenzie

1.021

0.442

Malasia

1.021

0.442

Oeste de África

1.021

0.442

1

0.433

Montañas Rocallosas

1.007

0.436

California

1.014

0.439

Oeste de Texas

Cuenca Anadarko
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Presión de Poro (Pp)

En la formación se encuentran confinados en el espacio poroso los fluidos como el
agua, hidrocarburo y gas, los fluidos mencionados conservan una presión llamada,
presión de formación o presión de poro.
Conocemos que la presión es una magnitud física que nos permite expresar la
fuerza ejercida sobre una unidad de superficie, al usar la expresión “presión de
formación” o “presión de poro” originada por procesos geológicos de deposición y
compactación a la cual se encuentran confinados los fluidos en los espacios porosos
de la roca (porosidad -Ф).
Está presión (Pp) es la fuente de energía que expulsa a los fluidos de la roca en la
que encuentran sometidos hacia el exterior.
Para comprender el origen de la presión de poro se consideran los eventos
geológicos en la zona de interés y se enfatiza la máxima atención, porque de su
correcta evaluación y control dependen muchos aspectos de la actividad de
perforación.
En figura 3.6, en la cual las partículas que están suspendidas se precipitan y en
determinado momento se depositan, formando a
profundidades someras
sedimento no consolidado, no compacto, con una porosidad relativamente alta y
permeabilidad aceptable.
Al mezclarse estos sedimentos con el agua de mar, generan una presión
hidrostática. Con el paso del tiempo más partículas se depositan, el peso de las
partículas sólidas es soportado por el contacto grano a grano, de tal manera que no
afecte la presión hidrostática, donde está solo estará en función de la densidad del
fluido contenido en los poros aquí es donde el proceso de compactación ocurre a
medida que el agua de formación es expulsada del espacio poroso, y el esfuerzo de
sobrecarga soportado por dicha agua de formación es transferida a la matriz de la
roca lo que ocasiona la reducción del diámetro de poro y por consecuencia una
reducción en la porosidad, permitiendo que el fluido confinado sea expulsado en
las áreas donde la permeabilidad de la formación ha sido suficiente para permitir la
migración de fluidos.
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Figura 3.6.- Sello geológico, por arriba de sello hay un equilibrio hidrostático, Presión normal
(Gerencia de ingeniería, PEMEX: UPMP; 1999).

“La presión de poro es normal y se considera aproximadamente igual a la presión
hidrostática ejercida por una columna de agua de formación a la profundidad de
interés”.
A lo anterior se le conoce como equilibrio hidrostático.
En la columna estratigráfica, con color gris se nota el sello geológico, por arriba del
sello hay un equilibrio hidrostático, el agua esta comunicada con los sedimentos,
por debajo del sello el agua deja de estar comunicada por efecto de compactación
de los granos y se genera la Presión anormal.
En el momento que se reduce el volumen del espacio poroso el cual es capaz de
contener el fluido, la presión que se tiene dentro de los poros será igual a la presión
que genere la columna hidrostática del agua de la formación, siempre y cuando el
fluido ya no pueda estar contenido dentro del espacio poroso reducido por lo anterior
deba de encontrar una ruta de escape y tenga la posibilidad de migrar al océano,
conservando así el equilibrio hidrostático.
Como el fluido en el espacio poral sigue comunicado con el agua de mar, se
mantiene el equilibrio hidrostático y en consecuencia existirá una presión
hidrostática teórica en los poros (Bourgoyne Jr. A. T. and Young F.S, 1984).
En este caso cuando un sello geológico impida el equilibrio hidrostático se genera
una presión de formación anormal.
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Las zonas de presión de poro anormales (figura 3.6) se originaron durante el
proceso de deposición y compactación, al formarse un sello geológico que impidió
la liberación de agua de la formación por debajo de esta barrera. Esta barrera
impermeable se formó debido a que el proceso de sedimentación y compactación
ocurrió a un ritmo más rápido que el movimiento ascendente del agua.
Consecuentemente, la porosidad de la formación abajo de esta barrera
impermeable difiere de la tendencia normal.

3.5. Presión de poro Anormal y Subnormal [Pp]
Las presiones debido a los procesos de compactación que se pueden presentar
durante la perforación de un pozo son presión normal ya vista, presión subnormal
(baja) y anormal (alta). Es importante hacer un correcto cálculo de estas presiones,
ya que afectan significativamente la estabilidad y diseño del pozo; es importante la
experiencia para realizar las calibraciones y análisis de estas presiones.

3.5.1. Presión de Poro Subnormal
La presión considerada subnormal de formación es menor que la presión normal.
Generalmente estas presiones se encuentran en zonas donde las formaciones
poseen un alto esfuerzo matricial y alta porosidad. El gradiente de presión
subnormal es menor de 0.465 psi/pie [1.074 g/cm3], que corresponde al gradiente
de presión normal; en determinadas áreas alejadas de la costa, el gradiente de
presión normal es de 0.433 Psi/ft [1.0 g/cm3], de acuerdo a lo establecido al principio
por las condiciones y la forma de deposición de la cuenca se tomara un gradiente
de presión normal de 0.446 [Psi/ft] esto equivale a [1.03 g/cm3], toda presión menor
a esto se considera como Subnormal.
3.5.2. Presión de Poro Anormal
El término presión de formación anormal se usa para describir las presiones de
formación que son mayores que la normal. No obstante el origen de las presiones
anormales de formación no se ha comprendido completamente.
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Se han identificado varios mecanismos que tienden a provocar presiones anormales
en cuencas sedimentarias, los cuales se abordaran de forma breve.
El exceso de presión puede ser generado por baja compactación y mecanismos de
expansión del fluido tales como presión acuatermal, maduración de hidrocarburo,
diagénesis de la arcilla y carga de otras zonas (Glenn L. Bowers, 1994).
La habilidad para que cada uno de estos mecanismos genere presiones superiores
a la presión normal depende de la roca, de las propiedades del fluido y de su rango
de cambio bajo el rango normal de las condiciones de la cuenca. Las magnitudes
de las presiones anormales varían de cuenca a cuenca. Las condiciones de la
cuenca que favorecen una magnitud mayor de presión anormal, desde el punto de
vista de esfuerzos, son un alto índice de sedimentación y/o fuerzas compresivas
laterales.
Un alto índice de sedimentación crea un incremento rápido de temperatura, que a
la vez favorece a la presión anormal desde el punto de vista de los mecanismos de
expansión de los fluidos (Alan Huffman and Glenn Bowers, 2002).

Figura 3.7.- Perfil de las clasificaciones de las presiones de poro en la formación. (Bourgoyne Jr. A.
T. and Young F.S.: “Applied Drilling Engineering”, SPE Textbook, Series, Vol.2, 1984.)
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En la siguiente figura se muestra un típico perfil de la clasificación de presión de
formación, el cual permite la visualización en conjunto.

Figura 3.8.- Perfil de las clasificaciones de las presiones de poro (Diseño de la perforación).

Las propiedades de la Lutita detectadas por los registros geofísicos (tiempo de
tránsito, resistividad, densidad, temperatura y presión), así como la velocidad
sísmica, están directamente relacionados con la porosidad de la formación. Cuando
estos valores se grafican con respecto a la profundidad (Figura 3.9), la sección de
presión normal sigue una tendencia lineal (línea continua) conforme la porosidad de
la formación decrece con respecto a la profundidad.
Una desviación de esta tendencia normal es una indicación de presión anormal
(líneas discontinuas). En la figura se muestra un panorama del perfil del
comportamiento de algunas propiedades de las rocas detectadas por los registros
geofísicos en las zonas de presión anormal.
Se observa que hay inversión (líneas discontinuas) en las respuestas de las
propiedades con respecto a la tendencia esperada en las zonas de presión normal
(línea continua).
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Figura 3.9. Tendencia de los perfiles de las propiedades de la roca en las zonas de presión de poro
normal (Reevaluation of the origin of overpressure in the inter-salt shale-oil reservoir in Liutun Sag,
Dongpu Depression, China).

Otra alternativa para alcanzar un incremento rápido de temperatura es por procesos
magmáticos y tectónicos
3.5.3.

Mecanismo de Generación de Presión Anormal
Presión anormal por baja compactación

Es el mecanismo generado por un desequilibrio en la compactación, es decir la
porosidad y el esfuerzo efectivo no decrecen con el aumento de la profundidad, se
quedan congeladas en el tiempo. Esto se genera, porque los procesos geológicos
como diagénesis de la arcilla, provoca una barrera impermeable que impidió la
migración hidráulica del agua quedándose esta entrampada en los poros de la roca.
Este mecanismo de presión anormal se caracteriza porque ocurre a profundidades
someras, donde en rocas suaves la compresibilidad del fluido es mayor que la del
agua, por lo tanto quien soporta la sobrecarga es el fluido entrampado (Glenn L.
Bowers, 1994).
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De cualquier forma, si el de flujo de agua se bloquea o se ve restringida, el esfuerzo
de sobrecarga que generan los sedimentos y los fluidos que están contenidos en la
zona de interés causan una presurización del agua contenida en los poros de la
zona de interés por encima de la presión normal, mientras que el volumen del
espacio poroso no se reduce como conforme a lo esperado por el efecto del
esfuerzo de sobrecarga.
En otras palabras, una zona de presión anormal atribuida a un efecto de
compactación tiene una porosidad mayor a la que le corresponde a profundidad a
la que se encuentra debido a que al momento de llevarse a cabo la compactación
de la formación porosa y permeable un sello geológico como son las lutitas o las
evaporitas, impidió que el agua contenida en los poros escapara y conservara un
equilibrio hidrostático, y como el agua es prácticamente incompresible no se
reducen los espacios porosos pero esta se represiona generando así una presión
anormal.
En la siguiente figura se indica el comportamiento típico del perfil de esfuerzo
matricial vs velocidad acústica en zonas geopresionadas por la baja compactación.
Este perfil también es característico de la zona de presión normal (Glenn L. Bowers:
1994).
.

Figura 3.10.- Perfil típico de las zonas de presión normal y anormal por baja compactación (Glenn L.
Bowers: SPE 27488, February 1994).
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Presión anormal por efectos genéticos de la
roca.
La génesis de la roca ocurre cuando la mineralogía de las rocas se vuelve inestable
como resultado los procesos geológicos. La inestabilidad generalmente aparece en
los puntos de contacto de los granos y los espacios porosos que se generan entre
los mismos. Los cambios en presión y temperatura originan la aparición de nuevos
minerales o la modificación de la estructura cristalina de los minerales preexistentes.
Al referirnos a los procesos genéticos como mecanismos de presión de formación
anormal nos enfocamos principalmente a la compactación y a la cementación.
Llamamos compactación a la disminución de volumen de una masa de materiales
no consolidados debido a la compresión.
Esta consolidación suele ser el resultado del estrechamiento de los poros y a la
pérdida de agua intersticial de los sedimentos, debido al incremento del peso de los
depósitos suprayacentes. La cementación tiene lugar cuando se unen las partículas
por los materiales precipitados procedentes de la circulación de fluidos. Cuando la
génesis da lugar a la formación de capas de roca masiva se denomina litificación.
La densidad del agua intersticial (en los poros de la matriz de la roca) es
considerablemente mayor al agua que se encuentra en los poros, de este modo
debido a la compactación el agua intersticial se expulsa a fin de convertirse en agua
libre ésta tiende a incrementar su volumen y si la permeabilidad de la capa superior
de sedimentos es lo suficientemente baja como para formar un sello geológico (que
obstruya la ruta de escape del agua intersticial liberada con volumen aumentado),
entonces el proceso puede generar una presión de formación anormal.
Es factible que el agua expulsada al final sea la que tiene menor contenido de sales,
es por ello que se puede explicar la presencia del agua dulce que generalmente se
encuentra en las zonas de presión anormal.
Las arcillas tienen afinidad química por el agua dulce y de este modo las
formaciones arcillosas en presencia de agua dulce son capaces de generar una
presión de absorción. La intensidad del movimiento del agua está regida por el
potencial químico resultante del gradiente de salinidad y presión.
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En ambientes de alta presión las arcillas también se hidratan con agua salada de
una formación infrayaciente, lo cual implica que al agua salada a alta presión se
queda fuera de la capa de arcillas al ir aumentando gradualmente su concentración
de sales y eventualmente generando precipitaciones y una barrera impermeable al
exterior de la formación con presión de formación anormalmente alta
La precipitación de los minerales en solución también genera barreras a la
permeabilidad, tal es el caso del yeso: CaSO42H2O el cual al perder agua se
convierte en anhidrita CaSO4.
La anhidrita es una roca que al igual que las evaporitas posee una permeabilidad
que tiende a cero, generando una capa prácticamente impermeable, generalmente
bajo las capas impermeables o sellos geológicos siempre se encuentran zonas de
presión de formación anormal.
En formaciones de carbonatos, el agua libre en los poros contiene iones de carbono
que tienen la particularidad de que poseen un grado de solubilidad muy parecido al
grado de deposición y recristalización y al igual que en las formaciones detríticas si
el agua represionada no encuentra una ruta de escape, debido a que las
recristalizaciones las obstruyen, entonces se generará una presión anormal.

Presión anormal por expansión del fluido.
Este mecanismo de alta presión se presenta a grandes profundidades, aquí la
sobrecarga ya no es soportada por el fluido entrampado, sino por los granos. El
esfuerzo efectivo, tiende a disminuir (“fenómeno de descarga”), por la expansión del
fluido entrampado ocasionada por la maduración del hidrocarburo, temperatura,
deshidratación de las arcillas, transformación de esmectita a ilita, maduración de las
rocas madre, craqueo de gas, precipitación mineral y reacciones de la cementación.
Adicionalmente, la expansión de los fluidos y de la roca ocurre debido al incremento
de temperatura con respecto a la profundidad. En todos los mecanismos
anteriormente mencionados, la magnitud de la presión anormal está controlada por
el rango de cambio del volumen y por las propiedades de la roca sedimentaria donde
ocurre el cambio. En esta zona la compresibilidad del fluido es mayor a la de los
granos, así como la matriz rocosa es rígida y bien cementada. En la figura 3.11 se
indica el comportamiento del esfuerzo matricial contra la velocidad en zonas
geopresionadas por expansión del fluido.
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Figura 3.11.- Perfil típico de zonas de presión anormal por expansión del fluido (Glenn L. Bowers:
SPE 27488, February 1994).

Presión Anormal por efectos de diferencia de
densidad.
Cuando los fluidos contenidos en los poros de una estructura geológica tienen una
densidad menor a la densidad del agua nativa es posible encontrar presiones
anormales en la parte superior de la estructura. Esto generalmente se presenta en
pozos de gas de profundidad considerable. Cuando no se identifica este riesgo
potencial es común que ocurran un descontrol del pozo que se perfora en areniscas
conocidas, este tipo de presión anormal se calculan aplicando conceptos de
hidráulica, generalmente es necesario perforar la parte superior de la estructura con
una densidad de lodo superior a la que se ocupa para perforar la zona de contacto
gas/agua.

3.5.4.

Gradiente de Presión de Poro

Al igual que el gradiente de sobrecarga, el gradiente de Pp, se expresa en unidades
de [psi/ft] o [gr/cm3], el valor común de gradiente de poro normal es 0.433 [psi/ft],
que corresponde a la densidad del agua dulce 1.00 [gr/cm3]; sin embargo, este valor
varía de acuerdo a la salinidad del agua de formación. En nuestro caso utilizaremos
para gradiente de presión normal el valor de 0.446 [psi/ft], equivalente a 1.03
[gr/cm3]
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3.5.5. Los Métodos de Predicción de la Presión de Poro Anormal
Tabla 3.3.- Los métodos de predicción de la presión de poro anormal

Estima la anormal del medio de las interpretaciones de los registros
geofísicos. Las propiedades eléctricas y acústicas de las lutitas que se
pueden usar para interferir ciertas propiedades del yacimiento tal como
la presión de formación.
Hottman
(1965)

y

Johnson

= (∆𝒕𝒐𝒃(𝒔𝒉) − ∆𝒕𝒏(𝒔𝒉) )

(3.13)

Este procedimiento se usa solamente en áreas bajo las cuales la
generación de presiones de sobrecarga es el resultado del proceso de
compactación en respuesta al esfuerzo de sobrecarga.
Las gráficas de predicción provienen solamente de datos de
sedimentos del terciario de la costa del golfo.
Son 4 ecuaciones para la predicción del gradiente de presión de la
formación a partir de registros geofísicos y de parámetros de la
perforación.
1.- Registros de resistividad

Eaton(1975)

𝑷𝒑
𝑫

=

𝝈𝑶𝑩
𝑫

𝝈𝑶𝑩

−(

𝑫

−

𝑷𝒑𝒏
𝑫

𝑹

) ( 𝟎 )1.2
𝑹

(3.14)

𝒏

2.- Registros de conductividad
𝑷𝒑
𝑫

=

𝝈𝑶𝑩
𝑫

𝝈𝑶𝑩

− ((

𝑫

−

𝑷𝒑𝒏
𝑫

𝑪

) ( 𝒏 )1.2
𝑪

(3.15)

𝟎

3.- Registros sónicos o sísmico
𝑷𝒑
𝑫

=

𝝈𝑶𝑩
𝑫

𝝈𝑶𝑩

− ((

𝑫

−

𝑷𝒑𝒏
𝑫

)(

∆𝒕𝒏 3
)
∆𝒕𝟎

(3.16)

4.- Exponente corregido “dc”
𝑷𝒑
𝑫

=

𝝈𝑶𝑩
𝑫

𝝈𝑶𝑩

− ((

Donde 𝒅𝒄

𝑫

−

𝑷𝒑𝒏

𝑴𝑾𝒏
𝑷𝒑𝒂
𝑫

=

(3.17)

𝒏

= 𝒅(𝑴𝑾𝒂)

Lo que nos lleva a :

Bowers (1995)

𝑫

𝑪

) ( 𝟎 )1.2
𝑪

(3.18)
𝝈𝑶𝑩
𝑫

(3.19)

Se basa en la velocidad sónica de la formación, tomando en cuenta
que la presión de poro normal es generada por un desequilibrio de
compactación y por los mecanismos de expansión del fluido tales
como: maduración de los hidrocarburos, diagénesis y por cuestiones
térmicas.
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3.5.6.

Tendencia de Compactación Normal (TNC)

Se han desarrollado numerosos métodos para estimar la presión de poro a partir de
datos geofísicos; por ejemplo, el método de Eaton o el de Hotmman & Johnson.
Estos trabajos parten de una línea de tendencia normal que deberían presentar los
sedimentos depositados en una cuenca sedimentaria, los cuales debieran tener una
tendencia lineal en su compactación y litificación. Lo anterior implica que se tengan
las siguientes condiciones:
a) La cuenca aunque se considera que es pasiva, no debe presentar ningún tipo
de alteración tectónica que pueda modificar sus condiciones iniciales.
b) La sedimentación debe mantenerse constante.
c) Las variaciones del nivel del mar, no deberán tener efecto sobre la
deposición.
d) Los sedimentos depositados deberían ser la mayoría de una composición
constante que evite variaciones de densidad y por consiguiente de
sobrecarga.
Como difícilmente alguna de estas condiciones se presentará en la naturaleza, se
puede deducir que la tendencia de compactación normal es un modelo idealizado
del comportamiento geológico de los sedimentos al depositarse en una cuenca. Sin
embargo, este modelo gráfico que es trazado sobre los intervalos de baja
permeabilidad (lutitas), identificadas en los registros de tiempo de tránsito
compresional (DTCO) y/o en la resistividad profunda (RT), ha sido de bastante
utilidad para definir las zonas de presión normal (Pp), y diferenciarlas de las zonas
de presión anormal (Pp).
Se ha destacado la importancia de trazar adecuadamente la línea de tendencia de
compactación normal (TNC), sobre los registros (DT) y (RT), para definir de manera
precisa las tres zonas en el perfil de presión de un área, que se mencionan a
continuación:




Zona de presión normal
Zona de transición
Zona de presión anormal

Shaker (2007), discute que si la línea de TNC, presenta una corta extensión y una

pendiente grande, indica que se tendrá un gradiente de presión de poro alto. De la
misma forma, si la longitud de la línea de TNC, presenta una longitud mayor y un
pendiente pequeña, será indicativo de que se tiene un gradiente de P p bajo.
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Para determinar adecuadamente la línea de tendencia de compactación normal, es
importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) Tener siempre en contexto la geología de la zona (edades, ambiente de
depósito, relaciones estratigráficas, ajustes estructurales, tectónica,
presencia de sal, etc.)
b) Trazar solo una línea de compactación normal a partir de una cierta
profundidad (por lo general a una profundidad mayor de 500 m)
c) Determinar con precisión el cambio de pendiente que representará el inicio
de la presión anormal.
d) La determinación errónea de la TNC, son las que a continuación se
mencionan:
e) Intentar ajustar los datos geológicos y petrofísicos a la línea de TNC, con el
fin de calibrar. Debe hacerse exactamente lo inverso.
f) Interrumpir el trazado de la línea de compactación normal en caso de
observar variaciones en los datos medidos de los registros DT y RT. Debe
continuarse el trazado hasta donde las variaciones en las mediciones estén
asociadas a cambios en la compactación (se requiere un grado de
conocimiento en el tema).
g) Extrapolar una TNC, obtenida para un pozo, a toda un área de estudio. La
geología de los campos no es constante ni de pozo a pozo.
A partir de un registro de litología como rayos gama (GR) o potencial espontáneo
(SP), trazar la línea base de lutitas limpias seleccionando los valores máximos del
registro.
Más adelante en este mismo capítulo se muestran las TNC obtenidas para los pozos
del área de estudio, en este caso la línea cuenta con la nomenclatura del software
(NCT).
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3.6. Presión de fractura
La presión de fractura se define como la fuerza necesaria aplicada a un área para
fracturar la roca. Dicha resistencia depende de la solidez o cohesión de la roca y de
los esfuerzos de compresión a los que se someta. Las formaciones superiores solo
presentan la resistencia originada por la cohesión de la roca. Con el aumento de la
profundidad, se añaden los esfuerzos de compresión de la sobrecarga de las
formaciones.
Debido a lo anterior, se puede confirmar que las fracturas creadas en las
formaciones someras son horizontales y la mayoría de las fracturas creadas en
formaciones profundas son verticales (la roca generalmente falla a presiones
inferiores de la presión de sobrecarga).
Para determinar esta presión se propone emplear el método de Eaton, ecuación
(3.28), quien relaciono el esfuerzo horizontal efectivo y el esfuerzo vertical efectivo
a través de la relación de Poisson (𝜐), la tabla (3.4), se encuentran los métodos para
calcular la presión de fractura.
La relación de Poisson (𝜐), se define como una propiedad mecánica de la formación
que relaciona la deformación lateral de la roca con respecto a su deformación axial,
cuando se somete a un esfuerzo. Hay diferentes formas de obtener este valor, una
es asignarle un valor constante (0.3- 0.4 [adim]). Otra forma es mediante mediciones
directas de laboratorio a especímenes de núcleos cortados en el pozo (valor
estático). Otra más es mediante la gráfica (nomograma), de Eaton, el cual puede
ser expresado mediante la siguiente ecuación:

𝜐 = 0.0645 ∗ ln(𝐷 ) − 0.0673

(3.20)

Donde:
𝐷: Profundidad en [m]

Otra manera de obtener el valor de la relación de Poisson dinámico, es mediante la
ecuación en función de los tiempos de tránsito primario y secundario.
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𝜐=

𝐷𝑇𝑆𝑀 2
)
𝐷𝑇𝐶𝑂
𝐷𝑇𝑆𝑀 2
(
) −1
𝐷𝑇𝐶𝑂

0.5∗(

(3.21)

Donde:
DTCO: Tiempo de tránsito primario
DTSM: Tiempo de tránsito secundario. Este puede leerse de un registro dipolar
(DSI), o en caso de no contar con información de este registro; se pueden utilizar
las correlaciones para obtener DTSM y 𝑉s, a partir de DTCO.

3.6.1. Gradiente de Presión de fractura
El gradiente de fractura es un parámetro geomecánico que determina que presión
es necesaria aplicar a la formación para fracturarla dividido entre la profundidad.
Matemáticamente se expresa como:

𝑔𝑓 =

𝑃𝑓
𝐷

(3.22)

Donde:
𝑔𝑓 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 [𝑝𝑠𝑖⁄𝑓𝑡]
𝑃𝑓 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑝𝑠𝑖), 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (3.28).
𝐷 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑓𝑡]

Se puede observar en la expresión matemática, que está directamente ligado con
la presión de fractura y por ende con la que los esfuerzos que actúan en la cara del
pozo. Tiene que sobrepasarse el menor esfuerzo principal para iniciar una fractura
y la orientación de la fractura perpendicular a la dirección del menor esfuerzo
principal.
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Figura 3.12.- Representación gráfica de la generación de fracturas horizontales y verticales. (Tomada
de: Programa del Entrenamiento Acelerado para Ingenieros Supervisores de Pozo, PEMEX,
Exploración y Producción, Schlumberger, 2011).

El gradiente de fractura se requiere conocer a fin determinar la forma más precisa y
segura en la que se puede controlar el pozo, ya sea durante la perforación o durante
la terminación.
El gradiente de fractura también sirve para diversos procedimientos:
a) Determinar el programa de densidades de los fluidos de perforación y control.
b) Determinar la profundidad de asentamientos de la TR´s.
c) Realizar el diseño de las tuberías de revestimiento.
d) Establecer los valores de densidad diferencial del fluido de perforación.
e) Determinar las velocidades de introducción o extracción de tuberías al pozo.
f) Planear la cementación de las tuberías de revestimiento.
g) Planear las operaciones de terminación y mantenimiento del pozo.
h) Cálculos de control de brotes.
i) Presiones de prueba de herramientas y tuberías.
j) Tener control de la última zapata, es decir no fracturar la formación de forma
indeseable.
Una predicción exacta de la presión de fractura es esencial para optimizar el diseño
del pozo. En la etapa de planeación del pozo, puede estimarse a partir de los datos
de los pozos de correlación. Si no hay datos disponibles, se usan otros métodos
empíricos, por ejemplo:
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3.6.2. Métodos para calcular la Presión de Fractura
Tabla 3.4.- Descripción de los diferentes métodos para calcular la presión de fractura.

Dedujeron que la presión de fractura está en función del esfuerzo
vertical, de la presión de formación y de la relación existente entre
los esfuerzos horizontal y vertical.

𝝈𝑶𝑩 = 𝝈𝒆𝒇 +𝑷𝒑
Método de Hubbert
y Willis (1957)

(3.23)

Para que una fractura se genere verticalmente, la presión deberá
vencer la presión de poro y el esfuerzo mínimo efectivo; es decir :

𝑷𝒇 = 𝑷𝒑 + 𝝈𝒎𝒊𝒏 ′.

(3.24)

El esfuerzo mínimo efectivo en sedimentos someros es
aproximadamente una tercera parte del esfuerzo vertical efectivo.

𝑷𝒇 = (𝝈𝑶𝑩 + 𝟐𝑷𝒑 )/𝟑.

Método de
Matthews and Kelly
(1967)

(3.25)

Publicaron la siguiente relación para obtener la presión de fractura,
introdujeron una variable Ki, que es el coeficiente matricial de la
roca:

𝑷𝒇 = 𝑷𝒑 + 𝑲𝒊 (𝝈𝒗 −𝑷𝒑)

(3.26)

Para obtener un gradiente, se divide la ecuación anterior por la
profundidad:
𝑷𝒇
𝑫

=

𝑷𝒑
𝑫

+

Dónde: 𝑲𝒊

𝑲𝒊 (𝝈𝑶𝑩 −𝑷𝒑 )
𝑫

(3.27)

= 𝟎. 𝟎𝟔𝟖𝟑𝒆(𝟎.𝟐𝟕𝟐𝒍𝒏𝑫𝒊 )

Eaton relacionó el esfuerzo horizontal efectivo, σh’ y el esfuerzo
vertical efectivo, σv’, a través de la relación de Poisson:
Método de Eaton
(1969)

𝑷𝒇 = 𝑷𝒑 + (

𝝊

) (𝝈𝑶𝑩−𝑷𝒑 ).

𝟏−𝝊

(3.28)

La relación de Poisson (𝝊) puede determinarse por medio de
velocidades de onda compresional y de cizallamiento, por los
módulos de elasticidad o por pruebas de laboratorio.
Método de Daines
(1982)

Planteó que los esfuerzos horizontales son una combinación de los
esfuerzos causados por la gravedad y por un esfuerzo horizontal
tectónico. Este último puede no existir o llegar a ser como máximo
dos o tres veces el esfuerzo vertical.
𝝊

𝑷𝒇 = 𝝈𝒕 + 𝑷𝒑 + (𝟏−𝝊) (𝝈𝑶𝑩 −𝑷𝒑 )

(3.29)

𝝈𝒕 , se puede obtener por medio de una prueba de goteo.
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Predicción de las geopresiones
3.6.3.

Predicción del Gradiente del Esfuerzo de Sobrecarga

A partir de la ecuación (3.7), y con la densidad (RHOB), en estos casos la
nomenclatura para cada pozo es varia con la densidad, con esta se obtiene la curva
de esfuerzo de sobrecarga (OBPress) y el gradiente de sobrecarga (OBG), para la
columna geológica de los pozos, que cuenta con la curva de densidad, ya que el
análisis y los resultados son en base a datos medidos de registros, evitando trabajar
con datos que arrastren error, es por ello que las geopresiones calculadas y
proyectadas están a partir de profundidades que varían en para cada pozo, a partir
de donde se tienen las curvas para obtener sus geopresiones.

3.6.4.
Eaton”

Predicción de la Presión de Poro y Fractura “Método de

La presión de poro fue obtenida con base a la ecuación (3.14 y 3.16), una vez
definida la línea de tendencia de compactación, se utiliza alguna de las dos
ecuaciones que se derivan de los análisis de Eaton, mencionada anteriormente.
Es fundamental determinar la línea de tendencia normal de resistividad o tiempo de
tránsito como en nuestro caso, para obtener una línea base limpia de lutita,
determinando el volumen de arcilla.
El trazado de la línea de tendencia de compactación normal en los registros de
tiempo de tránsito (DT), (línea verde carril 4); se obtienen las curvas de presión de
poro utilizando el tiempo de tránsito con exponente de 3, como ya se mencionó
dichas curvas de presión de poro, se generaron a partir de la formación donde se
tienen todos los registros hasta la Formación de Chicontepec; debido que para el
traza de la línea, se realiza en la parte somera de los pozo, de acuerdo a la
metodología de trazado de Shaker, 2007, discutida en este capítulo.
Con respecto a la predicción de la presión de fractura se utilizó la ecuación (3.28)
donde Eaton relacionó los esfuerzos verticales y horizontales, a través de la relación
de Poisson.
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3.7. Proyección de Resultados de geopresiones de pozos analizados.

Figura 3.13.- Geopresiones y esfuerzo efectivo [Bar], [PSI] del pozo A-2.

C-6

Figura 3.14.- Geopresiones y esfuerzo efectivo [Bar], del pozo C-6.
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A-0

Figura 3.15.- Geopresiones y esfuerzo efectivo [Bar], [PSI] del pozo A-0.

Figura 3.16.- Geopresiones y esfuerzo efectivo [Bar], [PSI] del pozo A-4.
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Figura 3.17.-Geopresiones y esfuerzo efectivo [Bar], [PSI] del pozo C-8.

Figura 3.18.- Geopresiones y Esfuerzo efectivo [Bar], [PSI] del pozo A-6.
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De las figuras anteriores se indican los resultados obtenidos en los pozos del área
de estudio, es importante resaltar que el uso de los rayos gama [GR] que se ve en
el carril 3 permite identificar la línea de utita para obtener TNC, de momento hasta
este punto permite trabajar correctamente en el margen de las geopresiones, y es
importante obtenerlas para adquirir otro parámetro.
Las geopresiones se llevan a un nivel de calibración más preciso, con pruebas que
se realizan durante la perforación, pero como este no es el caso es posible trabajar
con las geopresiones obtenidas.
En el carril 6 se tiene el esfuerzo efectivo [𝝈𝒆𝒇] el cual se calculó mediante Terzagui,
se tiene en algunos carriles de pozos este esfuerzo en [PSI] o [Bar], ya que es
indispensable su uso en el capítulo siguiente, de igual forma se presenta la
calibración del volumen de arcilla para su uso en la obtención de otros parámetros
elásticos, ya que es indispensable tener esta curva calibrada con el menor margen
de error posible.
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Los registros acústicos, sónicos o de velocidades sísmicas, se caracterizan por la
generación de ondas, las cuales perturban el material y este tiende a sufrir un movimiento
el cual se transmite de partícula en partícula para cada material y esto provoca un
movimiento vibratorio u oscilatorio, llamada onda, ya sea elástica acústica o sónica.
De acuerdo a los registros sónicos se consideran principalmente ondas de compresión y
de cizallamiento las cuales a su vez pertenecen a dos tipos de ondas generales
longitudinales (VP) y las transversales (Vs) respectivamente
En la industria petrolera, la importancia de las velocidades compresional y de corte (VP
y Vs) no es cuestionable. Su aplicación en la contribución de muchos de los aspectos
más importantes para la industria, los costos en su adquisición quedan justificadas y
sustentadas por sus resultados y por el uso que puede hacerse con ellos.
Una de las aplicaciones del registro sónico es para determinar la litología, esta aplicación
es un tema recientemente abordado e implementado por algunos autores, con el fin de
encontrar nuevas soluciones para mejorar la interpretación litológica y contenido de
hidrocarburos. Valdiviezo-Nicolás (2014), han generado nuevos modelos matemáticos,
los cuales permiten determinar las propiedades efectivas dinámico-elásticas, obtenidas
a partir de la dispersión y atenuación de las ondas P y S, no sólo permite caracterizar la
mineralogía de la matriz, sino de manera simultánea la materia orgánica que pueda
presentarse y fluidos presentes en formaciones geológicas de interés.
La caracterización se lleva a cabo a partir de gráficas cruzadas de las velocidades
compresional y de corte (VP y Vs) la densidad (RHOB), con lo cual se obtienen los
parámetros elásticos; sobre diagramas ternarios construidos a partir de los citados
modelos matemáticos.
En este capítulo, primeramente se analizaran la velocidad compresional y de corte, las
cuales son indispensables para obtener los parámetros elásticos; así mismo se presenta
la metodología desarrollada para la obtención de la velocidad de corte o cizalla para los
pozos del área de estudio que no cuentan con registro DSI. Seguido de esto se realiza
un análisis de los parámetros elásticos que se usan en la metodología de los diagramas
ternarios; estos últimos se comentan en el siguiente este capítulo junto con la
caracterización mineralógica de las formaciones atravesadas por el pozo A-2.
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4.1. Velocidad compresional VP
Las ondas de compresión se le denominan ondas longitudinales, de presión primarias u
ondas P. Son aquellas que se propagan en el sentido paralelo a la dirección de
desplazamiento de la partícula. Mientras más denso sea el medio mayor será en este la
velocidad de la onda de compresión.

4.2. Velocidad de cizallamiento Vs
Las ondas de cizallamiento denominadas ondas transversales u ondas S, son aquellas
que se propagan en sentido perpendicular a la dirección del desplazamiento de la
partícula al disturbio de presión. Este desplazamiento relativo de las partículas, guarda
similitud con el que se produce en los sólidos cuando está sujeto a un esfuerzo cortante.
Para que las ondas de cizallamiento se puedan propagar, es necesario que el medio de
propagación tenga rigidez.
La velocidad se define como la distancia que se viaja en determinado tiempo. Es un
vector cuantitativo, eso significa que tiene magnitud y dirección. La cantidad escalar
asociada con la velocidad es la rapidez. Sin embargo, se comenta de la velocidad de
propagación de las ondas compresional (Vp) y de cizallamiento (Vs), a través de la
litología, en el estricto sentido solo se describe la rapidez de la propagación de la onda
a través de la litología por que usualmente no especifica la dirección de medición.
El registro Dipole Shear Sonic Imager, (DSI), se usa en diversas aplicaciones de
interpretación sísmica, en muchas ocasiones no están disponibles por la rapidez con la
que se desean incorporar reservas o simplemente porque representan un costo mayor
respecto a los registros convencionales, es por eso que muchas veces no se cuenta con
estas mediciones de registros importantes. Como la curva de velocidad de cizallamiento
es un parámetro importante para una correcta evaluación de la geomecánica del pozo o
de un área en específico, es indispensable contar con esta, aunque no siempre se tengan
disponibles datos medidos directamente (los cuales sin duda siempre será mejor
disponer de ellos). Es por lo anterior que existen algunas correlaciones en la literatura
que ofrecen una curva de velocidad de corte o en su defecto tiempo de tránsito de corte,
que nos ofrecen una buena calibración con los datos medidos directamente del registro
(DSI) ante la escases o indisponibilidad de datos medidos.
Las aplicaciones principales para las mediciones del DSI, aparte de los usos tradicionales
de los datos compresionales (DTCO), son las siguientes (Ramos, 2008):
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a) Análisis de Propiedades Mecánicas: análisis de estabilidad de pozo,
análisis de estabilidad de disparos y arenamiento, y diseño de
fracturamiento hidráulico.
b) Evaluación de formaciones: detección de gas, detección y evaluación de
fracturas naturales e indicación cualitativa de permeabilidad.
c) Análisis de anisotropía de onda S: combinando la información de
anisotropía con otros datos petrofísicos, geológicos y de ingeniería de
yacimientos, es posible desarrollar una infinidad de aplicaciones que
incluyen: diseño de disparos orientados, optimización de la distribución de
pozos en un campo, detección de zonas fracturadas en hueco abierto o a
través de tubería, determinación de la trayectoria más estable de
perforación en pozos horizontales o de alto ángulo.

En la tabla 4.1 se indican algunos ejemplos de valores VP y Vs en diferentes rocas y
fluidos presentes en las rocas sedimentarias.

Tabla 4.1.- Valores de las velocidades VP y Vs en distintos materiales (Modificada de agilegeoscience,
2011)
Mineral/Fluido

4.2.1.

Vp / Velocidad
Compresional [m/s]

Vs / Velocidad de
corte [m/s]

Cuarzo

6008

4075

Feldespatos

4685

2393

Calcita

6645

3436

Dolomia

7349

3960

Anhidrita

5299

3120

Pirita

8094

5174

Arenisca

2500-4500

1725-3103

Caliza

3800-6500

1900-3250

Lutita

1800-5000

1000-2777

Agua de Formación

1507

0

Hidrocarburos (40°API)

1226

0

Metodología para obtener el registro sintético de Vp y Vs

Es importante contar con los parámetros petrofísicos dado que entre más se tengan,
mejor será la interpretación final en el análisis de la física de las rocas en estudio.
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Como se mencionó las curvas VP y Vs son de gran utilidad, dado que ayudan a obtener
mejores resultados e infinidad de aplicaciones. En ocasiones no siempre se obtiene
información de un registro sónico dipolar (DSI), para tener acceso a la curva de velocidad
de corte; debido a la importancia de esta curva por la infinidad de análisis que se pueden
efectuar, es por eso que se recurre a correlaciones empíricas que existen en la literatura
que son útiles para obtener la curva de velocidad de corte. En el análisis de los pozos
que realizamos solo uno cuenta con el registro (DSI), por lo que se recurrió a obtener
sintéticamente la Vs con la siguiente metodología:
Los primeros pasos a realizar se mencionan en el Capítulo 2 en el tema Metodología:
Evaluación de Registros.
Se retomará a partir del volumen de arcilla (Vsh), ya que de lo contrario no se obtiene una
correcta calibración, con el fin de no arrastrar datos erróneos para el resto de la
metodología.
En el [Capítulo 3], se dio referencia a esto y cabe destacar que la calibración del Vsh
depende de cada analista, esto con respecto al contenido de torio (Th), potasio (K), y
Uranio (U), algunos de los pozos con los cuales se trabajó ya cuentan con el Registro de
rayos gama corregido, lo que hace más fácil su calibración.
La calibración consiste en generar el módulo de volumen de arcilla con las curvas de
rayos gama [GR], y de neutrón. En el de rayos gama la línea roja se coloca en valores
de 20° [API] que representa formaciones limpias y la verde en 90° [API] que representa
la línea de arcilla, En la Figura 4.1, se observa el procedimiento.

Línea de arcilla (90)

Línea de neutrón valor
máximo 35

Línea
de
limpias (20).

formaciones

Figura 4.1.- Calibración del volumen de arcilla (Vsh) para el pozo A-2.
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Una vez hecha la calibración del Vsh, se calcula la porosidad total ∅𝒕 .
En la literatura existen varias fórmulas y métodos que permiten obtener esta
porosidad, de las cuales en este caso se limitara a mencionar las que dan la mejor
respuesta.
Porosidad total
Para obtener la ∅𝒕 se calcula dos tipos de porosidad y se hace el promedio de estas dos
a fin de tener una mejor confiabilidad en el resultado.

a) Porosidad densidad

∅𝑫 =

𝛒𝐦𝐚 −𝛒𝐛
𝛒𝐦𝐚 −𝛒𝐟

(4.1)

Donde:
∅D= porosidad densidad
𝜌ma = densidad de la matriz
𝜌b = valor de la densidad en zona de interés (RHOB)
𝜌f = densidad del fluido (1.03 [gr/cm3], para el agua de formación de la zona de
estudio)
b) Porosidad neutrón
∅ −∅

∅N = ∅ 𝐍 −∅𝐍𝐦𝐚
𝐍𝐦𝐚
𝐍𝐟

(4.2)

Donde:
∅N = Porosidad Neutrón en zona de interés (NPHI)
∅Nma = Porosidad de matriz (arenisca, caliza, lutitas; 0.065, 0.1 y 0.35 [adim]
respectivamente)
∅Nf = Porosidad del fluido en el medio poroso (igual a 1)
Entonces por último para obtener ∅t :
∅𝒕 = (∅𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 + ∅𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒐𝒏)/2

(4.3)

El efecto de la presión sobre la velocidad de propagación de una onda sísmica, se estudia
y se conoce bien.
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En rocas de baja porosidad, en fisuras abiertas a presiones confinantes bajas, se cierran
con la presión dando lugar a incrementos en VP y VS, estos incrementos son anómalos
con respecto a los incrementos que se derivan exclusivamente de los constituyentes
minerales.
En rocas porosas, el colapso de los poros y el cierre de las fracturas producen los mismos
efectos, aunque el efecto del colapso de los poros tiene lugar en un rango de presión
más amplio (Wyllie et al, 1958; King, 1966), dado que los poros son en general más fuertes
que las fracturas (Walsh, 1965).
Un proceso de litificación también es la cementación. El grado al cual los granos en una
roca sedimentaria son cementados después de su depósito, usualmente por procesos
químicos, tiene un efecto considerable en las velocidades. Rellenar los espacios porosos
con minerales de mayor densidad que el fluido que reemplaza, aumenta la densidad de
la roca. Por lo tanto, la combinación de la reducción de la porosidad con la cementación
provoca el incremento de la velocidad con la profundidad y edad de la roca.
Pero la litificación puede en ocasiones no existir prácticamente o ser muy baja. Esto
sucede en suelos no consolidados muy cercanos a la superficie. Reúne elementos como
alta porosidad y falta de cementación, los cuales permiten velocidades sísmicas muy
bajas; la velocidad también se ve influenciada por las variaciones en la presión dentro
del subsuelo, en una arenisca por ejemplo existen dos tipos de presión:
Presión de Sobrecarga y presión de poro [Capítulo 3], es la presión ejercida por la
estructura del poro y el fluido que contiene éste y contrarresta la presión de sobrecarga,
evitando que el poro colapse.
La diferencia entre la sobrecarga y la presión de poro (OBG-PpG), [Gr/cm3], es llamado
esfuerzo efectivo (𝝈𝒆𝒇). Las propiedades sísmicas de la roca están controladas por el
𝝈𝒆𝒇 , la velocidad se incrementa en la medida que aumenta el 𝝈𝒆𝒇.
La relación entre las velocidades Vp y Vs y el 𝝈𝒆𝒇 , no es lineal esto es algo que se debe
considerar. En un sistema de baja presión, la roca es menos consolidada y presenta un
mayor espacio poroso, produciendo variaciones apreciables en la velocidad. En rangos
de presión alta las areniscas son más consolidadas y por lo tanto el espacio poroso a
deformar es menor como consecuencia de que las variaciones de velocidad son
menores.
Una vez que se obtiene el 𝝈𝒆𝒇, a la diferencia de presiones mencionadas en el párrafo
se atribuye a Terzagui [Capítulo 3].

Página 127

CAPÍTULO 4. OBTENCIÓN SINTÉTICA DE LA VELOCIDAD DE CIZALLAMIENTO
En las siguientes figuras se indica la calibración de los volúmenes de arcilla para cada
uno de los pozos del área en estudio.

Figura 4.2.- Obtención del volumen de arcilla del pozo C-6.

Figura 4.3.- Obtención del volumen de arcilla calibrado del pozo A-0.
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Figura 4.4.-Obtención del volumen de arcilla del pozo A-4.

Figura 4.5.- Obtención del Volumen de arcilla del Pozo C-8.
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Figura 4.6.- Obtención del volumen de Arcilla para el pozo A-6.

Una vez obteniendo estos parámetros, el esfuerzo efectivo (𝝈𝒆𝒇), la porosidad total (∅𝒕 ),
y el volumen de arcilla (Vsh), se obtiene por último la velocidad compresional (Vp), para
continuar de esta manera la metodología propuesta.
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.
4.2.2. Cálculo de la onda compresional Vp
Para obtener la onda Vp se tiene que usar el registro Sónico, a través de él se obtiene Vp
con el inverso del tiempo de tránsito (DT).
𝑉𝑝[𝑚⁄𝑠] = 1⁄𝐷𝑇[𝑢𝑠⁄𝑝𝑖𝑒𝑠 ]

(4.4)

En la siguiente figura se observa la comparación de la curva de Vp original (DSI), con la
curva sintética de Vp [DT] calculada con la ecuación (4.4).

Figura 4.7.- Curva original de Vp y la curva sintética de Vp del pozo A-2.

En la figura 4.7, están los registros de la curva compresional, en el carril 4 se encuentra
la curva original de Vp [DSI], en el siguiente esta la curva generada sintéticamente de Vp
[DT], y en el carril 6 están ambas curvas, esto para hacer la validación del método con el
que se obtiene la curva sintética de Vp, se observa claramente que la curva sintética
sigue la misma tendencia de la medida por el DSI, es decir, que es confiable calcular las
curvas de Vp de los pozos restantes con esta ecuación.
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4.2.3.

Cálculo de la onda de corte Vs

Como se mencionó, existen diversas correlaciones para obtener la curva sintética Vs, las
cuales se comparan para observar el comportamiento de las correlaciones, en el mismo
caso como la porosidad total se hace mención de las correlaciones que permiten una
correcta calibración y con resultados favorables en la metodología.
a) Correlación de Eberhart-Phillips (1989)
La correlación de Eberhart-Phillips (1989), deriva de estudios realizados por Han (1986),
es de las pocas correlaciones o puede que sea la única correlación para obtener la onda
de corte Vs, no depende de la onda compresional Vp. Esta correlación se aplica en datos
experimentales en areniscas y diversos rangos de porosidad, así como variaciones de
contenido de arcilla.
𝑉𝑠 = 3.7 − 4.94 ∗ ∅𝑡 − 1.57 ∗ (𝑉𝑠ℎ)0.5 + 0.361 ∗ (𝜎𝑒𝑓 − 1 ∗ 𝑒 −16.7∗𝜎𝑒𝑓 )

(4.5)

Donde:
𝑉𝑠 = Velocidad de corte o cizallamiento [Km/s]
∅t = Porosidad total [adim]
𝑉𝑠ℎ = Volumen de arcilla [adim]
𝜎𝑒𝑓 = Esfuerzo efectivo vertical [103 Bar]
Se tiene que la correlación de Eberhart-Phillips (1989), se ocupan varios parámetros los
cuales se tienen que calcular. La porosidad ∅t se obtiene con la ecuación (4.3)
mencionada anteriormente.
El esfuerzo efectivo vertical se obtiene a partir de la diferencia entre la presión de
sobrecarga (OBPress) menos la Presión de poro (Pp), ambos parámetros se
mencionaron en esta tesis ([Capítulo 3] Generalidades de la Geomecánica).

𝜎𝑒𝑓=𝑂𝐵𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠− 𝑃𝑝

(4.6)

Donde:
𝑂𝐵𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠 = Presión de Sobrecarga [PSI]
Pp = Presión de poro [PSI]
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b) Correlación de Greenberg-Castagna (1992)

Su correlación abarca más variedad en cuanto a su aplicación ya que considera
ecuaciones que son aplicables a cuarzo, calcita, dolomita y arcillas, así como también a
cualquier tipo de fluido intersticial (agua, aceite y/o gas) presentes en los mencionados
minerales formadores de rocas.


Areniscas
𝑉𝑠 = 0.80416 ∗ 𝑉𝑝 − 0.85588 [𝑘𝑚⁄𝑠]



Calizas
𝑉𝑠 = −0.05508 ∗ 𝑉𝑝2 + 1.01677 ∗ 𝑉𝑝 − 1.03049 [𝑘𝑚⁄𝑠]



(4.8)

Dolomitas
𝑉𝑠 = 0.58321 ∗ 𝑉𝑝 − 0.07775 [𝑘𝑚⁄𝑠]



(4.7)

(4.9)

Lutitas
𝑉𝑠 = 0.76969 ∗ 𝑉𝑝 − 0.86735 [𝑘𝑚⁄𝑠]

(4.9)

Estas ecuaciones son las más aplicadas para obtener la onda de corte, debido a su
amplio rango de aplicación a diferentes tipos de litologías y fluidos contenidos.
Sin embargo, para el área de estudio que se está analizando, el trabajo de López Aguirre
(2016) donde se realizó una investigación en base a las ecuaciones de GreenbergCastagna (1992) desarrollo nuevas ecuaciones que se acoplan al contenido de arcilla que
tiene la formación, esto por medio de diferentes rangos del registro de rayos gama (GR).
En el carril 1, se indica los rayos gama con un sombreado (que permite al analista usar
las ecuaciones correctas en la obtención de la onda de corte (V s) con una correcta
calibración.
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Tabla 4.2.-Ecuaciones de Greenberg-Castagna acopladas a las Formaciones Clásticas (López Aguirre,
2016).
Litología

Ecuación

Referencia

GR ≥ 80

𝑉𝑠 = 0.76969 ∗ 𝑉𝑝 − 867.35 [𝑚⁄𝑠]

Greenberg-Castagna (Lutitas)

60 < GR < 80

𝑉𝑠 = 0.80364 ∗ 𝑉𝑝 − 1048.78 [𝑚⁄𝑠]

Ecuación Acoplada

40 < GR < 60

𝑉𝑠 = 0.78597 ∗ 𝑉𝑝 − 1066.84 [𝑚⁄𝑠]

Ecuación Acoplada

GR ≤ 40

𝑉𝑠 = 0.80416 ∗ 𝑉𝑝 − 855.88 [𝑚⁄𝑠]

Greenberg-Castagna
(Areniscas)

Con la aplicación de las anteriores correlaciones se obtiene la onda de corte Vs, con un
rango de error menor, lo cual nos da la confiabilidad de que al resultado se pueda usar
con objeto de obtener más parámetros petrofísicos.
Claro que cada pozo se tienen que tomar diferentes consideraciones por realizar, ya sea
por formación o por el rango del registro del rayos gama (GR), dependiendo de dichos
factores se toma la decisión de que ecuación usar para obtener mejores resultados, pero
sin duda estas correlaciones se acercan mucho a la realidad, lo cual da la pauta de
poderlas usar sin desconfiar de sus resultados. El problema se encuentra al momento de
graficar las Vs obtenidas con estas correlaciones, no son las esperadas ya que la
distribución de puntos son diferentes que al utilizar las curvas medidas por el DSI.
Una vez que se calcula Vs por medio de las correlaciones de Eberhart-Phillips (1989) por
medio de las ecuaciones acopladas de Greenberg-Castagna (1992) y López Aguirre
(2016), se hace un promedio de ambos resultados para obtener calibrada Vs,
Las curvas Vp y Vs del registro DSI, se comparan con la de las curvas obtenidas mediante
las correlaciones, no fueron cargadas de .LAS como las demás curvas, en este paquete
de datos no están integradas las curvas Vp y Vs, sino de un archivo .DLIS el cual se abre
y se extraen las curvas mencionadas en el programa llamado Log data composer
elaborado por Schlumberger, una vez hecho este proceso, se obtienen en formato .LAS,
las curvas originales Vp y Vs, las cuales fueron tomadas por el registro DSI, y se realiza
el proceso visto en Metodología: Evaluación de registros [Capítulo 2], ya cargadas, se
realiza los cálculos que se indican en este capítulo con las correlaciones de EberhartPhillips (1989), Greenberg-Castagna (1992) y López Aguirre (2016).
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En la figura 4.7, se indican las curvas que se obtienen de Vs por medio de las
correlaciones anteriores, y también se hace la comparación de estas curvas Vs sintéticas
con la Vs medida del DSI es decir la original, esto para hacer la validación de la
metodología y demostrar que los resultados son buenos y nos den la confianza para
aplicar esta misma metodología al resto de los pozos que no tienen registros DSI.

A-2

Figura 4.8.-Validación de la Vs sintética del pozo A-2.
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Con valores Vp y Vs, obtenidos mediante el uso de esta metodología, Nicolás-Valdiviezo
(2015), construyeron los diagramas ternarios Vp -Vs, para distintos tipos de fluidos (figura
4.9).

Figura 4.9.- Representación general del diagrama Vp -Vs, obtenido mediante el método
autoconsistente (Nicolás- Valdiviezo, 2015).
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A continuación se hace la comparación de los diagramas Vp -Vs obtenidos por el registro
sónico dipolar y Vp -Vs obtenidos sintéticamente mediante las correlaciones con el fin de
reforzar esta metodología, esto se lleva a cabo únicamente para el Pozo A-0.

Figura 4.10.- Comparación del diagrama Vp -Vs obtenido sintéticamente y el obtenido por el registro DSI.

En diagrama Vp -Vs [m/s] de lado izquierdo es el obtenido de manera sintética, se aprecia
mayor dispersión de puntos, al igual que presenta mayor cantidad de rayos gama de 7590 en comparación al diagrama Vp -Vs [km/s] lado derecho es el obtenido por el registro
sónico dipolar.
Además de lo anterior, a partir de Vp y Vs, también es posible obtener una variedad de
parámetros elásticos de la roca como se trata en el siguiente capítulo, entre los cuales,
tenemos los requeridos para la construcción de los diagramas ternarios [𝜆𝜌 − 𝜇𝜌].

Página 137

CAPÍTULO 4. OBTENCIÓN SINTÉTICA DE LA VELOCIDAD DE CIZALLAMIENTO
4.2.4.
Gráfica de las curvas Vp y Vs Obtenidas Sintéticamente con la
Metodología Propuesta

C-6

Figura 4.1.- Curva sintética de Vs y Vp a partir del DTC del pozo C-6.

C-8

Figura 4.2.- Curva sintética de Vs y Vp a partir del DTC del pozo C-8.

Página 138

CAPÍTULO 4. OBTENCIÓN SINTÉTICA DE LA VELOCIDAD DE CIZALLAMIENTO
A-0

Figura 4.3.- Curva sintética de Vs y Vp a partir del DTC del pozo A-0.

A-6

Figura 4.4.- Curva sintética de Vs y Vp a partir del DTC del pozo A-6.
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A-4

Figura 4.5.- Curva sintética de Vs y Vp a partir del DTC del pozo A-4.

Como se puede observar en las figuras anteriores los resultados son satisfactorios al
aplicar las dos correlaciones para generar la curva de velocidad de corte (Vs) en ausencia
del registro DSI, con un margen de error mínimo.
A manera de resumen se presenta un diagrama de flujo de la metodología aplicada; este
diagrama de flujo se construyó de manera sistemática para la obtención de Vs.
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Calibración del
Volumen de Arcilla
[VCL]

Porosidad Neutrón

Porosidad Densidad. [∅ρ ]

[∅N]

Porosidad Total [∅t ]

Cálculo del Esfuerzo
Efectivo

Cálculo de Vp
Cálculo de Vs
Eberhart-Phillips

Cálculo de Vs GreenbergCastagna

Vs Final
Figura 4.6.-Diagrama de flujo para la obtención de la velocidad de corte Vs
.
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5.1.

Antecedentes teóricos (Modelo Micromecánico)

Uno de los inconvenientes que siempre ha existido en la industria petrolera, hablando de
manera puntual en el área de la perforación y/o producción, es la incertidumbre que se
tiene a la hora de tomar la decisión de los intervalos productores, ya que no siempre se
genera la información necesaria para tomar decisión de los intervalos, así que lo que se
hace, utilizar los datos disponibles obtenidos por los registros geofísicos y eso genera un
mayor riesgo en toma decisiones y más al tratarse de yacimientos no convencionales,
puede que el pozo resulte muy poco atractivo comercialmente, o haya sido planeado
productor de aceite y resulte de gas, por esas razones se puede llegar al abandono de
yacimientos petroleros.
De cierta manera una alternativa para reducir la incertidumbre anteriormente citada
podría ser el estudio de diferentes modelos como el de física de rocas, petroélastico y
micromecánico del área de estudio, para hacer una selección con el riego y colocación
más óptima de los intervalos productores.
Un modelo de física de rocas (RPM, por sus siglas en inglés) es un modelo físico que
describe o muestra como la roca reacciona a diferentes estímulos, como pueden ser
cambios de presión cambios de temperatura, corrientes eléctrica y magnética, etc.
Un modelo petroélastico (PEM, por sus siglas en inglés), es un modelo que describe
cómo reacciona elásticamente la roca, al efecto de las ondas sísmicas. Esta respuesta
elástica va a depender principalmente de la composición de la roca (minera y fluidos), y
de la textura de la roca, es decir la distribución espacial o arreglo de los minerales y la
porosidad. Un PEM está compuesto por un conjunto de ecuaciones que modelan o
simulan la respuesta elástica de la roca a partir de sus propiedades petrofísicas.
El modelo micromecánico es un tipo específico de PEM. El objetivo principal de los
modelos micromecánicos para describir un medio heterogéneo, es determinar las
propiedades macroscópicas o efectivas a partir de las fases y su distribución dentro del
medio.
A continuación, se explicarán cada uno de esos parámetros micromecánicos de las rocas
que se analizaron para este trabajo.
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5.1.1.

Módulo de Young (𝑬)

El Módulo de Young (𝑬), es la relación entre el esfuerzo de tensión o compresión aplicada
a un cuerpo y la deformación correspondiente (conocida como Ley de Hooke). El valor
de 𝑬 depende de la mineralogía y porosidad de la roca, así como del tipo de formación y
de la sobrecarga (OB).

𝐸 = 𝜎 ⁄𝜀

(5.1)

Donde:
𝜎 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑎
𝐸 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔é𝑛𝑒𝑜 𝑒 𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑜
𝜀 = 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝜎

Una forma de calcular el Módulo de Young es relacionándolo con las ondas de corte y
compresional:

𝐸=

𝜌 ∗ 𝑉𝑠2 ∗ (3𝑉𝑝2 − 4𝑉𝑠2 )
𝑉𝑝2 − 𝑉𝑠2

(5.2)

Donde:
𝐸 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 [𝐺𝑝𝑎]
𝑔𝑚
𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 [
]
𝑐𝑚3
𝑉𝑝 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙[
𝑉𝑠 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 [

𝐾𝑚
]
𝑠𝑒𝑔

𝐾𝑚
]
𝑠𝑒𝑔
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5.1.2. Relación de Poisson (𝒗)
La Relación de Poisson “𝒗", es una medida de la deformación (𝜀) lateral de un cuerpo en
relación a su deformación longitudinal, bajo la acción de un esfuerzo (ecuación 5.3). La
ecuación (5.4) es empleada para obtener la magnitud de la Relación de Poisson (𝑣) en
función de la velocidad de onda compresional (Vp) y de corte (Vs).

𝜀 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

𝑣 = 𝜀 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑣=

(𝑉𝑝2 𝑥 𝑉𝑠2 )
2 (𝑉𝑝2 − 𝑉𝑠2 )

(5.3)

(5.4)

Donde:
𝑣 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 [𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙]
5.1.3. Parámetro de Lame (𝝀)
Conocido también como primer parámetro de Lamé (ecuación 5.5), este no tiene
interpretación directa o simple, es un módulo de elasticidad utilizado en la interpretación
sísmica cuantitativa y geomecánica.
𝜆 = 𝜌 (𝑉𝑝2 - 2𝑉𝑠 2)

(5.5)

Donde:
𝜆 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑚𝑒 [𝐺𝑝𝑎]

5.1.4. Módulo de corte o Segundo Parámetro de Lame (µ)
También conocido como módulo de elasticidad transversal, módulo de corte o segundo
parámetro de Lamé, la ecuación (5.6) es utilizada para obtener la magnitud de μ en
función de la Velocidad de onda de corte (Vs).
𝜇 = 𝜌 𝑉𝑠 2

(5.6)

Donde:
𝜇 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 [𝐺𝑝𝑎]
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5.1.5.

Resultados de las curvas de los Parámetros Petroelásticos

A-2

Figura 5.1.- Parámetros petroelásticos pozo A-2.
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C-6

Figura 5.2.- Parámetros petroelásticos pozo C-6.
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A-0

C-8

Figura 5.3.- Parámetros petroelásticos pozo A-0.

Figura 5.4.- Parámetros petroelásticos pozo C-8.
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A-6

Figura 5.5.- Parámetros petroelásticos pozo A-6.

A-4

Figura 5.6.- Parámetros petroelásticos pozo A-4.
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5.2.

Diagramas Ternarios de Física de rocas "𝝀𝝆 − 𝝁𝝆" y "𝒗 − 𝑬"

Las plantillas maestras de física de rocas desarrolladas, son la representación gráfica de
las posibles relaciones o combinaciones entre tres elementos, los cuales pueden ser:
Cuarzo, Calcita y Arcilla. Las plantillas Indican la distribución de estos 3 componentes y
consisten en la unión de tres diagramas binarios en los que las variables se repiten dos
a dos como se muestra en la Figura 5.7.
.

Figura 5.7.-Plantilla Maestra de Física de Rocas básica (Nicolás, R. – Valdiviezo, O. C. 2016).



Los puntos interiores del triángulo indican la mezcla de los tres componentes: A,
B, y C.



Los puntos de la línea “x” indican un 0% de A, el 100% lo componen B+C



Los puntos de la línea “y” indican un 0% de C, el 100% lo forman A+B



Los puntos de la línea “z” indican un 0% de B, el 100% está compuesto por A+C

Goodway et al. (1997) propusieron un método para extraer las propiedades de la roca 𝜆𝜌

y 𝜇𝜌. Podemos definir a Lambda [𝜆] como el parámetro de incompresibilidad de Lamé y
a miu [𝜇] como el parámetro de rigidez de Lamé, mientras [𝜌] es la densidad de la
formación. Estos parámetros se consideran a menudo constantes elásticas
fundamentales.
Con las velocidades de onda de corte y compresional (Vs-Vp) es posible obtener una
variedad de parámetros elásticos de la roca entre los que tenemos λρ, µρ y 𝑣 − 𝐸
(ecuaciones 5.7, 5.8, 5.4 y 5.2 respectivamente), con respecto a porcentajes de
minerales (arcilla, calcita y cuarzo) y contenido de fluidos (aceite y/o gas) y materia
orgánica. En las plantillas maestras de física de rocas desarrolladas por Nicolás, R.,
Valdiviezo, O. C. (2016), podemos visualizar, con gran facilidad, estos parámetros
elásticos.
2

𝜆0 𝜌𝑜 = (𝜌𝑜 𝑉𝑝 ) − 2(𝜌𝑜 𝑉𝑠 )2

(5.7)
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Donde:
λ0 = ko −

2μo
3

(Constante elástica de Lamé)

𝜇𝑜 𝜌𝑜 = (𝜌𝑜 𝑉𝑠 )2

(5.8)

La aplicación principal, de las plantillas maestras de física de rocas, es la determinación
de presencia de fluidos y la caracterización a detalle de la litología así como de las
propiedades elásticas del yacimiento tanto en pozos exploratorios como en desarrollo .
La Figura 5.8 muestra el diagrama ternario "𝝀𝝆 𝒗𝒔 𝝁𝝆". Este diagrama indica la
distribución de los valores 𝜆0 𝜌𝑜 - 𝜇𝑜 𝜌𝑜 de arcilla, carbonato y cuarzo en donde cada vértice
representa el 100% del mineral indicado, además de estos minerales, este diagrama
también puede mostrar valores de 𝜆0 𝜌𝑜 - 𝜇𝑜 𝜌𝑜 de fluidos como aceite, gas, salmuera y
contenido organico (kerogeno).

Figura 5.8.- Diagrama Ternario [𝜆𝜌 − 𝜇𝜌] (Valdiviezo-Mijangos y Nicolás-López 2014 y 2015).
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Módulo de Young, 𝐸 [GPa]

La figura 5.9 muestra el diagrama ternario [𝒗 − 𝑬]. Este diagrama indica la distribución
de valores [𝒗 − 𝑬] de arcilla, carbonato y cuarzo en donde cada vértice representa el
100% del mineral indicado, además puede mostrar valores de [𝒗 − 𝑬] de fluidos como el
aceite, gas, salmuera y contenido orgánico (kerógeno). Para el caso de este diagrama
se muestra el contenido orgánico (línea amarilla).

Relación de Poisson, 𝑣 [Adim]
Figura 5.9.- Diagrama ternario [𝑣 − 𝐸] (Valdiviezo-Mijangos y Nicolás-López 2015)
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5.3. Generación de Cross Plots y uso de diagrama ternario 𝝀𝝆 − 𝝁𝝆

Figura 5.10.- Cross plot, diagrama ternario y litología Pozo A-2.

En el diagrama ternario [𝝀𝝆 − 𝝁𝝆], generado para el pozo A-2, en la parte superior izquierda de los triángulos que conforman la
plantilla, la cima le corresponde una tendencia de cuarzo, se identifica la primer litología que corresponde a los clásticos, los
valores de gama son bajos, en la parte inferior, corresponde a las arcillas, siendo estos puntos los que cuentan con valores de
gama altos, con respecto a los carbonatos, derecha superior, son escasos los puntos graficados para esta litología.
Los puntos dentro del círculo rojo en el diagrama corresponden a una presencia de hidrocarburo, esto no significa que sea un
intervalo de gran relevancia, en el diagrama 3D la profundidad a la cual se encuentra esta presencia de hidrocarburo 1650 m 1700 m, en los primeros metros del 3D se muestra presencia de hidrocarburo, pero su análisis petrofísico integral no lo
caracteriza como zona de interés, (capítulo 2 de este trabajo).
Con el trabajo desarrollado, se deduce que A-2, no es productor, al no presentar Cutoff adecuados.
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Figura 5.11.- Cross plot, diagrama ternario y litología Pozo C-6.

En el diagrama ternario [𝝀𝝆 − 𝝁𝝆], generado para el pozo C-6, en la parte superior izquierda de los triángulos que conforman la
plantilla, hay presencia de cuarzo y clásticos, sus valores de gama bajos lo corroboran, la parte inferior corresponde a las arcillas,
siendo estos puntos los que cuentan con valores de gama altos, predominando esta litología mayormente, para la zona de
carbonatos en carbonatos (parte superior derecha) no hay presencia de puntos.
El área de interés en 3D aproximadamente en 1430 m – 1600 m, hay presencia de hidrocarburo de acuerdo a los valores de
corte analizados en el [Capítulo 2] pueden ser intervalos de interés.
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Figura 5.12.- Cross plot, diagrama ternario y litología Pozo A-0.

En la figura se observan los resultados del pozo A-0, los puntos señalados con el círculo rojo en el diagrama ternario [𝝀𝝆 − 𝝁𝝆]
corresponden a las zonas de interés, los cuales se pueden notar que tienden a estar en la zona del diagrama ternario que
corresponde a la línea de tendencia de cuarzo (areniscas), también se nota que esos puntos son de color azul los cuales
corresponden a bajos valores de rayos gama la cual se denota a la derecha del Cross Plot.
La proyección hacia el 3D corresponde a la profundidad a la cual están dichos intervalos de interés. Esta zona abarca de 450 m
a 800 m de profundidad, los cuales abarcan la formación de Tantoyuca, conforme a lo que se conoce de esta formación esta
respuesta en el análisis micromecánico se puede deber a la presencia de gas. Más abajo en la formación Chicontepec resalta
una zona prospectiva por aceite; cabe mencionar que esta formación también resultó prospectiva en el análisis petrofísico
convencional [Capítulo 2], haciendo esto que los resultados sean aún más consistentes.
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Figura 5.13.- Cross plot, diagrama ternario y litología Pozo C-8.

En el diagrama ternario [𝝀𝝆 − 𝝁𝝆], generado para el pozo C-8 en la parte media del diagrama (izquierda), se presenta una
tendencia de cuarzo (areniscas), la cual es mínima su presencia, por su dispersión y pocos puntos, esta es la primera litología,
los valores de gama son bajos, la parte inferior corresponde a Arcillas con valores de gama altos, predominando esta litología
por mayor agrupación, en carbonatos no hay presencia de puntos en la parte superior derecha.
El área de interés de 1550m - 1700m, los valores del gama son bajos observados en la proyección 3D, se aclara que no todo
este espesor tiene hidrocarburo, si no que entre este espesor se puede encontrar las zonas de interés, corroborando con
[Capítulo 2].
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Figura 5.14.- Cross plot, diagrama ternario y litología Pozo A-6.

Se observan los resultados del pozo A-6, los puntos que están alejados hacia el lado izquierdo corresponden a las zonas que
nos interesan, están señalados con el círculo rojo en el diagrama ternario [𝝀𝝆 − 𝝁𝝆], de igual manera se nota que esos puntos
son de color azul, lo cual significa que tienen un bajo nivel de GR es por eso que están en la zona de las areniscas y no de arcilla
(parte de abajo). Los puntos de arriba son los correspondientes a la formación Tantoyuca, en la imagen 3D se observa su
profundidad que es de 380 a 850 m, este resultado también se obtiene del análisis petrofísico convencional que se realizó
[Capítulo 2], en el cual se tienen zonas de interés en ese mismo intervalo.
En la zona más profunda también se observan puntos azules que corresponde a la formación Chicontepec Medio, resultando al
igual una zona de interés, se encuentra de 1350 a 1638 metros, este intervalo resultó productor en el análisis petrofísico realizado
[Capítulo 2], haciendo más confiables los resultados que se obtienen en este pozo.
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Figura 5.15.- Cross plot, diagrama ternario y litología Pozo A-4.

Se observa que los resultados de los datos del pozo A-4, salieron menos dispersos en el Cross Plot, en donde se señala el
círculo de rojo en el diagrama ternario [𝝀𝝆 − 𝝁𝝆], se alcanzan a ver puntos en color azul, que corresponda a la zona de interés
de este pozo.
El lado superior izquierdo corresponde al área de areniscas, es en donde están los puntos de interés, también el color azul indica
valores bajos de GR lo cual indica la presencia de arcilla mínima.
El apoyo es con la imagen en 3D en la que se indica a que profundidad corresponden estos puntos, que están de 1210 m a 1500
m, estos abarcan la formación de Chicontepec Medio.
Estos resultados coinciden con los obtenidos [Capítulo 2] en el cual se hizo el análisis petrofísico para determinar las áreas de
interés, claramente se indica que este intervalo es de interés.
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5.4. Fragilidad
La fragilidad es la habilidad de la roca para fracturarse; esta propiedad se relaciona con
la composición mineralógica, resistencia de la roca (cohesión), textura, esfuerzo efectivo,
temperatura, tipo de fluido, diagénesis, el TOC (Carbono Orgánico Total) y la historia del
sepultamiento (rocas de sobrecarga).
La fragilidad incrementa con el porcentaje de cuarzo y/o carbonatos y cuando disminuye
el contenido de arcilla.
Cuando una roca es sujeta a un esfuerzo en incremento, dicha roca pasa por tres etapas
de deformación, la deformación elástica, la deformación dúctil y la fractura. Basado en
dichos comportamientos se puede clasificar a las formaciones en dúctiles y frágiles. Si la
roca presenta una región pequeña de deformación elástica comparada con la región de
deformación dúctil, implica que la roca absorbe mucha energía antes de llegar a la
fractura, por lo que se le considera una roca dúctil. En contraste, si el material de la roca
sometido a una diferencial de esfuerzo presenta una región mayor de deformación
plástica respecto de la región de deformación dúctil, se considera una roca frágil.
Hetenyi (1966), define a la fragilidad como la falta de ductilidad. Ramsey (1967) sostiene
que cuando se rompe la cohesión interna de la roca se dice que es frágil. Obert y Duval
(1967), definen a la fragilidad como una propiedad de los materiales que se fracturan o

rompen con pequeña o nula deformación plástica.
Con respecto a la definición de fragilidad, el concepto más ampliamente utilizado no toma
en consideración factores geológicos tales como, composición mineralógica, el origen de
los componentes mineralógicos de la roca (como puede ser cuarzo, calcita y/o el tipo de
cementante). Por lo que, si se pretende determinar una medición confiable y robusta de
la fragilidad de las formaciones, se deben combinar los registros geofísicos como el de
densidad de la formación y sónico dipolar, para determinar las propiedades
geomecánicas de la roca (módulos elásticos) como lo son el módulo de Young 𝐸 y la
relación de Poisson 𝜈.
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5.5. Índice de Fragilidad
El índice de fragilidad (BI- por sus siglas en inglés), es un elemento esencial en el modelo
caracterización para derivar información petrofísica a partir de registros; es un indicador
cuantitativo de que tan fácilmente falla la formación sujeta a esfuerzo. Este índice está
en función del módulo de Young y de la relación de Poisson (Wang and Gale, 2009); la
fragilidad incrementa cuando incrementa el valor de módulo de Young y disminuye el
valor de la relación de Poisson y sirve como guía para la ubicación de las perforaciones,
puntos de aislamiento y etapas de fractura. El modelo petrofísico usa los datos derivados
de fragilidad en núcleos para calibrar la fragilidad derivada de registros.
Debido a que la resistencia a la compresión y tensión son mediciones realizadas en
laboratorio, es difícil extender esta definición a escala de pozo. Entre mayor sea el índice
de fragilidad, la roca será más frágil.
𝜎

𝐵𝐼 = 𝜎𝑐

(5.9)

𝑡

Donde:
𝐵𝐼 = Índice de fragilidad [adim].
𝜎𝑐 = Resistencia a la compresión.

𝜎𝑡 = Resistencia a la tensión.
Según incremente la fragilidad, la complejidad de la geometría de fractura es mayor. En
general las arcillas ricas en cuarzo, promueven la creación de sistemas ramificados,
mientras que en las lutitas ricas en contenido de arcillas como muchas lutitas del
Cretácico son más plásticas (dúctiles), absorben mayor energía, requieren altas
presiones de fractura y favorecen las fracturas en un solo plano, este último tipo de lutitas
constituyen buenas barreras de fractura y roca sello.
El índice de fragilidad determinado en el modelo petrofísico se usa en la selección del
fluido fracturante y en el diseño de la terminación.
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5.6. Fragilidad Promedio (BA)
El término de fragilidad promedio es una relación empírica entre la relación de Poisson y
el módulo de Young para diferenciar regiones dúctiles de frágiles. La hipótesis es que las
rocas dúctiles exhiben bajo módulo de Young y alta relación de Poisson; mientras que
las rocas frágiles presentan de moderado a alto módulo de Young y baja relación de
Poisson. Para determinar la fragilidad promedio, se deben normalizar la relación de
Poisson y el módulo de Young por sus rangos, resultando en un escalamiento de los
parámetros elásticos, Nicolás-López y Valdiviezo-Mijangos (2015).
.
𝐸𝑓𝑟á𝑔𝑖𝑙 = 𝐸

𝐸−𝐸𝑚𝑖𝑛

(5.10)

𝑚𝑎𝑥 −𝐸𝑚𝑖𝑛

Donde:
𝐸𝑓𝑟á𝑔𝑖𝑙 = Módulo de Young escalado.
𝐸𝑚á𝑥 = Módulo de Young máximo medido o calculado a partir de registros geofísicos.
𝐸𝑚𝑖𝑛 = Módulo de Young mínimo medido o calculado a partir de los registros geofísicos
de pozo.
𝐸 = Módulo de Young medido o calculado a partir de registros geofísicos.
𝑉𝑓𝑟á𝑔𝑖𝑙 = 𝑉

𝑉−𝑉𝑚𝑖𝑛

(5.11)

𝑚𝑎𝑥 −𝑉𝑚𝑖𝑛

Donde:
𝑉𝑓𝑟á𝑔𝑖𝑙 = Relación de Poisson escalada.
𝑉𝑚𝑎𝑥= Relación de Poisson medida o calculada a partir de registros geofísicos.
𝑉𝑚𝑖𝑛 = Relación de Poisson medida o calculada a partir de registros geofísicos.
𝑉 = Relación de Poisson medida o calculada a partir de registros geofísicos.
Finalmente, la fragilidad promedio (BA por sus siglas en inglés) queda definida de la
siguiente manera:

𝐵𝐴 =

𝐸𝑓𝑟á𝑔𝑖𝑙 +𝑉𝑓𝑟á𝑔𝑖𝑙
2

(5.12)
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Según el comportamiento de rocas dúctiles y frágiles se definen por BA=0 y BA=1,
respectivamente. Se recomienda la normalización BA utilizando los valores máximo y
mínimo para cada litología. El cálculo de estos comportamientos de rocas representa
una contribución importante para la caracterización de la fragilidad de diferentes
litologías. Las curvas de isofragilidad para fragilidad promedio fueron calculadas con la
Ecuación 5.12, y tomando los siguientes valores para Poisson y Young.
Tabla 5.1.- Valores de Parámetros Elásticos Utilizados para el Modelado de las curvas de Isofragilidad

Mineral

V [-]

E [Gpa]

Referencia

Arcilla

0.34

18.87

Mavko et al., 2003

Carbonato

0.31

84.44

Mavko et al., 2003

Cuarzo

0.09

95.25

Mavko et al., 2003

En la siguiente figura se presenta la plantilla de estos rangos de fragilidad promedio BA
que van de BA=0 a BA=1, la cual se utiliza con los cross plot del Módulo de Young,
Relación de Poisson.y Diagrama Ternario [𝒗 − 𝑬].
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Figura 5.16.- Diagrama Ternario [𝒗 − 𝑬] con curvas de isofragilidad (BA), (Nicolás-López y ValdiviezoMijangos 2015).

.
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5.7. Determinación de Zonas de Fragilidad Mediante Cross Plots y Uso de
Diagrama Ternario [𝒗 − 𝑬]

Poisson´s ratio, 𝑣 [Adim]

Figura 5.17.- Proyección de zonas frágiles y dúctiles, pozo A-2.

En el Cross Plot de los parámetros elásticos [𝒗 − 𝑬], del pozo A-2, junto con el diagrama
ternario y a su vez con la plantilla de fragilidad promedio (BA). Los puntos señalados con
el círculo en rojo son los que corresponden a la zona más frágil y la proyección a la figura
3D corresponde a la profundidad a la que se encentran;

 Tantoyuca: 504 – 738 metros, con BA de 0.5 a 0.65.
 Chicontepec Medio: 1586 – 1799 metros, con BA de 0.4 a 0.5
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Poisson´s ratio, 𝑣 [Adim]

Figura 5.18.- Proyección de zonas frágiles y dúctiles, pozo C-6.

Los puntos señalados en el círculo rojo, representan la zona más frágil dado que son los
valores más altos en el eje del Módulo de Young (𝐸), y los más bajos en el eje del
parámetro de Poisson (𝑣 ), dando como resultado la zona menos dúctil, en la imagen 3D
se aprecia su profundidad, también es el área menos arcillosa de la zona:

 Chicontepec Medio; 1457 – 1613 metros, con BA de 0.35 a 0.55.
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Poisson´s ratio, 𝑣 [Adim]

Figura 5.19.- Proyección de zonas frágiles y dúctiles, pozo A-0.

En el pozo A-0, se aprecia una amplia zona de altos valores de fragilidad, los puntos
señalados en el círculo rojo (figura 5.19), corresponden a dicha zona, también es
importante mencionar que el color de los puntos representa el nivel de arcilla existente
en la formación, así que los puntos azules son los más limpios en cuanto a presencia de
arcilla.

 Tantoyuca: 463 – 898 metros, con BA de 0.5 a 0.75.
 Chicontepec Medio: 1467 – 1653 metros, con BA de 0.5 a 0.75.
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Poisson´s ratio, 𝑣 [𝐴𝑑𝑖𝑚]
[Adim]

Figura 5.20.- Proyección de zonas frágiles y dúctiles, pozo C-8.
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Poisson´s ratio, 𝑣 [Adim]

Figura 5.21.-Proyección de zonas frágiles y dúctiles, pozo A-6.
.

𝑣)
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Poisson´s ratio, 𝑣[adim]

Figura 5.22- Proyección de zonas frágiles y dúctiles, pozo A-4.
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[𝒗 −
𝑬]

Tabla 5.2.- Resultados de Fragilidad en Chicontepec Medio, IP

Chicontepec Medio
Fragilidad [BA]
Pozo
0.60
A-0
0.45
A-6
0.40
A-2
0.5
A-4
0.375
C-8
0.40
C-6
.

En el siguiente mapa de configuración se muestra la Fragilidad (BA) que se obtiene en
el área de estudio, se aplicó un Shading que va de azul fuerte a rojo, siendo el color azul
las zonas más dúctiles y en rojo las más frágiles, en el lado derecho de la imagen se
tiene la barra de colores con el respectivo valor de fragilidad para cada color.
Los pozos A-4 y A-0, son los que aparentemente muestran mayor Fragilidad (BA) en el
área de estudio, lo cual abre un panorama para la determinación de una nueva área
prospectiva en el área analizada.
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Figura 5.23.
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Definición del Área Prospectiva (análisis de los mapas de propiedades
Con los resultados obtenidos de los anteriores capítulos [2-5], se procede a determinar
y localizar el área prospectiva con las propiedades analizadas, las cuales son, Saturación
de Hidrocarburos (So), Porosidad Efectiva (Фe) y la Fragilidad Promedio (BA); esto se
realizó basado en una metodología análoga a las Play Fairway Analysis y Play Chance
Mapping, con el fin de reducir la incertidumbre en la fase de determinación y localización
del área prospectiva.
6.1.1.

Play Fairway & Play Chance Mapping

La metodología consiste en asegurar un mapeo preciso del sistema petrolero para mayor
certeza, de manera que Play Fairway Analysis busca identificar, riesgo y rangos de
áreas en las que se reúnen tres elementos para proporcionar un play petrólero eficaz.
Los tres elementos que definen un play fairway analysis son posibles facies de depósito,
una probable roca sello y presencia cercana de una fuente de hidrocarburos; los
resultados del Play Fairway Analysis proporcionan la base para una campaña de
exploración dentro de una cuenca, (The Geological Society of London 2003).
Para generar un análisis de Play Fairway Analysis se necesita de datos sísmicos,
geológicos y de pozos. En una cuenca sub-explorada, si se dispone de datos limitados
sobre los pozos, se procede a utilizar predominantemente los datos sísmicos. A medida
que se perforen más pozos, los datos de estos pozos se utilizan para modificar y calibrar
en definitiva con menor incertidumbre de error el análisis.
Cada elemento de riesgo se mapea a fin de demostrar su probable presencia o ausencia.
Estos riesgos se combinan para proporcionar un mapa de riesgo común que muestra el
riesgo global percibido en todo el play.
El Play Fairway Analysis, necesita una herramienta que permita evaluar e interrelacionar
rápidamente los elementos del sistema petrolero que afectan la prospectividad de
bloques y prospectos potenciales.
El proceso de Play Chance Mapping permite transformar la información geológica de sus
plays en mapas prospectivos e identificar la zona del play que tiene la mejor oportunidad
de ser productora.
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Con base a estas metodologías y con las propiedades petrofísicas obtenidas, el objetivo
es determinar el área prospectiva, por lo que estas propiedades deben de estar en
sincronía y con los valores óptimos para cumplir con el propósito de encontrar las zonas
más prospectivas con el menor margen de error y riesgo posible.
De acuerdo al análisis el riesgo asignado en la sincronía de las tres propiedades
principales en el área de investigación es el siguiente:

Fragilidad (BA)

Porosidad
Efectiva (Фe)

Saturación de
Hidrocarburo
(So)

Figura 6.1.- Sincronía de propiedades.

Elementos: Los tres elementos de riesgo se llevan a cabo en los mapas generados en
anteriores capítulos por separado, a los cuales se les asigna un riesgo bajo, medio y/o
alto.
Mapas: Los mapas de cada una de las propiedades petrofísicas se combinan para
producir planos de riesgo compuesto, lo que permite de esta forma ilustrar como varía el
riesgo de la presencia del play.
Pozos: El análisis de pozos no productores se usa para entender los elementos del play
de forma específica, para saber cuál fue el elemento que se encuentra presente ya sea
de las propiedades petrofísicas o del sistema petrolero, y lo que involucra esté [trampa,
roca generadora, roca almacén, etc.]
Información insuficiente: En áreas nuevas con poca información de pozos, la presencia
de la roca almacén puede que sea el principal factor de riesgo, entrando más a fondo en
el cocimiento del porcentaje de fluidos presentes en la roca.
Calibración: Mediante el éxito de pozos productores, el riesgo para los prospectos se
puede ir calibrando hasta reducir una incertidumbre de error.
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6.1.2.

Mapas de Riesgo

La forma de obtener el mapa de riesgo compuesto es la combinación de los mapas de
riesgo individuales para cada propiedad analizada y sí es posible evaluar el riesgo que
estos presentan en sincronía.
Pemex (2007) su forma de analizar y dividir los riesgos es en tres niveles, alto que se
representa en color rojo [45-100%], moderado que representa el color amarillo [20-45%] y
de bajo riesgo que se indica en color verde [0-20%]. Cuando hay evidencia de ausencia

de algún elemento se asigna el color blanco.

Figura 6.2.- Rangos de riesgo para la Coordinación de Plays, establecido en la Región Marina SurOeste. (Modificado de Pemex-CPE, 2007).

Para un mejor análisis y consistencia de los datos de las propiedades obtenidas del área
de estudio, se tienen los valores de corte para la realización de los mapas de riesgo, que
se obtienen de la literatura con influencia y criterio propio de pozos productores.
Tabla 6.1.- Valores de corte del área de estudio.

Propiedad
Fragilidad [BA]
Saturación de Hidrocarburos
[So]
Porosidad efectiva [Фe]

Valor de corte

Referencia

0.45-0.65 %

Pozo A-45 productor
España Pinto
Aguayo y Santillan, (2008).

0.45 % en adelante.
12 -20 % [Фe Promedio15.5%]

Pemex Exploración y producción,
(2010)

Partiendo de estos valores de corte para las propiedades, se evalua para cada una de
estas; como sólo importa detectar valores bajos de riesgo, en los mapas sólo de
identifican riesgos bajos (color verde), para finalizar con un mapa de riesgo compuesto.
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El sombreado verde
permite identificar las
zonas de menor riesgo
para
la
fragilidad,
aplicando un valor de
corte de 0.45-0.65%.

Figura 6.3.-Mapa de riesgo de Fragilidad [BA]

Valores de selección del
mapeo de bajo riesgo
para So, aplicando un
valor de corte de 0.45% en
adelante.

Figura 6.4.-Mapa de riesgo de saturación de hidrocarburo.
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Figura 6.5.- Mapa de riesgo de porosidad efectiva.
Valores para la selección del
mapeo de bajo riesgo para
Фe, aplicando un valor de
corte de 12 - 20 %.

6.1.3.

Área prospectiva y localización.

Al generar el mapa de riesgo compuesto del área de estudio, permite identificar las áreas
con mayor potencial de hidrocarburos para determinar la ubicación del pozo, se procede
a la selección y localización del nuevo pozo, el criterio de selección se toma donde se
encuentran en conjunto o se traslape las 3 propiedades mapeadas de forma que es
donde se encuentra la zona con menor riesgo.
Con el programa Surfer se obtienen las nuevas coordenadas y su respectiva localización.
Ubicación del pozo JM:
Tabla 6.2.- Coordenadas UTM del Pozo JM.

X=

642965.5

Y=

2274854

En el siguiente mapa de riesgo se muestra la ubicación en el área de estudio el nuevo
pozo, el cual fue localizado con los análisis y estudios previos, el óvalo con rayas rojas,
es el área prospectiva propuesta, así mismo ya está incluido en el área el pozo.
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Claramente los pozos P-1, A-2, A-6, C-8 y C-6, quedan descartados ya que no hay
sincronía de bajo riesgo en sus ubicaciones, por lo cual fueron seleccionados los pozos
A-4 y A-0, ya que coinciden las características petrofísicas en sus cercanías y
posteriormente para ser utilizados como pozos de correlación para calibrar la petrofísica
y la ventana operativa del pozo JM, trabajo que se realizará en el capítulo siguiente.

Figura 6.6.- Mapa de riesgo de las propiedades petrofísicas y ubicación del pozo JM.
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6.2. Planeación de la Perforación
La planeación de la perforación es el concepto de la creación de diseño de un pozo,
además de un programa de operación y supervisión, previamente al inicio de las
actividades directas en la generación del pozo.
6.2.1.

Diseño de Pozo

Se formula un programa que involucra las variables de la perforación basadas en
seguridad, utilidad y al menor costo posible.


Seguridad: Máxima prioridad en la planeación (principal; protección al personal).

El plan debe ser tal que minimice el riesgo por brotes de la formación y otros
factores que generen problemas.


Utilidad: Se pretende perforar pozos en donde

-El diámetro sea el adecuado,
-La formación no quede con daño.


Mínimo costo: Sin afectar la seguridad, el plan debe pretender minimizar costos.

La metodología para la elaboración del diseño de un pozo es la siguiente:
Recopilación y
Análisis de
Información

Predicción de
Geopresiones

Diseño
de Pozo

Determinación de
Asentamiento de
TR’s

Diseño de los fluidos
de perforación

Selección
del equipo
de
perforación

Diseño de la
cementación
Estimación
de costos
Selección de
Barrena

Diseño de TR’s
Planeación de la
Terminación
Geometría
y
Trayectoria del
pozo

Diseño de sarta
de perforación

Figura 6.7- Metodología para la elaboración del diseño de un pozo
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6.2.2. Recopilación y análisis de información
Es importante contar con los datos necesarios para poder empezar el diseño de un pozo,
muchas veces los datos están muy limitados o en ocasiones no se cuentan con ellos, y
lo que se hace normalmente es recurrir a datos de correlación, es decir, se toma
información de pozos vecinos cercanos a la nueva localización del nuevo pozo a perforar,
y de ahí se parte para iniciar la planeación.
Una vez determinada la nueva localización prospectiva de un nuevo pozo, (Figura 6.6) se
toman datos de correlación de los pozos más cercanos, los cuales fueron el A-4 y el A-0,
para generar su columna litológica así como sus geopresiones, para esto se tiene que
recurrir a los registros geofísicos, los más importantes son;






Rayos Gama (GR)
Resistividad (RT)
Densidad (RHOB)
Sónico (DT)
Neutrón (NPHI)

Todos se explicarón a detalle en este trabajo anteriormente, [Capítulo 2].
De momento se cuenta con la información necesaria para poder generar un análisis
mineralógico esperado durante la perforación del pozo JM, y se analizan los resultados
del pozo de correlación que se propuso para el área prospectiva.
En la siguiente tabla se indican las curvas con las que cuenta el Pozo JM, con el apoyo
del registro de Rayos Gama y por correlación se hizo la zonificación, esto se traduce a
identificar la cima y base de cada formación.
Tabla 6.3.-Información disponible del pozo de correlación JM.

Carril 1

Carril 2

Carril 3

Carril 4

Carril 5

Profundidad
[m]

Zonificación

Rayos

Resistividad
[RT]

Sónico [DT]

Temperatura
[oC]

Gama
[GR]

Neutrón[NPHI]
Densidad [DEN]

6.2.3. Columna geológica esperada
De acuerdo con la información de los registros sintéticos se puede esperar la columna
geológica siguiente, en la tabla se tienen las formaciones que se presentan durante la
perforación hasta llegar al objetivo principal el cual es llegar a los terrígenos de
Chicontepec Medio.
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Tabla 6.4.- Formaciones posibles durante la perforación del pozo JM.

Formación

Cima [m]

Palma Real Sup.
(Oligoceno superior)
Palma Real inf.
(Oligoceno Inferior)
Eo. Tantoyuca
(Eoceno Superior)
Eo. Guayabal
(Eoceno Medio)
Pe. Chicontepec Sup. (Eoceno Inferior)
Pe. Chicontepec. Med. (Paleoceno Superior)

Aflora
135.649 [m]
397.777 [m]
800.120 [m]
1039.686[m]
1264.476 [m] (hasta El
fondo 1596.1 m)

En la Figura (6.8), se tiene la información disponible obtenida mediante datos de
correlación, y la información disponible de esos pozos, en la tabla anterior se describe
que curva contiene cada carril del Pozo JM.

Figura 6.8- Registros convencionales del pozo JM mediante datos de correlación.

Una vez obtenida esta informacion, se realizó la zonificación para calibrar con mayor
exactitud cada formación en base al registro de GR, se obtiene temperatura, de momento
se calcula el volumen de arcilla el cual se usa posteriormente, la calibración depende del
analista para generar con mayor exactitud el Volumen de arcilla en cada formación, los
criterios usados en este trabajo, se explican en el capítulo 2 y 4.
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Figura 6.9.- Volumen de arcilla calibrado del pozo JM.

Como ya se revisó, la lectura del registro gama normalmente es alta en lutita, debido a
la radioactividad natural producida por el torio (T), potasio (k), y uranio (U).
En este caso la curva de gama se usó para la definición de capas, antes se detectó arcilla
y arenisca, de manera que permite una visualización de las capas permeables y no
permeables.
Las arcillas son encontradas en arenas y conglomerados, como es en este caso, que se
presentan considerablemente en toda la columna geológica, excepto en las formaciones
Tantoyuca y Chicontepec Medio donde es mínima su presencia, de acuerdo a lo
analizado anteriormente; la curva de rayos gama aumenta en la roca sello en este caso
en las formaciones Chicontepec Superior y en Guayabal, dado que es lógico pensar que
hay presencia de arcilla con intercalacion de arenisca; la resistividad (RT) aumenta en
Chicontepec Medio y Tantoyuca, la cual puede darnos indicios de presencia de
hidrocarburos en estas formaciones.
“La lectura del registro de resistividad en rocas limpias saturadas con agua salada es
baja”, en estas zonas no se tiene el caso citado anteriormente por lo que no hay un efecto
notable por presencia de arcillosidad.
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El registro de densidad (DEN) y sónico (DT), aumenta y disminuye en relación con el valor
de la roca limpia, ya que estos registros son sensibles a la presencia de lutitas; en el
caso del registro neutrón (NPHI) sus lecturas tienden a aumentar para el caso de las
lulitas alrededor de 40 [up], en consideración con las dos zonas limpias que presentan
valores más bajos, el efecto de la lutita en el yacimiento es bastante notable, dado que
su aumento lo hace en el neutrón.
6.3. Construcción de la Ventana Operativa
Mientras se esta en la etapa de perforación es indispensable diseñar una ventana
operativa de presión de lodo capaz de compensar las modificaciones a los esfuerzos
originales de la formación; La manera de prevenir el derrumbe de la formación y el
arenamiento en el interior del pozo y cualquier otra complicación se debe a los esfuerzos
inducidos en la pared del pozo, con el fin de compensar la alteración de las propiedades
al momento de perforar con el peso del lodo a través de la determinación de la ventana
operativa de presión del lodo al fin de reducir el riesgo en la inestabilidad del pozo.
6.3.1.

Determinación de Gradientes de Presión.

Una de las formas más efectivas para llevar a cabo la planeación de la perforación de un
pozo y determinar cómo se llevará el control adecuado mientras se perfora, es construir
un perfil de presiones, conocer cómo se comportan los gradientes de presión para un
correcto manejo del lodo de perforación, a continuación se muestra la obtención de la
ventana operativa para el pozo JM y en la tabla la descripción de los carriles.
Tabla 6.5.- Información y nomenclatura para la Ventana operativa del Pozo JM.
Carril
1

Carril 2

Prof.

Discriminador de Sónico[DT]
Arcilla:

[m]

Temp.
[oC]

El cual permite
identificar las
línea de lutita,
con color azul
se muestran
estas líneas

Carril 3

NCT: Línea de
tendencia de
compactación

Carril 4

Carril 5

Carril 5

Densidad
[DEN]

Ventana Operativa
[Gr/cm3]

Ventana Operativa
[PSI]

PPG: Gradiente de
poro [Gr/cm3]

PG: Presión de
poro. [PSI]

OBG: Gradiente de
Sobrecarga
[Gr/cm3]

OBPress: Presión
de Sobrecarga
[PSI]

FG: Gradiente de
Fractura [Gr/cm3]

FP: Presión de
Fractura [PSI]

MW_Grad: Fluido
de perforación.

MW_Press: Fluido
de perforación.
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La determinación de una línea base de lutita es fundamental para la línea de tendencia
normal de resistividad o tiempo de tránsito como es nuestro caso, por lo cual es
importante determinar mediante el registro de rayos gama la línea base, y trazar una
línea de tendencia general en la zona de interés, posterior a esto se indica la tendencia
normal para poder comparar la divergencia; Con el mismo criterio que del Capítulo 3, se
obtienen los gradientes de ventana operativa para el pozo JM.

Figura 6.10.-Ventana operativa del Pozo JM

En los primeros 500 m se tiene un comportamiento de presión normal, seguido de una
leve variación de la presión para después estabilizarse por unos cientos de metros más
a partir de los 800 m el discriminador de arcilla (GR) aumenta y esto indica, más
presencia de lutita en comparación con arenisca, para finalizar con una disminución de
lutita a partir de los 1300 m, lo que probablemente es de mayor cantidad de arenisca, la
resistividad aumenta y el GR baja lo que indica una probable zona de interés.
Una forma de comprobar que el análisis hecho con los registros es realizar un combo
[Capítulo 2], con el volumen de arcilla calibrado se obtienen propiedades petrofísicas al
igual a los realizados para esta zona de estudio, los cuales se analizaran al final de este
capítulo.
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6.4. Asentamiento de TR´S
Una vez que se efectúa el perfil de geopresiones, el siguiente paso es determinar el
asentamiento de las tuberías de revestimiento.
Pero para eso se debe tener en cuenta rangos de seguridad para las geopresiones
calculadas, es decir, hay que aplicar los márgenes de control.
6.4.1.

Márgenes de control

En el intervalo de la ventana operativa deben de existir márgenes de control de las
geopresiones obtenidas, esto para tener un rango extra de seguridad y se tenga más
confianza durante la perforación.
6.4.2.

Margen de control sobre la presión de poro

Los valores de estos márgenes de seguridad pueden tomarse de pozos de correlación o
también se pueden calcular, sin embargo, existen valores reportados en la literatura que
varían entre 0.024 – 0.060 gr/cc para el margen de viaje (succión y empuje). Además de
un factor de seguridad de entre 0.024 a 0.036 gr/cc por el aumento de presión ejercida
por la densidad equivalente de circulación.
Tabla 6.6.-Márgenes de control para la presión de poro (Modificado de, PEMEX Exploración y
Producción, 2008)

Margen sobre la Pp

Valores publicados gr/cc

Valor recomendado gr/cc

viaje

0.024 – 0.060

0.030

seguridad

0.024 - 0.036

0.025

Total

0.055

6.4.3.

Margen de Control sobre la presión de fractura

Así mismo, se debe de utilizar un margen para el valor máximo de fractura de la ventana
operativa ya que existe efecto de empuje durante la introducción de tuberías el cual
puede fracturar si se está cerca del límite de fractura, o también en el caso del control de
un brote, por lo que se debe reducir el gradiente de fractura pronosticado en la ventana
operativa.
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Tabla 6.7.- Márgenes de control para la presión de poro (Modificado de PEMEX Exploración y
Producción, 2008).

Margen sobre la Pf

Valores publicados gr/cc

Valor recomendado gr/cc

viaje

0.024 – 0.060

0.030

Total

0.030

Una vez calculada la ventana operativa con los márgenes de control se puede proceder
a realizar el asentamiento de las TR´s.
El proceso se realiza partiendo del fondo del pozo, hacia la parte superior como se
muestra en la figura

Figura 6.11.- Asentamiento de TR´s (Pemex Exploración y Producción, 2008).






6.4.4. Tipo de tuberías de revestimiento
Tubo Conductor.- Su función es aislar acuíferos artificiales y tener un medio para
la circulación de fluidos.
Tubería Superficial.- Aislar acuíferos superficiales e instalar equipo superficial de
control.
Tubería Intermedia.- Se cementa en la cima de cada cambio de etapa de
perforación en donde se hace el cambio de densidad del fluido de perforación para
seguir perforando.
Tubería de Explotación.- Permite la explotación selectiva del y/o los intervalos
prospectivos.
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En la siguiente figura se indica el resultado de los márgenes de control, así como
el asentamiento de las TR´s del nuevo pozo JM.

Figura 6.12- Asentamiento de TR´s del pozo JM.

6.5. Estado mecánico del pozo JM
Tabla 6.8.-TR´s y Densidades del Fluido de Perforación Propuestas
para cada Etapa del pozo JM.

Profundidad
(m)

Densidad de
Lodo gr/cc

TR´s

OD/ID (plg)

0 – 200

1.16

Superficial

26 x 24

200 – 500

1.20

Intermedia

24 x 22

500 – 800

1.35

Intermedia

18 5⁄8 x 17

800 – 940

1.66

Intermedia

16 x 14 ¾

940 - 1200

1.78

Intermedia

135⁄8 x 12 3⁄8

1200 - 1596

1.84

Explotación

10 ¾ x 8

Figura 6.13.- Estado Mecánico del pozo JM.
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Como conclusión de este capítulo de los posibles resultados que se pueden obtener al
perforar en la macropera donde se ubican los pozos A-0 y A-4, que es donde se
encuentran en presentes en forma conjunta las propiedades ya mencionadas y que
confirman la presencia de hidrocarburo, para el caso de los demás pozos corresponden
a otras macroperas, aún es posible que se encuentren en ellas áreas prospectivas, solo
es necesario trabajar en la calibración de las metodologías para que sean recalculadas,
y analizar si hay áreas de interés.
En el sistema de registros presentado a continuación del Pozo JM, se observa las
condiciones que se pueden afrontar al perforar en las coordenadas seleccionadas.

Figura 6.14.- Registros Geofísicos de pozos del pozo JM.

Se observa el aumento de la arcilla a partir de los 800 m, y efectivamente se tienen
intervalos de interés en 560 m – 670 m para la formación Tatoyuca y 1300 m en adelante
para Chicontepec Medio aunque con presencia de arcilla, en estas profundidades es
donde hay lecturas de permeabilidad y presencia de zonas de paga que fueron
calculados con el rango de la tabla 2.6, y se determinar y considerar de acuerdo a las
condiciones como pozo productor.
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El objetivo principal de esta tesis fue la definición de un área prospectiva basada en el
análisis de petrofísica, micromecánica, configuración y análisis de mapas de
propiedades, este objetivo se cumplió exitosamente con la información disponible con la
que cuentan los pozos en uso y los datos específicos existentes en la literatura acerca
de las formaciones.
La información que proporcionan los registros geofísicos se usan en este trabajo permite
un análisis detallado de la mineralogía así como de su petrofísica; este análisis es
importante en la calibración de los resultados, esto mediante datos duros, ya sea de una
prueba de núcleo o información que proporcione el operador para tener resultados
consistentes. La calibración de los resultados es sumamente importante con el fin de
reducir la incertidumbre en los resultados.
Es común en este tipo de trabajos, realizar pruebas para calibrar y obtener resultados
satisfactorios, en este caso se efectuó la comparación con el análisis petrofísico
convencional, hablar del proceso o análisis de prueba y error, en estos casos es
indispensable que el analista conozca las formaciones, para reconocer anomalías en las
mediciones de los RGP, e identificar errores en las mismas medidas, dado que en estos
casos importa mucho el punto de vista del analista al realizar el análisis, lo que tiene una
fuerte influencia en los resultados.
Lo más importante en este tipo de estudios es conocer las condiciones del área, entre
más conocimiento se tenga de las formaciones y sus variantes, mejores calibraciones se
obtienen con escenarios más exitosos al seleccionar la formación con las mejores
características petrofísicas para la explotación.
A fin de obtener resultados más eficientes de las configuraciones por el método de
Kriging, se debe realizar una calibración más detalla de los datos con la que se elaboran
las configuraciones, el analista puede incluir más propiedades petrofísicas en la
construcción de éstas, en este caso se utilizaron 3, se pueden incluir variables como
Permeabilidad, datos de núcleos, Geopresiones Calibradas con pruebas de goteo [LOT],
si es posible con pruebas de goteo extendidas [XLOT], materia orgánica [COT],
geoquímica, entre otras variables importantes, con el fin de tener un mejor análisis en
conjunto de las propiedades en donde se tienen las mejores condiciones exploratorias
de las propiedades de acuerdo a su distribución, con objeto de reducir incertidumbre en
la etapa de ubicación y selección del área de interés.
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En los casos de yacimientos no convencionales, sus propiedades son heterogéneas,
esto indica que cambios en todas direcciones, de manera que para una exitosa
explotación, entre más propiedades petrofísicas y geoquímicas entren en sincronía se
tiene una mejor calibración y una explotación.
Con respecto al método que se usa en la construcción de configuraciones, es posible
obtener mejores resultados, esto depende de los métodos estadísticos y probabilísticos
que el analista utilice, sin olvidar mencionar la experiencia que tenga en el manejo del
software utilizado.
Con respecto a la obtención de las geopresiones en los pozos de análisis, se realizó
mediante métodos convencionales para la predicción de la presión de poro, que han
probado exhaustivamente, en este caso el método de Eaton, se recomienda para las
formaciones del Cenozoico que forman parte de la columna geología de los pozos. No
fue necesario recurrir a otros métodos para la predicción de poro en carbonatos, como
por ejemplo el de compresibilidades.
Siempre es importante contar con una amplia gama de registros geofísicos de pozos
(RGP) para efectuar hacer un análisis micromecánico, si no se cuenta con ello se recurre
a correlaciones para obtener los registros en forma sintética, siempre y cuando se cuente
con una correcta calibración y datos de correlación de pozos cercanos para realizar una
validación del área de estudio.
Con el fin de obtener los parámetros elásticos de las rocas, se utilizaron velocidades
compresionales y de cizallamiento (corte), para la velocidad compresional se obtiene de
forma sencilla y sin necesidad de hacer calibraciones, para obtener la velocidad de corte,
se recomienda utilizar la ecuación o el método de Castagana con sus ecuaciones
adaptadas y la ecuación de Eberhart- Philips, la primera calibra correctamente las
mediciones del DSI y con respecto de la otra es importante obtener el esfuerzo efectivo
(σe), dado que este y otros parámetros influyen en la obtención de esta correlación;
[capítulo 4]. Con dicha se correlación se eliminan el efecto espejo que presentan las
ecuaciones de Castagana y las adaptadas al obtener una velocidad de corte calibrada
con un error mínimo, comparada con la medida del DSI, lo que permite realizar análisis
geomecánicos o sísmicos que no cuenten con la velocidad de corte, con el fin de reducir
costos y optimizar el tiempo.
Con las velocidades calibradas se aplicó una metodología diferente a fin de obtener
fracciones minerales, mediante micromecánica, junto con el uso de diagramas ternarios,
los cuales se delimitan por minerales y parámetros elásticos en función de las
velocidades.
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El resultado obtenido con el análisis micromecánico de los 6 pozos se comparan con la
petrofísica convencional y con la micromecánica se pueden analizar otras áreas de la
ingeniería petrolera discutidas por otros autores; en este caso se realizó una aplicación
del análisis de parámetros elásticos para conocer las características de fragilidad de los
diferentes intervalos.
Mediante los diagramas ternarios aplicados a los resultados obtenidos de los pozos de
estudio y haciendo la lectura de las curvas de isofragilidad se determinó las zonas más
dúctiles y frágiles, lo que nos da otra propiedad por analizar, lo que indica las zonas
hidrocarburo, con más facilidad de extraer de las acumulaciones existentes que hay en
la formación, la fragilidad es una propiedad útil que se calibra con los resultados que se
obtiene de la petrofísica lo cual es una metodología consistente que fue usada
exitosamente en la ubicación y determinación del nuevo pozo mediante el método de
Kriging y así ajustar y reducir la incertidumbre en su ubicación.
El mapa de riesgo ha sido generado correctamente, así como la ubicación del pozo, al
determinar áreas de interés en la explotación con un panorama más exacto y con datos
consistentes, es necesario usar más propiedades en el análisis de mapas para generar
un panorama consistente.
Para hacer una correcta correlación de pozos en necesario contar con datos reales, de
manera que estos sean medidos de manera correcta por la herramienta, para evitar una
distorsión en el comportamiento de losdatos de los registros o en la predicción de
geopresiones; siempre es mejor contar con la información completa de los pozos, aunque
en ocasiones solo se trabaja con los datos de interés como en el caso de las
geopresiones generadas en el Capítulos 3, consideras tipo o modelo ya que no hay
información consistente para hacer una calibración más detallada.
Cabe destacar que el uso de software es de suma importancia lo que permite manejar
mayor información siempre y cuando sean datos consistentes que permitan arrojar datos
reales que proporcionen confiabilidad y de forma dependiente la calibración de los
mismos en las diferentes disciplinas en los proyectos de Perforación, Exploración y
Producción.
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Registros Sintéticos de pozo
En la industria petrolera es conocido que hay información indispensable que se requiere
para poder llevar a cabo el análisis petrofísico, diseño mecánico y la perforación de un
pozo petrolero. Para recopilar dicha información se llevan a cabo los registros geofísicos,
pero muchas de las veces los datos que resultan, no son muy confiables o no se obtienen
completas las corridas de todo el pozo; obteniendo incompleta la información de los
registros. Con el objeto de resolver dicha problematica, existen métodos que ayudan a
completar esa información faltante, no son más que correlaciones que varios autores han
desarrollado a través de pruebas variadas que ayudan a completar el o los intervalos e
incluso todo el registro que no se tenía, estos registros se denominan registros sintéticos.
En este trabajo se recurrió a la elaboración de registros geofísicos sintéticos, uno de ellos
y muy importante es el de la densidad [RHOB], sónico [DT], ya que en todos los pozos
se cuentan con las curvas, a partir de un registro de neutrón, con el fin de tener
propiedades petrofísicas del pozo P-1, que está cercano a otros pozos, esto permitió
trabajar con datos puros o directos de la herramienta, para disminuir el riesgo de la
ubicación del pozo y contar con una aproximación más real, esto depende del punto de
vista del operador o analista, todos esto se realizó y se analizó en el software IP.
Como ya se mencionó, el suministro principal para realizar un modelo petrofísico
consistente, son el conocimiento del campo y los registros geofísicos de uno o varios
pozos, de acuerdo a la información que se tenga disponible.
Es conocido que cuanta más información se tenga sobre un área o pozo, sumado a la
experiencia del analista; los resultados contarán con mayor validez.
Sin embargo, no siempre se tiene la información necesaria debido a muchos factores,
entre ellos, podrían ser los elevados costos de adquisición, el cual, es un factor
determinante para que se hayan o no tomado determinados registros; que son requeridos
para realizar un buen análisis petrofísico (sobre todo cuando existe alta incertidumbre o
problemáticas a resolver); análisis que es la base determinante para un el modelo de
geomecánica sea más consistente.
Para estas situaciones o circunstancias existen correlaciones para obtener registros
sintéticos, las cuales haciendo ciertas consideraciones ofrecen una respuesta aceptable,
en los registros faltantes y necesarios para construir el modelo de petrofísica de uno o
varios pozos de una zona de interés.
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En este apartado se revisa las correlaciones a fin de completar o generar la curva de los
registros indispensables para los cálculos que se realizan en esta tesis.
El P-1, al cual se le generó sus curvas de manera sintética presenta la particularidad de
tener un registro antiguo de neutrón, más adelante se revisa una correlación para obtener
un registro sintético actual de NPHI, a partir de un registro antiguo de Neutrón que mide
cuentas las de hidrógeno en unidades neutrón API (NAPI), que fue la información se tuvo
acceso para el P-1; una vez que se cambió el registro de neutrón en unidades de
porosidad, este último será utilizado para completar el análisis mineralógico de las
formaciones geológicas estudiadas, como parte del modelo petrofísico.
Como se vio en el capítulo 2, para generar el mapeo por el método de Kriging fue
necesario obtener los datos de petrofísica de cada uno de los pozos, en particular el P1, su problemática es que en el documento .LAS, no se proporciona la información
necesaria para generar los datos de porosidad efectiva [Φe] y saturación de hidrocarburo
[So], y para fines prácticos, ya no se generó isofragilidad para P-1, trabajo que ya se
encuentra en la literatura, las correlaciones para completar o generar la curva de los
registros indispensables son las siguientes.
•DTCO a partir de RT
•RHOB a partir de DTCO
• NPHI a partir de Neutrón

Obtención del registro sintético de tiempo de tránsito compresional [DTCO] a partir
del registro de resistividad profunda [RT].
Durante la perforación de los pozos por diferentes motivos, en ocasiones no se toma
completo el registro DTCO. Una causa puede ser que el pozo (sobre todo en la etapa
superficial), no presente condiciones para la toma de registros geofísicos, o simplemente
no se tiene interés de tomarse en dichas zonas, como es el caso P-1.
Por lo descrito anteriormente, en este trabajo se utilizan un par de correlaciones en
función exclusiva de la resistividad profunda RT; las cuales permiten completar registro
de DTCO, para la parte somera del P-1 en la cual se basó este estudio. Dichas
correlaciones se muestran a continuación:
a) Faust
𝑢𝑠

𝐷𝑇𝐶𝑂[ ] = 513.3 ∗ (𝑃𝑟𝑜𝑓(𝑓𝑡) ∗ 𝑅𝑡(𝛺 ∗ 𝑚))−0.1667
𝑓𝑡

(A.1)
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b) Smith:
𝑢𝑠

(A.2)

𝐷𝑇𝐶𝑂[ 𝑓𝑡 ] = 92.2 ∗ (𝑅𝑡(𝛺 ∗ 𝑚))−0.15

Estas dos correlaciones se usan en base a los valores de RT, en la parte faltante del
registro de DTCO del P-1. Debido a que las litologías para las que se requiere calibrar el
registro son terrígenos de la Formación Chicontepec, aunque las curvas fueron
generadas para todo el pozo.
Parámetros para generar el registro sintético DTCO:
Tabla A.1.- Profundidades y correlaciones utilizadas para obtener DTCO.

Correlación

Profundidad [m]

Smith [1.05]

149-800

Faust [1.03]

800-1741.9

Faust [0.95]

2500- 4093

Figura A.1.- Obtención de la curva compuesta DTCO a partir de Faust y Smith.
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Correlaciones para obtener el registro de densidad (RHOB) en base al registro de tiempo
de tránsito (DTCO)

En la literatura existen diversas correlaciones con las cuales se puede obtener el registro
de RHOB sintético, una de las más confiables es la correlación de Gardner por eso fue
que se aplica dicha correlación:
Gardner:
𝜌 = 𝐴 ∗ 𝑉𝑃𝐵

(A.3)

En donde:
𝜌 = RHOB [gr/cm3]
VP = Velocidad de la onda compresional [ft/s], se obtiene aplicando el inverso del registro sónico (Dt).
A = 0.23 [Adim.]
B = 0.25 [Adim.]

Se generó el registro de RHOB sintético con el método de Gardner, porque analizando
diferentes trabajos realizados, se observan que los autores, llegan a la misma conclusión,
de que la correlación de Gardner es de las más exactas en cuanto a la elaboración del
registro sintético de densidad.
En la siguiente figura (A.2) se muestra la curva que obtiene al aplicar la correlación de
Gardner.

Figura A.2.- Registro sintético de densidad del pozo A-07.
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Haciendo la comparación en el carril 5 de ambas densidades, la RHOB original (curva
roja) con la RHOB sintética (curva azul), se observa que aparentemente tiene buena
tendencia, pero sin embargo para realizar los cálculos posteriores, la curva azul debe
estar más transpuesta a la curva roja, es decir tiene que estar más acorde a su tendencia
de valores, no debe de estar desfasada ni adelantada.
Es por eso que aplicamos otros valores de los parámetros de A y B, que son afectados
por un factor de ajuste para su calibración en diferentes formaciones.

Tabla A.2.- Parámetros de la correlación de Gardner

Parámetros

0.995

1.0

1.005

1.010

1.015

1.020

A

0.22885

0.23

0.23115

0.2323

0.23345

0.2346

B

0.24875

0.25

0.25125

0.2525

0.25375

0.2550

Con los valores disponibles de las variables de correlación de Gardner se concluye que
los datos al 1.015 por ciento de los originales, se adaptó mejor mejor la curva sintética,
quedando de la siguiente manera:
𝜌 = 0.23345 ∗ 𝑉𝑃0.25375

(A.4)

Figura A.3.- Registro sintético de RHOB con valores ajustados de la Correlación de Gardner del pozo A07.
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Correlación para obtener el registro de porosidad neutrón (nphi) a partir del
registro de conteos de neutrón (neut)
Como se mencionó anteriormente en la descripción del registro NPHI el pozo P-1 se
cuenta con un registro antiguo de Neutrón, en unidades NAPI. Lo anterior representó un
problema, ya que los modelos de discretización de minerales formadores de rocas
sedimentarias, consideran el registro en NPHI en unidades [u.p]. Por lo anterior y debido
a que los otros dos registros de porosidad [DTCO y RHOB], son dependientes de obtener
uno a partir del otro; resulto indispensable conseguir una forma de obtener el registro
NPHI a partir del registro antiguo de Neutrón.

Figura A.4.- Obtención de la curva de densidad mediante Gardner modificada.
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Autores como Coconi (2016), han abordado la problemática con el uso de algunas
ecuaciones. Por su parte, Ramos (2008), en su apartado cuatro, discute varios métodos
de obtener el registro NPHI a partir de registros antiguos de Neutrón, varios de ellos
resuelven mediante métodos gráficos; en nuestro caso, se elabora el registro sintético
NPHI, mediante el uso de las siguientes ecuaciones proporcionadas por el primer autor:
0.35
)
0.1

𝐿𝑜𝑔 (

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 = (𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟ó𝑛 (𝑚𝑖𝑛)−𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛 (𝑚𝑎𝑥))

(A.5)

𝐼𝑛𝑡𝑐𝑝𝑡 = (10(𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒∗𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟ó𝑛 (𝑚𝑖𝑛))

0.35

(A.6)

𝑁𝑃𝐻𝐼 = 𝐼𝑛𝑡𝑐𝑝𝑡 ∗ (10(𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒∗𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟ó𝑛(𝑖)) )

(A.7)

Utilizando las ecuaciones descritas anteriormente se genera el registro NPHI sintético,
para el P-1, realizando las siguientes sustituciones con valores del registro Neutrón:
0.35

𝐿𝑜𝑔 (

)

0.1
𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 = ((229.5−4037.397)
)= −0.0001429

0.35

(A.8)

𝐼𝑛𝑡𝑐𝑝𝑡 = (10(−0.0001429∗229.5))= 0.37745….1.20

(A.9)

𝑁𝑃𝐻𝐼 = 𝐼𝑛𝑡𝑐𝑝𝑡 ∗ (10(−0.0001429∗𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟ó𝑛(𝑖)) )

(A.10)

Con la ecuación A.7, es posible calcular el valor de NPHI para cada valor del registro
antiguo de neutrón. Realizando este cálculo se obtiene la curva NPHI.
Figura A.5.- Registró NPHI sintético.
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Una vez que se generan los registros Sintéticos necesarios para realizar la
caracterización petrofísica se genera la columna Geológica, para fines prácticos esta ya
está incluida en las figuras de los carriles.
En la siguiente tabla, se tiene las formaciones que perforo el pozo P-1, sin perder de vista
el objetivo que es analizar Chicontepec, para obtener propiedades petrofísicas que
ayuden a la realización del mapeo de las mismas por Kriging.

Tabla A.3.- Formaciones perforadas por P-1.

Formación

Cima

% Litología

Palm.R.Inf

0

Arcilla (59%), arenisca (40%), caliza (1%).

Palm.R.Sup

92

Arcilla (60%), arenisca (39%), caliza (1%).

Tantoyuca

380

Arcilla (72%), arenisca (8%), caliza (20%).

Guaytabal

853

Arcilla (75%) arenisca (13%) caliza (12%).

Chic. Sup

1253

Arcilla (65%), arenisca (25%), caliza (10%).

Chic. Medio

1457

Arcilla (65%), arenisca (20%), caliza (15%).

Chic. Inf.

1671

Arcilla (55%), arenisca (35%), caliza (10%).

Velazco

1684

Arcilla (55%), arenisca (10%), caliza (35%).

Mendez

1803

Arcilla (65%), arenisca (10%), caliza (35%).

San Felipe

2091

Arcilla (55%), arenisca (20%), caliza (25%).

Agua Nueva

2168

Arcilla (30%), arenisca (5%), caliza (65%).

Tamaulipas Sup.

2237

Arcilla (20%), arenisca (2%), caliza (78%).

Otates

2495

Arcilla (30%), arenisca (1%), caliza (69%).

Tamaulipas Inf.

2503

Arcilla (40%), arenisca (5%), caliza (55%).

Pimienta

2892

Arcilla (25%), arenisca (20%), caliza (55%).

Tamán

3151

Arcilla (40%), arenisca (30%), caliza (30%).

Santiago

3287

Arcilla (40%), arenisca (5%), caliza (55%).

Tepexic

3703

Arcilla (50%), arenisca (5%), caliza (45%).

Huelmetepec

3940

Arcilla (65%), arenisca (5%), caliza (30%).

Cahuasas

4018

Arcilla (29%), arenisca (1%), caliza (70%).
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ANEXO A
Una vez que se adquiere la mineralogía compleja de P-1, es tener obtener los parámetros
petrofísicos obtenidos para hacer el mapeo, es importante tener en cuenta que fue
realizado exclusivamente para estos valores y no se incluyó la metodología de V s y
Fragilidad.
En la siguiente imagen se indican los carriles generados para este pozo, se observa
únicamente la zona de análisis [Chicontepec].
Figura A.6.- Registros geofísicos y mineralogía.
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