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Resumen 

En el presente proyecto se desarrolló el programa EMP, el cual sirve como apoyo en la evaluación petrofísica al 

determinar el volumen mineralógico de la Formación a través de sistemas de ecuaciones aplicadas a registros geofísicos 

de pozo. El software fue desarrollado en la plataforma informática ®Matlab 2014a y se utilizó el pozo 62 del campo M 

como datos de calibración y de base para el desarrollo de dicho programa. 

Se utilizan las ecuaciones de T. Chakrabarty para la determinación del volumen mineralógico de la Formación. Estas 

ecuaciones consideran los registros geofísicos de porosidad, los cuales son  sónico,  densidad y neutrón como datos de 

entrada, así mismo, los valores calibrados de minerales para los registros son utilizados como constantes dentro de las 

ecuaciones y finalmente los valores resultantes son los volúmenes de minerales propuestos. Estas ecuaciones son la 

base del programa EMP. 

Para concluir, los resultados del programa EMP son comparados con un software petrofísico especializado, con el fin de 

comprobar la funcionalidad, practicidad y veracidad de los resultados, apoyando de manera íntegra en las evaluaciones 

petrofísicas del día a día. Cabe destacar que el software fue desarrollado para los estudiantes de Ciencias de la Tierra 

con el propósito de que este ayude en el aprendizaje de las materias de evaluaciones petrofísicas y de registros 

geofísicos de pozo, por lo cual el software EMP quedará a disposición de los alumnos a través de la biblioteca de la Esia 

unidad Ticomán. 
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Abstract 

In the present project the EMP program was developed, which serves as support in the petrophysical evaluation when 

determining the mineralogical volume of the Formation through systems of equations applied to geophysical well logs. 

The software was developed on the ®Matlab 2014a computer platform and the well 62 of the M field was used as 

calibration and base data for the development of the program. 

The equations written by T. Chakrabarty are used to determine the mineralogical volume of a geological Formation. 

These statistics include the geophysical well logs of porosity, which are: sonic, density and neutron logs as input data, 

likewise, the calibrated values of the minerals for the logs are used as constants within the equations and finally the 

resulting values are the volumes of the proposed minerals. These equations are the basis of the EMP program. 

To conclude, the results of the EMP program are compared with specialized petrophysical software, in order to verify 

the functionality, practicality and veracity of the results, supporting in an integrated way for the everyday petrophysical 

evaluations. It should be noted that the software was developed for the students of Earth Sciences in order to help them 

through the courses of  petrophysical evaluations and well geophysical well logs, so the EMP software will be available 

to the students through the library of the school Esia unidad Ticomán. 
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Objetivo 

Desarrollar un software que realice un modelo mineralógico, formulado a partir de los registros geofísicos de porosidad, 

los cuales son, el registro sónico, el registro de neutrón y el registro de densidad. Este modelo, servirá como herramienta 

en la determinación de la mineralogía presente en las rocas, así como la posible presencia de hidrocarburos en las 

mismas. El modelo presenta además, el volumen en que los minerales se encuentren distribuidos dentro de la 

Formación, esto a partir de ecuaciones y algoritmos aplicados a los registros geofísicos de pozos, permitiendo aplicar 

estos resultados a la toma de decisiones en la estrategia de explotación del pozo. 
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Introducción 

La exploración y explotación de hidrocarburos es una actividad importante para la economía de nuestro país, ya que 

gran parte de los ingresos monetarios nacionales derivan de la industria petrolera, por lo tanto se busca el desarrollo 

constante de tecnologías y métodos que permitan realizar de manera más rápida y eficaz esta búsqueda y extracción de 

nuevos yacimientos o reservas marginales. 

Las rocas sedimentarias son de gran interés para la industria debido a que de estas se componen las formaciones donde 

se produce y se almacena el hidrocarburo, estas rocas cubren alrededor del 80% de la corteza terrestre y se clasifican 

principalmente en carbonatos y terrígenos. 

Los registros geofísicos de pozo son una herramienta fundamental para la industria del petróleo, existiendo diferentes 

tipos, como los que asocian litologías, saturación de fluidos y porosidades a partir  de  mediciones de valores de 

radiactividad y conductividades que permiten calcular de manera indirecta mineralogías, porosidades  y  saturaciones, 

las cuales deben ser calibradas con la información de núcleos y muestras de canal de los pozos. A partir de esta 

información los especialistas se basan para evaluar las formaciones, efectuando una interpretación petrofísica con la 

finalidad de  identificar las zonas donde se acumulan  los fluidos en  las rocas. 

Aunque el verdadero problema radica en la interpretación de las mediciones de los registros geofísicos, que son 

afectados por varias situaciones, como el derrumbe del agujero, calibraciones  y la mineralogía de las rocas, por 

mencionar. Por lo que para realizar una interpretación más aproximada a la realidad, se necesitan de diversos  

conocimientos de los principios físicos de las rocas, así como de experiencia, además que esta actividad no es algo 

sencillo debido a que se deben analizar muchos datos, de ahí la importancia de contar con un software de apoyo que 

permita agilizar y a hacer de forma más aproximada a la realidad una interpretación petrofísica. Es por esto que el 

objetivo para este proyecto fue desarrollar un programa, denominado EMP (Estimador de Máxima Probabilidad), que 

ayudara a interpretar las lecturas en los registros y cuantificar el contenido de minerales, porosidad en las rocas y 

presencia de hidrocarburos. 

El programa EMP fue desarrollado en el software informático ®Matlab, que permite procesar ecuaciones complejas  y 

grandes volúmenes de datos en poco tiempo, derivados de las mediciones efectuadas en los pozos por los registros de 

porosidad: sónico, densidad y neutrón, para el presente proyecto. Se consideran los registros de porosidad, debido a 

que por medio de ecuaciones lineales y algoritmos, es posible realizar una aproximación y cálculo de los valores de  

porosidad y asociar mineralogías, tales como la dolomita, calcita y cuarzo, permitiendo aplicar este analisis en la toma de 

decisiones en la estrategia de explotación de los pozos en rocas calcáreas. 

 

 

 

 

 



16  

Capitulo 1: Ubicación y geología del campo M 

En el desarrollo del presente proyecto, se utilizaron insumos del campo M, principalmente los registros geofísicos de 

pozo para efectuar el analisis mineralógico por medio del software a implementar en rocas carbonatadas, principal 

yacimiento del campo en mención, por lo que el conocimiento de la Geología es fundamental para tener un contexto 

real de  los datos disponibles, lo que permitirá interpretar y generar resultados más efectivos. 

1.1 Ubicación. 

La provincia Petrolera Sureste comprende la Planicie Costera del Golfo de México y la Plataforma Continental, incluye 

una porción terrestre y otra marina. La porción terrestre abarca el Sur del estado de Veracruz, el Norte del estado de 

Chiapas, casi todo el estado de Tabasco y el extremo suroccidental del Estado de Campeche. El campo M se ubica en la 

porción terrestre; mientras que la porción marina se ubica en el Golfo de México, desde la isobata de 500m hasta la 

línea de costa (figura.1). Es la provincia petrolera más prolífica de aceite y gas del país. 

 

Figura 1. Ubicación de la Provincia Petrolera Sureste (Petróleos Mexicanos, 2013). 

1.2  Geología Regional y estructural. 

De acuerdo con el marco tectónico regional, la provincia limita a sur con el Cinturón Plegado de la Sierra de Chiapas, al 

oriente con la Plataforma de Yucatán, al occidente con el Complejo Volcánico de los Tuxtlas y la porción sur de la Cuenca 

de Veracruz y al norte con la extensión en aguas profundas de la Provincia Salina del Istmo. 
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El área de estudio (figura 2) forma parte de un cinturón plegado, comprendidas dentro de las Cuencas terciarias del 

Sureste (cuya sedimentación y deformación la controlan estos elementos tectónicos), adyacente se ubican la Plataforma 

de Yucatán y el Macizo Granítico de Chiapas y Plataforma Chiapaneca por el Sur.  

 

Figura 2. Unidades Estructurales del sureste de México (Schlumberger, 1984). 

Se estima que el depósito de las primeras rocas marinas aconteció durante el Paleozoico sobre un basamento de 

naturaleza ígnea y metamórfica, completándose la columna existente en el Triásico, Jurásico, Cretácico y Terciario. Las 

interrupciones y diversificaciones en el tipo de facies y las deformaciones que las afectan, se atribuyen a los eventos 

diastróficos de la evolución Laramide en el cierre del Cretácico, a la perturbación Cascadiana de fines del Mioceno y el 

evento ‘’Chiapaneco’’ del Plioceno; estos dos eventos formaron la tectónica compleja de los plegamientos 

compresionales, estrechos alargados, correlacionados a sistemas de fallas normales e inversas. 

El área de Chiapas - Tabasco conforma un pilar estructural, compuesta de rocas cretácicas principalmente, buzando al 

Noroeste, a las cuales, le sobreyacen rocas del Terciario, pudiendo considerársele como continuación de los 

Plegamientos del Anticlinatorio Norte de Chiapas y cuyas cimas ocurren en las áreas donde se localizan los campos 

petroleros. 

Existen elementos estructurales importantes como la Falla de Frontera, la Cuenca de Macuspana por el Oriente (donde 

se ubica el Campo M); la falla de Comalcalco y domos de la Cuenca Salina por el Poniente; los primeros plegamientos 

frontales o estribaciones de la Sierra de Chiapas al Sur, y la Plataforma Continental del Golfo por el Norte. Todos estos 

factores también son importantes desde el punto de vista fisiográfico. 
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El campo M está situado en una estructura anticlinal alargada, con una orientación preferencial de Noroeste a Sureste, 

la cual representa una trampa de tipo estructural, limitado en sus flancos por fallas. Esta estructura fue causada por el 

plegamiento de la columna Mesozoica, resultado de los esfuerzos provenientes del Macizo de Chiapas y la plataforma de 

Yucatán, durante la Orogenia Laramídica a fines del Mesozoico, ocasionando estructuras anticlinales afectadas por fallas 

inversas.  

1.3 Estratigrafía 

En el área de estudio se identifica una columna estratigráfica (Figura 3) que abarca de edades del Jurasico superior 

Kimmeridgiano hasta el Mioceno Superior. El campo M se encuentra constituido por dos yacimientos de rocas 

carbonatadas con edades del Jurasico Superior Kimmeridgiano y del Cretácico Inferior. 

 

Figura 3. Columna estratigráfica del área de estudio (Petróleos Mexicanos, 2011). 

1.4  Sistema petrolero de la zona de estudio 

Roca generadora: La roca generadora que predomina en la región Sur corresponde a la Formación Jurásico Superior 

Tithoniano, que se encuentra constituida por lutitas bituminosas y rocas arcillo-calcáreas obscuras con alto contenido de 

materia orgánica, del tipo sapropélico, propensa a generar hidrocarburos líquidos. 

El gradiente geotérmico, relativamente bajo en el área, permite encontrar acumulación de aceite a más de 5,200 metros 

lo cual indica que la roca generadora se encuentra en un grado de madurez adecuado para la generación de 

hidrocarburos líquidos. 
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Roca sello: El Cretacico superior, comprende a las Formaciones Mendez, San Felipe y Agua Nueva, que se constituyen a 

groso modo por calizas arcillosas y lutitas, representan el sello para los yacimientos del Cretacico Inferior en el Campo 

M, mientras que las calizas arcillosas y lutitas bituminosas del Tithoniano funcionan como el sello del yacimiento del 

Kimmeridgiano en este mismo campo. 

Rutas de Migración: la constituyen principalmente fallas y fracturas que funcionan como conductos de los hidrocarburos 

de la roca generadora hacia la roca almacén, la cual está confinada por una trampa de tipo estructural en el Campo M. 

Trampa: las trampas son estructuras del tipo anticlinal, alargadas y de forma dómica, con orientaciones generales de sus 

ejes de Noreste a Sureste, paralelas al anticlinorio de la Sierra de Chiapas. 

Roca almacén: la roca predominante es la dolomía, con presencia de vúgulos y fracturamiento, así como calizas 

dolomitizadas. 
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Capítulo 2: Marco teórico. 

El campo M es productor de hidrocarburos en rocas carbonatadas, por lo que es importante conocer las características 

mineralógicas de estas rocas, así mismo los principios de medición de los registros geofísicos, debido a que estos 

conceptos son esenciales para la interpretación de los resultados, derivados de la implementación del software 

desarrollado en este proyecto. 

2.1 Características de los componentes de las rocas sedimentarias. 

En la industria petrolera, son las rocas sedimentarias las de mayor importancia para la exploración y explotación de los 

hidrocarburos, debido a que en estas, este fluido, es principalmente generado y almacenado. 

Los sedimentos que conforman a las rocas  sedimentarias consisten fundamentalmente de tres componentes, que 

pueden estar mezclados en casi cualquier proporción: (1) componentes terrígenos, (2) componentes aloquímicos y (3) 

componentes ortoquímicos. 

(1) Los componentes terrígenos son esas sustancias derivadas de la erosión del área fuera de la cuenca de 

deposición y son transportados dentro de la cuenca como sólidos;  por ejemplo: cuarzo o arena de feldespato, 

minerales pesados, minerales arcillosos, pedernal  o guijarros de calizas derivados de la erosión de afloramientos 

de rocas más antiguas. 

(2) Componentes aloquímicos (allo = anormal) son las sustancias precipitadas de la solución dentro de la cuenca de 

deposición, pero que su precipitación química es anormal por que en general estos componentes son después 

movidos como sólidos dentro de la cuenca; estos tienen un grado más alto de organización que precipitaciones 

simples. Ejemplos: conchas completas o fragmentadas, oolitas, pellets fecales  o fragmentos de sedimentos 

carbonatados penecontemporaneos rotos (intraclastos) y reacomodados para formar guijarros. 

(3) Componentes ortoquímicos (ortho = apropiado o verdadero) estos son “normalmente” precipitados 

químicamente. Estos son producidos químicamente dentro de la cuenca y muestran muy poca o nula evidencia 

de un transporte significativo o su adición dentro de entidades más complejas. Ejemplos: calcita  

microcristalina o dolomita, probablemente algunas evaporitas, calcita o arenisca con cuarzo en los poros, 

minerales de repuesto. 

Las rocas sedimentarias son divididas en cinco clases básicas con base a la proporción de los tres componentes antes 

mencionados: 

 

Figura 4. Clasificación fundamental de las rocas sedimentarias (Folk, 1980). 
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T = Rocas terrígenas. Ejemplos: la mayoría de las mudrocks, areniscas y conglomerados. Componen entre el 65% y el 

75% de la sección estratigráfica. 

IA =  Rocas aloquímicas impuras. Ejemplos: Lutitas muy fosilizadas; arenas fosilizadas o calizas “ooliticas”. Comprenden 

del 10-15% de la sección estratigráfica. 

IO = Rocas ortoquímicas impuras. Ejemplos: Calizas microcristalinas arcillosas, comprenden de 2-5% de la sección 

estratigráfica. 

A = Rocas aloquímicas. Ejemplos: Rocas fosilizadas, oolíticos, pellets, calizas intraclásticas y dolomitas. Comprenden 

entre el 8-15% de la sección estratigráfica.A =  Rocas aloquímicas. 

O = Rocas ortoquímicas. Ejemplos: Calizas microcristalinas o dolomitas; anhidritas, esquistos. Comprenden del 2-8% de 

la sección estratigráfica. 

2.2 Rocas Carbonatadas 

Existe una gran cantidad de minerales sedimentarios carbonatados, pero solo tres o cuatro son formadores importantes 

de roca: calcita, dolomita, siderita y ankarita. Los carbonatos son estructuralmente mucho más sencillos que los silicatos. 

Este grupo mineral está compuesto por el ion carbonato (   
  ) y uno o varios iones positivos. Los dos carbonatos más 

comunes son la calcita,       (carbonato cálcico) y la dolomita, CaMg(      (carbonato de calcio y magnesio). Dado 

que estos minerales son similares tanto desde el punto de vista físico como químico, son difíciles de distinguir entre sí. 

Los dos tienen un brillo vítreo, una dureza entre 3 y 4 y una exfoliación romboédrica casi perfecta. Sin embargo, pueden 

distinguirse utilizando ácido clorhídrico diluido. La calcita y la dolomía suelen encontrarse juntas como constituyentes 

principales de las rocas sedimentarias caliza y dolomía. Cuando el mineral dominante es la calcita, la roca se denomina 

caliza, mientras que la dolomía resulta de un predominio de dolomita. La caliza tiene muchos usos en la industria, entre 

ellos como agregado para la construcción (materiales, aditivos, cementos, etc.)  y en la industria petrolera funcionan 

como roca almacenadora de hidrocarburos. En general se reconocen tres ambientes de sedimentación para carbonatos: 

- Plataforma. 

- Talud. 

- Cuencas. 

 

Figura 5. División de ambientes de sedimentación para carbonatos (Modificado de Folk, 2001). 
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2.2.1. Plataforma Carbonatada 

Una plataforma, está limitada por la línea de costa y el talud, presenta un desnivel con tendencia horizontal, que puede 

alcanzar batimetrías de alrededor de 200 m, en donde ocurren sedimentación de carbonatos de tipo químico y 

orgánicos;  el aporte de terrígenos no existe o es mínimo, debido a que su aporte afecta directamente el crecimiento de 

los organismos productores de carbonatos, especialmente en los constructores de arrecifes. 

 

Figura 6. Ejemplo de plataforma carbonatada (Modificado de Folk, 2001). 

El Campo M se ubica dentro de una plataforma de carbonatos en el Golfo de México (figura 7) definida como la 

plataforma de Yucatán. 

 

Figura 7. Distribución general de los ambientes marinos someros en el Golfo de México y el Mar Caribe, Se observar la ubicación del campo M. 

(Davis, 1992) 

2.2.2 Talud 

Es la frontera entre los depósitos de plataforma y las grandes profundidades oceánicas. Está definido como aquellas 

partes de la margen continental que tienen pendientes mayores de 1.5° (como se observa en la firgura 6). Los depósitos 

sobre el talud continental son comúnmente sedimentos pelágicos y hemipelágicos de grano fino depositados por 

suspensión (Mudstone) y calizas con nódulo de pedernal. Las estructuras más importantes que se encuentran en los 

sedimentos sobre el talud son laminación convoluta y estructuras de deslizamiento (Slumps) producidos por la acción de 

la gravedad y el peso de los sedimentos. 
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2.2.3 Cuencas 

Son amplias depresiones geológicas que quedan por debajo del nivel del mar, pueden alcanzar profundidades de hasta 

más de 6000 metros, sus bordes se encuentran limitados por la base del talud continental, que se encuentra cerca de los 

2000 metros de profundidad. Los depósitos de cuenca predominantemente son de lutitas y carbonatos arcillosos, 

aumentando el contenido de carbonatos hacia la plataforma. 

2.2.4 Condicionantes para la formación de carbonatos 

La acumulación del carbonato de calcio está limitada por dos factores: 

- Temperatura: Este factor afecta directamente a la disolución del bióxido de carbono, ya que la disolución se 

lleva a cabo con temperaturas cálidas (superficiales), con aguas más frías (aguas a mayor profundidad) la 

disolución no se lleva a cabo. Por lo que concluimos que en aguas cálidas el bióxido de carbono está más 

disuelto que en aguas frías. 

El agua de mar superficial en latitudes bajas (áreas tropicales) se encuentra saturada con ácido carbónico, de tal 

forma que los organismos marinos no presentan dificultad en remover los iones calcio y bicarbonato del agua, 

proporcionando una buena fuente para fortalecer y desarrollar sus conchas y esqueletos. 

 

- Profundidad: Este factor es muy importante debido a que el agua de mar es más cálida en su superficie y su 

temperatura decrece con la profundidad. Cuando elementos  compuestos de calcita y aragonita llegan al suelo 

marino estos se disuelven resultando en el aumento de ácido carbónico. La profundidad bajo la cual el ácido 

carbónico ya no se acumula se le conoce como el nivel de compensación de la calcita, este nivel se encuentra a 

casi 5,000 metros en las regiones ecuatoriales; pero se eleva gradualmente hacia la superficie del mar en 

latitudes más altas, debido a las temperaturas más bajas en las regiones polares. 

2.2.5 Diagénesis en las rocas carbonatadas 

La diagénesis hace referencia a las alteraciones físicas, químicas o biológicas que sufren los sedimentos dentro de una 

roca sedimentaria a temperaturas y presiones relativamente bajas que pueden resultar en cambios a la mineralogía y 

textura original de la roca. 

Después de la depositación, los sedimentos son compactados debido al sepultamiento por estratos sucesivos, y 

cementados por minerales que se precipitan formando soluciones. Los granos de sedimento, fragmentos de roca  y 

fósiles pueden ser reemplazados por otros minerales durante la diagénesis. La porosidad usualmente decrementa en la 

diagénesis, aunque existen casos raros como en la disolución de minerales donde ésta aumenta. 

Los seis procesos más importantes de la diagénesis en las rocas carbonatadas son: compactación cementación, 

micritización, recristalización, reemplazamiento, disolución. 

2.2.5.1 Compactación 

La compactación es la fase por la cual los sedimentos pierden espacio poroso, al quedar bajo la presión de los materiales 

suprayacentes. Cuando las capas superiores presionan las inferiores consiguen expulsar el agua que contienen, y así, al 

perder espacio entre los poros, se produce un endurecimiento y compactación del sedimento. 

Es la reducción de volumen del sedimento, (ya sea detritos minerales, aloquímico u ortoquímico). Se refiere a los 

procesos químicos o mecánicos que son provocados por la sobrecarga de los sedimentos durante el sepultamiento y el 

incremento de la presión y la temperatura. 
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2.2.5.2 Cementación 

La cementación se produce cuando determinados materiales con alta capacidad cementante que son arrastrados en 

solución, consiguen permearse a través de los sedimentos y depositarse entre los poros de la roca, originando una unión 

entre las partículas. Este proceso es uno de los más importantes en la formación de las rocas sedimentarias. Los 

materiales de cementación más comunes suelen ser carbonatos como calcita, sílice e hidratos de hierro (figura 8). La 

cementación puede ocurrir simultáneamente con la sedimentación o, bien el cemento puede ser introducido en un 

tiempo posterior.  

 

Figura 8. Proceso de compactación y cementación de las rocas sedimentarias (Davis, 2001). 

2.2.5.3 Micritización 

Es un proceso que tiene lugar por la acción conjunta del intemperismo biológica (factor más importante), la cual, la 

llevan a cabo microorganismos que perforan la estructura de la partícula, rellenándose posteriormente por lodo 

calcáreo y el intemperismo mecánico, dando lugar a unas envueltas micríticas que van destruyendo la textura interna de 

las partículas  (total o parcialmente). Este proceso se considera típicamente como de diagénesis temprana (figura 9). 

 

Figura 9. Intemperismo biológico por efecto de organismos en una roca carbonatada, se observa el relleno de las cavidades por lodo o micrita 

(Piñeyro, 2017). 
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2.2.5.4 Recristalización 

La recristalización es el cambio de la forma y el tamaño de los cristales de un mineral dado, sin que cambie la 

composición química (figura 10). Este proceso significa el cambio de una morfología más inestable hacia otros más 

estables. Ejemplo: el cambio de la aragonito a calcita, esto ocurre debido a que muchos organismos marinos segregan el 

aragonito para formar conchas y otras partes duras, como las estructuras esqueléticas producidas por los corales. En 

algunos ambientes se acumulan como sedimento grandes cantidades de estos minerales sólidos. A medida que tiene 

lugar el enterramiento, el aragonito recristaliza a la forma más estable del carbonato cálcico, la calcita, que es el 

principal constituyente de la roca sedimentaria caliza. 

 

Figura 10. Recristalización del Aragonito a Calcita (Davis, 2001). 

2.2.5.5 Reemplazamiento 

El proceso reemplaza un mineral a otro, como ejemplo principal se tiene el caso de la dolomita por calcita en las rocas 

carbonatadas. El nuevo mineral se desarrolla en el espacio ocupado por el original, este puede alterar el volumen, y 

puede tomar la forma del mineral reemplazado (figura 11). Uno de los procesos más importantes del reemplazamiento 

es la dolomitización, que es un proceso geoquímico que puede tener lugar en las zonas de lagunas efímeras 

supramareales, por el que los iones de magnesio (Mg), provenientes de la evaporación del agua de mar, reemplazan a 

los iones de calcio (Ca) de la calcita formando el mineral dolomía. El volumen de dolomía es menor que el de calcita, de 

manera que el reemplazo de la calcita por dolomía en una roca incrementa el espacio poroso de dicha roca en un 13% y 

desde el punto de vista económico – petrolero, puede formar una roca almacén con capacidad de almacenar fluidos. La 

dolomitización puede producirse durante la diagénesis por sepultamiento profundo. 

Existen otros casos de reemplazamiento: 

- Anhidrita por yeso producto de la deshidratación. 

- Feldespato por caolinita 

- Cuarzo por calcita 

-Carbonato por sílice 
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Figura 11. Ejemplos del proceso diagenetico de reemplazamiento (Davis, 2011). 

2.2.5.6 Disolución 

La disolución es el resultado de la interacción de dos factores: la composición del agua infiltrada en los poros y la 

mineralogía de las partículas que constituyen a la roca. Cuando estos dos factores se encuentran en desequilibrio, a 

consecuencia de los cambios que tienen lugar en el enterramiento, se produce la disolución de los minerales o 

elementos que componen a la roca.  La disolución es un proceso de separación de las partículas, moléculas, en iones, 

mediante medios químicos generalmente líquidos llamados solventes. El solvente puede ser agua o ácido. El resultado 

final de los procesos de disolución va a ser la creación de porosidad secundaria, en las rocas carbonatadas, 

principalmente la formación de vúgulos y ambientes kársticos (figura 12). 

 

Figura 12. Ejemplo del proceso de disolución de carbonatos (ambiente kárstico) (Piñeyro, 2017). 
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2.2.7 Conclusión de carbonatos 

Los carbonatos se desarrollan a partir de sedimentos biogénicos formados por actividad biológica, como la creación de 

arrecifes y la acumulación de restos de organismos en el fondo marino. Otros son precipitados en las aguas marinas. 

Normalmente, los fragmentos que componen la mayor parte de los carbonatos han viajado mucho menos que los 

sedimentos terrígenos. 

Los sedimentos carbonatados están compuestos por un grupo limitado de minerales, entre los más comunes 

encontramos a la calcita y la dolomita.  

Existen diferentes tipos de clasificación de acuerdo a varios factores como la textura de deposición, los tipos de grano o 

la composición de la roca. Más sin embargo las clasificaciones más utilizadas son las de Dunham (textura), Folk 

(minerales que componen las rocas), Embry y Klovan (derivada de Dunham y comparando el tamaño de los granos) y 

finalmente por tamaño de grano. 

Una vez depositados los sedimentos carbonatados, estos pasan por la diagénesis, es decir, los cambios químicos y físicos 

que son realizados después de la depositación que convierten el sedimento en roca sólida. La diagénesis en los 

carbonatos puede modificar de manera significativa la permeabilidad y el espacio entre los poros. Los carbonatos son 

altamente susceptibles a la disolución a lo largo de las fracturas y planos de estratificación, esto puede producir grandes 

cavidades. Además, la diagénesis de los carbonatos generalmente implica reemplazar la calcita y la aragonita originales 

por la dolomita, un proceso denominado dolomitización, que puede mejorar las características de la roca almacén 

debido a que aumenta su porosidad, este fenómeno recibe el nombre de “ambiente karstiko” que para la industria del 

petróleo, estos ambientes, pueden ser un arma de doble filo: causar hundimientos de barrenas y pedidas de fluidos 

durante la perforación  u originar porosidades y permeabilidades extremadamente altas en los yacimientos. 

Alrededor del 60% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en las rocas carbonatados. En México, en gran 

parte del sureste (Zonda de Campeche) podemos encontrar este tipo de yacimientos, como el caso del campo M, de ahí 

la importancia del presente estudio, cuyo propósito final es desarrollar una herramienta fácil y eficiente para estimar 

mineralogía en  cualquier campo petrolero, en este caso evaluando rocas carbonatadas. 

2.3 Conocimientos técnicos de registros geofísicos de pozo 

La implementación de los registros geofísicos, es de suma importancia en la exploración y desarrollo de los campos 

petroleros, debido a que permiten realizar mediciones de las formaciones de rocas en los pozos, evaluando el potencial 

económico, para identificar zonas con potencial de almacenar hidrocarburos, por lo que comprender los principios de 

medición de los diferentes tipos de registros geofísicos permitirá ser asertivos en la detección de yacimientos, por lo que 

en el presente proyecto es fundamental el entendimiento de estas herramientas para calcular el volumen de minerales 

en las Formaciones a evaluar. 

Un registro Geofísico de Pozo (RGP) es la representación digital o analógica de una propiedad física que se mide en 

relación a la profundidad (Arroyo, 1996). 

El RGP representa alguna propiedad física del sistema roca-fluido como: la resistencia al paso de corriente, 

radioactividad natural, transmisión de ondas acústicas, respuesta de neutrones por efecto de contenido de hidrógeno, 

etc. Estas propiedades se detectan con instrumentos llamados sondas, introducidas en el interior de los pozos. 

Los RGP (figura 13) se clasifican en registros litológicos (rayos gamma, Potencial espontaneo) permiten relacionar 

litologías a partir de los minerales radiactivos, cambios del potencial eléctrico; registros de porosidad (neutrón, sónico, 
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densidad) a partir de las mediciones de los minerales radiactivos y del tiempo de transito de las ondas en las rocas se 

posibilita obtener mediciones indirectas de la porosidad en las rocas; registros resistivos (inducción, laterolog) 

proporcionan mediciones de la resistivad de las rocas que pueden relacionarse con la presencia de fluidos (agua – 

hidrocarburos).  En las tablas 1, 2 y 3 se mencionan las características fundamentales de los diferentes RGP, incluyendo 

su demonico, escala o unidad de medición, características, herramientas o arreglos, usos en la industria petrolera y 

factores que alteran la medición. 

 

 

Figura 13. Clasificación de los registros geofísicos de pozo según su medición (Arroyo, 1996). 
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2.4.1 Registros litológicos 

Registro  Rayos Gamma Potencial Espontáneo Calibrador 

Demónico GR, CGR SP CALI 

Escala-Unidad 0 a 150 API -160 a 40 mv 6 a 16 in 

Características Representa la radioactividad 
natural de las formaciones, 
proveniente de los elementos 
de Uranio (U), Torio (Th) y 
Potasio (K), presentes en las 
rocas. 
El decaimiento de estos 
elementos genera la emisión 
continua de Rayos Gamma 
naturales, los que pueden 
penetrar varias pulgadas en la 
roca. 
Los elementos radioactivos 
tienden a concentrarse en las 
arcillas (figura 14). 

Representa la diferencia 
de potencial eléctrico 
entre un electrodo fijo 
en la superficie y otro 
móvil dentro del pozo. 
Se toma en conjunto con 
los registros de 
resistividad. 
Es correlacionable con el 
registro GR (figura 14). 

Mide las variaciones en 
el diámetro del pozo con 
la profundidad (figura 
14). 

Herramientas Tradicional. 
Espectometría de rayos 
gamma naturales. 

Un electrodo expuesto 
al lodo, conectado 
eléctricamente con el 
equipamiento de la 
superficie. 

Calibrador (2 o 4 
brazos). 

Usos Apoyar en la interpretación 
de capas permeables. 
Evaluar minerales 
radioactivos. 
Correlación con registros a 
pozo revestido. 
Determinar la arcillosidad de 
las capas. 
Cálculo de volumen de arcilla. 
Definir los minerales 
radioactivos. 
Correlación pozo a pozo. 

Localizar contactos 
entre capas y 
correlacionarlos con 
otros registros. 
Detectar capas no 
arcillosas. 
Determinar la salinidad y 
resistividad del agua de 
formación. 
Estimar el espesor de las 
capas. 
Evaluar la arcillosidad de 
las capas. 
Asocia permeabilidad. 

Asistir en la 
interpretación 
cuantitativa de otros 
registros que son 
sensibles al diámetro y 
rugosidad del pozo. 
Corrección de registros 
como los de densidad y 
neutrón. 
Control de calidad de 
curvas. 

Factores que 
afectan al Registro 

Diámetro del pozo. 
Densidad y composición del 
lodo (diámetro mayor y lodo 
más denso, producirá una 
respuesta atenuada de la 
curva GR, y viceversa). 

Espesor y resistividad de la 
capa permeable. 
Resistividad y diámetro de la 
zona lavada. 
Resistividad de formaciones 
adyacentes. 
Resistividad del lodo filtrado. 
Diámetro del pozo. 
SP negativo si Rmf>Rw. 
SP positivo si Rw>Rmf. 
SP=0 si Rw=Rmf. 

Enjarre del lodo. 
Desviación del pozo. 
Zonas de derrumbes. 

Tabla 1. Descripción registros litológicos (España, 2017). 
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Figura 14. Registros asociados a la litológia, tomados de un pozo del campo M. SP: Potencial Espontaneo, GR: Rayos Gamma, CALI: calibrador 

(España, 2017). 
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2.4.2 Registros de Porosidad 

Registro Sónico Densidad Neutrón 

Nemónico DT RHOB NPHI 

Escala-Unidad 40 a 140 μs/ft 1.95 a 2.95 gr/cm3 45 a -15 v/v 

Características Mide el tiempo de 
tránsito (Δt), de una 
onda acústica en la 
formación. 

Mide la densidad media 
de la formación (ρb) en 
las proximidades de la 
pared del pozo. 

Mide el índice de 
hidrógeno de la 
formación, ΦN 
porosidad neutrón. 

Herramientas Sonda BHC (Bore-Hole-
Compensated): un 
transmisor y dos 
receptores, 
generalmente a 3 y 5 
pies del transmisor. 
De ‘’espaciamiento 
largo’’, con 7, 8, 9, 10 y 
12 pies entre transmisor 
y receptor (figura 15). 

Sonda de litodensidad 
(LDT: Lito-Density-Tool): 
una fuente radioactiva y 
2 detectores (figura 15). 

CNT (Compensated 
Neutron Tool): una 
fuente radioactiva 
natural de neutrones y 2 
detectores. 
CNL (Compensated 
Neutron Log) (figura 15). 

Usos Determinación de 
porosidad (primaria y 
secundaria) y litología. 
Detección de Gas. 
Detección de fracturas y 
características 
mecánicas de la roca. 
Correlación de datos 
sísmicos. 

Determinar porosidad y 
litología. 
Calcular indirectamente 
la densidad de los 
minerales. 
Indicador de gas cuando 
se combina con el 
registro Neutrón. 

Determinar la porosidad 
total. 
Identificar la litología. 
Análisis del contenido de 
arcilla. 
Detección de gas. 
Correlación de 
porosidades. 

Factores que afectan al 
Registro 

Alteración de la formación 
en las proximidades de la 
pared del pozo. 
Compactación: en 
formaciones someras o con 
presiones anormales, el 
valor es más alto que lo 
esperado, indicando 
valores de porosidad 
aparente mayores a los 
reales. 
Arcillosidad. 
Hidrocarburos: en 
formaciones no compactas 
existe efecto de 
hidrocarburos. 
Fracturas y vúgulos: se 
obtienen valores de 
porosidad menores a los 
reales en estos medios. 
Efectos del pozo: en 
diámetros grandes se 
atenúa la intensidad de la 
onda. 

Curvatura del pozo. 
Diámetro del pozo. 
Mal estado de la pared 
del pozo: produce 
lecturas anormalmente 
bajas de la densidad 
media, básicamente por 
la presencia de lodo en 
el patín y la formación; 
indicando una porosidad 
aparente bastante 
mayor que la porosidad 
verdadera. 
Arcillosidad. 
Hidrocarburos livianos: 
cuando existe gas en la 
zona investigada por la 
herramienta, el registro 
indicará una porosidad 
aparente mucho mayor 
que la porosidad 
verdadera. 
Lodo cargado con barita. 

Diámetro del pozo. 
Espesor del enjarre del 
lodo. 
Salinidad del lodo. 
Salinidad en la formación. 
Densidad del lodo. 
Separación herramienta-
pared del pozo. 
Presión hidrostática: la 
corrección por el efecto de 
la presión hidrostática 
dentro del pozo, aumenta 
el valor de porosidad del 
registro. 
Temperatura del lodo. 
Arcillosidad. 
Hidrocarburos livianos: 
Cuando existe gas en la 
zona investigada por la 
herramienta, el registro de 
neutrón indicará una 
porosidad aparente 
bastante menor que la 
verdadera porosidad. 

Tabla 2. Descripción registros de porosidad (España, 2017). 
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Figura 15. Registros de porosidad, tomados de un pozo del campo M. DT: Sónico, RHOB: Densidad, NPHI: Neutrón (España, 2017). 
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2.4.3 Registros de resistividad 

Registro Inducción Laterolog 

Mnemónico ILD, ILM LLD,  LLS 

Escala-Unidad 0.2 a 20000 ohm-m 0.2 a 2000 ohm-m 

Características Mide la conductividad de la 
formación, y a partir de la 
conductividad se genera su 
inversa, la resistividad (Figura 
16). 

Mide la resistividad de la 
formación (figura 16). 

Herramientas Inducción: un arreglo de 
bobinas aisladas en un cuerpo 
no conductivo de fibra de 
vidrio y alimentado por un 
oscilador de corriente 
constante, y un arreglo de 
bobinas receptoras. 

Laterolog: electrodos de 
corriente y de medición. 

Usos Determinar la resistividad de 
la formación (zona virgen, RT). 
Detección de hidrocarburos. 
Determinación del diámetro 
de invasión. 
Determinación del espesor de 
las capas. 
Determinación de la 
saturación de agua. 
Determinación de la 
resistividad del agua. 
Correlación con otros 
registros/otros pozos. 

Los mismos que los registros 
de inducción. 

Factores que afectan al 
Registro 

Resistividad del lodo y de las 
capas adyacentes. 
Diámetro del pozo. 
Espesor de la capa medida. 
Posición de la herramienta en 
el pozo. 

Los mismos que los registros 
de inducción. 

Tabla 3. Descripción registros de resistividad (España, 2017). 
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Figura 16. Ejemplos de registros resistivos tomados de un pozo del campo M. LLD: Lateral Log Deep (Registro lateral profundo), LLS: Lateral Log 

Somero (Registro Lateral Somero), MSFL: Microesferical (Micoreferico) (España, 2017). 

 

La evaluación en conjunto de los diversos registros geofísicos de pozo, nos permiten determinar la columna 

estratigráfica de una Formación (figura 17), por lo que los registros, son una herramienta fundamental dentro de la 

industria petrolera, ya que esta información integrada con otros métodos, nos permite evaluar los posibles yacimientos 

petroleros de interés con el fin de explotarlos. 

 



35  

 

Figura 17. Respuesta típica de los registros radiactivos y eléctricos. Ejemplo para facilitar la comprensión del funcionamiento de los registros 

geofísicos de pozo (El Yacimiento, 1995). 
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2.5 Parámetros petrofísicos 

La explotación de los hidrocarburos contenidos en un yacimiento, requiere del conocimiento de los parámetros 

relacionados con las propiedades estáticas y dinámicas de las rocas y con los fluidos contenidos en el yacimiento, estas 

propiedades pueden variar conforme las condiciones de presión y temperatura del yacimiento. 

Debido a que la caracterización de yacimientos es la base para otros estudios o fases de explotación de los yacimientos 

es necesario definir algunos conceptos importantes y así comprender de mejor forma el comportamiento y/o 

características del yacimiento, por lo cual, es importante tener definido los conceptos de volumen de matriz, volumen 

de arcilla, densidad, porosidad, saturación, permeabilidad y resistividad. 

2.5.1 Densidad (ρ) 

La densidad es una propiedad elemental y fundamental de los materiales, relacionada con la naturaleza de sus 

constituyentes y la existencia de espacios vacios entre ellos (porosidad). La densidad (ρ) se define como la masa 

(materia) que ocupa un espacio determinado (volumen)  y se expresa en      : 

ρ = M / V                                                                                                         (Ecuación 1) 

Donde: 

- ρ = Densidad 

- M = Masa 

- V = Volumen 

Conocida la masa y el volumen  de una muestra de roca, se determina de forma inmediata su densidad. En los 

materiales porosos, tanto para la masa como para el volumen pueden existir ciertas variaciones y en consecuencia, se 

establecen distintos tipos de densidad, siendo las más relevantes:  

- Densidad de los granos de minerales (  ): conocida también como densidad real, se define como la masa de 

material seco (  ), por unidad de volumen de la parte sólida de la roca (  ), es decir, el volumen después de ser 

excluidos sus espacios vacios (poros). 

   =    /                                                                                                       (Ecuación 2) 

Donde: 

   = densidad real 

  = masa de material seco 

   = volumen de la parte sólida 

 

- Densidad de la roca seca (  ): se define como la masa del material seco (    por unidad de volumen total de 

roca (   , es decir, el volumen incluyendo su parte sólida (  ) y todos sus espacios vacíos (  ). 

       /                                                                                                   (Ecuación 3) 

Donde: 

   = densidad de la roca seca 

   = masa de material seco 

   = volumen total de la roca (incluyendo la parte sólida (  ) y todos sus espacios vacíos (  )). 
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La densidad puede obtenerse de varias formas, para un cuerpo sólido, se puede determinar en una balanza para 

obtener el valor de su masa, y sumergirlo en un vaso con agua para calcular su volumen por diferencia entre los niveles 

del líquido. Obteniendo los valores de la masa y el volumen del cuerpo, se puede calcular su densidad, mediante la 

ecuación 1. Lo mencionado anteriormente se efectúa en un laboratorio con muestras de núcleos y para mediciones en 

pozos, el registro geofísico de densidad toma el valor en forma indirecta a partir de la recepción de la emisión de la 

radioactividad de los minerales en las rocas (figura 18). La calibración con la información de los núcleos es importante 

para la evaluación de los registros geofísicos. 

 

Figura 18. A) Muestras de núcleos, a las cuales se les realizan estudios para medir su densidad, además de otras propiedades petrofísicas. B) 

Ejemplo de la lectura de un registro geofísico de densidad (Piñeyro, 2018). 

Para medir la densidad de un líquido se emplea un instrumento llamado densímetro, que proporciona una lectura 

directa de la densidad. También se puede utilizar un vaso graduado (figura 19), en donde primero se debe determinar el 

peso de el vaso vacío y después lleno con el líquido, restando estos valores se obtiene su masa, el volumen que ocupa el 

liquido se observa sobre la escala graduada del propio vaso y con estos valores se puede calcular la densidad por medio 

de la ecuación 1. 

 

Figura 19. A) Densímetro, instrumento graduado para medir la densidad de un líquido y está basado en el principio de Arquímedes. B) Vaso 

graduado, recipiente utilizado para la medida del volumen de ingredientes líquidos o sólidos pulverizados o molidos (España, 2017).  
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Tabla 4. Valores de densidad de algunos minerales comúnmente encontrados en un yacimiento petrolero (España y Piñeyro, 2017). 

2.5.1 Volumen de matriz (Vma) 

Desde el punto de vista petrofísico, se considera matriz a todos los elementos sólidos que componen a una roca 

(minerales, fragmentos, cementante, etc.). Es importante, mencionar que el concepto petrofísico no corresponde con el 

concepto sedimentológico, en donde los minerales constituyentes de las rocas pueden constituir parte de los granos, 

además del cementante o la matriz, según sea el caso (figura 20).  

 

 

 

Figura 20. Esquemas donde se pueden observar los elementos que componen a una roca (Piñeyro, 2017). 

El volumen de matriz de una roca se puede describir por medio de la ecuación 4: 

Vma = 1 - (Φe*S)                                                                                                    (Ecuación 4) 
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Donde: 

- Vma = volumen de  matriz 

- Φe = porosidad efectiva 

- S = saturación de fluidos 

Existen diversos métodos para la interpretación de los componentes de la matriz, así como para determinar el volumen, 

de entre los cuales los dos más importantes son los métodos gráficos y los métodos analíticos. 

Métodos gráficos. Se pueden utilizar gráficos de interpretación mineralógica (Crossplots) para determinar minerales por 

medio de los datos de estudio a partir de las curvas de los registros geofísicos de porosidad convencionales, como el 

sónico, densidad y neutrón. 

Método analítico. Consiste en el analisis matemático de ecuaciones lineales, las cuales representan una igualdad que 

involucra a una o más variables y no tiene multiplicaciones entre las variables, es decir, una ecuación que involucra 

solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. Estas ecuaciones representan matemáticamente el 

volumen  mineralógico de una roca, se encuentran en función de las lecturas de los registros de porosidad (sónico, 

densidad y neutrón), consideran coeficientes establecidos para cada mineral.  

A continuación, se tienen a las ecuaciones 5, 6 y 7 para una roca carbonatada, compuesta por dolomita, calcita, arcilla y 

su respectiva porosidad (suponiendo que la roca se encuentra saturada de hidrocarburo), que como se observa, estas 

cumplen con la definición de ecuación lineal descrita anteriormente. 

 

- Registro Sónico (μs/m): 

L1 =       
*    +      

*    +      
*    +…+      

*                                                                                            (Ecuación 5) 

  

- Registro densidad (Kg/cm3):                                                

L2 =       
*    +      

*    +      
*    +…+      

*                                                                                          (Ecuación 6) 

 

- Registro neutrón (volumen de porosidad): 

L3 =       
*    +      

*    +      
*    +…+      

*                                                                                          (Ecuación 7) 

Donde: 

- L1 = representa la lectura del registro sónico. 

- L2 = representa la lectura del registro de densidad. 

- L3 = representa la lectura del registro de neutrón. 

- φ = representa el volumen de porosidad de la roca. 

- D = representa el volumen de dolomita de la roca. 

- C = representa el volumen de calcita de la roca 

- A = representa el volumen de arcilla de la roca. 

- Coeficientes de los registros de porosidad, tomados a partir de tablas establecidas.  
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Una vez establecidas las ecuaciones, se debe analizar por separado cada elemento que conforma el sistema (lecturas de 

registros, volúmenes de minerales y coeficientes de porosidad), con el objetivo de establecer la relación de estos, con la 

ecuación principal y definir las incógnitas que se presenten en el sistema para cada uno de los elementos involucrados. 

Los valores de los elementos  que conforman al sistema de ecuaciones lineales, se pueden calibrar por medio de tablas 

establecidas de porosidad, ayudando a definir los elementos, reduciendo el margen de error, para realizar un mejor 

acercamiento en la interpretación de los volúmenes de  minerales por medio de este método denominado analítico.  

Las ventajas de los métodos analíticos sobre los métodos gráficos son varios, podemos destacar las siguientes: 

- Rápido procesamiento para un importante volumen de datos de lecturas de registros geofísicos. 

- Posibilidad de realizar programas de computación que resuelvan los sistemas de ecuaciones de forma rápida y 

eficiente. 

- Resultados con valores puntuales y concretos. 

- La posibilidad de realizar modelos mineralógicos a partir de los valores de volúmenes resultantes obtenidos por 

medio de los registros geofísicos (figura 21). 

 

Figura 21. Ejemplo de un modelo mineralógico obtenido a partir del método analítico, a la izquierda de la imagen se observa un registro de rayos 

gamma y a la derecha el grafico resultante (Tomado de Coconi, 2011). 

Dada las ventajas que exhiben los métodos analíticos, es que se desarrolló en el presente proyecto un software de 

inversión Geofísica para la determinación de minerales que conforman a la roca, y la descripción de este método, así 

como la resolución del sistema de ecuaciones y los resultados de manera numérica y grafica, se encuentran descritos en 

el capítulo 3, en el cual se explica la metodología empleada. 
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2.5.2 Volumen de arcilla (Vsh) 

Es el volumen de materiales arcillosos que se encuentran contenidos en una roca (las arcillas son partículas finas, 

generalmente de silicatos, con dimensiones menores a 1/256 mm). Estos  materiales provienen de la alteración física y 

química de las rocas y minerales. Los principales tipos de arcilla según su estructura son: el caolín, la illita, esmectita y la 

montmorillonita. La importancia de la presencia de arcilla en una formación dependerá de las propiedades físicas y 

químicas de su composición y de cómo estas afecten directamente a los yacimientos. 

La mayoría de las arcillas son formadas por silicatos alumínicos complejos, estas contienen potasio, sodio, calcio, 

magnesio, hierro, etc. Las propiedades más importantes de este mineral son la plasticidad, cohesión, resistencia a la 

tensión, capacidad de secado y capacidad de aglutinación. 

La arcilla puede formar parte de la matriz de la roca y dependiendo del  volumen que esta ocupe, se determina si la 

formación contiene un número considerable de este mineral, por lo que se efectúa un cálculo del volumen de arcilla. 

Este analisis, es de gran importancia para la industria petrolera debido a que el contenido de arcilla o lutitas, funciona 

como roca sello dentro del sistema petrolero y además afecta directamente a la porosidad y permeabilidad en las rocas 

almacenadoras, ya que puede ocasionar obstrucción en la conectividad de los poros afectando así las propiedades 

petrofísicas anteriormente mencionadas y la producción de fluidos. 

Existen tres tipos de distribución de arcilla que podemos encontrar en un yacimiento: 

- Arcilla Laminada: se encuentra en estratos de una o varios centímetros de grueso entre capas de arena o 

arenisca, cuando es muy delgada, la resistividad no es afectada en gran medida, esto quiere decir que la 

resistividad no se verá aumentada, ya que la arcilla es un mineral conductor. La lutita o arcilla rica en detritos de 

limo tiene  baja resistividad debido a que tienen esencialmente permeabilidad cero y retienen el agua (figura 

22). 

 

- Arcilla Estructural: en ésta, los granos de arcilla, clastos o partículas de lutitas se encuentran intercaladas con 

granos de arena (figura 22). Usualmente las arcillas se presentan como granos o clastos y tienen poco efecto en 

la porosidad y permeabilidad. Afectan menos la capacidad de flujo de los yacimientos. Las lutitas estructurales y 

laminadas tienen respuestas similares en los registros. 

 

 

- Arcilla Dispersa: son arcillas que están dispersas en los espacios porosos de las rocas y reemplazan el volumen 

del fluido (figura 22). Este tipo de distribución es muy dañino porque una cantidad pequeña de este mineral, 

estrangula los poros reduciendo la porosidad efectiva y la permeabilidad. 
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- Figura 22. Esquema en donde se presentan los tres tipos de distribución de las arcillas, en el cuadro A se observa una formación arenosa 

limpia (sin la presencia de arcillas). En el cuadro b se presenta el ejemplo cuando en la formación arenosa existe presencia de arcilla 

laminar. En el cuadro c se esquematiza la distribución de arcilla estructural en una formación arenosa y en el cuadro d se observa zonas 

oscuras o sombras alrededor de los granos (arenas), representando a la arcilla dispersa y la distribución dentro de una formación 

(Piñeyro, 2017). 

El volumen de arcilla se puede determinar por medio de los siguientes métodos: 

a) Estudio de espectroscopia aplicado a muestras de núcleo, este se lleva a cabo en laboratorio y consiste en el 

analisis del comportamiento de ondas electromagnéticas que son aplicadas a las muestras. Este es un método 

puntual con la desventaja de ser muy costoso. 

 

b) Análisis petrográfico de láminas delgadas tomadas a partir de muestras de núcleos, este método se lleva a cabo 

en laboratorio y consiste en determinar la composición de las rocas a partir de la observación de las muestras a 

través de un microscopio especializado, es un método tardado y puntual, además de depender de la pericia del 

analista. 

 

c) Por medio de registros de pozos; el volumen puede determinarse con los registros de rayos gamma, potencial 

espontáneo, neutrón-densidad y con el registro de resistividad a partir de ecuaciones. El registro de rayos 

gamma, es el más recomendado, debido a la cantidad de elementos radiactivos que contienen los materiales 

arcillosos. 

El volumen de arcilla se puede calcular a partir del registro de rayos gamma por medio de la ecuación 8: 

     
            

            
                                                                                   (Ecuación 8) 

Donde: 

-     = volumen de arcilla. 

-       =  registro de Rayos Gamma medido. 

-       = registro de Rayos Gamma máximo. 

-        = registro de Rayos Gamma mínimo. 
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2.5.3 Porosidad (Φ) 

La porosidad es el primero de los requisitos que debe tener una roca, para que actúe como almacenadora de 

hidrocarburos (figura 23). Se define, simplemente, como la suma de los espacios vacios (poros) de una roca en relación 

con el volumen total de la misma. Se mide en porcentaje y su fórmula es la descrita a continuación: 

Φ = 
                       

             
                                                                                                   (Ecuación 9) 

 

Figura 23. Diagrama que ejemplifica la porosidad en una roca (Petróleos Mexicanos, 2006). 

La porosidad puede medirse en el laboratorio a partir de los núcleos, o por medio de registros de pozo, especialmente el 

sónico, el de densidad y el neutrón, debido a estos parámetros en el presente proyecto se utilizaran estos registros 

como insumo para el software a desarrollar. 

Hay tres tipos principales de porosidad: 

- Interconectada: utiliza múltiples gargantas para conectarse con los poros vecinos. 

- Conectada o de extremo cerrado: Tiene un solo conducto o garganta (a) conectando un espacio poroso con 

otro. 

- Aislada: No existe conexión entre los poros. 

Los poros interconectados y conectados constituyen la porosidad efectiva, puesto que los hidrocarburos pueden salir de 

ellos. En el caso de la porosidad interconectada el aceite y gas  pueden ser expulsados de los espacios porosos, por el 

movimiento del agua, ya sea por medio natural o artificial. En el caso de la porosidad conectada, no es afectado por el 

movimiento del agua, pero puede producir algo de aceite o gas, por la expansión en la medida que disminuye la presión 

del yacimiento. La relación de la porosidad efectiva influye directamente a la permeabilidad de la roca. 

Los yacimientos con porosidad aislada no producen hidrocarburos. Cualquier cantidad de aceite o gas contenidos en 

ellos, entró antes de que fueran cerrados por compactación o cementación. De tal manera, la porosidad aislad a 

contribuye a la porosidad total de la roca pero no a la porosidad efectiva. 

De acuerdo a su origen, la porosidad puede clasificarse en dos tipos principales (Murray, 1960) , como se observa dentro 

de la figura 24: 

- Porosidad primaria: Se forma cuando el sedimento se deposita 

- Porosidad secundaria: se forma después del depósito 



44  

 
Figura 24. Clasificación de la porosidad (según Murray, 1960). 

Porosidad Primaria 

Intergranular: es la porosidad o espacios vacios que pueden ser ocupados por fluidos entre los granos de una roca 

(figura 25). Esta porosidad es la más típica de las areniscas. También se encuentra en arenas calcáreas depositadas 

recientemente; pero rara vez se preserva debido a la perdida de porosidad por cementación (diagénesis). Los 

yacimientos tienen buena porosidad interconectada y buena permeabilidad. La porosidad efectiva es equivalente a la 

porosidad total. 

 

Figura 25. Ejemplo de porosidad intergranular (Piñeyro, 2017). 

Intragranular: es la porosidad que se encuentra dentro de algún elemento o sedimento que compone a una roca (figura 

26). Esta porosidad, es típica en las arenas calcáreas esqueletales o fosilíferas, depositadas recientemente. Usualmente 

Porosidad 

Primaria 
Intergranular 

Intragranular 

Secundaria 

Fenestral 

Disolución 

(móldica, vugular) 

Fracturas 

Intercristalina 
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no se preservan los poros, generalmente estos, son rellenados por cemento durante el sepultamiento, pero en algunos 

casos pueden ser lixiviados y aparecer de nuevo este tipo de porosidad. 

 

Figura 26.Ejemplo de porosidad intragranular (Piñeyro, 2017). 

Porosidad secundaria 

Fenestral: Se desarrolla cuando hay una abertura en la roca, más grande que los espacios porosos normales entre los 

granos, con soporte de grano a grano (figura 27). Es característico en los sedimentos de laguna, en los cuales la 

deshidratación ha causado encogimiento y combamiento de las capas. No es frecuente encontrarlo. 

 

Figura 27. Ejemplo de porosidad fenestral, en donde los óvalos de color rojo indican la presencia de este tipo de porosidad (Piñeyro, 2017). 

Intercristalina: ocurre entre los cristales (figura 28), y es el predominante en varios campos importantes de aceite y gas. 

En calizas recristalizadas es de un valor insignificante, sin embargo en las dolomías frecuentemente poseen alta 

porosidad intercristalina. Se forma por el proceso de dolomitización, es decir, por reemplazamiento de calcio por 

carbonato doble de calcio y magnesio. Presenta una textura sacaroide característica dando origen a muy buenos 

yacimientos. 



46  

 

Figura 28. Ejemplo de porosidad intercristalina (Piñeyro, 2017). 

Por disolución: varios tipos de porosidad pueden ser causados por disolución. Es un proceso común en el desarrollo de 

la porosidad secundaria en carbonatos; pero también puede dar origen a porosidad en las areniscas. 

Hay varias formas en que estos procesos ocurren. 

En la figura 29, se representa una sección delgada, en donde se aprecia porosidad secundaria por disolución en una roca 

carbonatada. Algunos de los poros son arredondados, en donde  los pellets o granos de lodo calcáreo han sido lixiviados. 

Este tipo de textura de porosidad selectiva se conoce como pelmoldes y por lo tanto los poros como pelmóldicos 

(porosidad móldica). En otra situación, se forman algunos espacios porosos irregulares que atraviesan el empacado y la 

orientación original de los granos de la roca, dando origen a la porosidad vugular o en cavidades. Si la caliza ha sido 

disuelta extensivamente, las cavidades pueden llegar a ser muy grandes o convertirse en cavernas. 

 

Figura 29. Ejemplo de porosidad vugular y móldica (Piñeyro, 2017). 

En estos tipos de porosidades por disolusión, los espacios porosos adyacentes pueden no estar conectados y por lo 

tanto, la porosidad efectiva puede ser mucho menor que la porosidad total y también la permeabilidad tiende a ser baja. 

En fracturas: este tipo de porosidad secundaria, puede ser producida principalmente por fuerzas tectónicas asociadas 

con plegamiento y afallamiento (figura 30). También pueden desarrollarse por sobrecarga durante la subsidencia de una 

cuenca, disminución de carga o inmediatamente debajo de discordancias. En el caso de rocas ígneas, por el 

encogimiento volumétrico debido al enfriamiento del magma que las origina y en las lutitas a causa de la desecación 

(perdida de agua).  
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Figura 30. Ejemplo de porosidad en rocas fracturadas por efecto de una falla normal (Piñeyro, 2017). 

Este tipo de porosidad secundaria puede ocurrir en cualquier roca quebradiza, que se rompe fracturándose, en lugar de 

deformarse plásticamente. Así se tendrán yacimientos fracturados en lutitas, areniscas fuertemente cementadas, 

calizas, dolomías y rocas del basamento, tales como granitos y rocas metamórficas.  

Las fracturas son generalmente verticales a subverticales y en algunos casos horizontales, con anchuras que varían 

desde el grosor de una hoja de papel hasta aproximadamente 6 mm.  

La figura 31 representa un corte de un núcleo, en donde se observa porosidad en fracturas. Cuando se tiene este tipo de 

porosidad, el yacimiento puede tener una permeabilidad extremadamente alta, aun cuando la porosidad puede no ser 

muy alta. La producción inicial de un pozo con porosidad en fracturas, puede ser alta seguida por una rápida declinación. 

 

Figura 31. Diagrama que ejemplifica una muestra de un núcleo, donde se puede observar la porosidad secundaria en fracturas (Piñeyro, 2017). 

Cuando una roca ha sido fracturada, estas, no necesariamente permanecen abiertas o vacías permanentemente, 

generalmente son rellenadas total o parcialmente por la cementación de sílice, calcita o dolomita (figura 32). 



48  

 

Figura 32. Diagrama que ejemplifica una muestra de un núcleo, donde se puede observar como una fractura ha sido rellenada por algún material 

cementante (Sílice, calcita o dolomita) (Piñeyro, 2017). 

Es recomendable recordar como resumen de los diferentes tipos de porosidad, lo siguiente: 

- Las areniscas generalmente contienen porosidad primaria intergranular, pero también pueden tener porosidad 

secundaria por disolución. 

- Los carbonatos son influenciados por los procesos que generan porosidad secundaria. 

- La porosidad por fracturas se presenta en cualquier roca compacta (quebradiza). 

La figura 33, muestra la frecuencia de los yacimientos de aceite y gas en relación de los valores de porosidad, 

presentando una ocurrencia de la porosidad de los yacimientos en un rango de 5 a 30%, siendo la mayor frecuencia de 

los yacimientos con porosidades de entre 10 y 20 %.  Una Roca con valores de porosidades menor al 5% rara vez 

acumula hidrocarburos en forma rentable, a menos de que sean yacimientos no convencionales de baja porosidad o 

permeabilidad, en los cuales se utilizan otras técnicas de explotación más complejas, en este proyecto se abordaran los 

yacimientos convencionales. A diferencia de los valores de porosidad arriba de 35% que son inusuales o poco comunes. 

 
Figura 33. Relación entre la frecuencia de los yacimientos y la porosidad, esta se encuentra entre los valores de 10 y 20% (El yacimiento, 

1995). 
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2.5.4 Permeabilidad (K) 

La permeabilidad es el segundo atributo esencial para un yacimiento, y esta se define en una roca como la propiedad 

que tiene de permitir el paso de un fluido a través de ella, sin deteriorar su estructura o desplazar sus elementos. Por lo 

que, no es suficiente que una roca contenga poros para almacenar aceite y gas, es necesario que estos poros estén 

conectados (porosidad efectiva), para que el aceite o gas pueda moverse dentro o fuera del yacimiento. En la figura 34 

se ilustra un mecanismo para medir la permeabilidad de una roca, inyectando a presión un fluido. La unidad de 

permeabilidad es el Darcy. 

 

 

Figura 34. Se ilustra como puede medirse la permeabilidad en un a roca. Se observa un flujo de viscosidad conocida, inyectando a presión a través 

de una muestra de roca con longitud y área transversal conocidas. La caída de presión a través de la muestra se mide por medio de manómetros (El 

yacimiento, 1995). 

Se dice que una roca posee una permeabilidad de un Darcy, cuando a través de una sección de un centímetro cuadrado 

y un centímetro de largo, bajo presión de una atmósfera, pasa por segundo un centímetro cúbico de fluido de viscosidad 

de un centipose. 

La fórmula para la ley de Darcy aplicada por Muskat y Botset, es la siguiente:  

  
 (         

  
                                                                                                 (Ecuación 10) 

Donde:  

- Q: velocidad del flujo (         

- K: permeabilidad 

- (P1 – P2): caída de  presión a través de la muestra (Atmfs) 

- A: área de la sección tranversal de la muestra (   ) 

- μ: viscosidad del fluído (Centipoises) 

- L: longitud de la muestra (cm) 

Dado que la mayoría de las rocas que constituyen un yacimiento tienen permeabilidades menores a un Darcy (D); se usa 

el milidarcy (mD), o sea la milésima parte de un Darcy. 

La ley de Darcy solamente es válida cuando no se tiene reacción química entre el fluido y la roca, y cuando solamente 

hay un solo fluido llenando los poros. La situación es más compleja cuando se tienen fases mixtas de aceite y gas, para lo 

cual se aplica una ecuación modificada de Darcy. 
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Los valores promedios de permeabilidad de los yacimientos comúnmente varían entre los valores de 5 a 500 milidarcys. 

Sin embargo, algunos yacimientos excepcionales tienen valores de más de 3,000 milidarcys (sometidos a diagénesis, 

como disolución, fracturas, principalmente). 

Dado que la proporción del flujo depende de la relación permeabilidad - viscosidad, los yacimientos de gas pueden ser 

capaces de fluir en cantidades comerciales, con permeabilidades de solamente unos cuantos milidarcys. Sin embargo, 

los yacimientos de aceite generalmente necesitan permeabilidades del orden de los dieces de milidarcys para ser 

comerciales. 

2.5.5 Saturación de agua (SW) 

La fracción o porcentaje del volumen poroso de la roca que contiene agua, es un número sin unidades con valores entre 

0 y 1, (figura 35). Se le designa con la siguiente ecuación: 

Sw = 
  

  
                                                                                                             (Ecuación 11) 

Donde: 

- Sw: saturación del agua, en fracción 0 < Sw < 1. 

- Vw: volumen del espacio del poro que contiene agua. 

- Vp: volumen del espacio del poro, ocupado por fluidos. 

 

Figura 35. Diagrama de una muestra de roca, donde se discretizan los volúmenes de roca o matriz y los saturados por hidrocarburos y agua , en 

relación directa con la porosidad de la roca.  

La magnitud de la saturación de agua contenida en un yacimiento, se encuentra directamente relacionado por: 

- La estructura porosa de la roca 

- La densidad de los fluidos 

- Las características de energía superficial 
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La ecuación 9 es denotada como la Ecuación de Archie y es fundamental para calcular la saturación de agua a partir de 

las mediciones de los registros geofísicos de pozos en las Formaciones de rocas a evaluar. 

Sw = √
    

     

 
                                                                                                       (Ecuación 12) 

Donde: 

- n: exponente de saturación 

- a: es un coeficiente próximo a 1 (entre 0.6 y 1.2) que depende de la litología 

- m: exponente de cementación 

- φ: porosidad 

- Rw: resistividad del agua de Formación 

- Rt: resistividad verdadera de Formación 

La tabla 6, incluye los valores de los exponentes de saturación (n), exponente de cementación (m) y el coeficiente de 

litología (a) para las rocas y sedimentos más comunes. 

 

Tabla 5. Valores de los exponentes de saturación (n), exponente de cementación (m) y el coeficiente de litología (a) para las rocas y sedimentos 

más comunes (Halliburton, 2004). 

2.5.3 Saturación de hidrocarburo (Shy) 

La Saturación de hidrocarburos es la porción o porcentaje de petróleo o gas que contiene el volumen poroso de una roca 

o formación (figura 36), el cual se ve representado por la siguiente fórmula. 

Shy = 1 - Sw                                                                                                  (Ecuación 13) 

Donde: 

- Sw:  saturación de agua 

- Shy: saturación de hidrocarburo 
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Figura 36. Modelo de Formación de una roca conteniendo agua y aceite (UPMP, 2000). 

La parte porosa de una Formación de rocas en un principio estuvo saturada de agua, posteriormente, debido a procesos 

geológicos como la migración, el hidrocarburo desplazo el agua en forma parcial, no en su totalidad, quedando como 

agua irreducible, la cual no fluirá cuando el pozo este en proceso de producción. En presencia de Formaciones de granos 

muy gruesos el valor de la saturación  del agua irreducible se mantiene cerca de un 5% y en Formaciones de granos finos 

llega hasta un 40%.  

2.5.6 Resistividad 

La resistividad eléctrica de una roca es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de sí misma y su unidad de 

medición es el                ⁄  =           (Ω.m), mientras que la conductividad eléctrica es la inversa de la 

resistividad,  dicho de otra manera, la conductividad es el flujo de la corriente eléctrica a través de un medio. 

 La corriente fluye en forma electrolítica (entre iones) a través del agua intersticial que se encuentra en los poros de la 

formación (figura 37). La sal es un elemento conductor por lo que mientras mayor sea la concentración salina en una 

formación, menor será la resistividad de esta. 

 

Figura 37. Esquema de una formación en donde la corriente fluye a través de los fluidos contenidos en la porosidad de la roca, mientras que la 

matriz es resistiva, por lo que la corriente no fluye a través de esta (Asquith, 1998). 

Las altas temperatura facilitan el flujo de la corriente eléctrica a través de una superficie, por lo que la resistividad ira 

decreciendo conforme la profundidad aumente, esto debido a que la temperatura aumenta con la profundidad del 

subsuelo. 
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 El aceite y el gas son materiales aislantes, por lo que harán que la resistividad en una formación aumente, esto puede 

detectarse en los registros geofísicos que miden esta propiedad y ser de gran utilidad para detectar la presencia de 

hidrocarburos en la formación, aunque es necesario integrar la información de los registros de porosidad. 

En rocas no porosas (compactas), la corriente es electrónica, esto quiere decir que el flujo eléctrico se produce entre los 

electrones, y la dirección de la polaridad es de negativo a positivo (figura 38). Por lo que la energía se propaga entre los 

granos que conforman a esta roca y esto deriva en valores altos de resistividad comparados con los valores para 

formaciones porosas, debido a que el agua intersticial tiene valores bajos de resistividad. Sin embargo, la resistividad de 

la corriente en las rocas compactas puede verse disminuida con la presencia de elementos metálicos como la pirita, los 

cuales son conductivos.  

 

Figura 38.Esquema donde se representa el flujo de la corriente eléctrica entre electrones, la corriente fluye de la polaridad negativa hacia la 

positiva (Asquith, 1998). 

Los rangos de valores de resistividad en las rocas sedimentarias a profundidades asociadas a yacimientos petroleros son 

amplios, por lo que a continuación se presenta una tabla con valores de resistividad para rocas y sedimentos más 

comunes (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Valores de resistividad para sedimentos y rocas más comunes en un yacimiento petrolero (Piñeyro y España, 2017). 
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En rocas carbonatadas la baja porosidad y  compactación, puede ocultar la identificación mediante la resistividad de 

intervalos con hidrocarburos en forma cualitativa, debido a que la compactación provoca un aumento en la resistividad, 

por la falta de fluidos conductores y estos valores altos podrían confundirse con la presencia de hidrocarburos, por lo 

que incluir los registros de porosidad en el análisis, será un criterio más para visualizar e identificar a los posibles 

yacimientos. 
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Capitulo 3: Metodología para estimar volúmenes de minerales a partir de 

las lecturas adquiridas de los registros geofísicos de pozo. 

Un reto común dentro de la industria petrolera, que los especialistas deben resolver de forma cotidiana es la 

identificación y cuantificación de los minerales que componen a las formaciones de interés, por lo que es de importancia 

contar con métodos eficientes y de uso rápido para la determinación de estos elementos en las rocas. 

En el presente proyecto se propone utilizar un método analítico a partir del diseño y elaboración de la programación de 

un Software, para estimar el volumen mineralógico de una formación de rocas carbonatadas y la posibilidad de visualizar 

la presencia de hidrocarburos, en donde se utilizó información de registros geofísicos de un pozo localizado dentro del 

campo M (figura 1). Este método consiste en la resolución de algoritmos matemáticos, en donde los componentes 

mineralógicos de las rocas son representados a través de sistemas de ecuaciones lineales (ecuaciones 5, 6 y 7), las cuales 

fueron investigadas y desarrolladas por T. Chakrabarty (Imperial Oil Resources Limited, 1995), considerando que las 

ecuaciones se componen de tres elementos: 

- Valor puntual de la medición de los registros geofísicos de porosidad. 

- Coeficientes mineralógicos. 

- Volúmenes de minerales encontrados en la Formación. 

Con base a las elementos anteriores, obtenidos a través de muestras de núcleos, los capturados a través de mediciones 

de registros geofísicos de porosidad, se desarrolló en la plataforma informática ®MATLAB r2014a el software 

denominado ‘’Estimador de Máxima Probabilidad (EMP)’’. Este programa aplica un método analítico para la 

determinación del volumen mineralógico de una Formación a partir de las ecuaciones anteriormente mencionadas de 

Chakrabarty, que fueron codificadas en el lenguaje propio del programa antes mencionado, con el propósito de realizar 

una interfaz de fácil operación que permita ingresar y procesar, como datos de entrada a los elementos mencionados 

anteriormente,  realizando el cálculo del volumen mineralógico de forma rápida para que el resultado sea presentado  

de forma numérica a través de una tabla de valores y de forma gráfica a través de una columna mineralógica. De este 

modo el programa realiza la caracterización del volumen mineralógico con prontitud, manejando un gran volumen de 

datos.  

Otra ventaja adicional que ofrece el programa EMP, es una comprobación matemática que aporta un control de calidad 

de los resultados obtenidos, con el propósito de reducir el margen de error del software. 

A continuación se describirán en forma extensa los elementos mencionados y el sustento técnico del presente proyecto. 

3.1 Valor puntual de mediciones de los registros de porosidad (Lecturas de registros) 

En el capítulo 2, se especifico que existen tres tipos de registros de porosidad, el registro Sónico, el registro de densidad 

y el registro de neutrón, también se puntualizaron las escalas, características, herramientas, usos y afectaciones de cada 

una de estas sondas, por lo que es importante para este proyecto tener presente estas especificaciones técnicas, debido 

a que a partir de las mediciones obtenidas por medio de los registros geofísicos se puede determinar el volumen de 

porosidad.  

Las mediciones obtenidas de los registros geofísicos, fungen como variables dentro de las ecuaciones lineales de 

Chakrabarty (Ecuaciones 5, 6 y 7);  estas son utilizadas como datos de entrada en los sistemas de ecuaciones, en donde 

se realiza una aproximación estadística entre los datos de registros geofísicos y los valores de los coeficientes 

mineralógicos (descritos en el siguiente tema). A través de esta comparación se delimitan los minerales encontrados en 
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la Formación y se realiza una cuantificación del volumen o proporción en que se encuentra cada uno de estos a partir del 

sistema de ecuaciones lineales. 

Estos datos se clasifican como variables debido a que se realiza un gran número de mediciones puntuales a lo largo de 

los pozos a estudiar y estas varían a lo largo del sondeo, este número dependerá de varios factores, como lo son el 

intervalo entre lecturas, la profundidad del pozo y de las sondas utilizadas. Es de relevancia mencionar, que el programa 

EMP fue diseñado para realizar el cálculo de un gran volumen de datos, por lo que su implementación dentro de la 

industria petrolera reducirá el tiempo de analisis del volumen mineralógico para la Formación de interés.  

Tomando en consideración lo descrito anteriormente, el sistema de ecuaciones debe resolverse con las variables para 

cada intervalo medido por los registros de porosidad; en el caso para el Pozo utilizado en el presente proyecto tomado 

del campo M, se tienen alrededor de 1000 mediciones, con un intervalo de 0.25 metros entre cada sondeo (figura 39), 

por lo que se debe resolverse la misma cantidad de sistemas de ecuaciones lineales, de ahí la importancia de desarrollar 

el programa EMP. 

 

 

Figura 39. Izquierda, representación gráfica de los registros de porosidad de un pozo del campo M. Derecha, valores puntuales de las mediciones 

de los registros de porosidad, en los recuadros amarillos se observan los valores de los registros sónico (DT), neutrón (NPHI) y de densidad (RHOB) 

(España, 2017). 

3.2 Valores calibrados de registros geofísicos de pozo 

Los coeficientes mineralógicos, son valores de densidad de los materiales, obtenidos a partir de analisis, pruebas y 

mediciones realizadas a muestras de rocas. En el presente proyecto se utilizaron los coeficientes calculados por la 

compañía ®Petrolog (Tabla 7), estos fungen como constantes dentro de las ecuaciones de Chakrabarty. 
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Como ya fue especificado anteriormente, se deben resolver una gran cantidad de sistemas de ecuaciones lineales, con la 

finalidad de identificar el volumen mineralógico presente a lo largo del pozo. En el software EMP se deben proponer 

minerales que se encuentren en la composición de la Formación, por lo que se recomienda estudiar la geología de la 

zona para identificar los minerales principales, esto a través de los registros de hidrocarburos (figura 40), recuperación 

de muestras de canal (figura 41) y núcleos (figura 42) y el analisis en laboratorio de esta información para determinar el 

contenido mineralógico (figuras 43) apoyado del conocimiento de las características de los componentes de las rocas 

sedimentarias (Capitulo 2.1) y de esta forma tener mayor certidumbre de que coeficientes utilizar dentro de las 

ecuaciones.  

 

Figura 40.  Registro de hidrocarburos (Petróleos Mexicanos, 2008). 

 

Figura 41. Muestras de canal de rocas carbonatadas (Petróleos Mexicanos, 2008). 
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Figura 42. Muestra de núcleos de areniscas,  se observa impregnación de aceite (Petróleos Mexicanos, 2008). 

 

Figura 43. Izquierda, laminas petrográficas de una arenisca. Derecha, clasificación de Folk y aplicación del analisis petrográfico para determinar el 

contenido mineralógico de una arenisca (Petróleos Mexicanos, 2008). 

Una vez determinados los minerales principales dentro de la Formación, estos deben ser sustituidos dentro de las 

ecuaciones como valores constantes, los datos a utilizar serán los coeficientes mineralógicos evaluados a partir del 

analisis de laboratorio aplicado a muestras de roca (figuras 40 a 43), que como fue mencionado anteriormente, resulta 

en la determinación de valores específicos de mineralogía, estos resultados son compilados en tablas y es a partir de 

estas que se adquieren los valores a utilizar en el sistema de ecuaciones. 

 En este proyecto, se utilizaron los coeficientes mineralógicos de la compañía ®Petrolog, compilados en la Tabla 7, en 

donde se determina el valor promedio que los minerales y fluidos presentan en las mediciones de los registros de 

porosidad, en donde las unidades para el registro de densidad son los gramos sobre centímetro cúbico (      ⁄ , en el 

registro de neutrón es el porcentaje de porosidad (%) y en el registro Sónico son microsegundos sobre pies (    ⁄  . Los 

minerales se encuentran clasificados dentro de la tabla según el tipo de mineral (sulfiditos, feldespatos, carbonatos, 

etc.). 



59  

En el software EMP, estos valores son utilizados como datos de entrada y a partir de procesos matemáticos 

desarrollados en el presente proyecto, compara las mediciones de los registros de porosidad con los coeficientes 

mineralógicos, delimitando así la presencia o ausencia de los minerales determinados, calculando el volumen. 

 

Tabla 7. Coeficientes de minerales propuestos por la compañía ®Petrolog (®Petrolog, 2007). 

3.3 Determinación del volumen mineralógico 

Se establece como volumen mineralógico a la proporción en que los elementos de una roca se encuentran distribuidos 

dentro de la misma. Este valor se puede determinar por medio de las mediciones de  registros geofísicos de pozo, como 

se propone en el presente proyecto a través de un método analítico, con base a la resolución de sistemas de ecuaciones 

formulados a partir de las ecuaciones desarrolladas por T. Chakrabarty (Ecuaciones 5, 6 y 7) y programadas en el  

software ®Matlab, resultando el programa ‘’EMP’’ que por sus siglas significa ‘’Estimador de máxima probabilidad’’. Las 
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ecuaciones anteriormente citadas, fueron desarrolladas para determinar las respuestas teóricas de los registros de 

porosidad, a partir de los valores de coeficientes mineralógicos (Capítulo 3.2) y volumen de minerales, mas sin embargo, 

se realiza un procedimiento matemático de despeje en el sistema de ecuaciones para dejar el volumen mineralógico de 

la Formación como incógnita a resolver y al efectuar el proceso de solución, es como se obtiene el valor cuantitativo de 

los volúmenes de minerales. Este proceso será descrito más adelante en el presente capitulo. 

Algunas de las ventajas de la determinación del volumen mineralógico de una Formación, se mencionan a continuación: 

- Determinación de parámetros petrofísicos de las Formaciones (densidad, volumen de matriz, volumen de arcilla, 

porosidad, saturación). 

- Identificación de litología a través de algoritmos matemáticos, aplicados a partir de las mediciones de los 

registros geofísicos de pozo. 

- Apoyo en la determinación de columnas estratigráficas. 

- Identificar cualitativamente elementos del sistema petrolero, principalmente roca almacén y roca sello. 

- Determinar cuantitativamente las características del yacimiento, en función de los parámetros petrofísicos. 

 En las Formaciones, el contenido mineralógico y su proporción dentro de las mismas, son factores que afectan 

directamente en las mediciones de los registros geofísicos de pozo, ya que a partir de estas dos condicionantes los 

sondeos presentaran lecturas con valores específicos y es a través de estas variaciones, que se puede determinar el 

volumen mineralógico a través de procesos matemáticos.  

Como se menciono al inicio del capítulo, para determinar el volumen mineralógico de una Formación, en el presente 

proyecto se utilizaron las ecuaciones de Chakrabarty las cuales, en el capítulo 2.5.1  en el tema de métodos analíticos 

para la determinación del volumen de matriz, fueron descritas y sus componentes definidos. A estas ecuaciones son 

aplicados diversos procedimientos matemáticos, con el propósito de determinar el volumen de minerales que 

componen a la Formación del pozo estudiado,  por lo que a continuación se describirán los procesos para la resolución 

de las ecuaciones citadas anteriormente; es de suma importancia comprender el procedimiento realizado, para que con 

base en estos principios matemáticos que serán descritos en las próximas líneas, sean codificados en el software ‘’EMP’’. 

Primero se debe tomar en cuenta que las ecuaciones de T. Chakrabarty deben ser agrupadas dentro de un sistema 

(Ecuación 15)  

 

La ecuación anterior, se formula a partir de la condición de que las ecuaciones comparten un grupo de incógnitas, 

donde: 

 

- L1 = representa el valor de la medición del registro Sónico. 

- L2 = representa el valor de la medición del registro de Densidad. 

- L3 = representa el valor de la medición del registro de Neutrón. 

- V1…n = representa el volumen del mineral encontrado en la Formación 

-     = representa el valor calibrado de un mineral especifico (M), para la respuesta de medición del registro 

Sónico. 
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-    = representa el valor calibrado de un mineral especifico (M), para la respuesta de medición del registro de 

Densidad. 

-    = representa el valor del calibrado de un mineral especifico (M), para la respuesta de medición del registro 

de Neutrón. 

La ecuación 15 se compone de tres grupos de elementos que se referencian en valores, descritos a continuación: 

1- L1, L2 y L3, son los valores de las mediciones de los registros de porosidad (Sónico, Densidad y Neutrón), estos 

serán sustituidos dentro del sistema de ecuaciones por los datos obtenidos a través de sondeos. 

2-    ,     y    , son los valores calibrados de los registros, dentro del sistema de ecuaciones, son sustituidos 

por información obtenida a través de pruebas de laboratorio, realizadas a muestras de rocas (figuras 52 a 55), 

donde los resultados son compilados en tablas (Tabla 8). 

3-  ‘’V1…n’’ son los volúmenes de los minerales encontrados en la Formación, estas incógnitas se pueden resolver 

por medio del sistema de ecuaciones a través de un despeje (proceso descrito en el presente capitulo); la 

determinación de estos valores es el propósito principal del desarrollo del software EMP, que fue diseñado con 

el propósito de calcular el volumen mineralógico de una formación a partir de un gran número de datos. 

El software desarrollado en el presente proyecto ‘’EMP’’, fue programada por medio del software informático 

‘’®Matlab’’ y cabe destacar que este último realiza procesos matemáticos a través de operaciones con matrices (de esta 

condición deriva su nombre ‘’Matrix Laboratory’’), por lo que el sistema de ecuaciones (Ecuación 15) debe ser reescrito 

en notación de matrices (Ecuación 16), es importante mencionar que resolver las ecuaciones por medio de un sistema o 

por medio de notación de matrices no afecta en lo absoluto el resultado final, la conversión a notación de matrices se 

realiza con el propósito de facilitar el códice dentro del programa ‘’®Matlab’’. Existen dos razones y/o ventajas 

adicionales, por las que se debe reescribir el sistema en notación de matrices: 

1- Delimita y agrupa los componentes del sistema (constantes, variables e incógnitas). 

2- Al contar con un gran volumen de datos, se recomienda utilizar operaciones con matrices, ya que estas son de 

fácil resolución y reducen el margen de error de los resultados. 

Al reescribir el sistema de ecuaciones (Ecuación 15) en notación de matrices, obtenemos la ecuación 16: 

 

Esta ecuación, representa el sistema de las ecuaciones de T. Chakrabarty en notación de matrices. 

Es importante mencionar, que la suma de todos los elementos del volumen mineralógico de una Formación debe ser 

igual a 1, que representa el volumen total de la roca. Debida a esta condición, es que debe ser integrada dentro del 

sistema (ecuación 16) la ecuación  ‘’unidad’’ (Ecuación 17), la cual refiere a la condicionante citada previamente.  

1 =  1*V1  +  1*V2  +  1*V3  +…+  1*Vn                           (Ecuación 17) 

 

Donde: 

- 1= volumen total de la roca. 

- n =subíndice que define al mineral especificado. 

- V1…n = volumen que ocupa determinado mineral en la Formación. 
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En notaciones con matrices, una vez agregada la ecuación unidad a la matriz inicial, esta puede reescribirse como se 

presenta en la ecuación 18. 

 

Como se observa en la ecuación anterior, esta se presenta de forma que los elementos de minerales, como lo son los 

coeficientes y los volúmenes (C y V), pueden ser agregados sin un límite, esto quiere decir que dependiendo de los 

minerales observados en la zona (determinados a partir de muestras de rocas adquiridas en los pozos), pueden ser 

incluidos en las ecuaciones, sin que exista una número máximo permitido, aunque se recomienda con motivo de 

disminuir el margen de error, formular ecuaciones de entre 2 a 4 elementos en las sumatorias (Ecuación 18), por lo que 

se consideran preferencialmente los minerales esenciales de la roca, bajo esta condición es como se desarrolló el 

sistema de ecuaciones para el presente proyecto. 

Como se describió anteriormente, el sistema de ecuaciones (Ecuación 18) se compone de tres grupos de variables, de las 

cuales en dos grupos pueden ser sustituidas las variables, por los valores de mediciones de registros de porosidad (L) y 

los valores de los coeficientes mineralógicos (C), por lo que la única incógnita restante dentro del sistema, es el grupo de 

valores correspondientes al volumen mineralógico de la Formación (V), el cual puede ser determinado a partir de la 

aplicación de un despeje matemático, cabe destacar que existen dos tipos de despeje matemático aplicable a la 

ecuación 18, este puede presentarse de dos tipos: 

- Sistema de ecuaciones determinado 

- Sistema de ecuaciones sobredeterminado 

Los cuales están supeditados a la presencia de minerales encontrados en las rocas que componen a la Formación; por lo 

que es de gran importancia, conocer las diferencias entre los dos tipos de sistemas de ecuaciones, para proceder al 

despeje matemático correspondiente (ambos casos descritos más adelante), a partir de este analisis, dependerá el éxito 

de la resolución del sistema de las ecuaciones T. Chakrabarty, con el cual obtendremos el valor del volumen 

mineralógico de una Formación. 

3.3.1 Sistema de ecuaciones determinado 

En algebra lineal, un sistema de ecuaciones determinado es aquel en el cual el número de incógnitas a resolver es igual 

al número de valores de entrada, aplicando este concepto a las ecuaciones de T. Chakrabarty, que cuentan con tres 

grupos de variables que son, las mediciones de los registros de porosidad (L), los valores calibrados de registros (C) y el 

volumen de los minerales presentes en la Formación (V), en donde la clasificación del sistema de ecuaciones dependerá 

de la cantidad de minerales predominantes en la Formación, si este número es equivalente al número de tipos de los 

registros medidos, se puede establecer como un sistema determinado, por ejemplo en el caso para una roca terrígena, 

esta podrá ser representada a través de un sistema determinado de ecuaciones, si es que se compone principalmente 

por cuarzo, feldespato y fragmentos de rocas carbonatadas; y que además exista una igualdad en el número de los tipos 

de registros (Sónico, de densidad y de Neutrón), esto quiere decir que se tendría información de 3 registros diferentes, 

mientras que  los minerales predominantes de la formación también serian 3, por lo que se cumple la condición para 

establecer a los grupos de variables como un sistema determinado de ecuaciones. Para resolver un sistema determinado 

de ecuaciones, se aplica el despeje matemático siguiente (Ecuación 20): 
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V =    
   *                                 (Ecuación 20) 

Donde: 

- V = es un vector que contiene los valores reales de los volúmenes de minerales propuestos a calcular (V1, V2, V3). 

-    = es una matriz que representa a los valores calibrados de registros dentro del sistema, donde el subíndice 

‘’u’’ indica que fue agregada la ecuación unidad a la matriz. 

-    = es un vector que representa las mediciones de los registros de porosidad a una profundidad dada, en 

donde el subíndice ‘’u’’ indica que fue agregada la ecuación unidad a la matriz (L1, L2, L3 y 1).                                                                

La ecuación 20 puede desglosarse de la siguiente manera: 

 

Aplicando esta definición al caso propuesto en el presente proyecto, tomando la información recopilada de campo M, 

en donde las Formaciones se componen principalmente de rocas carbonatadas, el caso de un sistema determinado 

puede presentarse cuando se tiene información de 3 registros sondeados (tomando en cuenta que se cuenta con 

información de los registros Sónico, de Densidad y Neutrón), mientras que por otro lado, la Formación presenta 3 

minerales principales (suponiendo que la roca matriz se compone de calcita, dolomita y arcilla). 

Debe considerarse que se encuentra agregada la ecuación ‘’unidad’’ dentro del sistema (Ecuaciones 17 y 18), por lo que, 

como se observa en la ecuación 21, el numero de registros es igual a 4 (L1, L2, L3 y 1), tomando en cuenta esta 

consideración, para que sea el sistema sea determinado se debe proponer que la formación se compone de 4 minerales, 

a continuación se presenta un ejemplo de un sistema determinado (Ecuación 22): 

                                                               

Como podemos observar en la ecuación 20, para encontrar los volúmenes de minerales debemos calcular la matriz 

inversa de    y este resultado debe ser multiplicado por el vector que representa a las mediciones de los registros de 

porosidad ‘’  ’’. Esta puede reescribirse de la siguiente forma: 

 

 

3.3.2 Sistema de ecuaciones sobredeterminado 
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Los sistemas determinados son ideales para el cálculo de minerales, mas sin embargo, en la realidad es muy probable 

encontrar que alguno de los minerales propuestos inicialmente, no se encuentra en la formación y en este caso el 

número de mediciones de registros es mayor al número de componentes de porosidad y litología, a este tipo de sistema 

de ecuaciones se le considera sistema sobredeterminado.  

Para cuando se presenta este caso, se debe aplicar la ecuación 24.  

V = ((  
     

  )*(  
 

*  )                   (Ecuación 24) 

Donde: 

- V = es un vector que contiene los valores reales de los volúmenes de minerales propuestos. 

-    = es una matriz que representa valores calibrados de lecturas de registros para los minerales propuestos. 

-   
 = es la matriz transpuesta que representa valores calibrados de lecturas de registros para los minerales 

propuestos. 

-    = es un vector que representa las lecturas de los registros a un profundidad dada y el subíndice u indica que 

fue agregada la ecuación ‘’unidad’’ a la matriz. 

La ecuación 24 puede reescribirse de la siguiente forma:                         

 

Como podemos observar para este caso, el proceso es diferente para encontrar los volúmenes de minerales, en la 

industria es común encontrar este tipo de sistemas de ecuaciones. 

3.4 Sistema de ecuaciones lineales en función de registros de porosidad en el campo M 

Como se describió anteriormente en el capítulo 1, el campo M en el intervalo de interés económico está compuesto 

principalmente por rocas carbonatadas, siendo las predominantes la dolomía y la caliza, por lo que bajo esta 

consideración es que se propone utilizar los coeficientes mineralógicos para dolomita y calcita como valores de entrada 

para las ecuaciones a resolver. Esto debido a que estos minerales son los componentes esenciales en las rocas antes 

mencionadas. 

Se debe considerar también que en el campo M existe evidencia de presencia de hidrocarburos, en concreto de aceite, 

así como de materiales arcillosos, por lo que se agregaran los coeficientes  mineralógicos de aceite y de arcilla a las 

ecuaciones. Los coeficientes agregados en las ecuaciones son tomados de la tabla 7. 

Las ecuaciones que representan el volumen mineralógico de las rocas propuestas para el campo M son las siguientes: 

-  Registro sónico (μs/m) 

L1 =   215*φ  +  144*D  +  155*C  +  100*A                        (Ecuación 26) 

 

- Registro densidad (gr/cm3)                                                         

L2 =   0.8*φ  +  2.85*D  +  2.71*C  +  2.75*A                      (Ecuación 27) 
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- Registro neutrón (porcentaje) 

L3 =   0.95*φ  +  0.01*D  +  0*C  +  0.35*A                          (Ecuación 28) 

Donde: 

- L1 = representa la medición puntual del registro Sónico. 

- L2 = representa la medición puntual del registro de Densidad. 

- L3 = representa la medición puntual del registro de Neutrón. 

- φ = representa el volumen de porosidad de la roca (suponiendo que esta se encuentra saturada con 

hidrocarburos). 

- D = representa el volumen de dolomita de la roca. 

- C = representa el volumen de calcita de la roca 

- A = representa el volumen de arcilla de la roca. 

- Los números que se encuentran a un lado de las nomenclaturas de los minerales (números al lado de Φ, D, C y 

A) son coeficientes mineralógicos para los registros de porosidad y son constantes. 

Por lo que el sistema de ecuaciones que representa la mineralogía del campo M queda descrito de la siguiente forma 

(Ecuación 29): 

 

Se sabe que por motivos del códice a introducir dentro de la plataforma informática ‘’®Matlab’’,  el sistema de 

ecuaciones debe ser reescrito en notación de matrices, recordemos que este proceso no afecta el resultado final, la 

ecuación 29 puede reescribirse en notación de matrices como se presenta en la ecuación 30. 

 

Una vez reescrito el sistema de ecuaciones en notación de matrices, se procede a establecer un balance en el sistema, 

esto quiere decir que debe existir el mismo número de entradas que de incógnitas en el sistema y como actualmente el 

sistema cuenta con más incógnitas que entradas se le agregara la ecuación ‘’unidad’’ (Ecuación 17), que establece que la 

suma de todos los valores desconocidos a calcular debe ser igual a uno.  

En notaciones con matrices, una vez agregada la ecuación unidad a la matriz inicial, la matriz puede reescribirse como se 

presenta en la Ecuación 30. Y este es el sistema de ecuaciones definitivo que representa el volumen mineralógico de las 

rocas con base a los datos obtenidos del campo M. 
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Como se estableció anteriormente los valores puntuales de medición de los registros de porosidad con los que se 

cuentan para el presente proyecto llegan a ser de alrededor de 1000 mediciones, derivando en alrededor de 1000 

sistemas de ecuaciones a resolver. Debido a que es muy improbable que la mineralogía no cambie a lo largo de la 

columna estratigráfica del pozo, e incluso puede ser que los coeficientes que utilizamos en el sistema de ecuaciones no 

se encuentren en la formación en algún punto, deben proponerse dos escenarios diferentes para resolver los sistemas, 

uno cuando el sistema sea determinado y otro cuando este sea sobre determinado. 

Como se mencionó anteriormente un sistema determinado es aquel en el que el número de lecturas de registros es igual 

al número de componentes de porosidad y litología. Y para determinar el volumen mineralógico cuando se presenta 

este caso debe aplicarse la ecuación 20, que utilizando los datos de campo M la ecuación queda descrita de la siguiente 

forma (Ecuación 32): 

 

Es difícil que la ecuación 32 sea aplicable a todos los datos de campo M, debido a que puede suceder que uno o dos 

minerales propuestos en las ecuaciones no sean encontrados en la Formación. Por lo que dentro del programa EMP 

desarrollado en el presente proyecto también se implemento la ecuación 22, cabe recordar que como se menciono 

anteriormente solo trabajaremos con sistemas de ecuaciones que cuenten con un mínimo de 2 incógnitas. Con el 

propósito de presentar un ejemplo de la resolución de un sistema  sobredeterminado presentaremos un ejemplo en 

donde el modelo propuesto para el campo M no cuente con presencia de arcilla y se procederá a presentar la ecuación 

que resolvería el sistema (Ecuación 33) 

 

La ecuación 33 se basa en el caso de que se determine presencia de fluidos, dolomita y calcita, como se observa a 

diferencia de la ecuación 33, se omitió la presencia de arcilla, esto solo se tomara como ejemplo con el propósito de 

demostrar la forma de resolución para el sistema de ecuaciones con tres minerales y para determinar tres incógnitas 

que son el volumen en que estos se presentan dentro de la Formación.  

Para determinar el volumen mineralógico de una Formación compuesta de tres minerales principales, se debe resolver 

la ecuación 34. 
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3.5 Estimador de máxima probabilidad de los resultados calculados/ usando Δ como un indicador de calidad 

Una vez calculado el volumen mineralógico de la Formación, se procede a realizar una comprobación matemática para 

verificar que los datos estimados por el cálculo sean matemáticamente correctos. Esta comprobación, nos indicara si los 

minerales propuestos son los óptimos o se debería realizar el cálculo una vez más, pero proponiendo diferentes 

coeficientes mineralógicos en las ecuaciones.  

Es por medio de una aproximación estadística que se realiza esta comprobación del modelo calculado. Las ventajas de 

una aproximación estadística para evaluaciones de datos son altamente comentadas. Cuando se calcula litología y 

porosidad las ecuaciones de las herramientas de medición son usualmente lineales o pueden ser aproximadas por medio 

de ecuaciones lineales. La aproximación descrita anteriormente calcula las desviaciones estándar que son usadas para 

normalizar las respuestas de las ecuaciones.  

Primero para poder realizar este cálculo, se debe utilizar una ecuación para estimar el error total de los volúmenes 

resultantes, este se deriva de la ecuación 35: 

Error total =    (                      –                                  ) /                                                                  

(Ecuación 35) 

- ‘’i’’ es el número de la herramienta a utilizar. 

- ‘’  ’’ indica que debe aplicarse una sumatoria a la ecuación descrita, con una reiteración del numero de 

herramientas a utilizar (i), que como ha sido descrito anteriormente, se utilizaran 3 herramientas (Sónico, 

Densidad y Neutrón). 

- Los valores reconstruidos de los registros, se obtienen a través de la ecuación 15. 

A Partir de las ecuaciones mencionadas anteriormente, una estimación de máxima probabilidad de la desviación 

estándar del modelo se puede calcular y utilizar para evaluar la calidad de la solución.   

La ecuación objetiva que debe ser minimizada es la siguiente: 

  √
 

 
 ∑ (

     

  
    

                                                                                   (Ecuación 36) 

Donde: 

- Δ = es el estimador de máxima probabilidad (M.L.E por sus siglas en inglés) de la desviación estándar del modelo 

propuesto. 

- n = es el número de valores calibrados de registros que se encuentran incluidos en el sistema de ecuaciones. 

-    = es el valor real de la medición del registro a una profundidad dada. 

-    = es el valor calibrado del registro. 

-  i = indica la herramienta con la se realice el cálculo (como utilizamos 3 registros, el cálculo debe ser realizado 3 

veces). 

-   
  = es la desviación estándar asociada al error de la herramienta i (determinado por medio de la ecuación 35).  

Matemáticamente hablando el Δ definido anteriormente puede ser utilizado como una medida de coherencia entre los 

resultados obtenidos y el modelo propuesto, es por eso que el cálculo de Δ fue agregado al software EMP, para que de 

esta forma el mismo programa indique si el modelo propuesto es óptimo o este debe ser recalculado. 
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Teóricamente, con un número infinito de registros y modelos correctamente definidos el valor de Δ será muy cercano a 

1. Como nuestros sistemas no tienen mucha libertad de variar los resultados (es decir, existen un número infinito de 

resultados pero estos no pueden variar de manera drástica), Δ debe ser menor a uno (si el modelo ha sido definido 

propiamente). Los valores de Δ mayores a 1 son usualmente el resultado de las siguientes posibilidades: 

- Datos incorrectos de pozo que se traduce en datos no confiables, 

- Elección equivocada de los valores a tomar en cuenta en el sistema de ecuaciones, 

- La presencia de minerales que no están tomados en cuenta en el sistema de ecuaciones, 

- Datos que no están correlacionados con la profundidad, 

- Datos equivocados (mala calibración de la herramienta, malfuncionamiento de la herramienta, etc). 

Como Δ es una medida de coherencia entre los datos y el modelo propuesto, se puede intuir que también se puede usar 

como una herramienta de comparación para evaluar diferentes combinaciones de minerales (modelos). La combinación 

de minerales (modelo) que mejor se ajusta a los datos se asume que será el modelo con mayor probabilidad a ser 

correcto. 

Entonces  al decir que un valor alto de Δ indica que el modelo obtenido no corresponde a los datos, también debemos 

aclarar que un valor bajo no quiere decir que el modelo es correcto (diferentes modelos pueden corresponder a ciertos 

datos, pero todos aportan una respuesta diferente). Esto deberá tomarse en cuenta cuando evaluamos el resultado de 

estos cálculos. 

3.6 Agregando restricciones 

Dos restricciones son necesarias para condicionar el cálculo del volumen mineralógico, estas son: 

- La restricción unidad: la suma de todos los volúmenes debe ser igual a uno, y 

- La restricción del no negativo: ningún volumen debe ser menor a cero. 

La primera restricción debe satisfacerse debido a que el volumen de la Formación representa la unidad, por lo tanto la 

suma de todos los componentes de los cuales esta se encuentra compuesta debe ser igual a 1. 

Y la segunda restricción es para un problema muy común y es que cuando se proponen minerales que no existen en la 

formación, la ecuación calcula el volumen para este mineral de todos modos lo que provoca que la ecuación los calcule 

como negativos para que de esta forma se compensen los valores y el resultado final sea 1. Por lo que se implemento un 

proceso dentro del programa EMP, que cuando detecta valores negativos dentro de los valores resultantes, recalcula las 

ecuaciones sin tomar en cuenta el mineral que previamente salió en valores negativos, de esta forma descarta los 

minerales que no se encuentran en la Formación. 
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Capitulo 4: Especificaciones, componentes y manual del operador del 

programa EMP 

Con el propósito de optimizar y agilizar los procesos de obtención de volumen mineralógico a partir del método analítico 

descrito en el capítulo 3, se desarrolló por medio de la plataforma informática ‘’®Matlab’’ el programa nombrado EMP 

(por sus siglas ‘’Estimador de máxima probabilidad). El programa consta de una interfaz de manejo accesible en donde 

permite delimitar los parámetros necesarios para realizar el cálculo de los sistemas de ecuaciones previamente descritos 

(Ecuaciones 20, 21 y 24), con el fin de resolver una gran cantidad de sistemas simultáneamente derivando en la 

obtención del volumen mineralógico calculado para cada punto de medición de los registros de porosidad. El programa 

EMP una vez completada la tarea de resolver los sistemas de ecuaciones establecidos procede a realizar dos procesos 

más: 

1- Gráfica los resultados obtenidos de los volúmenes calculados, con la finalidad  de proyectar una columna de 

componentes mineralógicos que represente los elementos calculados para cada punto de medición. Y esta 

puede ayudar a delimitar la formación o formaciones dependiendo el caso de la zona de estudio. 

 

2- Realiza una comprobación de resultados por medio del proceso de estimación de máxima probabilidad (descrito 

en el capítulo 3, subcapítulo 3.3), este resultado puede ser utilizado para medir la coherencia del modelo 

resultante de los cálculos realizados. 

 

A continuación se presenta el manual de operador del programa EMP, que contiene la descripción de los elementos que 

conforman al programa y la funcionalidad de los mismos. 

4.1 Manual del operador 

A continuación se presentan las instrucciones para operar el programa EMP (que por sus siglas  significa ‘’Estimador de 

máxima de probabilidad’’) para determinar volúmenes de minerales a partir de registros geofísicos de pozo. 

Este manual se compone de dos partes, la primera parte habla sobre los elementos que componen el programa EMP, es 

en esta parte donde se describe la función de cada una de las ventanas, botones y demás elementos los cuales 

conforman el programa. Mientras que en la segunda parte se presentan las instrucciones para operar este programa, en 

esta sección, describiremos los pasos para operar el programa en su forma más óptima. 

Primera parte 

Interfaz principal: A continuación (figura 44) podemos observar la interfaz principal, en donde se encuentran diversos 

elementos (botones, ventanas, etc) que cada uno será descrito a detalle posteriormente. 
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Figura 44. Interfaz principal (España, 2018). 

Se observa que la interfaz se encuentra dividida en varios elementos principales: 

1- Barra de herramientas 

2- Ventana RGP (Registros Geofísicos de Pozo) 

3- Ventana de lecturas calibradas de Registros 

4- Ventana de resultados 

1 – Barra de herramientas 

Esta se encuentra en la parte superior izquierda de la interfaz, donde podemos observar cuatro botones como se ve a 

continuación en la figura 45: 
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Figura 45. Barra de herramientas (España, 2018). 

Estos cuatro botones, conforman la barra de herramientas, esta regula los comandos respectivos a los archivos de 

entrada  y salida. 

 

Figura 46. Botón ‘’Archivos’’ que compone la barra de herramientas (España, 2018). 

Al  presionar el botón con el nombre de “Archivos” aparecerá la siguiente ventana. 

Con este botón es que elegiremos el 

archivo el cual contenga las lecturas 

de registros que utilizaremos. 
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Figura 47. Visualización de archivos guardados en el equipo (España, 2018). 

En la cual debemos seleccionar el archivo (que debe estar en formato .dat para que el software pueda leerlo). La 

información que contenga el archivo, debe contener solo datos de registros (no letras, no nombres de los registros), mas 

adelante en la el apartado respectivo a la ‘’Ventana de registros’’, se explicara como relacionar las columnas del archivo 

con los registros correspondientes. 

El botón que se encuentra a la derecha de “Archivos”, es el botón ‘’Cimas’’, este debe presionarse para seleccionar el 

archivo en donde se encuentra la información respecto a las cimas con las que se trabajara en el proyecto, el archivo 

debe encontrarse en formato .dat, con la siguiente información: 

- En la primera fila, el espaciamiento entre mediciones de los registros. 

- En la segunda fila, la profundidad a la que se observa la primer cima. 

- A partir de aquí se pueden agregar filas, dependiendo de las cimas observadas en la formación. 

A continuación se muestra un ejemplo del archivo de cimas, tomado a partir de los datos del campo M. 

 

Figura 48. Formato de archivo, con la información de las cimas a utilizar en el proyecto (España, 2018). 

El software está programado para trabajar con un máximo de 6 cimas, más adelante en el apartado respectivo a la 

ventana ‘’Valores de registros calibrados’’, se presentara como darle nombre a las cimas y como cargar datos para cada 

una de las mismas. 
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El  tercer botón de izquierda a derecha ‘’Guardar’’, es para cuando una vez concluido el proceso realizado por el 

programa (calculo de minerales y generación de gráficas y tablas con los datos resultantes como contenido) podamos 

salvaguardar estos datos y así poder visualizarlos en otros equipos, transportarlos, exportarlos, etc. 

 

 

Figura 49. Botón ‘’guardar’’ que compone la barra de herramientas (España, 2018). 

El siguiente botón es el de ‘’Manual’’ y como su nombre lo indica este comando abre un archivo en formato PDF que 

contiene el presente manual. 

              

Figura 50. Botón ‘’Manual’’ que compone  la barra de herramientas (España, 2018). 

 

Con este botón podemos guardar el 

archivo de salida (tablas y gráficas) 

que resultaron del proceso realizado 

por el programa. 

Al presionar este botón 

aparecerá el presente manual 

del operador. 
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2- Ventana RGP (Registros Geofísicos de Pozo) 

En esta parte del programa se debe especificar el número de columna en la cual se encuentra los registros que el 

software requiere para su operación (figura 51), esto es especificar el número de la columna para cada registro del 

archivo que se haya cargado para el proyecto en cuestión. Esta sección debe llenarse con cuidado debido a que si los 

registros no son especificados correctamente, el programa realizará operaciones con datos erróneos (tomando unas 

lecturas por otras) derivando en la interpretación de volúmenes incorrecta y dando así una respuesta errónea. 

 

Figura 51. Ventana RGP visible desde la interfaz principal (España, 2018). 

En la mayoría de los casos los registros están enumerados de la siguiente manera: 1profundidad 2 calibrador 3drho 4 
sónico 5 rayos gamma 6 lateral log profundo 7 lateral log somero 8 micro esférico enfocado 9 neutrón 10 densidad 11 
potencial espontaneo. Es por esta razón que en la ventana RGP los recuadros de registro están dispuestos de esta 
manera. Aunque se recomienda  revisar el archivo con el cual se trabajará para confirmar el número con el cual se 
encuentren asignadas las columnas con los valores de registros.  
 
Como se puede observar en la figura 51, en la parte inferior derecha de la ventana de registros, se muestra un botón con 
la leyenda ‘’Visualizar curvas’’, una vez indicado el número en que los registros del archivo se encuentran ubicados en 
cada columna, se puede presionar este botón con la intención de comprobar que los registros hayan sido cargados 
correctamente, como se muestra a continuación (figuras 52 y 53). Los registros se muestran a partir de dos ventanas, 
esto con el propósito de visualizar los registros en un tamaño de mejor proporción, ya que si se cargan todos los 
registros en una ventana, el tamaño de la imagen es muy pequeño y la información no se aprecia de forma clara. 

En esta sección debemos 

especificar el número de la 

columna en donde se 

encuentran las lecturas de 

registros que nos pide el 

software. 
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Figura 52. En la primera ventana, se muestran los registros ‘’Calibrador’’, Rayos Gamma’’, ‘’Potencial Espontaneo’’ y dos registros de resistividad, 

(Lateral Log Somera y Lateral Log Profunda) (España, 2018). 
 

 
Figura 53. En la segunda ventana, se muestran los registros  de porosidad, “Neutrón”, ‘’Sónico’’ y ‘’Densidad’’ (España, 2018). 

 

 
3 –Ventana de minerales calibrados 

Esta ventana representa la matriz de los valores que representan a los minerales para cada herramienta (figura 54). Esta 

ventana tiene valores preestablecidos, estos valores predeterminados para zonas con base en carbonatos. Más sin 

embargo, los minerales y los valores pueden ser cambiados dependiendo de la geología de la zona del proyecto en 

donde se requiera aplicar el programa EMP. Es por esta razón que se recomienda estudiar la geología regional para 

tener la idea general de las rocas que se encuentran en la zona de estudio y de esta forma el programa calcule la 

cantidad de volumen de los minerales que conforman a las rocas propuestas. 
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Figura 54. Ventana de ‘’Valores de registros calibrados’’, en esta sección se elige la cima correspondiente a la que se le cargaran los datos (España, 

2018). 

 

Figura 55. Visualización de la ventana RGP en la interfaz principal (España, 2018). 

En caso de ser necesario un cambio de minerales para la matriz, el programa cuenta con una tabla de minerales para 

lecturas de registros (figura 56), esta tabla esta calibrada acorde a los estudios de la compañía ®PETROLOG (la tabla se 

encuentra anexada en el capítulo 3). 

En esta sección debemos 

establecer los valores 

calibrados de registros para 

los minerales propuestos. 

En esta sección debemos 

establecer los valores 

calibrados de registros para los 

minerales propuestos, para 

cada cima. Se selecciona el 

número de la cima a la que se 

le cargaran los datos, se 

escribe el nombre de la cima y 

verificamos los datos de los 

registros, así como los valores 

de Factor de peso para cada 

registro. 
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Figura 56. Botón que al presionarlo muestra tabla de valores calibrados (España, 2018). 

El software EMP trabaja con modelos con un máximo de cuatro minerales (figuras 57, 58, 59 , 60 y 61), (esto debido a 

que las ecuaciones para calcular estos modelos funcionan con un máximo de cuatro valores (esto es explicado a detalle 

en el capítulo 3) aunque está programado para realizar modelos que contengan un menor número de minerales, por lo 

que sin importar que no encuentren todos minerales propuestos a lo largo de la formación realizara modelos con los 

minerales que encuentre para cada medición (un modelo para cada medición y estas son a cada 0.25 metros de 

profundidad). Más sin embargo se recomienda llenar siempre todas las casillas de minerales propuestos (las cuatro 

casillas) aunque tengamos la certeza de que encontraremos un número menor de minerales a lo largo de la formación, 

ya que el programa no funcionara si no están llenadas todas las casillas en esta sección. 

 

Figura 57. Especificaciones de la ventana de minerales calibrados (España, 2018). 

Como podemos observar el 

software está programado para 

un máximo de 4 minerales. 

Al presionar este botón se 

desplegara la tabla que se 

encuentre anexada al final del 

escrito 



78  

 

Figura 58. Especificaciones de la ventana de minerales calibrados (España, 2018). 

 

Figura 59. Especificaciones de la ventana de minerales calibrados (España, 2018). 

Aquí nos indica el número de mineral que 

podemos proponer 

En estas ventanas debemos escribir el 

nombre del mineral propuesto. 
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Figura 60. Especificaciones de la ventana de minerales calibrados (España, 2018). 

 

Figura 61. Especificaciones de la ventana de minerales calibrados (España, 2018). 

4 – Ventana de resultados 

Una vez que se hayan ingresado los parámetros que requiere el software, se procede a presionar el botón ‘’Calcular’’, 

con el cual aparecerá la información que el software calcula a través de las ecuaciones de T. Chakrabarty (figura 63). 

En estas ventanas debemos escribir el valor del 

registro que está indicado en la parte derecha 

de la ventana 

En estas ventanas debemos escribir el 

valor del factor de peso para cada 

registro. 
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Figura 62. Vista general de la ventana de resultados observada desde la interfaz principal (España, 2018). 

La ventana que se encuentra encima del botón ‘’Calcular’’ es un indicador del progreso los procesos del software, este 

se llama recuadro estatus. Al momento en que abrimos el programa EMP la ventana se mostrara en blanco como 

podemos observar en la imagen siguiente: 

 

Figura 63. Botón ‘’Calcular’’ (España, 2018). 

Esta ventana muestra el progreso del software EMP, esta ventana nos indica cuando sean cagados correctamente los 

archivos de registros y cimas. 

Cuando se carga el archivo del registro, en el recuadro blanco que se ubica sobre el botón ´´Calcular´´ aparecerá lo 

siguiente: 

 

Figura 64. El registro con el que el programa operara es cargado correctamente (España, 2018). 

Esto quiere decir que el archivo de registros fue cargado correctamente y el programa EMP está listo para la realización 

del cálculo de volúmenes de minerales. Así mismo, cuando el archivo que contiene la información de las cimas sea 

cargado, la ventana nos indicara esto a través de la siguiente leyenda. 

 

Figura 65. El archivo que contiene la información de cimas ha sido cargado correctamente (España, 2018). 

Esta ventana también indica cuando los datos de registros calibrados para cada cima hayan sido cargados, como ejemplo 

se tiene la figura 66 que se muestra a continuación. 
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Figura 66. La información de valores de registros calibrados para la cima 1, han sido cargados correctamente (España, 2018). 

Una vez cargados todos los parametros mencionados anteriormente, se debe presionar el botón ‘’Calcular’’, para que el 

software realice los calculos correspondientes y proceda a mostrar los resultados de los mismos a través de valores 

númericos representados en una tabla, así como en los gráficos correspondientes. 

 

Figura 67. Una vez presionado el botón calcular, la barra presentara lo siguiente ‘’iniciando cálculo’’ (España, 2018). 

Una vez terminado el proceso, la ventana de resultados mostrara en una tabla todos los valores calculados (figura 68): 

 

Figura 68. Tabla donde se muestra los valores calculados (España, 2018). 

La información de salida que despliega el software se encuentra distribuida de la siguiente forma: 

- Columna 1: ‘’Profundidad’’ esta muestra el valor de la profundidad a la que los valores de las columnas 

siguientes se encuentran dentro de la formación. 

- Columna 2: ‘’Error’’ aquí se muestra el error calculado para los volúmenes calculados a esa profundidad, para 

que el dato calculado sea considerado ‘’valido’’ debe tener un valor de error cercano a cero. 

- Columna 3: ‘’Delta’’ este valor como se describió previamente en el capítulo 3, es un indicador de calidad para 

los datos resultantes, el cálculo de delta se realiza a partir del error calculado, así como de otros parámetros a 

considerar, por lo que este valor es más confiable que el dato de error. Mientras más cercano sea su valor a 

cero, más confiables serán los datos de los volúmenes calculados. 

- Columna 4: ‘’Sónico’’ presenta el valor del registro Sónico a una profundidad especifica. 

- Columna 5: ‘’Densidad’’ presenta el valor del registro de Densidad a una profundidad especifica. 

- Columna 6: ‘’Neutrón’’ presenta el valor del registro de Neutrón a una profundidad especifica. 

- Columna 7: ‘’Mineral 1’’ presenta el valor calculado del mineral propuesto 1. 

- Columna 8: ‘’Mineral 2’’ presenta el valor calculado del mineral propuesto 2. 

- Columna 9: ‘’Mineral 3’’ presenta el valor calculado del mineral propuesto 3. 

- Columna 10: ‘’Mineral 4’’ presenta el valor calculado del mineral propuesto 4. 
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También al haber presionado el botón ‘’Calcular’’, aparecerán las siguiente ventanas (figuras 69, 70 y 71), que muestran 

las curvas correspondientes a los datos calculados. 

 

Figura 69. Primer figura resultante, en donde se observan los registros graficados de Calibrador, Rayos Gamma, Potencial Espontaneo y los de 

Resistividad (España, 2018). 

 

Figura 70. Segunda figura resultante, en donde se observan los registros graficados de Neutrón, Sónico y de Densidad, así como la columna 

mineralógica calculada a través de las ecuaciones de T. Chakrabarty (España, 2018). 
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Figura 71. Tercer figura resultante, en donde se muestran las curvas de ‘’Error’’, ‘’Delta’’, ‘’Columna mineralógica’’ y ‘’Cimas’’ (España, 2018). 

Segunda parte 

En esta segunda parte, se describirá el proceso para operar el programa EMP, esto a través de un ejemplo utilizando los 

datos del Pozo M 62, que contiene la información con la cual se desarrolló y calibro el software desarrollado. 

Lo primero que se debe hacer, es cargar los archivos que contengan la información de los registros de pozos así como de 

las cimas observadas dentro de la Formación. Una vez cargada esta información se debe proceder a establecer los 

parámetros con los que trabajara el proyecto. A continuación se deben escribir los números correspondientes a las 

columnas en las que se encuentran la información respectiva a cada registro (figura 72). 

 

Figura 72. Números de columna correspondiente para cada registro dentro del archivo cargado (España, 2018). 
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En la figura 72, se muestra la configuración de la información de los registros geofísicos para el pozo 62 del campo M. Se 

procede a visualizar las curvas para control de calidad, esto para comprobar que los registros se encuentran de forma 

optima para la realización de la evaluación petrofísica. 

 

Figura 73. Primer figura de visualización de las curvas de los registros, se observan las curvas de los registros “Calibrador”, ‘’Rayos Gamma’’, 

‘’Potencial Espontaneo’’ y los ‘’Resistivos’’ (España, 2018). 

 

Figura 74. Segunda figura de visualización de las curvas de los registros, se observan las curvas de los registros de porosidad: “Neutrón’’, ‘’Sónico’’  

y ‘’Densidad’’ (España, 2018). 

El propósito principal para visualizar las curvas cargadas, es buscar valores nulos dentro de los registros (valores de -

999.25), ya que si se encuentran estos valores dentro los datos, esas lecturas de registros deben ser descartadas dentro 

de la evaluación del pozo (a la profundidad que se encuentra el valor nulo). 
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Una vez establecida la información de registros, se procede a cargar la información de las cimas, en la ventana de 

registros calibrados se deben proponer 4 minerales para cada cima (figura 75). 

 

Figura 75. Ventana de registros calibrados, en donde se deben especificarlos los valores para cima (España, 2018). 

Para este proyecto, se propone que los minerales que componen a la Formación sean los siguientes: dolomita, calcita, 

arcilla y aceite. Se trabajara con cuatro cimas, debido a que son las cimas observadas dentro del pozo M 62. Las cimas 

presentes en el pozo son KSsf (Cretácico Superior San Felipe), KSan (Cretácico Superior Agua Nueva), KI (Cretacico 

Inferior) y JST (Jurasico Superior Tithoniano). Como se describió en el capítulo 1, las cimas antes mencionadas se 

conforman principalmente de carbonatos y es por esta razón que se proponen los minerales mencionados 

anteriormente para las cuatro cimas. La proporción de los minerales presentes en la formación deberá variar 

dependiendo de la cima a la que se esté evaluando. 

El factor de peso es, la importancia que tiene el valor de un registro sobre los demás, en otras palabras, el factor de peso 

es la confiabilidad de las lecturas de un registro, por lo que mientras más peso se le quiera dar a un registro en 

particular, el factor de peso debe ser menor que el de los demás (tomando en cuenta que es una división y  mientras 

más pequeño sea el número divisor, el número resultante será mayor). 

Sin embargo, se recomienda que de no entender este concepto completamente, se deje e valor del Factor de peso en 1 

para cada registro (de esta forma la división no afecta el valor del registro). 

Una vez que se hayan llenado las ventanas de registros y valores calibrados de registros respectivamente, se procede a 

realizar el cálculo de las diversas curvas que serán el resultado de los procesos realizados por el software. 

Para el caso particular del pozo 62 del campo M, las figuras resultantes serás las siguientes (figuras 76, 77 y 78). 
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Figura 76. Curvas resultantes de los registros ‘’Calibrador’’, ‘’Rayos Gamma’’, ‘’Potencial Espontaneo’’ y los registros ‘’Resistivos’’. Resultantes de 

los procesos aplicados al pozo M 62 (España, 2018). 

 

Figura 77. Curvas resultantes de los registros ‘’Neutrón’’, ‘’Sónico’’, ‘’Densidad’’, así como la columna mineralógica resultante de las  ecuaciones de 

T. Chakrabarty (España, 2018). 
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Figura 78. Curvas resultantes de ‘’Error’’ calculado y del cálculo de ‘’Delta’’ (España, 2018). 

A continuación en el capitulo siguiente, se presentan a detalle los datos resultantes de los cálculos realizados por el 

programa EMP.  Así mismo se presentara una comparación de resultados con el programa ®Interactive Petrophysics de 

la compañía Schlumberger, con el propósito de demostrar que el software desarrollado en el presente proyecto, es 

confiable con base a la comparación de resultados entre ambos programas de interpretación. 
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Capitulo 5: Comparación de resultados entre el software desarrollado y 

un software especializado 

Se evaluara el pozo M 62 a través del Software ®Interactive Petrophysics, desarrollado por la compañía Schlumberger, 

con el propósito de comparar los valores resultantes de este software con los valores calculados por el programa EMP, 

diseñado en el presente proyecto. 

Como se describió en el Capítulo 4, el programa EMP realiza sus operaciones a través de las ecuaciones de T. 

Chakrabarty, mientras que el ®Interactive Petrophysics funciona con el método de SVD (Descomposición de un valor 

singular por sus siglas en ingles). 

El método SVD consiste en la factorización de matrices y es un método complejo con el cual se puede determinar el 

volumen de minerales para sistemas de ecuaciones determinados, sobredeterminados y indeterminados. Un sistema de 

ecuaciones indeterminado, es aquel en el que el número de valores a calcular es mayor que el número de valores de 

entrada, para el caso del cálculo de volúmenes de minerales, un sistema indeterminado es aquel en el que el número de 

minerales a calcular propuestos en el sistema, es mayor al número de herramientas de las cuentas se cuenta con datos 

de lecturas. 

El programa EMP, fue desarrollado con las ecuaciones de T. Chakrabarty (ecuaciones 5, 6 y 7), debido a 

matemáticamente el proceso para la determinación de volúmenes de minerales, es sencillo y eficaz para sistemas de 

ecuaciones determinados y sobredeterminados. Para el caso de sistemas indeterminados, las ecuaciones antes citadas, 

presentan un mayor porcentaje de error, sin embargo, el programa EMP está diseñado, para trabajar con sistemas 

determinados y sobredeterminados de ecuaciones, por lo que bajo esta premisa, el cálculo de volúmenes de minerales 

realizado por este software, debe ser igual al cálculo realizado por el software Interactive Petrophysics para los mismos 

minerales propuestos. 

5.1 Columna mineralógica del pozo M 62, evaluada por medio del software ®Interactive Petrophysics 

El modelo propuesto para la columna mineralógica del pozo M 62 a través del software ®Interactive Petrophysics se 

muestra en la figura 79. A partir de la lectura de documentos geológicos con respecto a la zona del campo M (ver 

capitulo 1), se propone un modelo mineralógico compuesto por Dolomita, Calcita, Arcilla y Agua. 

 

Figura 79. Modelo mineralógico propuesto para el pozo M 62 (Interactive Petrophysics, 2018). 

La columna mineralógica resultante del modelo propuesto se observa en la figura 80. 
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Figura 80. Modelo mineralógico resultante, a partir de los datos del pozo M 62 (®Interative Petrophysics, 2018). 

5.2 Columna mineralógica del pozo M 62, evaluada por medio del software desarrollado EMP 

Así mismo, introduciremos los mismos parámetros para el modelo mineralógico del campo M 62 que fueron 

introducidos en el programa ®Interactive Petrophysics. El modelo mineralógico propuesto se presenta en la figura 81. 

 

Figura 81. Modelo mineralógico propuesto para el pozo M 62, para ser evaluado en el programa desarrollado EMP (España, 2018). 

La columna mineralógica resultante se presenta en la figura 82. 
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Figura 82. Modelo mineralógico resultante, a partir de los datos del pozo M 62 (España, 2018). 

5.3 Comparación de curvas entre los software petrofísicos EMP e ®Interactive Petrophysics 

Para comprobar la funcionalidad, practicidad y veracidad de los resultados calculados por el programa desarrollado 

EMP, se procederá a realizar una comparación entre las columnas mineralógicas resultantes. A continuación se 

presentan (figura 83), las columnas mineralógicas correspondientes a los softwares petrofísicos EMP e ®Interavtive 

Petrophysics. 

 

Figura 83. Comparación de columnas mineralógicas realizadas por los softwares EMP  e ®Interactive Petrophysics (España, 2018). 
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Como se observa en la figura 83, las columnas mineralógicas son coincidentes, a pesar de la distribución de las curvas y 

de la calidad de los gráficos, se pueden observas los horizontes claramente coincidentes, la matriz predomínate, el 

volumen de arcilla e incluso la saturación de fluidos, en este caso, saturación de agua. 

De la misma forma, se comparan las curvas de error resultante calculado, para comprobar que el error sea coherente 

entre ambas evaluaciones (figura 84). 

 

Figura 84. Comparación de curvas de error resultantes de los programas petrofísicos EMP e ®Interactive Petrophysics (España, 2018). 

Se puede observar dentro de la figura 84, que existe una coherencia entre las curvas de error resultante entre las 

evaluaciones entre los softwares petrofísicos EMP e ®Interactive Petrophysics. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

- ®Matlab es un software informático que permite crear subrutinas con base a operaciones con matrices, el programa 

EMP (Estimador de máxima probabilidad) fue desarrollado en esta plataforma, ya que su función principal que es 

calcular volumen de minerales de una formación, se determina a través de ecuaciones lineales, las cuales así mismo, 

pueden resolverse a través de operaciones con matrices. 

- El software fue calibrado con datos del campo M, por lo cual, se encuentra calibrado con base a carbonatos, sin 

embargo, se puede estimar el volumen de minerales de cualquier Formación sin importar que la rocas predominantes 

no sean rocas carbonatadas. Así mismo, el programa permite calcular el volumen de fluidos presentes en las rocas, si es 

que estos se proponen dentro de la evaluación. 

- Las ecuaciones de T. Chakrabarty presentan un margen de error bajo cuando resuelven sistemas de ecuaciones 

determinados y sobredeterminados, es por eso que solo se incluyen estos tipos de sistemas dentro del software. 

- El cálculo de la curva de Delta, es muy importante ya que este es un gran indicativo de la calidad de los datos 

resultantes, mientras los datos resultantes sean incorrectos, el valor de Delta estará más alejado de 0. Esto se deriva de 

que los minerales propuestos no sean los indicados e incluso que el factor de peso propuesto sea incorrecto. 

- El programa permite zonificar el intervalo de estudio, pudiendo evaluar como valor mínimo una cima y como valor 

máximo 6 cimas, esto permite proponer diferentes minerales para cada cima observada.  

- Los resultados obtenidos a través de los cálculos realizados por el programa EMP, pueden ser migrados a otras 

plataformas al ser guardados en formato .dat, sin embargo una vez en este formato puede cambiarse a otros a 

conveniencia del operador ya sea para cargarlos a otro software o para transferirlos de un equipo computacional a otro. 

- El programa EMP, ha sido convertido a un software ejecutable (.exe), con el propósito de ser instalado en cualquier 

equipo computacional que sea requerido y así evitar que se necesite instalar el programa ®Matlab para poder correr el 

software EMP. 

- A pesar de utilizar un método matemático diferente al que utilizan los softwares petrofísicos especializados, el 

programa EMP funciona correctamente al resolver sistemas de ecuaciones determinados y sobredeterminados. 

- El programa EMP puede ayudar en la formación de los estudiantes de Ciencias de la Tierra, a través de su interfaz 

sencilla, con la finalidad de evaluar Pozos utilizando parámetros más sencillos que los utilizados por los softwares 

especializados. Así mismo, este software puede ser utilizado como apoyo dentro de la industria petrolera, para la 

evaluación petrofísica de las formaciones de interés. 

Recomendaciones 

- ®Matlab es una herramienta confiable para operaciones con matrices, sin embargo, su gama de gráficos está limitada, 

por lo que se recomienda graficar las tablas mineralógicas resultantes en otros softwares con una gama de gráficos más 

extensa (como el programa ®Python). 

- Probar el software desarrollado con datos de diversos campos, con el propósito de comprobar su funcionalidad en 

formaciones con geología diferente. 
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