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RESUMEN 

 

 

 

 

De los yacimientos más complicados de analizar y de entender respecto 

a sus características geológicas internas, así como sus propiedades de almacén 

y flujo, están los productores en facies geológicas de bancos oolíticos, estos 

yacimientos son explotados en México y en muchas ocasiones tienen  

hidrocarburos de excelente calidad, sin embargo pocas veces son entendidos, 

ya sea por su naturaleza de depósito tan errática o cambios bruscos de 

propiedades, los yacimientos en facies de bancos oolíticos merecen más 

atención en el momento de su explotación, así mismo,  este desarrollo debe estar 

fundamentado en análisis detallados e integrales para determinar sus 

características.  

 

El lector podrá comprender a lo largo de esta tesis que, se han integrado 

aspectos estratigráficos, sedimentológicos, petrográficos, diagenéticos, 

petrofísicos y geoestadísticos para establecer las características que los Pozos 

A, B y C nos muestran al ser interpretados, de esta manera, nos confirman la 

gran variabilidad que las propiedades petrofísicas tienen en cierta zona de un 

yacimiento carbonatado. El estudio realizado sugiere que el centro del banco 

oolítico posee las mejores características petrofísicas del yacimiento y se 

empobrece hacia la periferia. 

 

Este trabajo concluye con la elaboración de un modelo geocelular donde 

interactúan las propiedades del yacimiento para calcular un volumen original de 

petróleo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
 
 

Of the more complicated reservoirs to analyze and understand with 

respect to their internal geological characteristics, as well as their storage and 

flow properties, are the producers in geological facies of oolitic banks, these 

deposits are exploited in Mexico and in many cases they have excellent 

hydrocarbons quality, however, are seldom understood, either because of its 

nature of erratic deposit or sudden changes in properties, deposits in facies of 

oolitic banks deserve more attention at the time of exploitation, likewise, this 

development must be based on detailed and comprehensive analyzes to 

determine their characteristics. 

 

The reader will be able to understand throughout this thesis that 

stratigraphic, sedimentological, petrographic, diagenetic, petrophysical and 

geostatistical aspects have been integrated to establish the characteristics that 

Wells A, B and C show when are interpreted, in this way, we confirmed the huge 

variability that the petrophysical properties have in certain area of a carbonate 

deposit. The study suggests that the center of the oolitic bank has the best 

petrophysical characteristics of the reservoir and impoverishes towards the 

periphery. 

 

This work concludes with the elaboration of a geocellular model where the 

properties of the reservoir interact to calculate an original volume of oil. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES. 
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I.1.- Introducción. 

 

La creciente necesidad de energía a nivel mundial se debe a diversos 

factores como son: el constante aumento demográfico, de la industria y en 

general de una compleja estructura social y política que demanda una incontable 

cantidad de servicios, artículos y comodidades. Debido a que cada vez es más 

difícil descubrir yacimientos que sean económicamente explotables, se requieren 

herramientas desarrolladas con la más alta tecnología para poder contar con 

información tanto indirecta como directa de las condiciones y naturaleza de las 

rocas que se encuentran almacenando el petróleo en el subsuelo, así como 

técnicas y metodologías que permitan analizar a detalle las rocas de calidad 

almacén existentes en el subsuelo. 

 

Esta tesis propone una metodología que integra diferentes disciplinas de 

las Geociencias que tradicionalmente trabajan de manera separada. La 

complejidad de un yacimiento existente en facies de bancos oolíticos es alta y 

heterogénea. Por tal motivo en este trabajo se utilizan disciplinas como: 

petrografía, sedimentología, análisis de registros geofísicos de pozo y 

petrofísica, para entender la complejidad de los medios porosos potencialmente 

productores de petróleo. 

 

Durante el desarrollo de esta tesis, el lector podrá constatar que las facies 

de bancos oolíticos varían fácilmente, tanto lateral como verticalmente, derivado 

de su naturaleza de depósito y de posteriores procesos diagenéticos que han 

llevado a conformar este tipo de roca. 

 

Al final, se propone de manera esquemática el lugar donde es 

recomendable perforar pozos nuevos con el mayor porcentaje de éxito. 
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I.2.- Planteamiento del problema. 

 

El entendimiento de la capacidad de almacenamiento y flujo de 

hidrocarburos a través de rocas carbonatadas de tipo oolíticas puede llegar a ser 

bastante complejo. México tiene a lo largo de su territorio importantes 

yacimientos de bancos oolíticos de edad Jurásico Superior Kimmeridgiano. 

 

Por metodología, cuando se desarrolla un campo petrolero y se perforan 

pozos, se recurre a un espaciamiento entre ellos que obedece a radios de drene, 

sin embargo, en rocas oolíticas esto puede cambiar, debido a que sus 

variaciones laterales y verticales del yacimiento influyen directamente en la 

capacidad de almacenamiento y flujo. Dichas variaciones pueden ser 

consecuencia de las condiciones del medio geológico en donde se depositaron 

los sedimentos originales o de los procesos diagenéticos generados durante o 

después de la litificación de la roca. 

 

Con esta tesis se pretende apoyar a la industria, integrando disciplinas 

como: petrografía, petrofísica, registros geofísicos de pozo y modelado 3D de un 

yacimiento conceptual, que en conjunto trataron de minimizar el riesgo de 

pérdida de inversión monetaria en futuras perforaciones, diagnosticando el 

comportamiento horizontal y vertical del yacimiento en bancos oolíticos. Es muy 

importante impulsar la interacción de disciplinas para resolver problemas 

complejos como el tratado en este tema. 
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I.3.- Objetivos generales y particulares. 

 

• General. 
 

Evaluar un yacimiento mediante la integración de petrografía, 

registros geofísicos de pozo y petrofísica, para entender la 

complejidad de los medios porosos potencialmente productores de 

petróleo en rocas oolíticas. 

 

• Particulares. 
 

Identificar las porosidades visibles en láminas delgadas mediante 

descripciones petrográficas. 

 

Interpretar las propiedades petrofísicas provenientes de análisis de 

laboratorio, así como de registros geofísicos de pozo. 

 

Evaluar la formación geológica mediante el cálculo volumétrico de 

zonas con impregnación de hidrocarburos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

I.4.- Metodología. 

 

Para la obtención de los resultados, en el presente trabajo se llevó a cabo 

la siguiente metodología (figura I.1). 

 

 

 

Figura I.1. Metodología. 
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I.5.- Antecedentes. 

 

 

Gunter, G., 2003, evaluó formaciones productoras carbonatadas de pozos 

marinos y terrestres, propone una metodología de integración de datos 

petrofísicos para caracterización de yacimientos, utilizando los conceptos de 

tipos de roca petrofísica con base en los diámetros de gargantas de poro y las 

relaciones de porosidad efectiva vs permeabilidad. 

 

Aguilera, R., 2003, publica “Geologic and Engineering Aspects of Naturally 

Fractured Reservoirs”, en donde destaca los aspectos fundamentales a tomar 

en cuenta para hacer la caracterización de rocas carbonatadas almacenadoras 

de hidrocarburos, en este libro publica la clasificación de las rocas fracturadas. 

 

Pemex E.P., 2008, hace referencia a la postulación de que la presencia 

de los bancos de ooides en un área determinada está íntimamente relacionada 

al marco tectónico, así como a la energía del medio. La formación y el depósito 

de ooides requieren de un movimiento regular y frecuente para depositar capas 

concéntricas y uniformes sobre un núcleo, ya sea de material biógeno o inclusive 

siliciclástico. En el modelo de bancos, la zona de movimiento activo es confinada 

bajo condiciones normales desde zonas ausentes de tormentas, hasta zonas 

que en ocasiones alcanzan 10 m de profundidad en su base y pueden migrar 

con el movimiento de mareas hacia arriba y hacia abajo. 

 

Camargo, R. 2008, evalúa la roca almacén, de un play de Bancos oolíticos 

del JSK y su roca sello.  Aguilera, F., 2017, analizó facies sedimentarias de 

rampa del Kimmeridgiano en México y su potencial almacenador de 

hidrocarburos. Con base en el análisis sedimentológico detallado, interpretó 

además de los amplios desarrollos de bancos oolíticos, otras facies que se 

ubican desde la planicie de mareas y laguna, hasta el borde de rampa 

interna/rampa externa. Como roca almacén, estas “trampas mixtas” denotan 

excelente porosidad y permeabilidad, su importancia económica dependerá de 

su amplitud y distribución.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 
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II.1.- Bancos oolíticos. 

 

Se define a los bancos oolíticos como rocas sedimentarias formadas por 

oolitas u ooides, depositados en zonas marinas someras de alta energía. 

 

Las oolitas son granos esféricos compuestos de capas radiales- 

concéntricas o ambas combinadas, formadas alrededor de un núcleo constituido 

ya sea de un fósil, intraclasto, grano lítico o pellet; su tamaño varía de 0.25 a 2 

milímetros de diámetro. El tamaño de la oolita refleja el tiempo que han estado 

expuesta al agua antes de cubrirse con sedimentos posteriores (Halley, et 

al.,1983). Los bancos oolíticos se encuentran comúnmente en estructuras que 

se asemejan a las dunas de arena, limitados horizontalmente por cambios 

laterales de facies, (figura II.1). 

 

 

Figura II.1. a.- geometría de las oolitas; b.- capas radiales concéntricas; 

c.- depósito de bancos oolíticos actuales en las Bahamas. Tomado de 

Andras. S, Scientific Reports volume 8, Article number: 1758 (2018). 
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La acumulación de ooilitas se originó dentro de tres marcos de rampa: (1) 

en la rampa interna cerca de la línea de costa, (2) formando bancos y gruesas 

planicies de grainstones en la rampa interna; y (3) como granos habiendo sido 

transportados de los límites de la rampa interna a la rampa externa y depositados 

en delgados horizontes de tempestitas intercaladas con mudstones limosos y 

wackestones, margas o arcillas. 

 

La mayoría de los ooides esféricos corresponden a ooides de micrita 

concéntricos. Los peloides aparecen como pelas fecales en la rampa interna y 

como peloides de lodo en la rampa externa. Los intraclastos pueden aparecer 

en todos los marcos de las rampas, pero son más abundantes en las rampas 

distalmente pronunciadas dentro de los flujos de escombros acumulados cerca 

del talud de la rampa externa. Estos intraclastos son granos micríticos, 

pobremente clasificados de angulares a subredondeados embebidos dentro de 

una matriz micrítica. 

 

 

II.2.- Aspectos petrofísicos. 

 

Las características petrofísicas de un yacimiento son de gran importancia 

en el desarrollo de cualquier proyecto de evaluación y caracterización, están 

directamente relacionadas con la producción y el futuro desarrollo de este. La 

cantidad de hidrocarburos contenida en una unidad de volumen se encuentra 

relacionada de manera directa con la porosidad, independientemente de las 

rocas que conformen el yacimiento. La saturación de agua complementa un 

estudio volumétrico, así como la permeabilidad que es la propiedad que otorga 

movimiento a los fluidos. A continuación, se detallan los parámetros petrofísicos 

que se analizan en esta tesis:  
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Porosidad. 

 

La porosidad de un yacimiento está definida como esa fracción del 

volumen del yacimiento que no está ocupado por la parte solida de la roca 

(Pittman, E. C., 1971). 

 

Esto puede ser expresado matemáticamente de la siguiente forma: 

 
 

Φ = Vb_ -  Vgr  =  Vp 
               Vb         Vb 
 
 

Donde: 
 
Φ=porosidad, fracción. 
Vb=volumen de la roca que conforma el yacimiento. 
Vgr=volumen de grano. 
Vp=volumen de poro. 

Porosidad primaria. 

 

1.- Intercristalina: Son aquellos poros entre planos de clivaje de cristales, poros 

entre cristales individuales, y poros entre redes cristalinas. Muchos de estos 

poros son subcapilares, es decir, poros de menos de 0.002 mm de diámetro 

 

2.- Intergranular o intraparticula: Esta porosidad fluctúa entre la sub-capilar y la 

super-capilar (espacios huecos más grande que 0.5 mm de diámetro). 

 

3.- Planos de estratificación: Los espacios porosos de muchas variedades están 

concentrados paralelos a los planos de estratificación, la geometría del 

yacimiento está controlada por estos planos. 

 

4.- Miscelánea sedimentaria de huecos o poros: (1) los poros son resultado de 

la acumulación de fragmentos detríticos fósiles, (2) los poros son el resultado del 

empaquetamiento de oolitas, (3) vúgulos y cavernas de tamaño irregular y 

variado formados en el tiempo del depósito y (4) poros creados por organismos 

que vivían durante el tiempo del depósito. 
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Porosidad secundaria. 

 

Es el resultado de procesos ocurridos después del depósito de los 

sedimentos. La magnitud, forma, tamaño e interconexión de los poros no están 

directamente relacionados a la forma sedimentaria de las partículas. La 

porosidad secundaria o inducida puede subdividirse en tres grupos determinados 

por los procesos geológicos dominantes. 

 

1.- Porosidad por disolución: canales originados por disolución de rocas, 

actuando primordialmente soluciones cálidas que circulan y por acción de los 

organismos que después agrandan las cavidades. 

 

2.- Dolomitización: proceso por el cual la caliza es transformada en dolomita de 

acuerdo con la siguiente reacción química:  

 

                                       Caliza                      Dolomita 

            2CaCO3 + Mg+2               CaMg (CO3)2 + Ca+2 

 

3.- Porosidad de fractura: Porosidad generada por esfuerzos estructurales. La 

porosidad solamente de fracturas en carbonatos usualmente no excede el 1%, 

sin embargo, en yacimientos mexicanos de la Sonda de Campeche esta 

porosidad llega a ser del orden de 10 %. 

 

4.- Miscelánea de porosidad secundaria: Pueden estar presentes en una misma 

roca fracturas ocurridas en crestas de anticlinales pequeños y brechas ocurridas 

por movimientos generados simplemente por gravedad, (figura II.2). 
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Figura II.2. Tipos de porosidades. Tomado de Nelson, 2001. 

 

 

Descripción visual de la porosidad en carbonatos. 

 

El papel que juega el análisis visual debido a la descripción de espacios 

porosos en rocas carbonatadas ha cambiado considerablemente desde que 

Archie en 1952 desarrollo una clasificación para las rocas de yacimientos 

carbonatados. El desarrollo de los registros geofísicos de pozos ha 

proporcionado a la industria un método efectivo para medir la porosidad “in-situ” 

de la formación. La descripción de la geometría de poro, sin embargo, es 

necesaria para estimar los efectos de (1) el tamaño de grano; (2) la cantidad de 

porosidad interpartícula e intrapartícula; (3) la cantidad de vúgulos no 

conectados; (4) la presencia de fracturas y cavidades; (5) la presencia o ausencia 

de vúgulos conectados sobre la relación de porosidad-permeabilidad y otros 

parámetros petrofísicos de yacimientos naturalmente fracturados. Lucia 

presentó una clasificación de poros en rocas carbonatadas, basada en la 

descripción de parámetros petrofísicos de un gran número de muestras. 

 

El reconocimiento visual de la porosidad vugular no-conectada depende 

de la textura granular de la roca y del origen de los vúgulos. La porosidad 

intrafosil, generada por las cubiertas de organismos marinos y fenestral, así 
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como la porosidad por lixiviación de granos y de cristales de anhidrita, son tipos 

de vúgulos no-conectados. Los vúgulos y cavidades pueden estar conectados 

por canales intergranulares o por fracturas. La evaluación visual de porosidad 

por fracturas conectadas es complicada debido a la posibilidad de la presencia 

de fracturas inducidas por operaciones mecánicas de núcleo.  

 

 

Saturación de fluidos 

 

La porosidad de un yacimiento es importante porque es una medición de 

la capacidad que tiene la roca para almacenar fluidos (aceite, gas y agua). 

Igualmente, importante es la cantidad relativa de los poros que están llenos de 

fluidos específicos. Esta propiedad es llamada saturación de fluidos y es 

expresada como la fracción o porcentaje, del volumen de la porosidad total 

ocupada por aceite, gas o agua.  

 

El agua connata, sin embargo, casi siempre es encontrada en los 

yacimientos. En adición a la densidad, la mojabilidad y la tensión interfacial se 

combinan para alterar la manera en que el aceite, gas y agua están distribuidos 

en el yacimiento. 

 

En la práctica, el agua connata casi siempre existe, incluso en el 

yacimiento. Valores altos de Saturación de agua irreductible (Swi) son indicativos 

de poros de tamaño pequeño. La zona de transición (contacto agua/aceite) 

corresponde a la zona de variación de saturación de agua. Los pozos 

completados dentro de esta zona producirán hidrocarburos y agua, y los pozos 

completados sobre esta zona dentro de la zona de agua irreducible producirán 

solo hidrocarburos. 

 

Permeabilidad 

 

Además de la existencia de poros, un yacimiento debe tener la habilidad 

de permitir a los fluidos fluir a través de los poros interconectados. Esta 

propiedad se llama permeabilidad. Obviamente, la permeabilidad de una roca 
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depende de la porosidad efectiva. La permeabilidad también es afectada por el 

tamaño de grano de roca, forma del grano o cristal, distribución del tamaño del 

grano, empaquetamiento del grano, y el grado de consolidación y cementación. 

La permeabilidad también es afectada por el tipo de arcilla presente, 

especialmente en presencia de agua dulce. Algunas arcillas, particularmente las 

esmectitas (bentonitas) y montmorrillonitas, se hinchan con agua dulce y pueden 

bloquear completamente los espacios porosos. 

 

Henry Darcy desarrolló una ecuación de flujo de fluidos, que se ha 

convertido en una de las herramientas matemáticas “Standard” en la ingeniería. 

 

u =   q       =   _      k    dp 
        Ac                  µ     dl 
 

u=velocidad, cm/seg. 

q= índice de flujo del fluido, cm³/seg.  

K= permeabilidad de la roca porosa, Darcy (0.986923 μm²). 

Ac= sección transversal del área, cm² 

μ= viscosidad del fluido que fluye, centipoise (cP). 

l= longitud, cm. 

dp/dl= gradiente de presión en la dirección del flujo, atm/cm. 

 

Un Darcy es una permeabilidad relativamente alta, y la permeabilidad de 

la mayoría de los yacimientos está en menos de un Darcy. La medida común de 

la permeabilidad de una roca es en milidarcies (mD), o μm² en unidades del 

sistema inglés (SI). 

 

Clasificación de la permeabilidad. 

 

Los yacimientos petroleros pueden tener permeabilidad primaria, la cual 

es también conocida como “permeabilidad de matriz”, y permeabilidad 

secundaria. La permeabilidad de matriz se origina al mismo tiempo del depósito 

y litificación de la roca sedimentaria. La porosidad secundaria o inducida resulta 

de la alteración de la matriz, por: compactación, cementación, fracturamiento y 
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disolución. Mientras que la compactación y cementación generalmente reducen 

la permeabilidad primaria, el fracturamiento y la disolución tienden a 

incrementarla. En algunos yacimientos, particularmente en los carbonatos de 

baja porosidad, la permeabilidad secundaria provee el principal conductor para 

la migración de fluidos (Chilingarian, G.,1992). 

 

Factores afectando la magnitud de la permeabilidad. 

 

La calidad de un yacimiento en función de la permeabilidad puede ser 

calificado de la siguiente manera: 

 

(1) Pobre. - si k<1 

(2) Regular. - si 1<k<10 

(3) Moderada. - si 10<k<50 

(4) Buena. - si 50<k<250 

(5) Muy buena. - si k>250 

 

Los factores que afectan la magnitud de la permeabilidad en los sedimentos son: 

 

a) Forma y tamaño de granos o cristales de la roca: Si la roca está 

compuesta de granos grandes y planos uniformemente dispuestos con una 

dimensión horizontal alargada, (figura II.3), su permeabilidad horizontal (kH) será 

muy alta, mientras la permeabilidad vertical (kV) será de mediana a grande. Si 

la roca está compuesta en su mayoría de granos grandes uniformemente 

redondeados, su permeabilidad será considerablemente alta y de la misma 

magnitud en ambas direcciones, (figura II.4). La permeabilidad del yacimiento es 

generalmente baja, especialmente en dirección vertical, si los granos de arena 

son pequeños y de forma irregular (figura II.5). La mayoría de los yacimientos 

están en esta categoría. 
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Figura II.3. Efectos de granos grandes y largos en la permeabilidad. Tomado de 

Nelson 2001. 

 

 

 

Figura II.4. Efectos de granos grandes y redondeados en la permeabilidad. Tomado de 

Nelson 2001. 
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Figura II.5. Efectos de granos pequeños e irregulares en la permeabilidad. Tomado de 

Nelson 2001. 

 

La presencia de minerales planos como la muscovita, y laminaciones de 

arcilla actúan como barreras a la permeabilidad vertical. A veces, sin embargo, 

la kV es más alta que la kH debido al fracturamiento o desarrollo vertical de 

fracturas y canales de disolución verticales. 

 

b) Cementación: La porosidad y permeabilidad de rocas sedimentarias 

está influenciada por la extensión de la cementación y la localización de material 

cementante dentro del espacio poroso. 

 

c) Fracturamiento y disolución: En carbonatos, la disolución de minerales 

debido a la percolación de agua acida superficial y de subsuelo, que pasa por 

porosidad primaria, fisuras, fracturas y planos de estratificación, incrementa la 

permeabilidad del yacimiento. 
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Relación Porosidad-Permeabilidad en rocas carbonatadas. 

 

La relación Porosidad-Permeabilidad en rocas carbonatadas está 

relacionada con el tamaño de grano en la matriz, el tamaño de los poros 

intergranulares, la cantidad de vúgulos no-conectados (fracturas y cavidades de 

disolución), y la presencia o ausencia de vúgulos conectados. Existe una relación 

entre porosidad y permeabilidad para varios tipos de roca con tamaño de 

partícula en rocas no-vugulares uniformemente cementadas. Existen casos en 

donde una gráfica de porosidad vs permeabilidad (Ф vs k) indica que hay una 

buena relación entre estos parámetros petrofísicos, por lo tanto, si el tamaño de 

partícula y la porosidad de matriz son conocidos, la permeabilidad (en mD) de la 

porción no-vugular de la roca carbonatada puede ser estimada por: 

 

kma=Agr Фma
Amcp 

 

Donde: 

Φma=porosidad de matriz, fracción. 

Agr=coeficiente de tamaño de grano, sin dimensiones. 

Amcp=coeficiente de cementación - compactación, sin dimensiones. 

 

Prácticamente todas las correlaciones de porosidad-permeabilidad 

pueden ser usadas solo con propósitos cualitativos. Para obtener una correlación 

precisa entre la porosidad y permeabilidad, se debe incluir un gran número de 

factores físicos que caracterizan el medio poroso, incluyendo saturación del 

fluido irreducible, superficie de un área específica, distribución de tamaño de 

grano, forma de grano, empaquetamiento y estratificación, litología y 

mineralogía, grado y tipo de cementación, etc. Aunque algunas formaciones 

geológicas pueden mostrar una correlación entre porosidad y permeabilidad, un 

gran número de factores físicos influenciando estos dos parámetros difieren 

ampliamente en formaciones distintas. El actual trabajo de tesis tiene como reto 

encontrar la relación optima entre la porosidad y permeabilidad del yacimiento. 
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Rocas naturalmente fracturadas. 

 

Las rocas naturalmente fracturadas pueden ser categorizadas en tres 

principales tipos con base en sus sistemas de porosidad: 

 

(1) Intercristalina-intergranular. 

(2) Fractura-matriz. 

(3) Vugular-solución. 

 

La acumulación y migración de fluidos en un yacimiento con una 

formación naturalmente fracturada teniendo el primer tipo de sistema poroso es 

similar a aquel encontrado en formaciones de areniscas. Consecuentemente, las 

técnicas desarrolladas para determinar las propiedades físicas del medio poroso 

de una arenisca pueden ser directamente aplicados a formaciones con porosidad 

Intercristalina-intergranular. Desafortunadamente, este no es el caso para 

yacimientos con los otros dos tipos de sistemas porosos. Los poros en la matriz 

de una formación fractura-matriz están pobremente interconectados, 

produciendo un modelo de movimiento del fluido que es diferente a una 

formación arenosa. Rocas con un sistema poroso vugular-disolución exhiben un 

rango amplio de distribuciones de permeabilidad variando desde relativamente 

uniforme a extremadamente irregular (Nelson, R., 2001). 

 

Nelson identifico cuatro tipos de yacimientos naturalmente fracturados, 

con base en el grado en que las fracturas han alterado la porosidad y 

permeabilidad de matriz del yacimiento (figura II.6). 
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Figura II.6. Clasificación de Nelson, respecto a los yacimientos fracturados. Modificado 

de Nelson 2001. 

 

 

(1) Yacimientos tipo 1.- Las fracturas proveen toda la capacidad de 

almacenaje y permeabilidad del yacimiento. La Porosidad y 

Permeabilidad de matriz son bajas. 

 

(2) Yacimientos tipo 2.-  La matriz tiene permeabilidad insignificante, pero 

contiene la mayoría, si no es que todos los hidrocarburos. Las fracturas 

proveen la permeabilidad esencial del yacimiento. 

 

(3) Yacimientos tipo 3.- La matriz ya tiene buena permeabilidad primaria. 

Las fracturas adicionan permeabilidad al yacimiento y puede resultar 

en un considerablemente alto porcentaje de flujo. 

 

(4) Yacimientos tipo 4.- Las fracturas están rellenas de minerales. Este 

tipo de fracturas tienden a formar barreras contra la migración de 

fluidos y divide las formaciones en bloques relativamente pequeños. 

 

 



 

 21 
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III.1.- Localización del área de estudio. 

 

Esta tesis utiliza datos de tres pozos petroleros existentes en “La Sonda 

Marina de Campeche”, se encuentran en aguas territoriales del Golfo de México, 

en el sureste de la República Mexicana, queda comprendida entre las 

coordenadas geográficas 91° 40’-90° 00’ de longitud oeste y 18° 30’ 20° 00’ de 

latitud norte. Fisiográficamente forma parte de la plataforma continental hasta la 

isobata de 500 metros y está frente a los estados de Tabasco y Campeche. 

Geológicamente queda incluida en la Provincia Geológica “Cuencas del 

Sureste”, según denominación de Petróleos Mexicanos y se extiende sobre una 

superficie aproximada de 8,000 km², dentro de la cual queda comprendida el 

área de estudio (figura III.1). 

 

 

Figura III.1. Zona de estudio. Tomado de Google maps. 
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III.2.- Marco geológico. 

 

El yacimiento petrolero analizado en esta tesis está compuesto de rocas 

cuyos constituyentes fueron depositados en ambientes de bancos oolíticos 

durante el Jurásico Superior Kimmeridgiano de México. 

 

El esquema regional de los paleoambientes sedimentarios planteados 

para el Jurásico Superior Kimmeridgiano está fundamentado en estudios previos 

estratigráficos-sedimentarios y apoyados en los datos de subsuelo de más de 50 

pozos exploratorios perforados en la Sonda de Campeche, así como estudios 

realizados anteriormente por otros investigadores.  

 

El marco geológico regional es la Plataforma de Yucatán, que ha 

funcionado como un gran banco carbonatado desde inicios del Jurásico Tardío 

y en la que se han llevado a cabo diferentes eventos estratigráficos y 

estructurales relacionados con la distensión del Golfo de México. 

 

En la Sonda de Campeche la perforación exploratoria ha permitido el 

conocimiento de la columna sedimentaria del Jurásico Superior. En ella se 

encuentran representadas las rocas del Oxfordiano, Kimmeridgiano y 

Tithoniano, constituidas por rocas carbonatadas terrígenas, cuyo depósito tuvo 

lugar en un marco transgresivo. Durante el Oxfordiano y Kimmeridgiano 

prevalecieron medios de depósito marinos someros, mientras que en el 

Tithoniano dominaron aquellos de aguas profundas. En el Kimmeridgiano 

existieron condiciones ambientales que favorecieron la existencia de una franja 

oolítica, en la que los procesos diagenéticos principalmente el de dolomitización 

que propiciaron el incremento de la porosidad (Ángeles, A.,1996). 

 

En las facies arcillosas se observa la presencia de materia orgánica. Esta 

es abundante y predominantemente de tipo algácea en el Tithoniano, el cual 

tiene un potencial generador clasificado de bueno a excelente. Son las rocas 

carbonatadas del Kimmeridgiano las que ofrecen las mejores perspectivas para 

la prospección petrolera. 
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La presencia de los bancos oolíticos está bien estudiada en el Golfo de 

México y está íntimamente relacionada al marco tectónico de la región, así como 

a la energía del medio ambiente de depósito, motivo por el cual a continuación, 

se tomará como análogo para explicar la Geología de las rocas analizadas en 

esta tesis (figura III.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2. Muestra la Paleogeografía del Kimmeridgiano temprano en México. 

Tomado de Padilla y Sánchez, 2007. 

 

Para la formación y el depósito de ooides se requirió de un movimiento 

regular y frecuente para depositar capas concéntricas y uniformes sobre un 

núcleo preexistente ya sea de material biógeno o siliciclástico. 

 

El modelo de depósito que se ha interpretado para la zona de estudio 

corresponde a una rampa somera distalmente pronunciada con el desarrollo de 
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bancos oolíticos. Esta rampa es similar a la del Jurásico Superior del Norte del 

Golfo de México (estratos de Smackover). Para el Kimmeridgiano las extinciones 

orgánicas, así como los factores climáticos fueron los principales factores para 

el desarrollo masivo de oolitas. El decremento en la producción de CaCO3 y el 

cambio de perfil de la línea de costa a condiciones de mar abierto propició la 

ausencia de las plataformas con bordes y el desarrollo de las rampas (Burchette 

y Wright, 1992). 

 

En el Estudio Estratigráfico del Jurásico Superior en la Región Marina de 

Campeche (Ángeles y Cantú, 2001), se propuso el nombre formacional de 

“Akimpech” para incluir a todas aquellas rocas del Jurásico Superior 

Kimmeridgiano dividiéndola en cuatro miembros "B, C, D, E" con las siguientes 

características Litológicas (figura III.3). 

 

 

 

Figura III.3. Tabla Estratigráfica que indica la distribución de las ocho litofacies que 

conforman el Jurásico Superior en Campeche: A) Arenas, limos y arcillas, B) Limos y 

arcillas, C) Calizas dolomitizadas, D) Limos y lutitas algáceas, E) Calizas oolíticas 

dolomitizadas, F) Calizas arcillosas con radiolarios, G) Lutitas calcáreas, H) Calizas 

arcillosas con tintínidos. Tomado de Angeles. A., 1996. 
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Miembro Terrígeno "B". 

 

Esta unidad la constituyen principalmente limolitas y lutitas arenosas 

bentoníticas, con esporádicas intercalaciones delgadas de Areniscas y 

Microdolomías bentoníticas con Anhidrita, que en su origen fueron packstones 

de ooides y peletoides. 

 

Miembro Calcáreo "C". 

 

Este miembro está constituido principalmente por sedimentos 

carbonatados; representados por Dolomías microcristalinas y Dolomías 

mesocristalinas, packstones de peletoides con dolomitización incipiente e 

intercalaciones aisladas de limolitas y lutitas limosas y arenosas de color gris 

olivo. 

 

Miembro Algáceo "D". 

 

Se encuentra constituido principalmente por sedimentos terrígenos 

arcillosos, con algunas intercalaciones de carbonatos. Los terrígenos son 

limolitas y lutitas arenosas con abundante materia orgánica, principalmente de 

tipo algáceo, los carbonatos son dolomías microcristalinas y calizas grumosas 

recristalizadas con pelletoides. 

 

Miembro Oolítico "E". 

 

Este miembro está constituido litológicamente por Dolomías 

mesocristalinas, que en su origen fueron wackestones y packstones de ooides. 

Es importante mencionar que la subdivisión en Unidades: “B”, “C”, “D”, “E” para 

el Jurásico Superior Kimmeridgiano, propuesta por Ángeles (1998) es válida en 

algunas partes de la Región Marina de Campeche, debido a que existen áreas 

en donde toda la columna puede estar constituida por alternancias de terrígenos 

y carbonatos  o por carbonatos con aloquímicos (ooides, peloides, intraclastos o 
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fósiles), dependiendo del lugar en donde nos encontremos, ya que de manera 

general, para el Jurásico Superior Kimmeridgiano predominan los carbonatos 

hacia el extremo occidental del Golfo de México (desarrollo de los bancos 

oolíticos) y los terrígenos en la parte oriental. Durante el Jurásico Superior 

Kimmeridgiano se desarrollaron en el Golfo de México, áreas de bancos 

oolíticos, Pre-Banco, Post-Banco y áreas de Laguna, con influencia de 

terrígenos, por lo tanto, tenemos cambios de facies tanto en espacio como en 

tiempo. 

 

 

A continuación, se ilustra la morfología conceptual de los bancos oolíticos, 

así como su ubicación dentro de un ambiente de alta energía (figura III.4). 

 

 

Figura III.4. Modelo conceptual de bancos oolíticos. Tomado de Ángeles. A., 1996. 

 

 

Tomando como referencia la actual desembocadura del Río Grijalva, se 

tiene determinado que para el Jurásico Superior Kimmeridgiano del Golfo de 

México, una serie de Ambientes Sedimentarios se encuentran formando franjas 

con dirección NE-SW, localizándose los ambientes más someros hacia la 

porción oriental y los más profundos en la occidental, esto es debido a una 
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transgresión marina que se inició en esa región y siempre tuvo una dirección 

NW-SE. 

 

Se ha encontrado que, en la porción occidental debido a la deformación 

salina Pre-Jurásica, se originaron para el Jurásico Superior Kimmeridgiano una 

serie de altos que dieron origen a los desarrollos de los cuerpos oolíticos, esto 

es debido a que se tuvieron condiciones de alta energía. 

 

El ambiente del banco oolítico que se desarrolló en la porción occidental 

corresponde a un Borde de Plataforma Carbonatada, mientras que hacia la 

porción oriental se desarrollaron otro tipo de ambientes Sedimentarios, en donde 

se tuvo influencia de terrígenos (ambiente Lagunar). 

 

El ambiente de banco oolítico presenta cambios de facies hacia ambos 

lados, habiéndose desarrollado dos franjas paralelas a estos bancos y que 

corresponden a los ambientes de Post-banco oolítico que se tiene hacia el 

ambiente Lagunar y el de Pre-banco oolítico hacia el lado occidental 

correspondiente a un ambiente Intraplataformico. 
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CAPÍTULO IV 

 

CARACTERIZACIÓN DE 

LA FORMACIÓN 
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IV.1.- Descripción petrográfica. 

 

Para el desarrollo de esta tesis se contó con información proveniente de 

tres pozos petroleros: A, B y C. Con base en el análisis y descripción de láminas 

delgadas hechas a muestras de roca provenientes de los pozos de A y C, se 

identificaron las principales características sedimentarias. Asimismo, y con 

apoyo de registros geofísicos básicos de pozo, se interpretaron facies 

sedimentarias y posibles ambientes de depósito a los que pertenecen los 

sedimentos que conforman las rocas almacén.  

 

A continuación, se muestra una sección de correlación de registros 

geofísicos “aplanada a la cima del yacimiento”, con el objetivo de verificar la 

variación de espesor de las unidades estratigráficas, que es reflejo de las 

condiciones de depósito que dieron lugar a las rocas analizadas, así mismo, se 

observa la ubicación en cuanto a su posición estratigráfica de los núcleos a los 

cuales se les realizo lamina delgada. El pozo A cuenta con los núcleos 1 y 2, 

mientras que el pozo C tiene los núcleos 1, 2 y 3. Los núcleos 1 y 2 de ambos 

pozos se encuentran en la unidad estratigráfica E, por su parte el núcleo 3 se 

localiza en la cima de la unidad D (figura IV.1). 
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Figura IV.1. Sección de correlación de los tres pozos que están en análisis (A, B y C). 

 

En general, las rocas descritas en este trabajo son rocas carbonatadas, 

aunque se infieren también secuencias evaporíticas-terrígenas, estas rocas 

sugieren que fueron depositadas en un marco general transgresivo, 

desarrollándose diferentes ambientes sedimentarios someros, pasando 

posteriormente a ser de Facies de Talud. 

 

La columna estratigráfica que cortaron los pozos de este estudio 

representa la geología local del área del yacimiento, esta columna se puede 

describir como una secuencia sedimentaria conformada por rocas que en México 

corresponden a una edad Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) y, que a partir 

de este momento será usada como analogía y de referencia para referir la edad 

de las rocas presentes en los pozos: A, B y C, las cuales se depositaron entre 

los 152-158 millones de años, en un intervalo de tiempo geológico de 

aproximadamente 6 millones de años. A continuación, se describen las 

características litológicas detectadas en el análisis petrográfico realizado a las 

muestras de láminas delgadas con las que se contó de los pozos A y C: 

 



 

 32 

Pozo A 

 

NÚCLEO 1.-  

Dolomía, gris pardusco clara, con cristales de tamaño fino a medio, en un 

armazón en mosaico hipidiomórfico, la textura deposicional original parece ser 

wackestone-mudstone, El tamaño de los cristales de dolomita es más o menos 

uniforme en toda la muestra, se presentan cristales de dolomita en fracturas, 

pero el tamaño de los cristales es grueso, no son visibles estructuras o bordes 

de granos remanentes (figura IV.2).  

 

 

Figura IV.2. Se observa fractura rellena de cristales de dolomita y porosidades en 

ocasiones conectadas. 

 

Dolomía con características diagenéticas, el armazón de depositación 

original ha sido completamente destruido durante la dolomitización. Se observa 

una fractura aproximadamente de 500 micras de ancho rellena con cristales 

gruesos de dolomita. Se aprecian aparentes poros intercristalinos principalmente 

rellenos con bitumen, (hidrocarburos residuales) y en cantidades menores con 
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pirita (color negro). La cantidad de impregnación de hidrocarburos es 

relativamente pequeña (figura IV.3). 

 

 

Figura IV.3. Esta muestra presenta una calidad de yacimiento pobre, fractura rellena 

de dolomita. 

 

NÚCLEO 2.- 

 Dolomía con estructura porosa, cementación dolomítica, piritización y 

aparente reemplazamiento de bitumen, donde el armazón deposicional original 

fue completamente destruido durante la dolomitización. La parte de la estructura 

porosa que no fue rellenada se ve azul. Se observa pobre interconexión de los 

poros en la muestra. La cantidad de impregnación de hidrocarburos es 

relativamente pequeña. La muestra presenta una calidad de yacimiento pobre 

(figura IV.4). 
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Figura IV.4. Pobre interconexión de los poros en la muestra. 

 

  

Dolomía, gris pardusco claro, con cristales de tamaño medio inferior a fino, 

en un armazón en mosaico hipidiomórfico, la textura deposicional original parece 

ser un wackestone – mudstone, la cual ha sido preservada durante la 

dolomitización. Se detecta un tamaño más o menos uniforme de los cristales, 

cavidades rellenas de dolomita y pirita. La mayoría de los bordes de los cristales 

no están bien definidos, pequeñas áreas intercristalinas están usualmente 

rellenas de arcillas, pirita y dolomita (figura IV.5).  
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Figura IV.5. Se observan fracturas rellenas de dolomita y escasa porosidad 

Intercristalina. 

 

 En general el Pozo A cortó un espesor de aproximadamente 350 metros; 

en su parte basal se observa un espesor de 100 metros que está constituido por 

una secuencia sedimentaria de lutitas, en partes calcáreas alternando con 

horizontes de mudstone–wackestone de oolitas y pellets. Ligeramente 

recristalizado y hacia la cima se observan intercalaciones de dolomía 

microcristalina a mesocristalina con sombras de ooides, porosidad intercristalina 

y en fracturas con presencia de aceite ligero. Se detecta otro espesor de 240  

metros localizado en la cima de la formación geológica, que está constituido por 

dolomías de aspecto sacaroide con sombras de ooides, con porosidad 

secundaria intercristalina y en fracturas, en ocasiones las fracturas están 

selladas por aceite ligero y residual, con escasa anhidrita e intercalaciones 

delgadas de lutita y bentonita, escasa pirita, también se observan delgados 

horizontes de mudstone-wackestone de oolitas y peletoides, con escasas 

fracturas selladas por calcita. 
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Pozo C 

 

NÚCLEO 1.-  

 Textura de una mesodolomía café claro con impregnación de aceite en 

porosidad secundaria intercristalina que en ocasiones se observa conectada. En 

ciertas partes de la roca se resalta reducción de la porosidad por el cemento de 

la dolomita de cristales de tamaño fino. Existe emplazamiento de impregnación 

de hidrocarburos el cual es más joven que la dolomita (figura IV.6).  

 

 

 

Figura IV.6. Se observa porosidad secundaria conectada en algunas partes de la 

muestra. 

 

 Se observan cristales de dolomita y porosidades secundarias en 

ocasiones conectadas, además de fracturas abiertas rellenas de hidrocarburos 

residuales. Se resalta la reducción de la porosidad por el cemento de dolomita y 

por el emplazamiento de impregnación de hidrocarburos el cual es más joven 

que la dolomita, la textura original de la roca en ocasiones aún se observa (figura 

IV.7).  
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Figura IV.7. En color negro se observa emplazamiento de hidrocarburo residual en 

fractura. 

 

 Dolomía mesocristalina de color café claro con impregnación de aceite, 

con porosidad secundaria intercristalina, cavidades por disolución y fracturas.               

También se observa el fenómeno de disolución por presión (compactación 

química) en forma de microestilolitos rellenos por materia orgánica bituminosa 

(figura IV.8). 
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Figura IV.8. Resalta la presencia de microestilolita rellena de bitumen. 

 

 

NÚCLEO 2.-  

 

Se observan cristales de dolomita conectados por microfracturamiento, 

zonas de disolución no conectadas, asimismo resalta la reducción de porosidad 

por el emplazamiento de hidrocarburos, se aprecian fantasmas de ooides (figura 

IV.9). 
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Figura IV.9. Se observan porosidades por disolución no conectadas, algunas 

rellenas con hidrocarburo residual. 

 

Muestra de lámina delgada con cristales de tamaño fino a medio con 

porosidad en cavidades por disolución. Se observan cristales de dolomita de 

tamaño fino y con impregnación de aceite residual (figura IV.10). 

 

 

Figura IV.10. Se observan porosidades en ocasiones conectadas y en otras aisladas. 
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NÚCLEO 3.-  

 

Dolomía arenosa, con cuarzo detrítico que va de angular a subangular, 

tamaño de grano de limo grueso a arena muy fina y monocristalino, esta dolomita 

tiene una estructura cristalina fina, subhedral a anhendral. Se aprecia la textura 

original de una packstone con peloídes, se observa que la porosidad 

intercristalina esta ocluida por arcillas y pirita (figura IV.11).  

 

 

Figura IV.11. En color negro resalta la porosidad ocluida por pirita. 

 

En esta muestra se destaca la presencia de anhidrita. Se observa la 

aparente destrucción de la porosidad intergranular por el sobrecrecimiento del 

cuarzo autigénico y anhidrita (figura IV.12). 
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Figura IV.12. Se observa presencia de pirita y en color rosa con azul destaca 

fragmento de anhidrita. 

 

La cima en el pozo POZO C tiene un espesor aproximado de 200 metros, 

el cual se dividió de la base a la cima por dos intervalos. 

 

El espesor basal en este pozo está conformado en su parte media y 

superior por mudstone dolomitizado, con intercalaciones de dolomía, con 

sombras de ooides microcristalina a mesocristalina, arcillosa y lutita ligeramente 

calcárea, y hacia la base por areniscas de granos finos a medios de cuarzo 

regular seleccionados.  

 

El intervalo hacia la cima del pozo está constituido por dolomías de 

aspecto sacaroide con sombras de ooides, con porosidad secundaria 

intercristalina y en fracturas en ocasiones selladas por aceite ligero y residual, 

con intercalaciones de mudstone a wackestone claro dolomitizado y arcilloso, 

con escasa pirita diseminada. También se encuentran delgados horizontes de 

mudstone-wackestone de oolitas y peletoides, con pirita diseminada en partes 

recristalizados con escasa fracturas selladas por calcita. 
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De los procesos diagenéticos que se identificaron en los fragmentos de 

núcleos de los pozos A y C, se interpretaron las características textuales, 

haciendo énfasis en aquellos procesos involucrados directamente en la 

preservación, generación o reducción de la porosidad y permeabilidades de las 

principales facies almacenadoras. 

 

Cementación: En este trabajo se determinó un evento de cementación 

quizás temprana, el cual consiste en un cemento de cristales de dolomía 

equigranular o de mosaico, el cual esta rellenando los espacios vacíos entre 

diferentes cristales, y se caracteriza por estar conformando un crecimiento 

granular siendo la dolomita y la pirita los cementos que llenan principalmente los 

poros. Estos cementos se encuentran rellenando algunos poros intercristalinos 

y fracturas.  

 

Dolomitización: Es la característica diagenética más significativa, 

observada en los núcleos 1 y 2 del Pozo A, y los núcleos 1, 2 y 3 del Pozo C, es 

el reemplazamiento dolomítico penetrante en la caliza original (Pakstone-

Grainstone). Además, se observó que la mayoría de los cristales de dolomita 

están empaquetados firmemente alterando los bordes de los cristales 

reduciendo la calidad del yacimiento significativamente. También se observaron 

cantidades menores de arcilla detrítica, presente en los sedimentos originales, 

las cuales presumiblemente fueron desplazados entre los cristales de dolomita, 

esto también contribuyo a bajar la porosidad de la roca. 

 

La dolomitización es un proceso diagenético que se presenta en toda la 

secuencia sedimentaria del Jurásico Superior Kimmeridgiano en el Golfo de 

México. 

 

Fracturamiento: Éste proceso también está asociado al proceso de 

compactación de la columna sedimentaria y al peso y a la liberación de esfuerzos 

de carga litostática causado por el levantamiento de la secuencia sedimentaria 

o como consecuencia de un evento tectónico, en este trabajo se observan en las 

fracturas cristales euhedrales relativamente gruesos (100 a 500 micras), mismas 
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que son excelentes transmisores de fluidos, por lo tanto, la permeabilidad del 

yacimiento se ve incrementada. 

 

Silicificación: Este evento corresponde a la última etapa diagenética  a la 

que estuvieron sometidos los sedimentos en los núcleos 1 y 2  del pozos A y 

núcleos 1, 2, y 3 del pozo C, este proceso generalmente se da en condiciones 

de alta saturación de sílice en el agua intersticial, en nuestro caso, este sílice se 

da en forma de cristales antigénicos, su relación con la dolomitización está bien 

diferenciado ya que se observan cristales de dolomita dentro del sílice que nos 

indican su carácter posterior a dicho evento. También el cuarzo está presente en 

granos detríticos finos, y son: monocristalinos y sub redondeados a angulares 

del tamaño del limo a arena muy fina, están dispersos a través de todas las 

muestras.  

 

 

IV.2.- Análisis petrofísico. 

 

Para la realización del presente análisis, se contó con poca pero valiosa 

información proveniente de fotografías de barrido electrónico y pruebas de 

inyección de mercurio, las cuales brindan información precisa de las condiciones 

del sistema poroso de las rocas que se analizan, así mismo brindan información 

mineralógica importante para  entender el ambiente físico-químico en el 

yacimiento estudiado (interacción aceite-roca), además permiten la calibración 

de registros geofísicos dependientes de la litología y la aplicación de los métodos 

interpretativos apropiados a técnicas para el análisis del registro geofísico de los 

pozos. 

 

El análisis de los datos refleja una heterogeneidad significativa del 

yacimiento en estudio.   

 

Los resultados más representativos de las fotografías de barrido 

electrónico (SEM) se describen a continuación: 
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La microporosidad en las rocas almacenadoras está predominantemente 

saturada por agua, con agua no-móvil, es decir, no desplazada durante la 

migración de aceite al yacimiento. Las aperturas de las gargantas de poro son 

menores a 1m y controla los valores de Saturación de agua irreductible (Swirr) 

en el yacimiento. Los resultados prácticos obtenidos en estudios publicados 

reflejan que, para yacimientos carbonatados, las gargantas de poro deben ser 

mayores a 1m –1.5 m para producir aceite o poder admitir aceites durante la 

migración (aceites convencionales) y mayores a 0.5m para producir gas. En 

este caso, la saturación de aceite y la productividad de las rocas almacenadoras 

con una porosidad microcristalina será insignificante y los grandes valores de 

Swirr afectarán las lecturas de resistividad que se adquieran de los registros 

geofísicos de los pozos. 

 

A continuación, se muestra la distribución del tamaño del poro y resultados de la 

SEM para el núcleo 1 del Pozo C (figura IV.13.): 

 

 

 

 

Figura IV.13. fotografía de barrido electrónico y estimación de gargantas de poro en el 

núcleo 1 del pozo C. 
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Referenciado en capítulos anteriores, la garganta de poro en una roca es 

básica para que el flujo de fluidos se lleve a cabo. En la figura siguiente se puede 

apreciar la existencia de gargantas de poro que van de 0.1 a 70 micras, 

asimismo, se observa en las fotografías de barrido electrónico los cristales 

principales de la roca: dolomita, siendo afectado el sistema poroso por illita, 

esmectitas, bitumen y arcillas antigénicas. Esta muestra de roca evidencia que 

el núcleo 1, extraído en la parte superior del yacimiento que el Pozo C posee 

características petrofísicas aceptables. 

 

Las características de un yacimiento de esta naturaleza, tanto lateral 

como vertical son diversas. Las rocas correspondientes al yacimiento en el Pozo 

A, están constituidas por rocas carbonatadas con una distribución material 

arcilloso interestratificado, mientras que la arcilla presente en el Pozo C está 

distribuida como una fracción dispersa. El contenido de arcilla visible en las 

muestras estudiadas es variable y varía desde trazas de O% a 1% y de 5% hasta 

20% aproximadamente. 

 

Las esmectitas identificadas en el Pozo C y el uso del lodo base agua 

utilizado durante la perforación de este pozo, puede llevar al efecto de 

abultamiento y causar una reducción en la calidad del yacimiento, así mismo, 

detectó la presencia de illita, misma que aunado a altas presiones diferenciales 

en el yacimiento pueden causar la obturación del sistema poroso y una reducción 

de la calidad de filtración en el yacimiento.  

 

A continuación, se muestran imágenes de barrido electrónico con la 

distribución del tamaño de los poros en el Pozo C, núcleo 2 (figura IV.14) y núcleo 

3 (figura IV.15). 
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Figura IV.14. Fotografía de barrido electrónico y estimación de gargantas de poro en el 

núcleo 2 del pozo C. 

 

 

Figura IV.15. Fotografía de barrido electrónico y estimación de gargantas de poro en el 

núcleo 2 del pozo C. 
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Las siguientes pruebas de laboratorio (figuras IV.16 y IV.17) muestran 

gráficas obtenidas de la inyección de mercurio a presión en muestras de roca del 

pozo C núcleo 1 y núcleo 2 respectivamente, en donde se observa que, la 

garganta de poro en las muestras de roca en general es mayor a 10 micras, es 

decir un tamaño muy bueno para la producción de hidrocarburos. Y 

comparativamente mucho mejor a la roca existente en el pozo A, que en breve 

se analizará. 

 

 

Figura IV.16. Fotografía de barrido electrónico y estimación de gargantas de poro en el 

núcleo 1 del pozo C. 
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Figura IV.17. Fotografía de barrido electrónico y estimación de gargantas de poro en el 

núcleo 2 del pozo C, la calidad de la roca almacén es de muy buena. 

 

En la prueba correspondiente al núcleo 3 del Pozo C (figura IV.18), se 

observa que la calidad del yacimiento está decreciendo debido a que la muestra 

de roca está posicionada en otra facies sedimentaria. 
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Figura IV.18. Fotografía de barrido electrónico y estimación de gargantas de 

poro en el núcleo 3 del pozo C. 

 

Los resultados encontrados en este capítulo son valiosos, debido a que 

proporcionan ideas claras acerca de las características de almacenamiento y 

flujo que poseen las muestras de roca, y por ende el yacimiento. Con este tipo 

de análisis se comprueba que el banco oolítico posee variaciones petrofísicas 

internas que obedecen a fenómenos geológicos dinámicos. 

A continuación, se presentan gráficas derivadas de la inyección de 

mercurio a presión en muestras de roca del Pozo A (figuras IV.19 y IV.20), en 

donde se observa que la garganta de poro en las muestras de roca en general 

es de 0.07 micras, es decir un tamaño muy pequeño, esto habla de la 

heterogeneidad de las rocas estudiadas. 
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Figura IV.19. Núcleo 1 del Pozo A. 
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Figura IV.20. Fotografía de barrido electrónico y estimación de gargantas de 

poro en el núcleo 2 del Pozo A. 

 

 

Derivado de los análisis petrofísicos previamente analizados, se tiene una 

síntesis de la relación que guarda el tamaño de garganta de poro y la 

permeabilidad, los datos más importantes que intervienen en el almacenamiento 

y flujo de fluidos, en donde se aprecia que las muestras disponibles del Pozo C 

están en una mejor zona del yacimiento comparado con el Pozo A (tabla IV.1). 
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Tabla IV.1. Las muestras disponibles del pozo C muestran mejores 

características que las del pozo A. 

 

 

La tabla siguiente (tabla IV.2) relaciona la porosidad efectiva y la 

permeabilidad extraída de análisis de inyección de mercurio a muestras 

disponibles.  

 

 

 

Tabla IV.2. Datos de porosidad efectiva vs permeabilidad. 

 

La relación de porosidad efectiva vs permeabilidad es de enorme 

trascendencia para la evaluación de la formación geológica, permite identificar 

POZO NUCLEO POR EFECTIVA (%) PERMEABILIDAD MAXIMA (mD) DENSIDAD (gr/cc)

POZO A 1 3.1 0.06 2.83

POZO A 2 4.8 <01 2.83

POZO A 2 2.6 <01 2.83

POZO B 1 17.45 662 2.84

POZO B 2 10.96 506 2.84

POZO C 1 5.56 5.47 2.81

POZO C 2 6.12 27.93 2.82

POZO C 3 6.61 0.2 2.74
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de manera gráfica la forma en que el sistema poroso se relaciona con la facilidad 

de transmitir fluidos. La relación gráfica siguiente (figura IV.21) contiene los datos 

de la tabla anterior y se puede apreciar que las muestras disponibles de roca 

analizadas en el pozo B poseen mejores características petrofísicas que las del 

Pozo C, y este a su vez, mejores características que las rocas analizadas del 

Pozo A. Cabe mencionar que estos datos son puntuales y no representan toda 

la columna geológica del yacimiento, sin embargo, son un elemento importante 

de calibración para la interpretación de los registros geofísicos de pozo. 

 

 

 

 

Figura IV.21. 

 

 

La temperatura es un factor importante que afecta la composición del 

aceite y las condiciones de mojabilidad del yacimiento, propiedad importante 

para establecer la forma en que la formación geológica producirá. La alta 

temperatura del yacimiento estudiado que oscila alrededor de +/-160°C puede 

también influenciar en la alteración de la mojabilidad in-situ. Por lo tanto, la 

absorción y la alteración de la mojabilidad pueden tener un lugar importante en 

los pozos en estudio. Las condiciones encontradas de mojabilidad (no mojado 
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por agua) tienen que ser tomadas en cuenta con respecto al uso de datos de 

permeabilidad relativa. La técnica y los procedimientos utilizados para la 

preparación de las muestras analizadas y la composición de los fluidos pueden 

afectar significativamente los resultados finales. 

 

 

IV.3.- Interpretación de registros geofísicos. 

 

 

Este capítulo está orientado a explicar la metodología empleada en la 

interpretación de registros geofísicos de pozo y a la integración de datos que 

han sido analizados en capítulos anteriores, con el objetivo de evaluar y 

diagnosticar la calidad de la formación geológica y del yacimiento. 

 

Anteriormente se ha trabajado con datos de roca extraídos directamente 

de los pozos analizados, asimismo han sido de mucha utilidad los perfiles 

básicos de registros geofísicos de pozos, con el objetivo de determinar los 

miembros sedimentarios que constituyen el yacimiento. 

 

A continuación, se muestra la metodología convencional utilizada para la 

interpretación de curvas de registros geofísicos, mismos que son de vital 

importancia para este estudio, como son: Volumen de Arcilla (Vcl), Porosidad 

efectiva (Phie), Saturación de agua (Sw) y Permeabilidad (K) que fueron 

calibradas con los datos duros anteriormente mencionados.  

 El siguiente diagrama de flujo muestra los procesos generales y toma de 

decisiones llevadas a cabo de manera convencional para definir un modelo 

petrofísico aplicado a las curvas de registros en los pozos, (figura IV.21). 
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Figura IV.21. Diagrama convencional de procesos para generar un modelo 

petrofísico. 

 

Análisis de la información. 

La calidad, así como la cantidad mínima de información extraída de los 

pozos es imprescindible para establecer las metas a alcanzar, para obtener 

resultados satisfactorios se contó con curvas básicas de registros geofísicos en 

los pozos A, B y C: 

- Rayos gamma. 

- Resistividad somera, mediana y profunda. 

- Densidad, Porosidad neutrón y Sonico. 
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Calculo de curva de temperatura. 

 

Mediante datos de temperatura de superficie (Ts) y temperatura máxima 

registrada o temperatura de fondo (Tf), se realizó el cálculo de la curva de 

temperatura (TEMP), la cual en su momento se habrá de emplear para realizar 

las correcciones ambientales correspondiente al registro de Porosidad neutrón. 

En la siguiente tabla (tabla IV.3.) se observan las temperaturas máximas 

registradas para cada uno de los pozos analizados, así como el tipo de lodo 

empleado durante la perforación de estos. 

 

 

 

 

 

Tabla IV.3. Temperaturas de fondo registradas en los pozos. 

 

Correcciones ambientales. 

 

Los datos de registro geofísico se pueden ver influenciados 

adversamente por las condiciones de agujero, tales como: Temperatura, presión 

de confinamiento, salinidad del agua formación presente en las rocas, tipos de 

lodo de perforación, filtrado de lodo, etc. Los efectos por condiciones 

ambientales en los datos se pueden corregir antes de definir un modelo 

petrofísico. Las correcciones por los efectos mencionados anteriormente se 

efectuaron para los tres pozos, ya que afectan de manera importante las 

lecturas de las herramientas que adquieren los registros. Se utilizaron datos de 

parámetros tales como: tipo y densidad de lodo de perforación, tipo específico 

de herramienta introducida al pozo, curva de calibración de agujero, temperatura 

(de superficie y de fondo). 

POZO TEMPERATURA 
 MAXIMA C 

POZO A  
165°C 

POZO B  
153°C 

POZO C  
158°C 
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Reconocimiento preliminar. 

 

Haciendo un reconocimiento general, se puede decir que los datos de 

registros son de buena calidad, excepto en los registros de porosidad neutrón, 

densidad y factor fotoeléctrico (en los casos donde existe la curva). Se corrigió 

el registro de densidad para mitigar al máximo las afectaciones por efectos del 

estado del pozo, el cual muestra algunos picos anómalos con altas lecturas que 

evidencian datos falsos del mineral dolomita. También se observaron ciertos 

problemas debido a la barita contenida en el fluido de perforación, en ningún 

pozo de este análisis el registro de Factor fotoeléctrico fue confiable.  

 

Los datos de registros utilizados pertenecen a dos empresas de 

adquisición diferentes, la variación de herramientas usadas por cada compañía 

fue tomada en cuenta para las correcciones ambientales. La edición de registros 

tuvo lugar mayormente en datos anómalos de densidad, aunque también en los 

empates de algunas corridas, por lo tanto, se escogieron los datos de mejor 

calidad. Cabe mencionar que, se anularon registros en intervalos donde existía 

tensión en el cable de adquisición de la herramienta o que registraban dentro 

de la tubería de revestimiento, pues se consideraron como datos no confiables. 

 

La curva de resistividad profunda se tomó como la medición base y guía 

de la profundidad para casos en los cuales fue necesario hacer correcciones o 

desplazamientos en profundidad. 

 

Cálculo de Volumen de Arcilla, Porosidad Efectiva y Saturación de Agua. 

 

Una vez que ha sido realizado el reconocimiento preliminar de minerales 

en conjunto con la información extraída de núcleos y láminas delgadas, se 

determinaron las curvas de volumen de arcilla, porosidad efectiva y saturación 

de agua. 
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Para el cálculo del Volumen de Arcilla se utilizó el registro de Rayos 

Gamma Corregido (CGR) como indicador, utilizando la ecuación de Clavier en 

todos los pozos. 

 

Utilizando una salinidad de 200 000 ppm, y con las temperaturas 

máximas de cada pozo, se determinó una resistividad del agua de formación 

(RW) como se muestra en la (tabla IV.4).  

 
 

 SALINIDAD Rw 
POZO ppm ohms 

A  
200,000 

 
0.011 

B  
200,000 

 
0.011 

C  
200,000 

 
0.011 

 

Tabla IV.4. Salinidades de Agua de formación en los pozos A, B y C. 

 

Las condiciones de la roca permitieron utilizar un valor de exponente de 

cementación igual a dos (m = 2) para todo el intervalo procesado de los pozos 

en estudio, así mismo se empleó un valor de la constante de tortuosidad a = 1 

y exponente de saturación n = 2.  

 

Anteriormente se describió que el depósito de estas rocas involucra 

capas intercaladas de arcilla, por tal motivo, el modelo de saturación de agua 

utilizado para el cálculo de esta propiedad en los tres pozos fue el método de 

Indonesia. 

 

En el cálculo de la porosidad efectiva (PHIE) se utilizó el promedio de las 

lecturas en los registros de Densidad–Neutrón corregidos por el contenido de 
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arcilla, además de considerar el cálculo de la porosidad efectiva con el registro 

sónico (DT) en ciertas zonas debido a las afectaciones en la geometría de los 

pozos. 

 

Cálculo de litología. 

Para el cálculo de estas curvas se utilizó el módulo de litología existente 

en un software comercial especializado en el tema, sus ecuaciones se muestran 

renglones más adelante con el modelo clásico de 3 minerales: Arenisca, Caliza, 

Dolomía, mismos que, de acuerdo con el capítulo de Petrografía son los más 

abundantes en la columna geológica del yacimiento. Es importante mencionar 

que los datos descritos en dicho capitulo fueron un factor clave para calibrar las 

curvas mineralógicas. 

 

Formulas empleadas. 
 
 

• Clavier (Cálculo de volumen de arcilla): 
 

( )27.038.37.1 −−−= VCLlVCL
 

 
Donde: 
 
VCL: es el volumen de arcilla. 
 

VCLI = Gr – Gr limpio / Gr arcilla – Gr limpio 
 

 

• Cross-plot Neutrón-Densidad 
 

( ) ( )NappDaapNappDeNeDappxp xx −−= /
   

Donde: 

 xp
 = Porosidad neutrón-densidad. 
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 Dapp
 = Porosidad aparente de densidad. 

 Napp
 = Porosidad aparente de neutrón. 

 De
  = Porosidad de densidad efectiva. 

 Ne
 = Porosidad de neutrón efectiva. 

 

 

• Modelo de saturación de agua (Indonesia) 
 

( ) ( )( ) ( ) 2/2/2/1
///1

nmVsh
SWRWcorraeRshVshRt −+=

−


 

Donde: 

 tR
 = Resistividad verdadera de la formación. 

 shR
 = Resistividad de la arcilla. 

 e
 = Porosidad efectiva. 

 shV
 = Volumen de arcilla. 

 corrRW
 = Resistividad del agua de la formación. 

 SW = Saturación de agua. 
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• Volumen mineralógico. 
 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

321

332211

332211

332211

1

...

...

...

VVV

VtVtVtt

VUVUVUU

VVV

macorrmacoormacorrmacorr

macorrappmacorrappmacorrappmacorr

maappmaappmaappma

++=

++=

++=

++= 

 

 

 

En la caracterización petrofísica realizada en este trabajo, se interpretaron 

registros geofísicos convencionales, mismos que nos entregaron datos como: la 

cima formacional de las rocas que conforman el yacimiento, litologías, porosidad 

efectiva, saturación de agua, espesor bruto, espesor neto, intervalos a explotar, 

por mencionar los más importantes. Durante el desarrollo de este trabajo se han 

venido dando a conocer los parámetros utilizados para la interpretación de 

dichos registros. En esta etapa de la tesis se han integrado las etapas y 

resultados obtenidos previamente, se estableció la capacidad de 

almacenamiento y de flujo que poseen las rocas del yacimiento en análisis, así 

mismo se generó un panorama completo en el entendimiento de las 

características de la roca almacén. 

 

El resultado de la perforación de un pozo petrolero en gran medida 

depende de los fluidos de perforación utilizados. Como parte de la metodología 

empleada, se utilizaron datos de pérdidas de fluidos de perforación disponibles 

en el pozo A como indicadores de presencia de porosidades. La perforación del 

pozo A se efectuó con un lodo de densidad entre 1.66gm/cm3 y 1.70gm/cm3 en 

el intervalo del yacimiento. Las pérdidas de lodo generadas durante la 

perforación se encuentran asociadas con las zonas en donde se interpretaron a 

través de registros geofísicos invasiones significativas de lodo, lo que sugiere 

intervalos permeables. Las pérdidas se encuentran posiblemente relacionadas a 

los intervalos con sistemas de micro-fracturas o zonas de disolución, este tipo 

de eventos pueden estar relacionados a intervalos inter-estratificados en rocas 

de propiedades mecánicas significativamente diferentes. Como ejemplo 
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tenemos el intervalo 4846 a 5120 metros de profundidad en el Pozo A, donde la 

pérdida de lodo está en el contacto con dolomías limpias y posiblemente 

microfracturadas, esto es un indicativo de la presencia de rocas con potencial 

acumulador de petróleo (tabla IV.5). 

 

 

 

Tabla IV.5. Pozo A, se observan pérdidas significativas de lodo de perforación 

en el intervalo 4846-5120 metros. 

 

Los análisis de los perfiles de resistividad en los pozos estudiados 

demuestran la invasión de lodo de perforación hasta de 60 pulgadas en las 

paredes del pozo. 

 

Los resultados del análisis realizado a las medidas de resistividad 

demuestran la presencia de zonas invadidas en los tres pozos estudiados. 

Radios mínimos del eje de la invasión fueron indicadas hasta 10-20 pulgadas. 

En algunos casos la invasión alcanzó 60 pulgadas dentro de la formación 

geológica. El yacimiento en el pozo C se observa contaminado 
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predominantemente con un frente homogéneo de invasión. La invasión 

significativa se realiza en zonas de pérdida de lodo y pueden ser fácilmente 

indicados por los registros del pozo. La saturación de agua en estas zonas puede 

ser interpretada con incertidumbres, debido a que la equivalencia de resistividad 

de medidas someras y profundas caracterizarán el total de la zona invadida. 

Particularmente el pozo C presenta lecturas de resistividad diferentes 

entre la curva somera y la profunda, esto nos indica que cuando el lodo de 

perforación penetró en la formación geológica, no alcanzo a contaminar la zona 

virgen, estas lecturas dieron cierto grado de confianza para interpretar la 

saturación de agua de este intervalo (figura IV.22). 

 

 

 

Figura IV.22. Identificación de zonas vírgenes por medio de la resistividad 

profunda, MSFL es la curva de lectura somera y LLD es la lectura de la curva 

profunda. 

 

Derivado de los análisis mostrados anteriormente, se presentan a 

continuación las interpretaciones de los registros geofísicos de los pozos A, B y 

C (figuras IV.23, IV.24 y IV.25). 
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Figura IV.23. Pozo A. 

 

 

 

 

 

 



 

 65 

 

 

Figura IV.24. Pozo B. 
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Figura IV.25. Pozo C. 

 

 

Al realizar una comparación a las propiedades interpretadas: arcilla y 

porosidad efectiva, se pudo ver claramente que los mejores promedios de 

porosidad pertenecen al Pozo A, seguido del Pozo C y al último del Pozo B.  

 

Los resultados obtenidos nos señalan que no son pozos con mala calidad 

almacenadora, sin embargo, los promedios detectados en el pozo B muestran 

que a pesar de alcanzar porosidades de 21 %, están son puntuales y no 
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representan la mayoría de este pozo, es decir, las condiciones diagenéticas 

presentes afectan de manera sustancial el intervalo productor del pozo B. Por su 

parte, los pozos A y C tienen los mejores promedios de porosidades. La 

experiencia nos dice que los yacimientos emplazados en bancos oolíticos son 

buenos productores, pero a la vez heterogéneos (tabla IV.6). 

 

 

 

Tabla IV.6. 

 

 

Para el modelado de la saturación de agua en una formación geológica 

heterogénea como la que se tiene en estudio, las siguientes características del 

yacimiento tienen que ser tomadas en cuenta: 

 

1. Efectos de la introducción de un fluido en el medio del poroso durante el 

proceso de perforación y alteraciones geoquímicas relacionadas a este 

proceso, aspectos analizados anteriormente. 

 

2. La efectividad de diferentes herramientas para el cálculo de la saturación 

de agua. Ya sea el tipo de herramienta que tomo el registro en el pozo o 

bien, la metodología empleada para su interpretación. 

 

Se compara la calidad de roca en la zona productora de los tres pozos: A, 

B y C, los mejores valores en cuanto a su frecuencia de aparición están en el 

ARCILLA % POROSIDAD EFECTIVA %

PROMEDIO 6.41 9.56

MAXIMA 57.69 20.85

MINIMA 0 0.59

PROMEDIO 6.93 3.97

MAXIMA 97 21

MINIMA 0.01 0

PROMEDIO 4.31 7.61

MAXIMA 53 14.6

MINIMA 0 1

POZO A

POZO C

POZO B



 

 68 

Pozo A, el pozo C tiene valores altos de porosidad con frecuencias de aparición 

que van del 3 al 10% y el pozo C refleja porosidades moderadas en frecuencias 

de aparición alta. Una vez más, este comportamiento nos habla de un yacimiento 

heterogéneo (tabla IV.7). 

 

 

 

Tabla IV.7. 

 

La interpretación de los registros geofísicos en los tres pozos arrojo como 

resultado que la porosidad efectiva de carácter intercristalina es la que 

predomina, la porosidad de fractura es muy escasa y frecuentemente se 

encuentra sellada de por minerales. Por lo tanto, el hidrocarburo presente en los 

pozos es abastecido predominantemente por la porosidad de matriz, con una 

menor capacidad de aporte de los sistemas micro-fracturados.  

 

La Porosidad de matriz proporciona un almacenamiento mayor de 

hidrocarburos en este yacimiento. 

 

Desde el punto de vista de la sedimentología y estratigrafía relacionada 

con las propiedades petrofísicas detectadas en los pozos, sugiere que el pozo A 

esta situado en el centro del cuerpo oolítico, el pozo B aún permanece en el 

núcleo con tendencia a la periferia, mientras que el pozo C en definitiva, se 

encuentra ubicado al extremo del cuerpo sedimentario. No obstante, las 

propiedades petrofísicas del pozo C son muy buenas debido a procesos 

diagenéticos que actuaron posterior a la depositación del sedimento. 
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Más allá del pozo C, ya no es recomendable perforar otro pozo. Lo mejor 

sería buscar continuidad del cuerpo productor en dirección perpendicular a la 

sección de los pozos A, B y C (figura IV.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.26. Modificado de Ángeles. A. 

 

 

La heterogeneidad del yacimiento se hace evidente cuando observamos 

una sección de registros con las curvas de porosidad efectiva (PHIE) y 

permeabilidad (K) (figura IV.27), donde el pozo A, ubicado en la parte central del 

banco oolítico, posee las mejores características petrofísicas en comparación de 

sus pozos vecinos.  
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Figura IV.27. sección de correlación entre pozos, el pozo A presenta las 

mejores características. 
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CAPÍTULO V 

 

MODELO DE 

PROPIEDADES 

PETROFÍSICAS Y 

EVALUACIÓN. 
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V.1.- Construcción de modelo estructural 3D. 
 

En áreas dedicadas a la explotación de yacimientos, es de gran 

importancia contar con un modelo numérico que se fundamente en principios 

geológicos. Derivado de esta necesidad se procedió a la construcción de un 

“modelo geocelular de tipo esquemático”, el cual tiene sus cimientos en un 

modelo que representa la situación estructural y sedimentaria del medio que se 

está explotando mediante los tres pozos analizados en esta tesis. 

 

En primer lugar, se utilizó un software de modelado geocelular llamado 

Petrel, donde el primer paso fue la generación de una “malla estructural” que 

represento el intervalo sello del yacimiento y el intervalo productor. Estos dos 

intervalos utilizaron cuatro superficies con curvas de nivel que representaron las 

zonas altas y bajas del área de estudio (capas 1, 2, 3 y 4). Las superficies usadas 

fueron construidas de manera conceptual para representar la morfología del 

yacimiento (figura V.1) utilizando los marcadores geológicos presentes en las 

secciones de correlación analizadas en capítulos anteriores. Entre las superficies 

3 y 4 está situada la roca sello, asimismo, entre las superficies 1, 2, 3 están 

situados los intervalos productores de los pozos, es decir, las unidades 

estratigráficas E y D respectivamente. 

 

Figura V.1. Se observan las superficies que delimitan el yacimiento y que 

conformaron el modelo estructural.  
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La construcción del modelo estructural con fines de modelado estático 

utilizó miles celdas que a la postre formaron un modelo sólido donde se vaciaron 

y propagaron las propiedades petrofísicas anteriormente interpretadas. El diseño 

horizontal de dichas celdas tiene un tamaño de 50 por 50 metros lineales y una 

resolución vertical aproximada de 4 a 5 metros, garantizando la mejor 

representación de la arquitectura interna del yacimiento en las unidades 

estratigráficas D y E (figura V.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura V.2. Celdas que conforman el modelo estructural, mostrando la 

resolución estratigráfica del modelo.  
 

 

 

V.2.- Escalamiento de propiedades petrofísicas a una malla 3D. 

 
Una vez que el modelo estructural quedo realizado (figura V.3), el paso 

siguiente fue que los datos de registros de pozos tuvieran comunicación con la 

malla estructural y las celdas de dicho modelo, este paso se realizó mediante un 

proceso llamado “escalamiento de datos” el cual consiste en migrar los datos de 

los registros geofísicos celda por celda a través de un proceso de computo 

aritmético. Este paso es fundamental para que la malla estructural a nivel de la 

localización de los tres pozos analizados tenga el insumo necesario para los 

siguientes pasos dentro de la metodología propuesta. Es importante destacar 
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que la resolución vertical con la que se diseñó cada celda es primordial para la 

representación estratigráfica de los eventos sedimentarios. Si las celdas del 

modelo esquemático no estuvieran correctamente diseñadas, es decir, si su 

tamaño en la vertical fuera más grande que la resolución de los eventos que el 

registro geofísico detecta, entonces es muy posible que el detalle del yacimiento 

se pierda. A continuación, se ilustra la forma en que el dato del registro geofísico 

está correctamente representado en las celdas de cada pozo dentro la malla 

estructural (figura V.4). 

 

 
 

Figura V.3. Modelo estructural. 
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Figura V.4. Escalamiento de las propiedades petrofísicas a las celdas del 

modelo. 

 

 

 

V.3.- Análisis geoestadístico de variables y propiedades del 
yacimiento. 
 

 
Las propiedades petrofísicas y sedimentarias que han sido analizadas 

durante esta tesis, que posteriormente fueron interpretadas a través de registros 

geofísicos de pozo y que fueron escaladas a la malla estructural con celdas, 

fueron llevadas hacia un control estadístico para analizar su comportamiento. 

Las propiedades más importantes que nos apoyan en el entendimiento del 

yacimiento son: volumen de arcilla (vcl), porosidad efectiva (phie), saturación de 

agua (sw), la relación neto/bruto (ntg) y la permeabilidad (k). A continuación, se 

detallan las principales características encontradas en estas propiedades 

durante el análisis de los tres pozos: 

 

El volumen de arcilla es una propiedad que refleja la cantidad de 

minerales arcillosos existentes en la formación geológica, mientras más cantidad 
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de arcilla tengamos en estas rocas, la capacidad de almacenamiento y flujo se 

verán afectadas, se observa en la siguiente imagen (figura V.5) que los 

volúmenes de arcilla en la unidad estratigráfica E tienen valores predominantes 

que van de o a 20 %, mientras que para la zona estratigráfica D los valores de 

arcilla incrementan de manera importante. Por lo tanto, podemos advertir que la 

unidad D podría tener menos capacidad para almacenar petróleo. 

 

 

 

Figura V.5. Estadística del volumen de arcilla, la unidad E contiene menos 

arcilla que la D. 

 

Como se ha explicado en el Capítulo II de esta tesis, la porosidad efectiva 

provee el medio en el cual se alojan los hidrocarburos, motivo por el cual es de 

suma importancia tener una idea clara de su comportamiento en las dos 

unidades analizadas. La zona estratigráfica E tiende a promedios que van de 1 

a 10 %, mientras que en la zona D, estos valores caen un poco, resultado del 

incremento del volumen de arcilla (figura V.6). 
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Figura V.6. Estadística de la porosidad efectiva. 

 

 

El comportamiento de la saturación de agua en la zona estratigráfica E 

presenta dos tendencias, se observan valores bajos que van del 0 al 30 % y 

zonas con valores de 100 %. En la zona D el porcentaje de valores bajos de 

saturación de agua decrecen, mientras que los valores de 100 % aumentan 

(figura V.7). 
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Figura V.7. Estadística de la saturación de agua. 

 

 

En la relación neto/bruto, esta propiedad calculada permite tener un 

control de las zonas que cumplen con las características mínimas aceptables 

para producir hidrocarburos, para el caso de esta tesis, dicha propiedad tuvo que 

cumplir los criterios de corte siguientes: si la porosidad efectiva fue mayor a 2 % 

y el volumen de arcilla menor a 30 %, entonces la relación neto/bruto fue igual a 

1, las rocas que no cumplieron con estas características adquieren valores igual 

a 0. En la unidad estratigráfica E casi el 70 % de la roca cumple con las 

características de yacimiento, en la unidad D cerca del 50 % cumple con el 

requisito (figura V.8). 
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Figura V.8. Estadística de la relación neto/bruto. 

 

 

Los valores de permeabilidad en ambas unidades estratigráficas son muy 

variados y típicos de esta propiedad petrofísica, van desde 0.001 a 1000 

miliDarcies, teniendo presencia de valores con 0 miliDarcies en zonas con 

espesores importantes (porcentajes altos mayores a 50 %). Esto nos indica que 

en ambas unidades estratigráficas existen zonas totalmente sellantes y el 

hidrocarburo no puede fluir de manera natural (figura V.9). 
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Figura V.9. Estadística de la permeabilidad. 

 

 

V.4.- Propagación geoestadística de propiedades de yacimiento. 

 

El proceso de propagación geoestadístico de propiedades petrofísicas o 

comúnmente llamado en la industria “poblado de propiedades” tiene una amplia 

forma de metodologías en las cuales es posible llevarla a cabo. 

 

El método de población de propiedades que se utilizó para esta tesis se 

fundamenta en el uso del modelado geoestadístico de simulación gaussiana 

secuencial, donde a su vez esta metodología utiliza el modelado de variogramas. 
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El primer paso fue el modelamiento de las propiedades de yacimiento 

previamente escaladas a la malla estructural ya analizadas mediante controles 

estadísticos, este proceso fue llevado a cabo en cada pozo de manera individual.  

La geoestadística provee una descripción de la heterogeneidad del 

yacimiento, nos ayuda a estimar que tan poroso o permeable puede ser, con la 

descripción cuantitativa de la variación de la propiedad como una función de la 

distancia de separación entre variables que en este caso son las propiedades de 

yacimiento, el variograma de tipo esférico ayudó a estimar hasta qué punto las 

variables tienen una buena correlación entre sí, aspecto indispensable para la 

propagación de datos en un espacio 3D. Los principales parámetros 

geoestadísticos modelados en este variograma son: varianza, distancia, meseta, 

alcance y pepita (figura V.10). 

 

 

 

Figura V.10. Partes que conforman un variograma. Modificado de Universidad 

de Alberta, 2012. 

 

Los variogramas que a continuación se ilustran, muestran el 

comportamiento de cada una de las variables o propiedades petrofísicas del 

yacimiento. Un análisis estadístico que mitigue lo más posible incertidumbres 

debe estar alimentado de datos, para el caso de esta tesis, el número de pozos 

disponibles es limitado, por lo cual existe incertidumbre de manera horizontal (a 

nivel de mapa), sin embargo, a nivel vertical (de forma estratigráfica) se tiene un 
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buen control debido a la abundancia de datos, a continuación, se ilustra el 

modelado de los variogramas para cada propiedad petrofísica que se poblara 

(figuras V.11, V.12, V.13, V.14). Se destaca la presencia de la “meseta”, misma 

que nos indica el punto en el cual la propiedad en análisis pierde total correlación 

y los datos que aparecen por encima de ella no son representativos para el 

variograma. El punto donde se localizó la “pepita” depende de la variación y la 

distancia que, entre los pares de datos analizados, esto nos indica que existe 

una variación de valores de cada propiedad a distancias cortas entre datos, lo 

cual nos sugiere cierta heterogeneidad lateral y vertical en el yacimiento. 

 

 

 

Figura V.11. Variogramas del volumen de arcilla. 
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Figura V.12. Variogramas de la porosidad efectiva. 

 

 

 

 

Figura V.13. Variogramas de la saturación de agua. 
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Figura V.14. Variogramas de la permeabilidad. 

 

 

El resultado del análisis en los variogramas se ve reflejado con la 

distribución de las propiedades petrofísicas del yacimiento en la malla 

esquemática estructural, en esta etapa del análisis cada celda que conforma el 

modelo ya tiene un valor asignado de cada propiedad derivado del cálculo 

computacional. Este modelo fue la base para el cálculo de volumen de 

hidrocarburos. La primera propiedad poblada fue el volumen de arcilla (figura 

V.15), la cual nos muestra claramente que la unidad estratigráfica E tiene menor 

cantidad de este mineral en comparación con la unidad D la cual muestra menor 

potencial de calidad yacimiento (los colores de tonalidad roja representan la 

arcilla).  
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Figura V.15. Sección estructural con la población del volumen de arcilla. 

 

 La siguiente propiedad petrofísica poblada fue la porosidad efectiva (figura 

V.16), la cual denota que la zona más alta estructuralmente hablando y donde 

se localiza el pozo A es la zona donde existen las porosidades más altas, 

mientras que la zona del pozo B presenta las porosidades más bajas. Lo 

anteriormente descrito tiene una relación muy alta con el contenido de arcilla. 

 

 

Figura V.16. Sección estructural con la población de la porosidad efectiva. 



 

 86 

 

La cantidad saturación de agua para el caso muy particular de este 

yacimiento, tiene una relación directa con la porosidad efectiva. Por tal motivo, 

las zonas donde se tiene menor saturación de agua (color naranja de la figura) 

serán las relacionadas a la unidad E, es decir, es una zona con mayor cantidad 

de hidrocarburos (figura V.17). 

 

 

Figura V.17. Sección estructural con la población de la saturación de agua. 

 

 

Para el caso de este yacimiento, la permeabilidad está directamente 

relacionada con la porosidad efectiva en casi toda el área, por tal motivo la 

permeabilidad fue poblada tomando como guía a la porosidad (figura V.18), el 

fundamento de este criterio se debe a la relación de estas dos propiedades 

detectadas en la interpretación de los registros geofísicos de los pozos.  
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Figura V.18. Sección estructural con la población de la permeabilidad. 

 

La población de la relación neto/bruto se llevó a cabo con base en los 

parámetros de corte anteriormente descritos, aplicados directamente celda a 

celda del modelo 3D con ayuda de la calculadora interna que el software utilizado 

posee. El resultado nos muestra que las zonas con mayor calidad de yacimiento 

se encuentran en la unidad E (figura V.19).  
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Figura V.19. Sección estructural con la población de la relación neto/bruto, los 

colores amarillos ilustran las rocas con calidad de yacimiento. 

 

 

V.5.- Calculo volumétrico. 

 

El cálculo volumétrico o llamado también cálculo de volumen original 

representa la culminación de un estudio de caracterización integral en un 

yacimiento petrolero. Para realizar dicho cálculo se obtuvo un límite vertical 

llamado “contacto agua/aceite” por medio del registro geofísico de resistividad 

profunda del pozo B, el cual indica claramente que la resistividad decrece a los 

5,230 metros verticales del pozo (figura V.20). 
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Figura V.20. Sección de correlación estructural que muestra el contacto 

agua/aceite en el pozo B. 

 

Las relaciones que se presentan entre las propiedades petrofísicas 

pobladas en el modelo estructural sugieren el comportamiento del yacimiento y 

las posibles técnicas de producción de los pozos. Tal es el caso de la relación 

de la porosidad efectiva vs la saturación de agua, la cual nos muestra que, a 

mayor porosidad, la saturación de agua decrece, pronosticando que las zonas 

con mayor porcentaje de poros tendrán mayor producción de hidrocarburos. Así 

mismo, la gráfica siguiente (figura V.21) también integra como tercera variable a 

la relación neto/bruto, mostrando que los valores que no pasaron las 

condicionantes previamente descritas, están situados en las zonas con altas 

saturaciones de agua.  
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Figura V.21. Grafica cruzada que integra a la porosidad efectiva, la saturación 

de agua y la relación neto/bruto en colores (el color naranja indica altos valores). 

 

 

La relación existente entre la porosidad efectiva y la permeabilidad 

muestran una buena tendencia entre ambas propiedades, así mismo, teniendo 

como tercera variable al volumen arcilla nos da una idea clara de que la arcilla 

tiene relación parcial con el decremento en las propiedades favorables para 

almacenar y fluir hidrocarburos (figura V.22).  
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Figura V.22. Grafica cruzada que integra a la porosidad efectiva, la 

permeabilidad y el volumen de arcilla (colores rojos indican altos contenidos de arcilla). 

 

 

De acuerdo con lo analizado en los capítulos anteriores, se tiene un 

modelo esquemático 3D en donde se poblaron las principales propiedades 

petrofísicas del yacimiento (figuras V.23), la relación neto/bruto nos indica 

claramente que la unidad estratigráfica E es una zona donde las condiciones del 

yacimiento son más favorables que la zona D. La zona donde se localiza el pozo 

C queda por debajo del contacto agua-aceite, por lo tanto, esta fuera del cálculo 

volumétrico (figura V.24). 
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Figura V.23. Población de la relación neto/bruto, el color azul muestra las zonas 

donde no se considera yacimiento, el color amarillo es yacimiento. 
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Figura V.24. El plano de color verde ejemplifica el contacto de agua/aceite, el intervalo 

del pozo C está por debajo de dicho contacto. 

 

El resultado del cálculo volumétrico (figura V.25) indica que las mejores 

acumulaciones de petróleo: 46,893,789 de barriles a condiciones de superficie 

se encuentran contenidas en la unidad estratigráfica E. Mientras que 15,595,520 

de barriles están en la unidad D. En total, se tiene una acumulación de 

62,489,309 de barriles en ambas unidades.  

 

 

 

Figura V.25. 
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Con el cálculo volumétrico se da por finalizado el análisis integral, los 

productos y resultados generados son dirigidos al área de caracterización 

dinámica de yacimientos, en donde los ingenieros petroleros integraran otro tipo 

de variables complementarias para tener una idea más clara de la forma en que 

se explotara el yacimiento, así mismo, el área cuantificación de reservas hace 

su aparición para documentar el contenido de hidrocarburos comercialmente 

aprovechable. 

El trabajo en equipo e integración de disciplinas garantiza la reducción de 

incertidumbres en un proyecto petrolero de este tipo. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 
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VI.I.- Conclusiones. 

 

- Las descripciones petrográficas realizadas indican que las rocas con 

mejores posibilidades de almacenamiento y flujo son las correspondientes 

a la unidad estratigráfica miembro E. 

 

- El análisis petrográfico concluye que la mayor parte de las fracturas 

observadas están rellenas de minerales. De acuerdo con la clasificación 

de Nelson, este yacimiento mayormente es de tipo 4 y en menor 

proporción para ciertas zonas es de tipo 3.  

 

- La dolomitización observada en las muestras de petrografía no siempre 

generó porosidad efectiva, también fue factor para generar barreras de 

permeabilidad. 

 

- Los datos de petrofísica provenientes de laboratorio resultaron de gran 

utilidad para validar la información petrográfica, debido a que estos 

aportaron evidencia cuantificable a la cualitativa descrita en la petrografía. 

 
- La detección de tipos de arcillas en las fotografías de barrido electrónico 

apoya en la planeación de pozos futuros, debido a que estas arcillas 

pueden reaccionar con cierto tipo de fluidos de perforación y podrían 

obturar el sistema poros de los yacimientos.  

 

- El análisis preliminar de los registros geofísicos de resistividad fue de gran 

utilidad, al demostrar que ciertas zonas del yacimiento podrían estar 

contaminadas con de fluido de perforación. 

 

- Existe una heterogeneidad lateral y vertical significativa en el yacimiento 

estudiado. Se comprueba que el banco oolítico posee variaciones 

petrofísicas internas que obedecen a fenómenos geológicos dinámicos. 
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- La porosidad efectiva en los pozos A y B son similares, en el pozo A es 

ligeramente de mejor calidad. La calidad de las rocas en el pozo A está 

relacionada con la cantidad significativa de cuerpos estratigráficos con 

porosidad efectiva mayor a 10%.  

 

- En el pozo A se presentan algunos interestratos arcillosos que pueden 

jugar el papel de sellos locales, con una influencia significativa sobre la 

hidroconectividad vertical del yacimiento, muy importante para la 

productividad del pozo. 

 
- Específicamente para el caso de este análisis, por encima del contacto 

agua/aceite la relación porosidad efectiva vs saturación de agua es 

inversamente proporcional, esto se debe a la naturaleza del sistema 

poroso. 

 
- La relación neto/bruto en el miembro estratigráfico E es mejor en 

comparación con el miembro D, esta relación está directamente 

relacionada con el empobrecimiento de la calidad del yacimiento hacia la 

base de los bancos oolíticos. 

 
- El límite vertical y horizontal del yacimiento esta en gran medida marcado 

por el contacto agua/aceite, que a su vez está dado con la curva de 

resistividad profunda del pozo B.  

 
- La caracterización y evaluación petrofísica realizada en este trabajo, 

concluye que los pozos A y B están dentro de una zona de yacimiento, el 

pozo C queda fuera y no contribuye a la cuantificación de volumen de 

petróleo. 
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VI.II.-Recomendaciones. 

 

- Para la realización de un trabajo de integración similar al presente, es de 

suma importancia contar con datos básicos como son: registros geofísicos 

de pozo, petrografía y pruebas básicas de petrofísica. Tomar registros 

geofísicos avanzados y de última generación permiten mitigar 

incertidumbre a la evaluación de formaciones.  

 

- El trabajo multidisciplinario enriquece el aprendizaje de un yacimiento, se 

recomienda tener como practica convencional y rutinaria este tipo de 

integración de disciplinas en el momento de evaluar una formación 

petrolera. No es recomendable que los Geólogos, Geofísicos y Petroleros 

trabajen de manera aislada. 

 
- En la medida de lo posible, es recomendable hacer modelos de 

sensibilidad de las variables petrofísicas en cada pozo, este ejercicio 

ayuda bastante a entender cuál es la propiedad del yacimiento que genera 

mayor incertidumbre. 

 
- Se recomienda hacer la planeación de los pozos futuros tomando en 

cuenta la adquisición de información, no solo tomando en cuenta los 

tiempos de perforación. 
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