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OBJETIVO. 

 

   El objetivo de esta tesis es realizar un análisis de sensibilidad a las propiedades 

efectivas de las rocas como; densidad, resistividad, radioactividad, porosidad y 

velocidades de onda P y S en el modelo unificado de propiedades físicas para 

formaciones areno-arcillosas, variando la concentración de lutita en sus tres formas 

de distribución y la saturación de agua y gas. 

   Esto servirá para identificar la respuesta de los registros a la presencia de 

distribución de arcilla, así como el comportamiento de las propiedades. 
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ABSTRACT.  

 

   Deepwater deposits have gained worldwide importance due to the presence of 

hydrocarbons representing 40% of the world's hydrocarbon production in clastic 

sedimentary rocks (Aquino, 2015). In Mexico, approximately 90% of total hydrocarbon 

production comes from carbonate formations, however, there has been interest in 

clastic rock fields, especially in deep-sea deposits and clay-sand formations due to 

the decrease in productivity of the main land producing fields. and therefore the study 

of these fields. 

    The clastic formations are generally constituted by intercalations of sands 

and shales, being clay the main factor that increases the uncertainty in the 

petrophysical evaluation, because the clay in the sand affects the physical properties 

such as; the resistivity, porosity, radioactivity, density and wave velocities P and S, 

such a problem is related to the spatial distribution of the clay (laminar, structural and 

dispersed). The method of joint investment of well registers considers the spatial 

distribution in its unified microstructure model to reduce the degree of uncertainty in 

the estimation of petrophysical properties. 

   Due to the above in the present thesis, the sensitivity analysis is performed to the 

modeling of physical properties to understand how the physical properties vary with 

respect to the spatial distribution of clay in terrifying formations and to know the effect 

they have on the effective properties of the rock. 
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RESUMEN. 

 

   Los yacimientos de aguas profundas han tomado importancia a nivel mundial por la 

presencia de hidrocarburos representando el 40% de la producción mundial de 

hidrocarburos en rocas sedimentarias clásticas (Aquino, 2015). En México 

aproximadamente el 90% de la producción total de hidrocarburos proviene de 

formaciones carbonatadas sin embargo se ha dado interés en campos de rocas 

clásticas en especial en yacimientos de aguas profundas y formaciones areno 

arcillosas por la disminución de productividad de los principales campos productores 

terrestres y por tanto el estudio de estos campos. 

    Las formaciones clásticas generalmente están constituidas por intercalaciones de 

arenas y lutitas, siendo la arcilla el principal factor que incrementa la incertidumbre en 

la evaluación petrofísica, debido a que la arcilla en la arena afecta las propiedades 

físicas como; la resistividad, porosidad, radioactividad, densidad y velocidades de 

onda P y S, tal problema está relacionado con la distribución espacial de la arcilla 

(laminar, estructural y dispersa). El método de inversión conjunta de registros de pozo 

considera la distribución espacial en su modelo unificado de microestructura para 

reducir el grado de incertidumbre en la estimación de las propiedades petrofísicas. 

   Debido a lo anterior en la presente tesis se realiza el análisis de sensibilidad al 

modelado de propiedades físicas para entender como varían las propiedades físicas 

con respecto a la distribución espacial de arcilla en formaciones terrígenas y conocer 

el efecto que tienen en las propiedades efectivas de la roca. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

   Actualmente la producción de hidrocarburos en México proviene principalmente de 

la parte terrestre y aguas someras, sin embargo, a consecuencia de la caída de las 

reservas probadas de los principales campos productores como Cantarell, 

Chicontepec y Ku-Maloob-Zap, del año 2004 a la fecha México ha incursionado en la 

exploración y explotación de yacimientos de aguas profundas en la parte del Golfo de 

México. De acuerdo a Pemex Exploración y Producción (PEP) es la región 

considerada con mayor potencial petrolera, donde sus principales componentes son 

depósitos sedimentarios no consolidados y constituyen aproximadamente el 75% de 

los materiales en la superficie terrestre que son transportados a aguas profundas 

mediante corrientes de turbidez, cañones submarinos, ríos y deltas dando origen a 

formaciones areno-arcillosas. (Holmes, 1987) 

   Las formaciones areno-arcillosas toman una amplia importancia en la industria 

petrolera debido a que el 40% de la producción de hidrocarburos proviene de estos 

tipos de yacimientos los cuales presentan complicaciones en la evaluación petrofísica 

por complejidades geológicas y geofísicas, principalmente por la presencia de arcillas, 

las cuales tienen efecto en las propiedades físicas dependiendo de su distribución en 

la formación, por lo que la importancia del conocimiento de las características físicas 

de las arcilla así como su distribución es fundamental para una mejor evaluación 

petrofísica para el cálculo de porosidad y volúmenes de hidrocarburos. 

   Debido a la complejidad para la interpretación de yacimientos areno-arcillosas 

diferentes autores han desarrollado técnicas y modelos para la evaluación de este tipo 

de formaciones, sin embargo, estos modelos consideran que se conoce a priori la 

distribución de la arcilla. Con el fin de reducir el grado de incertidumbre en la 

determinación de propiedades petrofísicas Aquino et., al. (2015) desarrollaron un 

método de interpretación para formaciones clásticas con inversión conjunta de 

registros de pozo utilizando un modelo petrofísico unificado, el cual considera la 

distribución espacial de la arcilla, saturaciones de agua e hidrocarburos, formas de 

granos y poros en función de la porosidad. Dicho modelo consta de tres niveles de 

homogenización, donde las simulaciones de las propiedades físicas efectivas son 

determinadas por métodos micro mecánicos y el método de aproximación del medio 
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efectivo (EMA). En 2015 Aquino realizó el análisis de sensibilidad al modelo unificado 

solo para propiedades como conductividad, velocidades de onda P y S en función de 

la forma del poro, sin embargo, no se ha realizado dicho análisis sobre todas las 

propiedades físicas efectivas de las rocas que incluye el modelo unificado variando 

las saturaciones (agua y gas) y concentraciones de arcilla laminar, estructural y 

dispersa. 

   La tesis consta de 5 capítulos y conclusiones que describirán los temas 

fundamentales para el entendimiento del desarrollo del trabajo. 

   En el primer capítulo se describe un panorama general sobre los yacimientos de 

aguas profundas en México y a nivel mundial, así como los procesos de depósito, 

litificación y propiedades de este tipo de yacimientos. 

   En el segundo capítulo se describen las arcillas y su clasificación de acuerdo a su 

estructura, composición y su distribución espacial, así como sus propiedades físicas. 

   En el capítulo tres se desarrolla el tema de las propiedades físicas obtenidas 

mediante registros geofísicos de pozo y su respuesta a diferentes concentraciones y 

distribuciones de arcilla (laminar, estructural y dispersa), así como una breve 

descripción de cada uno de los registros geofísicos de pozos.  

   El capítulo cuatro está enfocado en la descripción de modelos petrofísicos para 

formaciones areno-arcillosas, haciendo énfasis en el modelo unificado y la descripción 

de los tres niveles de homogenización y los métodos de aproximación del medio 

efectivo utilizados para la simulación de las propiedades físicas en el modelo unificado 

(métodos micro mecánicos y método de aproximación del medio efectivo) así como 

los límites de Hashin-Strikman para estudiar los limites inferiores y superiores de las 

propiedades físicas. 

   En el capítulo cinco se analiza la sensibilidad que tiene el modelado de propiedades 

físicas con registros geofísicos de pozo a diferentes concentraciones de lutita (laminar, 

estructural y dispersa), concentraciones de agua y gas con relación a las propiedades 

físicas medidas con los registros geofísicos de pozo (resistividad, rayos gamma, 

densidad, porosidad, velocidad de onda P y S). 

   Finalmente se muestran las conclusiones de la respuesta de las propiedades físicas 

con la variación de diferentes concentraciones de distribución arcilla. 
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1 CAPÍTULO. YACIMIENTOS DE AGUAS PROFUNDAS 

    La explotación de hidrocarburos a nivel mundial proviene principalmente de zonas 

localizadas en la parte continental y costa afuera en aguas someras; sin embargo, el 

interés por la exploración en yacimientos de aguas profundas ha ido en aumento. 

Las aguas profundas marinas en las que se realiza la exploración y explotación de 

yacimientos petroleros  actualmente en la industria petrolera no existe una convención 

internacional para definir las aguas profundas sin embargo, dé acuerdo a los puntos 

de vista que se tiene de otras regiones como Europa, a partir de 200m se considera 

aguas profundas, países como Noruega y Reino Unido los denominan a los de 400m, 

Estados Unidos considera aguas profundas a tirantes de agua mayores de 300m y 

como aguas ultra profundas a las que tienen más de 1,500m. En México se denomina 

campos de aguas profundas aquellos que se ubican en tirantes de agua mayores a 

500m (distancia entre la superficie y lecho marino) y aguas ultra profundas aquellas 

de 1,500 a 3,000m (figura 1.1.) 

 

Figura 1.1 Clasificación de yacimientos de acuerdo a su profundidad (Alcocer, 2016) 

   Debido a las condiciones de depósito y litificación de la roca, así como el tirante de 

agua que conforman los yacimientos en aguas profundas, la explotación de este tipo 
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de yacimientos resulta complicado debido a problemas que se refieren a condiciones 

de presión y alta temperatura, suelos de consistencia de blanda, corrientes 

oceanográficas severas y alta sensibilidad a factores ambientales. Los yacimientos 

pueden estar constituidos por rocas carbonatadas o rocas clásticas siendo los 

segundos mencionados los de más interés en la exploración y explotación. Estos 

yacimientos son formados por el transporte de sedimentos provenientes del continente 

o zonas costeras hacia el fondo oceánico, dando origen a corrientes de turbidez, 

abanicos submarinos, canales y cañones submarinos. Debido al potencial de 

producción de hidrocarburos en este tipo de formaciones, el desarrollo de 

metodologías que permitan caracterizar petrofísicamente las propiedades de los 

intervalos potencialmente acumuladores y productores de hidrocarburos en este tipo 

de yacimiento, contribuirá a una mejor planeación de disparos, procesos de 

recuperación primaria, secundaria y mejorada y estimar mejor los volúmenes de 

hidrocarburos. 

1.1 Petróleo en México. 

    De acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) México cuenta con un 

volumen de 112,800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mbpce) 

distribuidos en las cuencas de; Tampico-Misantla, Golfo de México profundo, cuencas 

del sureste, Sabinas, Burgos, Cuencas de Veracruz, Plataforma de Yucatán y Cinturón 

plegado de Chiapas.  (Figura 1.2).  En la cual la porción profunda de la cuenca del 

golfo de México se considera la región de mayor potencial petróleo con un recurso 

prospectivo de 29,500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que 

representa el 56% del recurso total del país. (IMP, 2010) 
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Figura 1.2 Zonas de producción en México. (Pemex Exploración y Producción, 2015). 

 

 

 

Figura 1.3 Desglose de recursos prospectivos por cuenca. (IMP, 2010) 
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   México alcanzó su máxima producción en el año 2004 con un registro de producción 

de 3.4 millones de barriles al día. Teniendo desde ese año una declinación de 

producción de 4% al 2009 y para los siguientes cinco años con un promedio del 2% 

llegando a un máximo de 5% en el 2014 como se muestra en la figura 1.4.  

 

 

Figura 1.4 Producción de petróleo en México (SENER, 2015). 

 

   Lo anterior debido a la caída en producción de los campos como; Cantarell y Ku-

Maloob-Zap, dos yacimientos de alta dependencia en producción en México que 

aportan más del 50% del total de hidrocarburos 14% y 37% respectivamente (figura 

1.5), ambos ubicados en aguas someras en la costa de Campeche.  
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Figura 1.5 Balance de producción de petróleo en México. (Sener 2015) 

     De acuerdo a la CNH en 2019 las reservas de petróleo crudo equivalente van en 

descenso para los campos de aguas someras y terrestres. (Figuras 1.6 y 1.7)  

  

 

Figura 1.6 Reservas de petróleo crudo equivalente en aguas someras. (CNH, 2019)  

 

Balance de la producción de petróleo de 

México 2014  

http://2.bp.blogspot.com/-vbsCOdG-UUw/VY2m2DXcNyI/AAAAAAAAA0M/N1qQy2ZLm6M/s1600/balance+23.jpg
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Figura 1.7 Reservas de petróleo crudo equivalente en campos terrestres. (CNH, 2019) 

 

   Debido a esto para el país es prioritario la incorporación de reservas, así como 

contrarrestar la declinación en la producción de hidrocarburos. Cobrando importancia 

los yacimientos costa afuera (yacimientos de aguas profundas) para el descubrimiento 

de nuevos yacimientos que aumenten la producción de hidrocarburos en México, ya 

que en estos campos hay un incremento en las reservas posibles, cómo se observa 

en las reservas de pce para aguas profundas figura 1.8. 
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Figura 1.8 Reservas de petróleo crudo equivalente en aguas profundas. (CNH, 2018) 

1.2 Explotación de aguas profundas en el mundo y en México. 

   Las zonas de explotación de hidrocarburos en aguas profundas a nivel mundial está 

comprendida por nueve cuencas; El golfo de México, Brasil y la Cuenca del Níger en 

la Costa del occidente africano; denominado “Triángulo de Oro”, el Litoral occidental 

Africano, el Litoral Occidental de Australia, el Sur del mar de China, litorales de Japón 

y de India, el Mediterráneo y el Margen del Atlántico frente a Noruega y Norte de 

Escocia (Figura 1.9) Las cuales están distribuidas en 24 países incluyendo México, 

siendo Estados Unidos el primer país que inicio la explotación en yacimientos en 

campos someros en la parte del océano pacifico a finales de siglo XIX. 

 

Figura 1.9 Zonas de explotación de hidrocarburos a nivel mundial (Petroleum Economist) 

   En México, Pemex Exploración y Producción (PEP) considera que la región con 

mayor potencial petrolera en aguas profundas es la cuenca del Golfo de México en 

donde se encuentran tirantes de agua superiores a 500 metros con una superficie de 
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575, 000 𝐾𝑚2 con un recurso prospectivo de 29 5000 mil millones de barriles de 

petróleo crudo equivalente (mbpce). En diciembre 2006 PEMEX perforó el pozo 

Lakach-1 ubicado en las zonas de aguas profundas del Golfo de México en el extremo 

sur de la provincia cordilleras mexicanas resultando productor de gas húmedo, siendo 

el primer campo de gas mexicano que se descubrió en aguas profundas, con 

volúmenes originales y reservas de hidrocarburos mostrados en la tabla 1-1 

Tabla 1-1 Volúmenes originales de gas al 1 de enero 2014 en el campo Lakach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3 Depósitos marinos. 

   Los principales constituyentes del fondo marino son depósitos sedimentarios no 

consolidados distribuidos en las dorsales oceánicas y llanuras abisales derivados de 

las rocas sedimentarias las cuales constituyen aproximadamente el 75% de los 

materiales en la superficie de la tierra. (Robinson, 1990). 

   La trasportación y acumulación de sedimentos al fondo del océano depende del 

equilibrio entre la energía del medio ambiente y la inercia de las partículas de los 

sedimentos. Es decir, sedimentos que han sido transportados a la desembocadura de 

ríos pueden ser movidos por olas y corrientes de agua a otra ubicación donde la 

energía ambiental es cambiante, como cañones submarino o corrientes de turbidez  

 

Categoría 

 

Volumen original 

de gas 

(MMMPC) 

 

Reserva original 

de gas (MMMpc) 

 

PCE (MMb) 

 

1p 

 

865 

 

514.8 

 

93.8 

 

2p 

 

1298.7 

 

922 

 

167.5 

 

3p 

 

1298.7 

 

922 

 

167.5 
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1.3.1 Clasificación de depósitos marinos de acuerdo a su situación en el 

fondo marino. 

   Según su situación en el fondo del océano los depósitos marinos pueden ser 

clasificados como; depósitos litorales, depósitos de aguas someras y depósitos de 

profundidad descritos en la tabla 1-2 (Holmes, 1987). 

 

 

Tabla 1-2 Clasificación de acuerdo a su situación en el fondo del mar 

Depósitos Descripción 

Litorales  Sedimentos formados entre los niveles de pleamar y bajamar. 

Aguas someras Sedimentos de la plataforma continental distribuidos hacia la 

costa a una profundidad de 180 metros. 

Profundidad Normalmente se encuentran en las zonas de aguas 

profundas considerando las zonas batial, abisal y adal. 

Constituidos por depósitos de granos finos (arcillas y lutitas) 

 

 1.3.2 Clasificación de acuerdo a su procedencia. 

   En 1990 Robinson clasificó los depósitos del fondo del océano de acuerdo a la 

procedencia de los materiales predominantes como: 

a) Depósitos terrígenos 

Se presentan en gran cantidad alrededor de los continentes en específico frente 

a las desembocaduras de los ríos, principalmente partículas de limo y arena 

que han sido transportados desde la plataforma continental hasta la cuenca 

oceánica característicos del talud continental, llanuras abisales y cañones 

submarinos. 

 

b) Depósitos biogénicos 

Son restos de organismos marinos que han sido depositados en el fondo de los 

mares provenientes de organismos pelágicos lo cuales son partículas 

inorgánicas y orgánicas que se encuentran en suspensión. Otros sedimentos 
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biogénicos son los fosfatos encontrados en fragmentos de huesos y dientes de 

materiales orgánicos descompuestos y acumulados en lugares de poco 

oxígeno.  

  

c) Sedimentos hidrogénicos 

Son formados a partir de procesos de alteración química y precipitación. Otra 

derivación de los depósitos hidrogénicos son los sedimentos como la 

montmorillonita de origen volcánico proveniente de alteraciones de cenizas 

volcánicas, rocas extrusivas básicas y ultra básicas y la filipsita de origen 

basáltico.  

 

d) Detritos inorgánicos  

Son fragmentos de rocas intemperizados transportados desde la parte 

continental hacia el océano por las corrientes de agua, viento y hielo. 

Constituidos principalmente por arcilla, la cual está conformada por minerales 

como la caolinita, ilita y clorita teniendo presencia más abundante cerca de los 

continentes y disminuyendo en la parte central del océano.   

     Otra clasificación más de los depósitos marinos de acuerdo a la procedencia de 

los materiales dominantes propuesta por Holmes (1987) es descrita en la tabla 1-3.  

 1.4 Transportes de depositación  

   La acumulación de sedimentos difiere según a la profundidad de depositación y a 

sus componentes, por ejemplo, los depósitos de granulometría gruesa son 

depositados rápidamente a lo largo de los márgenes continentales, mientras que los 

de granulometría fina permanecen en suspensión siendo transportados a la cuenca 

oceánica más profunda. 
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Tabla 1-3 Clasificación de depósitos de acuerdo a los materiales dominantes. (Holmes, 1987) 

Clases 

dominantes de 

material 

Depósitos 

terrígenos 

Químicos 

(antígenos) y 

precipitados 

bioquímicos 

Depósitos orgánicos 

 

Zonas de 

deposición. 

Neríticos 

(Principal

mente 

bentos) 

Pelágicos 

(Principalmente 

plancton)  

 

Zona litoral y 

zona de agua 

somera o 

nerítica. 

-Grava 

-Arena 

-Fango  

 

-Arenas 

oolíticas  

-Fangos 

-Calcáreos 

-Evaporitas 

-Gravas y 

arenas 

conchíferas 

-Arrecifes y 

arenas 

coralinas 

 

-Divididos por 

los demás 

materiales. 

 

 

 

 

Zona batial 

-Fangos y arena 

de profundidad. 

-Fangos 

verdosos, 

negros y azules. 

-Fangos 

volcánicos. 

-Depósitos de 

corrientes de 

turbidez 

-Glauconita 

-Pirita 

-Materiales 

cementantes 

-Fangos 

coralinos 

-Barros de 

pterópodos 

-Barros de 

globigerinas 

-Barros de 

diatomeas 

-Barros de 

radiolarios 

 

 

Zona abisal 

-Depósitos de 

corrientes 

turbidez. 

-Terrígenos 

-Nódulos de 

manganeso 

-Raros -Variable 
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1.4.1 Corrientes de turbidez. 

    Son corrientes impulsadas rápidamente por la gravedad de un líquido más denso 

hacia niveles inferiores por debajo de un fluido menos denso, desplazadas 

rápidamente sobre los fondos lacustres o las pendientes de taludes submarinos de los 

márgenes continentales. Conocidas también como corrientes de densidad o de 

suspensión (Holmes, 1987). Figura 1.10. 

Figura 1.10 Corrientes de turbidez. (Holmes, 1987) 

 

Algunas de las causas que originan las corrientes de turbidez son: 

 Una fuente de sedimento y un mecanismo que impulse el inicio del flujo. 

 Un rio en crecida con una carga de fondo en su desembocadura que aporte 

el sedimento. 

 Un terremoto ocasiona una serie de deslizamientos submarinos o bien 

mueve acumulaciones de sedimentos que se desploman cuesta abajo 

originando corrientes de turbidez. 

 Acción de oleaje sobre taludes de sedimentos que han sido depositados 

recientemente. 
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1.4.2 Cañones submarinos 

   Generalmente son prolongaciones directas de ríos hasta ser desvanecidos entre los 

sedimentos de las llanuras abisales a profundidades de hasta 3000 metros. 

Constituidos principalmente por capas de sedimentos y fósiles característicos de 

aguas profundas, teniendo dos tipos de sedimentos característicos;  

 Autóctonos o sedimentos pelágicos 

Son productos de cúmulos de caparazones de organismos platónicos, 

calcáreos o silíceos. 

 Detríticos 

 Son sedimentos procedentes del continente que son transportados por la 

plataforma continental y depositados en el talud a consecuencia de 

deslizamientos gravitacionales ocurridos en la plataforma o por corrientes de 

turbidez localizadas en los cañones submarinos. 

   Debido a las diversas características de estas formaciones se pueden subdividir en 

tres regiones naturales: 

 Cabecera del cañón: Parte del cañón donde comienza a extenderse sobre la 

plataforma submarina en profundidades de aproximadamente de 90 a 100m. 

 

 Lecho del cañón: Es la parte de la pendiente, la cual depende del margen 

continental y la topografía de la zona litoral del continente. 

 

 Delta terminal: Es la parte final de los cañones donde son depositados la 

mayoría de los sedimentos. 

 

1.4.3 Deltas 

   Son depósitos de sedimentos desarrollados en la desembocadura de un río 

depositados en un gran cuerpo de agua (mar) como se observa en la figura 1.11, 

teniendo factores importantes para la depositación como; la pendiente de la 
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plataforma continental y la energía de la onda de los sedimentos, que determinan si 

estos pueden desarrollarse o bien si el sedimento será dispersado en el océano. 

   Por lo que se pueden clasificar los deltas de acuerdo a su agente dominante como: 

 Deltas dominados por ríos. 

 Deltas dominados por olas. 

 Deltas dominados por mareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Esquema de un delta (Robinson, 1990) 
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2 CAPÍTULO FORMACIONES ARENO-ARCILLOSAS. 

   Las formaciones areno arcillosas representan un tema importante a nivel mundial 

por la presencia de hidrocarburos que puede estar contenido en ellos, además que 

presentan complicaciones en la evaluación petrofísica por sus características 

geológicas y físicas. Las rocas clásticas son fragmentos de rocas y minerales que han 

sido acumulados con el paso del tiempo. Los principales componentes de estas rocas 

son, cuarzo, feldespatos y arcillas, la cual tiene efectos sobre las propiedades físicas 

y petrofísicas, dependiendo de su composición mineralógica y distribución espacial 

(laminar, estructural o dispersa). 

    Generalmente en la evaluación tradicional de registros geofísicos de pozos se 

utilizan modelos petrofísicos que no toman encuenta la distribución espacial de las 

arcillas. La evaluación de los diferentes párametros, tales como el volumen de arcilla, 

porosidad y saturación, se realizan de forma secuencial, lo cual genera errores 

interpretativos y metodológicos que no pueden ser cuantificados. Con este fin se han 

desarrollado métodos que toman en cuenta la distribución espacial de la arcilla en la 

formación, como es el caso de la inversión conjunta de registros geofísicos para 

formaciones areno areno-arcillosas propuesta por Aquino et al. en 2015.    

2.1 Arcillas 

    Las arcillas son minerales que pueden ser clasificadas de acuerdo a su tamaño y a 

su composición. Siendo estas uno de los principales componentes de las formaciones 

clásticas potencialmente productoras de hidrocarburos representando el 40% de la 

producción mundial. Donde su presencia puede reducir la calidad de la formación 

debido a los efectos de la arcilla sobre las propiedades físicas dependiendo de su 

mineralogía y distribución espacial en la roca en que se encuentren en la formación, 

es decir, la presencia de arcilla dispersa reducirá la porosidad y la permeabilidad, 

mientras que la arcilla estructural aumentara la conductividad por el reemplazamiento 

de los granos de cuarzo. Por dicha razón se necesita el conocimiento de las 

propiedades y características de la arcilla de igual manera se requiere contar con un 

modelo petrofísico adecuado para mejorar la estimación de propiedades petrofísicas, 

lo cual contribuirá a la reducción en la incertidumbre en la caracterización estática, 

dinámica, estimación de reservas y planeación de disparos. 
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2.1.1 Clasificación de acuerdo a su tamaño 

   Las lutitas son rocas sedimentarias que constituyen más de la mitad de todas las 

rocas sedimentarias, compuestas por partículas del tamaño de la arcilla y el limo con 

valores mostrados en la tabla 2-1.   (J.Tarbuck & K. Lutgens, 2005) 

   

Tabla 2-1 Clasificación de rocas detríticas de acuerdo al tamaño del clasto (J.Tarbuck & K. 

Lutgens, 2005) 

Rango de tamaño (mm) Sedimento Roca 

1/16 – 2 Arena Arenisca 

1/256 - 1/16 Limo Limolita 

< 1/256 Arcilla Lutita 

 

2.1.2 Clasificación de acuerdo a su estructura. 

   Los minerales constituyentes de las arcillas se pueden clasificar de acuerdo a la 

composición geométrica de su estructura fundamental de aluminio y silicio. Tabla 2-2 

 Octahedral: Una unidad de oxígeno o hidróxilo que se encuentra alrededor de 

un átomo central. Comúnmente aluminio y algunas veces magnesio o hierro. 

 Tetrahedral: Consiste de una unidad central de un átomo de silicio que se 

encuentra rodeado por oxígeno (Weaver, 1989). 
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Tabla 2-2 Clasificación de acuerdo a su estructura cristalina 

Estructura Átomo(s)  Componentes Esquema 

 

 

Octahedral 

 

Aluminio, 

magnesio 

o hierro. 

 

Hidróxilos 

 

 

Tetrahedral 

 

Silicio 

 

Oxígeno 

 

 

2.1.3 Clasificación de acuerdo a su composición 

 Caolinita. 

   Es una especie abundante correspondiente al grupo del caolín de una 

composición química 𝑆𝐼4𝐴𝐿4𝑂10(𝑂𝐻)8 y caracterizada por ser un compuesto 

tetraédrico de SI y octahedral de Al, comúnmente de capas inter estratificadas 

con impurezas de minerales como cuarzo, rutilo, pirita, limonita, feldespatos, 

micas, montmorillonita y varios hidroxilos que se encuentran presentes durante 

la adición e hidróxilos de SI y Al que se presentan como recubrimientos de las 

capas como se muestra en la figura 2.1. Formados a partir de la meteorización 

y alteración hidrotermal de feldespatos en rocas graníticas. Con una capacidad 

de intercambio catiónico (CEC) relativamente bajo, debido a las impurezas 

presentes (Weaver, 1989). En la tabla 2-3 se observan algunas características  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Estructura de capas delgadas inter estratificadas de caolinita. (Aquino, 2015) 
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 Ilita. 

   Este tipo de arcilla pertenece al grupo de las micas. Una de sus principales 

características es que no se encuentran como ilitas puras si no como ilitas 

degradadas, las cuales contienen una porción de capas de smectitas o 

vermiculitas como se muestra en la figura 2.2. Por tal razón el término ilita es 

utilizado comúnmente en minerales micáceos que contengan de 0-20% de 

capas de smectitas. Con gran influencia importante en la permeabilidad en 

arenas, cuyo contenido de ilita reemplaza los feldespatos contenidos en los 

poros. 

    Con una estructura similar a la moscovita que consiste de una lámina 

dioactaédrica intercalada con dos laminas octaédricas y formadas por rocas 

volcánicas formadas autógenamente en los poros de la arena en ambientes 

lacustres y alcalinos marinos a partir del metamorfismo de smectitas causado 

por el entierro bajo condiciones hidrotermales (Weaver, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 ilita (Gutiérrez, 2013) 
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 Montmorillonita (Esmectita).  

Forman parte del grupo de las esmectitas de una estructura básica similar a la 

de la ilita, de arregló tetrahedral-octahedral-tetrahedral. Con la presencia de 

moléculas de agua en el espacio inter-laminar y debido a esto tienden a 

hincharse. De origen volcánico a consecuencia de alteraciones de rocas 

básicas y ultra básicas Figura 2.3 

 

 

Figura 2.3 Esquema de una montmorillonita. (Gutiérrez, 2013) 

 Clorita. 

Arcillas que comprende del 10 al 15% del total de los minerales de una 

estructura cristalina similar a la de las micas que consiste de un arreglo trio-

actehdrico y algunas mezcladas de arreglos dioctahedral-trioctahedricos 

(Weaver, 1989). 

   En la siguiente tabla 2-3 se muestran las características de los minerales 

principales de las arcillas. 
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Tabla 2-3 Características de minerales de arcilla. 

Mineral Fórmula química Constituyentes Estructura 

cristalina 

Caolinita 𝐴𝐿4𝑆𝑖4𝑂10(𝑂𝐻)8 Si, Al Tetrahedrico-

Octahedral 

 

Ilita 𝐾2𝐴𝐿4(𝑆𝑖6𝐴𝐿2)𝑂20(𝑂𝐻)4 K, Mg, Fe, Ti Dioactaédrica-

octahedrica 

 

Montmorillonita 𝐴𝐿2𝑆𝑖4010(𝑂𝐻)2

∗ 𝑛𝐻2𝑂 

Ca, Mg, Fe tetrahedral-

octahedral-

tetrahedral. 

 

Clorita (𝑀𝑔, 𝐴𝑙, 𝐹𝑒)12(𝑆𝑖, 𝐴𝑙)8020(𝑂𝐻)16 Mg, Al, Fe Trioctohedrico 

 

 

   La combinación de estas dos estructuras mencionadas anteriormente forma el 

siguiente grupo de minerales de arcillas dependiendo de su composición y estructura. 

Figura 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Estructuras cristalinas de minerales; Caolinita, ilita, montmorillonita, clorita. 
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2.1.4 Clasificación por su distribución espacial en la roca. 

   Las arcillas son componentes importantes de las rocas en la evaluación petrofísica 

de un yacimiento, debido al efecto que tienen sobre las propiedades físicas y 

petrofísicas de la formación. Dicho efecto depende de la concentración, propiedades 

físicas y distribución en la formación. Pueden estar distribuidas espacialmente en 

laminar, estructural y dispersa.  

 Arcilla laminar: Son capas de láminas de lutita intercaladas con estratos de 

arenisca, ocupando estas intercalaciones partes del espacio de la arena 

(matriz) reduciendo la capacidad de almacenaje de la roca. Este tipo de 

laminaciones no afecta la porosidad y permeabilidad en dirección perpendicular 

al plano de depósito, sin embargo, estas propiedades reducen en dirección 

perpendicular al mismo figura 2.5. Causando anisotropía en yacimientos con 

este tipo de distribución por la baja resolución vertical de las herramientas de 

registros que no permite diferenciar entre las capas de arenas y lutitas, aunque 

las intercalaciones de lutita son generalmente más delgadas que las capas de 

arena adyacentes, los componentes de la arcilla generan un cambio 

desproporcionado en las propiedades físicas y la porosidad por los espesores 

de la misma. (Asquith, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Representación gráfica de la arcilla laminar.  

 

 Arcilla estructural: Consiste en nódulos o fragmentos de arcilla litificada con 

tamaños similares a los granos de cuarzo que han sido mezclados con granos 

de arena, formando en conjunto la matriz de la roca figura 2.6. Este tipo de 

distribución reemplaza los granos de cuarzo y no afecta la porosidad ni la 
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permeabilidad de la arena. De acuerdo a Visser et al en 1988, la arcilla 

estructural y laminar producen respuestas similares de registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Representación gráfica de la arcilla estructural.  

 

 Arcilla dispersa: Se puede encontrar como asociación de minerales localizados 

en el espacio intergranular, acumulada, adherida o recubriendo los granos de 

la arena. Reduce notablemente la permeabilidad y porosidad de la formación 

debido a la reducción del espacio poral intergranular reduciendo los fluidos 

presentes. Figura 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Representación gráfica de la arcilla dispersa.  
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2.2 Propiedades físicas de las arcillas 

   Las arcillas se pueden ubicar entre los granos como arcilla estructural, en el espacio 

poroso como arcilla dispersa o como laminaciones. En donde las componentes 

minerales presentes en las arcillas poseen distintas propiedades físicas como la 

capacidad de intercambio catiónico, densidad y velocidades de onda P y S, que alteran 

la respuesta de los registros de pozo dependiendo de la cantidad y distribución en la 

formación. 

2.2.1 Propiedades elásticas 

    La forma y la distribución espacial de la arcilla en una formación tiene impacto en 

las velocidades de onda P y S. Por ejemplo, la arcilla estructural causa una 

disminución de estas, siendo este efecto mayor para la velocidad de onda P, debido 

al reemplazamiento de los granos de cuarzo en la matriz, como se ve en la figura 2.8. 

Por otro lado, a mayor contenido de arcilla dispersa disminuirá drásticamente la 

porosidad y la velocidad compresional incrementará al sustituir los fluidos en el poro 

(Mark S & Martijin , 2001), siendo más notorio para menores concentraciones de arcilla 

estructural figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Efecto de la distribución de arcilla estructural en las velocidades de onda 

compresional y de corte. 
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2.2.2 Propiedades eléctricas. 

    La capacidad de intercambio catiónico (CEC) es la capacidad de las arcillas para 

retener o liberar iones positivos que afectan significativamente al comportamiento 

eléctrico debido a que debe compensarse el desequilibrio eléctrico para mantener la 

neutralidad eléctrica de las partículas de la arcilla, mediante iones positivos (cationes) 

provocando que las arcillas contengan una gran cantidad de agua adherida a la 

superficie de las láminas de arcilla. Este equilibrio eléctrico debe ser mantenido de 

forma que los iones permanezcan cerca de la zona de contacto entre el agua y la 

arcilla, que contribuirá a la conductividad de la roca. 

   Las arcillas se encuentran cargadas negativamente, por lo que a mayor 

concentración de arcilla mayor será la capacidad de intercambio catiónico, que 

dependerá también del tipo de arcilla y de cómo estén distribuidas en la roca, en la 

tabla 2-4 se observa la CEC de algunos tipos de arcilla. De tal manera que la presencia 

de arcilla tenderá a reducir la resistividad de la roca y en formaciones con presencia 

de intercalaciones de capas de lutita y areniscas causa un decremento de la 

resistividad a consecuencia del efecto de la anisotropía en el intervalo de las 

intercalaciones.    

Tabla 2-4 Capacidad de intercambio catiónico y densidad de los tipos de arcilla  

Arcilla CEC. (Meq/100grs) Densidad (g/cc) 

Montmorillonita 0.8-1.5 2.12 

Ilita 0.1-0.4 2.52 

Clorita 0-0.1 2.76 

Caolinita 0.03-0.06 2.41 

 

2.2.3 Densidad 

     La densidad de los minerales arcillosos depende de diversos factores, como su 

composición mineral, porosidad, compactación y cementación por lo cual tienen 

distintos valores tabla 2-4. Por lo que la presencia de diferentes tipos de arcilla en la 

formación ocasiona diferentes medidas de las herramientas de densidad y porosidad 
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de registros de pozos dependiendo de la concentración en la formación de cada 

mineral. Sin embargo, la porosidad y la densidad no solo dependen del tipo de arcilla, 

sino también de otros factores como la distribución espacial de la arcilla, compactación 

y distribución de fluidos.  

2.3 Areniscas.  

Son rocas sedimentarias detríticas formadas básicamente por pequeños granos de 

arena y cuarzo con inclusiones de feldespatos y fragmentos de rocas en las cuales 

predominan tamaños de grano de 0.0625 y 2 milímetros con una variación de colores 

y dureza dependiendo de los minerales presentes. Es la segunda roca sedimentaria 

más abundante después de la lutita constituyendo aproximadamente el veinte por 

ciento, constituidas por clastos del tamaño de la arena, siendo el cuarzo el mineral 

predominante  en ellas (J.Tarbuck & K. Lutgens, 2005). Las areniscas son formadas 

en diversos ambientes sedimentarios y frecuentemente su composición, forma de los 

granos y la selección de sus granos muestran una correlación del origen de su 

formación.  

     Un criterio para subdividir las areniscas es el tamaño de los clastos que va desde 

0.0625 hasta 2 mm, tabla 2-5 

Tabla 2-5 Tamaño de grano de las areniscas (Holmes, 1987) 

 

 

 

 

 

ARENISCAS 

Grano Tamaño de grano 

Conglomeritica >2mm 

Muy gruesa 1-2 mm 

Gruesa 0.5-1 mm 

Media 0.25-0.5 mm 

Fina 0.125-0.25 mm 

Muy fina 0.063-0.125 

Limosa >20% de limo 

Arcillosa >20% de arcilla 
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2.3.1 Clasificación de las areniscas. 

     Una clasificación de las areniscas es basada principalmente en sus principales 

constituyentes de la roca (cuarzo, feldespatos y fragmentos de roca), descritos en la 

tabla 2-6. 

Tabla 2-6 Clasificación de areniscas de acuerdo al material dominante (Holmes, 1987) 

 

Tipo de roca. Materiales 

dominantes. 

Descripción. 

 

Cuarzo arenita 

 

Cuarzo 

 

Es un mineral extremadamente duradero de 

los silicatos y muy resistente a la 

meteorización química.   

 

 

 

 

Arcosa 

 

 

 

 

Feldespato 

 

Normalmente la roca tiene cantidades 

apreciables de feldespatos, cuarzo y láminas 

de micas. Que por su composición 

mineralógica indica una procedencia de 

granos de origen granítico. Con clastos 

normalmente mal seleccionados y angulosos, 

característicos de un transporte relativamente 

corto. 

 

Grauvaca 

 

Fragmentos 

rocosos 

 

Arenisca con contenidos de cuarzo, 

feldespatos y principalmente fragmentos 

rocosos de una matriz de granos del tamaño 

de la arcilla o limo localizados en el espacio 

poroso de la arena 
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   Otra clasificación de las areniscas puede ser por su composición mineralógica, la 

cual corresponde al grupo de los silicatos. Grupo de minerales de mayor abundancia 

en la corteza terrestre y de importancia por ser los minerales que forman las rocas, 

constituidos por un componente básico fundamental, el tetraedro silicio-oxígeno, que 

puede estar acompañado por otros elementos, por ejemplo, aluminio, hierro, 

magnesio y calcio. Dependiendo de su estructura cristalina y composición química, 

los silicatos pueden ser clasificados como; olivino, piroxenos, micas, feldespatos y 

cuarzo, como se muestra en la tabla 2-7. 

 

Tabla 2-7 Clasificación de los silicatos de acuerdo a su estructura cristalina y composición 

química. (J.Tarbuck & K. Lutgens, 2005) 
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2.4 Efecto de anisotropía en formaciones clásticas. 

   La anisotropía es la variación de una propiedad de un material en la dirección 

angular. En las formaciones areno-arcillosas es común la secuencia de capas 

delgadas intercaladas de formaciones limpias (arena) y lutitas, en donde cada una de 

ellas están caracterizadas por un vector de sus propiedades físicas, por lo que es 

común observar el efecto de anisotropía en este tipo de formaciones figura 2.9. Sin 

embargo, si el espesor de la capa es mayor a la resolución vertical de las herramientas 

para la adquisición de registros geofísicos de pozo y sus propiedades son 

contrastantes, las propiedades efectivas del medio dependerán de la concentración, 

propiedades físicas y forma de cada componente.  

 

Figura 2.9 Formación con anisotropía (Holmes, 1987) 

     Las propiedades físicas frecuentemente muestran el fenómeno de anisotropía, 

debido a la dependencia de las propiedades físicas a la dirección de medición de las 

herramientas, originadas de acuerdo a su microestructura y a los procesos de 

sedimentación, con base a estos factores la anisotropía puede clasificarse en dos 

tipos; micro anisotropía y macro anisotropía. 

 Micro anisotropía: Granos de rocas depositados paralelamente al plano de 

depositación, dan origen a una estructura cristalina y debido a su geometría 

molecular la disposición tridimensional de los átomos origina que las 

propiedades físicas dependerán de la dirección de medición. 

 Macro anisotropía: Se refiere a formaciones con intercalaciones con 

propiedades físicas contrastantes como las formaciones con secuencias de 

lutita-arenisca. 
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3 CAPÍTULO PROPIEDADES FÍSICAS QUE MIDEN LOS REGISTROS 

GEOFÍSICOS. 

 

    La importancia de las propiedades físicas de las rocas (densidad, velocidad de 

ondas elásticas, radioactividad, porosidad) y de su estudio radica principalmente en 

las aplicaciones de las mismas. Las propiedades físicas permiten una caracterización 

más precisa en la evaluación petrofísica. En esta tesis serán utilizadas para observar 

su comportamiento que tienen a la presencia de diferentes tipos de distribución de 

arcilla mediante un análisis de sensibilidad, 

3.1 Radioactividad 

3.1.1 Definición.  

   La radioactividad natural es generada por la desintegración de átomos de ciertos 

isótopos inestables transformados en estables por la emisión de radiación y por la 

generación de calor (Serra & Serra, 2004). La cual puede ser de dos maneras; natural 

o artificial. La radiactividad natural es originada a partir de la transformación de 

materiales radiactivos que componen la corteza terrestre y de radiaciones que 

provienen del espacio. 

   La materia está formada por átomos, los cuales son la parte más pequeña de un 

elemento. Los átomos están constituidos por un núcleo los cuales a su vez están 

formados por constituyentes subatómicos como los protones con cargas positivas, 

neutrones sin carga eléctrica y electrones con cargas negativas. 

    El número de protones son característicos de un elemento, mientras que los 

neutrones no lo son, así elementos que contienen el mismo número de protones, pero 

poseen una distinta cantidad de neutrones en sus núcleos son llamados isótopos. 

Estos pueden presentarse de forma inestable y por tal razón, son transformados en 

otro elemento más estable desprendiéndose de energía en forma de radiación. Es 

decir, la desintegración de un átomo implica la emisión de una radiación α, β o ϒ, 

resultando la transformación de ese átomo en otro, más bajo en la serie de 

decaimiento, como se  muestra en la figura 3.1  
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Figura 3.1 serie de decaimiento de elementos radioactivos Torio y Uranio (Serra & Serra, 2004) 

 

 

3.1.2 Tipos de radiación  

    Existen diferentes tipos de radiaciones ionizantes (radiaciones de alta energía); alfa 

(α), beta (β) y gamma (ϒ), que son aquellas capaces de modificar la estructura de la 

materia en la que impactan. Provienen de la desintegración de núcleos y pueden 

originarse de manera natural en la naturaleza o ser provocadas artificialmente. Figura 

3.2 

 Radiación alfa, denotada con el símbolo α y cargada positivamente, constituida 

por dos protones y dos neutrones durante la desintegración. 

 Radiación beta, representada con el símbolo β. Formada por electrones, 

causada por la desintegración de un neutrón con cargas eléctricas positivas o 

un electrón con carga eléctrica negativa. 
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 Radiación gamma, representada por el símbolo ϒ. Es una onda 

electromagnética similar a la luz visible y a los rayos-x. La cual es un tipo de 

radiación electromagnética  que carece de masa y carga, por lo que no son 

desviados por campos eléctricos ni magnéticos. (Serra & Serra, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Tipos de radiación. (Serra & Serra, 2004) 

 

   La profundidad de penetración de la radioactividad natural varía en función del tipo 

de radiación. Para el caso de la radiación alfa, la interacción con los átomos es de 

manera inmediata, por lo que solo es capaz de atravesar unas centésimas de 

milímetro, la cual puede ser detenida por una hoja de papel. Para la radiación beta, la 

profundidad de penetración aumenta y puede ser detenida por una placa de aluminio 

de pequeño espesor. La radiación gamma debido a las altas energías que posee, es 

capaz de penetrar en la materia más profundamente que la radiación alfa o beta y al 

ser la de mayor capacidad comúnmente es utilizada en registros geofísicos de pozo 

como se ilustra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3 capacidad de penetración de la radiación α, β y ϒ  

 

3.1.3 Origen de la radiación gamma en las rocas. 

   La mayor parte de la radiación por rayos gamma en las rocas es originada por la 

desintegración de tres isótopos radiactivos; torio, uranio y potasio. 

1. Uranio con un tiempo de vida promedio de 4.4𝑥109 años. 

2. Torio con un tiempo de vida promedio de 1.4𝑥109 años. 

3. Potasio con un tiempo de vida promedio de 1.3𝑥109 años. 

   Cada uno de estos elementos emitirá distintos niveles de energía de rayos gamma 

al desintegrarse, en la figura 3.4 se observa la emisión de rayos gamma emitidos por 

potasio el cual emite una sola energía de 1.46 al desintegrarse en argón 40, mientras 

que el torio y uranio emiten diferentes cantidades de energía antes de desintegrarse 

en isótopos estables del plomo. 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Emisión espectral de elementos radioactivos por rayos gamma (J.H.schön, 2011) 

 

    La emisión de rayos gamma de estos elementos sirve para la detección de 

elementos pesados, materia orgánica y la presencia de arcillas. 

Potasio: Es generalmente combinado químicamente con diferentes minerales, que 

pueden ser clasificados en tres grupos.  

 Minerales de arcilla; Con un alto contenido en las ilitas. 

 Minerales de la roca de formación; Encontrado en feldespatos (Elementos 

principales de las lutitas) 

 Evaporitas; Sal 

     Torio: Es depositado en sedimentos detríticos absorbido por la arcilla y minerales 

pesados. 

     Uranio: Asociado generalmente a rocas ácidas e intermedias con concentraciones 

alrededor de 4.65 partes por millón (ppm). Este pasa a los sedimentos por diferentes 

procesos; precipitación química en un ambiente ácido, por adsorción de la materia 

orgánica o restos fósiles de plantas y animales y por reacciones químicas. Por lo que 

es un indicador de materia orgánica y minerales arcillosos (Atlas, 1985). 

3.1.5 Registros de rayos gamma. 
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     La mayoría de las rocas y los minerales contienen una cierta radioactividad natural 

la cual depende de su concentración de torio, uranio y potasio, que se concentran en 

minerales arcillosos, y con ayuda de registros de pozo se puede identificar una 

formación sucia (Arcilla) y una formación limpia (Arena). 

   Existen dos tipos de registros de pozos que miden la radioactividad natural; El 

registro de rayos gamma (GR), el cual mide la radiactividad total natural de la 

formación reflejando en rocas sedimentarias el contenido de arcilla, o bien 

contaminantes radioactivos como cenizas volcánicas, residuos de granitos que 

pudiesen encontrarse en la formación o la presencia de sales radioactivas en el agua 

de formación. El segundo es el registro de espectrometría de rayos gamma naturales 

(NGS) que a diferencia del registro de GR que solo mide la radioactividad natural de 

la formación, este también lee las concentraciones de torio, uranio y potasio   

   El registro de GR mide la radiación gamma emitida por elementos que están dentro 

de la formación principalmente de torio, uranio y potasio, mediante un contador de 

centelleo. Cuando los rayos gamma son emitidos estos viajan a través de la formación 

perdiendo energía progresivamente por tres interacciones posibles: dispersión de 

Compton, efecto fotoeléctrico y producción de pares, debido a colisiones con otros 

átomos de la roca, hasta que los rayos gamma emitidos tengan un nivel de energía lo 

suficientemente bajo para que la formación pueda absorberlo. Así los rayos gamma 

serán amplificados por un photocathode, el cual generará electrones primarios que 

serán acelerados hasta que la corriente emitida pueda ser amplificada por un 

amplificador simple y pueda ser leída. (Schlumberger) 

3.2 Resistividad. 

3.2.1 Definición 

     La resistividad se puede definir como la capacidad de un material para impedir el 

flujo de corriente eléctrica a través del mismo. La unidad de medición utilizada es el 

ohm-m2/m, generalmente expresada en ohm-m. 

   La resistividad en las rocas es una propiedad que depende de parámetros como 

porosidad, saturación de fluidos, conectividad, contenido de sales y contenido de 

arcilla y puede tener un amplio rango de valores como se observa en la figura 3.5. 

(J.H.schön, 2011) 
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Figura 3.5 variación de resistividad en las rocas. (J.H.schön, 2011) 

   Como se mencionó estos rangos de valores varían dependiendo las condiciones en 

que se encuentra la formación como, por ejemplo: 

 Una roca saturada de agua, la resistividad tendera a disminuir. 

 A mayor contenido de sales en el agua de formación disminuirá la resistividad. 

 Poros saturados de hidrocarburos ascenderá la resistividad. 

 Disminución de la resistividad con alto contenido de arcilla.  

   En petrofísica la medición de la resistividad es de vital importancia para la 

determinación del índice de saturación de fluidos, identificando claramente entre agua, 

gas o aceite, esto debido a que los hidrocarburos (Gas y/o aceite) no son conductores, 

mientras que una corriente eléctrica fluirá a través de agua intersticial que se 

encuentra en los poros, dependiendo de la salinidad de la misma. 

3.2.2 Registro de resistividad  

   El registro de resistividad mide la capacidad de un material para oponerse al flujo de 

corriente eléctrica a través del mismo, esta propiedad es descrita por la ley de Ohm 
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ecuación 3.1. La cual establece que el flujo de una corriente es proporcional a la 

diferencia de potencial entre un punto A a un punto B y una constante de 

proporcionalidad llamada conductancia eléctrica. 

                                                               I = c∆E                                                       (3.1) 

   Entonces la resistencia eléctrica es el inverso de la conductancia ecuación 3.2. 

                                                      r =
1

c
                                                     (3.2) 

   Con la ecuación 3.1 Se puede determinar la resistencia de una roca teniendo una 

muestra cilíndrica como se observa en la figura 3.6.  

 

Figura 3.6 Ley de Ohm para una roca simple. (J.H.schön, 2011) 

                                                  R =
∆E

I

A

L
                                                         3.3 

Donde: 

R = Resistencia de la muestra [Ohm.m] 

∆E = Diferencia de potencial [V, volts]  

I = Flujo de corriente [A, ampers] 

A = Área de la sección transversal [𝑚2] 

L = Longitud de la muestra [m] 

   Para la interpretación de propiedades petrofísicas es elemental la evaluación de 

hidrocarburos, por lo tanto, la medición de la resistividad de la formación es 

fundamental.  
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    La perforación de pozos inicialmente se realizaban con lodo base agua (mezcla de 

agua con bentonita), por lo que con los primeros registros eléctricos de los hermanos 

Schlumberger en 1927 era posible la inyección y medición de corriente eléctrica a 

través  de la formación, sin embargo con el paso del tiempo se implementó la 

perforación con lodo base aceite, con la finalidad de mejorar la perforación en 

yacimientos sensibles al agua, siendo prioridad desarrollar herramientas que pudieran 

medir dicha propiedad y fue en la década de los 40´ cuando se implementaron los 

registros inductivos. 

   Las herramientas pueden ser clasificadas en eléctricas e inductivas descritas en la 

tabla 3-1. 

Tabla 3-1 Herramientas eléctricas e inductivas 

Herramientas Registro Profundidad 

de 

investigación.  

Zona de 

investigación. 

 

Tipo de 

lodo. 

 

 

 

 

Eléctricas 

Micro esférico 

enfocado (MSFL) 

1.0-6.0 in  

 

 (Rxo) 

 

 

 

Lodo base 

agua 

Micro laterolog 

(MLLL=LLM) 

1.0-6.0 in 

Lateral somera 

(SSL=LLS) 

0.5-1.5 ft 

Lateral profunda 

(DLL=LLD) 

> 3 ft  (Rt) 

 

 

 

 

Inductivas 

 Registro de 

inducción esférico 

(SFL) 

0.5-1.5 ft  

 

 (Rxo) 

 

 

 

Lodo base 

aceite 

Registro de 

inducción media 

(MIL=LIM) 

1.5-3.0 ft 

Registro de 

inducción profunda 

(DIL=ILD) 

 

>3 ft 

 

 (Rt) 
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3.3 Densidad 

3.3.1 Definición 

   La densidad es una propiedad física de los materiales que depende de las 

características de sus componentes (sólidos y fluidos) y es definida como el cociente 

de la masa y el volumen de un material dada en unidades de 𝑘𝑔. 𝑚−3. 

                                                           𝜌 =
𝑚

𝑣
                                                            (3.4) 

Donde:  

m = masa [kg] 

v = volumen [𝑚3] 

𝜌 = densidad [𝑘𝑔. 𝑚−3]  

 

   Debido a la heterogeneidad de las rocas, es necesario distinguir entre diferentes 

densidades que están en función de los componentes de las rocas (minerales, granos 

y fluidos). (J.H.schön, 2011) 

 𝜌 – Densidad de grano: Se refiere a todo el material sólido presente en la roca. 

 𝜌𝑚𝑎 – Densidad de la matriz: Mineral sólido predominante en la roca. 

 𝜌𝑓 – Densidad del fluido: Densidad del fluido presente en la formación.  

     Estas densidades están controladas por diversos factores: 

 En los minerales depende de la composición elemental, la unión interna y 

estructura. 

 En los fluidos y gases es controlada por su composición química, presión y 

temperatura.  

En la tabla 3-2 se muestran valores de densidad para fluidos y minerales. 

 

 



46 
 

Tabla 3-2 Rango de densidades en rocas sedimentarias. (J.H.schön, 2011) 

Mineral/fluido Rango de densidad (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

Agua dulce 1.000𝑥10−3 

Agua salada 1.146𝑥10−3 

Aceite 0.85𝑥10−3 

Anhidrita 2.93-2.95 

Dolomía 2.4-2.85 

Caliza 2.3-2.7 

Sal 2.05-2.15 

Lutita 2.3-2.75 

Yeso 2.25-2.35 

Arena 2.0-2.7 

 

   La densidad de las rocas depende de la composición mineral, la porosidad y la 

densidad de los fluidos. Una forma de determinar la densidad con los factores antes 

mencionados es utilizando la siguiente ecuación: 

𝜌 = (1 − ∅) ∙ 𝜌𝑚𝑎 + 𝜃 ∙ 𝜌𝑓                                                                                         (3.5) 

    En rocas porosas cuando se encuentran saturadas de una mezcla de fluidos, se 

considera la saturación y densidad de cada uno, por lo cual la fórmula 3.5, queda 

modificada a: 

𝜌 = (1 − ∅) ∙ 𝜌𝑚𝑎 + 𝜃 ∙ (𝑆𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑆𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 ∙ 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 + 𝑆𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝜌𝑔𝑎𝑠)                        (3.6) 

Donde: 

𝜌𝑚𝑎 = Densidad de la matriz 

𝜌𝑓 = Densidad del fluido 

∅ = Porosidad 

𝑆𝑎𝑔𝑢𝑎 = Saturación de agua 

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 = Densidad del agua 

𝑆𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = Saturación de aceite 
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𝜌𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = Densidad de gas 

𝑆𝑔𝑎𝑠  = Saturación de gas 

𝜌𝑔𝑎𝑠 = Densidad de gas 

 

3.3.2 Densidad en rocas sedimentarias 

    La densidad está en función de factores de la formación como presión hidrostática, 

temperatura y salinidad, así como componentes de la roca (fluidos y minerales). 

Debido a esto las densidades pueden tener un amplio rango de variación para una 

misma roca como se muestra en la tabla 3-2. En 2011 J.H.Schon las clasificó en dos 

grupos respecto a los factores que controlan su densidad. 

 Sedimentos no porosos: Determinada por la composición mineral de las rocas. 

 Sedimentos porosos: La densidad es controlada por la composición mineral, la 

porosidad, y la composición de contenido de fluidos. 

3.3.3 Registro de densidad 

   El registro de densidad requiere de una fuente radiactiva emisora, pero a diferencia 

del registro de neutrón que utiliza la emisión de neutrones rápidos, el registro de 

densidad emite rayos gamma de alta energía.  

   La herramienta consta de solo tres componentes; De una fuente radiactiva de 

Cobalto que emite rayos gamma de alta energía de 1.17 y 1.33 MeV y cesio con la 

emisión de rayos gamma de 0.66 Mev y dos detectores. En la figura 3.7 en el eje 

horizontal se observa la profundidad de investigación y en el eje vertical la señal 

emitida por la fuente radioactiva, la línea discontinua representa un detector de corto 

alcance con una penetración en la formación de 5 cm, la línea punteada el detector 

de largo alcance con una profundidad de investigación de 10 cm y la línea continua la 

lectura compensada entre los dos detectores. (Serra, 1984) 
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Figura 3.7 Profundidad de investigación de la herramienta (Serra, 1984) 

    Entonces la energía emitida por la herramienta interactúa con los átomos de la 

formación en tres diferentes formas, dependiendo de la energía con la que incidan en 

la formación;  

 Producción de pares: Este proceso solo ocurre cuando los fotones inciden con 

una energía mayor a 1.02 MeV, produciendo un electrón y un positrón con la 

mitad de la energía con la que inciden, los cuales perderán energía por 

ionización a medida que se mueven del punto de origen y sean absorbidos por 

la formación. Figura 3.8 

 Dispersión de compton: Los rayos gamma al entrar a la formación colisionan 

con los electrones de los átomos presentes en la formación, provocando una 

dispersión y una pérdida de energía de los rayos gamma. Figura 3.9 

 Efecto fotoeléctrico: Ocurre cuando los rayos gamma inciden con una energía 

menor a 0.5 MeV este trasferirá toda su energía al electrón de la formación 

siendo absorbido. Figura 3.10 
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Figura 3.8 Producción de pares (Serra, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Efecto Compton (Serra, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Efecto fotoeléctrico (Serra, 1984) 
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   Por lo anterior se puede describir que los rayos gamma registrados en los detectores 

son atenuados por electrones de la formación. Por lo tanto, la atenuación de la energía 

depende de la cantidad de electrones presentes en la formación. Es decir, una 

formación con una densidad aparente alta tendrá un alto número de electrones y una 

formación con una densidad baja tendrá una densidad de electrones baja. 

3.4 Porosidad.  

    La porosidad es una propiedad de la roca que describe el volumen de 

almacenamiento de fluidos como: agua, gas y aceite e influye directamente en 

propiedades físicas como velocidad, resistividad y densidad. De gran importancia para 

la determinación de la capacidad de almacenamiento ya que la producción de 

hidrocarburos es extraída de los espacios porosos de las rocas del yacimiento, así 

como determinar correctamente las saturaciones de fluidos para una estimación de 

reservas, ya que la cantidad de hidrocarburos en una unidad volumétrica del 

yacimiento es el producto de su porosidad por la saturación de hidrocarburos. Por lo 

que es importante la descripción y caracterización del volumen de poros y del 

comportamiento de fluidos en los yacimientos. 

3.4.1 Definición.  

   “La porosidad es la fracción del volumen de roca ocupada por el espacio poroso”  

ecuación 3.7 (Jorden y Campbell, 1984). También se puede definir como el volumen 

de todos los poros por cada unidad volumétrica de la roca (porosidad total). Figura 

3.11 

∅ =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎
=

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎
 

(3.7) 

   Es denotada con el símbolo Ø, generalmente se da como una fracción volumétrica 

(adimensional) o en porcentaje. 
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Figura 3.11 Definición de porosidad. (C. Donaldson, 2004) 

 

3.4.2 Clasificación por comunicación de poros.  

     La porosidad se puede clasificar de acuerdo a la comunicación que hay entre sus 

poros, como porosidad efectiva y porosidad no efectiva. 

a) Porosidad efectiva: Es la porosidad accesible a los fluidos libres que excluye 

la porosidad no conectada y al volumen ocupado por el agua ligada a las 

partículas de arcilla. 

b) Porosidad no efectiva: Corresponde a la fracción del volumen de roca que 

está conformada por los espacios porosos que pueden contener fluidos, 

pero no se encuentran comunicados (fluidos no movibles). Por lo tanto, no 

contribuye al flujo de fluidos dentro de la roca. 

 

3.4.3 Porosidad en rocas sedimentarias. 

     La porosidad en rocas clásticas se divide en dos:  

     Porosidad primaria; Que es originada al momento de la depositación y es 

controlada por factores prediagenéticos  como tamaño de grano, distribución del 

tamaño del grano, sistema de empaquetamiento y forma de la partícula. 

Porosidad secundaria: Originada posterior a la depositación de sedimentos y 

formación de la roca, resultado de procesos geoquímicos (disolución, precipitación, 

reducción de volúmenes) y mecánicos como la compactación, deformación frágil y 

fracturamiento. (J.H.schön, 2011) 

 

Matriz m 

Poro p 
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3.4.4 Factores que afectan la porosidad. 

     Los principales factores que afectan la porosidad son; la compactación, contenido 

de arcillas y empaquetamiento de los granos. 

   Compactación: En 2005 Avseth et al, formularon una serie de reglas empíricas para 

observar el comportamiento de una arena y arcilla con relación a la profundidad (figura 

3.12). A partir de una muestra de arena y otra de lutita sometidas al proceso de 

compactación mecánica (cementación), obtuvieron como resultado que la porosidad 

deposicional original es mayor para la lutita que la arena y conforme aumenta la 

compactación, la porosidad disminuye en mayor proporción para la lutita en 

comparación con la arena  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Proceso de compactación para arena y arcilla (J.H.schön, 2011) 

     El contenido y la distribución espacial de la arcilla en rocas sedimentarias influye 

directamente en la porosidad. La arcilla dispersa presente en el espacio poroso, causa 

un decremento de la porosidad, la arcilla laminar se encuentra como laminaciones 

entre la roca limpia teniendo una reducción de la matriz y porosidad, mientras que la 

arcilla estructural no afecta directamente a la porosidad pero si un decremento en la 

matriz (Gutiérrez, 2013). 
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   Empaquetamiento: El acomodamiento, forma y distribución de los granos tiene 

efectos en el espacio poroso, arreglos de granos alargados producen bajas 

porosidades, arreglos de granos redondeados generan porosidades altas. Con 

frecuencia diferentes autores modelan la porosidad con empaquetamientos esféricos. 

Para la determinación de la porosidad se utiliza la geometría más simple, un 

empaquetamiento cúbico figura 3.13, obteniendo rangos de porosidad de 0.26 como 

mínimo en un arreglo romboédrico y 0.47 como máximo con un arreglo cubico 

(J.H.schön, 2011). 

 

Figura 3.13 Porosidad de acuerdo a la distribución de los granos. (J.H.schön, 2011) 

 

3.4.5 Registro de neutrón. 

   El registro de neutrón responde al índice de hidrógeno en la formación tomando 

como unidad el índice de hidrógeno del agua dulce en condiciones de la superficie, 

por lo que es de gran utilidad para la determinación de la porosidad y en combinación 

con otros registros (sónico y densidad) proporcionan valores de porosidad, 

identificación de litología e identificación cualitativa de gas como se observa en la 

figura 3.14. 
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Figura 3.14 Combinación de neutrón y densidad. (Rider, 1996) 

 

   La herramienta funciona mediante una fuente radioactiva, que emite neutrones de 

alta energía de 4.5 MeV, estos son dispersados dentro de la formación, perdiendo 

energía al colisionar con núcleos de átomos que se encuentran dentro de la formación, 

teniendo la mayor pérdida de energía cuando el neutrón impacta con un núcleo de 

una masa similar a él, es decir con un núcleo de hidrógeno. Por lo tanto, formaciones 

con un alto contenido de hidrogeno los neutrones rápidos serán realentizados con más 

facilidad, mientras que, en formaciones con contenido bajo de átomos de hidrógeno, 

los neutrones viajarán más tiempo dentro de la formación antes de ser realentizados 

y absorbidos por los núcleos de átomos de cloro, hidrógeno o silíceo. (Glover) 

   Los neutrones al transferir su energía a los átomos de la formación se vuelven más 

lentos, pasando por diferentes etapas. Figura 3.15 

 Neutrones intermedios de 102𝑎 105 eV. 

 Neutrones epitermales de 0.1 a 100 eV. 

 Neutrones termales <0.1 eV. 
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Figura 3.15 Realentización de neutrones rápidos con el tiempo por colisión (Glover) 

 

3.5 propiedades elásticas. 

   3.5.1 Definición 

   Las propiedades elásticas de las rocas están en función de las propiedades físicas 

de las rocas sólidas (densidad y porosidad) compuestas por materiales sólidos y 

fluidos (agua, gas y aceite) presentes en el espacio poroso.  En la figura 3.16 se 

muestran los componentes básicos de las rocas y rangos cualitativos de la onda 

compresional y de corte de dichos componentes, donde se observa que el rango del 

módulo compresional para los minerales es mayor que para el agua y el aceite y estos 

mayores que el gas, mientras que los módulos de corte (µ) muestran un 

comportamiento diferente ya que los fluidos tienen un módulo de corte igual a cero. 

Correspondiendo con las velocidades de onda P (Vp) de los fluidos observados en la 

tabla 3-2, donde la velocidad del aceite y el agua es mayor que la velocidad del gas.  
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Figura 3.16 componentes de las rocas con módulos elásticos (J.H.schön, 2011) 

   Los componentes sólidos de las rocas constituyen minerales de la matriz como 

cuarzo, calcita y/o dolomía que dan una orientación de la magnitud de las velocidades 

de onda compresionales, con valores de velocidades de 5500 m/s, 6400 m/s, 7000 

m/s respectivamente. Mientras que los fluidos presentes en el espacio poroso 

presentan un rango de compresión variable teniendo un módulo de corte cero.  

3.5.2 Velocidades en rocas sedimentarias. 

    Las rocas sedimentarias pueden tener diferentes valores en sus velocidades 

dependiendo de factores como porosidad, presión, fluidos contenidos en los poros y 

componentes de las rocas. El aumento de porosidad disminuirá las velocidades 

compresionales y de corte, mientras que los fluidos contenidos en los poros 

controlaran las velocidades de onda de corte. 

    Rocas no porosas: Tienen velocidades bien definidas controladas por su 

composición mineral. 

   Rocas porosas: Con un amplio rango de velocidades debido a que están 

influenciadas por parámetros de porosidad, composición mineral y saturación de agua.  

En la tabla 3-3 se observan valores del módulo compresional, de corte y velocidad de 

onda P para fluidos y algunas rocas. 

 

Tabla 3-3 Rangos de valores del módulo compresional y de corte.  
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Fluido Rango del módulo 

compresional (k) en 

GPa 

Velocidad de 

onda p (ft/s) 

Módulo de 

corte (µ) 

Gas 0.01-0.4 1600 0 

Aceite 0.4-3.0 4200 0 

agua 2.0-4.0 4600 0 

Cuarzo 38.2 18000 43.3 

Calcita 73 22000 32 

Dolomía 94 23000 46 

      

   En la figura 3.17a se observan sedimentos no consolidados con un aumento de 

porosidad disminuyendo la velocidad de onda compresional, figura 3.17b cuando los 

sedimentos se encuentran saturados con agua se observa un aumento en la velocidad 

compresional, mientras que la velocidad de corte no se encuentra debido a que no se 

propaga en fluidos y solo depende de la composición mineral, la porosidad y a la 

presión a la que están sometidos y no al contenido de fluidos.  
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   En la figura 3.18 se observan las velocidades de corte y compresional contra la 

porosidad, para diferentes contenidos de arcilla sometidas a una presión de 40 MPa. 

Se observa una disminución en las velocidades conforme aumenta la porosidad y el 

contenido de arcilla, debido a la baja rigidez del agua y arcilla agregados en los 

sedimentos. 

 

Figura 3.17 A velocidades de a onda de compresional contra porosidad para sedimentos no 

consolidados (Schón 1964,1969, 1983). B velocidad de la onda compresional contra porosidad 

en sedimentos marinos saturados con agua    
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Figura 3.18 Velocidades compresionales y de corte contra porosidad con diferentes contenidos 

de arcilla. Datos de Han (1986) 

3.5.3 Registro sónico 

    Actualmente existen tres herramientas sónicas en uso: herramienta sónica 

compensada de pozo (BHC), herramienta sónica de espaciamiento largo (LSS) y la 

herramienta Array Sonic o sónico dipolar. Aunque las tres herramientas son capaces 

de medir la forma de onda completa solo la herramienta Array Sonic está diseñada 

para adquirir las ondas p y s, mientras que la BHC y la LSS solo proporcionan una 

sola medición del tiempo de tránsito compresional (onda P). 

    El registro sónico mide el tiempo de tránsito en las rocas (∆t), el cual es el tiempo 

que tarda una onda en recorrer una cierta distancia proporcional a la inversa de la 

velocidad, dado principalmente en microsegundos por pie. Del cual se puede obtener 

valores de velocidad de onda P y/o S, porosidad, identificación de zonas compactas 

en la formación e identificación de litologías. 
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Figura 3.19 Representación gráfica del registro sónico.   

   La herramienta simple del registro sónico consta de un transmisor que emite 

impulsos sónicos y un receptor que capta y registra los impulsos. La cual está en 

función del tiempo y requiere de una onda sonora emitida por el transmisor que viajará 

un pie a través de la formación y será detectado por el receptor localizado de 8 a 12 

pies del transmisor dependiendo del tipo de herramienta utilizada. El pulso trasmitido 

será corto pero de amplitud muy alta el cual perderá energía por la formación a través 

de absorción, teniendo fenómenos de refracción y reflexión dando origen a ondas 

compresionales, de corte y superficiales. (Glover) 

   Existen diferentes tipos de propagación del sonido caracterizados por el movimiento 

específico de las partículas. Las más utilizadas en el registro sónico son las 

compresionales o longitudinales (onda p), que se mueven en paralelo en dirección de 

propagación figura 3.20 A y las transversal o de cizallamiento (onda s) con movimiento 

perpendicular a la propagación figura 3.21 B, las cuales no se propagan en los fluidos 

debido a que estos no se comportan elásticamente bajo deformación de cizallamiento.  
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Figura 3.20 Propagación de la onda P (Serra, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Propagación de la S (Serra, 1984) 

   Después de un tiempo el primer tipo de onda en ser detectado por la herramienta es 

la onda P con una amplitud pequeña, la siguiente onda en llegar es la onda S más 

lenta que la onda P pero de mayor amplitud, después se propagan las ondas Raleigh 

y Stonley asociadas a la energía que se propaga a la pared del pozo. Figura 3.22 
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Figura 3.22 Orden de llegada de las formas de onda. (Glover) 
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4- CAPÍTULO. MODELADO 

El presente capítulo se divide en dos partes: 

1. Descripción de modelos convencionales para la estimación de las propiedades 

petrofísicas de la roca, los cuales consideran que la arcilla se encuentra en una 

forma específica y son utilizados para la determinación de una propiedad física, 

sin embargo, no consideran en sus modelos la microestructura y 

concentraciones el espacio poral. 

2. Descripción del modelo unificado para formaciones clásticas el cual considera 

la microestructura de la roca, forma de sus componentes, distribución espacial 

de la arcilla y concentraciones en el espacio poroso. Para comprender mejor el 

alcance del mismo se describirán los métodos micromecánicos, límites de  

3. Hashin-Strikman y el método auto consistente del medio efectivo, los cuales 

permiten calcular las propiedades efectivas del modelo unificado. 

4.1 Modelos petrofísicos de formaciones areno-arcillosas 

   La presencia de arcilla en sus diferentes formas de distribución (laminar, estructural 

y dispersa) afecta las propiedades físicas de los registros de pozo y así mismo a la 

correcta evaluación petrofísica en las formaciones terrígenas productoras de 

hidrocarburos. En la actualidad se han propuesto modelos para la determinación de 

propiedades de las rocas, tales como saturación de agua, propiedades elásticas, 

permeabilidad, resistividad y contenido de arcilla, así como su distribución, algunos 

modelos son descritos en la tabla 4-1, los cuales consideran que se conoce a priori la 

distribución de la arcilla y en algunos casos no se cuenta con dicha información, o bien 

que la lutita se encuentra en una forma específica en la formación (Modelo simplificado 

de arenas y arcillas laminadas, modelo simplificado de lutita dispersa, modelo 

Saraband), o solo consideran una o dos propiedades físicas para la determinación de 

algún parámetro petrofísico (Archie, 1942; Patnode y Wyllie, 1952) 
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Tabla 4-1 Modelos petrofísicos para formaciones areno-arcillosas. 

Modelo  Descripción  Componentes 

del modelo 

Parámetros a 

determinar. 

 

Modelo 

simplificado 

de arena y 

arcillas 

laminadas. 

 

La resistividad Rt está dada por una 

relación de resistividad paralela y para la 

determinación de Ø y 𝑉𝑙𝑎𝑚 se emplea la 

combinación de registros de porosidad 

figura 4.1. Este método es factible para 

formaciones con contenido de petróleo, 

sin embargo la presencia de gas reduce 

la credibilidad. 

 

Arena limpia, 

arcilla laminar 

 

Sw, volumen 

de arcilla 

laminar, 

porosidad 

 

 

Modelo 

simplificado 

de lutita 

dispersa. 

 

En este modelo la formación conduce 

corriente eléctrica a través del agua de los 

poros y la lutita dispersa, dada por la 

ecuación: 

𝑆𝑤

=  

√
𝑎𝑅𝑤

𝜃2𝑖𝑚𝑝𝑅𝑡
+

𝑞(𝑅𝑠ℎ𝑑 − 𝑅𝑤)2

2 𝑅𝑠ℎ𝑑
−

𝑞(𝑅𝑠ℎ𝑑 − 𝑅𝑤)
2 𝑅𝑠ℎ𝑑

1 − 𝑞
 

 

Arena, arcilla 

dispersa. 

 
 

 

 

Sw 

 

 

 

 

 

Modelo de 

doble agua. 

 

Waxman y Smits, 1968 propusieron una 

relación de saturación-resistividad para 

formaciones arcillosas que relaciona la 

contribución de resistividad de la lutita 

con la resistividad total de la formación al 

CEC de la lutita. Considerando que la 

arcilla consiste de dos componentes, 

agua ligada y minerales de arcilla tabla 

4.2. Tomando en cuenta que la 

conductividad y la cantidad de agua 

ligada está en función del tipo de arcilla. 

 

Matriz, 

sedimento, 

arcilla seca, 

agua ligada, 

agua libre, 

hidrocarburos. 

 

SW 

 

 

 

 

Utiliza un modelo sedimento-arcilla-

arena, en donde las lutitas pueden ser 

 

Arena, cuarzo, 

arcillas 

 

Sw, 

porosidad, 
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Modelo 

Saraband

  

laminar, estructural o dispersa. Basado 

en un diagrama de neutrón vs densidad 

figura 4.2, establecido a partir de una 

secuencia de arenas, lutitas y arenas 

arcillosas. Las zonas con contenido de 

hidrocarburos se evalúan de manera 

independiente, donde la arcillosidad se 

evalúa con los registros; Sp, GR, Rt   y se 

elige la más aceptable. 

(laminar, 

estructural y 

dispersa) 

saturación de 

hidrocarburo

s, arcillas 

(laminar, 

estructural y 

dispersa) en 

zonas limpias 

 

Archie 

(1942) 

 

En 1942, Archie público un trabajó sobre 

la conductividad eléctrica en arenas 

limpias, en donde mostro que la 

resistividad de la roca saturada con agua 

es proporcional a la saturación de agua.  

 

 

Arena limpia, 

roca saturada 

100 % de 

agua. 

Sw 

 

Patnode  y 

Wyllie 

(1952) 

 

Asumieron que la resistividad de la arcilla 

es independiente de la resistividad del 

agua que satura el espacio poroso, 

modificando la ecuación de Archie 

incluyendo la contribución de la arcilla. 

 

 

 

Roca saturada 

de agua y 

arcilla. 

 

Sw 

 

Wyllie 

(1952) 

 

Considera que las rocas sedimentarias 

están conformadas por una mineralogía 

homogénea y por un fluido saturado a alta 

presión. Mediante la ecuación de tiempo 

promedio de Wyllie expresada en 

términos de velocidad del fluido (𝑉𝑓) y 

velocidad de la matriz (𝑉𝑚𝑎) 

 

 

Considera 

capas de 

sólidos y 

líquidos de una 

forma 

volumétrica  

 

Porosidad 
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Tabla 4.2 Modelo doble agua propuesto por Waxman y Smits, 1968 para formaciones arcillosas 

Sólidos Fluidos 

Matriz Sedimento Arcilla 

seca 

Agua 

ligada 

Agua 

libre 

Hidrocarburos 

Matriz Arcilla                                              Porosidad efectiva 

 

    Un modelo petrofísico que permite la interpretación petrofísica para formaciones 

clásticas implementando la inversión conjunta de registros geofísicos y un modelo 

jerárquico unificado de microestructura, fue propuesto por Aquino et al. (2015). 

    El modeló unificado considera la microestructura de la roca, tomando en cuenta la 

distribución espacial de la arcilla (laminar, estructural y dispersa), saturaciones (agua, 

gas y aceite) y la forma de los granos y poros en función de la porosidad.  

Figura 4.1 Diagrama de frecuencia de 

neutro-densidad que ilustra el modelo de 

arena arcillosa empleados en el 

procesamiento Saraband. (Schlumberger, 

Principios/Aplicaciones de la interpretación de 

registros.) 

 

Figura 4.2 neutrón-densidad donde muestra 

los puntos de matriz, agua y lutita, a escala 

para determinar Vsh y la porosidad en el 

modelo simplificado de arena y arcilla 

laminados (Schlumberger) 
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   El modelo unificado está integrado por tres niveles de homogenización figura 4.3, 

donde la separación de cada uno de los niveles corresponde a las diferentes escalas 

en las diferentes componentes.  

   En el primer nivel de homogenización se determinan las propiedades efectivas de 

las componentes que se encuentran en el sistema poroso constituido por la mezcla 

de agua, arcilla dispersa e hidrocarburos. En el segundo nivel de homogenización se 

determinan las propiedades efectivas del medio, compuesto por granos de cuarzo, 

arcilla estructural y el espacio poroso con propiedades obtenidas en el nivel anterior. 

El tercer nivel de homogenización considera el medio transversalmente isótropo 

compuesto por capas de lutita y arena, cuyos parámetros se calcularon con los 

tensores de las propiedades efectivas. 

   La simulación de las propiedades físicas efectivas en el primer y segundo nivel de 

homogenización se determina mediante el método de aproximación del medio efectivo 

y en el tercer nivel de homogenización se calculan los tensores de propiedades para 

el medio transversalmente isótropo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Modelo unificado de microestructura para formaciones clásticas, donde Pi es el vector 

con las propiedades físicas de las i componentes y Rn es el vector con las propiedades físicas 

efectivas del medio. (Aquino, 2015) 
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4.2 Métodos micro mecánicos. 

   Los métodos micro mecánicos consideran la forma, concentración y propiedades de 

las componentes que integran el medio compuesto, para el cálculo de sus 

propiedades físicas, refiriéndose a este como un medio heterogéneo constituido de 

dos o más elementos en donde las propiedades efectivas dependen de las formas, 

tamaños y propiedades físicas. (Aquino, 2015). 

   El proceso para la determinación de las propiedades efectivas es llamado 

homogenización. Las determinaciones de las propiedades efectivas en un medio 

compuesto pueden ser aproximadas a través de la teoría del medio efectivo, la cual 

consiste en sustituir el medio heterogéneo por un medio homogéneo equivalente que 

tenga las mismas propiedades efectivas que el medio original, dando como resultado 

el mismo resultado macroscópico. 

   La importancia del uso de métodos micromecánicos o de la teoría del medio efectivo 

radica en que las formaciones clásticas son consideradas como materiales 

compuestos y el principal objetivo es determinar las propiedades físicas tomando en 

consideración formas, propiedades de sus componentes y estructura, además que en 

rocas clásticas el tener tres formas de distribución de arcilla y considerando el efecto 

de la misma sobre las propiedades de la roca, es posible que por métodos 

convencionales se tenga una alta incertidumbre en la estimación del contenido de 

fluidos. Otra importancia es que las herramientas de pozo no tienen la resolución para 

leer las propiedades de cada componente, es decir están adquiriendo una propiedad 

efectiva.  

   Los métodos del medio efectivo como son; Aproximación del medio efectivo (EMA) 

y medio efectivo diferencial (DEM) son técnicas utilizadas en física de rocas para la 

predicción de las propiedades macroscópicas de una roca que caen dentro de los 

limites teóricos de Hashin-Strikman. Diversos autores han utilizado estos modelos 

para formaciones clásticas y carbonatadas como; Aquino et al., 2011,2015; 

Kazatchenko et al., 2004,2006; Gelius y Wang 2010; Berger et al., 1995. 

 

 

 



70 
 

4.3 Límites de Hashin-Strikman 

    Para conocer la microestructura de la roca es importante conocer los detalles de la 

estructura interna de la roca, sin embargo, en la realidad se cuenta con muy poca 

información del medio compuesto natural, por lo que se recurre a encontrar un límite 

superior e inferior para el cálculo de las propiedades físicas efectivas, tratando que 

estos sean lo más cercanos posibles entre sí. Entre más información se conozca del 

medio, menor debe ser la separación inferior y superior entre los límites para tener un 

rango de variación de las propiedades efectivas más fiable. Si el medio está 

constituido por dos fases y sus componentes son conocidas los límites son definidos 

por Wiener, mientras que si el medio es macroscópicamente isótropo se utilizan los 

límites de Hashin-Strikman los cuales tienen el rango de variación más pequeño. 

   Para la determinación de los rangos de variación para módulos de compresibilidad 

(K) y de corte (µ), resistividades eléctricas y velocidades elásticas, los límites de 

Hashin-Strikman están basados en un modelo microestructural de un conjunto de 

esferas figura 4.4, en él se tienen dos esferas de radio 𝑅1 con propiedades 𝑁1, las 

cuales a su vez tienen esferas internas de radio 𝑅2 con propiedades 𝑁2. Teniendo 

cada una de estas esferas compuestas una propiedad efectiva 𝑁∗ siendo equivalente 

a una esfera homogénea de radio 𝑅1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Limites de Hashin-Strikman para un modelo constituido por dos esferas de diferentes 

radios. (V.M & S.K) 

 

   Las ecuaciones que definen los límites de Hashin-Strikman para los módulos de 

compresibilidad y de corte son: 

 

𝑅2 

𝑅1 

𝑁2 

𝑁1 
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𝐾𝐻𝑆± =  𝐾1 +
𝑣2

(𝐾2−𝐾1)−1+𝑣1(𝐾1+
4

3
𝜇1)−1

                                                                           Ec.4.1 

 

µ𝐻𝑆± =  µ1 +
𝑣2

(𝜇2−𝜇1)−1+
2𝑣1(𝐾1+2𝜇1)−1

5𝜇1(𝐾1+
4
3

𝜇1)

                                                               Ec.4.2 

 

Donde: 

𝐾1 𝑦 𝐾2 Son los módulos de compresibilidad de cada una de las fases individuales  

𝜇1 𝑦 𝜇2 Son los módulos de corte de cada una de las fases individuales 

𝑣1 𝑦 𝑣2  Son las fracciones volumétricas de las fases individuales 

Además, los subíndices 1 y 2 corresponden a las propiedades del material rígido 

(matriz) y suave (poros) respectivamente.  

   Los límites de Hashin-Strikman que definen la conductividad eléctrica (σ) de una 

roca son descritas de igual manera que para los módulos de µ y K mediante las 

siguientes ecuaciones: 

 

𝜎𝐻𝑆𝐿 = 𝜎1 +
𝑣2

(𝜎2−𝜎1)−1+
1−𝑣2
3𝜎1

                                                                  Ec.4.3 

 

𝜎𝐻𝑆𝑈 = 𝜎2 +
𝑣1

(𝜎1−𝜎2)−1+
𝑣2

3𝜎2

                                                                   Ec.4.4 

Donde: 

𝜎1 Es la conductividad del material sólido 

𝜎2 Es la conductividad del fluido 

   En 2009 Brovelli y Cassiani asumieron que las ecuaciones 4.3 y 4.4 son equivalentes 

para definir los límites de permitividad dieléctrica de una roca.  
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4.4 Método de aproximación del medio efectivo (EMA). 

   El método EMA también conocido como aproximación auto-consistente y teoría de 

Bruggeman fue propuesto por Bruggeman en 1935 el cual permite calcular las 

propiedades físicas efectivas de un medio compuesto por granos sólidos (matriz) y 

fluidos en el espacio poroso donde cada elemento esta aproximado por tres ejes 

elipsoidales (Kazatchenko, Markov, Mousatov, & Pervago, 2006). El cual consiste en 

realizar una mezcla de los componentes que constituyen un material compuesto 

(inclusiones) de manera proporcional las cuales son introducidas en un medio 

homogéneo con propiedades que coinciden a las del medio compuesto, en el cual 

interactúa un campo en cada inclusión cambiando las propiedades efectivas hasta 

llegar a la última inclusión.  

   Las ecuaciones de las propiedades elásticas fueron obtenidas por Korringa et al. 

(1979), Berryman (1980) y Norris (1985)., Kazatchenko 2004. 

 

∑ 𝐶𝑖(𝐾𝑖 − 𝐾)𝑃𝑖 = 0𝑁
𝑖=1                                                                                 Ec.4.5 

 

∑ 𝐶𝑖(𝜇𝑖 − 𝜇)𝑄(𝑖) = 0𝑁
𝑖=1                                                                           Ec.4.6 

 

∑ 𝐶𝑖(𝜎𝑖 − 𝜎)𝑅𝑖 = 0𝑁
𝑖=1                                                                            Ec. 4.7                                                        

 

 

Donde: 

𝐶𝑖 Concentración volumétrica de la i-ésima componente ∑ 𝐶𝑖 = 1 

𝐾𝑖 Módulo elástico de compresibilidad de la i-ésima componente 

K Módulo elástico de compresibilidad del medio efectivo 

µ𝑖 Módulo elástico de corte de la i-ésima componente 

µ Módulo elástico de corte del medio efectivo 
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𝜎𝑖 Conductividad eléctrica de la i-ésima componente 

σ Conductividad eléctrica del medio efectivo 

          𝑃𝑖  Y 𝑄𝑖 Son funciones del tensor de Wu 𝑇𝑖 (Wu, 1966) de cuarto rango “el cual 

está en función de los módulos elásticos y las razones geométricas de cada 

componente y relaciona el tensor de deformación dentro de un elementó individual 𝜀𝑖 

de la i-ésima componente con el campo de deformación uniforme lejos de 𝜀0 ec.4.8 

(Kazatchenko et al, 2006). 

 

𝜀𝑖 = 𝑇(𝑖)𝜀0                                                                                                    Ec.4.8 

     Para inclusiones elipsoidales el tensor de Wu está dado por: 

𝑇(𝑖) = [𝐼 + 𝑆(𝑖)𝐿𝑖(𝐿𝑖 + 𝐿)]−1                                                                Ec. 4.9 

Donde: 

𝐼 Es el tensor identidad isotrópico de cuarto orden 

𝑆(𝑖) Es el tensor de Eshelby 

𝐿 Tensor de módulos elásticos del medio efectivo 

𝐿𝑖 Tensor de módulos elástico de la i-ésima componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

5- CAPÍTULO. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS PROPIEDADES 

FÍSICAS PARA DIFERENTES CONCENTRACIONES DE ARCILLA. 

     Para estudiar el análisis de sensibilidad al modelado de propiedades físicas con 

registros geofísicos para formaciones areno-arcillosas. Se consideró un modelo 

litológico teórico compuesto por una secuencia de lutitas y areniscas con diferentes 

concentraciones de arcilla (laminar, estructural y dispersa) y fluidos (agua y gas), 

considerando gas por ser más sensible a las propiedades físicas que el aceite. A partir 

de dicho modeló se simularón las propiedades efectivas como; resistividad, densidad, 

porosidad, radioactividad y velocidades de onda P y S. 

      Dicha simulación consiste que a partir del modelo asignado con las diferentes 

concentraciones de arcilla, este obtendrá curvas sintéticas de las propiedades físicas 

que miden los registros geofísicos de pozos, con la finalidad de evaluar el efecto de 

diferentes contenidos de arcilla y fluidos, sobre las propiedades físicas y petrofísicas 

del medio. 

     El modelo petrofísico utilizado en la simulación está constituido por secuencia de 

capas, variando las concentraciones de arcilla laminar, estructural y dispersa, en la 

tabla 5-1 se muestran los parámetros físicos del modelo. Considerando un valor 

promedio de los minerales de arcilla (caolinita, ilita, Montmorillonita) en los distintos 

tipos de distribución de arcilla, mientras que la arena está compuesta por cuarzo y los 

poros se encuentran con concentraciones de agua y gas. 

Tabla 5-1 Parámetros físicos del modelo 

Componentes Dtp Dts Rhob 

(g/𝑐𝑚3) 

Rt 

(Ohm-m) 

Arena 55  88  2.64  

Cuarzo 55 80 2.65 2x1014 

Arcilla 

(Laminar, 

estructural y 

dispersa) 

 

167 

 

203 

 

2.5 

 

0.89 
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Gas 500  0.05  

Agua 200 1.7x

105 

1.00 0.04 

Límites de 

Larionov 

20-110 

 

5.1 Comportamiento de las propiedades físicas para diferentes contenidos de 

lutita laminar y estructural con saturación de 100% agua. 

   A continuación, en las gráficas de la figura 5.1 se ha considerado un modelo con 

una roca 100% saturada de agua, con variación de arcilla laminar de 0 a 75%, con 

cambios de 5% y considerando tres contenidos de arcilla estructural, línea discontinua 

20%, línea punteada 40% y línea continua 60%. Observándose en los gráficos E y F 

que al aumento de concentración de arcilla estructural disminuye las velocidades de 

onda P y S, así mismo en el grafico B la resistividad disminuye debido a que este tipo 

de distribución remplaza los granos de cuarzo dando como resultado una disminución 

gradual a mayores concentraciones, mientras que en el grafico C la densidad tiende 

a disminuir por valores inferiores a la densidad del cuarzo, en el grafico D se muestra 

que la porosidad adquiera valores en un incremento gradual y finalmente la 

radioactividad aumenta debido a que la arcillas se encuentran cargadas 

negativamente y por tanto a mayores concentraciones de arcilla mayor será la 

capacidad de intercambio catiónico. 

     Las diferencias relativas (Ϩ) de las propiedades físicas son mostradas en las 

gráficas de la figura 5.2 con variaciones de arcilla laminar de 0 a 75%, la línea 

discontinua corresponde a la diferencia entre la concentración de 20% y 40% de arcilla 

estructural y la línea punteada a la diferencia de 40% y 60%. De manera general se 

observa en todas las gráficas una menor sensibilidad a la presencia de arcilla 

estructural en valores de 75% de arcilla laminar con valores tendiendo a 0. Las Ϩ para 

la resistividad llegan a valores de 22.8%. La radioactividad es más sensible a la arcilla 

estructural en especial para concentraciones de 20-40%. La velocidad de onda S 

presenta un comportamiento parabólico teniendo mayor sensibilidad en valores de 40-

60% para estructural y 30% para laminar mientras que la velocidad compresional 
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presenta mayor sensibilidad en el rango de 20-40% de estructural en concentraciones 

bajas de laminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Propiedades físicas de una roca 100% saturada de agua con concentraciones de 

arcilla laminar y estructural. Línea discontinua; 20% arcilla estructural, línea punteada: 40% 

arcilla estructural, línea continua: 60% estructural. Gráfico A; Arcilla laminar vs Resistividad, 

Gráfico B; Arcilla laminar vs Rayos gamma, Gráfico C; Arcilla laminar vs Densidad, Gráfico D; 

Arcilla laminar vs Porosidad, Gráfico E; Arcilla laminar vs Vp, Gráfico F; Arcilla laminar vs Vs 

A B 

C D 

E F 
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. 

 

Figura 5.2 Diferencias relativas de las propiedades físicas de una roca 100% saturada de agua. 

Línea discontinua diferencia entre 20% y 40% estructural y línea punteada diferencia entre 40 y 

60% estructural. 
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5.2 Comportamiento de las propiedades físicas en una formación con arcilla 

estructural con la influencia de gas. 

     Como se mencionó en el capítulo anterior el primer nivel de homogenización está 

conformado por arcilla dispersa, agua y gas. En el siguiente ejercicio se ha 

considerado únicamente en el primer nivel la presencia de agua y gas sin arcilla 

dispersa y en el segundo nivel se consideró 20% de arcilla estructural, para observar 

el efecto que tiene la variación de contenido de gas y arcilla laminar sobre las 

propiedades físicas. 

     En la figura 5.3 se muestra el comportamiento de cada una de las propiedades 

físicas (resistividad, radioactividad, densidad, porosidad y velocidades de onda P y S) 

conforme aumenta la presencia de gas. La línea discontinua representa 0% gas, línea 

punteada; 20% y la línea continua; 40%. De manera general se observa que las 

propiedades físicas que tienen mayor variación por la presencia de gas son; 

resistividad, porosidad y densidad, mientras que la radioactividad y velocidades de 

onda de corte (Vs) no tiene afectaciones, lo anterior debido a que el gas no contribuye 

en la radioactividad de la formación y la Onda S no se propaga en fluido 

Para el caso de la resistividad esta aumenta conforme aumenta el contenido de gas 

debido a que este no es conductor. La porosidad tiende a disminuir con el aumento 

de gas a consecuencia de que el registro de neutrón responde al índice de hidrógeno 

(Schlumberger 2011). La densidad disminuye conforme aumenta el hidrocarburo 

debido a la baja densidad del gas. 

     En la figura 5.4 se observan las diferencias relativas para las propiedades físicas 

entre 0-20% gas y 20-40% gas. La presencia de gas hace que la los valores de las Ϩ 

aumente conforme este aumenta, así mismo para la porosidad con valores negativos 

de 21% y para la densidad la Ϩ es de -1.7% para la arcilla estructural disminuyendo 

conforme aumenta la laminar. Para la velocidad de corte la Ϩ incrementa a mayor 

presencia de gas y finalmente no se observa sensibilidad a la presencia de gas en la 

radioactividad. 
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Figura 5.3. Propiedades físicas en una roca con concentraciones de arcilla laminar de 0-75% y 

con 20% de arcilla estructural con contenido de agua y gas en sus poros. Línea discontinua; 0% 

gas, línea punteada: 20%gas, línea continua: 40% gas. Gráfico A; Arcilla laminar vs Resistividad, 

Gráfico B; Arcilla laminar vs Rayos gamma, Grafico C; Arcilla laminar vs Densidad, Gráfico D; 

Arcilla laminar vs Porosidad, Gráfico E; Arcilla laminar vs Vp, Gráfico F; Arcilla laminar vs Vs. 

 

B 

C D 

E F 

A 
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Figura 5.4 Diferencias relativas de las propiedades físicas del modelo con presencia de arcilla 

estructura y de gas. Línea discontinua diferencia entre 20% y 40% estructural y línea punteada 

diferencia entre 40 y 60% estructural. 
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5.3 Comportamiento de las propiedades físicas de la comparación de dos 

modelos con diferente concentración de sus componentes en los poros.  

     En la figura 5.5 se muestra la comparación de dos ejercicios mostrando el 

comportamiento de las propiedades físicas con una variación de arcilla estructural de 

0 a 75% con incrementos de 5% y tres contenidos de arcilla estructural de 20%, 40% 

y 60% y cada modelo contiene diferente concentración de sus componentes en los 

poros. En las gráficas de la columna A se considera un modelo con 70% agua y 30% 

de gas en el espacio poroso y en las gráficas de la columna B un modelo que contiene 

50% agua, 30% gas y 20% arcilla dispersa. 

Los cambios que se observan en el modelo B con respecto al modelo A son; aumento 

de la resistividad y densidad, debido a la presencia de arcilla dispersa, componente la 

cual es más resistiva que el agua y más densa que el gas. La porosidad disminuye 

debido al reemplazamiento de los fluidos en los poros por la presencia de arcilla 

dispersa y en las propiedades como; radioactividad y velocidades de ondas P y S no 

se observa una variación considerable a la presencia de gas y/o arcilla dispersa. 

Únicamente se visualiza cambios al aumentar la arcilla estructural, a mayor 

concentración de esta se acerca a los valores de la arcilla determinados en el modelo 

tabla 5-1.   
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Figura 5.5 Propiedades físicas con concentración de arcilla laminar, arcilla estructural y 50% 

agua, a) 30% gas, b) 30% gas y 20% arcilla dispersa. Línea discontinua; 20% arcilla estructural, 

línea punteada: 40% arcilla estructural, línea continua: 60% estructural. 

 

A B 
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5.4. Comportamiento de las propiedades físicas en una formación con 

presencia de arcilla dispersa 

     En el siguiente ejercicio se ha considerado una mezcla de arcilla dispersa y agua 

en el espacio poroso (primer nivel de homogenización) sin la influencia de 

hidrocarburos. Definida como una asociación de minerales adheridos en los granos 

de arena provocando una disminución considerable de la porosidad. 

     En las gráficas de la figura 5.6 se muestra el comportamiento de las propiedades 

en función de la concentración de arcilla laminar y dispersa. De manera general se 

puede identificar el gráfico A un aumento en la resistividad conforme aumenta la arcilla 

dispersa siendo más notorio en una concentración de 60% debido a que la arcilla 

reemplaza el fluido presente en los poros (agua) el cual tiene una resistividad inferior. 

En el gráfico D la porosidad disminuye debido al reemplazamiento de los fluidos, 

teniendo valores mayores conforme incrementa la arcilla laminar, el gráfico C la 

densidad incrementa a mayores concentraciones de arcilla por la menor densidad del 

agua en comparación con la de la arcilla. En el grafico B  la radioactividad se observa 

un aumento mayor para el incremento de concentración de arcilla dispersa en valor 

igual a cero de la lutita laminar decreciendo conforme aumenta esta, teniendo valores 

mayores conforme aumenta la arcilla laminar acercándose a valores de los límites de 

Larionov determinado en el modelo tabla 5-1. Mientras que en los gráficos E y F las 

velocidades de onda P y S no se observa un comportamiento diferente a las 

concentraciones de lutita dispersa solo una disminución en el incremento de arcilla 

laminar. 

     En la figura 5.7 se observan las gráficas de las diferencias relativas de las 

propiedades físicas entre las concentraciones de arcilla dispersa y arcilla laminar. Con 

línea punteada las diferencias relativas (Ϩ) entre las concentraciones de 20 y 40% de 

arcilla dispersa y en la línea punteada representa las diferencias relativas entre las 

concentraciones de 50 y 60%. La grafica de resistividad muestra una alta sensibilidad 

a la presencia de arcilla dispersa con valores de 40% entre 20 y 40% en 

concentraciones bajas de arcilla dispersa incrementándose a valores de 61% al 

aumentar la concentración, mientras que las Ϩ disminuyen para altas concentraciones 

de laminar. La densidad mantiene una Ϩ constante para la presencia de arcilla 

dispersa teniendo valores de 2% para 0% de arcilla laminar y decayendo conforme 

aumenta. La radioactividad tiene mayor sensibilidad cuando los valores de 

concentraciones arcilla laminar son menores al 30% y siendo mayores los valores de 
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Ϩ para arcilla dispersa menor al 40%. Los valores de Ϩ para la porosidad llegan a -

15% para altas concentraciones de arcilla dispersa y finalmente la presencia de arcilla 

dispersa no afecta las velocidades compresionales y de corte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Propiedades físicas en función de la concentración de arcilla laminar y dispersa en 

una roca con agua en sus poros línea discontinua; 20% arcilla Dispersa, línea punteada: 40% 

arcilla dispersa, línea continua: 60% dispersa. . Gráfico A; Arcilla laminar vs Resistividad, 

Gráfico B; Arcilla laminar vs Rayos gamma, Grafico C; Arcilla laminar vs Densidad, Gráfico D; 

Arcilla laminar vs Porosidad, Gráfico E; Arcilla laminar vs Vp, Gráfico F; Arcilla laminar vs Vs. 
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Figura 5.7 Diferencias relativas de las propiedades físicas en función de arcilla laminar del 

modelo de arcilla dispersa. Línea discontinua diferencia entre 20% y 40% arcilla dispersa y línea 

punteada diferencia entre 40 y 60% arcilla dispersa. 
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5.5 Comportamiento de las propiedades físicas en una formación con 

presencia de arcilla dispersa y gas. 

     A continuación, se presenta el caso en el que se le ha añadido gas a la mezcla de 

arcilla dispersa y agua. La línea discontinua representa 20% de arcilla dispersa y la 

línea continua 40% del mismo tipo de distribución (figura 5.8). La adición de gas al 

modelo causa un incremento en la resistividad, mientras que en la densidad y 

porosidad ocasiona un decremento, para la radioactividad no influye la presencia de 

gas únicamente el incremento de la arcilla dispersa y laminar ocasiona un incremento 

siendo más notorio para el incrementó de la arcilla laminar y finalmente para la 

velocidad compresional y de corte la implementación de gas no se observa alguna 

variación, solo un decremento al aumento de arcilla laminar.  

5.6 Respuesta en las propiedades físicas con tres tipos de distribución de 

arcilla; Laminar, estructural y dispersa. 

     Hasta ahora en esta tesis hemos estudiado el comportamiento de las propiedades 

físicas con concentraciones variables de arcilla laminar, estructural y dispersa por 

separado en modelos donde se ha considerado en el espacio poroso únicamente la 

presencia de agua y otros agua y gas a la misma vez. A continuación, en la figura 5.9 

se analizan las propiedades físicas ante la presencia de los tres tipos de distribución 

de arcilla (laminar, estructural y dispersa) y saturación de agua y gas variable, el eje x 

corresponde a la variación de la saturación de agua (Sw) de 0 a 100%, en triángulos 

se presentan las propiedades físicas considerando 20% arcilla laminar, círculos 20% 

estructural y cuadros 20% dispersa. 

     En el gráfico A se observa que para valores de 0 a 40% de saturación de agua para 

los distintos tipos de distribución tiene valores abruptos debido a la alta concentración 

de gas, mientras que para valores de 40 a 100% de agua el comportamiento es muy 

similar para los tipos de distribución. En el gráfico B  la radioactividad presenta un 

comportamiento igual para la arcilla laminar y estructural, mientras que la dispersa 

tiene valores inferiores a estas siendo constante de 0 a 80% Sw. Para el gráfico C la 

densidad se observa un incremento para los tres tipos de distribución conforme 

aumenta la saturación de agua. En el gráfico D La porosidad presenta un incremento 

conforme aumenta la Sw, teniendo valores mínimos para la dispersa y se observa 

valores similares en 80% Sw, punto en el cual la pendiente cambia para la arcilla 

laminar hasta llegar al 100%. 
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   Finalmente, el gráfico E y F las velocidades de onda P y S se muestra un 

comportamiento similar teniendo sus valores máximos en los extremos inferior y 

superior del eje, para Vp la arcilla dispersa presenta su valor mínimo en 60% sw 

mientras que para la laminar y estructural en 80%. 

 

Figura 5.8. Propiedades físicas del modelo en función de la arcilla laminar en una roca con agua, 

arcilla dispersa y gas en sus poros línea discontinua; 20% arcilla Dispersa, línea continua: 40% 

dispersa. 
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Figura 5.9 Variación de las propiedades físicas en función de la saturación de agua con los tres 

tipos de distribución de arcilla. Triángulos; 20% arcilla laminar, Círculos: 20% arcilla estructural, 

cuadros: 20% arcilla dispersa. Gráfico A; Saturación de agua vs Resistividad, Gráfico B; 

Saturación de agua vs Rayos gamma, Grafico C; Saturación de agua vs Densidad, Gráfico D; 

Saturación de agua vs Porosidad, Gráfico E; Saturación de agua vs Vp, Gráfico F; Saturación de 

agua vs Vs. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

     La finalidad principal de esta tesis es el análisis de sensibilidad al método de 

inversión conjunta de registros geofísicos de pozo para la evaluación de formaciones 

areno-arcillosas que utiliza el modelo unificado de propiedades físicas el cual 

considera la forma de granos, concentraciones de agua, gas, aceite y además de los 

tipos de distribución de arcilla (laminar, estructural y dispersa). 

 El modelo unificado consta de tres niveles de homogenización; nivel de poro, 

nivel de arena e intercalaciones de arena-lutita, en donde en cada uno de ellos 

se delimitaron las propiedades físicas y se determinaron las concentraciones en 

cada nivel. 

 Se simularon los registros geofísicos de pozo (resistividad, densidad, rayos 

gamma, porosidad, velocidad de onda P y S) de manera conjunta utilizando el 

modelo unificado, mediante métodos micro mecánicos y el método EMA. 

 

     Los resultados obtenidos de la modelación presentarón resultados distintos 

dependiendo de las concentraciones determinadas en el modelo unificado: 

 La mayor sensibilidad en el registro de resistividad se observa al variar las 

concentraciones de arcilla dispersa con diferencias relativas de hasta 60% en 

concentraciones mayores al 40% de concentración de este tipo de distribución 

de arcilla. 

 El registro de rayos gamma tiene mayor sensibilidad al variar la concentración 

arcilla estructural, mientras que para la variación de la concentración de 

dispersa tiene valores de sus diferencias relativas inferiores al 20%. 

 En el registro de densidad se identifica una mayor sensibilidad en incremento 

a la variación de arcilla dispersa, sin embargo, para la variación de tipo 

estructural se observa una sensibilidad negativa.   
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 La mayor sensibilidad en el registro de neutrón se visualiza en la variación de 

la concentración de arcilla dispersa, siendo más notoria cuando el modelo 

considera la presencia de gas. 

 En las velocidades de onda P y S la mayor sensibilidad se visualiza al variar 

las concentraciones de arcilla estructural con valores negativos.  

     Como es notorio la distribución de arcilla afecta las propiedades físicas en 

diferentes medidas dependiendo su concentración y el lugar correspondiente a cada 

nivel de homogenización. 

     Para mejorar el análisis de sensibilidad en las propiedades físicas se recomienda 

considerar en el modelo la presencia de aceite y la variación de la porosidad, para un 

análisis más detallado. Así como la realización de un análisis de equivalencia entre 

los diferentes modelos y las propiedades efectivas, debido a que distintos modelos 

pueden tener las mismas respuestas en las propiedades físicas.  
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