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Resumen 
 

Para la elaboración de esta tesis se desarrolló una caracterización petrofísica de la formación 

Chicontepec para un campo de la cuenca Tampico – Misantla, hoy en día la importancia 

económica petrolera de este elemento radica en que en él se encuentra el mayor porcentaje 

de reservas remanente en México, sin embargo, la explotación del hidrocarburo enfrenta 

grandes retos, esto a consecuencia de su complejidad geológica.  

La caracterización petrofísica requirió de la evaluación de los pozos clave, dichas 

evaluaciones fueron calibradas con toda la información disponible de los estudios básicos y 

especiales de núcleos, esto permitió desarrollar modelos de volumen de arcilla, porosidad, y 

permeabilidad en la zona de estudio siguiendo un flujograma petrofísico. 

Como resultado del modelo y la aplicación de este, se generó una evaluación final y los 

resúmenes de parámetros petrofísicos promedios (evaluación cuantitativa) por cuerpo de 

areniscas para cada pozo. Esto con el objetivo de conocer sus propiedades petrofísicas y 

determinar su volumen original y reserva, con el fin de proponer para su explotación los 

cuerpos que aún están pendientes de intervención.  

 

  



´´Modelo Petrofísico Aplicado a la Formación Chicontepec para un Campo de la Cuenca Tampico – Misantla´´ 

  

 

 
16 

Abstract 
 

For the elaboration of the present project a petrophysical characterization of the 

Chicontepec formation was developed for a field of the Tampico - Misantla basin, nowadays 

the economic importance of this element lies in the fact that it contains the highest 

percentage of reserves remaining in Mexico, however, the hydrocarbon exploitation faces 

great challenges, this as a result of its geological complexity.  

 

The petrophysical characterization required the evaluation of the key wells, these 

evaluations were calibrated with all information available of the basic and special studies of 

cores, this allowed to develop models of shale volume, porosity, and permeability in the 

study area following a petrophysical flowchart. 

 

As a result of the model and its application, a final evaluation was generated and the 

summaries of average petrophysical parameters (quantitative evaluation) per body of 

sandstones for each well. This with the purpose to know the petrophysical properties and 

determine their original volume and reserve in order to propose for their exploitation the 

bodies that are still pending intervention. 
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Objetivo 
 

Realizar una caracterización petrofísica de la zona de estudio a partir de la información 

petrofísica de núcleos y registros geofísicos de pozo para obtener los modelos de volumen 

de arcilla, porosidad y permeabilidad, así mismo determinar cuáles son los cuerpos de 

arenisca con mejores características petrofísicas que resulten prospectivas para su 

explotación con base en los valores promedio de sus parámetros petrofísicos (saturación de 

agua, porosidad, volumen de arcilla y permeabilidad). 
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Introducción   
 

La formación Chicontepec está conformada por una alternancia de areniscas cementadas con 

calcita y lutitas, las cuales fueron depositadas en un ambiente de aguas profundas 

(Turbiditas), de edad Paleoceno Tardío – Eoceno Temprano, esta formación cuenta con 

espesores que pueden variar de 200 hasta 500 m debido a discordancias erosivas. 

Los cuerpos de areniscas productores presentan un gran reto de ingeniería, debido a su 

complejidad geológica y a sus características de bajas presiones y permeabilidades, los 

rangos de estos parámetros petrofísicos residen en 12 unidades de porosidad mientras que el 

promedio de permeabilidad se encuentra por debajo de los 10 mD, lo que provoca que su 

verdadero valor económico no se vea reflejado. 

Es por esto que día a día se busca el desarrollo e implementación de nuevos métodos de 

caracterización estática que permitan realizar de manera más eficiente la búsqueda y 

extracción del hidrocarburo. El modelo petrofísico generado es una muestra de ello, puesto 

que se necesitó de información de núcleos, registros geofísicos de pozo, cimas geológicas, 

surveys y estados mecánicos para generarlo. 

La caracterización petrofísica muestra los resúmenes de parámetros petrofísicos promedios 

(evaluación cuantitativa) de los cuerpos de interés para cada pozo, esta información sirve 

como dato de entrada para la construcción de un modelo estático y dinámico que relaciona 

al modelo sísmico y sedimentológico; el modelo estático es de gran utilidad para mejorar la 

planeación en el diseño de perforación de pozos exploratorios.
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Capítulo 1: Ubicación y Geología de la cuenca 

Tampico – Misantla. 

1.1 Localización de la cuenca Tampico – Misantla. 
 

La cuenca petrolera Tampico – Misantla (Figura 1), se encuentra ubicada en el oriente 

de México, comprende desde el extremo sur del Estado de Tamaulipas hasta la parte central 

del Estado de Veracruz, abarcando porciones de los Estados de Hidalgo, oriente de San Luís 

Potosí, norte de Puebla y occidente del Golfo de México hasta la isobata 200 m. Limita al 

norte con la Cuenca de Burgos, al sur con la Cuenca de Veracruz y al oeste con el Cinturón 

Plegado de la Sierra Madre Oriental. Esta cuenca cuenta con una superficie de 57,170 𝑘𝑚2 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la cuenca Tampico – Misantla (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2017). 
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1.2 Margen Estructural de la cuenca Tampico - Misantla. 
 

La Cuenca Tampico – Misantla (Figura 2) está constituida por los siguientes 

elementos tectónico-estructurales y estratigráficos: el Alto de Tamaulipas y el Homoclinal 

de San José de las Rusias en su límite norte, el Paleocanal Bejuco - La Laja, el Alto de la 

Sierra de Tantima y el Paleocanal de Chicontepec en la parte central, limita al sur con la 

Franja Volcánica Transmexicana, al este se tiene al Alto o Isla de Arenque y el Alto de la 

plataforma de Tuxpan y hacia el oeste limita con Cinturón Plegado y Cabalgado de la Sierra 

Madre Oriental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación de la Provincia Tampico – Misantla, donde se observan los elementos estructurales 

colindantes a esta (Escalera A.J.A., Hernández R.U., 2010). 
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1.3 Evolución Estructural de la cuenca Tampico – Misantla. 

 

 La formación y evolución de la cuenca Tampico – Misantla puede comprenderse mejor si se 

analiza la evolución del Golfo de México, así mismo se debe tomar en cuenta que fue afectada por 

fenómenos tectónicos durante su formación. 

El Golfo de México es un sistema de margen pasivo, definiendo margen pasivo como un área donde 

se acumulan sedimentos procedentes de la meteorización y la erosión de las masas de tierra 

adyacentes, este se formó en la parte Sureste de la placa Norteamericana (Figura 3). Este sistema ha 

tenido una larga y compleja transformación que va desde el rifting inicial en el Triásico Tardío hasta 

su configuración actual como un margen pasivo, estos procesos serán descritos a detalle a 

continuación.  

 

 

 

Figura 3. Placas tectónicas que interactúan con el territorio mexicano (Servicio Sismológico Nacional, 2008). 
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1.3.1 Etapa de Rifting. 

 Esta etapa relaciona la apertura del Golfo de México desarrollada del Triásico Tardío 

al Jurásico Medio donde debido al proceso de rifting se formaron fosas (Figura 4). 

 

 

Durante el periodo Triásico se depositaron potentes espesores de areniscas, limolitas y 

conglomerados de color rojizo (lechos rojos) de origen continental. Esta primera etapa esta 

también representada por la deposición de sedimentos terrígenos de las formaciones 

Huizachal, Rosario, Cahuasas, Tepexic, y Huehuetepec (Figura 5). 

 

 

Figura 4. Proceso de rifting en el Golfo de México, en el cual se desarrollaron fosas marinas (Modificado del informe 

“Play TMP Eoceno Inferior Chicontepec Turbiditas”, PEMEX 2008). 

 

  

Figura 5. Relleno de sedimentos de las fosas del Golfo de México durante el Jurásico Medio – Tardío (Modificado 

del informe “Play TMP Eoceno Inferior Chicontepec Turbiditas”, PEMEX 2008). 
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1.3.2 Etapa de margen pasivo. 

 Comenzando el Jurásico Tardío se presenta un enorme margen pasivo para el 

desarrollo del Golfo de México que da inicio al depósito de rocas calcáreas de la primera fase 

transgresiva temprana de subsidencia rápida, dicho de otra forma, el nivel del mar se eleva 

en relación con la tierra y esto deriva en que la costa se mueve hacia un terreno más alto.  

Esta etapa finaliza con la formación y emplazamiento de las grandes plataformas 

carbonatadas durante el Cretácico Medio (Formaciones Tamaulipas, Otates y el Abra) 

(Figura 6). 

 

 

 

1.3.3 Orogenia Laramide. 

La sedimentación del margen pasivo concluyó con los inicios de la orogenia Laramide, esta 

ocurrió durante el periodo del Cretácico tardío, dando origen a la Sierra Madre Oriental que 

se puede ver representada por medio de las formaciones San Felipe –Méndez (Figura 7). 

 

 

 

Figura 6. Depósito de rocas calcáreas en el Golfo de México durante el Cretácico Inferior – Medio (Modificado 

del informe “Play TMP Eoceno Inferior Chicontepec Turbiditas”, PEMEX 2008). 
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Las rocas mesozoicas de la parte occidental de la provincia fueron plegadas y cabalgadas 

debido a la carga tectónica, este proceso tectónico provocó la subsidencia de la corteza dando 

origen a la antefosa de Chicontepec. Definiendo a la antefosa como una zona deprimida en 

la parte exterior de una formación plegada, en donde se acumulan sedimentos erosionados 

de la misma, para el caso de la antefosa de Chicontepec, estos eventos sucedieron durante el 

periodo comprendido entre el Paleoceno y el Eoceno (Figura 8).  

Durante el Eoceno temprano, se produjo el fenómeno de regresión, en el cual el nivel del mar 

disminuyó en el Golfo de México, como consecuencia, la antefosa quedó expuesta a 

fenómenos de intemperismo los cuales generaron valles en la plataforma, estos derivaron en 

las formaciones Paleocanal Bejuco – La Laja, Chicontepec y Nautla. 

 

 

 

 

Figura 7. Representación de las formaciones San Felipe – Méndez, que son el resultado de la Orogenia 

Laramide durante el Cretácico Tardío (Modificado del informe “Play TMP Eoceno Inferior Chicontepec 

Turbiditas”, PEMEX 2008). 
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1.3.4 Etapa de Margen Pasivo.  
 

Tras el paso de la deformación originada por la orogenia y el relleno de la antefosa con 

material detrítico, la provincia paso a una etapa de margen pasivo (Figura 9) en la que la 

carga de sedimentos ocasionada por el paquete terciario depositado sobre el margen 

continental provocó una subsidencia de los materiales depositados. 

 

 

Figura 8. Origen del Paleocanal de Chicontepec a consecuencia de la orogenia Laramide (Modificado del 

informe “Play TMP Eoceno Inferior Chicontepec Turbiditas”, PEMEX 2008). 

 

Figura 9. Modelo de evolución tectónica – estratigráfica durante el Oligoceno – Pleistoceno (Modificado del 

informe “Play TMP Eoceno Inferior Chicontepec Turbiditas”, PEMEX 2008). 
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1.4 Paleocanal de Chicontepec. 

 

A partir de la evolución tectónica que derivo en la cuenca Tampico – Misantla, se da origen 

a distintas formaciones con las condiciones óptimas para el desarrollo de yacimientos 

petroleros, tal es el caso del Paleocanal de Chicontepec, donde es importante mencionar que 

en esta Formación se deriva el estudio realizado en el presente proyecto.  

Tectónicamente el Paleocanal se ubica entre la plataforma de Tuxpan al este y la Sierra Madre 

Oriental al oeste (Figura 10), su origen se deriva de los esfuerzos desarrollados durante el 

evento orogénico Laramide, cuya formación fue originada debido a los procesos 

hidrodinámicos condicionados por los cambios del nivel del mar a finales del Paleoceno e 

inicios de Eoceno. Esta cuenca debido a los procesos de formación antes mencionados, puede 

caracterizarse a través de una columna sedimentaria en la cual predominan rocas de origen 

marino, esta columna y sus componentes serán descritos a detalle más adelante en la sección 

1.5.  

 

 

En estudios sobre el Paleocanal de Chicontepec se describe como una secuencia turbidítica 

de aguas profundas, con espesores que llegan a alcanzar los 1600 m, presenta un modelo 

geológico de abanicos submarinos derivados de la erosión, posteriormente hay un aporte de 

Figura 10. Localización del Paleocanal de Chicontepec en donde se observan sus límites de origen tectónico 

(Barrera Carlos, 2018). 
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sedientos de la sierra madre oriental y esto genera depositación de tipo progradante hacia las 

partes más profundas, lo que resulta en cuerpos delgados de areniscas de grano medio a fino 

con alto contenido de arcillas. 

1.5 Modelo Depositacional. 

El modelo de depósito del Paleocanal de Chicontepec está constituido por una secuencia de 

abanicos turbidíticos en donde se observa una intercalación entre areniscas y lutitas (Figuras 

11 a 13), las cuales fueron depositadas en ambientes de aguas profundas por corrientes 

turbidíticas de alta energía. Se tienen identificadas en el Paleocanal de Chicontepec las 

diferentes estructuras sedimentarias presentes, entre las cuales resaltan las facies de canal, 

abanico proximal, abanico medio y distal (Figura 14). 

 

Figura 11. Afloramiento análogo al área de estudio en donde se muestra intercalación de areniscas y lutitas, 

con capas de espesores de entre 10 a 60 cm con una orientación paralela, (Valencia Luis, 2018). 
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Figura 12. Afloramiento análogo al área de estudio donde se observan intercalaciones de areniscas y lutitas, se 

puede apreciar también cambios laterales en la sedimentación, muy característicos del área de estudio, (Valencia 

Luis, 2018). 

 

Figura 13. Discordancia angular que ejemplifica el grado de compartimentalización que pueden tener las rocas 

que forman los yacimientos del área de estudio, (Valencia Luis, 2018).  
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Figura 14. Representación del modelo de depósito de sedimentos del Paleocanal de Chicontepec, donde se 

parte del modelo conceptual de Walker. (“Estudio Regional Chicontepec”, Pemex, 2008).  

Este tipo de modelo depositacional se hace presente en la formación Chicontepec, a 

continuación, se describen las partes que lo conforman:  

Abanico proximal: Se le denomina así a la porción del sistema que se encuentra más cercana 

al alto morfológico (Figura 15, cuadro rojo), presenta los ángulos de inclinación más altos y 

los sedimentos que se depositan son principalmente los más gruesos. 

Abanico medio: Se le denomina así a la porción del sistema donde se tienen ángulos de 

inclinación menores en el talud y los canales tienden a ser mucho más someros que en el 

abanico proximal (Figura 15, cuadro naranja), dando como resultado que los sedimentos sean 

de tamaño intermedio. 
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Abanico distal: Se le conoce también como la base del abanico (Figura 15, cuadro amarillo), 

se distingue por presentar los ángulos de inclinación más bajos del sistema, en donde se 

encuentra una sedimentación muy fina.  

 

 

Así mismo las diferentes fuentes de aporte y dirección de estos abanicos, los cuales fueron 

avanzando progresivamente en dirección noreste, fueron originados a partir del 

levantamiento de la Sierra Madre Oriental (SMO) durante el Cretácico Tardío.  

1.6 Estratigrafía del Paleocanal de Chicontepec. 

A continuación, se describen las formaciones que conforman al Paleocanal de Chicontepec, 

principalmente sus características sedimentarias tomadas de los estudios realizados por 

Dumble (1918). 

 

Figura 15. Representación de las zonas de un abanico submarino y el tipo de sedimentos que se encuentra en 

cada zona (Einsele, 1992). 
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Formación Chicontepec Inferior: Compuesta principalmente por sedimentos de tipo flysch 

(intercalación de estratos blandos y compactos), constituidos por una serie de lutitas y 

areniscas de tono gris verdoso (Figura 16), tiene estratificación tipo rítmica lo que deriva en 

intercalaciones delgadas de margas arenosas. En resumen, lo que predomina en esta 

formación es una alternancia de capas de arenisca calcárea gris de grano fino con lutitas de 

igual color en horizontes que debido a procesos de intemperización se tornan de color 

amarillento, a esta formación está atribuida a la edad del Paleoceno Superior Selandiano. 

Formación Chicontepec Medio: Constituida por una serie de capas de areniscas cementadas 

con calcita de grano fino a medio, alternado con horizontes de lutitas de color café (Figura 

16). Sobreyace a la formación Chicontepec inferior, y subyace normalmente a la formación 

Chicontepec superior, a esta formación está atribuida a la edad del Paleoceno Superior 

Thanetiano. 

Formación Chicontepec Superior: Corresponde a la depositación más reciente de la 

formación Chicontepec, en esta se presentan capas de areniscas cementadas con calcita de 

grano medio a grueso, estas se encuentran intercaladas con lutitas arenosas (Figura 16). 

Subyace a la formación Guayabal del Eoceno Medio Lutetiano y sobreyace a la formación a 

la formación Chicontepec Medio del paleoceno Superior Thanetiano. Su deposición se llevó 

a cabo durante el Eoceno Medio Ypresiano. 

Formación Guayabal: Esta formación está constituida principalmente por lutitas de color 

café y gris (Figura 16), presenta delgadas intercalaciones de arenisca de grano fino, arenisca 

calcárea y además de lechos de bentonita. Su deposición se llevó a cabo durante el Eoceno 

Medio Lutetiano. 

Formación Tantoyuca: Esta unidad está compuesta de arenisca de grano fino a grueso con 

intercalaciones de lutita arenosa de color gris a gris oscuro, esta unidad sobreyace a la 

formación guayabal. Su deposición se llevó a cabo durante el Eoceno Superior. 
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Figura 16. Columna estratigráfica de la región de Chicontepec (Informe Pozos estratégicos grupo 

multidisciplinario ATG, 2012). 
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1.7 Sistema Petrolero. 

El objetivo principal del presente proyecto es realizar el modelo petrofísico de un campo de 

la cuenca Tampico – Misantla debido a su potencial económico dentro de la industria 

petrolera, este potencial recae en el sistema petrolero del mismo, por lo que es importante 

conocer los elementos que conforman este sistema. Se le denomina sistema petrolero a todos 

los elementos y procesos geológicos esenciales para que un yacimiento de hidrocarburos 

pueda generarse, para el caso de esta cuenca se presentaran a continuación los elementos que 

conforman al sistema dentro de la misma.   

1.7.1 Roca Generadora. 

Está compuesta por limolitas y lutitas calcáreas con contenido de microorganismos que 

propician la generación de hidrocarburos, esta roca está presente en la Formación Santiago, 

en la roca generadora podemos encontrar intercalaciones de calizas delgadas con presencia 

de pedernal, así mismo existe presencia de otro tipo de carbonatos tipo mudstone con 

presencia de fósiles que fueron depositados en la Formación Pimienta durante el Jurásico 

Superior Tithoniano (Figura 17). 

1.7.2 Roca Almacén. 
 

Está constituida por paquetes delgados de areniscas líticas (arenisca que contenga menor 

porción del 95% de cuarzo) clasificadas de grano fino a medio con intercalación de lutitas, 

estos paquetes sedimentarios están relacionados a abanicos submarinos sobrepuestos. 

Particularmente la principal roca almacenadora donde se ha encontrado la mayor 

acumulación de aceite son las arenas lenticulares del grupo Chicontepec (Chicontepec 

inferior, medio y superior depositados durante el paleoceno superior – mioceno inferior). 
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1.7.3 Roca Sello. 

La roca que sella a las rocas almacén fue depositada durante el Paleoceno Superior al Eoceno 

Inferior están representadas localmente por lutitas, regionalmente se le denomina Formación 

Guayabal. 

1.7.4 Trampa. 

Para el Paleoceno-Eoceno las trampas son de tipo combinado (estructural y sedimentario), 

su componente estructural se relaciona con el evento compresivo Laramídico.  

 

 

  

Figura 17. Cronología de eventos de los sistemas petroleros de la cuenca Tampico – Misantla (Escalera A.J.A., 

Hernández R.U., 2010). 
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Capítulo 2: Marco Teórico. 

 2.1 Definición Básicas y Propiedades Petrofísicas. 
  

 La finalidad del presente proyecto es modelar los parámetros petrofísicos de un 

campo de la cuenca Tampico – Misantla, por lo cual, para entender que es un modelo 

petrofísico es necesario conocer y entender los conceptos básicos de petrofísica. La 

petrofísica se define como el estudio de las propiedades físicas y texturales de las rocas y su 

relación con fluidos posiblemente presentes. En la industria petrolera, la petrofísica se 

encarga de caracterizar las propiedades físicas para determinar la presencia de hidrocarburos 

presentes en las rocas que permite considéralas como posibles prospectos para la explotación. 

Los datos utilizados para una evaluación petrofísica se denominan parámetros petrofísicos, 

que son características de las rocas estimadas a partir del estudio de propiedades físicas, estos 

estudios pueden ser medidos en campo y dentro de un laboratorio como se detallará más 

adelante. 

 

2.1.1 Porosidad (Ø). 

 

La porosidad se considera como los espacios vacíos que tiene la roca por cada unidad de 

volumen (Figura 18), se clasifica según a la distribución y forma de los granos. La porosidad 

se puede medir en porcentaje (%) de 0 a 100 y en decimales de 0 a 1, matemáticamente se 

puede representar como: 

∅ =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
       (Ec.1) 
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Dónde: 

∅              𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑.  

𝑉𝑝             𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜, 𝑒𝑠𝑡á 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑔𝑎𝑠, 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒). 

𝑉𝑡             𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎, 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠.  

 

 
 

Existen diferentes tipos de porosidad, los cuales serán descritos dentro de la siguiente 

clasificación: 

 

Figura 18. Descripción gráfica de porosidad (T. Verdín, 2004). 

 

 

Figura 19. Clasificación de la porosidad (Murray, 1960). 
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2.1.1.1 Porosidad primaria (∅1). 

Es la porosidad que se generó al momento de la depositación de la roca, su valor depende 

principalmente de la forma, tamaño y clasificación de los granos. Dentro de esta clasificación 

se pueden encontrar también la porosidad intergranular e intragranular. 

 

2.1.1.2 Porosidad intergranular. 

 
Son los espacios vacíos entre los granos de una roca (Figura 20), en este caso los fluidos 

presentes se encuentran entre los granos de la formación, esta porosidad es la más típica de 

las areniscas. 

 

 

2.1.1.3 Porosidad Intragranular. 

Son los espacios vacíos que se encuentran dentro de los sedimentos que conforman la roca 

(Figura 21), estos poros generalmente pueden desaparecer debido a procesos diagenéticos, 

comúnmente esta porosidad es cementada durante el sepultamiento. En algunos casos el 

cementante puede ser lixiviado (disuelto) y aparecer de nuevo este tipo de porosidad. 

Figura 20.  Muestra laminar de una roca donde se observa la porosidad intergranular (Piñeyro Oscar, 2017). 
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2.1.2 Porosidad Secundaria (∅2). 

Son los espacios vacíos originados posteriormente a la litificación de la roca, son generados 

por diversos procesos físicos y químicos, los ejemplos más comunes los encontramos en la 

porosidad derivada de la acción de fuerzas tectónicas y en la presencia de fluidos en la roca 

(disolución en rocas carbonatadas).  

 

2.1.2.1 Porosidad Fenestral. 

Poros de forma alargada irregular, generalmente esta porosidad es producida por la 

deshidratación, litificación, y liberación de gas presente en las rocas sedimentarias (Figura 

22).  Estas características son comúnmente encontradas en ambientes sedimentarios 

lacustres, sin embargo, es poco usual que este tipo de porosidad esté presente.  

 

 

Figura 21. Ejemplo de porosidad intragranular (Piñeyro Oscar, 2017). 
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2.1.2.2 Porosidad Intercristalina. 

Ocurre entre los cristales de la roca (Figura 23), se forma por el proceso de dolomitización, 

es decir, el reemplazamiento de los átomos de calcio por átomos de magnesio. Las rocas que 

presentan este tipo de porosidad con mayor frecuencia son las dolomías y estas presentan una 

textura de grano fino, lo que deriva en valores bajos de la porosidad total. 

 

 

Figura 22. Ejemplo de porosidad Fenestral, las zonas marcadas con rojo indican la presencia de este tipo de 

porosidad (Piñeyro Oscar, 2017). 

 

Figura 23. Ejemplo de porosidad intercristalina presente en una muestra de roca representada de color rojo 

(Piñeyro Oscar, 2017). 
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2.1.2.3 Porosidad por disolución. 

La disolución es una reacción química en la cual el agua que contiene dióxido de carbono 

(agua salada) reacciona con el carbonato de calcio presente en las rocas diluyéndolo. El 

material sólido que se disuelve deja espacios en la roca provocando este tipo de porosidad. 

Es común en carbonatos debido a su alto contenido de calcio, también se puede dar en 

areniscas, aunque en menor proporción. Existen 2 tipos de porosidad por disolución, las 

cuales son vúgular y móldica. 

La porosidad móldica ocurre cuando los pellets o granos de lodo calcáreo han sido diluidos 

dando forma arredondeada a los poros (Figura 24), mientras que la porosidad vúgular se 

caracteriza por tener espacios porosos irregulares comúnmente alargados que atraviesan los 

granos de la roca.  

 

 

 

 

En estos tipos de porosidades por disolución, los espacios porosos adyacentes pueden no 

estar conectados, por lo tanto, la porosidad efectiva puede ser mucho menor que la porosidad 

total, en estos casos la permeabilidad tiende a ser relativamente baja comparada con otros 

tipos de porosidad secundaria. 

 

Figura 24. Ejemplo de porosidad por disolución, en la imagen se aprecia la porosidad móldica y vúgular, las 

zonas azules representan los espacios porosos (Piñeyro Oscar, 2017). 
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2.1.2.4 Porosidad por fracturas. 

Principalmente está asociada a esfuerzos en las formaciones (plegamientos y fallamientos) 

(Figura 25), así mismo puede desarrollarse debido a la sobrecarga de sedimentos durante la 

depositación de los mismos en una cuenca. En el caso de lutitas puede generarse como 

consecuencia de perdida de agua (desecación), para el caso de formaciones carbonatadas las 

fracturas propician valores altos de porosidad (total y efectiva).  

 

 

2.1.3 Métodos para el cálculo de porosidad total (∅𝒕). 

 

Para la estimación de la porosidad existen diversos métodos y ecuaciones, dependiendo del 

tipo de porosidad a calcular y de los insumos con los que se cuentan para realizar estos 

cálculos. A continuación, se presentan los métodos más comunes:  

Registro Sónico                                 ∅𝑡 =
∆𝑡 − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
                             (Ec.2) 

 

Figura 25. Ejemplo de porosidad por fracturas asociada a un fallamiento de tipo normal (Piñeyro Oscar, 2017). 
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Dónde: 

∅𝑡               𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

∆𝑡                𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑠ó𝑛𝑖𝑐𝑜 (𝜇𝑠).  

∆𝑡𝑚𝑎           𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎.  

∆𝑡𝑓              𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (≈ 189 𝜇𝑠).  

Factor de Formación                        ∅𝑡 = √
𝑎

𝐹

𝑚
                             (Ec.3) 

Dónde: 

∅                𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

𝑎                𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎. 

𝑚              𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝐹               𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

 

Registro de Densidad                                      ∅𝑡 =
 𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑏 

 𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑓
            (Ec.4 ) 

Dónde: 

∅𝑡              𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

𝜌𝑏              𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎.  

𝜌𝑚𝑎           𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎.  

𝜌𝑓              𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.   
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2.1.4 Porosidad efectiva (∅𝒆). 
 

La porosidad efectiva se define como el volumen de los poros interconectados con respecto 

al volumen de roca que contribuye al flujo de fluidos o a la permeabilidad de un yacimiento, 

el valor de la porosidad efectiva normalmente es menor que la porosidad total. 

Este parámetro es fundamental para conocer el comportamiento del yacimiento.  

2.2 Permeabilidad (𝒌). 

 

Es la medida de la facilidad con la que los fluidos fluyen a través de una formación porosa 

(Figura 26), esta propiedad depende de la geometría y la conectividad entre los poros, la 

unidad de medida es el Darcy, este se define como la cantidad de fluido que pasa a través de 

1 𝑐𝑚2 de área de formación en un segundo, considerando la presión de una atmósfera. Dentro 

de la industria petrolera los valores de permeabilidad son relativamente bajos por lo tanto la 

unidad utilizada es el milidarcy [md]. 

 

Sus tipos son: 

 Permeabilidad absoluta [md]:  

Medición de la capacidad de flujo a través de una roca, cuando existe solo un fluido presente. 

 Permeabilidad efectiva [md]: 

Capacidad del flujo de un fluido en un medio poroso que ocupa solo una parte del espacio 

poroso, estando el resto ocupado por otros fluidos 

 Permeabilidad relativa [adimensional]:  

Se define como la relación entre la permeabilidad efectiva y la permeabilidad absoluta de ese 

fluido en condiciones de saturación total. 

 

Ningún registro geofísico de pozo mide directamente la permeabilidad, el método más 

utilizado para su cálculo es mediante ecuaciones empíricas, dentro de las que destacan: 

 

Tixier           𝑘 = (𝐶 ∙ ∅𝑒
 3

/𝑆𝑤𝑖)
2
    (Ec.5) 
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Timur     𝑘 = (100 ∙ ∅𝑒
  𝐶=2.25

/𝑆𝑤𝑖)
2
      (Ec.6) 

𝑘 = (0.136 ∙ ∅𝑒
  𝐶=4.4

/𝑆𝑤𝑖)
2
   (Ec.7) 

Timur (Formaciones Arcillosas)        𝑘 = 932 ∙ ∅𝑒
  4.4

/𝑆𝑤𝑖
2    (Ec.8) 

 

Dónde:  

𝐶               𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑦 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎. 

𝜃𝑒              𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎. 

𝑆𝑤𝑖             𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Tipos de permeabilidad (T. Verdín, 2004). 
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2.3 Temperatura y presión. 

La temperatura y la presión controlan la solubilidad y la viscosidad de los fluidos presentes 

en el subsuelo (petróleo, agua y gas). Por lo tanto, los cambios de estos factores tendrán 

variaciones significativas en su comportamiento  

Para obtener la temperatura de la formación, se utilizan los datos disponibles en el 

encabezado de los registros geofísicos, para definir un gradiente lineal de temperatura en 

función de la profundidad. 

Para esto se utiliza la temperatura de fondo o BHT (Bottom Hole Temperature), a la 

profundidad total y la temperatura de superficie o 𝑇𝑠 (Surface Temperature), a profundidad 

cero. 

Con este gradiente puede calcularse la temperatura (𝑇𝑖) de cualquier zona, con solo conocer 

la profundidad del pozo. 

 

𝑇𝑖 = 𝑆𝑇 + [
𝐵𝐻𝑇−𝑆𝑇

𝑇𝐷
] ∙ 𝐷𝑖            (Ec.9) 

Dónde: 

𝑇𝑖                𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎.  

𝑆𝑇              𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒. 

𝐷𝑖                𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑧𝑜.  

𝐵𝐻𝑇          𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜.  

𝑇𝐷             𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜.  

2.4 Resistividad y fluidos de formación. 

 

La resistividad eléctrica de un material es la habilidad que tiene para impedir el flujo de 

corriente eléctrica a través de él (Figura 27), la unidad de medida es el [𝑜ℎ𝑚 𝑚], por otra 

parte, su reciproco la conductividad, representa la habilidad que tiene un material para 

permitir el flujo de corriente eléctrica a través de sí mismo. Es de utilidad saber que la matriz 
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de la roca, el aceite y el gas son aislantes eléctricos, estos no conducirán el flujo eléctrico, lo 

que deriva en valores altos de resistividad, del mismo modo, el agua conducirá el flujo 

eléctrico dependiendo de sus valores de salinidad, cualquier flujo de corriente eléctrica que 

se tome en algún cuerpo rocoso toma lugar en el agua de formación y no en la matriz de la 

roca o contenido de gas o aceite. 

 

 

 

 

Las altas temperaturas facilitan el flujo de la corriente eléctrica a través de un material, por 

lo tanto, la resistividad tendrá valores decrecientes a medida que la profundidad aumente. 

2.5 Factor de Formación. 

Es definido como la relación entre la resistividad de una muestra de roca saturada con agua 

salada y la resistividad de dicho fluido saturante, se ha establecido que el contenido de agua 

(que no contenga hidrocarburo ni cantidad apreciable de arcilla), es proporcional a la 

resistividad del agua con la cual está completamente saturada. 

 

Figura 27. Esquema de una formación en donde la corriente eléctrica fluye a través del agua de formación que 

se encuentra en los poros de la roca mientras que la matriz actúa como aislante (G. Asquith, 1998). 
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Matemáticamente se representa como: 

𝐹 =
𝑅0

𝑅𝑤
         (Ec. 10) 

Dónde: 

𝐹          𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛.  

𝑅𝑤       𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛.  

𝑅𝑜       𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎.  

En el caso de conocer los valores de salinidad de una muestra de agua, se sabe que mientras 

mayor sea la porosidad de la formación, menor será su resistividad (𝑅𝑜), por lo que dicho 

factor de formación está relacionado con la porosidad (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Representación de tres formaciones con diferentes tipos de porosidad, a mayor índice de porosidad 

menor factor de formación (G. Asquith, 1998). 
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2.6 Saturación de Fluidos. 

 

Se define como el espacio poroso de la roca que está ocupado por algún fluido (Figura 29). 

En los yacimientos petroleros, los fluidos contenidos son esencialmente agua e 

hidrocarburos, los volúmenes de agua e hidrocarburos en el espacio poroso de la roca 

almacenadora son llamados saturaciones. El símbolo que representa la saturación es S. 

 

𝑆 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑜
     (Ec. 11) 

2.6.1 Saturación de agua (𝑺𝒘).  

Al agua que se depositó junto con los sedimentos se le denomina agua congénita o de 

formación. Cuando únicamente existe agua en los poros se considera una saturación de agua 

(𝑆𝑤) del 100%. 

𝑆𝑤 =
𝑉𝑤

𝑉𝑝
     (Ec. 12) 

Dónde: 

𝑆𝑤          𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 0 ≤  𝑆𝑤  ≤ 1. 

𝑉𝑤          𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎. 

𝑉𝑝          𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑜, 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠. 
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Archie determino de manera experimental que la saturación de agua en una formación limpia 

(sin presencia de arcilla) se puede expresar en función de su resistividad real, en su forma 

más simple se representa como: 

𝑆𝑤 = √
𝑎 ∙ 𝑅𝑤

∅𝑚 ∙ 𝑅𝑡

𝑛
       (Ec. 13) 

 

Dónde:  

𝑛            𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑎            𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎 1 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.6 𝑦 2) 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎. 

𝑚           𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

∅            𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑. 

𝑅𝑤          𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑅𝑡           𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎. 

 

Figura 29. Representación de una muestra de roca, donde se muestran los volúmenes de roca (matriz) y las 

saturaciones de agua e hidrocarburo relacionadas a la porosidad de la roca (G. Asquith, 1998). 
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La tabla 1, muestra valores del coeficiente de litología (a), exponente de cementación (m) y 

exponente de saturación (n) para rocas y sedimentos más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Saturación de hidrocarburo (𝑺𝒉𝒚). 

La saturación de hidrocarburos es la porción o porcentaje de aceite o gas que contiene el 

volumen poroso de una roca, dicha saturación puede representarse como:  

 

𝑆ℎ𝑦 =
𝑉ℎ

𝑉𝑝
      (Ec. 14) 

 

Dónde: 

𝑆ℎ𝑦          𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠. 

𝑉ℎ            𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡á 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠.  

𝑉𝑝            𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠.  

2.7 Volumen de Arcilla. 

Son partículas muy finas generalmente de silicatos con dimensiones de 1/256 mm y son 

capaces de acumular fracciones de agua por medio de fuerzas electrostáticas. El origen de 

estos materiales es causado por la alteración física y química de las rocas y minerales, de 

entre los principales tipos de este material según su estructura se encuentra: el caolín, la ilita, 

Formación a m n 

Arenas 1.45 1.54 2

Arenas Arcillosas 1.65 1.33 2

Arenas Carbonatadas 1.45 1.33 2

Carbonatos 1.45 1.33 2

Tabla 1. Valores del coeficiente de litología, exponente de cementación y saturación para rocas y sedimentos 

más comunes (Halliburton, 2004). 
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esméctica y montmorillonita. La presencia y estructura de estas partículas puede causar 

perturbaciones en la evaluación del yacimiento.       

La mayoría de las arcillas son formadas por silicatos alumínicos complejos, estos contienen 

potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, etc. Las propiedades más importantes de este mineral 

son la plasticidad, cohesión, resistencia a la tensión y almacenamiento de agua. 

El volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ) se define como el porcentaje de este mineral respecto al volumen 

total unitario de roca, su cálculo es de suma importancia en la industria petrolera debido a 

que el contenido de arcilla o lutita (en su forma litificada) definirá la calidad del sistema 

poroso y el comportamiento de los fluidos, estudios sobre este mineral demuestran que 

ocasiona la obstrucción de los poros dado a sus propiedades físicas (cohesión, aglutinación, 

etc.).  

La arcilla se puede distribuir en la roca de tres maneras diferentes (Figura 30), de manera 

laminada, dispersa o como pequeños granos aislados dentro de los poros (estructural), el 𝑉𝑠ℎ 

es un número volumétrico y no indica el tipo de arcilla presente en la roca. 

 

 

2.7.1 Arcilla laminada. 

Las arcillas depositadas en forma laminar afectan de manera poco significante a la porosidad 

y permeabilidad (Figura 30), cuando es muy delgada, se encuentra en estratos de uno o varios 

centímetros de grueso entre capas de arena o arenisca. 

Figura 30. Tipos de distribución que presentan las arcillas, en la parte superior se muestra el comportamiento 

de cada tipo y el impacto que repercute en la porosidad y matriz (López, 2016). 
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2.7.2 Arcilla Estructural. 

Para este caso, los granos de arcilla, clastos o partículas de lutita se encuentran intercaladas 

con granos de arena (Figura 30), este tipo de distribución afecta poco a la porosidad, 

permeabilidad y capacidad de flujo de los yacimientos. 

2.7.3 Arcilla Dispersa 

Se encuentra dispersa en los espacios porosos de la roca, remplazando el volumen del fluido 

presente, este tipo de distribución reduce el tamaño de los poros reduciendo los poros 

conectados y la permeabilidad (Figura 30). 

El cálculo del volumen de arcilla debe ser realizado a detalle debido a que de este dependerá 

una correcta interpretación del modelo de porosidad efectiva (𝜃𝑒) así como la correcta 

caracterización de zonas arcillosas (roca sello) del yacimiento de la formación Chicontepec.  

Para su cálculo se utilizan como indicadores y parámetros de entrada el registro de Rayos 

Gamma (GR), Sónico, la combinación de Neutrón – Densidad y Resistividad, así mismo 

existen modelos matemáticos para calcular dicho volumen como: Lineal, Clavier, Larinov, 

Stieber, entre otros.    

Para calcular el volumen de arcilla primero se debe calcular el índice de arcillosidad 𝐼𝑠ℎ con 

la siguiente ecuación: 

𝐼𝑠ℎ = 𝐼𝐺𝑅 =
𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔− 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥− 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛
     (Ec. 15)  

Dónde:  

𝐼𝑠ℎ = 𝐼𝐺𝑅           Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑.           

𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔                 𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑙𝑒í𝑑𝑜𝑠.          

𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛                𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑠). 

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥               𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑙𝑢𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠).   

 

Posteriormente se calcula el 𝑉𝑠ℎ a partir del 𝐼𝑠ℎ, se tienen las siguientes ecuaciones para su 

cálculo utilizando el registro de rayos gamma como base: 
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Clavier           𝑉𝑠ℎ = 1.7 − √3.38 − (𝐼𝑠ℎ + 0.7)2               (Ec. 16) 

Larinov Old Rocks    𝑉𝑠ℎ = 0.33 ∙ (2(2 ∙ 𝐼𝑠ℎ ) − 1)                                    (Ec. 17)  

Larinov Tertiary Rocks       𝑉𝑠ℎ = 0.083 ∙ (2(3.7 ∙ 𝐼𝑠ℎ ) − 1)               (Ec. 18) 

Lineal             𝑉𝑠ℎ =  𝐼𝑠ℎ                                           (Ec. 19) 

Stieber Mioceno and Plioceno      𝑉𝑠ℎ =
𝐼𝑠ℎ

(3−(2 ∙ 𝐼𝑠ℎ))
                    (Ec. 20) 

Stieber variation I                   𝑉𝑠ℎ =
𝐼𝑠ℎ

(2−𝐼𝑠ℎ)
                                     (Ec. 21) 

Stieber variación II        𝑉𝑠ℎ = 𝐼𝑠ℎ

(4−(3 ∙ 𝐼𝑠ℎ))
                            (Ec. 22) 

Los modelos para el cálculo de volumen de arcilla a partir de la curva de resistividad son: 

Gaymar                𝑉𝑠ℎ = (
𝑅𝑠ℎ ∗ (𝑅𝑚𝑎− 𝑅𝑡)

𝑅𝑡 ∗ (𝑅𝑚𝑎− 𝑅𝑠ℎ)
)

1

𝑏
             (Ec. 23) 

Resistivity log                𝑉𝑠ℎ = (
log 10(𝑅𝑡)−log 10(𝑅𝑚𝑎)  

log 10(𝑅𝑠ℎ)−log 10(𝑅𝑚𝑎)  
)             (Ec. 24) 

Dónde: 

𝑉𝑠ℎ                       𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎.           

𝑅𝑠ℎ                      𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎.          

𝑅𝑡                        𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜. 

𝑅𝑚𝑎                     𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎. 

𝑏 = 1.0  
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2.8 Registros Geofísicos de Pozo (RGP). 

 

Para una correcta evaluación, diseño de explotación y producción de un sistema petrolero es 

necesario conocer sus parámetros petrofísicos como la porosidad, saturación de fluidos, 

espesor, área y permeabilidad, además de la presión y temperatura del yacimiento, 

desafortunadamente, sólo algunos de estos parámetros petrofísicos pueden medirse 

directamente, el resto debe inferirse u obtenerse de la medición de otros parámetros físicos 

medidos directamente de la formación, hoy en día, es posible medir una gran variedad de 

estos que incluyen, resistividad, tiempo de tránsito, radio actividad natural de la roca, 

densidad, potencial espontaneo y el contenido de hidrogeno de la roca.  

A estas mediciones se les conoce como registros geofísicos de pozo, que se definen como la 

representación gráfica o numérica de una propiedad física que es medida en relación con la 

profundidad, comprender los principios de medición de los diferentes tipos de registros 

reducirá la incertidumbre en el proceso de interpretación de estos, dicha interpretación se 

traduce como la asociación de estas mediciones a los parámetros petrofísicos deseados como 

la litología, porosidad, saturación de fluidos, etc. 

Esta interpretación sufre una complicación debido al proceso de perforación, cuando se 

perfora una formación, los fluidos que se encuentran dentro de los poros de la roca que rodea 

el agujero son contaminados o desplazados a causa del fluido de perforación, para la 

interpretación del yacimiento son necesarios los parámetros de la zona virgen, las zonas que 

conforman el pozo serán descritas a continuación  

2.8.1 Zonas de un pozo. 

Cuando se lleva a cabo la perforación del pozo, la presión que ejerce el fluido de perforación 

generalmente es mayor que la presión del poro de las formaciones, esto ocasiona que el lodo 

se filtre hacia las zonas permeables y desplace los fluidos presentes en la pared del pozo hacía 

la zona lavada y de transición (Figura 31), como consecuencia las partículas sólidas del lodo 

se depositan en la pared del agujero donde se forma un enjarre del lodo o “mudcake”. 
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Zona Lavada: 

El filtrado del lodo de perforación desplaza la mayor parte del agua de formación y parte de 

los hidrocarburos, esta zona se conoce como zona lavada, que es en donde se contiene solo 

lodo filtrado.  

Zona de transición o invadida: 

A una distancia mayor de la zona lavada, el desplazamiento de los fluidos originales del pozo 

por el filtrado del lodo es cada vez menor, lo que resulta en una transición de la saturación 

del lodo filtrado y de los fluidos originales de la formación, a esta zona se le da el nombre de 

zona de transición o invadida. Por lo general la profundidad de estas zonas dependerá de 

factores de los cuales destacan el tipo y características del lodo de perforación, la diferencia 

de presión, porosidad y permeabilidad de la formación. 

Zona virgen: 

Es la zona que contiene los fluidos originales de la formación que no han sido afectados por 

el proceso de perforación. 

 

 

Figura 31. Zonas que se generan mediante el proceso de perforación de un pozo (Coconi Enrique, 2011). 

 



´´Modelo Petrofísico Aplicado a la Formación Chicontepec para un Campo de la Cuenca Tampico – Misantla´´ 

  

 

 
56 

2.8.2 Registro de Potencial Espontáneo (SP). 

 

La curva de potencial espontáneo o SP (“Spontaneous Potential”) representa la diferencia de 

potencial eléctrico entre un electrodo fijo en la superficie y otro que se encuentra midiendo 

dentro del pozo, es medido en milivolts (mv) y la escala más utilizada es de 10 o 20 mv. 

Dentro de las principales aplicaciones destaca: 

 Indicador de litología. 

 Indicador de zonas sucias (presencia de arcilla). 

 Definir límites de capa. 

 Determinar límite de capa. 

La línea de referencia para las lecturas de la curva de Potencial Espontáneo corresponde a la 

de lutitas, tiene un comportamiento constante en espesores grandes donde la formación no 

tiene cambio litológico y se le denomina línea base de lutitas (Figura 32), que esta próxima 

al extremo derecho y sirve como referencia para las lecturas de potencial, este registro 

permite identificar zonas impermeables (arcillosas).   

 

 

Figura 32. Respuesta del registro de Potencial espontaneo donde la curva al entrar en contacto con zonas 

arcillosas tiende a pegarse a la línea base lutitas (Viro Consultoría, 1997). 
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El tamaño de la separación con respecto a la línea base de lutitas, depende del contraste de 

salinidad entre el fluido de perforación (𝑅𝑚𝑓) y el agua de formación (𝑅𝑤), generalmente se 

conoce el valor del fluido de perforación, por lo tanto, se puede estimar el valor de 𝑅𝑤. 

El potencial Espontáneo Estático o SSP (Static Spontaneous Potential) es una lectura frente 

a una roca limpia, matemáticamente se representa como: 

Ecuación de Nerst  

     𝑆𝑆𝑃 = −𝐾 𝑙𝑜𝑔
𝑅𝑚𝑓

𝑅𝑤
      (Ec. 25) 

Dónde: 

𝐾                𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛.  

𝑅𝑚𝑓           𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜.  

𝑅𝑤           𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛.          

𝐾 = 65 + (0.24) ∙ 𝑇             (Ec. 26) 

𝐾 = 6 + (0.24) ∙ 𝑇             (Ec. 27) 

Si la temperatura (T) está en °C se utiliza la ecuación (26) y si la temperatura (T) 

está en °F se utiliza la ecuación (27). 

2.8.3 Registros de Rayos Gamma (GR). 

Representa la radioactividad natural de las formaciones que provienen de los elementos de 

Torio (Th), Uranio (U) y Potasio (K) que se encuentran presentes en la roca, la curva de rayos 

gamma o GR (Gamma Ray) es presentada en unidades API (American Petroleum Institute) 

con escalas que van de 0 a 100 o 0 a 150 API. El decaimiento de estos elementos genera la 

emisión continua de rayos gamma naturales que pueden ser medidos utilizando un detector 

de centelleo dentro del pozo, este genera un pulso eléctrico por cada rayo gamma observado, 

el parámetro registrado es el número de pulsos por segundo registrados por el detector. 

Este registro es de mucha utilidad para identificar zonas impermeables debido a que los 

elementos radioactivos tienden a concentrarse en las lutitas (Figura 33). 
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Dentro de las principales aplicaciones destaca: 

 Determinar capas permeables. 

 Cálculo de volumen de arcilla. 

 Evaluar minerales radioactivos.  

 Correlación pozo a pozo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen dos tipos de herramientas de rayos gamma, la herramienta tradicional, y la 

herramienta de espectrometría de rayos gamma. 

La herramienta tradicional mide la radioactividad natural de las formaciones, su uso principal 

es la detección de minerales radioactivos (Torio, Uranio y Potasio), la herramienta de 

espectrometría de rayos gamma a diferencia de la herramienta tradicional aprovecha que los 

rayos gamma emitidos de los tres elementos radioactivos tienen diferentes energías para 

discriminar su contenido en la formación, los valores medidos de uranio y torio se presentan 

en ppm (partes por millón) y el valor del potasio se presenta en porcentaje (1% equivale a 

10,000 ppm). 

Debido a que los elementos radioactivos están presentes en los minerales arcillosos, el 

registro de rayos gamma es frecuentemente utilizado para la determinación del volumen de 

Figura 33. Respuesta típica del registro de rayos gamma (T. Verdín, 2004). 
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arcilla 𝑉𝑠ℎ (fracción de volumen de arcilla en el volumen total de la muestra) en la formación, 

se representa matemáticamente como la ecuación 15 descrita anteriormente. 

Para calcular el volumen de arcilla primero se debe calcular el índice de arcillosidad 𝐼𝑠ℎ con 

la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑠ℎ = 𝐼𝐺𝑅 =
𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔− 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥− 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛
         (Ec. 15)  

Dónde:  

𝐼𝑠ℎ = 𝐼𝐺𝑅           Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑.           

𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔                 𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑙𝑒í𝑑𝑜𝑠.          

𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛                𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑠). 

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥               𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑙𝑢𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠).   

 

Posteriormente se calcula el 𝑉𝑠ℎ a partir del 𝐼𝑠ℎ, dentro de las fórmulas más utilizadas para 

su cálculo se tienen las siguientes ecuaciones a partir del registro de rayos gamma: 

Clavier           𝑉𝑠ℎ = 1.7 − √3.38 − (𝐼𝑠ℎ + 0.7)2               (Ec. 16) 

Larinov Old Rocks    𝑉𝑠ℎ = 0.33 ∙ (2(2 ∙ 𝐼𝑠ℎ ) − 1)                                    (Ec. 17)  

Larinov Tertiary Rocks       𝑉𝑠ℎ = 0.083 ∙ (2(3.7 ∙ 𝐼𝑠ℎ ) − 1)               (Ec. 18) 

Los modelos para el cálculo de volumen de arcilla a partir de la curva de resistividad son: 

Gaymar                𝑉𝑠ℎ = (
𝑅𝑠ℎ ∗ (𝑅𝑚𝑎− 𝑅𝑡)

𝑅𝑡 ∗ (𝑅𝑚𝑎− 𝑅𝑠ℎ)
)

1

𝑏
              (Ec. 23) 

Resistivity log                𝑉𝑠ℎ = (
log 10(𝑅𝑡)−log 10(𝑅𝑚𝑎)  

log 10(𝑅𝑠ℎ)−log 10(𝑅𝑚𝑎)  
)           (Ec. 24) 
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Dónde: 

𝑉𝑠ℎ                       𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎.           

𝑅𝑠ℎ                      𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎.          

𝑅𝑡                        𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜. 

𝑅𝑚𝑎                     𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎. 

𝑏 = 1.0  

2.8.4 Registro de densidad (RHOB). 

Registra indirectamente la densidad de la roca en formaciones constantes, se usan 

principalmente como registros de porosidad, dentro de sus aplicaciones se incluye la 

detección de gas, determinación de la densidad de hidrocarburos, evaluación de arenas con 

arcilla y de litologías complejas, cálculo de presión de sobrecarga y propiedades mecánicas 

de la roca. 

 

Principio Físico de medición. 

Se coloca una fuente radioactiva deslizable en contacto con la pared del pozo que emite rayos 

gamma de mediana energía a la formación (Figura 34), a estos rayos gamma se les puede 

considerar como partículas de alta velocidad que chocan con los electrones en la formación, 

con cada choque, los rayos gamma pierden energía que será cedida a los electrones para 

continuar con menor energía. Esta interacción se le conoce como efecto Compton.  

 

Los rayos gamma dispersos que llegan al detector, que está a una distancia fija de la fuente, 

se cuentan para indicar la densidad de la formación, la cantidad de colisiones que genera este 

efecto está directamente relacionado con el número de electrones de la formación (número 

de electrones por centímetro cúbico) de la formación. 
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Si se conoce la densidad de la roca 𝜌𝑏 y la del fluido presente en el poro 𝜌𝑓 , entonces la densidad de 

volumétrica de la roca de una formación limpia se obtiene mediante la ecuación:   

𝜌𝑏 =  𝜌𝑚𝑎 (1 − ∅𝑡) + 𝜌𝑓∅𝑡     (Ec. 28) 

Dónde: 

𝜌𝑏                𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎.  

𝜌𝑚𝑎             𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎.  

𝜌𝑓                𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.   

∅𝑡                 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙).  

 
Si se despeja la porosidad de la ecuación anterior obtenemos:  

  

∅𝑡 =
𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑏

𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑓
       (Ec. 4) 

 

Figura 34.  Principio de medición del registro de Densidad (T. Verdín, 2003). 
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Dónde: 

𝜌𝑏                𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎.  

𝜌𝑚𝑎             𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎.  

𝜌𝑓                𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜. 

𝜌𝑠ℎ               𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.   

∅                 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎. 

La ecuación 28 se utiliza para calcular la porosidad total, para el caso de la porosidad efectiva 

se tiene que considerar el volumen de arcilla alojado en los poros de la roca. 

∅𝑒 = ∅𝒕 ∗ (1 − 𝑉𝑠ℎ)          (Ec. 29) 

Para realizar cálculos en relación con la porosidad, previamente se tiene que conocer los 

valores relacionados con la densidad de algunos compuestos (Tabla 2). 

 

 

2.8.5 Registro de Neutrón (NPHI). 

Se utilizan principalmente para delimitar y determinar la porosidad de una formación, este 

registro responde principalmente a la cantidad de hidrogeno presente en la zona, por lo tanto, 

reflejará la cantidad de porosidad saturada de fluido (agua o aceite). 

Este registro es muy eficaz para determinar zonas con gas cuando se compara con otro 

registro de porosidad. 

 

Tabla 2. Tabla de densidades de algunos compuestos (Halliburton, 2004). 
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Principio Físico de medición.  

Los neutrones son partículas eléctricamente neutras, cada una tiene una masa casi idéntica a 

la masa de un átomo de hidrógeno, se coloca una fuente radioactiva en la sonda emite 

neutrones constantemente de alta energía (rápidos). 

Estos neutrones chocan con los núcleos de los materiales de la formación en lo que se puede 

considerar como colisiones elásticas, con cada colisión, pierde una parte de su energía, la 

cantidad de energía perdida en cada colisión depende de la masa relativa del núcleo con el 

que choca el neutrón. La mayor pérdida de energía ocurre cuando el neutrón golpea un núcleo 

con una masa prácticamente igual, es decir, con un núcleo de hidrógeno. Las colisiones con 

núcleos pesados no desaceleran significativamente al neutrón, por lo que la desaceleración 

de neutrones depende en gran parte de la cantidad de hidrogeno de la formación (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Respuesta del registro Neutrón en diferentes litologías (T. Verdín, 2004). 
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Existen dos elementos que se destacan en relación con la dispersión elástica de neutrones:  

Hidrógeno, es uno de los elementos encontrado con mayor frecuencia en las formaciones, 

tiene como valor atómico igual a 1 (misma masa que el neutrón), lo que convierte al 

hidrogeno como el elemento más eficiente en la dispersión elástica; todos los elementos 

tienen una masa mayor que la del neutrón lo que facilita el rebote sin transferencia de energía, 

en zonas con un alto contenido de hidrogeno los neutrones alcanzarán el nivel epitermal y 

luego termal con mucha rapidez, por esta razón se dice que la herramienta de neutrón mide 

el índice de hidrogeno de la formación. 

Cloro: entre los elementos más frecuentemente encontrados en las formaciones, tiene la 

mayor sección transversal de captura para neutrones termales, con valor igual a 31.6 en zonas 

con alto contenido de cloro, los neutrones termales serán absorbidos por la formación con 

mucha rapidez. 

Los detectores pueden ser de dos tipos: pueden medir la cantidad de neutrones epitermales 

en la formación o pueden medir los rayos gamma de captura emitidos por la formación 

durante la absorción de neutrones (Viro consultoría Ltda, 1997).  

2.8.6 Registro Sónico (DT). 

 

Una herramienta sónica consiste de un transmisor que emite impulsos sónicos y dos 

receptores que los captan y registran (Figura 36). El registro sónico está en función del tiempo 

(𝑡), y requiere de una onda sonora para atravesar un pie de formación, este parámetro se 

conoce como tiempo de tránsito, está representado por ∆𝑡 con mnemónico DT, sus unidades 

son 𝜇𝑠/𝑓𝑡, el cuál es el inverso de la velocidad de la onda sonora que depende de la litología 

y porosidad de la formación a estudiar, cuando la litología es conocida, este registro es muy 

útil para el cálculo de porosidad (Ec. 2). 
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La herramienta básica de este registro tiene un transmisor y dos receptores, el transmisor es 

disparado varias veces por segundo y en cada disparo se genera una onda acústica que se 

propaga por el lodo, alcanza las paredes del pozo y continua propagándose por ellas, los 

efectos de esta propagación son detectados por los receptores de la herramienta, generalmente 

a 3 y 5 pies del transmisor, la diferencia de los tiempos observados, dividido por la distancia 

que separan a los transmisores (2 pies), determinan el tiempo de transito de la formación. 

Esta configuración de un transmisor y dos receptores obtendría una curva de ∆𝑡 afectada por 

variaciones del tamaño del pozo, para reducir este efecto se utiliza una segunda configuración 

invertida de un transmisor y dos receptores, con el propósito de que las dos mediciones 

tengan el mismo nivel de investigación en la formación. Las variaciones te tamaño del pozo 

afectarán a ambas configuraciones, por lo tanto, el promedio de las dos mediciones será el 

tiempo de tránsito de la formación, por esta razón, la herramienta se denomina registro sónico 

compensado.   

 

 

Figura 36. Diagrama de la herramienta de registro Sónico donde se muestra el transmisor y los receptores (T. 

Verdín, 2004). 
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Principio Físico de medición.  

Los dos principales tipos de propagación de energía acústica en un medio sólido que pueden 

ser registrados por la herramienta acústica son: las ondas compresionales, también llamadas 

ondas P, y las ondas de cizallamiento, conocidas como ondas S o de corte. 

Las ondas compresionales son ondas longitudinales, lo cual significa que el suelo es 

altamente comprimido y dilatado en dirección de la propagación de la onda, las ondas de 

cizallamiento son ondas transversales, a diferencia de las ondas compresionales su 

propagación es perpendicular a la dirección de propagación. 

Los fluidos no pueden transmitir ondas de cizallamiento, sin embargo, ondas compresionales 

transmitidas por el lodo pueden originar ondas de cizallamiento en la formación que 

posteriormente originan ondas compresionales en el lodo, la medición de las ondas de 

cizallamiento y compresionales permite evaluar las propiedades mecánicas de la roca 

(Parámetros elásticos). 

Otros tipos de propagación de ondas acústicas con las ondas Rayleigh y Stoneley (Figura 37), 

la onda Rayleigh se propaga en la interfaz lodo – formación, con una velocidad inferior a la 

velocidad de onda cortante y se atenúa rápidamente, mientras que la onda Stoneley se 

propaga en el lodo, por interacción entre éste y la formación; es una onda de baja frecuencia 

que sufre muy poca atenuación, facilitando su detección por la herramienta acústica. 

Para interpretar la lectura del tiempo de tránsito en términos de porosidad existen dos 

ecuaciones fundamentales, ambas empíricas, esto significa que no existe una certeza sobre la 

relación existente entre el tiempo de transito medido y la porosidad de la formación, estas 

ecuaciones se conocen como la ecuación de Wyllie y la de Raymer – Hunt. 
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2.8.6.1 Ecuación de respuesta de Wyllie. 
 

Establece una relación lineal entre el tiempo de transito medido y la porosidad de la 

formación, según este modelo, el tiempo de tránsito de la formación es la suma de los tiempos 

de transito de cada elemento ponderados por sus volúmenes en la formación. En el caso de 

una formación limpia con porosidad y zona lavada más de 5 cm de extensión, la ecuación se 

representa como: 

   

∅𝑠 =
∆𝑡  − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
    (Ec. 2) 

Dónde: 

 

∅𝑠                 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠ó𝑛𝑖𝑐𝑎. 

∆𝑡                 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑠ó𝑛𝑖𝑐𝑜 (𝜇𝑠).  

∆𝑡𝑚𝑎            𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎.  

∆𝑡𝑓               𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (≈ 189 𝜇𝑠).   

 

Figura 37. Ejemplo de ondas P, S y onda Stoneley de la herramienta Array - Sonic de ocho receptores 

(Schlumberger, 1986). 

ONDA P ONDA S ONDA STONELEY 
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Esta ecuación es válida para las siguientes condiciones: 

 Porosidad Intergranular uniforme. 

 Formaciones sin presencia de lutitas  

 Formaciones compactas  

 

2.8.6.2 Ecuación de respuesta de Raymer – Hunt. 

 

Esta ecuación establece una relación de segundo grado entre el tiempo de tránsito medido y 

la porosidad de la formación, esta ecuación puede dar mejores resultados en zonas con rangos 

de porosidad entre 0 y 0.37. La ecuación se representa como: 

 

1

∆𝑡𝑙𝑜𝑔 
=

∅𝑠

∆𝑡𝑓
+

𝑉𝑚𝑎
2

∆𝑡𝑚𝑎
    (Ec. 30) 

Dónde: 

 

∅𝑠                 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠ó𝑛𝑖𝑐𝑎. 

∆𝑡𝑙𝑜𝑔            𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑠ó𝑛𝑖𝑐𝑜 (𝜇𝑠).  

∆𝑡𝑚𝑎            𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎.  

∆𝑡𝑓               𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (≈ 189 𝜇𝑠). 

𝑉𝑚𝑎              𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧. 
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2.8.7 Registro de Resistividad (Res). 

 

El registro de resistividad mide la resistencia al paso de la corriente eléctrica en la formación 

(Figura 39), el parámetro medido por la herramienta de inducción es la conductividad, se 

refiere a la habilidad para conducir corriente eléctrica de un material, generalmente es 

convertido directamente en un registro de resistividad.  

 

Los parámetros físicos principales para la evaluación de un yacimiento son porosidad, 

saturación de hidrocarburos, permeabilidad y el espesor de la capa de interés, para conocer 

los valores de saturación es necesario conocer la resistividad del agua saturante (𝑅𝑤), y la 

resistividad de la formación real (𝑅𝑡). 

Figura 38. Respuesta del registro sónico a diferentes litologías (Coconi Enrique, 2006). 
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Los registros utilizados para determinar la resistividad de la zona virgen se les denomina 

“registros de resistividad profunda” de los cuales existen dos herramientas: Inducción y 

Doble Laterolog. 

Las principales aplicaciones de este registro son: 

 Detección rápida de hidrocarburos. 

 Determinación del espesor de capas. 

 Determinación de la resistividad del agua. 

 Determinación de la saturación de agua. 

 Correlación con otros registros. 

 

 

Figura 39. Respuesta del registro de resistividad para diferentes litologías (Coconi Enrique, 2006). 
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Principio Físico de medición.  

La herramienta de inducción contiene un arreglo de bobinas eléctricas aisladas en un cuerpo 

no conductivo de fibra de vidrio y alimentado por un oscilador de corriente constante, que 

genera un campo magnético alrededor de la herramienta que a su vez induce corrientes a la 

formación, la corriente que circula en los anillos concéntricos alrededor de la herramienta, 

genera un segundo campo magnético, este es detectado por el arreglo de bobinas receptoras 

en la herramienta, esta información  es enviada a la superficie, donde es convertida en valores 

de conductividad, para ser coherente con los registros de resistividad, se genera su reciproco 

(la resistividad) con la siguiente relación: 

 

         𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑜ℎ𝑚𝑠 ∙  𝑚2/𝑚) = 
1000

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 (𝑚𝑖𝑙𝑖 𝑜ℎ𝑚𝑠/𝑚)     (Ec. 31) 

 

El registro Laterolog mide la resistividad de la formación en unidades (𝑜ℎ𝑚 − 𝑚) 

presentado generalmente en escala logarítmica. La herramienta tiene electrodos de corriente 

y de medición, los electrodos de corriente inducen corriente eléctrica dentro de la formación 

enfocándola radialmente y limitándola a un espesor de 2 ft, midiendo el potencial eléctrico 

necesario para generar la corriente de medida, se obtiene la resistividad de la formación. 

 

El conjunto de electrodos mencionados está configurado para que enfoque la corriente y 

penetre a la formación lo más profundo posible, midiendo de esta manera la resistividad 

profunda, con mnemónico LLD. Otro generador de corriente se encuentra conectado al 

mismo conjunto de electrodos, pero con una configuración diferente, de tal manera que la 

corriente eléctrica enviada por esta segunda configuración pierda el enfoque relativamente 

rápido, así evitando tener la misma profundidad, de esta manera se obtiene la resistividad 

somera, con mnemónico LLS, esta doble configuración se conoce con el nombre de “Dual 

Laterolog Tool”. 

La resistividad de las rocas está relacionada con la textura de estas, es decir, cuanta más 

variación tenga de resistividad más cambios de porosidad tendrá, cuando su porosidad es 

mínima, su resistividad tiende a incrementar. Este registro no puede utilizarse para un primer 

reconocimiento de litología, es necesario el uso de otros registros.  
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Capítulo 3. Metodología de trabajo. 
 

 Para la exploración y explotación de un yacimiento petrolero se requiere de la 

ejecución de diversas etapas de trabajo para poder llegar a un resultado adecuado, estas etapas 

comprenden una gran variedad de estudios técnicos, uno de ellos corresponde a la evaluación 

petrofísica. Este estudio es de vital importancia ya que se enfoca en obtener los parámetros 

petrofísicos una zona de interés, estos estudios se apoyan de múltiples recursos, tales como 

estudios geológicos, registros geofísicos de pozo, muestras de núcleo y estudios sísmicos. 

De esta manera, las evaluaciones petrofísicas brindan la relación que existe entre la roca, los 

fluidos y el movimiento de estos a través del medio poroso, para esto se utilizan datos de 

porosidad, saturación de agua, permeabilidad y contenido mineralógico. 

En este capítulo se describe el flujo de trabajo para la caracterización petrofísica de manera 

general de un pozo, que engloba un análisis y edición a detalle de base de datos, elaboración 

de modelos de volumen de arcilla, porosidad, saturación de agua y permeabilidad, con la 

finalidad de obtener el cálculo del volumen neto impregnado (NETPAY).  

Para la integración, edición y evaluación de la información (registros geofísicos de pozo e 

información de núcleos) se utilizó el software “Techlog”, de la compañía Schlumberger. 
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3.1 Creación de base de datos.  

El campo E cuenta con un total de 127 pozos, dentro del área de estudio se encuentran 11 

pozos, bajo las premisas de pruebas de producción, verticalidad del pozo, contenido de 

núcleos en la formación Chicontepec y set básico de registros geofísicos solo se consideraron 

5 pozos siendo estos claves para el desarrollo del modelo petrofísico (Tabla 3); dicha 

información fue desarrollada en las estaciones de trabajo en las instalaciones de Petróleos 

Mexicanos de manera digital. 

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó la información disponible (formato LAS, PNG, 

PDS, TIF) del set básico de registros geofísicos que incluyen las curvas de resistividad, rayos 

gamma, registros de porosidad (registro de neutrón, registro sónico y registro de densidad) y 

caliper, este último para verificar la geometría del pozo, la información tiene un intervalo de 

muestreo de 0.1524 m es decir, 6.56 muestras por metro. Se recopilo información de estudios 

petrofísicos de núcleo, pruebas de producción, estados mecánicos y cimas geológicas. 

 

 

3.2 Control de calidad de los registros geofísicos. 

En esta etapa se verificó que los archivos de entrada (archivos .LAS) coincidieran con los 

datos del pozo, se verificó que las lecturas de cada herramienta estuvieran puestas en 

profundidad tomando como referencia la curva de resistividad, con el propósito de que no 

existan desfases entre estas y las propiedades petrofísicas que se lean correspondan a un 

mismo evento. 

  

Tabla 3. Tabla general del contenido de información de cada pozo utilizado para el desarrollo del modelo 

petrofísico. 
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3.3 Edición de curvas. 

Es necesario editar las curvas de los registros antes de la evaluación petrofísica, dicha edición 

consiste en unir las diferentes corridas de cada registro (si así lo requiere), eliminar zonas 

donde no se tienen lecturas y corregir curvas que presenten valores anómalos debido a 

deformaciones en el agujero, para el desarrollo del proyecto se homologaron todas las curvas 

para evitar confusiones sobre los mnemónicos que cada compañía utiliza en la toma de 

registros, se asignaron familias y unidades para cada curva debido a que el software no las 

reconoce al momento de importar los datos. 

Cuando se importan datos (archivos LAS) es necesario corroborar que estos coincidan con 

el encabezado del registro (Figura 40), en el encabezado se encuentra información 

fundamental (nivel del terreno, nivel de la mesa rotaria, profundidad de perforación, tipo y 

salinidad del lodo de perforación, temperatura del fondo del pozo, etc.) para la evaluación 

petrofísica del pozo, no comparar los datos puede ocasionar errores en la interpretación.  
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3.4 Verticalización de pozos. 

El proyecto cuenta con pozos verticales y direccionales, como el pozo no se puede medir 

físicamente de extremo a extremo, todas las longitudes de los componentes del pozo se 

suman, es por esto por lo que se debe realizar una verticalización o ajuste en la profundidad 

del pozo, esta corrección se realiza a partir de datos o “surveys” pertenecientes a dichos 

pozos. 

3.5 Información de Datos Petrofísicos de Núcleos. 

La información petrofísica de núcleos se puede agrupar en dos tipos de estudios: estudios 

básicos y análisis especiales. 

Los estudios básicos incluyen porosidad, permeabilidad, densidad de grano, espectroscopia 

y difracción de rayos X de la muestra. Dentro de los análisis especiales se encuentran los 

estudios de las propiedades eléctricas (factor de formación, exponente de saturación, 

exponente de cementación, resistividad), análisis mineralógico (láminas delgadas, difracción 

de rayos X, imágenes de microscopio de barrido electrónico (SEM)), presiones capilares por 

inyección de mercurio, propiedades mecánicas, permeabilidades relativas y mojabilidad, 

estos estudios se utilizan para caracterizar un yacimiento, con el propósito de enriquecer su 

explotación.  

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron los estudios básicos y análisis especiales 

de los núcleos, así mismo se consideraron las imágenes de luz banca y SEM para una mejor 

evaluación. 

La tabla 4 muestra los estudios disponibles con los que cuenta cada núcleo utilizado en el 

presente trabajo. 

Figura 40. Encabezado del registro sónico dipolar del pozo E-284, los datos mostrados sirven como insumos 

para el cálculo del gradiente de temperatura, gradiente de presión, conversión de matriz, resistividad del agua 

de formación, etc. (Barrera Carlos, 2019). 
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3.5.1 Rayos Gamma de núcleo. 

Este estudio fue aplicado para cada núcleo utilizado en el modelo petrofísico. Dicho estudio 

se utilizó para calibrar la información del núcleo con los datos del registro con el propósito 

de obtener una ventana de profundidad y colocar los diferentes estudios complementarios a 

la misma profundidad de investigación (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 4. Información disponible de los estudios básicos y especiales de los núcleos de cada pozo 

Figura 41. Rayos gamma (puntos color rojo) del núcleo 2 calibrados con el registro de rayos gamma (línea color 

negro) del pozo E-247 (®Techlog, 2019). 
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3.5.2 Petrofísica Básica (Porosidad y permeabilidad de núcleo). 
 

Los núcleos utilizados en el proyecto cuentan con valores de permeabilidad y porosidad, la 

permeabilidad utilizada fue al aire, obtenida de laboratorio. Esta información se representó 

en una gráfica semilogarítmica, con el propósito de ver la distribución de estas propiedades.  

 

 

La mayor concentración de datos se encuentra por debajo del 10% de porosidad y con valores 

menores a 1 md de permeabilidad (elipse color azul), los pozos que presentan los mayores 

rangos de valores en la zona de estudio son E-534 y E-107. 

3.5.3 Análisis de difracción de rayos X. 

 

La difracción de rayos X (XRD) permite la identificación de arcillas y otros minerales de 

manera rápida, este estudio es especialmente útil para la identificación de fases de grano fino 

que son difíciles de identificar por otros métodos como el microscopio electrónico de barrido 

(SEM). 

Figura 42. Grafica de porosidad vs permeabilidad de los núcleos donde se muestra la relación que existe entre 

estas variables, es posible observar porosidades máximas de 14 a 17% (elipse color rojo) y permeabilidades de 

hasta 100 md. (®Techlog, 2019). 
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El análisis de XRD estándar se lleva a cabo en una muestra pulverizada representativa del 

núcleo, para este estudio se necesita de un difractómetro de polvo, software especializado y 

una extensa base de datos de minerales para identificar los modelos de difracción 

experimental recopilados a partir de las muestras. 

Dentro de sus principales aplicaciones destaca la caracterización de las arcillas, este mineral 

presenta una problemática a consecuencia de su tamaño y composición estructural, la 

información disponible de estos estudios permite elegir el método de volumen de arcilla que 

más se ajuste al valor de arcilla total del núcleo, de esta manera se reduce la incertidumbre 

sobre el modelo a utilizar. 

La figura 43 muestra la distribución del contenido mineralógico de las muestras de los 

núcleos del pozo E-284 a partir del estudio de difracción de rayos X, se observa que la calcita 

es el mineral que tiene mayor presencia en todas las muestras, este estudio confirma el tipo 

de litología del área que corresponde a areniscas cementadas con calcita cuyos principales 

componentes son el cuarzo y fragmentos líticos de carbonatos.  

 

Figura 43. Difracción de rayos X de las muestras de núcleo del pozo E-284. Los minerales identificados por 

este estudio son: cuarzo, feldespato, plagioclasa, calcita (con mayor presencia), ankerita, dolomita, pirita y 

arcilla (en sus diferentes tipos) (Barrera Carlos, 2019).  
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Figura 44. Tipos de arcillas presentes en las muestras de núcleo del pozo E-284 donde la suma total de este 

mineral corresponde al 7.1% del contenido de Arcilla total de la gráfica anterior, se observa que el mayor 

porcentaje de este mineral pertenece a ilita y mica (Barrera Carlos, 2019). 

3.5.4 Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). 
 

Por medio de este estudio se obtienen imágenes de alta resolución en forma de rayos X 

mediante una microsonda electrónica, en general este estudio se utiliza principalmente para 

determinar los minerales arcillosos y facilita la observación del espacio poroso de las 

muestras de núcleo de la formación.  
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Figura 45. Imagen SEM de la muestra N1H2 del núcleo 1 del pozo E-284 donde se observa el tipo de arcilla 

(dispersa) cubriendo los contornos de los granos y en los espacios intergranulares el cemento calcáreo que 

impide la existencia de porosidad (Barrera Carlos, 2019). 

 

3.5.5 Fotografía luz blanca.  

Las fotografías de luz blanca funcionan como información complementaria a la evaluación, 

con estas imágenes se observa el tipo de litología para distinguir si las muestras presentan 

rasgos a simple vista de fracturamiento, impregnación de hidrocarburo, compactación y 

cementación.  

Este material da una visión sobre el tipo de litología que se interpreta, tal es el caso del núcleo 

3 del pozo E-534 (Figura 46) donde se observa impregnación de hidrocarburo en una arenisca 

de grano grueso altamente compactada con inclinación en la dirección del estrato. 



´´Modelo Petrofísico Aplicado a la Formación Chicontepec para un Campo de la Cuenca Tampico – Misantla´´ 

  

 

 
82 

 

Figura 46. Fotografía luz blanca del núcleo 3 del pozo E-534 (Barrera Carlos, 2019). 

 

 

3.6 Calibración núcleo - registro.   
 

Este proceso consiste en referenciar los valores del núcleo con el registro considerando los 

picos más representativos de ambos, para realizarlo se necesita desplazar la información del 

núcleo hacia arriba o hacia abajo (dependiendo el caso) tomando como referencia la curva 

de rayos gamma del pozo   (Figura 47), para el desarrollo de este proyecto se utilizó  el 

estudio de rayos gamma del núcleo, ya que a diferencia de otras pruebas, la curva de rayos 

gamma del núcleo abarca los 9 metros de la muestra, dicha calibración ofrece una ventana 

de profundidad que funciona como referencia para los demás estudios (porosidad, 

permeabilidad, análisis mineralógico), esto con el fin de que los análisis de núcleo se 

coloquen a la misma profundidad para que correspondan al mismo evento. 
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En el primer carril se muestra la profundidad (metros desarrollados), en el carril 2: la curva 

en naranja corresponde a la curva de rayos gamma del núcleo en su posición original, en el 

carril 3: la curva azul representa al registro de rayos gamma del pozo que sirve como 

referencia para el desplazamiento de la información de núcleo (línea color rojo), en el carril 

4: la curva en color negro es la curva de GR del núcleo posterior al realizar el desplazamiento 

en relación con la curva de GR del pozo (color azul), en el carril 5: se presenta la calibración 

de la información de GR de los datos del núcleo con la curva de GR del pozo.  

 

  

Figura 47. Calibración núcleo – registro de los datos de rayos gamma del núcleo 1 del pozo E-284 (®Techlog, 

2019). 
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Capítulo 4. Determinación del modelo petrofísico. 

 4.1 Determinación de volumen de arcilla. 

 Uno de los principales elementos que afectan la calidad de la roca y el 

comportamiento de los fluidos es el contenido de arcilla presente en la formación, el 

contenido de este mineral puede afectar las lecturas de algunos registros (rayos gamma, 

resistivos y neutrón). 

El modelado de este mineral es crucial para tener una correcta evaluación de la formación 

debido a que una porción de este compuesto en el volumen total está asociado con una 

disminución en la porosidad y permeabilidad. 

Para su cálculo se ocuparon como insumos las curvas de rayos gamma (GR) y de resistividad 

profunda (RD), hoy en día existen numerosos métodos para determinar dicho volumen, para 

el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos con el propósito de conocer la mejor 

correlación con los datos del análisis mineralógico de cada núcleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación matemática de estos ha sido descrita en la sección 2.7 del capítulo 2. 

El volumen de este mineral puede ser estimado por zonas, determinando las líneas de máxima 

y mínima arcillosidad para cada una de ellas (Figura 48). El volumen de arcilla es un número 

volumétrico y este no indica el tipo de arcilla alojado, se necesita de un análisis especial para 

conocer el tipo de arcilla presente en la muestra. 
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En la Figura 48 se observa que en el carril 1 se presenta la profundidad (md), en el carril 2 se 

presenta la zonificación del pozo, en el carril 3 el registro de rayos gamma (GR) calibrado 

con información de núcleo, la línea color amarillo representa la línea base arenas mientras 

que la línea verde representa  la línea base lutitas, en el carril 4 el registro de resistividad 

(RD), la línea verde representa a la línea base arcillas y la línea roja representa la línea base 

arenas,  carril 5 - 11 muestra el volumen de arcilla con los diferentes métodos basados en la 

curva de rayos gamma calibrados con información de contenido de arcilla del núcleo 3 

(puntos color naranja). 

 

 

Como se observa en la Figura 48, el modelo de volumen de arcilla que tiene mayor 

calibración con la información de núcleo es Stieber Variation II (carril 11), para tener un 

mejor conocimiento sobre el factor de correlación de cada modelo de volumen de arcilla y 

los datos mineralógicos de núcleo se utilizó un análisis multipozo (Figura 49 a 57). 

 

 

 

Figura 48. Cálculo de volumen de arcilla del pozo E-534 por diferentes métodos (®Techlog, 2019). 
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Figura 49. Análisis multipozo de la relación del análisis mineralógico de los núcleos y el modelo Clavier con 

un factor de correlación de 78% (®Techlog, 2019). 

Figura 50. Análisis multipozo de la relación del análisis mineralógico de los núcleos y el modelo Larinov Old 

Rocks con un factor de correlación de  (®Techlog, 2019). 
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Figura 51. Análisis multipozo de la relación del análisis mineralógico de los núcleos y el modelo Larinov 

Tertiary con un factor de correlación de 84% (®Techlog, 2019). 

Figura 52. Análisis multipozo de la relación del análisis mineralógico de los núcleos y el modelo Linear con 

un factor de correlación de 68% (®Techlog, 2019). 
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Figura 53. Análisis multipozo de la relación del análisis mineralógico de los núcleos y el modelo Stieber 

Miocene and Pliocene con un factor de correlación de 67% (®Techlog, 2019). 

 

Figura 54. Análisis multipozo de la relación del análisis mineralógico de los núcleos y el modelo Stieber 

Variation I con un factor de correlación de 76% (®Techlog, 2019). 
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Figura 55. Análisis multipozo de la relación del análisis mineralógico de los núcleos y el modelo Stieber 

Variation II con un factor de correlación de 85% (®Techlog, 2019). 

 

 

 

Figura 56. Análisis multipozo de la relación del análisis mineralógico de los núcleos y el modelo Gaymar con 

un factor de correlación de 80% (®Techlog, 2019). 
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Figura 57. Análisis multipozo de la relación del análisis mineralógico de los núcleos y el modelo Resistivity 

Log con un factor de correlación de 67% (®Techlog, 2019). 

El modelo de Stieber Variation II (Figura 55), obtuvo una correlación del 85% con la 

información de núcleos, por lo que se ha usado para el desarrollo del modelo petrofísico en 

el campo E.  

4.2 Cálculo de porosidad. 

 

Existen diversas herramientas que miden de manera indirecta la porosidad de una formación, 

los registros más comunes son: registro sónico, densidad y resonancia magnética, dichos 

registros arrojan valores de porosidad total (∅𝒕), sin embargo, las lecturas de estas 

herramientas no pueden distinguir si la porosidad está conectada o no. 

A los poros que se encuentran conectados en un volumen de roca se conocen como porosidad 

efectiva (∅𝒆), para su cálculo es necesario cuantificar el volumen de arcilla presente en dicho 

cuerpo, este valor se aplica como una corrección sobre la porosidad total teniendo como 

resultado la porosidad efectiva.  
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4.2.1 Cálculo de porosidad Total (∅𝒕). 

Los modelos matemáticos más comunes para el cálculo de porosidad total se representan 

como: 

Registro Sónico                                       ∅𝑡 = ∆𝑡 − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
                (Ec.2) 

Dónde: 

∅𝑡                𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

∆𝑡                𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑠ó𝑛𝑖𝑐𝑜 (𝜇𝑠).  

∆𝑡𝑚𝑎           𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎.  

∆𝑡𝑓              𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (≈ 189 𝜇𝑠).  

Factor de Formación                          ∅𝑡 = √
𝑎

𝐹

𝑚
               (Ec.3) 

Dónde: 

∅𝑡               𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

𝑎                𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎. 

𝑚              𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝐹               𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

 

 

Registro de Densidad                           ∅𝑡 =
 𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑏 

 𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑓
   (Ec.4) 

Dónde: 

∅𝑡              𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

𝜌𝑏              𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎.  

𝜌𝑚𝑎           𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎.  

𝜌𝑓              𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.   
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4.2.2 Cálculo de porosidad Efectiva (∅𝒆). 

Para obtener el valor de porosidad efectiva es necesario cuantificar el volumen de arcilla en 

la formación, posteriormente se aplica esta corrección al valor de porosidad total mediante la 

siguiente ecuación: 

 

∅𝒆 = ∅𝒕 ∗ (1 − 𝑉𝑠ℎ)            (Ec. 29) 

Dónde: 

∅𝒆              𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎. 

∅𝒕              𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.  

𝑉𝑠ℎ             𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎.  

 

La porosidad efectiva obtenida debe ser ajustada con la porosidad registrada de las pruebas 

de núcleos, debido a que la porosidad efectiva se calculó por los métodos: sónico, neutrón - 

sónico y densidad se utilizó un análisis multipozo con la finalidad de encontrar el método 

con mejor ajuste núcleo – registro.     

El modelo de porosidad efectiva con mayor factor de correlación fue a partir del método de 

densidad al tener un 97% de correlación (Figura 60), esta porosidad sirve de base para el 

cálculo de permeabilidad de la formación Chicontepec en el campo de estudio. 
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Figura 58. Análisis multipozo de la porosidad efectiva a partir del registro sónico contra la porosidad al aire 

de los núcleos con una correlación de 87% (®Techlog, 2019). 

 

Figura 59. Análisis multipozo de la porosidad efectiva a partir de los registros neutrón – densidad contra la 

porosidad al aire de los núcleos con una correlación de 18% (®Techlog, 2019). 
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Figura 60. Análisis multipozo de la porosidad efectiva a partir del registro de densidad contra la porosidad al 

aire de los núcleos con una correlación de 97% (®Techlog, 2019). 

 

Figura 61. Calibración núcleo – registro de los datos de porosidad de núcleo (puntos color azul) contra 

porosidad efectiva por método de densidad del pozo E-284 (®Techlog, 2019). 
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4.3 Modelo de saturación de agua (𝑺𝒘). 

Una vez finalizada la etapa de calibración núcleo – registro, comienza la etapa de modelado 

de saturación de fluidos, para esto, es necesario determinar las variables de resistividad del 

agua de formación (𝑅𝑤), exponente de cementación (𝑚) y saturación (𝑛), saturación de 

hidrocarburo (1 − 𝑆𝑤) y modelo de permeabilidad, estos parámetros determinan la 

distribución de los fluidos a través del sistema poroso.  

4.3.1 Determinación de la resistividad del agua de formación 

(𝑹𝒘). 

Uno de los parámetros fundamentales para la estimación del contenido de hidrocarburos es 

el valor de la resistividad del agua de formación, el cual está afectado por la salinidad del 

agua presente y la temperatura de formación. Se han recuperado muestras de agua de 

formación a través de pruebas de producción de los pozos que se encuentran dentro de la 

zona de estudio, mismas que se han mandado al laboratorio para determinar la salinidad en 

ppm de cloruros de sodio, la salinidad varía entre  33,000 y 42,000 ppm, debido a esto se 

ocupó un valor de salinidad de 35,000 ppm y con los datos de temperatura de cada pozo 

(Tabla 3), se determinó la Resistividad del agua de formación (𝑅𝑤) con valor de 0.085 

ohmms. 

Se tomaron los datos de las pruebas de laboratorio debido a que son datos directos y no 

inferidos, sin embargo, existen numerosos métodos para el cálculo del agua de formación de 

entre los que destaca: cálculo a través del método de Pickett, cálculo a través de la curva de 

potencial espontaneo, catálogos de agua por región y/o formación, cálculo a través de la 

temperatura y salinidad, etc. 

Como método adicional se utilizó el grafico de Pickett (Figura 62) con el propósito de 

visualizar la Resistividad del agua de formación en base a la resistividad y la porosidad 

efectiva. 
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4.3.2 Determinación del Exponente de cementación (𝒎). 

El exponente de cementación también conocido como exponente “𝑚”, como su nombre lo 

indica, corresponde al grado de cementación de las arenas, este a su vez está en función de 

la cantidad y distribución del tipo de cementante, los más comunes son: sílice, carbonato de 

calcio y variedad de arcillas. 

El exponente de cementación está en función de la tortuosidad, es decir, depende del tipo de 

sistema poroso (intergranular, intragranular, fracturado, vugular o una combinación de ellas), 

así como de su forma y distribución, clasificación y empaquetamiento de los granos, tipo y 

cantidad de cementante.  

El valor del factor de cementación “m” se determina a partir del análisis especial “pruebas 

eléctricas” aplicado a las muestras de tapón de núcleos. Para la formación Chicontepec los 

valores del factor de formación varían de 1.7 a 2. 

La estimación de este factor es uno de los elementos más importantes para la evaluación del 

yacimiento ya que utilizar valores erróneos afecta la saturación de hidrocarburo 

significativamente (Figura 63). 

Figura 62. Diagrama Pickett que relaciona los valores de resistividad vs porosidad efectiva (®Techlog, 2019). 

 

Rw: 0.0800 

n: 2.00 

m: 1.9648 

a: 1 
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4.3.3 Determinación del Exponente de saturación (𝒏). 

El exponente de saturación “𝑛”, es aquel que permite la relación entre el índice de resistividad 

y el índice de saturación, Archie determino experimentalmente que el factor de resistividad 

de una formación (F), parcialmente saturada con salmuera puede ser expresada como: 

𝑆𝑤 = ( 
𝑅𝑜

𝑅𝑡
 )

1/𝑛
= ( 

𝐹 𝑅𝑤

𝑅𝑡
 )

1/𝑛
   (Ec. 32) 

Dónde: 

𝑅𝑡        𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑅𝑜       𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 100% 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎. 

𝑛          𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

 

Figura 63. Cálculo del Factor de cementación “m” a partir de datos de núcleo (Barrera Carlos, 2019). 
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La relación Ro/Rt comúnmente se conoce como índice de resistividad (I), si la formación 

está totalmente saturada de salmuera entonces Ro = Rt, el índice de resistividad es igual a 

uno. 

 

Este coeficiente al igual que “𝑚” se determina mediante el análisis de pruebas eléctricas de 

los núcleos, el valor utilizado para la formación Chicontepec es de 1.7 a 2. 

 

4.3.4 Cálculo de Saturación de agua (𝑺𝒘).    

 

Uno de los modelos más utilizados para el cálculo de saturación de agua fue propuesto en 

1942 por Archie (Ecuación 13), tomando como base dicho modelo, diversos autores tomaron 

en cuenta el efecto que tienen las arcillas en el cálculo de la saturación de agua y se 

desarrollaron modelos que involucran tal efecto. 

 

Estudios previos en la formación Chicontepec demuestran que uno de los modelos que mejor 

se adecua para el cálculo de este parámetro en este tipo de yacimientos es el modelo de doble 

agua debido a que considera las propiedades y efectos del agua ligada a las arcillas presentes 

en este tipo de yacimientos. 

 

Modelo de Doble Agua: 

 

 

𝑆𝑤 = √[
(𝑉𝑄𝑄𝑉 

𝑅𝑤− 𝑅𝑐𝑤
𝑅𝑐𝑤

)

4
+

𝐹𝑜 𝑅𝑤

𝑅𝑡
] −

𝑉𝑄𝑄𝑉 
𝑅𝑤− 𝑅𝑐𝑤

𝑅𝑐 𝑤

2
      (Ec. 33) 
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Dónde: 

𝑆𝑤       𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎. 

𝑉𝑄       𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚𝑒𝑞) 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑄𝑉.  

𝑄𝑉      𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛.  

𝑅𝑤      𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛.    

𝑅𝑐𝑤    𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠.     

𝐹𝑜       𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑.     

  

𝑉𝑄 = 0.3 
295+25

𝑇𝐾+25
          𝑇𝐾 = ℃ + 273   (Ec. 34) 

 

𝛽𝑇 = 2.05 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 ℃ + 8.5

22 +  8.5
   (Ec. 35) 

Dónde: 

𝛽𝑇      𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎.  

 𝐶𝑐𝑤 =
𝛽𝑇

𝑉𝑄
     (Ec. 36) 

Dónde: 

𝐶𝑐𝑤     𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎.  

𝛽𝑇       𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎. 

𝑉𝑄       𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚𝑒𝑞) 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑄𝑉.     

 

  𝑅𝑐𝑤 =
1

𝐶𝑐𝑤
     (Ec. 37) 

Dónde: 

𝑅𝑐𝑤    𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠.   

𝐶𝑐𝑣     𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎. 
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𝐹𝑜 = 𝐹∗(1 − 𝑉𝑄  𝑄𝑉)               (Ec. 38) 

 

𝐹∗ = ∅𝑇
−𝑚 𝐴 =  𝑎∗∅𝑇

−𝑚∗
             (Ec. 39) 

Dónde:  

𝐹∗         𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎. 

 

Este modelo está basado en el modelo de Waxman – Smits, la principal diferencia con este es 

que toma en cuenta el agua libre y el agua de las arcillas. 

 

El modelo dice que la conductividad de una arena arcillosa saturada con agua salada tiene 

una expresión: 

 

𝐶𝑜 =
1

𝐹∗
[𝐶𝑒 + 𝐶𝑤]     (Ec. 40) 

Dónde:  

 

𝐶𝑜       𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠𝑎. 

𝐹∗       𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑒. 

𝐶𝑒       𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎. 

𝐶𝑤      𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎.   

 

Experimentalmente encontró que 𝐶𝑒 es función de la capacidad de intercambio de cationes 

por unidad de volumen 𝑄𝑣, entonces: 

 

𝐶𝑜 =  
1

𝐹∗
[𝐵𝑄𝑉 + 𝐶𝑣]     (Ec. 41) 

 

Donde B es un factor para convertir 𝑄V en unidades de conductividad y su representación es: 

 

𝐵 = 1.5814𝑇(1 − 𝑒−1/2𝑅𝑤25℃)    (Ec. 42) 
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Donde Rw25 es la resistividad del agua salada a 25 °C, en Ohm – m y T la temperatura de la 

formación en grados centígrados. 

 

La ecuación para calcular el contenido de agua de Waxman – Smits es la siguiente: 

 

𝑆𝑤 = 

−𝐵𝑄𝑉
𝐶𝑤

± √(
𝐵𝑄𝑉
𝐶𝑤

)
2

+4
𝐹∗𝑅𝑤

𝑅𝑡

2
  (Ec. 43) 

Dónde:  

 

𝐹∗ =
1

∅𝑚∗       (Ec. 44) 

 

𝑚∗ = 1.62 + 1.37 [𝑄𝑉
∅

1−∅
]

1/2
   (Ec. 45) 

 

Waxman – Smits encontró por datos de laboratorio, cuando solo se dispone de descripción 

litológica se puede calcular 𝐹∗ como sigue: 

 

 

1.- Arenas de limpias a arcillosas                  𝐹
∗

= 1

∅
1.886          (Ec.46) 

 

2.- Arenas muy arcillosas        𝐹∗ =
1.412

∅2.058       (Ec. 47) 

 

Cálculo de 𝐹∗ cuando se dispone de datos de 𝑄𝑉 de laboratorio: 

 

1.- Arenas poco arcillosas (𝑄𝑉 < 0.4)         𝐹
∗

= 0.84

∅𝑇
 2               (Ec. 48) 

 

2.- Arenas arcillosas (𝑄𝑉 entre 0.4 y 0.8)         𝐹
∗

= 2.18

∅𝑇
 1.55       (Ec. 49) 

 

3.- Arenas muy arcillosas (𝑄𝑣  > 0.8)              𝐹
∗

= 1.97

∅𝑇
 1.9       (Ec. 50) 
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Ecuación para encontrar 𝑄𝑣 a partir de 𝐹∗ y ∅𝑇. 

 

 

 

𝑄𝑉 = 5.6𝑥10(7.48∅𝑇−7)𝐹∗(2.28+ 3.14∅𝑇)   (Ec. 51)  

4.4 Modelo de permeabilidad. 

Con los datos de permeabilidad y porosidad de los núcleos se realizó una gráfica multipozo 

(Figura 64) que permite observar el comportamiento y distribución de los datos. Se ha 

observado que pueden existir distintos valores de permeabilidad para un mismo valor de 

porosidad, es por esto por lo que se generaron diferentes ecuaciones de permeabilidad con la 

finalidad de encontrar el modelo que tenga mejor correlación con los datos de permeabilidad 

de núcleo.  

 

 

Figura 64. Distribución de datos de porosidad contra permeabilidad al aire de núcleos (®Techlog, 2019). 
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Se observa que existe cierto alineamiento y agrupamiento de datos, esta línea de tendencia 

tiene un ajuste de correlación de 81%. La ecuación resultante del análisis multipozo es: 

𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎(𝑷𝒆𝒓𝒎𝒆𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚) = 𝟎. 𝟐𝟔𝟎𝟎𝟐𝟓𝟑 ∗ 𝑷𝒐𝒓𝒐𝒔𝒊𝒕𝒚 − 𝟐. 𝟓𝟐𝟗𝟑𝟗𝟖   (Ec. 52) 

Dicha ecuación fue utilizada para calcular la permeabilidad para la formación Chicontepec 

en la zona de estudio, se llevó a cabo el mismo procedimiento para calcular la ecuación de 

permeabilidad para cada cuerpo de arenisca (Tabla 5) a partir de datos de núcleo. 

 

 

 

  

Tabla 5. Marcadores geológicos de núcleos. 

Figura 65. Distribución de datos de porosidad contra permeabilidad al aire de núcleos del cuerpo C_30 

(®Techlog, 2019). 
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La ecuación resultante para el cálculo de la permeabilidad para el cuerpo C_30 es: 

𝑙𝑜𝑔10(𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) = 0.2619488 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 − 1.968054       (Ec. 53)

  

 

La ecuación resultante para el cálculo de la permeabilidad para el cuerpo C_55 es: 

𝑙𝑜𝑔10(𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) = 0.2845759 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 − 3.224845  (Ec. 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Distribución de datos de porosidad contra permeabilidad al aire de núcleos del cuerpo C_55 

(®Techlog, 2019). 

 

Figura 67. Distribución de datos de porosidad contra permeabilidad al aire de núcleos del cuerpo C_60 

(®Techlog, 2019). 
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La ecuación resultante para el cálculo de la permeabilidad para el cuerpo C_60 es: 

𝑙𝑜𝑔10(𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) = 0.2133635 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 − 2.378715  (Ec. 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación resultante para el cálculo de la permeabilidad para el cuerpo C_70 es: 

𝑙𝑜𝑔10(𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) = 0.6759495 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 − 4.78115  (Ec. 56) 

 

Figura 68. Distribución de datos de porosidad contra permeabilidad al aire de núcleos del cuerpo C_70 

(®Techlog, 2019). 

 

Figura 69. Distribución de datos de porosidad contra permeabilidad al aire de núcleos del cuerpo C_90 

(®Techlog, 2019). 
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La ecuación resultante para el cálculo de la permeabilidad para el cuerpo C_70 es: 

𝑙𝑜𝑔10(𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) = 2.979157 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 − 9.533274   (Ec. 57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación resultante para el cálculo de la permeabilidad para el cuerpo C_100 es: 

𝑙𝑜𝑔10(𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) = 0.3531048 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 − 2.79822  (Ec. 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Distribución de datos de porosidad contra permeabilidad al aire de núcleos del cuerpo C_100 

(®Techlog, 2019). 

Figura 71. Distribución de datos de porosidad contra permeabilidad al aire de núcleos del cuerpo P_A (®Techlog, 

2019). 
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La ecuación resultante para el cálculo de la permeabilidad para el cuerpo P_A es: 

𝑙𝑜𝑔10(𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) = 0.3667934 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 − 4.038439  (Ec. 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación resultante para el cálculo de la permeabilidad para el cuerpo P_B es: 

𝑙𝑜𝑔10(𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) = 0.2405918 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 − 2.43856  (Ec. 60) 

 

Las curvas resultantes se calibraron con los valores de permeabilidad medidos en los núcleos 

con el propósito de conocer cual modelo de permeabilidad cuenta con mejor factor de 

correlación. 

A diferencia de los modelos de permeabilidad generados para cada cuerpo de arenisca, el 

modelo de permeabilidad para la formación Chicontepec (Figura 73, cuadro rojo), obtuvo un 

factor de correlación de 76%, el cual es aceptable. 

Figura 72. Distribución de datos de porosidad contra permeabilidad al aire de núcleos del cuerpo P_B (®Techlog, 

2019). 
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Figura 73. Comparación de las curvas de permeabilidad generadas a partir de la información de núcleos de los 

cuerpos de arenisca del pozo E-247 (®Techlog, 2019). 

 

De la figura 73: en el carril 1: se utiliza la profundidad en metros desarrollados como 

referencia, en el carril 2: registro de rayos gamma y curva calibrada de rayos gamma de 

núcleos, en el carril 3: cimas geológicas, en el carril 4: registros resistivos (RS, RM, RD), en 

el carril 5: modelo de porosidad efectiva a partir del método de densidad calibrado con 

informacion de núcleos y zonas de paga (intervalos color verde), en el carril 6: modelo de 

permeabilidad calculado con la ecuacion de permeabilidad para la formacion Chicontepec 

(Ec. 52) calibrado con informacion de núcleos, en el carril 7: modelo de permeabilidad 

calculado con la ecuación de permeabilidad para el cuerpo C_55 (Ec. 54), en el carril 8: 

modelo de permeabilidad calculado con la ecuación de permeabilidad para el cuerpo C_70 

(Ec. 57), en el carril modelo de permeabilidad calculado con la ecuación de permeabilidad 

para el cuerpo C_100 (Ec. 58). 
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4.5 Parámetros de corte. 

Los parámetros de corte son valores límite de las propiedades del yacimiento, uno de los 

principales objetivos es eliminar el volumen de roca del yacimiento que no contribuye 

significativamente en la evaluacion del yacimiento, de esta manera se se evitan 

sobreestimaciones en el cálculo del volumen de hidrocarburos potencialmente recuérable. 

Los parámetros con mayor consideracion para establecerles valores de corte son: la 

porosidad, volúmen de arcilla, saturacion de agua y permeabilidad. 

Existen diversas metodologías para determinar los valores de corte; para esto, es necesario 

conocer el proposito por el cual se necesita aplicarlos a la evaluacion petrofisica. 

La determinación de estos parámetros para los cuerpos de areniscas de la formacion 

Chicontepec consistió en sólo considerar las caracteristicas de volúmen de arcilla, porosidad 

y saturacion de agua, de tal manera que no se excluya volúmen de roca que pueda aportar 

producción, para esto se establecieron las relaciones de estas propiedades en un análisis 

multipozo, observando que el mayor contenido de la información está en una zona de alto 

contenido arcilloso, baja porosidad y alta saturacion de agua (Figura 74, cuadro color rojo), 

a partir de esto se fueron filtrando las zonas de baja calidad de roca y se obtuvo la 

concentración de la roca de buena calidad como se muestra en la Figura 75, cuadro color 

azul. 

  

  

Figura 74. Análisis multipozo de Sw, ∅ y Vsh para la 

determinación de los parámetros de corte (®Techlog, 

2019). 

 

Figura 75. Análisis multipozo de Sw, ∅ y Vsh 

aplicando los parámetros de corte (®Techlog, 2019). 
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Los parámetros de corte adecuados con base en esta relación son: 

𝑉𝑠ℎ  < 50%             ∅𝑒 > 5%             𝑆𝑤 < 65% 

Con los valores de corte es posible determinar el espesor neto poroso, este resulta de eliminar 

del espesor neto bruto el contenido de material arcilloso, y el espesor neto impregnado 

(espesor de roca impregnado de hidrocarburo) de los diferentes pozos estudiados. 

Complementario a la investigación se determinaron el promedio de las propiedades 

petrofísicas de los diferentes cuerpos de arenisca a partir de las cimas geológicas 

proporcionadas, dichos análisis serán descritos a continuación. 

 

  
Tabla 6. Promedio de las propiedades petrofisicas de los cuerpos de arenisca de cada pozo. 

 

 

Figura 90. Template del pozo E-534 donde se aprecia en el carril 8 las zonas de paga en color verde, 

dichas zonas representan los cuerpos de arena con acumulación de hidrocarburo que cumplen los 

parámetros de corte para considerarse explotables (®Techlog, 2019).Tabla 7. Promedio de las 

propiedades petrofisicas de los cuerpos de arenisca de cada pozo. 
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Pozo E-107 

Fue evaluado y aplicando los parámetros de corte se obtuvieron las siguientes caracteristicas 

petrofísicas por cuerpo de arenisca.  

 

Tabla 8. Promedio de las propiedades petrofisicas de los cuerpos de arenisca del pozo E-107. 

Se observa que la mejor arenisca del pozo E-107 es el cuerpo C_55 (fila color amarillo) al 

tener un espesor de 11.8 m de espesor impregnado, con un promedio de porosidades de 13%, 

un promedio de permeabilidad de 40 mD y una saturación de agua del 17%, este intervalo ha 

sido probado y ha resultado ser productor, en orden de importancia el cuerpo P_A (fila color 

rojo) cuenta con un espesor de 4.87 m de espesor impregnado y valores de porosidad 

promedio de 8%, un promedio de permeabilidad de 17 mD y una saturación de agua del 23%, 

por lo tanto este cuerpo de arenisca se propone para su intervención. 

 

Figura 76. Representación del cuerpo P_A del pozo E-107, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019).  
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Pozo E-247 

Es uno de los pozos que contiene más cuerpos de arenisca, los cuerpos C_70 y C_100 han 

sido probados (fila color amarillo) y han resultado productores, de la tabla de los promedios 

de propiedades petrofísicas se puede concluir que:  

 

Tabla 9. Promedio de las propiedades petrofisicas de los cuerpos de arenisca del pozo E-247. 

La mejor arenisca del pozo E-247 es el cuerpo C_65 (fila color rojo) al tener un espesor de 

4.57 m de espesor impregnado, con un valor promedio de porosidad de 11%, un promedio 

de permeabilidad de 50 mD y una saturación de agua del 40%, en orden de importancia le 

siguen los cuerpos C_55 y C_80. Todos los cuerpos con posibilidad de ser productores no 

han sido probados.  

 

Figura 77. Representación del cuerpo C_65 del pozo E-247, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019). 
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Figura 78. Representación del cuerpo C_55 del pozo E-247, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019).  

 

Figura 79. Representación del cuerpo C_80 del pozo E-247, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019). 

1300 
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Pozo E- 284 

El pozo E-284 cuenta con 6 cuerpos de arenisca que indican presencia de hidrocarburos, solo 

los cuerpos P_A y P_B han sido probados (fila color amarillo) y han resultando ser 

productores, el pozo fue evaluado y aplicando los parámetros de corte se obtuvieron las 

siguientes caracteristicas petrofísicas por cuerpo de arenisca. 

 

Tabla 10. Promedio de las propiedades petrofisicas de los cuerpos de arenisca del pozo E-284. 

El mejor cuerpo de arenisca para este pozo es el cuerpo C_80 (fila color rojo) al tener un 

espesor de 14.32 m de espesor impregnado, con un valor promedio de porosidad de 8%, un 

promedio de permeabilidad de 66 mD y una saturación de agua del 43%, en orden de 

importancia le siguen los cuerpos C_50 y C_70. Todos los cuerpos con posibilidad de ser 

productores no han sido probados.    

 

Figura 80. Representación del cuerpo C_80del pozo E-284, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019). 
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Figura 81. Representación del cuerpo C_50del pozo E-284, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019). 

 

 

Figura 82. Representación del cuerpo C_70del pozo E-284, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019). 
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Pozo E-534 

El pozo ha sido probado en los intervalos C_70, C_80 (fila color amarillo), resultando ser 

productores de la tabla de los promedios de propiedades petrofísicas se puede concluir que:  

 

Tabla 11. Promedio de las propiedades petrofisicas de los cuerpos de arenisca del pozo E-534 

El mejor cuerpo de arenisca del pozo E-534 es el C_60 (fila color rojo) al contar con un 

espesor de 17.66 m de espesor impregnado, con un valor promedio de porosidad de 9%, un 

promedio de permeabilidad de 1.1 mD y una saturación de agua del 44%, en orden de 

importancia le siguen los cuerpos C_65 y C_55, todos los cuerpos con posibilidad de ser 

productores no han sido probados.    

 

Figura 83. Representación del cuerpo C_60 del pozo E-534, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019). 
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Figura 84. Representación del cuerpo C_65 del pozo E-534, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019). 

 

Figura 85. Representación del cuerpo C_55 del pozo E-534, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019). 

 



´´Modelo Petrofísico Aplicado a la Formación Chicontepec para un Campo de la Cuenca Tampico – Misantla´´ 

  

 

 
118 

Pozo J-1 

El pozo ha sido probado en los intervalos C_65 y P_A (fila color amarillo) resultando ser 

productores, de la tabla de los promedios de propiedades petrofísicas se puede concluir que:  

 

Tabla 12. Promedio de las propiedades petrofisicas de los cuerpos de arenisca del pozo J-1. 

La mejor arena del pozo J-1 es el cuerpo C_100 (fila color rojo) al tener un espesor de 8.23 

m de espesor impregnado, con un valor promedio de porosidad de 7%, un promedio de 

permeabilidad de 2 mD y una saturación de agua del 47%, en orden de importancia le siguen 

los cuerpos C_70 y C_30. Todos los cuerpos con posibilidad de ser productores no han sido 

probados.   

 

Figura 86. Representación del cuerpo C_100 del pozo J-1, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019). 
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Figura 87. Representación del cuerpo C_70 del pozo J-1, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019). 

 

 

Figura 88. Representación del cuerpo C_30 del pozo J-1, donde el cuadro rojo representa el intervalo a 

intervenir (®Techlog, 2019). 
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4.6 Zonas de paga (Netpay). 
 

Son aquellas zonas de un yacimiento que contienen hidrocarburos producibles 

económicamente, estas zonas responden a los parámetros de corte previamente definidos para 

la zona de estudio. 

 

 

Figura 89. Template del pozo E-534 donde se aprecia en el carril 8 las zonas de paga en color verde, dichas 

zonas representan los cuerpos de arena con acumulación de hidrocarburo que cumplen los parámetros de corte 

para considerarse explotables (®Techlog, 2019).   

Con la finalidad de visualizar los modelos generados durante la metodología de trabajo de 

generó un template (Figura 89) que sirve de referencia para todos los pozos homologando la 

posición de los carriles, escalas, unidades y colores de cada curva, de la misma manera para 

la información de núcleos. 

De la figura 89: en el carril 1: registro caliper graficado en tercera dimensión para analizar la 

estructura del pozo detalladamente, en el carril 2: se utiliza como referencia la profundidad 

(metros desarrollados), en el carril 3: registro de rayos gamma (GR) y rayos gamma de los 

núcleos del pozo, en el carril 4: cimas geológicas, en el carril 5: intervalos de roca donde se 

ha  fracturo o “disparos” , en el carril 6: registros resistivos (RS, RM y RD), en el carril 7: 

saturación de aceite y agua, en el carril 8: modelo de porosidad efectiva calibrado con 

información de núcleos y zonas de paga (intervalos color verde), en el carril 9: modelo de 
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permeabilidad calibrado con información de núcleos,  en el carril 10: registros de porosidad 

Registro Sónico (DT), Registro de Neutrón (NPHI) y Registro de Densidad (RHOB), en el 

carril 11: carril litológico, visualizando el modelo de doble litología (arenas y arcillas), el 

modelo de arcilla fue calibrado con los datos de difracción de rayos X de las muestras de 

núcleo, la porosidad y saturación de hidrocarburo, en el carril 12: profundidad vertical 

verdadera (“TVD” por sus siglas en inglés). 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones: 

 El modelo de volumen de arcilla aplicado en el campo “E”, es el modelo Stieber 

Variation II, el cual tiene un factor de correlación del 85% con la roca analizada. 

 El modelo de porosidad generado a partir del registro de densidad tuvo un factor de 

correlación de 97% con los estudios de porosidad de las muestras de núcleos 

obtenidas de las pruebas de laboratorio. 

 Se determinaron las variables de resistividad del agua de formación (Rw=0.08), 

exponente de cementación variable (m=1.7 a 2) y exponente de saturación (n=1.7 a 

2), los cuales fueron de vital importancia para la evaluación de las rocas almacén. 

 El modelo de permeabilidad con la mejor correlación fue generado a partir del análisis 

multipozo de los datos de permeabilidad y porosidad de los núcleos. Derivado de este 

estudio se comprobó que el campo “E” cuenta con valores de entre 3 a 20 mD, este 

rango no es favorable para factores de recuperación de hidrocarburo altos. 

 Los parámetros de corte obtenidos para la zona de estudio son  

Vsh : < 50%, ∅e > 5%  y  Sw < 65%  

 Los cuerpos de arenisca, C_90, C_100, P_A, P_B, y P_C representan los mejores 

intervalos para su explotación debido a los valores promedio de: 

Vsh : < 12%,      ∅e > 10%, Sw < 65%   

 Mediante los análisis de difracción de rayos X se encontró que el contenido de calcita 

(cementate calcáreo) es mayor a la proporción de los granos que conforman la roca 

(cuarzo, feldespato), la presencia de este mineral reduce los espacios porosos de la 

misma, afectando la capacidad de almacenamiento de hidrocarburo.  
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Recomendaciones: 

Incluir evaluaciones petrofísicas de pozos cercanos al área de estudio para robustecer el 

proyecto y de esta manera reducir la incertidumbre en las estrategias de peroración. 

Caracterizar la localización de los cuerpos de arenisca C_90, C_100, P_A, P_B, y P_C con 

la finalidad de diseñar la perforación de pozos horizontales para incrementar la explotación 

de estos yacimientos. 

Incluir pruebas de presión – producción para la construcción del modelo dinámico. 
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