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Intente penetrar con nuestros medios limitados 

en los secretos de la naturaleza y encontrar que 

más allá de todas las leyes discernibles y sus 

conexiones, permanece algo sutil, intangible, 

inexplicable. Venerar esa fuerza que está más 

allá de todo lo que podemos comprender, es mi 

religión. En ese sentido soy, de hecho, 

religioso. 
 

ALBERT EINSTEIN, 1929 
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RESUMEN 

La tesis que a continuación se detalla, tiene por objetivo dotar de las herramientas 

necesarias para la correcta interpretación cuantitativa y cualitativa de los yacimientos 

areno-arcillosos. 

En el primer capítulo, se describen las propiedades petrofísicas de una arena arcillosa 

(lutita o shale en inglés), así como la clasificación y la forma en la que la arcilla se 

distribuye en la formación, esto con la finalidad de comprender el origen de los 

problemas de interpretación. También se describen 3 propiedades fundamentales a 

determinar en una roca (porosidad, permeabilidad y saturación). 

En el segundo capítulo, se da una descripción de las herramientas eléctricas (resistivas e 

inductivas), comenzando por su historia para posteriormente realizar una descripción y 

clasificación de estas; también se presentan la ecuación de Archie, la cual es básica en la 

determinación de la saturación de agua, finalmente se describen los problemas 

ocasionados por esta formación y dos metodologías para poder minimizar dichos 

problemas en este tipo de registros. 

En el tercer capítulo, se describe el principio de medición y la clasificación de las 

herramientas nucleares. Debido a los errores que presenta en dichas formaciones, se da 

como una alternativa de solución la implementación de la herramienta IPL (sistema 

integrado de porosidad y litología) la cual es un conjunto de registros que minimizan 

dicho efecto, para concluir con un ejemplo de interpretación cualitativa. 

El cuarto capítulo, se presentan las herramientas sónicas, mencionando al igual que en 

los capítulos anteriores su principio de medición, clasificación y en este caso las 

distintas ecuaciones diseñadas para calcular la porosidad de una roca. Como alternativa 

de solución a problemas en el cálculo de dicho parámetro se detalla una metodología 

diseñada por Karter H. Makar y Mostafa H Kamel (2011), la cual se pone a prueba con 

un ejemplo. 

Finalmente en el capítulo cinco, se aplicaron las metodologías y fórmulas descritas en 

los capítulos anteriores, para así demostrar su confiabilidad. Se describió el 

procedimiento paso a paso y se compararon los datos obtenidos con un reporte emitido 

por la CNH (Comisión Cacional de Hidrocarburos). 
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ABSTRACT 

The thesis that is detailed below, aims to provide the necessary tools for the correct 

quantitative and qualitative interpretation of sandy-clay deposits. 

In the first chapter, the petrophysical properties of a clay sand (shale or shale in English) 

are described, as well as the classification and the way in which the clay is distributed in 

the formation, this with the purpose of understanding the origin of the interpretation 

problems. It also describes 3 fundamental properties to be determined in a rock 

(porosity, permeability and saturation). 

In the second chapter, a description of the electrical tools (resistive and inductive) is 

given, starting with their history to later make a description and classification of these; 

The Archie equation is also presented, which is basic in the determination of water 

saturation. Finally, the problems caused by this formation and two methodologies are 

described to be able to minimize these problems in this type of records. 

In the third chapter, the principle of measurement and classification of nuclear tools is 

described. Due to the errors it presents in these formations, the implementation of the 

IPL tool (integrated porosity and lithology system) is a solution alternative, which is a 

set of records that minimize this effect, to conclude with an example of interpretation 

qualitative 

The fourth chapter, sonic tools are presented, mentioning as in the previous chapters its 

principle of measurement, classification and in this case the different equations designed 

to calculate the porosity of a rock. As an alternative solution to problems in the 

calculation of said parameter, a methodology designed by Karter H. Makar and Mostafa 

H Kamel (2011) is detailed, which is tested with an example. 

Finally, in chapter five, the methodologies and formulas described in the previous 

chapters were applied to demonstrate their reliability. The step-by-step procedure was 

described and the data obtained were compared with a report issued by the CNH 

(Comisión Comcional de Hidrocarburos). 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las reservas de hidrocarburo se están agotando, por tal motivo, es 

necesario encontrar nuevos yacimientos que puedan combatir dicha situación. En 

México se están comenzando a explorar los campos de aguas profundas y en gran parte 

de ellos se han encontrado arenas arcillosas; es por eso que los estudiantes de ingeniería 

petrolera tienen una gran responsabilidad, dado que deben de poseer los conocimientos 

suficientes para realizar una evaluación correcta de las zonas de interés.  

Para poder proponer alternativas de solución a los diversos errores que presentan los 

registros geofísicos, es necesario comprender su origen, por lo que el primer paso, es 

entender tanto la naturaleza de los equipos como de la formación en cuestión, por lo que 

se inicia con un estudio concreto de las propiedades de las lutitas. 

Posteriormente se analizan los registros resistivos, ya que son la base para el cálculo de 

la saturación de hidrocarburos. Las formaciones areno arcillosas por tener un alto índice 

de absorción de agua, tienden a notarse en el registro como una zona invadida, sin 

embargo esto no siempre es correcto por lo que las correcciones que se presentan para 

este registro tienen la finalidad de ajustar los valores de saturación. Como una 

alternativa de solución se propone la implementación de dos metodologías. 

En cuanto a las herramientas nucleares se refiere, estas sirven para determinar el 

contenido de arcilla, el tipo de formación y la porosidad. Los errores que se presentan 

son por el alto contenido de material radioactivo, lo que se propone es la 

implementación en campo de ciertas herramientas que auto corrigen dichos problemas. 

Finalmente se analizan las herramientas sónicas, que nos permiten determinar la 

porosidad por medio de la ecuación de Wyllie, sin embargo al tratarse de una formación 

areno arcillosa, es posible que el valor que se obtenga no sea correcto, por lo que se 

utiliza una ecuación alterna. Con la finalidad de demostrar que las metodologías 

presentadas en cada caso de estudio son funcionales, se realizan 2 ejercicios tomando 

datos de campos perforados en el Golfo de México.  
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CAPÍTULO 1. -  MARCO TEÓRICO 

1.1.- ACEITE Y GAS DE LUTITA 

 El aceite y gas lutita (shale oil/gas en inglés), es un hidrocarburo que se encuentra 

entrampado en formaciones de rocas sedimentarias de grano fino llamadas lutitas. Los 

yacimientos de aceite y gas lutitas se definen como un sistema petrolero de rocas 

arcillosas de muy baja permeabilidad, que actúan como rocas generadoras y a su vez 

como almacenadoras, trampa y sello. 

Para que el yacimiento pueda producir, se requiere generar permeabilidad a través de la 

perforación de pozos horizontales los cuales requieren de un fracturamiento hidráulico, 

para inducir el flujo de fluidos hacia el pozo, debido a este proceso resulta sumamente 

costosa la extracción del hidrocarburo. 

1.2.- LUTITA 

Hablando desde un punto de vista petrológico, la lutita es una roca sedimentaria de 

origen detrítico cuyas propiedades físico-químicas dependen de su estructura y tamaño 

de grano, el cual es inferior a los 2mm (según la clasificación de las rocas detríticas sus 

partículas tienen el tamaño de arcilla y de limo). 

 

Ilustración 1: Clasificación de las rocas sedimentarias según su tamaño de clasto 
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La lutita se forma en el interior de la corteza terrestre a partir del metamorfismo de las 

rocas, en una amplia franja de temperaturas y presiones elevadas, mediante presiones de 

bajas a moderadas y soportando presiones y temperaturas altas. 

La lutita puede contener cantidades relativamente grandes de materia orgánica, por lo 

cual tiene el potencial de convertirse en roca generadora de hidrocarburo. Debido al 

tamaño de sus granos (que es inferior a los 2mm) y a la baja permeabilidad, este tipo de 

roca forma una trampa perfecta para los hidrocarburos convirtiéndose de roca madre a 

roca sello.    

1.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS ARCILLAS 

 Los minerales arcillosos se clasifican en grupos específicos con base en su estructura 

cristalina. Las que están relacionadas con rocas sedimentarias son: 

 Caolinita: Forman arcillas estables de estructuras inexpandibles y que absorben 

poca agua, son moderadamente plásticas y no presentan, expansión o 

hinchamiento al saturarse. 

 Montmorillonita: Este tipo de arcilla tiende a sufrir diagénesis a Ilita en altas 

temperaturas. Es inestable en presencia de agua, ya que se vuelve muy acida o 

reactiva, por lo que tiende a expandirse e hincharse.  

 Ilita: Esta arcilla tiene menos afinidad por el agua y una capacidad de 

hidratación más limitada, por lo que su capacidad de expansión es intermedia 

entre la Caolinita y las Montmorillonita. 

 Clorita: En su forma pura esta arcilla no se hincha y puede formar arcillas de 

capas mezcladas con otros minerales de arcilla.  

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 6 

 

TIPO DE ARCILLA 
CEC 

(meq/g) 
POROSIDAD 

φ (CNL) 
DENSIDAD 
ρ (gr/cc) 

Elementos menores 

K (%) U (ppm) Th (ppm) 

Caolinita 0.03-0.06 0.36 2.65 0.42 1.5-3 6-19 

Montmorillonita 0.8-1.5 0.24 2.45 0.16 2-5 14-24 

Ilita 0.1-0.4 0.24 2.65 4.5 1.5 2 

Clorita 0-0.1 0.51 2.8 - - - 
Tabla 1 Propiedades de las arcillas 

1.4.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARCILLA EN LAS ARENAS ARCILLOSAS 

 En los intervalos de arena pueden depositarse las arcillas en tres formas o distribuciones 

distintas: laminar, estructural y dispersa. 

 

Ilustración 2 Forma de distribución de las arcillas en arenas arcillosas 

 Laminar: Esta forma de arcilla se encuentra en láminas de solo algunos 

centímetros de espesor, intercalada con arenas limpias. Al tener la arcilla en 

láminas la porosidad efectiva y la permeabilidad se vuelven nulas. Teóricamente 

una arena que cuenta con un 40% de lutita en su interior, reduce su porosidad 

efectiva y permeabilidad en un 60%. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 7 

 

 Estructural: En esta distribución los granos arcillosos toman el lugar de los 

granos la arena y generalmente poseen propiedades similares a la del arreglo 

laminar.  

 Dispersa: Este arreglo se distingue porque la arcilla esta diseminada en el 

espacio poroso de la arena, y por ende reemplaza al fluido. Debido a esto este 

tipo de arreglo se considera muy dañino para el sistema, ya que una pequeña 

cantidad de arcilla cierra los poros de la roca y reduce su porosidad efectiva y en 

especial su permeabilidad.  

1.5.- CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

 Es una propiedad fundamental de las Esmectitas. Son capaces de cambiar fácilmente los 

iones fijados en la superficie exterior de sus cristales, en los espacios interlaminares, o 

en otros espacios interiores de las estructuras, por otros existentes en las soluciones 

acuosas envolventes.  

La capacidad de intercambio catiónico (CEC) se puede definir como la suma de todos 

los cationes de cambio que un mineral puede absorber a un determinado pH. Es 

equivalente a la medida del total de cargas negativas del mineral. Estas cargas negativas 

pueden ser generadas de tres formas diferentes: 

 Sustituciones isomórficas dentro de la estructura.  

 Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas.  

 Disociación de los grupos hidroxilos accesibles. 
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Ilustración 3 Adherencia del agua a la arcilla 

 El primer tipo es conocido como carga permanente y supone un 80 % de la carga neta 

de la partícula; además es independiente de las condiciones pH y actividad iónica del 

medio. Los dos últimos tipos de origen varían en función del pH y la actividad iónica. 

Corresponden a bordes cristalinos, químicamente activos y representan el 20 % de la 

carga total de la lámina. 

1.6.- PLASTICIDAD 

 Las arcillas son plásticas ya que el agua que contienen envuelve a las partículas 

laminares, produciendo un efecto lubricante que facilita el desplazamiento de unas 

partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. También se debe a su 

morfología laminar, tamaño de partícula y a su alta capacidad de hinchamiento. 

1.7- PROPIEDADES DE LA ROCA 

 La determinación de las propiedades de la roca es fundamental en la exploración de 

hidrocarburos ya que si no conocemos dichos datos, es muy probable que existan 

problemas en etapas posteriores a la perforación, que por el contrario si se realizan los 

cálculos adecuados se tiene un mayor panorama de lo que se tiene en el yacimiento. 

Entre las propiedades que se pueden calcular con un registro geofísico están: 
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 Porosidad 

 Permeabilidad 

 Saturación 

1.7.1- POROSIDAD 

Esta se refiere al volumen total de la muestra que está ocupada por poros o espacios 

vacíos. La porosidad de la formación puede variar dependiendo del tipo de roca que se 

analiza, por ejemplo para rocas carbonatadas se dice que la porosidad es igual a cero, 

mientras que en las areniscas varía de 10 a 15% siempre y cuando se encuentre bien 

compactada y cuando no lo están pueden alcanzar el 30%, finalmente la lutita tiene una 

porosidad mayor al 40%. 

Uno de los factores más importantes de los que depende la porosidad es el arreglo 

geométrico. El cual se refiere a la forma en la que se agrupan los poros, los arreglos que 

podemos encontrar son: 

 Cubico 47.6% 

 Rómbico 39.5% 

 Hexagonal 25.9% 

 

Ilustración 4 Porosidad en la roca 
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La porosidad se puede clasificar en dos tipos: 

 Porosidad primaria: Es la porosidad que se desarrolla en la sedimentación 

original al momento de la formación de la roca. 

 Porosidad secundaria: Esta se desarrolla después del proceso de formación y 

sedimentación de la roca; por disolución de carbonatos (calizas y/o dolomías), 

por agua subterránea que al no poder migrar forman vúgulos, fracturación por 

causas tectónicas, etc. En ocasiones se pueden encontrar varios tipos de 

porosidad secundaria en una misma formación, por ejemplo vúgulos de 

disolución interconectados por fracturas. 

La porosidad es el lugar donde se almacenan los hidrocarburos, por lo que para un 

ingeniero petrolero es de suma importancia el poder cuantificar dicho valor en una zona 

de interés. Sin embargo, también tenemos que considerar que esta puede estar o no estar 

interconectada, por lo que se divide en: 

 Porosidad total (PHIT): Es la suma de la porosidad primaria y la secundaria, es 

decir el total de huecos en una roca. 

 Porosidad efectiva (PHIE): Es la suma de los huecos que se encuentran 

interconectados (tanto primaria como secundaria). En formaciones que contienen 

arcilla, esta se calcula restando de la porosidad total el efecto provocado por la 

presencia de esta.  

1.7.2.- PERMEABILIDAD 

El código API establece que la permeabilidad (K) es una propiedad y una medida del 

medio poroso, tanto de la capacidad del medio para transmitir fluido como de la 

magnitud del flujo de fluidos por unidad de gradiente hidráulico. En otras palabras, la 

permeabilidad es la medición de la facilidad con la que un fluido se desplaza a través de 

la formación.  

Una roca tiene que tener fracturas,  capilares o poros interconectados para ser 

permeable. Así que existe una relación entre la permeabilidad (k) y la porosidad (ø) que 

dice que a mayor porosidad mayor permeabilidad, aunque esto no siempre es cierto ya 
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que existen rocas como la arcilla que tienen una alta porosidad, sin embargo el camino 

para los fluidos es tan estrecho y tortuoso que la permeabilidad es baja. 

La unidad de permeabilidad es el “darcy”, un darcy es la permeabilidad de un medio 

poroso si a través de este fluye un fluido de 1cp de viscosidad, a un gasto de 1cm³/s, a 

través de un área de 1cm² y con un gradiente de presión de 1 atm/cm. Por lo general el 

darcy es alto por lo que se utiliza la milésima parte de este el cual se denomina milidarcy 

(md). 

 
Ilustración 5 Ejemplos de permeabilidad en la roca 

1.7.3.- SATURACIÓN 

La saturación se refiere a la fracción de volumen de poro que es ocupado por un líquido 

(agua, aceite o gas). El supuesto es que en un principio la parte porosa estuvo llena de 

agua y que con el paso del tiempo el hidrocarburo (agua o gas) migro hacia dichos 

espacios, desplazando el agua aunque no en su totalidad. 

Cuando el poro se encuentra ocupado por agua, se denomina “saturación de agua” y si es 

ocupada por aceite o gas se denomina “saturación de hidrocarburos”. El símbolo para 

denotar la saturación es la letra S, sin embargo para denotar la saturación de un líquido 

en específico se utiliza un subíndice: 

 𝑆𝑤 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 𝑆𝑜 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

 𝑆ℎ𝑐 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜𝑠 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 12 

 

Partiendo de la premisa que dice que la saturación de petróleo o gas es la fracción del 

volumen poroso que lo contiene, se dice que la suma de todas las saturaciones de una 

determinada roca debe ser igual al 100%. 

𝑆𝑓 =
𝑉𝑓

𝑉𝑝
=

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒, 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑜 𝑔𝑎𝑠)𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜
 

 

𝑆𝑤 = 1 

𝑆𝑜 + 𝑆𝑊 = 1 

𝑆𝑔 + 𝑆𝑊 = 1 

𝑆𝑂 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑊 = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 6 Distribución de fluidos en medios porosos 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 13 

 

CAPÍTULO 2.- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

Los registros de resistividad fueron los primeros en ser utilizados en la industria 

petrolera, a pesar de ello siguen siendo los más utilizados en el análisis de pozos, esto 

debido a su amplia gama de aplicaciones y el alto índice de confiabilidad. Con el paso 

del tiempo la tecnología ha ido evolucionando, de tal forma que hoy por hoy tenemos 

una gama de herramientas eléctricas bastante amplia, las cuales se clasifican en 

inductivas y resistivas. 

 

Ilustración 7 El primer registro eléctrico se realizó el 5 de septiembre de 1927 por Henri G. Doll, 

Charles Sheibli y Roger Jost en el pozo Pechelbronn (Francia) 
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El uso más importante que tienen los registros de resistividad es la determinación de 

zonas de interés (Formaciones con hidrocarburo). Esto se logra debido a que la matriz de 

la roca no es conductiva, su habilidad para transmitir una corriente eléctrica depende 

directamente de la cantidad de agua que contienen los poros. 

Actualmente existen varias técnicas para medir la resistividad, pero todas son 

variaciones de un sistema básico común: Un emisor (electrodo) que envía una señal a la 

formación (corriente electrónica) y un receptor que mide la respuesta de la formación a 

cierta distancia del emisor (electrodo).   

 

Ilustración 8 Principio de medición de un registro eléctrico 
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Antes de adentrarnos en el estudio de los registros eléctricos, es necesario conocer los 

efectos causados en las rocas por el fluido de control. Al realizar la perforación de un 

pozo, se produce una invasión del lodo, lo cual genera 4 zonas de resistividad que varían 

dependiendo de las propiedades del fluido. 

 

Ilustración 9 Distribución de las resistividades en la formación 

En la ilustración anterior se observa la distribución del lodo en la formación: 

 Enjarre: Es una capa delgada que forma el lodo de perforación entre el pozo y la 

formación, con la finalidad de evitar el aporte de fluidos del pozo a la formación 

y viceversa, así como los derrumbes de la formación. 

 Zona lavada: Es la zona inmediata al pozo, en ella todo el fluido móvil que se 

encontraba, ha sido desplazado por el filtrado del lodo. 

 Zona invadida: Es una zona de transición, en ella se tiene una mezcla de lodo de 

perforación con fluido de formación. 

 Zona verdadera: Es la más alejada del pozo, en ella solo encontramos fluido de 

formación. 
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2.2.- HERRAMIENTAS INDUCTIVAS Y RESISTIVAS 

Al tener muchas variables en la medición de la conductividad y/o resistividad de una 

roca, se han creado distintos equipos que varían en sus arreglos y parámetros como son: 

 Doble lateral (DLL): Fue diseñada para eliminar problemas y defectos que 

tenían otras herramientas, nos puede otorgar dos mediciones, una profunda (LLd) que 

ayuda a calcular 𝑅𝑖 y otra somera (LLs) con la que se calcula 𝑅𝑡, estos trabajan 

simultáneamente por medio de dos electrodos (A1 y A2) uno que emite la señal y el otro 

recibe la respuesta de la formación como se observa en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 10 Esquema de la herramienta doble lateral. 
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Esta herramienta se utiliza en lodos salinos, cuenta con un rango de resistividad (0.2 a 

40,000 Ω∙m), su resolución vertical es de 60cm (2 pies). A pesar de estas ventajas tiene 

algunas limitaciones, no puede ser utilizado en lodos frescos, tiene que estar bien 

centrada para minimizar la influencia del pozo en la curva LLs, presenta errores al medir 

zonas con invasiones profundas. 

 Doble inducción (DIL): El sistema doble inducción se compone de tres curvas 

en un radio de 2.5m, que representan las diferentes profundidades de investigación. De 

esta manera nos proporciona información para poder determinar la resistividad de la 

zona limpia o verdadera (𝑅𝑡), zona de transición o invadida (𝑅𝑖) y zona lavada (𝑅𝑥𝑜). 

También se pueden obtener los datos de saturación y movilidad de fluidos. 

                                     

Ilustración 11 Esquema de la herramienta doble inducción  
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Este equipo consta de una sonda de inducción que proporciona dos rangos de 

investigación, uno profundo (ILd) y otro medio (ILm), con un radio de investigación de 

60” y 30” respectivamente, y ambas cuentan con una resolución de 7”. 

Las principales aplicaciones de esta herramienta son: 

 Interpretación de formaciones con diámetros grandes de invasión. 

 Formaciones con contraste medio-alto de resistividad. 

 Gráfico de invasión. 

 Pozos con lodos conductivos. 

Este equipo presenta problemas para los siguientes escenarios: 

 Afectada por cambios de porosidad 

 Afectada por salinidad 

 Afectada por cavernas 

 Afecta si el diámetro de invasión  Di > 40¨ 

 Afecta el espesor de la capa (h < 1.5) 

 Presión  máxima > 20000 Psi 

 Temperatura máxima> 350º F 

 (ARC): Esta herramienta utiliza los principios de inducción magnética para 

determinar la conductividad de los estratos geológicos. Se compone de un transmisor 

que genera un campo magnético alterno, y seis bobinas receptoras. Estas bobinas miden 

los voltajes que emite la corriente inducida a la formación por el campo magnético 

alterno. Esta información se envía a un sistema electrónico y con un software procesa y 

proporciona el resultado deseado. 

La herramienta provee cinco curvas con diferente radio de investigación (10, 30, 50, 60 

y 90 pulgadas), además el procesamiento proporciona valores invertidos en tiempo real 

de 𝑅𝑡 , 𝑅𝑥𝑜 y diámetro de invasión asumiendo un paso o perfiles de invasión lineal.  
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Ilustración 12Esquema del sistema ARC  

Este equipo opera a una velocidad de 6,000 pies/hr (1,830 m/hr) a una temperatura 

máxima de 350⁰F (177⁰C), soporta presiones de hasta 20,000 psi. Tiene una longitud de 

5.9m, pesa 140 kg y opera en pozos de 4.75” de diámetro a 12.25” 
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2.3.- ECUACIÓN DE ARCHIE 

En 1942, Gustavus E. Archie (1907-1978) un ingeniero eléctrico graduado de la 

Universidad de Wisconsin U.S., introdujo a la industria petrolera una ecuación con la 

que dio inicio a una nueva era en la industria. Con esta aportación fue posible hacer una 

estimación cuantitativa de las reservas de hidrocarburos, utilizando los registros de 

resistividad y porosidad. 

Para poder llegar a la ecuación final, se tiene que asumir una formación saturada de agua 

al 100%, la cual se somete al paso de una corriente eléctrica. La electricidad viaja a 

través del camino que presente menor resistencia, al contrario de las rocas, el agua se 

considera un conductor por lo que resulta lógico que la corriente viaje a través de esta. 

 

Ilustración 13 Paso de una corriente eléctrica a través de un medio poroso saturado por agua 

Partiendo de la premisa anterior se considera que la cantidad de agua en una roca es 

igual a su porosidad, por lo que si se incrementa la porosidad es lógico que se tenga 

mayor cantidad de agua y la resistividad disminuya (𝑅𝑜 es el símbolo que se utiliza para 

referirnos a la formación saturada de agua al 100%) de ahí que: 
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𝑅𝑜 ∝
1

∅
 

Dónde: 

𝑅𝑜 = 𝐹 × 𝑅𝑤 

𝑅𝑤= La resistividad del agua 

F = Factor de formación, 𝐹 ≈
1

∅
∴ 𝐹 =

𝑎

∅𝑚 

Ahora se considera que la formación contiene aceite, la que es un aislante por lo que el 

camino que recorre la corriente se hace más largo y por lo tanto la resistividad se 

incrementa (𝑅𝑡 es el símbolo con el que se identifica la resistividad de una formación 

saturada de agua y aceite). En esta situación se dice que la porosidad es igual a la suma 

del agua y el aceite contenidos en la formación. 

 

Ilustración 14 Paso de una corriente eléctrica a través de un medio poroso saturado por agua y 

aceite 
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Basado en lo anterior, Archie defino una ecuación para calcular la saturación en un 

yacimiento y con esto poder definir una formación que contiene o no hidrocarburos y en 

qué porcentaje. La ecuación es: 

𝑆𝑤 = √
𝑎

∅𝑚
×

𝑅𝑤

𝑅𝑡

𝑛

 

Dónde: 

𝑆𝑤= Saturación de agua 

n = Exponente de saturación (Depende de la mojabilidad del yacimiento pero 

usualmente es  2) 

a = Factor de tortuosidad (En arenas consolidadas es 0.81 y en no consolidadas es 0.61) 

∅= Porosidad de la roca 

m = Exponente de cementación (En arenas consolidadas es 2 y en no consolidadas es 

2.15) 

𝑅𝑤 = Resistividad del agua de formación 

𝑅𝑡= Resistividad verdadera 

2.4.- EFECTO DE ARCILLAS EN REGISTROS ELÉCTRICOS 

La estimación de la materia conductiva y no conductiva en el espacio poroso de un 

sedimento con registros de resistividad, puede perder exactitud cuándo existen arcillas 

en el yacimiento, esto debido al aumento en la saturación de agua en dicho material (la 

arcilla tiende a absorber agua).  

Diversos métodos de interpretación eléctrico-resistivos están basados en la ley empírica 

de Archie, estos funcionan bien para estimar la saturación de agua y/o aceite en espacios 

porosos, cuando la matriz de la formación es poco conductora. Sin embarco la ley de 

Archie no es precisa en los casos en donde se tienen arenas arcillosas debido a los altos 

índices de conductividad, en algunos casos más altos que el agua de formación, por lo 

que dicho efecto se tiene que contemplar en la interpretación. 

Recordemos que las formaciones Shael son rocas madre por excelencia, es decir 

generadoras de hidrocarburos, es por eso que con el paso del tiempo y con la 

disminución de las reservas mundiales, diversas empresas petroleras han volteado a ver 
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dichas formaciones. Por tal motivo se han desarrollado distintos modelos matemáticos 

para poder determinar la saturación de hidrocarburos. 

2.4.1.- MODELO DE SIMANDOUX 

En 1963, Simandoux realizo un modelo experimental que tenía como objetivo el 

describir un modelo utilizando las frecuencias medias (del orden de 1MHz), y sin 

contacto con el medio poroso, mediante la interposición de una pared aisladora separada 

de los electrodos. Este método permite obtener la constante dieléctrica y la 

conductividad de un núcleo, a fin de obtener Sw. 

 

Ilustración 15 Principio de efecto de paredes. 

El sistema de la ilustración 14 (celda + medio poroso) presenta una constante dieléctrica 

compleja 𝜀 = 𝜀 , − 𝑗𝜀 ,, (llamada permitividad), que permite obtener la conductividad del 

medio. Después de varios experimentos propuso la expresión: 

𝐶𝑜 = (
𝐶𝑤

𝐹
) + 𝑋 
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Dónde X es el término que toma en cuenta la conductividad afectada por la presencia de 

lutitas (se representa por el producto de 𝑉𝑠ℎ × 𝐶𝑠ℎ). Al agregarle hidrocarburos al 

sistema, la relación de Simandoux se convierte en: 

𝐶𝑡 = (
𝐶𝑤

𝐹
) 𝑆𝑤

2 + 𝑉𝑠ℎ𝐶𝑠ℎ 

En 1969, Bardon y Pied modificaron la ecuación anterior para tomar en cuenta la 

relación entre Sw y X obteniendo: 

𝐶𝑡 = (
𝐶𝑤

𝐹
) 𝑆𝑤

2 + 𝑉𝑠ℎ𝐶𝑠ℎ𝑆𝑤 

Expresando la ecuación en términos de resistividades, y despejando Sw, se tiene: 

𝑆𝑤 = (
𝑎 ∗ 𝑅𝑤

2 ∗ ∅ ∗ 𝑒2
)

[
 
 
 
 

((
𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
)
2

+ (
4 ∗ ∅ ∗ 𝑒2

𝑎 ∗ 𝑅𝑤 ∗ 𝑅𝑡
))

1
2

−
𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ

]
 
 
 
 

 

2.4.2.- ECUACIÓN DE CONECTIVIDAD 

En el 2009, el Dr. Bernard Montaron introdujo a la industria petrolera la teoría de 

conectividad o ecuación de conectividad (CE, por sus siglas en ingles), la cual es un 

nuevo enfoque del modelo “Rocas no Archie”, basado en la teoría para  corregir el 

efecto por arcillas que se plantea en la ecuación doble agua (Clavier y otros, 1977). 

La ecuación de conectividad tiene el mismo objetivo que la ecuación de Archie, con la 

diferencia que esta toma en cuenta la existencia de arcillas en la formación. Una de las 

ventajas que tiene dicha ecuación es que solo es necesario un parámetro extra para 

estimar la saturación de agua. 

La ecuación se define como: 

𝑅𝑡 =
𝑅𝑤(1 − 𝜒𝑤)𝜇

(𝑆𝑤∅ − 𝜒𝑤)𝜇
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Dónde: 

𝑅𝑡= Resistividad de la formación 

𝑅𝑤= Resistividad del agua de formación 

𝜒𝑤= Índice de corrección de conectividad del agua, el cual es un número pequeño que va 

de -0.02 a 0.02. 

𝜇= Exponente de conductividad (que es equivalente a la ecuación de Archie cuando se 

tiene n=m y oscila entre 1.6 y 2.0) 

𝑆𝑤= Saturación de agua 

∅= Porosidad 

Montaron define la ecuación de conectividad con a=1, la cual generalmente es exacta en 

arenas limpias o en casos donde se aplique la corrección para arenas arcillosas a la 

resistividad medida. Teóricamente la ecuación de conectividad con a=1 es más exacta, 

debido a que el efecto de la arcilla en la resistividad es representado por el “índice de 

corrección de conectividad del agua” (𝜒𝑤). 

 

Ilustración 16 Modelo de cubo con 250 x 250 x 250 celdas cubicas. Esta sección indica agua en azul, 

aceite en negro y roca en gris. 
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Para deducir la ecuación de conectividad y poder utilizarla, debemos partir de la 

Percolación y conductividad Scott Kirkpatrick (1973): 

𝜎 = 𝜎𝑤 (
𝑃 − 𝑃𝑐

1 − 𝑃𝑐
)

𝑡

 

Dónde: 

σ = Conductividad.   t= μ, es el exponente de conectividad. 

𝜎𝑤= conductividad del agua. 

𝑃𝑐=b, es el índice de conectividad del agua. 

P = σ*𝑆𝑤, es el volumen de saturación en poros. 

La ecuación anterior también se puede definir como: 

𝜎𝑡 = 𝜎𝑤 (
𝑃 − 𝑏

1 − 𝑏
)
𝜇

 

Ahora sustituimos esta ecuación en la de conectividad, tomando en cuenta que 𝑏 =

𝑋𝑤    𝑦      𝑃 = 𝜙 ∗ 𝑆𝑤: 

1

𝑅𝑡
=

1

𝑅𝑤
(
(𝜃 ∗ 𝑆𝑤) − 𝑋𝑤

1 − 𝑋𝑤
)

𝜇

 

Esta ecuación por sí sola no nos sirve por lo que tenemos  que simplificarla: 

𝑅𝑤 = 𝑅𝑡 (
(𝜃 ∗ 𝑆𝑤) − 𝑋𝑤

1 − 𝑋𝑤
)
𝜇

 

Bien para poder obtener la 𝑅𝑡 despejaremos la ecuación anterior: 

𝑅𝑤(1 − 𝑋𝑤)𝜇 = 𝑅𝑡(𝜃𝑆𝑤 − 𝑋𝑤)𝜇 

Finalmente despejaremos 𝑅𝑡 de la ecuación: 

𝑅𝑡 =
𝑅𝑤(1 − 𝜒𝑤)𝜇

(𝑆𝑤∅ − 𝜒𝑤)𝜇
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Esta es la ecuación descrita por Montargo (2009), sin embargo para poder utilizarla 

necesitamos dos cosas, 1 despejar 𝑆𝑤 para poder debido a que utilizaremos 𝑅𝑡 como 

aparece en el registro y dos calcular 𝜒𝑤. Para obtener el valor de 𝜒𝑤 es necesario realizar 

una gráfica de 𝜒𝑤 vs RI (Índice de resistividad por sus siglas en ingles),  

 

Ilustración 17 Índice de resistividad obtenido por la ecuación de conectividad. 

Por definición el índice de resistividades la relación de 𝑅𝑡 a la resistividad Ro de una 

roca totalmente saturada de agua. Esto se puede expresar de la siguiente forma: 

𝑅𝐼 = (
1 − 𝑆𝑐

𝑆𝑤 − 𝑆𝑐
)
𝜇

 

Dónde 𝑆𝑐 es la saturación critica, la cual se define como 𝑋𝑤 ∅⁄ . Una vez calculada RI, 

supondremos valores de saturación de agua para poder realizar la gráfica y definir el 

índice de conectividad de agua (𝜒𝑤). 
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CAPÍTULO 3- HERRAMIENTAS RADIOACTIVAS 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

Las herramientas radioactivas son las que más se usan en la industria petrolera, y a 

diferencia de los sistemas eléctricos, estos tienen la ventaja de no necesitar condiciones 

operativas en el pozo, siendo útiles incluso detrás de las tuberías de revestimiento. 

 

Ilustración 18 Toma de registros 

Su fama recae en una amplia gama de aplicaciones, entre los que destacan: 

determinación de la porosidad, cálculo del contenido arcilloso y minerales radiactivos y 

detección de zonas con gas. 

Los registros radiactivos miden el contenido de hidrógeno de la formación y lo 

interpretan en función de la porosidad, la cual se mide por medio de neutrones; sin 

embargo la porosidad efectiva se ve afectada siempre que se presente arcilla o gas en la 

formación. 

Debido a que las arcillas no cuentan con porosidad efectiva, y tomando en cuenta que 

ésta contiene una gran cantidad de agua (por lo tanto, un contenido alto de hidrógeno), el 

neutrón se afecta al indicar una porosidad alta. 
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Caso contrario cuando el sistema opera con gas en la formación, dado que éste cuenta 

con un número menor de átomos de hidrógeno comparado con el aceite o el agua. Por lo 

tanto las herramientas son afectadas con una baja cantidad de hidrógeno.  

3.2.- TIPOS DE REGISTROS 

Durante años se han desarrollado diversas herramientas geofísicas que ayudan a la 

industria petrolera, a determinar con rapidez y eficiencia la litología en la que va a 

trabajar, así como su porosidad. Sin embargo al tratar con registros radioactivos se tiene 

Rayos Gama, Neutrón y Densidad. 

 Sistema de Rayos Gama.  

El sistema de rayos gama se opera desde 1940, y es la representación gráfica de la 

medición directa de la radioactividad emitida por las rocas. 

Las rocas que conforman la corteza terrestre están compuestas en parte de materia de 

origen radiactivo en diversas concentraciones. Esta materia se origina en rocas ígneas, 

que durante el proceso de erosión y transporte se distribuye en rocas sedimentarias. 

Los elementos radioactivos se agrupan en tres series, Uranio, Torio y Actinio. El 

elemento potasio es débilmente radioactivo, sin embargo en algunas rocas sedimentarias 

se puede encontrar en cantidades relativamente grandes, por lo que da un parámetro de 

identificación para algunas rocas. 

Con el tiempo se observa que incluso las radiaciones gama de mayor intensidad, solo 

atraviesan espesores reducidos de roca. Por lo que la curva de rayos gama debe 

considerarse como representativa de unos cuantos centímetros del material que 

conforma la pared del pozo. 

La curva de rayos gama mide principalmente parámetros litológicos, por lo cual es 

necesario complementarla con alguna otra herramienta que pueda proporcionar datos del 

fluido contenido en la formación.  
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Ilustración 19 Presentación del registro rayos gama con descripción de litología 

 Sistema de Neutrón. 

El sistema de neutrón se encarga de calcular la porosidad de la formación a través de la 

concentración de hidrógeno. En formaciones limpias donde los poros están saturados de 

agua y aceite, la herramienta va a reflejar la cantidad de poros saturados con fluido.  

Los neutrones son partículas que se encuentran exentas de carga eléctrica, es decir 

eléctricamente es neutra y cada uno tiene una masa semejante a la de un átomo de 

hidrógeno, como consecuencia a esto es capaz de atravesar materia sin mucha 

interferencia de repulsiones o atracciones eléctricas por lo cual atraviesa una tubería de 

revestimiento, sin perder gran parte de su energía. 
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Ilustración 20 Neutrón 

La herramienta emite neutrones por medio de una fuente radioactiva y bombardea las 

paredes del pozo induciendo una determinada radioactividad. Cuando los neutrones 

pasan a través de materia constituida por núcleos de peso similar al suyo (sustancias con 

contenido abundante de hidrógeno), se generan una serie de colisiones lo que provoca 

una pérdida de energía. 

Lo anterior es la razón por la cual cuando se bombardea una formación que contiene 

fluidos, los neutrones pierden energía provocando que se registren valores bajos de 

radioactividad inducida. Por el contrario, cuando se trabaja en una formación que no 

contiene fluidos, se registra un alto valor de radioactividad inducida. 

 

Ilustración 21 Arreglo y funcionamiento de un registro neutrón 
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 Sistema de Densidad. 

El sistema de densidad se considera una herramienta de porosidad, la cual se encarga de 

medir la densidad de los electrones de la formación, esto con el fin de determinar la 

porosidad, detectar zonas con gas, identificar minerales evaporíticos, evaluar 

yacimientos areno arcillosos, calcular la densidad de los hidrocarburos. 

La herramienta es un dispositivo de contacto que opera con una fuente de rayos gama de 

energía media, la cual emite dichos rayos a la formación. La fuente de energía puede ser 

de Cobalto-60 o bien de Cesio-137, también cuenta con dos detectores de centelleo 

ubicados entre 0.15m y 0.40m de la fuente emisora. 

 

Ilustración 22 Cesio-137 

Los rayos gama al ser emitidos por la herramienta, colisionan con los electrones de la 

formación, lo cual resulta en una pérdida de energía de las partículas de rayos gama. 

Según el efecto “Compton” (Tittman & Wahl 1965) al interactuar los rayos gama con 

los electrones de la formación, son dispersados por el núcleo de la formación obteniendo 

así los “Rayos Gama por efecto Compton”. 
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Ilustración 23 Operación de un Sistema de densidad 

Estos rayos gama por efecto Compton son una radiación secundaria que se produce en 

los átomos de la formación, debido a que esta cede energía a los átomos, los colocan en 

un estado de excitación. Estos últimos rayos se detectan como una medida de la 

densidad de la formación.  

El número de rayos gama es función directa del número de electrones de la formación 

(densidad de electrones). Por lo que la densidad de electrones puede relacionarse con la 

densidad aparente (𝜌𝑏) de la formación en gm/cc. 

El sistema de densidad cuenta con una resolución vertical de 1pie, así como con una 

profundidad de investigación de 3 a 6 pulgadas y una velocidad de registro de 15 a 30 

pies por minuto. 
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Ilustración 24 Arreglo del sistema de densidad 

3.3.- SISTEMA INTEGRADO DE POROSIDAD Y LITOLOGIA (IPL) 

El sistema denominado IPL (Por sus siglas en inglés), es un conjunto de herramientas 

radíoactivas, la cual provee una lectura integral de distintos parámetros petrofísicos de la 

roca como son el factor fotoeléctrico, neutrón porosidad, densidad aparente, rayos gama 

y su calibrador. Sin embargo, gracias a la actualización, de sus componentes electrónicos 

este sistema se usa en forma independiente. 
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Esta herramienta esencialmente se aplica para evaluar la formación en ambientes 

complejos, (arenas arcillosas, carbonatos de litologías complejas, fluidos de alta 

salinidad y arena micácea), determinación de la porosidad, identifica la litología, así 

como análisis de capas delgadas, entre otras. 

 

El sistema se compone esencialmente de 3 herramientas y el cartucho principal que 

proporciona las funciones electrónicas para cada dispositivo, cada una de estas 

proporciona una medición diferente, como es:  

 Medición de rayos gama natural 

La sonda de rayos gama natural en ambientes hostiles (HNGS) cuenta con un conjunto 

de detectores de mayos sensibilidad que proporcionan una mejor respuesta a los rayos 

gama de la formación. El HNGS hace lecturas similares al NGS (herramienta de 

espectroscopia de rayos gama natural) sin embargo, es más preciso y capaz de hacer 

mediciones en condiciones complicadas.  

 
Ilustración 26 Arreglo del sistema HNGS 

Ilustración 25 Sistema IPL 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 36 

 

La sonda se puede utilizar a una temperatura de 260°C (500°F) y una presión de 25 Kpsi 

(17.2 Kpa). Tiene un diámetro de 3.75 pulgadas (9.5cm), longitud de 8.5 pies (25.88cm) 

y pesa 78kg. Tiene una resolución vertical de 30.48 cm y una profundidad de 

investigación de 61 cm. Esta herramienta nos permite identificar el tipo de formación, 

dándonos una lectura en °API, las litologías más comunes se muestran en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 2 Clasificación de litología según sus °API 

 Determinación de la porosidad neutrón 

La sonda de aceleración de porosidad (APS), es parte esencial del sistema, la cual se 

utiliza con el objetivo de evaluar la formación, en la determinación con mayor presisión 

de la porosidad neutrón en ambientes con absorción térmica de neutrones, cálculo del 

índice de hidrogeno, ubicar zonas de interés, así como el análisis del topo de arcilla. 

 

Ilustración 27 Sonda de aceleración de porosidad 

Esta herramienta se caracteriza por usar una fuente electrónica de neutrones de largo 

alcance (minitron), en vez de una química. Dicha fuente permite realizar mediciones de 

Litologia o 

mineral
Composición °API

Limestone - 5 a 10

Dolomia - 10 a 20

Sandstone - 10 a 30

Shale - 80 a 140
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neutrones termales y epitermales, lo cual permite obtener una porosidad al reducir los 

efectos por condiciones ambientales. 

La herramienta usa cinco detectores que proveen la información antes mencionada; una 

fuente de neutrones, un detector epitermal cercano, detector de rayos epitermales, 

detector de rayos termales y detector epitermal lejano. 

 

Ilustración 28 Arreglo del sistema APS 

Opera a una velocidad de desplazamiento de 1,800 a 3,600 pies/hr, resolución vertical de 

14 pulgadas, así como una profundidad de investigación de 7pulgadas, sin necesidad de 

usar un lodo específico. 
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 Principio de medición del sistema de lito densidad 

La sonda de lito-densidad (LDS) tiene por objetivo evaluar de la porosidad de la 

formación e identificar el tipo de litología, densidad aparente, factor fotoeléctrico, rayos 

gama, así como identifica zonas con gas entre otras.  

 

 

Ilustración 29 Arreglo de la sonda de lito-densidad (LDS) 

La sonda usa un patín que mecánicamente es idéntico al que se usa con la herramienta 

HLDT, sin embargo incluye una protección magnética y electrónica de alta velocidad, 

que cubre los dos detectores y la fuente de rayos gama que se montan en dicho patín lo 

cual garantiza una excelente estabilidad en la medición. 

La sonda mide el nivel del espectro de los impulsos de ambos detectores y procesa la 

información en las ventanas. La información de la densidad aparente y el efecto 

fotoeléctrico se deriva en forma convencional. La información espectral disponible se 

utiliza para mejorar el registro y control de calidad de la calibración.  
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La sonda opera a una temperatura de 500°F (260°C), a una presión de 25 Kpsi (17.25 

Kpa), a una velocidad estándar de 180 pies/hr (549 m /hr), tiene una resolución vertical 

de 158 pulg (38.1cm). La herramienta tiene una longitud de 12.58 pies (3.83m), un 

diámetro de 3.5 pulg (8.9cm) y pesa 402 lbs (182kg).  

 

Ilustración 30 Sonda de lito-densidad (LDS) 

 Cartucho modulador IPL 

Para concluir con las piezas que componen la herramienta IPL, se tiene un cartucho 

electrónico que contiene una serie de sensores compactos.  

El cartucho se localiza por encima de la sonda de lito-densidad, y envia las funciones a 

las tres sondas. También contiene circuitos de control para regular las funciones de las 

sondas, y continuamente efectúa la comprobación a los diversos sistemas, obteniendo un 

diagnóstico en la computadora principal. 

Como resultado de la combinación de estos elementos, se obtiene una herramienta que 

reduce las correcciones ambientales, aumentando la eficiencia en las mediciones. 

 
Ilustración 31 Sistema IPL 
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3.3.1 EJEMPLO DE INTERPRETACIÓN EN UN YACIMIENTO ARENO 

ARCILLOSO. 

En el siguiente registro se utilizaron dos combinaciones con el APS. En el primer carril 

se tiene un registro de densidad (LDS) y en el último carril se combinó con sistema 

sónico. El registro rayos gama (HNGS) se ubica en el carril de profundidad, así mismo 

se complementó con herramientas resistivas. 

 

Ilustración 32 Registro combinado para el análisis litológico y de potencial petrolífero. 

Al usar una fuente electrónica y no una química, la sonda APS en combinación con el 

sistema sónico proporciona una oportunidad para detectar gas en condiciones difíciles. 

Las zonas de gas se manifiestan claramente por el cruce entre las curvas del APS y el 

sónico. Se considera que el registro combinado es de una zona areno arcillosa, dado que 

el registro de rayos gama se comporta en forma casi constante. 
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CAPÍTULO 4  – HERRAMIENTAS SÓNICAS 

4.1- INTRODUCCIÓN  

El uso más antiguo de los registros sónicos se remonta a Alemania en la primera guerra 

mundial, donde se utilizó la refracción para la localización de artillería enemiga. 

Posteriormente en 1920, el uso fue extendido a la búsqueda de hidrocarburos, usándose 

para detectar domos salinos. El primer éxito con estas técnicas vino hasta 1925 con el 

mapeo de un yacimiento en Oklahoma. 

 

Ilustración 33 Diseño de la herramienta sónica de Conrad Schlumberger en 1935 

La base de estas herramientas es la reflexión sísmica prospectiva, la cual consiste en 

utilizar una fuente acústica de baja frecuencia en superficie para generar pulsos de 

energía, que se reflejan en cada capa bajo la fuente. Por lo general se utiliza un sistema 

de detectores a fin de detectar las ondas reflejadas. 
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Ilustración 34 Reflexión y Refracción de ondas sísmicas 

Con el tiempo el diseño de la herramienta sónica se ha modificado, desde el dispositivo 

de 1950 que consta de un transmisor y un receptor, hasta el dispositivo digital de 1980, 

el cual cuenta con un transmisor y ocho receptores.  Sin embargo todos los dispositivos 

emiten ondas acústicas, las cuales viaja a través de la formación para posteriormente 

volver al receptor que capta la onda sónica y calcula el tiempo que tardo en viajar de un 

punto a otro. El cual se denomina “tiempo de tránsito” y depende de la porosidad y 

litología. La unidad de medición es el microsegundo por pie, variando entre 40 ms/pie  

en formaciones duras, hasta 200 ms/pie en capas menos profundas. 
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Ilustración 35 Principio de medición de una herramienta sónica 

Este tipo de registro sirve de apoyo en la reconstrucción de la geología del subsuelo, a 

determinar la presencia de agua y la compactación de rocas sujetas a diferentes 

esfuerzos, así mismo permite la localización de zonas arcillosas. 

4.2 PRINCIPIO DE MEDICIÓN 

Los sistemas sónicos utilizan una señal de frecuencia audible para el oído humano. El 

sonido es de naturaleza mecánica, genera una fuerza que se transmite desde la fuente 

como un movimiento molecular del medio. Este movimiento se genera en forma 

vibratoria, debido a que las moléculas conservan una posición promedio. Cada molécula 

transfiere su energía a la siguiente antes de regresar a su posición original. Cuando una 

molécula transfiere su energía a otra la distancia entre ellas es mínima, sin embargo la 
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distancia entre esa molécula y la anterior a ella se vuelve mayor. Las áreas de distancia 

mínima entre moléculas se llaman “áreas de compresión”. 

En el sistema sónico los impulsos son repetitivos y el sonido aparece como áreas 

alteradas de compresiones y rarefacciones llamadas ondas. 

 

Ilustración 36 Transmisión de la energía acústica 

La energía sónica emitida desde el transmisor impacta la pared del pozo, lo que origina 

una serie de ondas en formación y en superficie. El realizar un análisis del tren de ondas 

complejas nos proporciona la información necesaria para determinar parámetros como:  

 Porosidad primaria y secundaria  

 Litología combinada con otras herramientas 

 Zonas de gas 

 Orientación de las fracturas 

 Características de la roca  

 Estabilidad del pozo 
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El sonido puede viajar a diferentes velocidades, dependiendo del tipo de material que 

atraviese, mientras más denso y elástico sea el material, mayor será el tiempo que tarde 

la onda en llegar al receptor. La siguiente tabla muestra los valores de velocidad y el 

tiempo de tránsito para las formaciones más comunes. 

 

Ilustración 37Valores de velocidad y tiempo de tránsito. (Alan Brie, 2002) 
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4.2.1 TIPOS DE ONDAS DE SONIDO 

Las ondas elásticas se mueven en un medio como frentes de onda, éstas se clasifican en 

relación a su movimiento, el cual define el tipo de propagación de la energía acústica en 

Onda Compresional y Onda de Cizallamiento. 

 
Ilustración 38 Propagación de las ondas acusticas. 

La onda compresional es la que se transmite cuando las partículas del medio se 

desplazan en la dirección de propagación, produciendo compresiones y dilataciones en 

el medio. Esto es fácil de imaginar si se comparan con un resorte, si se comprime un 

extremo del resorte y después se suelta, el material se extiende en la dirección contraria 

al de su desplazamiento inicial.  

En las ondas sísmicas esta es la más rápida, dado que viaja a una velocidad de 5 km/s en 

las rocas graníticas (cercanas a la superficie terrestre), y logran alcanzar más de 11 km/s 

en el interior de la Tierra, por lo que es la primera en llegar a cualquier punto, en ser 

sentida y en ser registrada en los sismogramas. Por lo que se denominan ondas Primarias 

u ondas P. 
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Ilustración 39 Dirección de propagación en una onda P 

Las ondas de corte o cizalla, también llamadas ondas S son aquéllas en las cuales las 

partículas del medio se desplazan perpendicularmente a la dirección de propagación. La 

forma más sencilla de imaginarlo es si se tiene una cuerda que se encuentra tensa, 

después movemos un extremo de forma perpendicular a ella. Cada partícula de la cuerda 

se moverá hacia arriba o hacia abajo en la dirección del movimiento. 

La onda S viaja más lento que la P. En una amplia gama de rocas su velocidad (𝑉𝑠), es 

aproximadamente igual a la velocidad de la onda P (𝑃𝑠) dividida entre √3 (Este 

fenómeno es conocido como condición de Poisson). Sin embargo, como los fluidos no 

pueden soportar esfuerzos cortantes, las ondas S no se propagan en ellos. Como la onda 

S es la segunda en llegar se le llamó Secundaria, y de ahí su nombre. 

El desplazamiento de las partículas durante el paso de la onda puede ser en cualquier 

dirección perpendicular a la de propagación; sin embargo, en ocasiones puede 

desplazarse en una sola dirección, en cuyo caso se decide que las ondas están 

polarizadas.  
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Ilustración 40 Dirección de propagación de la onda S 

Las ondas flexurantes son un tipo especial de onda que sólo se presentan cuando se 

emplean transmisores acústicos dipolares. Esta onda viaja por la pared del pozo a una 

velocidad similar a la de la onda S de la formación, y se emplean en el procesamiento en 

lugar de estas últimas, cuando el tipo de formación no permite detectar normalmente las 

ondas S. 

 

Ilustración 41 Clasificación de ondas de sonido 
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4.3 ECUACION PARA EL CÁLCULO DE LA POROSIDAD 

Con el paso del tiempo se han desarrollado numerosos métodos para el cálculo de este 

parámetro, entre los cuales destaca el análisis de núcleos, sin embardo en ausencia de 

dichas muestras se realiza una estimación mediante el uso de registros geofísicos, 

lamentablemente no basta con la medición del mismo, se requiere de una serie de 

cálculos que nos ayuden a minimizar los errores producidas por las arcillas. 

Un ejemplo de ecuaciones de corrección es la diseñada por Wyllie (1956) y Raymer 

(1980), los cuales consideraron el efecto de la matriz y los fluidos en formaciones 

limpias, utilizando los datos derivados del registro sónico.  

∅𝑠 =
∆𝑡 − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
 

Para arenas no consolidadas, Tixier (1959) introdujo a la fórmula de Wyllie y Raymer el 

factor de compactación quedando:  

∅𝑠 =
∆𝑡 − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
×

1

𝐶𝑝
 

Dónde 𝐶𝑝es el factor de compactación y es igual a 
(∆𝑡𝑠ℎ×𝐶)

100
 (C es una constante que 

normalmente es 1). 

En 1980, el investigador L.L. Raymer introdujo a la industria una ecuación sónica de 

porosidad que en la actualidad continua siendo utilizada. Esta ecuación se basa en la 

comparación de la porosidad obtenida en los núcleos, el resultado de tiempo de tránsito 

y la porosidad obtenida de otros registros, por lo cual se logra aproximar con adecuada 

precisión en las zonas de interés. 

∆𝑡= [
(1 − ∅𝑠)

2

∆𝑡𝑚𝑎
+

∅𝑠

∆𝑡𝑓
]

−1
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Finalmente Raiga-Clemenceau (1988), tuvo un mejor enfoque que Wyllie con respecto 

al tiempo de tránsito y la porosidad: 

∅𝑠 = 1 − (
∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡
)

1
𝑥⁄

 

 

Tabla 3 Ecuaciones para el cálculo de porosidad 

4.3.1 ESTIMACION DE LA POROSIDAD  

Como ya se mencionó anteriormente en la lectura cualitativas de pozos, los valores de 

porosidad siempre son evaluados a partir de análisis de núcleos o bien del análisis de 

registros de porosidad (Densidad, Neutrón y Sónico). Al no tener la posibilidad de 

realizar análisis de núcleos, el combinar al menos dos herramientas de porosidad es útil 

para evaluar la misma. En pozos maduros, carecer de dichas herramientas obstaculiza la 

determinación de los parámetros, así como el uso de fórmulas empíricas de alta 

demanda.  

REFERENCIA EQUACION DE TRABAJO OBSERVACIONES 

 

Wyllie et al., 1956 
(Introducción más 
detallada) 

∅𝑠 =
∆𝑡 − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑠
 

Muy popular 

Trabaja con arenas consolidadas y carbonatos con porosidad intergranular. 

 

Tixier et al., 1959 

∅𝑠 =
∆𝑡 − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑠
𝑥

1

𝐶𝑝
 

 

𝐶𝑝 =
∆𝑡𝑠ℎ × 𝐶

100
 

Da una buena correlación entre porosidad y el intervalo de tiempo de transito 

Usa 55.5 µs/pies para arenas 49 µs/pies para calizas y 43.5µs/pies para dolomías 

 

 

Raymer et 
al.(Introducción más 
detallada) 

 

 

 

Esencialmente empírico 

∆𝑡= [
(1 − ∅𝑠)

2

∆𝑡𝑚𝑎
+

∅𝑠

∆𝑡𝑓
]

−1

 
Asume que el fluido es un líquido, y no un gas 

Usa 54 µs/pies para arenas 49 µs/pies para calizas y 44 µs/pies para dolomías 

 

Raiga-Clemenceau et. 
al.,1988 

∅𝑠 = 1 − (
∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡
)

1
𝑥⁄

 
No detecta efectos en los fluidos de los poros. 

x es el exponente relacionado con la naturaleza de la matriz. 1.6 para arenas 1.76 para 
calizas y 2 para dolomía 
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Karter y Mostafa (2011) en el artículo titulado “Una aproximación para minimizar 

errores en el cálculo de la porosidad efectiva en yacimientos de naturaleza arcillosas en 

vista de la relación Wylie-Raymer_Raiga” propusieron una ecuación como alternativa 

para la determinación de parámetros en las herramientas sónicas, la cual contempla la 

unión de las ecuaciones de Wyllie, Raymer y Raiga-Clemenceau. 

Lo primero que hicieron fue igualar la ecuación de Willie (1) con la de Raiga-

Clemenceau: 

∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡
= (1 −

∆𝑡 − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
)

𝑥

 

Posteriormente reescribieron la ecuación anterior en términos de ∆𝑡, quedando de la 

siguiente manera: 

∆𝑡=
∆𝑡𝑚𝑎

(
∆𝑡𝑓 − ∆𝑡

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
)

𝑥 

Después tomaron ese resultado y lo igualaron con la ecuación de Raymer, para 

posteriormente reordenarla y obtener: 

[
(1 − ∅𝑠)

2

∆𝑡𝑚𝑎
+

∅𝑠

∆𝑡𝑓
]

−1

=
∆𝑡𝑚𝑎

(
∆𝑡𝑓 −∆𝑡

∆𝑡𝑓 −∆𝑡𝑚𝑎
)

𝑥  

(1 − ∅𝑠)
2

∆𝑡𝑚𝑎
+

∅𝑠

∆𝑡𝑓
=

(
∆𝑡𝑓 − ∆𝑡

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
)

𝑥

∆𝑡𝑚𝑎
 

Finalmente multiplicaron la formula anterior por ∆𝑡𝑚𝑎 y al reordenarla, obtuvieron la 

siguiente ecuación de segundo orden: 

∅𝑠
2 + (

∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓
− 2)∅𝑠 + 1 − (

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
)

𝑥

= 0 
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La ecuación anterior es de tipo 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 = 0 por lo que se puede resolver a través 

de la ecuación general. 

𝑥 =
−𝐵 ± √𝐵2 − 4𝐴𝐶

2𝐴
 

Dónde: 

𝑥 = ∅𝑠 

𝐴 = 1 

𝐵 = (
∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓
− 2) 

C = 1 − (
∆𝑡𝑓 − ∆𝑡

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
)

𝑥

 

Para hacer que la ecuación 9 sea funcional en formaciones arcillosas, se restara a la 

ecuación de Willi el término de arcilla que propuso Dresser Atlas (1979), para 

finalmente obtener: 

𝑥𝑎 =
−𝐵 ± √𝐵2 − 4𝐴𝐶

2𝐴
− 𝑉𝑠ℎ

∆𝑡𝑠ℎ − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
 

Cabe señalar que en arenas muy arcillosas el valor de Vsh es cercano a 1, y el efecto de 

porosidad (∅E) se acerca a 0. 
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4.3.2 EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Con la finalidad de poner a prueba la ecuación propuesta por Karter y Mostafa (2011) 

tomaremos los siguientes datos del siguiente registro y evaluaremos la porosidad en el 

intervalo 2235 a 2270. Se realizara la evaluación y se comparara con los resultados 

obtenidos de 3 metodologías más. 

 

Ilustración 42 Registró geofísico sónico, S.A. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 54 

 

Para poder resolver la ecuación utilizaremos la expresión 

𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 = 0 

Siendo su raíz la ecuación: 

𝑋 =
−𝐵 ± √𝐵2 − 4𝐴𝐶

2𝐴
 

Basándonos en lo anterior definimos A, B y C como: 

𝐴 = 1 

𝐵 = (
∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓
− 2) 

𝐶 = 1 − (
∆𝑡𝑓 − ∆𝑡

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
)

𝑥

 

Para dar inicio se tomaron los siguientes datos:  

 

Inicialmente se calcula X y C aplicando las siguientes formulas: 

 

𝑋 = 55.196∆𝑡𝑚𝑎
−0.8843 

 

𝐶𝑝 =
∆𝑡𝑠ℎ

100
 

Para posteriormente calcular el volumen de arcilla (Vsh) y el índice de arcillosidad 

(IGR), obteniendo los siguientes resultados: 

 

Profundidad

2235 10 30 22 55.5 204 240 153

2240 10 30 18 55.5 204 240 166

2245 10 30 18 55.5 204 240 167

2250 10 30 12 55.5 204 240 167

2255 10 30 15 55.5 204 240 166

2260 10 30 17 55.5 204 240 164

2265 10 30 17 55.5 204 240 165

2270 10 30 21 55.5 204 240 163
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Ya con estos datos podemos comenzar a calcular A, B y C: 

  

Para poder comprobar que la ecuación se puede adaptar a diferentes métodos, 

calcularemos la porosidad con las ecuaciones de Willie, Tixier y Raiga: 

 

 

Profundidad X Cp IGR Vsh

2235 1.5828 2.4 0.6000 0.4281

2240 1.5828 2.4 0.4000 0.2446

2245 1.5828 2.4 0.4000 0.2446

2250 1.5828 2.4 0.1000 0.0491

2255 1.5828 2.4 0.2500 0.1367

2260 1.5828 2.4 0.3500 0.2061

2265 1.5828 2.4 0.3500 0.2061

2270 1.5828 2.4 0.5500 0.3774

Profundidad A B C

2235 1 -1.7279 0.4910

2240 1 -1.7279 0.5773

2245 1 -1.7279 0.5844

2250 1 -1.7279 0.5844

2255 1 -1.7279 0.5773

2260 1 -1.7279 0.5634

2265 1 -1.7279 0.5703

2270 1 -1.7279 0.5565

Profundidad WILLIE Tixier Raiga

2235 0.5319 0.2736 0.4731

2240 0.3039 0.3100 0.4995

2245 0.3039 0.3129 0.5014

2250 0.0610 0.3129 0.5014

2255 0.1698 0.3100 0.4995

2260 0.2560 0.3044 0.4957

2265 0.2560 0.3072 0.4976

2270 0.4689 0.3016 0.4937
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Se procede a utilizar la ecuación de Draser-Atlas y posteriormente restarle los resultados 

de Willie, Tixier y Raiga: 

 

 

Con base en los resultados de la tabla anterior, podemos concluir que la ecuación puede 

ocuparse como un método de corrección con cualquiera de las 3 ecuaciones.  

 

La grafica anterior muestra como la ecuación propuesta nos ayuda a corregir el error por 

acilla dando una lectura racional para el caso de Tixier, lo que muestra que el resultado 

es más confiable con respecto a las ecuaciones anteriores. 

 

Profundidad Draser-Atlas ᴓ Final (W) ᴓ Final (T) ᴓ Final (R)

2235 0.3585 -0.1734 0.0849 -0.1145

2240 0.4527 0.1489 0.1427 -0.0468

2245 0.4614 0.1575 0.1485 -0.0400

2250 0.4614 0.4004 0.1485 -0.0400

2255 0.4527 0.2829 0.1427 -0.0468

2260 0.4361 0.1801 0.1317 -0.0596

2265 0.4443 0.1883 0.1371 -0.0533

2270 0.4282 -0.0407 0.1265 -0.0655
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CAPÍTULO 5- CASO DE ESTUDIO 

5.1.- POZO ASTRA-1  

El 19 de agosto del 2014 la CNH (Comisión nacional de hidrocarburos) autorizó a la 

compañía paraestatal Petróleos Mexicanos la perforación de este pozo de aguas 

profundas (se denominan aguas profundas a los pozos que tienen un tirante de agua de 

500 a 1,500 m) en el área de perdido, el cual se ubica a 163 kilómetros con la frontera de 

EU, y a 157 kilómetros de las costas de Tamaulipas. 

 

Ilustración 43 Ubicación del pozo tomada de Google maps 

Para este pozo se utilizó una herramienta LWD la cual se corrió del 26 de octubre al 04 

de noviembre del 2015 en la plataforma Bicentenario de PEMEX. Se eligió este caso de 

estudio por tener registros de Resistividad, Rayos gama, Sónico, Neutrón-Densidad, 

Temperatura, así como presentar una litología que en su mayoría es arena arcillosa. 
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5.1.1.- PRESENTACIÓN DEL REGISTRO  

 

Ilustración 44 Registro del pozo Arc-1 

Se realizó el análisis del intervalo 4425 a 4475 m, sin embargo para efecto de esta tesis 

solo se mostrará el intervalo 4425-428m. Gracias al registro de Rayos Gama se puede 

observar que es un intervalo altamente arcilloso tomando en cuenta que el valor de la 

lutita en dicho registro va de 40 a 100 °API, la litología también se calcula con el 

registro sónico (el valor de la lutita oscila entre 80 y 120 Mseg/pie). 
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5.1.2.- INTERPRETACIÓN 

Para la siguiente interpretación se analiza el intervalo 4425 – 4428 m, con los siguientes 

datos: 

LECTURA DEL REGISTRO 

Profundidad 

(mts) 

GR (ARC) 

6 pulg. 

Resistividad 

(ARC) 16 

pulg. 

Resistividad 

(ARC) 28 

pulg. 

Resistividad 

(ARC) 40 

pulg. 

Conductividad 

(ARC) 28 pulg. 

Factor 

Fotoeléctrico 

(PEF) 

Densidad 

Aparente 

corregida 

(DRHO) 

g/cm³ 

Porosidad 

Neutrón 

Térmico 

(TNPH) 

m³/m³ 

Tiempo de 

tránsito (Δt 

Compresional) 

us/pies 

Temperatura 

(ATMP) °C 

4425 104.4407 0.8092 0.8482 0.8386 1192.416 6.896 0.0288 0.4884 126.6442 37 

4426 112.9791 0.8348 0.8642 0.8909 1122.513 7.6546 0.0183 0.4823 125.0643 37 

4427 109.7777 0.898 0.8857 0.9794 1021.054 7.5222 0.0173 0.4986 125.8739 37 

4428 102.4031 0.7556 0.7877 0.7826 1277.793 7.9639 0.0383 0.5074 128.1968 37 

 

A simple vista podemos ver que es una zona arena arcillosa, dado que los valores de GR 

son altos al igual que el tiempo de tránsito. 

a) Determinación del volumen de arcilla 

Primero se calcula el índice de arcillosidad, para lo cual utilizara el registro Rayos Gama 

y la formula:  

 

𝐼𝐺𝑅 =
𝐺𝑅 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛
 

Dónde: 

IGR= Índice de rayos gama 

GR= Valor leído en el registro Rayos Gama 

𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛= Valor mínimo del registro Rayos Gama 

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valor máximo del registro Rayos Gama 

 

Una vez que se calcula dicho valor, se procede a calcular el Volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ) 

 

𝑉𝑠ℎ = 0.33(2(2∗𝐼𝐺𝑅 − 1) 
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Dónde: 

𝑉𝑠ℎ= Volumen de arcilla 

IGR= Índice de rayos gama 

LECTURA DEL REGISTRO 
CALCULO DE VOLUMEN DE 

ARCILLA 

Profundidad 

(pulg) 

GR (ARC) 6 

pulg. 

Indicé de 

arcillosidad 

(IGR) 

Volumen de 

arcilla (Vsh) 

4425 104.4407 0.805322275 0.677781222 

4426 112.9791 0.934592669 0.875576556 

4427 109.7777 0.886123841 0.79723289 

4428 102.4031 0.774473246 0.635591192 

 

b) Calculo de la porosidad: 

Al ser una zona altamente arcillosa utilizaremos el procedimiento que se propone en el 

capítulo IV, para ello fraccionaremos la ecuación final en dos partes. Comenzaremos 

utilizando una variante de la ecuación de Wyllie, esta fue propuesta por Dresser Atlas en 

1979 y se define como:  

∅𝑠 = 𝑉𝑠ℎ (
∆𝑡 − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
) 

Dónde: 

 

∅𝑠= Porosidad 

Vsh= Volumen de arcilla 

∆𝑡= Tiempo de transito leído (µs/pie) 

∆𝑡𝑚𝑎= Tiempo de transito de la matriz (µs/pie) 

∆𝑡𝑓= Tiempo de transito del fluido (µs/pie), se tomara como 189 µs/pie que es el 

estándar para fluidos dulces 
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Para poder realizar este cálculo tenemos que apoyarnos de la siguiente tabla, ya que se 

requiere de un valor estándar para la ∆𝑡𝑚𝑎:  

      

   
NOMBRE Δtma (µs/ft) x 

 

  

 

I SAL PURA 67 1.33 

 

 

II ARENA ARCILLOSA 67-55.5 1.33 a 1.58 

 

 

III ARENA - YESO 55.5-52 1.58 a 1.66 

 

 

IV YESO - ARENA 52-51.2 1.66 a 1.68 

 

 

V ARENA - ANHYDRITA 51.2-50 1.68 a 1.735 

 

 

VI ANHYDRITA - CALISA 50-47.5 1.735 a 1.81 

 

 

VII CALISA - DOLOMITA 47.5-43.5 1.81 a 1.955 

 

 

VIII DOLOMITA PURA 43.5 1.955 

 

 

        

 
      Tabla 4 Tiempo de tránsito en distintas matrices (Kamel et al. 2002). 

Ahora procederemos a realizar los cálculos según el método propuesto por Karter H. 

Makar y Mostafa H. Kamel en el 2011. Empezaremos por calcular A, B, C con las 

formulas: 

𝐴 = 1 

𝐵 = (
∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓
− 2) 

𝐶 = 1 − (
∆𝑡𝑓 − ∆𝑡

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
)

𝑥

 

Dónde: 

 

∆𝑡= Tiempo de transito leído (µs/pie) 

∆𝑡𝑚𝑎= Tiempo de transito de la matriz (µs/pie) 

∆𝑡𝑓= Tiempo de transito del fluido (µs/pie) 

x= Es el exponente de la matriz, el cual se tomara de la tabla 42 
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Una vez calculados dichos datos, procedemos calcular “x” por medio de la ecuación 

general: 

 

𝑥 =
−𝐵 ± √𝐵2 − 4𝐴𝐶

2𝐴
 

 

Finalmente tenemos que restas al resultado de la ecuación general, lo obtenido de la 

ecuación de Dresser Atlas, para tener la porosidad final y corregida. Por lo que 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

LECTURA DEL REGISTRO 

CALCULO DE 

VOLUMEN 

DE ARCILLA 

CALCULO DE LA POROSIDAD 

Profundidad 

(pulg) 

Tiempo de 

tránsito (Δt 

Compresional) 

us/ft 

Volumen de 

arcilla (Vsh) 

Porosidad 

(ø por 

wyllie) 

B x C 
Ecuación 

general 

Porosidad 

calculada 

por el 

método 

propuesto 

Porosidad 

calculada por el 

método 

propuesto (ø) % 

4425.8484 126.6442 0.677781222 0.36120002 -1.70634921 1.58 0.69963797 0.68504092 0.3238409 32.38409027 

4426.9152 125.0643 0.875576556 0.45624622 -1.70634921 1.58 0.68752577 0.65222402 0.1959778 19.59778019 

4427.0676 125.8739 0.79723289 0.42025759 -1.70634921 1.58 0.69375447 0.66837084 0.24811325 24.8113253 

4428.1344 128.1968 0.635591192 0.34610821 -1.70634921 1.58 0.71136874 0.7245738 0.37846559 37.84655932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 63 

 

c) Calculo de resistividades: 

Comenzaremos por el cálculo de la temperatura de formación, esto lo haremos con la 

fórmula: 

𝑇@ = 𝑇𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑓 (
𝐵𝐻𝑇 − 𝑇𝑠

𝑇𝐷
) 

Dónde: 

𝑇@= Temperatura de formación 

𝑇𝑠= Temperatura en superficie, para la cual tomaremos la temperatura promedio de 

octubre en Tamaulipas (32°C) 

𝐵𝐻𝑇= Representa la temperatura máxima en el pozo (54°C) 

𝑇𝐷= Profundidad total del pozo (5481.06) 

𝑃𝑟𝑜𝑓= Profundidad a evaluar 

Posteriormente calcularemos la resistividad del lodo a temperatura de formación. 

𝑅2 = 𝑅1 (
𝑇1 + 21.5

𝑇2 + 21.5
) 

Dónde: 

𝑅2= Resistividad del lodo a temperatura de formación 

𝑅1= Resistividad original del lodo 

𝑇1= Temperatura inicial del lodo 

𝑇2= Temperatura de formación 

Para calcular la resistividad del lodo filtrado solo tenemos que multiplicar la resistividad 

del lodo a temperatura de formación por 0.75. Para finalizar realizaremos el cálculo de la 

resistividad del agua, utilizando la siguiente formula: 

𝑅𝑤𝑎 =
∅𝑚 × 𝑅𝑡

2
 

Dónde: 

𝑅𝑤𝑎= Resistividad del agua a calcular. 

∅= Porosidad  

𝑚= Exponente de cementación (En arenas consolidadas es 2 y en no consolidadas es 

2.15) 

𝑅𝑡= Resistividad verdadera (Tomaremos la lectura directa del registro) 
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d) Calculo de saturaciones: 

Para verificar que la metodología es funcional, se determinó la saturación de 

hidrocarburos por medio de tres métodos, Archie (Diseñado para arenas limpiar), 

Simandoux y la ecuación de conectividad: 

 

 Ecuación de Archie: 

𝑆𝑤
𝑛 =

𝑎𝑅𝑤

∅𝑚𝑅𝑡
 

 

Para poder obtener 𝑆𝑤 se necesita despejar n por lo que la ecuación final será: 

√
𝑎𝑅𝑤

∅𝑚𝑅𝑡
 

 

 Ecuación de Simandoux: 

𝑆𝑤 = 
𝑎𝑅𝑤

2∅𝑚
[(√

4∅𝑚

𝑎𝑅𝑤𝑅𝑡
+

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
) − (

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
)] 

Dónde: 

𝑆𝑤= Saturación de agua a calcular 

𝑅𝑤= Resistividad del agua 

𝑅𝑡= Resistividad verdadera 

𝑅𝑠ℎ= Resistividad del lodo 

𝑉𝑠ℎ= Volumen de arcilla 

Profundidad 

(pulg)

Resistividad 

no corregida 

(ARC) 16 pulg.

Resistividad 

no corregida 

(ARC) 28 

pulg.

Resistividad 

no corregida 

(ARC) 40 pulg.

Temperatura 

(ATMP) °C

Indice de 

arcillocidad 

(IGR)

Volumen de 

arcilla (Vsh)

Temperatur

a de 

formación 

en °C (T@)

Resistividad 

del lodo a 

T@ (Rm a 

T@) Ω*m

Resistividad 

del lodo 

filtrado 

(Rmf) Ω*m 

Resistividad 

del agua

4425.8484 0.8092 0.8482 0.8386 37 0.805322275 0.677781222 49.76456831 1.641769575 1.231327181 0.1085759

4426.9152 0.8348 0.8642 0.8909 37 0.934592669 0.875576556 49.76885026 1.641670934 1.231253201 0.04224329

4427.0676 0.898 0.8857 0.9794 37 0.886123841 0.79723289 49.76946197 1.641656844 1.231242633 0.07443463

LECTURA DEL REGISTRO CALCULO DE RESISTIVIDADES
CALCULO DE VOLUMEN DE 

ARCILLA
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∅= Porosidad  

𝑚= Exponente de cementación (Su valor en arenas consolidadas es 2 y en no 

consolidadas es 2.15) 

a= Factor de tortuosidad (Su valor en arenas consolidadas es 0.81 y en no consolidadas 

es 0.61) 

n= Exponente de saturación (Para el cual se toma un valor de 2) 

 Ecuación de conectividad: 

Para poder realizar el cálculo de la saturación de agua en dicho método, comenzaremos 

por el cálculo del Índice de resistividad (RI), para el cual utilizaremos la fórmula: 

𝑅𝐼 = (
1 − 𝑆𝑐

𝑆𝑤 − 𝑆𝑐
)
𝜇

 

Dónde  

𝑆𝑐 = 𝑋𝑤 ∅⁄ . Como podemos notar nos pide 𝑋𝑤, por lo que supondremos 5 valores           

(-0.03, -0.01, 0, 0.01 y 0.03) 

𝑆𝑤= Saturación de agua, este dato también se supondrá (de 0.1 a 1).  

𝜇= Exponente de conductividad, el cual tomara un valor de 2 

Para poder realizar la gráfica, tenemos que calcular la RI con cada 𝑆𝑤 y 𝑋𝑤 supuestas, 

por lo que obtendremos 10 valores por cada WCI. Obteniendo la siguiente gráfica: 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

 66 

 

 

Una vez graficados los datos, procedemos a ubicar nuestros datos de 𝑅𝑡 y verificar con 

que curva intercepta y así determinar el valor de 𝑋𝑤 a utilizar en la ecuación: 

𝑆𝑤 = √
𝑅𝑤(1 − 𝜒𝑤)𝜇

𝑅𝑡(∅ − 𝜒𝑤)𝜇
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Teniendo como resultado: 

LECTURA 

DEL 

REGISTRO 

CALCULO DE 

SATURACIONES 

POR METODO 

DE 

SIMANDOUX 

CALCULO DE 

SATURACIONES 

POR METODO 

DE ARCHIE 

CALCULO DE 

SATURACIONES 

POR ECUACIÓN 

DE 

CONECTIVIDAD 

Profundidad 

(pulg) 

Saturación de 

agua (por 

método de 

Simandoux) 

Saturación de 

agua (por 

método de 

Archie) 

Saturación de 

agua (por 

ecuación de 

conectividad) 

4425 0.81646782 1 0.705451819 

4426 0.75145429 1 0.809733675 

4427 0.75775518 1 0.751561059 

4428 0.83676266 1 0.685111811 

 

Observando los resultados obtenidos podemos comprobar que los métodos funcionan ya 

que un resultado de 1 en Sw para una Lutita es improbable y los datos obtenidos por el 

método de simandoux y la ecuación de conectividad son similares. Finalmente se 

calculara la saturación de hidrocarburos a partir del resultado obtenido por la fórmula de 

Simandoux. 

Tomando en cuenta de la saturación total es el 100%, y que una roca contiene en sus 

poros agua e hidrocarburos (Gas o aceite), a 1 le restaremos la saturación de agua para 

obtener la Saturación de aceite. Con lo que tenemos una saturación de aceite de. 
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LECTURA 

DEL 

REGISTRO 

CALCULO DE 

SATURACIONES POR 

METODO DE 

SIMANDOUX 

CALCULO DE SATURACIONES 

POR ECUACIÓN DE 

CONECTIVIDAD 

Profundidad 

(pulg) 

Saturación 

de aceite 

(So) 

Saturación 

de aceite 

(So) % 

Saturación 

de aceite 

(So) 

Saturación de 

aceite (So) % 

4425.8484 0.18353218 18.3532184 0.29454818 29.4548181 

4426.9152 0.24854571 24.8545709 0.19026632 19.0266325 

4427.0676 0.24224482 24.2244821 0.24843894 24.8438941 

4428.1344 0.16323734 16.3237343 0.31488819 31.4888189 

La última columna de cada bloque nos muestra la saturación expresada en porcentaje, lo 

que podemos concluir es que es un pozo invadido por agua, esto debido a que es mayor 

la concentración de dicho fluido en la roca. Los resultados anteriores se confirmaron en 

el informe trimestral de las solicitudes de autorización de exploración, de la CNH (abril 

2017). Como podemos observar en la siguiente gráfica, el pozo Astra-1 se encuentra 

reportado como Improductivo, lo que concuerda con los datos obtenidos de los cálculos 

anteriores. 

 

Ilustración 45 Estatus de las autorizaciones antes del acuerdo CNH.E.67.003/16 
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5.2.- POZO COAPECHACA-1730 

En 2010 la empresa paraestatal PEMEX, presento a la CNH (Comisión nacional de 

hidrocarburos) el proyecto Agua Fría – Coapechaca, como un Desarrollo de Campo. El 

área que comprende dicho campo está localizado en el extremo sureste entre la planicie 

costera del Golfo de México y la Sierra Madre Occidental, el pozo en cuestión se 

encuentra inmerso en el municipio de Venustiano Carranza Puebla. 

 

 
 

Ilustración 46 Ubicación del proyecto Agua Fría - Coapechaca 

El pozo se seleccionó debido a su alto grado de arcillosidad, lo que evita el cálculo 

efectivo de las herramientas y por ende propicia la utilización de métodos alternativos 

como los propuestos en este trabajo. Para efectos de análisis de saturación de aceite 

tomaremos el intervalo de 1683 a 1687 mts. 
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5.2.1.- PRESENTACIÓN DEL REGISTRO  

 
Ilustración 47 Registro geofísico de Pozo Coapechaca-1730 

 

 

Para la obtención de estos datos se utilizó una combinación de registros inductivos, 

nucleares y sónicos, los cuales serán corregidos a continuación para así poder obtener 

los niveles de saturación de agua y de aceite. Con ello podremos demostrar la eficacia de 

los métodos aquí propuestos. 
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5.2.2.- INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar, el registro cuenta con un carril de imagen por lo que 

utilizaremos el intervalo 1683 a 1687 para corregir y comprobar que tenemos niveles de 

hidrocarburo aceptables. En primera instancia obtendremos las lecturas de todos 

nuestros equipos. 

 

Comenzaremos por una inspección visual de los datos, como podemos observar es una 

zona que contiene arcilla (mientras más alta la lectura del registro Gama Ray, más sucia 

en arcilla la zona), si bien en cierto que no cuenta con tanta arcilla como el ejemplo 

anterior sigue interfiriendo en la correcta interpretación.  

a) Determinación del volumen de arcilla. 

Al igual que en el ejercicio anterior, lo primero por hacer es determinar el volumen de 

arcilla y al contar con la herramienta de Rayos Gama, por lo que inicialmente 

calcularemos el índice de arcillosidad mediante la fórmula. 

𝐼𝐺𝑅 =
𝐺𝑅 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛
 

Dónde: 

IGR= Índice de rayos gama 

GR= Valor leído en el registro Rayos Gama 

𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛= Valor mínimo de todo el registro Rayos Gama 

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valor máximo de todo el registro Rayos Gama 

PROF (m) GR (°API)
AIT 10 

(Ω.m)

AIT 20 

(Ω.m)

AIT 30 

(Ω.m)

AIT 60 

(Ω.m)

AIT 90 

(Ω.m)

NEUTRON 

(m³/m³)

DENSIDAD 

(gr/cm³) 
Δt (us/ft)

1683 71.34103 4.7754 4.02217 4.1553 4.61526 4.82923 0.29477 2.44188 100.97359

1684 69.93291 4.61256 3.86388 4.03182 4.39661 4.66992 0.30165 2.45212 101.75803

1685 68.41682 4.39004 3.86113 4.14279 4.48046 4.75348 0.33023 2.45676 102.93679

1686 67.1453 4.22877 3.84793 4.00487 4.44636 4.61679 0.35406 2.45344 103.59795

1687 64.43113 4.1138 3.68897 3.72172 4.2579 4.33257 0.36041 2.44459 103.40056

LECTURA DEL REGISTRO
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Toda vez que se ha realizado dicho cálculo, determinaremos el volumen de arcilla (𝑉𝑠ℎ). 

𝑉𝑠ℎ = 0.33(2(2∗𝐼𝐺𝑅 − 1) 

Dónde: 

𝑉𝑠ℎ= Volumen de arcilla 

IGR= Índice de rayos gama 

Al realizar dichos cálculos, podemos observar que el volumen de arcilla en dicha zona 

no supera el 30% por lo que no la podríamos considerar como altamente arcillosa. 

 

b) Calculo de porosidad. 

Para poder determinar la porosidad de nuestra formación volveremos a utilizar el 

método que fue citado capítulos atrás. Iniciaremos calculando la porosidad por medio de 

la ecuación de Dresser Atlas a partir del registro sónico: 

∅𝑠 = 𝑉𝑠ℎ (
∆𝑡 − ∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑠
) 

Dónde: 

∅𝑠= Porosidad 

Vsh= Volumen de arcilla 

∆𝑡= Tiempo de transito leído (µs/pie) 

∆𝑡𝑚𝑎= Tiempo de transito de la matriz (µs/pie) 

∆𝑡𝑓= Tiempo de transito del fluido (µs/pie), se tomara como 189 µs/pie que es el 

estándar para fluidos dulces 

PROF (m) GR (°API)

Indice de 

arcillocidad 

(IGR)

Volumen de 

arcilla (Vsh)

1683 71.34103 0.415206441 0.256804082

1684 69.93291 0.403521652 0.247375275

1685 68.41682 0.390940911 0.237392801

1686 67.1453 0.380389648 0.229153861

1687 64.43113 0.35786706 0.211965173

CALCULO DE VOLUMEN DE 

ARCILLA

LECTURA DEL 

REGISTRO
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Para poder realizar este cálculo tenemos que apoyarnos de la siguiente tabla, ya que se 

requiere de un valor estándar para la ∆𝑡𝑚𝑎:  

      

   
NOMBRE Δtma (µs/ft) x 

 

  

 

I SAL PURA 67 1.33 

 

 

II ARENA ARCILLOSA 67-55.5 1.33 a 1.58 

 

 

III ARENA - YESO 55.5-52 1.58 a 1.66 

 

 

IV YESO - ARENA 52-51.2 1.66 a 1.68 

 

 

V ARENA - ANHYDRITA 51.2-50 1.68 a 1.735 

 

 

VI ANHYDRITA - CALISA 50-47.5 1.735 a 1.81 

 

 

VII CALISA - DOLOMITA 47.5-43.5 1.81 a 1.955 

 

 

VIII DOLOMITA PURA 43.5 1.955 

 

 

        

 
      Tabla 5 Tiempo de tránsito en distintas matrices (Kamel et al. 2002). 

Como podemos observar nuestro registro tiene una lectura mayor a 100 en ∆𝑡𝑚𝑎 por lo 

que podemos determinar que se trata de una arena no consolidada, así que utilizaremos 

el mismo valor de “x” del ejercicio anterior. Ahora procederemos a realizar los cálculos 

según el método propuesto por Karter H. Makar y Mostafa H. Kamel en el 2011. 

Empezaremos por calcular A, B, C con las formulas: 

𝐴 = 1 

𝐵 = (
∆𝑡𝑚𝑎

∆𝑡𝑓
− 2) 

𝐶 = 1 − (
∆𝑡𝑓 − ∆𝑡

∆𝑡𝑓 − ∆𝑡𝑚𝑎
)

𝑥

 

Dónde: 

∆𝑡= Tiempo de transito leído (µs/pie) 

∆𝑡𝑚𝑎= Tiempo de transito de la matriz (µs/pie) 

∆𝑡𝑓= Tiempo de transito del fluido (µs/pie) 

x= Es el exponente de la matriz, el cual se tomara de la tabla 42 
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Una vez calculados dichos datos, procedemos calcular “x” por medio de la ecuación 

general: 

𝑥 =
−𝐵 ± √𝐵2 − 4𝐴𝐶

2𝐴
 

Finalmente tenemos que restas al resultado de la ecuación general, lo obtenido de la 

ecuación de Dresser Atlas, para tener la porosidad final y corregida. Por lo que 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

c) Calculo de resistividades: 

Iniciaremos calculando la temperatura de formación a través de la fórmula: 

𝑇@ = 𝑇𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑓 (
𝐵𝐻𝑇 − 𝑇𝑠

𝑇𝐷
) 

Dónde: 

𝑇@= Temperatura de formación 

𝑇𝑠= Temperatura en superficie, para la cual tomaremos la temperatura promedio del mes 

de Mayo en Puebla en 2015 (17°C) 

𝐵𝐻𝑇= Representa la temperatura máxima en el pozo (75°C) 

𝑇𝐷= Profundidad total del pozo (1910) 

𝑃𝑟𝑜𝑓= Profundidad a evaluar 

 

 

 

PROF (m) Δt (us/ft)
Porosidad 

por wyllie
A B x C

Ecuación 

general

Porosidad 

calculada 

por el 

metodo 

propuesto

Porosidad 

calculada 

por el 

metodo 

propuesto 

(ø) %

1683 100.97359 0.087474184 1 -1.706349206 1.58 0.48212121 0.357406821 0.269932637 26.99326372

1684 101.75803 0.085716052 1 -1.706349206 1.58 0.489394095 0.364796872 0.27908082 27.90808203

1685 102.93679 0.084353202 1 -1.706349206 1.58 0.500251713 0.376042346 0.291689145 29.16891446

1686 103.59795 0.082560531 1 -1.706349206 1.58 0.506304115 0.38242755 0.299867018 29.98670181

1687 103.40056 0.076054311 1 -1.706349206 1.58 0.504499999 0.380515208 0.304460897 30.44608971

LECTURA DEL 

REGISTRO
CALCULO DE POROSIDAD
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Posteriormente calcularemos la resistividad del lodo a temperatura de formación. 

𝑅2 = 𝑅1 (
𝑇1 + 21.5

𝑇2 + 21.5
) 

Dónde: 

𝑅2= Resistividad del lodo a temperatura de formación 

𝑅1= Resistividad original del lodo 

𝑇1= Temperatura inicial del lodo 

𝑇2= Temperatura de formación 

Para calcular la resistividad del lodo filtrado solo tenemos que multiplicar la resistividad 

del lodo a temperatura de formación por 0.75. Para finalizar realizaremos el cálculo de la 

resistividad del agua, utilizando la siguiente formula: 

𝑅𝑤𝑎 =
∅𝑚 × 𝑅𝑡

2
 

Dónde: 

𝑅𝑤𝑎= Resistividad del agua a calcular. 

∅= Porosidad  

𝑚= Exponente de cementación (En arenas consolidadas es 2 y en no consolidadas es 

2.15) 

𝑅𝑡= Resistividad verdadera (Tomaremos la lectura directa del registro) 

 

 

 

 

PROF (m)
AIT 10 

(Ω.m)

AIT 20 

(Ω.m)

AIT 30 

(Ω.m)

AIT 60 

(Ω.m)

AIT 90 

(Ω.m)

Porosidad 

calculada 

por el 

metodo 

propuesto

Temperatur

a de 

formación 

en °C (T@)

Resistividad 

del lodo a 

T@ (Rm a 

T@) Ω*m

Resistividad 

del lodo 

filtrado 

(Rmf) Ω*m 

Resistividad 

del lodo 

filtrado 

equivalente 

(Rmf eq) 

Ω*m

Factor de 

formación 

(F)

Resistividad 

del aceite 

(Ro)

Resistividad 

del agua

1683 4.7754 4.02217 4.1553 4.61526 4.82923 0.269932637 68.1068063 2.15385424 1.61539068 1.37308208 11.1166574 6.27518899 0.56448524

1684 4.61256 3.86388 4.03182 4.39661 4.66992 0.27908082 68.1371728 2.15312458 1.61484344 1.37261692 10.3998012 6.02786396 0.57961338

1685 4.39004 3.86113 4.14279 4.48046 4.75348 0.291689145 68.1675393 2.15239541 1.61429656 1.37215207 9.52016521 6.08173675 0.63882681

1686 4.22877 3.84793 4.00487 4.44636 4.61679 0.299867018 68.1979058 2.15166673 1.61375005 1.37168754 9.00798422 5.87427644 0.65211886

1687 4.1138 3.68897 3.72172 4.2579 4.33257 0.304460897 68.2282723 2.15093855 1.61320391 1.37122333 8.73819985 5.49590584 0.62895172

LECTURA DEL REGISTRO
CALCULO DE 

POROSIDAD
CALCULO DE RESISTIVIDADES
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d) Calculo de saturaciones: 

Al igual que en el método anterior, calcularemos la saturación de hidrocarburos por 

medio de tres métodos: 

 Ecuación de Archie: 

𝑆𝑤
𝑛 =

𝑎𝑅𝑤

∅𝑚𝑅𝑡
 

Para poder obtener 𝑆𝑤 se necesita despejar n por lo que la ecuación final será: 

𝑆𝑊 = √
𝑎𝑅𝑤

∅𝑚𝑅𝑡
 

 

 Ecuación de Simandoux: 

𝑆𝑤 = 
𝑎𝑅𝑤

2∅𝑚
[(√

4∅𝑚

𝑎𝑅𝑤𝑅𝑡
+

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
) − (

𝑉𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ
)] 

Dónde: 

𝑆𝑤= Saturación de agua a calcular 

𝑅𝑤= Resistividad del agua 

𝑅𝑡= Resistividad verdadera 

𝑅𝑠ℎ= Resistividad del lodo 

𝑉𝑠ℎ= Volumen de arcilla 

∅= Porosidad  

𝑚= Exponente de cementación (Su valor en arenas consolidadas es 2 y en no 

consolidadas es 2.15) 

a= Factor de tortuosidad (Su valor en arenas consolidadas es 0.81 y en no consolidadas 

es 0.61) 

n= Exponente de saturación (Para el cual se toma un valor de 2) 
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 Ecuación de conectividad: 

Para poder realizar el cálculo de la saturación de agua en dicho método, comenzaremos 

por el cálculo del Índice de resistividad (RI), para el cual utilizaremos la fórmula: 

𝑅𝐼 = (
1 − 𝑆𝑐

𝑆𝑤 − 𝑆𝑐
)
𝜇

 

Dónde  

𝑆𝑐 = 𝑋𝑤 ∅⁄ . Como podemos notar nos pide 𝑋𝑤, por lo que supondremos 5 valores           

(-0.03, -0.01, 0, 0.01 y 0.03) 

𝑆𝑤= Saturación de agua, este dato también se supondrá (de 0.1 a 1).  

𝜇= Exponente de conductividad, el cual tomara un valor de 2 

Para poder realizar la gráfica, tenemos que calcular la RI con cada 𝑆𝑤 y 𝑋𝑤 supuestas, 

por lo que obtendremos 10 valores por cada WCI. Obteniendo la siguiente gráfica: 
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Una vez graficados los datos, procedemos a ubicar nuestros datos de 𝑅𝑡 y verificar con 

que curva intercepta y así determinar el valor de 𝑋𝑤 a utilizar en la ecuación: 

𝑆𝑤 = √
𝑅𝑤(1 − 𝜒𝑤)𝜇

𝑅𝑡(∅ − 𝜒𝑤)𝜇
 

Teniendo como resultado: 

 

En conclusión podemos observar a simple vista que las ecuaciones de Simandoux y 

Archie, arrojan datos erróneos ya que la saturación de agua es mayor a 1. Al evaluar con 

la ecuación de conectividad determinamos que existe un estimado del 30% a 40% de 

saturación de aceite, lo que hace sentido con los datos obtenidos en el registro de 

imagen: 

Saturación de 

agua (por 

metodo de 

Simandoux)

Saturación de 

agua (por 

metodo de 

Archie)

Saturación de 

agua (por 

ecuación de 

conectividad)

1.12576901 1.461258216 0.689241944

1.106851952 1.461258216 0.689174668

1.103245018 1.461258216 0.68887925

1.088317048 1.461258216 0.688578261

1.069903581 1.461258216 0.688375611

CALCULO DE 

SATURACIONES 

POR ECUACIÓN 

DE 

CONECTIVIDAD

CALCULO DE 

SATURACIONES 

POR METODO 

DE ARCHIE

CALCULO DE 

SATURACIONES 

POR METODO 

DE SIMANDOUX
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CONCLUSIONES 

Las formaciones areno arcillosas son complejas, sin embargo, no por ello imposible de 

trabajar. Gracias a las distintas herramientas que se recopilaron en esta tesis podremos 

ser más certeros en cuanto a una evaluación de recursos y con ello determinar si vale la 

pena realizar una inversión. 

Las arcillas son partículas muy finas, compuestas de silicatos de aluminio hidratados. 

Estas son fundamentales en las formaciones ya que contribuyen a la conductividad 

eléctrica, por lo que al tener un alto contenido de este material resulta complejo el poder 

calcular el contenido de hidrocarburos.  

En el caso específico de los registros resistivos, se convierte en una necesidad 

desarrollar nuevas ecuaciones que se adecuen a los retos del futuro. Es por ello que el 

tener una ecuación  madre que opere en formaciones limpias (Archie), no es suficiente 

para afrontar dichos retos, con base en lo anterior es importante tomar en cuenta, todas y 

cada una de las opciones o alternativas que el desarrollo científico nos proporciona. La 

ecuación de conectividad resulta de mucha utilidad a la hora de calcular el contenido de 

agua en una roca ya que contempla la saturación de agua para poder corregir los datos y 

aislar la saturación de hidrocarburos. 

Otra propiedad importante a calcular, es la porosidad, para la cual se demostró que el 

método propuesto por Karter H. Makar y Mostafa H. Kamel, es viable para evaluar una 

formación de este tipo, sin embargo, para que ésta sea efectiva debemos utilizarla a la 

par el resto de las ecuaciones para arenas limpias (Wyllie, Tixier, Raymer, Raiga) ya que 

posiblemente el resultado se vea afectado dependiendo de la que se utilice. 

Si bien es cierto que puede haber variables no contempladas en esta tesis, también es 

importante resaltar que el objetivo es optimizar los recursos en campo y por ello se 

tomaron en cuenta ejemplos que contuvieran  las lecturas más básicas en campo para así 

poder replicarlo en otros pozos. 
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