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Resumen. 
 

 

 

 

La presente Tesis, muestra los resultados obtenidos al proponer un modelo geológico-
geofísico que integre para fines prácticos la información del campo  Zwicky 18 en 
intervalos del “ZALC” de un cuerpo de arenas. Presentando tres espesores con potencial 
productor y que por presencia de arcilla han sido separados e identificados los espesores 
arcillosos dentro de tres horizontes interpretados, el horizonte Yacimiento, se destaca 
por su correlación en este trabajo con la sísmica, petrofísica y modelado Geoestadístico; 
así mismo la distribución de propiedades, Volumen de Arcilla (Vcl), Saturación de Agua 
(Sw), Porosidad efectiva (PHIE) y permeabilidad (K).  

Se analiza y resaltan particularidades en láminas delgadas, en conformidad al objetivo 
del trabajo. Se caracteriza un yacimiento de arenas pobremente consolidadas, el cual se 
ve afectado por intrusión salina. El yacimiento reporta mediante la evaluación de 
registros geofísicos y modelo estático un espesor neto promedio de 71 m, teniendo una 
porosidad efectiva en promedio de 18%, permeabilidad promedio de 502 mD y 
saturación de agua promedio de 20%.  
 
Se hace notar que los puntos concluyentes se muestran en gráficas e integran datos de 
laboratorio  para el análisis de registros geofísicos de pozo; por medio de una simulación 
gaussiana se muestra el modelo final propuesto.  
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Abstract. 
 

 

The research project shows the results obtained by proposing a geological-geophysical 
model that integrates for practical purposes the information of the Zwicky 18 field at 
intervals of the "ZALC" of a body of sands of good porosity. Three thicknesses with 
potential producer of the total set are interpreted by the presence of clay (separating 
the clay thicknesses), within the deposit horizon, highlighting its correlation in this 
work with seismic, petrophysics and geostatistical modeling for property distribution; 
Clay Volume (Vcl), Water Saturation (Sw), Effective Porosity (PHIE) and permeability 
(K). 

Specificities in thin sheets are analyzed and highlighted, in accordance with the 
objective of the work - A poorly consolidated sand field is characterized, which is 
affected by saline intrusion. The reservoir reports the evaluation of geophysical records 
and static model with an average net thickness of 71 m, having an effective porosity of 
18%, average permeability of 502 mD and average water saturation of 20%. 

 

It is noted that the conclusive points are shown in graphs and integrate laboratory data 
for the analysis of well geophysical records; the proposed final model is shown through 
a Gaussian simulation  
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Introducción. 

Generalidades del tema 
 
Introducción. 
Una caracterización estática adecuada a un yacimiento, pretender evaluar, identificar, 
analizar y realzar peculiaridades imprescindibles dentro de rasgos geológicos y 
petrofísicos, definiendo la estructura geológica bajo una integración e interpretación, al 
proponer zonas con mayor probabilidad de acumulación de hidrocarburo, en 
conformidad con un modelo sujeto a validación por medio de información geofísica, 
petrofísica y geológica del área de estudio.  
 
Es por ello que este trabajo trae consigo la caracterización estática de yacimientos 
terrígenos mediante la modelación y control Geoestadístico. Aplicando un análisis entre 
resultados del modelo de población de propiedades petrofísicas, saturación de agua, 
porosidad efectiva, volumen de arcilla y valor neto/bruto (Sw,Phie,Vcl,NtG).  
 
Haciendo mención al desglose entre la metodología de obtención  y resultados con el fin 
de mostrar el comportamiento entre estructuras geológicas del sistema petrolero que 
este trabajo de tesis desarrolla con la correlación de propiedades petrofísicas y su 
comportamiento en dispersión, población e integración en un área de muestreo.  
 
Previo al trabajo de geoestadística trae consigo un referente antecesor de interpretación 
sísmica, control de calidad a la interpretación petrofísica de los pozos en el campo 
Zwicky 18. Es por ello que el Capítulo I enuncia los fundamentos teóricos con el cual 
este trabajo se fundamenta. Da comienzo el Capítulo II con la interpretación de la 
sísmica 3D en tres horizontes con un trabajo de aplicación de atributos sísmicos, se 
integra la evaluación de 7 pozos del campo asentando secciones de correlación. El 
Capítulo III integra en un volumen sísmico el trabajo geoestadístico que bajo una 
simulación se logra estimar la presencia de propiedades (Sw,Phie,Vsh,NtG) que aluden 
a zonas dentro del modelo. Describiendo los resultados de la cateterización del campo 
Zwicky 18, el Capítulo IV  presenta los resultados obtenidos alcanzados del trabajo con 
el análisis del modelo.  
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Planteamiento del Problema. 
 
 
 
La correlación de datos sísmicos y de pozo es la causa principal de la integridad para 
un modelo estático, realizar estimaciones espaciales suelen ser imprecisas, con el intento 
creciente de innovar y aplicar el aprovechamiento de estrategias de exploración y 
desarrollo que aluden a no fallar al identificar mejores zonas prospectivas, se manifiesta 
un riesgo e incertidumbre al proponer nuevas zonas de perforación en un área del campo 
petrolero. 
 
 
 

Justificación.  
 
 
Se ha logrado descubrir, explorar y extraer el recurso de cuencas petroleras que para 
algunos han considerado de las más provechosas tras el tiempo, con otro uso de 
tecnología y acceso del que actualmente las industria implementa, espacios de análisis 
ubican la producción mundial de hidrocarburo en el “pico del petróleo” (peak oil). De 
manera muy general en escala de Fácil a Difícil, se menciona que queda por extraer 
hidrocarburo difícil y muy difícil. 
Es por ello que se implementan metodologías que generen experiencias concretas y 
análisis de resultados con estimaciones apegadas a un fundamento y correlación. Una 
condición necesaria para lograr el éxito en la incursión de la complejidad geológica. 
 

Hipótesis.  
 
 
El proyecto de investigación propone un modelado 3D estático en función de los 
principios de la geoestadística, ejecutando una simulación que lleve a obtener una nueva 
realización, lo cual permitirá una correlación adecuada al integrar la información de los 
registros geofísicos de pozo al hacer una interpretación geológica-geofísica de la 
estructura del yacimiento aportando información crucial para proponer y analizar zonas 
propuestas para nuevos pozos.    
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Objetivo. 
  

 

Objetivo General 
 
Caracterizar un yacimiento de rocas clásticas en conformidad con una interpretación 
del análisis geológico-geofísico para diseñar con parámetros Geoestadísticos un modelo 
del yacimiento mediante sus propiedades físicas, integrándolo a un enfoque descriptivo 
en arenas de cualquier parte del mundo.    

 

Objetivo Específicos.  
 

 Mostrar un modelo en el cual se observe la distribución de propiedades 
petrofísicas adecuadamente en la sección del Yacimiento.  

 Enunciar la teoría que integra el flujo de este trabajo en la caracterización de un 
yacimiento tipo clástico.  

 Proponer parámetros de los factores que hacen de un modelado Geoestadístico 
útil para integrarse.  

 Describir la metodología de caracterización y observar el comportamiento de un 
modelo estático en arenas. 

 Relacionar geológica y estructuralmente el modelo con el cual establezca un 
grado adecuado de interpretación geológica-geofísica. 

 Proponer posibles zonas prospectivas y de riesgo que contribuyan a la 
metodología en un mejor desarrollo del yacimiento.  

 Obtener resultados representativos para la funcionalidad entre concepto y 
aplicación que aporten en ejemplos en un parteaguas de estudio a nivel 
profesional y educativo.   
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CAPÍTULO 1  
 
 

Conceptos Generales. 
 
1.1  Yacimiento. 
 
Al partir de un enfoque interdisciplinario, nos encontramos con las diferentes 
connotaciones, comenzando por un marco geológico dentro de las disciplinas petroleras. 

Se relaciona el concepto de yacimiento  prácticamente englobando estudios del origen, 
la formación y la acumulación del hidrocarburo en la naturaleza y definirlo mediante 
procesos geológicos donde el tiempo es fundamental para permitir encontrar un sistema 
que integre una roca madre, asentamiento rocoso con alto potencial de generación de 
hidrocarburo por su contenido de materia orgánica, en México encontramos 
predominantemente la roca madre en un periodo del Jurásico Tithoniano, propiedades 
de permeabilidad y porosidad en la roca que permita el movimiento del fluido 
encontrando espacios de poro donde el hidrocarburo se pueda acumular,  esto hace 
referencia a la roca almacén, frenada por una estructura geológica que evite la migración 
del fluido, la cual se denomina trampa geológica, en la Figura 1 se muestra un ejemplo 
del sistema petrolero. El tipo de roca y sus propiedades son de relevancia en este 
enfoque. 

Mientras que en una descripción dentro del 
enfoque en ingeniería petrolera, un yacimiento 
puede ser definido como una trampa geológica 
que identifica una acumulación de petróleo en 
cantidades comerciales significativas, 
identificando los espacios de poro de una roca 
(porosidad), la naturaleza de los fluidos que 
contiene (saturación de fluidos y 
permeabilidad), como de un cuerpo de roca con 
la capacidad de conservar sin degradarse, 
remigrar o destruirse por diversos procesos 
geológicos. (E.Sheriff, 1992). 

Fig. 1 Ejemplo de un Yacimiento [Figura  2016]. 
Recuperado de   

http://www.iongeo.com/ 
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Cuando se determina si un descubrimiento es comercial y la planificación de su forma 
rentable es desarrollar y producir  hidrocarburos, nos encontramos con la relación no 
aislada que nos describe una ligera diferencia al integra la noción de un yacimiento.  
 

1.1.1  Tipos de Yacimiento.  
Dentro de una caracterización geológica exploratoria, se puede hallar una similitud entre 
sus rasgos geológicos característicos de un yacimiento, para fines de conceptos de este 
trabajo, se llega a una principal clasificación, la figura 2 muestra visualmente la 
diferencia que se describe a continuación, con el objetivo de reconocer posteriormente 
las diferencias entre las propiedades que hace de un  tipo de yacimiento en diferentes 
casos de estudio. 
 

 Convencionales y No convencionales.  

Los yacimientos convencionales,  conllevan una relación en el proceso de estimación 
de escenario de explotación y pronósticos de producción de hidrocarburos  (volúmenes 
económicos sin tratamientos mayores de estimulación), identificando el beneficio 
económico de su extracción y la tecnología 
a utiliza,  con lo cual se convierten en dos 
variables importantes para su clasificación 
en un yacimiento convencional.   
 
Así mismo se identifican los hidrocarburos 
que se llegaron a formar de la roca 
generadora, migraron a hacia la roca 
almacén, quedando atrapados y confinados 
por acción de las propiedades de una roca 
sello, la cual su porosidad y permeabilidad 
son bajas  a comparación de la roca almacén. Esto puede conllevar a la rentabilidad  
por las condiciones de yacimiento en el proceso de generación, migración y 
almacenamiento de hidrocarburos. 

  

Fig. 2 Yacimientos Convencionales - Yacimientos no 
Convencionales. [Figura 2017] 

https://portal.cnih.cnh.gob.mx/Atlas_Geologico_No_
convencionales. 
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Para los yacimientos no-convencionales, se encuentran con la particularidad inicial 
de no seguir con el proceso de migración hacia la roca almacén, conocida como “Shale 
Oil” y “Shale Gas,” la mayoría del hidrocarburo generado en rocas arcillosas queda 
confinado y atrapado en la misma roca generadora, ya que la baja porosidad y 
permeabilidad lo provocan , ocasionando que no exista movimiento del fluido 
conveniente, por lo que se requiere de la innovación de tecnología y métodos de 
extracción para convertir al yacimiento en explotable dada su complejidad en futura 
producción. Se puede mostrar en la Figura 3, las diferencias fundamentales entre un 
yacimiento Convencional y No Convencional 

En México como ya es bien conocido por varios autores, el jurásico superior es fuente 
de varios depósitos de petróleo. Hay tres intervalos de roca generadora en el Jurásico 
Superior de México: Tithoniano en la Formación Pimienta, Kimmeridgiano con la 
Formación Taman y en el  Oxfordiano con la formación Santiago, estos intervalos han 
sido documentados (M.Jarvie & Maende, 2016) como rocas de origen marino Tipo II 
carbonatos.  
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Fig. 3 Características Principales entre yacimientos convencionales y No convencionales. 
[Figura  2017].Recuperado de 

https://portal.cnih.cnh.gob.mx/Atlas_Geologico_No_convencionales 
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 Yacimientos Terrígenos.  
 

El tipo de roca generadora  se integra en la importancia del yacimiento y sus 
propiedades, los sedimentos terrígenos (rocas formadas por minerales y rocas 
preexistentes) se derivan de aportes lejanos, lo que hace que afecte la geometría del 
depósito, el tipo de porosidad, distribución de permeabilidad, aspectos de deposición. 

Rocas sedimentarias detríticas; se describen  por su origen de transporte del sedimento 
derivados de la meteorización mecánica y química para ser posteriormente acumulados. 
El tamaño del clasto es útil para clasificar las diversas rocas sedimentarias detríticas. 
         Lutita 
La Lutita (Figura 4) es una roca sedimentaria fisible de grano fino, de  arcilla y limo. 
Constituyen  más de la mitad de entre las rocas sedimentarias, por su tamaño de grano 
tan pequeño se menciona de un ambiente de depósito entre lagos, ríos, lagunas y zonas 
de las cuencas oceánicas profundas. La Lutita (negra) es una roca con abundante 
materia orgánica.  

La incapacidad de un fluido  para penetrar en sus espacio de poros, da razón del porque 
la Lutita forma espesores como barreras (sello) al movimiento de agua y petróleo.  

 

 

 

 

        

       Arenisca  
Su particularidad al predominar los clastos de tamaño arena (aproximadamente 2mm 
a 0.025 mm). Después de la Lutita son las rocas sedimentarias más comunes por lo que 
se forman en diversos ambientes, arenas cementadas compuesto de sílice, carbonato de 
calcio u óxido de hierro.  Con una composición mineralógica entre cuarzo, feldespato, 
fragmentos de roca. Es relevante por ser almacenadoras de hidrocarburos.    

 
 

Fig. 4   Lutita expuesta en una estructura geológica convencional 
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        Brecha 
La brecha y conglomerado, sus clastos suelen ser lo bastante grandes para identificar el 
tipo de roca, si los clastos son angulosos, la roca se denomina brecha, el tamaño de sus 
clastos revelan la fuerza de corrientes de transporte y el grado de redondez el tiempo 
que le conlleva.  

Tabla 1 Clasificación y diferencia entre Conglomerados y Brechas. 

Conglomerados  Gravas litificadas constituidas de clastos redondeados a sub-
redondeados cuyos diámetros exceden los 2 mm.  

Brechas Gravas litificadas  predominantemente de clastos angulosos con 
diámetro mayores a los 2 mm 

 
Rocas Sedimentarias químicas; derivado de un material soluble por una meteorización 
química al precipitarse mediante procesos orgánicos o inorgánicos, ciclo de las rocas 
(Figura 5).  

 

 

  
 

 

 

 

  Yacimientos en Rocas carbonatadas.  
 

El tamaño, composición y la distribución de los poros son muy importante ya que 
influye en el tipo, cantidad y tasa de producción de fluidos, y con ello agruparse los 
tipos de roca carbonatadas. Las rocas carbonatas están formadas por más del 50% de 
minerales carbonatados, calcio CaCO3 (calcita) y magnesio CaMg(CO3)2  (dolomita). 

  

Fig. 5  Ciclo de las Rocas  [Figura 2016]. 
 Recuperado de  http://www.geologia.uchile.cl/las-rocas-y-sus-procesos-de-formacion. 
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          Calizas  
Roca sedimentaria química más abundante, ver figura 6, su formación alude a medios 
inorgánicos o procesos bioquímicos. Su formación se debe a los asentamientos de coral 
en aguas someras y cálidas del pasado geológico. Son asentamientos de roca que se 
formaron in-situ, se muestra una clasificación en la Tabla 2. 

Tabla 2 Clasificación y diferencia entre Calizas Oolíticas y fracturadas. 

Calizas Oolíticas De origen inorgánico granos de carbonatos de calcio esféricos 
son disueltos formando su porosidad característica.  

 
  Calizas Fracturadas 

Se encuentran yacimientos carbonatados naturalmente 
fracturados, su porosidad está dada por micro-fracturas, meso-
fracturas, macro-fracturas, canales de disolución, vúgulos.  

 

 

 

 

 

        

           Dolomía  

Roca compuesta del mineral dolomita (carbonato cálcico-magnésico), ver figura 7, su 
formación se acuña al reemplazamiento del calcio de la caliza  por magnesio del agua 
de mar (dolomitización).  

 

 

 

 

 

  

Fig. 6 Vúgulos no conectados alineados a partir de una fractura temprana 

Fig. 7 Muestra de fragmento 1 y 2 de  Dolomía. 
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1.1.2  Descripción de las propiedades características de un yacimiento. 
 

El comportamiento de sus propiedades de cada tipo de roca que hace de un yacimiento 
rentable y considerarlo como un sistema hidráulicamente interconectado sometido a 
temperaturas y presión elevadas, es su porosidad, permeabilidad, saturación de 
hidrocarburos y espesor, estos elementos conllevan a observar al yacimiento con un 
objetivo de interés. 

Cada una de estas propiedades varían de acuerdo  al tipo de roca y esto las hace factible 
a convertirse en un sistema, partiendo de una roca generadora, almacén y sello, 
relacionadas con procesos geológicos (facies sedimentarias, antecedentes tectónicos) que 
den paso a un complejo de trampa geológica,  y que desarrollen dos principales procesos 
- generación y migración -  a este complejo geológico que se integra, se le conoce como 
sistema petrolero.  

 Roca generadora; se le puede referir también como roca madre. Se convierte en 
objetivo generador por ser rica en materia orgánica, sometida a grandes presiones 
y altas temperaturas por la profundidad a la cual se encuentra. La Lutita logra 
ser en ocasiones ejemplo de tipo de roca generadora por su contenido de materia 
orgánica y carbono orgánico total (COT).  

La roca generadora, ver diagrama 1, se vuelve un componente esencial en la etapa de 
evaluación para la rentabilidad del pozo en el yacimiento. La exposición de su contenido 
de materia orgánica al incremento del calor, es lo que hace que la roca de grano fino se 
vuelva generadora de petróleo.  

  

 

 

 

  

Petrolífero o Gasífero. 

Tipo de materia Orgánica 

Con alto grado de madurez 

térmica. –Exposición al calor y 

presión- 

Clave en Yacimiento Convencional 

& No-Convencionales. 

Roca de grano fino.  

Rica en contenido orgánico. 

Roca Generadora 

Diagrama 1.  Flujo conceptual -Roca Madre- 
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El proceso de fijación con la riqueza de material orgánica en la roca generadora, pasa 
por procesos (biológicos, geológicos y físicos) los cuales se convierten en gas biogénico, 
y  con mayor madurez térmica, en Kerógeno, ver Tabla 3,  dando paso conforme al 
gradiente térmico de la zona a producir el hidrocarburo o bitumen.  

Tabla 3 Clasificación del Kerógeno de acuerdo a su material fuente. 

 

El tipo de Kerógeno es existente en algunas formaciones de entre todo el mundo,  en 
menor medida encontramos el Kerógeno Tipo I, y se hace una subdivisión en Kerógeno 
tipo II  con tipo II-S, el Kerógeno tipo III suele generar gas, gas seco, ver figura 8. El 
Kerógeno tipo IV posee alto contenido de carbono y falta de hidrógeno. Se considera 
una forma de “Carbono muerto”, con un potencial nulo para la generación de 
hidrocarburos (McCarthy, y otros, 2011). 

Después de su generación, el petróleo puede 
encontrar las condiciones apropiadas que 
conlleve una roca cercana a absorber y 
almacenar el fluido, para términos de 
yacimientos convencionales, se conoce a este 
cuerpo geológico como roca almacén, que se 
integra al sistema petrolero convencional.  

 Roca Almacén; A lo largo de su 
deposición geológica, se caracteriza por sus 
espacios porosos (huecos entre granos de la roca, 
clasificados como porosidad primaria o 
secundaria) donde la roca aporta la solvencia de 
que el fluido se mueva a través de los poros 
(permeabilidad), reconociendo la porosidad y 
permeabilidad  como las propiedades 
fundamentales de una roca  que desarrolla  el 

Tipo de 

Kerógeno 

Material Ambiente 

deposicional 

I Material algáceo. Lacustre 

II Material plantónico, con aporte de material algáceo. Marino 

III Principalmente plantas superiores. Terrestre 

IV Material oxidado re-elaborado. Ambiente varios 

Fig. 8 Trasformación térmica del Kerógeno
[Figura 2018].Recuperado de Modificación de 
Tissot et al "Influence of nature and Diagenesis 
of Organic Matter in Formation of 
Petroleum"AAPG Bulletin 58, no.3 499-506. 
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potencial de almacenamiento del petróleo en condiciones de la generación del  posible 
nuevo yacimiento con cantidades comercialmente explotables.  

Una roca yacimiento y/o productora, términos que se le adjudican a la roca almacén, 
se puede observar un ejemplo de sistema petrolero convencional en la Figura 9. En 
rasgos generales, los tipos más comunes de una roca almacén son las arenas y carbonatos 
(areniscas, lutitas, calizas naturalmente fracturados, Oolíticas, calizas dolomitizadas, 
dolomías).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el tipo de petróleo conserva características preexistentes desde su generación, 
la roca almacén puede contener fluidos con diferencias entre gravedades específicas y 
propiedades físicas como tensión capilar, viscosidad, etc. De acuerdo a su gravedad 
API, que va referida por sus siglas en ingles American Petrolum Institute, los cuales 
aprueban el determinar la densidad que tiene el petróleo (que tan liviano o pesado) 
siendo clasificado de la siguiente manera: 

 Aceite Superligero: Su densidad es mayor a los 38°API.  
 Aceite ligero: Se le considera que densidad es mayor a 27 grados API, menor o igual 

a 38°API. 
 Aceite Pesado: Se describe con una densidad menor o igual a los 27°API. 
 Aceite extrapesado: Sus densidades específicas son alta, por lo que su densidad API 

es menor a 10° API con alta viscosidad. Métodos térmicos son empleados por su 
dificultad de extracción.  
 

Fig. 9 Procesos geológicos de un Sistema Petrolero Convencional [Figura 2017]. 
Recuperado de https://www.cepsa.com/ El-origen-del-petroleo-cepsa.pdf. 
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Parte del sistema de almacenamiento convencional de petróleo (Figura 10), es evitar 
que emigre por ello en los procesos geológicos se crea un tipo de trampa que obstruya 
el movimiento del fluido para quedar confinado y atrapado en la roca almacén. 

 Trampa; Estructuras geológicas que por procesos tectónicos o sedimentarios en 
el tiempo geológico  logran evitan que el fluido se disperse después de migrar a 
la roca almacén quedando encerrado, la trampa es de interés ya que aportan el 
límite de la configuración geométrica del yacimiento.  

El término de trampa fue acuñado por primera vez en la referencia de acumulación de 
hidrocarburos por (Orton E, 1889). Se extiende una clasificación por el tipo de trampa 
y esto se debe a los rasgos asociados con las deformaciones y variaciones en su 
formación.  
 

 
 Fig. 10  Ejemplo de trampa estructural. 

La distribución del petróleo que se aloja siendo obstruido por la trampa, misma que 
puede contener agua, petróleo o ambos, se debe a las propiedades de cada posible fluido 
hallado por ejemplo su densidad, en el ejemplo gráfico (figura. 11), se encuentran los 
contactos aceite-agua (OWC por sus siglas en ingles), el cual es el nivel más profundo 
de petróleo producible, el contacto gas-aceite (GOC por sus siglas en inglés), es el límite 
inferior al gas producible. 

Para describir la ubicación de un fluido dentro de la trampa, el fluido más liviano en 
comparación al otro siempre se sobrepondrá , el Gas se superpone al aceite , ya que 
busca la posición de menor energía potencial, dada la diferencia de densidades ; 
 GAS < ACEITE <AGUA. 
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 Trampas Estructurales: Se asocian a las deformaciones que llegan a ocurrir en 
la corteza terrestre, a efectos de antecedentes tectónicos, logrando combinar o 
deformar los estratos sedimentarios en configuraciones estructurales, como 
pueden ser los anticlinales, fallas y estructuras provocadas  por complejos salinos 
(ver diagrama 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trampas Estratigráficas: Producidas como una consecuencia de discordancias, 
variaciones de facies o cambios diagenéticos. Esto por las propiedades principales 
de la rocas sedimentarias presentando variaciones de considerable extensión dentro 
del yacimiento, respecto al grado de erosión del estrato original, creando 
discontinuidades entre un tipo de roca a otro (Ver diagrama 4). 

 

 

 

  

Trampas Estructurales  

Trampas Plegadas 

Anticlinal Compresional 

Anticlinal de compactación 

Fallas 

Trampas por Diapiros 

Diapiros Salinos 

Diapiros Sedimentarios* 

Causadas por procesos tectónicos  

Formados por el flujo entre los contraste 

 de densidades de los estratos 

Diagrama 2.  Descripción de Trampas Estructurales, origen y forma estructural. 

Trampas Estratigráficas.  

Trampas Hidrodinámicas Causadas por el flujo de agua.  

Causadas por la combinación de dos o más procesos. 

Causadas por morfología deposicional o diagénesis. 

Trampas Mixtas. 

Diagrama 2.  Tipos de Trampas, causa que dio su origen. 
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Se llega a clasificar las trampas estratigráficas, en primarias y secundarias; siendo las 
primeras que se originan conjuntamente con el depósito sedimentario, se puede observar 
el ejemplo de falla normal en la figura 11, mientras que las secundarias se originan a 
partir de cambios diagenéticos (cementación, lixiviación, disolución, alteración 
mineral), discordancias, en ambos casos ocurren después de la depositación de la roca. 

 Trampas Mixtas: También referidas como trampas combinadas, a razón de 
intervenir ambos procesos (estructurales y estratigráficos) en su formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte fundamental de un yacimiento a que sea explotable en cantidades comerciales, 
es averiguar y caracterizar los cuerpos geológicos que competan al sistema y el tipo de 
trampa, para que este tenga integridad debe contener una cubierta efectiva, un sello 
que actué como roca impermeable.  

 Roca sello; Roca impermeable capaz de impedir que el hidrocarburo se escape 
en forma vertical, como una barrera de cubierta superior e inferior evitando que 
el fluido vaya a la superficie. 

Fig. 11 Representación de tipos de trampas [Figura 2018].Recuperado de https://www.cepsa.com/ El-
origen-del-petroleo-cepsa.pdf. 
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Las lutitas son el sello más común, pero una evaporita puede ser más efectiva. Las 
areniscas son comúnmente porosos, pero por su tamaño de grano fino, tienen fuerzas 
capilares muy altas que previenen el flujo de fluidos. 

1.2 Registros Geofísicos de Pozo.  
Crear panoramas de caracterización de un sistema 
roca-fluido para disminuir la ambigüedad de un 
modelo, es necesario obtener un dato puntual el cual 
se pueda vincular al material litológico. El registro 
geofísico de pozo (RGP) es la representación gráfica 
de una medición en función de la profundidad – 
tiempo, de una propiedad física y/o química en 
respuesta a la composición litológica en la 
profundidad de interés (ver figura 12). 

Para obtener datos in-situ, en términos generales, la 
obtención de un registro geofísico de pozo se compone 
de una sonda integrada por uno o más sensores a un 
nivel de pared de pozo, detectando la respuesta por 
variaciones físicas o químicas, siendo esta magnitud 
medida de lo más profundo del pozo a la superficie, 
la cual se convierte en pulsaciones eléctricas para 
posteriormente llegar a un sistema de interpretación, y obtener un nemónico 
representativo de las variaciones litológicas 

1.2.1  Conceptos que se integran en la interpretación de registros de 
pozo. 

En el momento en el que el flujo de trabajo entra a una parte de evaluación del 
yacimiento, estos pueden ser convencionales, se describen tres aspectos claves en la 
petrofísica: la permeabilidad, la porosidad y la presencia de hidrocarburos.  

 

 

 

 

  

Fig. 12 Representación de un RGP [Figura 
2017].Recuperado de 

http://www.geotem.com.mx/registro.php 

Granos 

Matriz 

Cemento 

Fig. 13 Componentes de una Roca. [Figura 2016].Recuperado y modificada de  http://cursa.ihmc.us/ 
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Un cuerpo de composición litología capaz de almacenar fluidos, se describe como una 
unidad completa, donde se integran los hidrocarburos, agua y la matriz de la roca, la 
capacidad de contener algún fluido y que permita una relación de permeabilidad y 
porosidad se describe sustrayendo la unidad, como se muestra en la Figura 14 .La matriz 
de una roca es aquella que está integrada por el conjunto de partícula o fragmentos de 
grano fino de la roca, que puede ser compuesta por una matriz arcillosa, fósiles, 
minerales que se han depositado en los poros, donde posteriormente se encontraran 
cristales de cemento entre los granos que no han sido ocupados por la matriz.  

1.2.1.1 Porosidad.  
La porosidad, se describe como la fracción medida del espacio intersticial entre grano y 
grano, la cual representa la relación entre el volumen poroso y el volumen total de la 
roca. Es denotada con ∅ , siendo un parámetro adimensional aun cuando se reporta en 
porcentaje.  

 

           (1)   

 

En los yacimientos la porosidad representa el porcentaje del espacio total que puede 
ser ocupado por agua, gas o aceite (ver figura 14), en conjunto con otras propiedades 
determina la factibilidad de la capacidad de almacenamiento (volumen de poros), que 
con ciertas características es capaz de contener fluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∅ =
������� �� ����� 

������� ����� �� �� ����
 

Fig.14  Porosidad, comportamiento entre espacio poral [Figura 2016].Recuperado y modificada de  
http://cursa.ihmc.us/. 
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Las propiedades físicas de las rocas son el resultado de su composición mineralógica, 
estructural, procesos geológicos durante el tiempo, deformaciones y procesos 
diagenéticos. Estos cambios logran las variaciones del comportamiento de la porosidad 
en una roca, describiendo la importancia y definiéndola como tipo de porosidad.  

 

Diagrama 4.  Tipos de Porosidad. 

La porosidad, según su origen (periodo y modo de origen) y por cómo sus poros  están 
conectados, es así como se acuña la principal clasificación de tipos de porosidades en 
una roca (ver diagrama 5). 

Conforme a su origen, la porosidad se encuentra clasificada en Primaria o porosidad 
matriz y Secundaria o Inducida. La primera enuncia su origen durante el proceso de 
deposición de material que da origen a la roca. Por su parte la porosidad secundaria, es 
aquella que responde a su origen por procesos naturales o artificiales posteriores al 
momento de depositación de sedimentos que dieron origen a la roca. 

La uniformidad de las características en una roca con porosidad primaria son más 
uniformes, la porosidad primaria es fundamentalmente intergranular. Su heterogeneidad 
puede ser enunciada por cementación, disminución local de la porosidad y la 
arcillosidad, que afectan a la porosidad efectiva y a la permeabilidad.  

 Intercristalina. 
 Intergranular o interarticular. 

  

Ti
p

o
s 

d
e 

P
o

ro
si

d
ad

  

Por ORIGEN

∅ Primaria Debido a Depositaciòn

∅ Secundaría 
Cuando ocurre pos-

depositacion.

Fracturas

Vugulos

Por como están 
conectados 

Porosidad Absoluta ∅ =
�. ����� �� ����� 

�. ����� �� �� ���� 

Porosidad Efectiva ∅ = ∅(1-Vsh)
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Dentro de algunos procesos, como se puede observar en la Tabla 2,  la diagénesis en las 
rocas, se logra generar una porosidad complementaria, tras su depositación al ser 
sometida a procesos geológicos de deformación que dan origen a fisuras o desplazamiento 
de los granos que conforman la matriz de la roca, con lo cual un aumento en el volumen 
de espacios porosos que alojen fluidos, o bien se origina una reacción entre los fluidos 
que saturan el medio poroso y la matriz de la roca, al cual el procesos es llamado 
disolución, y una alteración más que pueda sufrir la roca tras sus depositación es la 
dolomitización, proceso donde la caliza es transformada en dolomita a razón de la 
reacción química 2����� + �� �� → ���� (���)+ ���� ,  la porosidad secundaria se 
encuentra con una clasificación generalizada  que integra:  

 Vúgulos: Formados por disolución de material constitutivo de las rocas 
 Fracturas: Originada en rocas sometidas a esfuerzos mecánicos producto de las 

deformaciones dentro del diastrofismo. 

Tabla 4 Sistema Poroso por Tipo de Roca. 

 

La porosidad se puede ver afectada por los tamaños de los poros, la uniformidad del 
tamaño de poros aumenta la porosidad. El arreglo de granos durante la sedimentación 
determina el tamaño de los poros. Los cambios que producen los procesos de 
compactación suelen lograr una disminución de porosidades, arreglos de granos 
alargados producen bajas porosidades, con arreglos de granos redondeados las 
porosidades pueden aumentar. El régimen con el cual fue depositado el material 
litológico logra diferentes empaques, presentando una diferencia de porosidades en 
arreglos geométricos que describen el comportamiento de la variación de una porosidad 
total o absoluta. Se describe un arreglo cúbico con una porosidad de 47.6%, empaque 
ortorrómbico presenta una porosidad de 39.54%, tetragonal esfenoidal 30.19% y 
rombohedral 25.9%.La figura 15 expresa estos arreglos. Geométricos. 

TIPO DE ROCA ORIGEN 
Depositación Sedimentación 
que desarrollaron porosidad 
primaria. 

Porosidad Intergranular. Sedimentación 
Fisuras estratificadas. Sedimentación 

Pos-depositación 
Sedimentaria que 
desarrollaron porosidad 
secundaria. 

Vugular. Disolución. 
Intercristalina. Solución de presión. 

Fracturas. Eventos Tectónicos. 

Grano fisurado. Fracturas de Roca. 
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En un sistema poroso dependiendo de cómo los poros estén comunicados, se clasifican 
en: Porosidad Total o Absoluta, Porosidad Efectiva, la diferencia entre la porosidad 
total y efectiva es la Porosidad no Efectiva. 

 Porosidad Total: Es definida como la porosidad que integra la relación entre 
poros conectados y no conectados. Teniendo la relación matemática de la 
siguiente manera, 
 

∅a =
�.  ����� �� �� ���� − �. ��� �����  

������� �� �� ���� 
  

 

                                                                ∅a =
�. ����� �� ����� 

�������  �� �� ���� 
 

 Porosidad Efectiva: Su relación se refiere a los poros interconectados, ese estado 
permite la movilidad de los fluidos para ser extraídos.   
 

∅� =
�������  ����� �� ����� ��������������� 

������� �� �� ���� 
 

 

La porosidad efectiva se ve afectada por una serie de factores litológicos incluyendo el 
tipo, contenido e índice de saturación de las arcillas presentes en roca, la heterogeneidad 
de los tamaños de grano, el embalaje y la cementación de los granos, y cualquier 
desgaste y lixiviación que pueda haber afectado a la roca ( Djebbar & Donalson, 2004) 

 En rocas siliciclásticas predominan tres tipos de porosidades, preferentemente 
intergranular aunque hay presencia de porosidad moldica y de fractura en rocas clásticas 
también detríticas. 

Para Yacimientos en rocas carbonatadas es importante la presencia de porosidad 
secundaria, la dolomita suele tener una alta porosidad secundaria, en la  figura 16 se 
observa la diferencia entre porosidades por tipo de roca; se presentan los siguientes tipos 
de porosidades, Interpartícula, Intercristalina, Vugular, Moldica y de Fractura que la 
roca puede presentar en condiciones de yacimiento.  

  

(2) 

(3) 

(4) 
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1.2.1.2  Permeabilidad. 
Cuando la permeabilidad (k) está presente en una roca permite el flujo de agua, aceite 
o gas, según sea el tipo de  petróleo que en la roca se encuentre, al pensar en el sistema 
petrolero convencional, ver relación de permeabilidad (K) vs Porosidad en una gráfica 
como se muestra en la figura 17, se detalla que una roca almacén debe ser porosa y 
permeable, en su contra parte una roca sello debe anteponerse a esa movilidad de fluido, 
a lo que se describe como impermeable.  

La permeabilidad, tiene unidades de área m2, en el sistema internacional. En la industria 
petrolera, los Darcy (d) o milidarcy (md) son las unidades con las cuales se reporta la 
permeabilidad como propiedad. (Schön , 2011). 

 

1� = 0.9869 ∗ 10���  �   1� ≈ 1��� 

Caracteriza la capacidad de una roca para permitir transmitir un fluido a través de los 
espacios de poros interconectados de la roca. Esta puede ser medida en pruebas de 
núcleo o tapones, resulta verse afectada por la anisotropía de medio.       

La movilidad es un efecto del producto con la permeabilidad y la viscosidad del fluido, 
dependiendo de la composición del fluido debe distinguirse entre:  

Permeabilidad absoluta, flujo de un único fluido en una fase presente en la roca. 

Permeabilidad efectiva, flujo de un fluido preferencial cuando existe otro fluido 
inmiscible.  

  

Fig. 16 Representación de muestra en porosidades de unas rocas  tipo clástica y una 
roca de yacimiento carbonatado. Tomado de ( Djebbar & Donalson, 2004). 

(5) 
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Permeabilidad relativa, relación entre la permeabilidad efectiva y absoluta, permitiendo 
exhibir si la relación entre dos fluidos con una saturación determinada inhibe el flujo. 

Para rocas clásticas, el comportamiento de la permeabilidad aumenta si la relación con 
el aumento de tamaño de grano-porosidad  también crece, con fracturas conectadas o 
efectos kársticos en rocas 
carbonatadas la permeabilidad puede 
aumentar, si la roca de yacimiento 
contiene arcilla la permeabilidad 
puede disminuir (ver figura 18), el 
comportamiento de correlación entre 
porosidad y permeabilidad no es 
absoluta pero suele ser una tendencia 
coincidente con los paramentos de 
ambas propiedades, se muestran dos 
gráficas logarítmicas que representan 
las tendencia en casos de estudios 
para rocas clásticas y rocas carbonatadas, existe una complejidad en la estructura de 
distribución correlacionando la permeabilidad con la porosidad,  el trabajo ( Lucia , 
2007)  integra más parámetros en la relación porosidad-permeabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 17 Representación del comportamiento en un plano cartesiano 
a escala logarítmica, la porosidad vs permeabilidad. 

Fracturación Compactación y Cementación Lixiviación  

Fig. 18 Distribución del comportamiento de la Porosidad y permeabilidad en carbonatos [Figura 2018]. 
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1.2.1.3 Saturación. 
La saturación de la formación de interés, describe la fracción de la roca del porcentaje 
que su volumen de poros está ocupado por un fluido, este puede ser gas, aceite, agua. 
Teniendo fluidos de interés que invaden cierto porcentaje de la roca, la suma de esto 
debe ser igual al 100%, el cual contribuye en fracción describiendo el  índice de 
saturación de cada fluido. 

Esta propiedad es expresada matemáticamente siguiendo la relación:  

 

��������ó� �� ������=
��������ó� �� ������� ��� ������

������� �� ����
 

Las unidades se expresan en Volumen/Volumen, pueden ser reportadas en porcentaje, 
la saturación dependerá de la porosidad ya que es donde se puede alojar.  

La saturación de agua, se expresa SW,  siendo el agua el fluido que ocupe la fracción  del 
medio poroso de agua de la formación. Si comparte el medio con aceite So, en el 
diagrama 5 se muestra los fluidos factibles a saturación,  el cual contenga un mayor 
grosor dentro un espesor a profundidad, la Sw en la cima se aproximara a la saturación 
de agua irreducible, Siw y es la saturación de agua de formación que varía en valores 
muy bajos respecto a la profundidad. 

Una expresión para la correlación entre saturación aguas, gas, aceite, debe cumplir: 

 

�� + �� + �� = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(6) 

(7) 

Saturación 

Gas (Sg) 

Agua (Sw) 

Aceite (So) 
Saturación critica de aceite 

Saturación de aceite residual 

Saturación de aceite móvil 

Saturación critica de agua 

Saturación critica de gas 

Diagrama 5. Saturación, tipos de Saturación. 
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�� =
�. ������

������� �� ����
          �� =

�. ���

������� �� ���� 
        �� =

�. ����

������� �� ����
 

 

 Para que el aceite fluya, la saturación debe ser superior, denominada saturación 
de aceite crítico. En esta saturación en particular, el aceite permanece en los 
poros, y a efectos prácticos no fluirá  

 

��� = 1 − ��� − �� 

Swc=Saturación de agua congénita.  

Soc=Saturación de aceite crítico.  

Saturación de aceite residual (Sor), durante el proceso de desplazamiento del sistema 
de aceite crudo de los medios de comunicación poroso por inyección de agua o gas, 
habrá algo de aceite restante que se caracteriza cuantitativamente por un valor de 
saturación mayor que la del aceite crítico. El término de saturación residual se asocia 
generalmente con la fase no humectante cuando está siendo desplazado por una fase 
humectante. 

��� = (1 − ���) 

Sro=  Saturación de aceite residual. 

Sxo=Saturación de agua de la zona lavada.              

 Saturación de aceite móvil (Som), es otra saturación de interés y se define como 
la fracción de volumen de poros ocupado por petróleo móvil tal como se expresa 
por la siguiente ecuación: 

��� = 1 − ��� − ��� 

Swc=Saturación de agua congénita  

Soc=Saturación de petróleo crítico.  

 Saturación critica de gas (Sgc), a medida que la presión del depósito desciende 
por debajo de la presión del punto de burbuja, el gas evoluciona a partir de la 
fase de aceite y por lo tanto la saturación del gas aumenta como los descensos 
de presión del depósito. La fase de gas permanece inmóvil hasta su saturación 
supera un a cierta saturación, llamada saturación de gas crítica, por encima del 
cual el gas comienza a moverse.  

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 



39 | P á g i n a  
 

��� = 1 − ��� − ��� 

 Swc=Saturación de agua congénita. 

Sgc=Saturación de gas crítico.  

 Saturación critica de agua (Swc), utilizados indistintamente para definir la 
máxima saturación de agua en el que la fase de agua permanecerá inmóvil. 
 

��� = 1 − ��� − ��� 

Swc=Saturación de agua congénita.  

Soc=Saturación de aceite crítico.  

1.2.1.4 Volumen de Arcilla.  
Al evaluar formaciones clásticas como es parte del objetivo de este trabajo, y de la 
mayoría dentro de una evaluación de los nemónicos que preceden de los registros 
geofísicos, es encontrar formaciones limpias, a lo que se refiere esa connotación, es 
expresar el libre contenido de arcilla en un intervalo de interés de la formación o en la 
formación misma.  

La arcilla está compuesta por diversos minerales, con contenido de silicatos que 
constituyen la caolinnita, illita, montmorillonita, clorita y vermiculita (descripción 
composional petrológica), cuyo parámetro de partícula es inferior a  �

���
�� , con  grano 

muy fino, se extiende una distinción geológica entre arcilla y lutita  resulta inusual en 
la evaluación de registro llegar a usar indistintamente cuando la litología demanda estar 
contenida de arcilla o lutita.  

La presencia de arcilla puede verse reflejada en algunos registros que aporten índice que 
litología, como son Rayos Gamma, Rayos Gamma Espectral, SP. Afectando la 
porosidad efectiva por su capacidad de invasión, en ocasiones las variaciones de 
resistividad son reflejadas en la respuesta de los registros por la captación de cantidades 
de agua. El depósito de una arcilla se asocia con las arenas arcillosas con un origen 
detrítico, él se deposita junto con la arena en ambientes sedimentarios pero también su 
origen suele ser producto de precipitación de soluciones o recristalización dentro de una 
arena después de su depositación. 

La arcilla se clasifica de la siguiente manera:  

(12) 

(13) 
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Arcilla Estructural: La matriz arcillosa a la que se denomina estructural deja una forma 
de granos, fragmentos o nódulos. Este tipo de arcilla no afecta a la porosidad ni a la 
permeabilidad de la roca, las partículas de cuarzo son sustituidos por partículas de 
arcilla.  

Arcilla Laminar: El término se debe a su forma en láminas, intercaladas con capas de 
arena. Este tipo afecta a la porosidad y permeabilidad de las mismas capas colindantes 
arenosas. En caso de aumentar la arcilla laminar decrece el espacio poroso, reduciendo 
el espesor neto efectivo, llegando a generar anisotropía.  

Arcilla Dispersa: Se encuentra dispersa en todo el espacio poral. El comportamiento de 
la arcilla dispersa genera disminución y fuertes afectaciones a la permeabilidad, la 
porosidad total, si la porosidad de la arena es menor, afecta también a la porosidad 
efectiva. Llena parcialmente los espacios intergranulares (revestimiento de poros, relleno 
de poros y fracturas). 

Si el caso de una arena limpia puede respetar los parámetros de yacimiento tipo Archie.  

1.2.2 Herramientas de Registros Geofísicos de Pozo. 
La interpretación de registros geofísicos marca el seguimiento de las características 
físicas en las formaciones, mediante componentes sensibles a la propiedad dentro de una 
sonda la cual es capaz de definir la propiedad medida con base a lograr identificar 
cualitativamente y/o cuantitativamente (dependiendo del rango de interpretación) se 
determina litología, espesores, límites de capas, porosidad, contenido de fluido (agua o 
petróleo) entre otras, en la figura 19 ejemplifica el encabezado de un registro geofísico.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19  Representación de un Registro Geofísico de Pozo. 
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Un registro geofísico de (RGP) se define como la medición de una propiedad física del 
subsuelo en función de la profundidad (O.Serra, 1984), misma que se logra representar 
de manera gráfica.  

Al visualizar un registro geofísico de pozo, el encabezado (parte superior) es donde se 
encuentran los datos de la perforación mismo que se encuentran por tipo de dato: 
descripción de fechas, nombre de la compañía, nombre del campo como zona de estudio, 
descripción de temperaturas, coordenadas UTM, características de la herramienta de 
perforación, nombre del proyecto.  

El nemónico que describe gráficamente las tendencias del RGP, se muestran en ejes 
coordenados X-Y, en donde el eje Y detalla la profundidad, X representa los valores de 
parámetros de las formaciones, la escala se modifica a parámetros estándar, para su 
lectura e interpretación de datos. Algunos registros geofísicos de pozo de antaño aún se 
observan las curvas de repuesto, que son curvas que salían de escala.  

La adquisición de registros geofísicos de pozo para su interpretación funcional debe 
cumplir con la delimitación de las variaciones litológicas, dirección del echado de 
formación, evaluación de la cementación, características del agujero (diámetro y rumbo 
del agujero).  

Mismas que se clasifican en función a Registros en agujero abierto (Doble Laterolog, 
Inducción, Neutrón compensado, Densidad compensada, Sónico, Imágenes de pozo). 
Registros en agujero entubado (Evaluación de la cementación, desgaste de tubería, 
pruebas de formación). 

1 1.2.2.1 Registros Geofísicos de Pozo con principio Resistivo.  
Se describen por contener una fuente de corriente eléctrica, la cual inciden en la 
formación para definir su resistividad eléctrica, misma que es afectada por la geometría 
estructural de los poros, el tipo de fluido presente y su resistividad de agua de formación.  

 � = � ×
�

�
                                                      (14) 

R: resistividad (ohms-metros) 
r: resistencia (ohm) 
L: longitud en metros. 
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El metro es la unidad de longitud y el ohm es la unidad de resistencia eléctrica. Las 
unidades de la resistividad son ohm-metro2/metro. 

La resistencia es el principio que se define como la capacidad de oponerse al flujo de la 
corriente eléctrica, suele ser afectada por la concentración de la sal en el agua, porosidad, 
saturación de agua, temperatura de formación.  

De tal manera que la medición de la resistividad de una formación dependerá de las 
diferentes herramientas adecuadas a las diferentes profundadas de investigación y 
penetración de la formación. Adecuándose a los factores que aumenta la variabilidad de 
la propiedad en los estratos y que la herramienta aporte la confiabilidad de la medición, 
siento estos unos de los primeros registros geofísicos (en México los registros de 
inducción 1964) mismos que han sufrido cambios en innovación tecnológica. 

Siendo que para obtener la saturación de agua, las propiedades de porosidad junto con 
las medidas de resistividad, las medidas de las resistividades someras y profundas se 
comparan para lograr la evaluación de productividad de la formación mediante la 
saturación obtenida. Cuando la formación tiene un índice de saturación del 100% de 
agua, es proporcional  la resistividad de la roca saturada con agua con la resistividad 
de agua de formación.  

� =
��

��
 

F: factor de formación.  

Rw: Resistividad del agua de formación. 

Ro: Resisitividad de la roca saturada con agua.  

�� = ��  

 

En la tabla 5 se describen los tipos de registros geofísicos de pozo con principio resistivo, 
de manera resumida para mostrar su principio y descripción del comportamiento.  

  

(15) 

(16) 
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Tabla 5 Registros geofísicos de pozo con principio resistivo.  

 
Las herramientas con principio eléctrico de los registros geofísicos  son capaces de medir 
a nivel de pared de pozo las variaciones resistivas por la filtración del fluido de 
perforación que invade zonas de la formación, permitiendo convertir como objetivo de 
investigación de cada herramienta con su capacidad de espesor y profundidad de 
penetración. 
 

REGISTRO PRINCIPIO REGISTRO PRINCIPIO REGISTRO PRINCIPIO 

Inducción 

Combinación de curvas 
eléctricas e inducción. 
Por medio de una bobina 
transmisora, el campo 
magnético induce una 
corriente generando un 
campo magnético 
secundario, la bobina 
receptora capta una 
corriente, esta es 
proporcional a la 
conductividad y/o 
resistividad de la 
formación. 

Doble 
Inducción 

Conjunto de bobinas 
emisoras y receptoras 
que enfocan la corriente 
eléctrica en la formación   
sus intervalos de 
apertura entre bobinas 
aportan diferentes 
profundidades de 
investigación 

Doble 
Laterolog 

(DLL) 

Se induce una corriente 
eléctrica a la formación, 
la cual fluye 
perpendicular al eje de la 
sonda, el espesor de la 
franja define la 
resolución vertical. La 
información registrada se 
gráfica en escala 
logarítmica. Elimina los 
defectos de los sistemas 
LL3 y LL7. Aporta una 
lectura con ello somera y 
profunda. Obtiene Rt. 
Anteriormente era 
Laterolog 8. 

Mide la conductividad de la formación, el 
espacio entre bobinas depende de la 
profundidad y resolución de investigación. 
Captando efectos de invasión. Se utiliza 
cuando la resistividad de la formación es baja 
de 500 ohms. Se pueden utilizar en lodos 
base aceite. 

Los efectos de agujero no tienen gran 
impacto en la medición, excepto cuando el 
lodo es muy salado, Son utilizados en 
secuencias arena-lutita. 

En formaciones altamente resistivas, se 
toma con lodos conductivos. Proporciona 
datos de resistividad en Zona invadida, 
barrida o lavada (Rxo) medida por Lateral 
Somera (LLs)   y Zona Virgen (RT) o Lateral 
Profunda (LLd).Viables en Carbonatos 

REGISTRO PRINCIPIO REGISTRO PRINCIPIO REGISTRO PRINCIPIO 

Microesférico 
Enfocado 

(MSFL) 

Es un arreglo a pequeña 
escala de la herramienta 
SFL. Montado en un patín. 
La resistividad de la Rxo que 
mide un Microlaterolog no 
está afectada por la zona no 
invadida, pero el enjarre 
muy grueso si, el MSFL 
tiene aproximadamente la 
misma profundidad de 
investigación pero está 
menos influenciado por el 
efecto de enjarre de lodo.  

Registro de 
Enfoque  

(SFL) 

El equipo va montado en 
una sonda la cual se 
puede tomar 
simultáneamente los 
registros de inducción, 
potencial natural y un 
registro acústico. 
Integrado por electrodos. 
Parte del mismo principio 
de electrodos distantes 
proporcionales a la 
penetración de 
investigación por la 
inducción eléctrica a la 
formación.  

Microlaterlog 
(MLL) 

Es un micro-registro de 
corriente enfocada, 
obteniendo valores de 
Rxo más precisos que el 
Microlog. Su principio de 
funcionamiento es 
semejante al LL7. Un 
arreglo de eléctricos está 
montado, el electrodo 
central  está rodeado por 
tres anillos concéntricos. 
Fluye una corriente 
contante y una variable. 
Haciendo que la 
corriente fluya 
perpendicular a la ara del 
dispositivo a una 
distancia muy corta.  

Se caracteriza por obtener valores del Rxo, se 
utiliza para realizar correcciones a las lecturas 
de otras herramientas, perfiles de invasión. 
Valores confiables de Rt. Indicador de 
hidrocarburo móvil. Localización de zonas 
permeables. 

Su profundidad de investigación es más 
somera que el LL8, debido a las superficies 
equipotenciales no son completamente 
esféricas elimina efectos de agujero. 

Se obtiene valores aproximados de Rxo, la 
confiabilidad decrece con valores de 
porosidad menor a 15%, con los lodos 
salados aun con un enjarre delgado los 
valores no son exactos.  
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Estas zonas se describen en la figura 20, sin embargo de alguna manera el fluido de 
perforación da lugar a perturbaciones, las cuales permiten identificar características de 
cada espesor cortado,  la formación del depósito de lodo de enjarre o Mudcake, permite 
identificar el indició de zonas permeables y porosas, la filtración perturba la distribución 
de los fluidos (agua o hidrocarburo) que allí se encuentran, y las características físicas 
contribuyen a modificar las características físicas de la formación. La invasión en fase 
acuosa puede desplazar el agua de formación, creando la zona lavada, Rxo, si la filtración 
disminuye hasta lograr un índice de  saturación completo de los poros por el agua de 
formación, se concentra en  la zona virgen, Rw, con ello se permitirá llegar a la 
resistividad de formación Rt 

1.2.2.2  Registros Geofísicos de Pozo con principio radiactivo. 
 
A continuación se describen las herramientas utilizadas en función a una emisión de 
partículas radiactivas (ver tabla 6) que con base al decaimiento radiactivo, se logra 
identificar su respuesta de cambio al interactuar con la pared de pozo, de forma visual 
la respuesta  se irá graficando en profundidad, con unidades de medida API, se emite 
un fotón a través de un contador por centelleo el cual integra un fotomultiplicador que 
al interactuar con el fotón de entrada mediante la dispersión de efecto Coptón , se mide 
la energía y dirección de las partículas resultantes, el efecto de conteo se encuentra en 
los parámetros del punto de Curie. 

 

Fig. 20 Resistividades de formación. [Figura 2018]. 
Recuperado de https://www-ig.unil.ch/geophyse/c_dia4e.htm. 
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En formaciones sedimentarias, se hallan componentes minerales 40K19,  238U92 y 234Th90 , 
mismas que  son parte en mayor medida de algunas rocas , como la arcillas y lutitas , 
por el contenido de estos minerales en las arcillas, un incremento de valor de rayos 
gamma marca la presencia de espesores poco permeables a impermeables siendo esta la 
naturaleza de una arcilla , carbonatos y arenas son permeables teniendo una buena 
porosidad , la cual se identificara en correlación con otros registros geofísicos. 

 

Tabla 6 Registros geofísicos de pozo con principio radiactivo. 

 
A partir de un índice de rayos gamma IGR, se obtiene el volumen de arcilla Vcl, al 
identificar una línea base arcilla (valor más alto del registro), y una línea base Lutita 
(valor más bajo), este se puede estimar, y calcular de la siguiente forma:  
  

REGISTRO PRINCIPIO REGISTRO PRINCIPIO REGISTRO PRINCIPIO 

Neutrón 
Compensado 

(N) 

Utiliza una fuente 
radiactiva (emisor de 
neutrones rápidos) y 
dos detectores. Su 
medición se crea a 
partir de conteos de 
ambos detectores, 
reflejando la forma la 
cual la densidad de 
neutrones llega a 
decrecer referente a la 
distancia de la fuente 
emisora, dependiendo 
del fluido (índice de 
hidrógeno) contenido 
en los poros de la roca.  

Litodensidad 
Copensada 

(D) 

La parte emisora consta 
de una fuente de 
radiación que se 
compone  de rayos 
gamma (con mayor 
frecuencia y longitud de 
onda que otro 
componente de 
radiación), se mide el 
conteo de rayos gamma 
que llegan a los 
detectores después de 
interactuar con el 
material (número de 
electrones por cm3), 
relación que aporta la 
densidad de la 
formación. La absorción 
fotoeléctrica da indicio 
del tipo de litología.  

Rayos 
Gamma 

Mide la radiactividad 
natural de las formaciones, 
identifica minerales 
radiactivos como potasio, 
uranio (algunas rocas 
sedimentarias se 
componen de estos 
minerales), se corre en 
combinación con otros RGP 
y reemplaza el SP en lodo 
salado, Lodo base aceite. 

Espectrometrí
a de Rayos 

Gamma 

Depende del contenido de 
la arcilla, identifica los 
elementos  potasio (40K19), 
uranio (238U92) y torio 
(234Th90), mismos que se 
presentan es su gráfico a 
comparación del registro 
de rayos gamma. El análisis 
de U suele identificar las 
rocas generadoras. 

Identificación de litología (aproximación de 
características), indicador de gas (bajo 
índice de hidrógeno), se reflejara en una 
porosidad baja, es necesario comparar esta 
porosidad con la de otras herramientas 
(litodensidad o el sónico), análisis de 
contenido de arcilla, determinación de 
porosidad.  

Determinación de indicadores litológicos, 
calibrador, identificador de densidad, 

análisis de porosidad. 

Las formaciones limpias registran un nivel de 
GR bajo, un nivel arriba de 90, es indicador 

de formaciones arcillosas, analiza del tipo de 
arcilla, detección de minerales pesados, 
detección de trazadores radiactivos. Su 

unidad de medida es API establecida por el 
Instituto Americano del Petróleo. 

 

N   D 

                        N  » D 

N  « D 

N  > D 

N  < D 

 

CALIZA 
ARCILLA 

GAS 
ARENAS 

DOLOMIAS 
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��� =
�������� − ��������

�������� − ��������
 

 
El valor numérico será enfocado en el cálculo del Vcl, que se describe en la Ecuación 
18; para rocas no consolidadas (Terciario) y rocas consolidadas (Cretácico), Ecuación 
19;  respectivamente:  

 

��� = 0.083 × (2�.�∗��� − 1) 

 

��� = 0.33 × (2�.�∗��� − 1) 

 

1.2.2.3  Registros Geofísicos de Pozo con principio acústico. 
Las primeras mediciones de porosidad, que aparecieron a comienzos de la década de 
1950, fueron obtenidas con herramientas de adquisición de registros sónicos, o acústicos, 
ver figura 21. (Tony Smithson, 2012). 

Las fuentes de las herramientas para el uso en los registros geofísicos conllevan a una 
señal a frecuencias con capacidad de alentar a un movimiento vibratorio entre las 
moléculas, siendo una propagación de energía mecánica logrando identificar que el 
sonido viaja a una velocidad menor a través de rocas con fluidos que a través de una 
roca con alta densidad y baja porosidad. Al hacer que las moléculas vibren antes de 
regresar a su estado, la energía contenida hace que choquen entre moléculas (empujando 
por la transferencia de energía) 
provocado por un tren de ondas 
acústicas. 

 

 

  

(17) 

(18) 

(19) 

Fig. 21 Principio de interacción, Registros Geofísicos 
de principio Acústico. 
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Tabla 7 Registro geofísico de pozo con principio acústico. 

 

1.3 Interpretación Sísmica 
La habilidad de observar una superficie sísmica de reflexión que describe cambios de 
amplitudes y frecuencias en cada reflector y llevar su expresión a un resultado de rasgo 
geológico, es lo que la interpretación sísmica hace desenvolver las series deductivas 
viendo una imagen que previo con la adquisición sísmica y su procesamiento, llevan al 
interprete a observar cambios verticales y correlación de estructuras  o configuraciones 
estratigráficas para tener una distribución espacial de propiedades petrofísicas 
coherentes en el medio interpretativo.  

Los rasgos de aproximaciones de imágenes sísmicas con la realidad de procesos 
geológicos del subsuelo fueron caracterizados por métodos de refracción en la industria 
petrolera cuando se alcanza una innovación con métodos de reflexión, este se vuelve 
recurrente en adquisición de datos que en función a las características geológicas 
interpretativas resulta más efectivo.  

La sísmica de reflexión implementa el uso de una fuente artificial (dinamita, golpe de 
martillo, pistolas de aire, vibraciones, entre otras) la propagación de ondas (se basa en 
los principios de Huygens y Fermat) llega a un punto de retorno una vez reflejadas en 
las distintas interfaces estas ondas elásticas son captadas por geófonos (en estudios 
terrestres) o hidrófonos (en estudios marinos), transformando la señal en impulsos 
eléctricos y registrados en un sismógrafo para su monitoreo , a partir de los tiempos de 
arribo de ondas, se extrae un sismograma del contraste entre las velocidades de 
propagación de las ondas sísmicas; se determinan por los módulos elásticos así como de 
las densidades de los materiales, describiendo dos tipos de ondas sísmicas, ondas de 

REGISTRO PRINCIPIO 

Sónico 
Digital 

Por medio de un transmisor se propaga la energía sónica o acústica, la cual por la posición de la herramienta 
impactara en la pared de pozo. De esta manera se propaga en la formación, la disipación de energía que 

conlleva el tren de ondas logra formar el análisis para la correlación de datos sísmicos. Aun cuando para la 
porosidad resulta más efectiva s medición  por medio de los registros de densidad y porosidad neutrón, los 

registros sónicos dejan huella en caracterizar los indicios de porosidad. 

Identificación de  porosidad primaria y secundaria, características mecánicas de la roca, estabilidad del agujero, 
detección de gas , detección de fracturas, sismogramas sintéticos  



48 | P á g i n a  
 

volumen (body waves) y ondas de superficie (Surface waves), afectando al coeficiente 
de reflexión denotado por el producto de la densidad con la velocidad sísmica 
describiendo las proporciones relativas de la energía transmitida y reflejada ,  
impedancia acústica (z) , que matemáticamente se expresa : 

� = � ∗ �� 

 

Cabe mencionar que al planear un estudio sísmico se tiene la visión del objetivo a 
profundidad, esta podría ser una formación dentro del sistema petrolero, 
cartográficamente la imagen sísmica se representa en distancia-tiempo.  

Los parámetros de adquisición se vuelven fundamentales tanto en el área de estudio y 
el  objetivo geológico. Resulta un estudio de 2D un arreglo perpendicular a la principal 
estructura del área con un menor costo de implementación,  es parte del inicio de una 
exploración, si es probado el potencial de hidrocarburo existente surge la 
implementación de realizar un estudio sísmico 3D, con  una densidad mayor de datos 
donde se concentra todo el volumen para ser estudiado. En una sísmica 3D el calcular 
el valor del Bin resulta de un diseño entre los intervalos de receptores y fuentes  
contemplando un análisis de frecuencias y velocidades para los apilamientos 
correspondientes entre xline e Inline , que resultan de un acomodo de líneas en las 
secciones verticales en dirección a los receptores donde corresponden las llamadas 
inlines, como líneas ortogonales a las anteriores y en dirección a las fuentes ,crosslines, 
agregando la visualización de secciones horizontales, time slices, donde se representan 
las amplitudes sísmicas 

 

1.4.1 Interpretación de Horizontes Sísmicos. 
En la parte de interpretación geológica-estructural, un intérprete describe la forma y 
distribución del volumen dentro de un espacio delimitado por la misma geometría de la 
estructura, determinar que formaciones en el tiempo geológico nos representan diversos 
intereses. Para este caso, el potencial del sistema petrolero. Y ubicar el reflector u 
horizonte en su parte superior y base en  intervalos de depósito en cada formación de 
interés. 

De acuerdo al contraste de impedancia acústica en la reflexión sísmica, un horizonte es 
la superficie que separa dos capas de rocas diferentes (E.Sheriff, 1992)  

(20) 
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El horizonte sísmico seleccionado por medio de una ubicación de pozo, se marca a través 
de un picado que muestrea el seguimiento de la misma,  hasta las intersecciones con 
otras líneas, al llegar a transferir el horizonte de cruce, la interpretación en un volumen 
sísmico 3D trata de identificar en Inline o crossline y transferir el mismo horizonte en 
donde se observe nuevamente en la distribución siguiente (sea inline o crossline). 
Generalmente se obtienen a partir de la interpretación de un sísmica 3-D (ver figura 
22) y se convierten a profundidad antes de la integración con el modelo geológico. 

Sin embargo, el volumen consta de una numerosa sección de líneas (inlines y crosslines) 
y la particularidad del intervalo de picado (la frecuencia de líneas es para llevar acabo 
la interpretación)  a realizarse dependerá de la visión y objetivo del intérprete, así como 
el tiempo de realización del trabajo. Es recurrente hacerlo entre cada 10 o 20 líneas, 
pero esto dependerá de seguir observando la estructura en el mapeo.  

Existen varias maneras de visualizar el horizonte con una buena resolución y la 
presentación del color, las limitantes serán manejadas por los pixeles y calidad del 
software a utilizar, previo a una aplicación de atributos sísmicos, los modelos sísmicos 
suelen presentarse en wiggle traces  o con intensidad variable. El código de colores lo 
aplica el intérprete, usualmente escala de grises para amplitudes cero, en positivas se 
tiñen de negro mientras amplitudes negativas de blanco, la variabilidad del rojo/azul o 
rojo/negro, polaridad dual. 

Fig. 22 Esquema representativo de ubicación en una Sísmica 3D. 

Horizonte

TIMESLICES  

INLINES 

CROSSLINES 
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Un horizonte conlleva a cambios de frecuencia, si mayores son se resaltan formaciones 
con menor espesores, a pequeñas frecuencias el espesor alcanzado es más grande. La 
amplitud se debe conservar al incidir en un proceso. La polaridad, el incremento en la 
impedancia acústica genera un coeficiente de reflexión positivo y este describe la 
dirección del pulso en relación a un pico o valle, si una amplitud positiva está señalado 
por el pico de la señal, simbología americana, si es sellado por el valle una amplitud 
negativa, mayormente utilizada en Europa. El cambio lateral de polaridad ocurrirá en 
posibles cambios litológicos, estratigráficos, presencia de fallas e hidrocarburos.  

 

1.4.2 Interpretación de Fallas. 
 

Al reconocer los patrones de datos sísmicos, la interpretación  implica la correlación de 
dos tipos principales de superficies geológicas, horizontes y fallas (Donald, 2011).  

Los sistemas de fallas son interpretados de manera posterior a los horizontes sísmicos, 
no es una regla absoluta pero desencadena un criterio al interprete en disminuir la 
confusión entre el comportamiento de ruptura de la falla por la presencia de ruido 
sísmico (una imagen sísmica en la cual se le ha aplicado un proceso de migración, logra 
disminuir y mejorar parte de las huellas de ruido que pueden ser asociadas a estructuras; 
como pueden ser, intrusiones salinas, fallas, y la eliminación del ruido sísmico en las 
etapas de procesamiento).Los indicadores de correlación a una falla se describen en la 
figura 23. 

Las fallas son analizadas en inlines y crossline, y la visualización de discontinuidades en 
las formaciones (detallada por los horizontes sísmicos, ver figura 23) suelen ser confusas 
cuando se desencadenan fracturas,  usualmente son aplicados  los atributos sísmicos de 
amplitud y coherencia para mejorar la interpretación, sin embargo no dejar de pensar 
en los rasgos estructurales para complementar la interpretación  y acuñar el tipo de 
falla visualizado. Para entender el proceso de integración y la interpretación previa, se 
determina si la falla interpretada es parte de un sello lateral o se evalúa si la falla es 
una barrera importante para el flujo de fluido en su producción o preexisten capas 
permeables que se integran en el corrimiento de la falla que hace factible el movimiento 
del hidrocarburo a través de la misma. Las propiedades petrofísicas también se evalúan. 

  



51 | P á g i n a  
 

 

 

 

1.4.3 Correlación de Interpretación sísmica. 
 

En un sentido de correlación estructural de fallas y horizontes interpretados que aporte 
la geometría de sentido de los límites interpretados en el volumen sísmico para 
completar la interpretación geológica-estructural, se busca realzar la características de 
las reflexiones en las variaciones litológicas para explicar el marco geológico y 
desenvolver la historia geológica de los datos interpretados.  

Esto se logra observando los detalles entre horizontes y fallas, como se describe a 
continuación, al interpretar un falla se debe identificar el tipo que describe, si hay un 
surgimiento en la interpretación de anticlinales, domos salidos, estructuras que denoten 
variaciones litológicas se deben correlacionar con los antecedentes geológicos-
estructurales del área para rastrear patrones predecibles en la configuración estructural. 

  

Fig. 23 Descripción de identificación e interpretación de una falla, Tomado de Rob Butler, 2015. Architecture and imagen 
cheracteristics of s normal fault- Inner Moray Firth, Virtual Sesismic Atlas. 

Reducción de amplitud en la zona de falla  

Reflexiones aparentes desordenadas 

Anomalía de amplitud en el plano de 

falla 

Borde discreto al reflector estratificado 

Zona distribuida de reducción de 

amplitud en reflector estratificado. 

Pseudo continuidad en el horizonte 

sísmico.  

Deformación de Corte distribuida.  

Reducción de la amplitud en el 

reflector adyacente al plano de falla.  
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El argumento en un mapa de correlación entre las elevaciones de un horizonte sísmico 
aporta rasgos en las curvas (ver figura 24) que describen la presencia de plegamientos, 
dando seguimiento a posibles fallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura muestra un comportamiento en los horizontes sísmicos con su referente 
asociado a un a un sistemas de anticlinales. Como se observa en la figura 25, la cual 
muestra la estructura de la cima del yacimiento a evaluar en este trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 Curvas de Nivel dispersas a un comportamiento de falla. 

Fig. 25  Principales rasgos en elevación a estructuras dentro de la 
correlación de superficies. 
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Correlacionar la dispersión entre los horizontes, huella entre saltos estructurales para 
la identificación de trampas (sedimentaria, estructural o mixta) y acuñar el tipo de falla 
interpretada, hace de una interpretación geoestructural completa. Los esfuerzos que 
actúan en la generación de fallas, describe el tipo, en fallas normales se producen cuando 
el esfuerzo principal σ1 es vertical y los esfuerzos principales menor σ3  e intermedio 

σ2 se describen en un plano horizontal. En fallas inversas σ1 es horizontal y σ3 vertical. 

En el plano de falla forma un ángulo de 30° con la horizontal. El bloque colgante (techo) 
asciende respecto al bloque adyacente (piso), resultando un cizallamiento del terreno, 
si la formación se repite en el trayecto del pozo perforado, esto también es indicar de  
una falla inversa. En fallas de rumbo σ1 y σ3 se disponen en un plano horizontal y σ2 es 

vertical, el plano falla resulta vertical.  

1.4 Geoestadística 
Dentro de los múltiples retos que la industria de E&P ha desafiado logrando una 
integración de datos teóricos y del caso de estudio para atraer metodologías y técnicas 
emergentes, surge la capacidad de análisis de datos susceptibles a una estructura de 
correlación y un uso de predicción mediante técnicas de estimación aplicadas (Kriging 
y Cokriging) en Geoestadística. Estimación rutinaria para planificar nuevos pozos, 
llevar al presente y pasado perfiles de producción por medio de modelos que emergen 
de datos y ubicación de pozos, correlacionándolo a una sísmica 3D para facilitar la 
representación de las propiedades del yacimiento entre los pozos, es usual la técnica, es 
eminente propagar un error cuando no logra ser identificado mediante las bases teóricas.  

La Geoestadística es un área de análisis de datos espaciales, donde la estimación y 
predicción detalla una simulación para descubrir la continuidad espacial de una variable 
regionalizada. 

Al realizar una estructura de predicción, la Geoestadística opera básicamente en dos 
etapas. La primera es el análisis estructural o variograma, en la cual se describe la 
correlación entre puntos en el espacio. En la segunda fase se hace predicción en sitios 
de la región no muestreados por medio de la técnica Kriging.  (Henao, 2007) 

La construcción de modelos con inclusión de la geoestadística parte en la industria 
minera por (G.Matheron, 1962), técnica que ha sido adoptada en la industria petrolera 
con los trabajos de (Andre G. Journel, 1978) en la Universidad de Stanford. Y ver la 
factibilidad de mejores zonas dentro de una correlación espacial comenzó por el geólogo 
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G. Krige al proponer una variante en el método de medias móviles, el cual se logra 
considerar al Krigeado. 

1.4.1 Parámetros Geoestadísticos. 
En la realización del modelado en este trabajo se organizan típicamente en tres etapas. 

1. Construcción del marco geométrico a partir de horizontes y fallas interpretadas 
del volumen sísmico. 

2. Diseño de cuadriculas estratigráficas en el volumen para lograr un marco celular 
en la interpolación de propiedades. 

3. Generación de modelos de propiedades 3D por interpolación de registros de 
pozos.  

Este flujo descrito no es universalmente aplicable pero el objetivo se logra al mostrar 
técnicas más sólidas y hacerlo funcional adaptándolo en cualquier parte, en este caso 
particular en yacimientos terrígenos.  

Las técnicas de estimación geoestadística, ubica variables aleatorias espaciales capaces 
de ser reconocidas en las tres dimensiones, un rango de valor determinado y posición en 
el espacio, variable aleatoria regionalizada:  

�� , {�(�): � ∈ � ⊂ �� 

Las ubicaciones pertenecen a un conjunto, D, discreto o continúo. Z(x) se asocia a un 
variable medida en un punto s del plano (p.ej concentración de hidrocarburo). 

La varianza en los incrementos de la variable regionalizada logra ser finita, esta función 
se le denomina variograma, la función teórica del variograma. 

2�(ℎ) = �[(�(� + ℎ)− �(�))�] 

Observando la función �(ℎ), resulta de la mitad que describe la función del variograma, 
se le nombra semivarianza y caracteriza las propiedades de dependencia espacial del 
proceso, a través del semivariograma o variograma experimental. (Wackemagel, 1995) 

�(ℎ) =
1

2�(ℎ)
Σ[Z(x + h)− Z(x)]� 

Siendo Z(x), variable en un sitio, Z(x+h) valor muestral separado por una distancia h 
y n es el número de pares que se encuentran separadas por dicha distancia. 

Para logar interpretar un semivariograma experimental, parte del criterio de que a 
menor distancia entre los sitios mayor similitud o correlación.  

(21) 

(22) 

(23) 
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La función de covarianza muestral entre parejas a una distancia h, se calcula empleando 
la fórmula: 

�(�)= �����(� + ℎ), �(�)� =
Σ���

� [�(� + ℎ)− �)(�(�)− �)]

�
 

                           ����
� [�(�� �)�� )(�(�)�� )]

�
=

����
� (�(�� �)∗�(�))

�
− �� = �(�) 

En una representación común del Variograma (ver figura 27) se identifican rasgos 
característicos, parámetros:  

 

 

Fig.26 Diferencia de dispersión entre Varianza y Covarianza. 

Fig. 27 Comportamiento de un semivariograma acotado, SEMEXP corresponde al semivariograma experimental y 
MODELO al ajuste de un modelo teórico, Tomado de  (Henao, 2007) 

(24) 
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 Efecto Pepita/Nugget: Se denota por C0, representa una discontinuidad puntual 
en el origen, mostrando una mala correlación en la variable o la escala de la 
misma. En algunas ocasiones puede ser indicativo de que parte de la estructura 
espacial se concentra a distancias inferiores de las observadas. 

 Meseta: Es la cota superior del variograma, C1 o ‘C0 + C1’ límite de h cuando 
tiende a infinito. Valor de la varianza siendo la zona donde los datos se vuelven 
independientes  entre sí.  

 Rango: R, Corresponde a la distancia a partir de la cual dos observaciones son 
independientes. Se interpreta como la zona de influencia, la cual disminuye al 
incremento de distancias, estabilizándose.   

Todos los modelos para efectos de la geoestadística comporten los paramentos descritos.  

Con la integración de datos símicos y de pozo, conlleva a revisar parámetros que aluden 
a un control de calidad en cada paso, para interpretar el semivariograma o variograma 
experimental se determina el criterio de que a menor distancia entre los sitios mayor 
similitud o correlación espacial entre las observaciones.  

1.4.2  Modelación Geoestadística. 
En las funciones de correlación espacial justificando el comportamiento de los datos que 
se analicen se integran métodos que representaran la tendencial del modelo. Posterior 
a cumplir con un análisis exploratorio de datos (un histograma puede aportar 
localización, variabilidad, control de calidad en la representación del variograma) Se 
llega a la estructura de correlación espacial es el procedimiento que lleva a visualizar la 
variable de interés en dicha estructura.   

Anteriormente al definir el variograma experimental se indicó que su cálculo solo 
responde a distancias promedios particulares. Pero lo que requiere este trabajo en 
particular es ajustar el modelo garantizando que lo observado en el semivariograma 
generalice a cualquier distancia de la estructura espacial. Existen modelos teóricos de 
semivarianza que logran ajustar el semivariograma, se dividen en no acodados  (lineal, 
logarítmico, potencial) y acotados  (esférico, exponencial, gaussiano), (Warrick et al., 
1986). Particularmente lo acotados son mayormente empleados cuando responden a un 
buen ajuste, garantizando que la covarianza de los incrementos es finita.  
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 Modelo Esférico. 

Describe un crecimiento curvilíneo rápido cerca al origen (ver figura 28), pero los 
incrementos decrecen para distancias grandes, si una distancia es superior al rango los 
incrementos son nulos. Logra ser indicativo de comportamientos continuos.  

�(ℎ)= �
�� + �� �

3

2
�

ℎ

�
� −

1

2
�

ℎ

�
�

�

�       ℎ ≤ �

�� + ��                                     ℎ > �  

 

En donde ��representa la meseta, al rango y h la distancia. En el caso del modelo 
esférico, el rango coincide con el parámetro a. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo Exponencial.  

Cuando la dependencia espacial tiene un crecimiento exponencial respeto a la distancia 
se  logra aplicar este modelo. El rango efectivo es a/3, tomando asintóticamente  el 95% 
del valor de la meseta (ver figura 29).   

�(ℎ)= �� + ��(1 − exp(
− 3ℎ

�
)) 

  

(25) 

Fig. 28 Modelo de Solución Esférico. 

(26) 
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 Modelo Gaussiano. 

La dependencia espacial como en el modelo exponencial desaparece en una distancia 
que tiende al infinito. Sigue una forma parabólica cerca del origen (ver la figura 30). El 
rango efectivo es �/√3, expresado matemáticamente como:  

�(ℎ)= �� + ��(1 − exp(
− ℎ�

��
)) 

 

 

  

Fig. 29 Modelo de Solución Exponencial. 

(27) 

Fig. 30 Comparación de los modelos exponencial, esférico y Gaussiano. Tomado de (Henao, 2007) 



59 | P á g i n a  
 

Existen propiedades particulares dentro de las predicciones Kriging, método de 
interpolación espacial que encierra un conjunto de métodos de predicción espacial que 
se fundamentan en la minimización del error cuadrático medio de predicción. Mientras 
que el Cokriging ordinario, si se tienen dos variables regionalizadas  
��(�) � ��(�) tomadas en sitios de la región de estudio, el semivariograma cruzado entre 
ellas se estima por:  

����� 
(ℎ) =

1

2��
�����

(� + ℎ)− ���
(�)�

��

����
(� + ℎ)− ���

(�)� 

 Donde �� es el número de parejas de datos que se encuentran a una distancia h 
(Bogaert et al., 1995)  

Cuando se ha hecho la predicción en un conjunto de puntos diferentes de los muéstrales 
vía Kriging la metodología de este trabajo comparte la idea de elaborar un mapa donde 
se mire una representación global del comportamiento de la variables de interés en la 
zona estudiada. Para llegar a una conclusión adecuada es debidamente recomendable.  

 1.5. Contexto Regional. 
 

El analizar el contexto regional en la evolución de un ambiente de terrígenos en el Golfo 
de México por hablar de una zona donde la presencia de depósitos terrígenos es 
existente, conlleva a describir la geología del sureste del país. Siendo una depresión 
geológica, el depósito de lechos rojos continentales del Triásico Tardío  y el Jurásico 
Temprano, da paso al suceso de la sedimentación posterior a ello, en el Calloviano se 
describe la invasión por aguas marinas del Pacífico, con un tirante de agua nada 
profundo, poca circulación y una alta evaporación, da eficiencia a la depositación de 
volúmenes salinos en la zona central de la cuenca. Partiendo del Jurásico Tardío hasta 
el Cretácico Tardío, los depósitos por carbonatos predominaron, con una interrupción 
al depositarse material clástico a principios del Paleógeno a causa de la Orogenia 
Laramide. En el área del bloque de Yucatán el depósito era carbonatos de plataforma 
somera. Para el Mioceno Medio, el bloque de Chortis acuñaba un movimiento lateral y 
con la subducción de la Placa de Cocos con la Placa Norteamericana, formó la sucesión 
de pliegues y fallas descritas de la  cadena de Chiapas-Reforma-Akal. Al movilizarse la 
sal al norte, estas estructuras se bascularon en una dirección NNW, lo que ocasiono 
nuevos depocentros, presentando fallas con vergencia hacia zonas más profundas del 
Golfo, siendo la delimitación de las Cuencas del Sureste las fallas antitéticas.  

(28) 
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.5.1 Antecedentes. 
La región de interés contienen un adquisición sísmica de regular a buena, se unieron 
datos del levantamiento 3D en trabajos previos en una caracterización inicial del 
campo. La sísmica se encuentra migrada en tiempo (PSTM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modelo paleoambiental cercano a la ubicación del depósito en zona de pie de talud 
antecede a la cuenca (ver figura 31). A la estructura del campo en un horizonte de 
interés presenta un anticlinal alargado,  el cual se encuentra afectado por la tectónica 
salina, la unidad de estudio dentro de la correlación de la columna estratigráfica 
comprende arenas, en un paquete de rocas al cual este trabajo identificará como ZALC 
describiendo un ambiente de deposición eólico.   

1.5.1  Tectónica Regional. 
Desde el punto geológico de interés, se describe el marco tectónico que comprende desde 
el Oriente del Istmo de Tehuantepec al Occidente de la Península de Yucatán. El área 
de estudio de este trabajo integra el área marina dentro de esta cobertura extensional. 

Al dar comienzo con la descripción tectónica en la cual ha regido la interacción entre 
las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe y de Cocos con una vergencia desde 
el Oligoceno Tardío. El proceso tectónico de la separación de la Pangea hasta el final 
del Jurásico Medio, llevo a la depositación de lechos rojos, en trabajos previos se describe 
algunas afloraciones que sugieren desde el Triásico Tardío hasta el Calloviano. 

Fig. 31  Modelo paleoambiental  descriptivo  propuesto cercano  a la zona de estudio. 
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Posterior a ello, la sedimentación marina por la invasión del agua proveniente del 
pacífico inicio su transgresión al proto-golfo y a condiciones favorables (evaporación, 
poca circulación marina) los depósitos de evaporitas dieron lugar. En el proceso de 
rifting que dio paso a la apertura del Golfo de México (Triásico Tardío-Jurásico Medio), 
la corteza sufrió cambios en los sistemas de grabens, los depósitos de sal en el Calloviano 
sugiere la separación del bloque de Yucatán (Jurásico Temprano -Medio), por una 
división donde no hay sal en la Proción Central del Golfo.   

El inicio del Jurásico Superior (Oxfordiano Inferior), época en la cual la sedimentación 
continental estuvo totalmente controlada por procesos tectónicos distintivos. (Padilla 
& Sánchez, 2007)   

La Orogenia Laramide (evento tectónico que formo la Sierra Madre Oriental) afectó 
levemente el sur del área  (finales del Cretácico - Eoceno), ocasionando una deformación 
compresiva en la secuencia Mesozoica y Paleógena del Cinturón Plegado de Chiapas. 
Las áreas del Golfo de Tehuantepec y la Sierra de Chiapas se levantaron causando 
transporte de sedimentos hacia el Norte, con lo cual reactivaron la tectónica salina con 
la actividad de diapiros y paredes de sal que se emplazaron hasta el Mioceno Temprano. 

Entre el Periodo del Cretácico y el periodo Paleógeno, en la costa norte de Yucatán, en 
el área de Chicxulub ocurrió el impacto del meteorito, en este tiempo se depositó una 
brecha de carbonatos (Brecha K-T), inusual, de gran importancia económica, ya que se 
considera en su extensión como roca almacén en el área marina.  

La Orogenia Chiapaneca (Mioceno Medio-Tardío), forma la cadena plegada y cabalgada 
de Chiapas-Reforma-Akal, a partir de un nivel de despegue a nivel de la sal Calloviana, 
afectando a las rocas del Jurásico Tardío al Mioceno Temprano. El límite oriental de 
este cinturón plegado fue una rampa lateral, ubicada en el borde de la actual Cuenca 
de Macuspana, generando transtensión dextral. 

Para finales del Mioceno Medio, inicio el sistema extensional con la formación de la 
Cuenca de Macuspana.Durante el Plioceno, se magnifica la tectónica gravitacional hacia 
el Noroeste, lo que dio lugar a la formación de la Sub-cuenca de Comalcalco y terminó 
por conformar la Cuenca de Macuspana.   
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1.5.2  Marco Estructural. 
La descripción del marco estructural de una de las zonas de mayor interés en México 
se encuentra comprendido geológicamente en el Pilar Reforma-Akal. Para aplicar la 
caracterización que describe este trabajo lo importante a destacar no es la ubicación del 
campo de estudio, pero hablar del estilo estructural más famoso en México conlleva a 
determinar que en esta zona se distinguen tres eventos tectónicos sobrepuestos que han 
conformado el marco estructural regional. Inicialmente un evento extensional en el 
Jurásico Medio, con una serie de fallas normales como resultado de esfuerzos distensivos, 
formando fosas y pilares en el basamento, seguido de un evento compresivo 
caracterizado por una serie de pliegues y cabalgaduras orientados de NO-SE que se 
describen en los horizontes arcillosos y evaporíticos del Oxfordiano y Calloviano, que 
afectan las rocas mesozoicas. El último evento identificado durante el Neógeno 
corresponde a un estilo de fallas lístricas con caída al noroeste, están asociadas con 
intrusiones de arcilla y/o sal. 

La provincia geológica del Pilar Reforma-Akal, limitada al Oeste por el sistema de fallas 
de la subcuenta de Comalcalco y al este por el sistema de fallas Frontera y la falla 
Topén -Níspero; limita al Sur con el Cinturón Plegado de la Sierra de Chiapas y al 
Norte con la Plataforma de Yucatán. 

Fig. 32 Secuencia Tectónica en la región Marina de Cuencas del Sureste [Figura 2017].  
Recuperado  de  Atlas Geológico Cuencas del Sureste, Fuente CNH. 
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1.5.4  Geología & Estratigrafía Regional. 
 
 
La columna estratigráfica de la zona comprende un espesor de sedimentos que van de 
una edad desde el Jurásico Medio hasta el Reciente. Como se puede observar en la 
Figura 32.  En la recreación del marco estratigráfico, la secuencia de Pre-Sal en el 
Paleozoico, representa el basamento económico, el cual se constituye de sedimentos 
continentales, lechos rojos, del Paleozoico Medio y de un basamento más antiguo 
cristalino y metamórfico. En el Jurásico Medio, está caracterizado por el depósito de 
sal asociado a la apertura del Golfo de México, durante el Calloviano y al inicio del 
Oxfordiano. Los sedimentos del Oxfordiano consisten en clásticos marinos someros, 
evaporitas y carbonatos ricos en materia orgánica.  

En el Kimmeridgiano los sedimentos están representados por importantes espesores de 
terrígenos que, en algunas partes de la cuenta estos se intercalan con carbonatos de 
bancos oolíticos parcialmente dolomitizados hacia la cima de la formación. Para el 
Tithoniano ocurre la máxima transgresión marina. Se depositó una mezcla de terrígenos 
finos y carbonatos laminados, ricos en materia orgánica. El Cretácico se describe una 
secuencia sedimentaria de plataforma, con litofacies de carbonatos y carbonatos 
arcillosos dolomitizadas, con pedernal e intercalaciones de horizontes bentónicos. El 
crecimiento de la plataforma carbonatada y el depósito de brechas y flujos turbiditicos, 
el cambio de régimen tectónico se desarrolla apartir del Cenozoico, de margen pasivo a 
cuenca antepais, origina un cambio de sedimentación con un contraste de carbonatos 
del cretácico y terrígenos del Terciario, son primordialmente lutitas con algunas 
intercalaciones de áreas, lóbulos deltaicos.   
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Fig. 33  Configuración del Marco Geológica de la Zona de Estudio. Se recrea con base a los antecedentes descriptivos una 
secuencia ilustrativa en tiempo geológico de la zona de Estudio. [Figura 2017].  Recuperado y modificado  de  Atlas Geológico 
Cuencas del Sureste, Fuente CNIH. 

  

Se delimita la presunta área 
de interés (ver figura 33) 
para fines de este trabajo, 
comprende una formación 
de arenas con escaso 
cementante, donde el 
principal componente 
mineralógico es de cuarzo, 
la estructura del campo está 
afectada por la tectónica 
salina regional, arenas de 
cuarzo de origen eólico , 
delimitadas por brechas 
calcáreas dolomitizadas 
naturalmente fracturadas 
del Cretácico Superior,  un 
cuerpo de arenas del ZALC, 
siendo la roca almacenadora 
definida por estructuras 
tipo anticlinal con 
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CAPÍTULO 2  
 
 

Proceso de Evaluación e Interpretación del dato 
 
2.1  Diagrama de Flujo de la metodología general utilizada.  
 
Se presenta un flujo de trabajo adecuado para comprender y optimizar la secuencia en 
una caracterización geológica-geofísica, examinando métodos comunes en la industria 
para dar aporte a describir de manera clara e innovadora la metodología, misma que 
este trabajo aplica, ver diagrama 6, concentrándose en construir un modelo lo más 
apegado a la realidad y representar características confiables con la integración del 
marco geológico, rasgos que marquen la interpretación en una zona de estudio e 
implementación de herramientas en software especializado para la construcción e 
interpretación de un modelo geológico-geofísico logrando una estimación de escenarios 
de explotación y pronósticos de producción de hidrocarburos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización Estática de un Yacimiento Areno-Arcilloso   

Antecedentes e Información  previa 
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Revisión del Marco estructural 
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sísmica. 

Generación de Columna geológica tipo para  diseñar e interpretar 

secciones de correlación futuras entre sísmica y datos de pozo.  

Construcción del Modelo de celdas. 
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Geoestadístico.  

Mapa de propuesta de Riesgo. 

Cálculo Volumétrico. 

Diagrama 6  Flujo de Trabajo aplicado en este trabajo. 
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En el entorno de aplicación generalizada (ver diagrama 6), este trabajo conto con dos 
cubos sísmicos uno en el dominio tiempo, con el cual esta tesis expresa la interpretación 
sísmica y procesos necesarios en tiempo (atributos,..Etc), para la identificación del 
yacimiento, con el cubo 3D con dominio en profundidad se implementó el análisis 
Geoestadístico y realización del modelo, las realización de la curva TZ se tomó como la 
primera aproximación de la conversión de tiempo (T) a profundidad  (Z) para detallar 
rasgos del modelo en el dominio de profundidad. 

2.2 Análisis de Registros Geofísicos de Pozo.  
 

Al examinar una formación con interés de cuantificar el potencial de hidrocarburo, se 
implementa una metodología de evaluación de Registros Geofísicos de Pozo; las 
propiedades de la roca distinguirán los intervalos donde sus características clasificaran 
al Yacimiento, con nemónicos que marcan un interés en analizar la información del 
registro.  Las características de las propiedades petrofísicas (porosidad, volumen de 
arcilla, saturación de agua, entre otras) se evalúan al criterio de variaciones litológicas 
presentes dando a la interpretación de registros resultados para propagar con un estudio 
especializado que recae en el marco de la Geoestadística, con  principales propiedades 
que este trabajo examina en la evaluación permitiendo realizar estudios integrales.  

2.2.1 Registro de temperatura. 
 

Con la existencia de un gradiente de temperatura en el subsuelo que se contempla a 
razón de cambio 1°C cada 33 metros, se considera el cálculo de temperatura de 
formación para una aplicación de identificación a posibles zonas de producción o toma 
de fluidos, por su sensibilidad térmica no solo al pozo también a la formación, implica 
un uso en las correcciones de resistividad y se representa en la ecuación (1) descrita: 
 
 

�� = �
���� − ����

����������� ������
∗ ���������� + ���� 

Donde: 

Tf= Temperatura de formación 

Tmax=Temperatura máxima, se obtiene del encabezado del registro 

(29) 
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Tmin=Temperatura mínima o de superficie. 

ProfFinal= Profunidad final, se obtiene del encabezado del registro. 

2.2.2 Interpretación de resultados registros de pozo. 
 
La evaluación preliminar integra un reconocimiento de la zona, con la ubicación de los pozos y el tipo de información, para llevar 
acabo la integración del modelo, por lo que se llevó a cabo una selección de pozos por medio de la identificación de la calidad de 
curvas en RGP, a continuación se mencionan las curvas presentes en los datos, para su correlación con la veracidad litológica, como 
mínimo se consideró la siguiente información.  

Tabla 8 Contenido de Información por Pozo. 

Pozo 
 

CALI 
(in) 

 
GR 

(API) 

 
SP  (mV) 

 
DRHO 

(g/cm3) 

 
DT(uS/F) 

 
ILD 

(ohm.m) 

 
LLDs 

(ohm.m) 

 
LLS 

(ohmm) 

 
MSFL        

(ohm.m) 

 
NPHI 
(v/v) 

 
PHIE 
(v/v) 

 
PHIT 
(v/v) 

 
RHOB 
(g/cc) 

 
Profundidad 

(m) 

 
Checkshots 

M-DL SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 3603 SI 

M-21 SI SI NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 3352 SI 

M-43 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 3190 NO 

M-9 SI SI NO NO NO NO SI SI SI SI NO SI NO 3640 NO 

M-5 SI SI NO NO SI NO SI SI SI SI SI SI NO 2908 NO 

M-25 SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI 2880 NO 

M-3 SI SI SI SI  NO NO SI SI SI SI NO NO NO 3064 NO 

 

Se ha contado con información de pozos ya evaluada y para fines de este trabajo sometido a un control de calidad interpretativa; De 
los pozos M-DL, M-21, M-43, M-3, M-25 y M-5, se obtuvieron curvas empalmadas de Saturación de Agua (Sw) y permeabilidad (K), 
en conjunto con el pozo M-9, curva de volumen de arcilla (Vcl) evaluada, en general se contó con curvas con la misma falta de 
inspección ya evaluadas (todos los pozos se han sometido a un control de calidad interpretativo para evitar el acarreo del dato 
erróneo, Sw se comparó con resultados en software utilizando la metodología de Doble Agua).  
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La metodología que se aplica también en ese punto, es clave para evaluar las formaciones 
geológicas  de interés a partir de datos precursores de un análisis que conlleva un control 
de calidad entre las curvas de los pozos.  

J Pozo M-DL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34 Ubicación de los pozos seleccionados por tipo y calidad de información para la evaluación de registros 
geofísicos de pozo. 

Fig. 35  Imagen de Registro Interpretado. 

Pozos 
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2.2.2.1 Volumen de arcilla.  
El calcular fracciones de volumen que complementen la unidad del sistema de roca a 
evaluar forman parte del conocimiento y comportamiento del yacimiento, calculamos 
volúmenes usualmente de arcillosidad, volumen de la matriz y porosidad como mínimo 
al iniciar, para ser parte de la metodología en este trabajo se realizó un control de 
calidad de la petrofísica en datos ya evaluados como antecedente del campo Zwicky 18. 

Se definió el cálculo de volumen de arcilla (Vcl) con la inclusión de operaciones que 
dependen de nuestras curvas de información: 

 Rayos Gamma (índice de rayos gamma):  
 

��� =
����� − �����

����� − �����
 

 

Resultado que interviene en la siguiente clasificación de acuerdo al yacimiento. 
 

1. Arenas consolidadas.                   ��� = 0.33(2�∗��� − 1) 
2. Arenas no consolidas.                  ��� = 0.83(2�.�∗��� − 1) 

 
 Resistividad: 

                                             ��� = (
���∗(������)

��∗(�������)
)

�

�
 

 
1. Arcilla laminar b=1 

 
Se debe contar con un control de calidad para que el pozo califique como viable en la 
implementación del trabajo, sumado a otros parámetros estratégicos, este trabajo 
reconoce como principal Qc en el marco de selección de pozos, el observar que pozo 
cuanta con los armónicos mínimamente necesarios. Comúnmente se llegan a generar 
cuatro curvas como resultado mismas que se implementan como variables en el cálculo 
de Vcl final. 

Potencial Espontáneo, Rayos Gamma, Porosidad Neutrón y Resistividad. 

  

 

 

(30) 

(31) 
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   2.2.2.2 Porosidad efectiva. 
En la porción de la roca, la porosidad efectiva (PHIE) es aquel espacio que logra estar 
interconectado y no se encuentra ocupado por material solida lo cual trae consigo esas 
interconexiones entre poros la posibilidad de ser ocupados por algún fluido. 

                                              �� = ���� ∗ (1 − ��ℎ) 

2.2.2.3 Saturación de Agua 
Para el cálculo de Sw se utilizó el método de Doble Agua para Arenas Arcillosas 
(Clavier et. al. 1977), mismo que se integró en la metodología sobre la plataforma del 
software utilizado, la ecuación expresa la fórmula tomando los datos a respuesta de 
las lecturas RGP.  

�

�� ∗ ��
� =

1

��
∗ ��

� + �� ∗ (
1

����
� ∗ ���

−
1

��
) 

Donde:  

α : exponente de tortuosidad. 

m: exponente de cementación. 

n: exponente de saturación 

(32) 

(33) 

Fig. 36 Evaluación de Volumen de Arcilla descriptivo. 
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Q� = (
����∗���

��
) 

R�: Resistividad de agua de formación. 

R��: Valor de resistividad en 100% arcilla. 

Φ���:Valor de porosidad en 100% arcilla 

 

El modelo de Doble Agua divide al agua poral en agua ligada (Sb) y agua libre (Sw) e 
indirectamente está basado en la capacidad de intercambio catiónico. Se presenta una 
secuencia de la aplicación de las fórmulas del Modelo de Doble Agua a la evaluación 
de areniscas arcillosas, para algunos controles de calidad en los datos fueron tomadas 
en cuenta: 

V��: 0.083 �2(�.� � ���) − 1�  para arenas 

Corrección por arcilla de porosidades en densidad y neutrón. 

ϕ�� = ϕ� − (V��x ϕ���) 

ϕ�� = ϕ� − (V��x ϕ���) 

Donde 

Vcl: Volumen de arcilla. 

 ϕd: Porosidad densidad. 

ϕn: Porosidad neutrón. 

ϕdsh: Porosidad densidad de la arcilla. 
ϕnsh: Porosidad neutrón de la arcilla. 

Calculo de porosidad efectiva determinando la factibilidad de la zona-fluido. 

ϕe =
ϕnc + ϕdc

2
   para una zona de aceite 

ϕe = [
ϕnc

2 + ϕdc
2

2
]

1
2�

  para una zona de gas 

Cálculo de porosidad total adyacente (Lutita). 

 

ϕtsh = δϕdsh + (1 − δ)ϕnsh 

  

(34) 

(35) 

(36) 
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Donde: 

δ = 0.5 a 1 ; varia para cada espesor de capa 

ϕ���: Porosidad densidad de la arcilla. 

ϕ���: Porosidad neutrón de la arcilla. 

Cálculo de porosidad total (ϕ�) y saturación de agua ligada (Sb). 

 

ϕ� = ϕ� + V�� ∗ ϕ��� 

 

Sb = V�� ∗ ϕ���/ϕ� 

Donde: 

Sb: Saturación de agua ligada a la arcilla. 

ϕ�: Porosidad Total. 

ϕ�: Porosidad efectiva. 

ϕ���: Porosidad total de la arcilla adyacente. 

 

Cálculo de resistividad del agua ligada a la arcilla (Rb). 

Rb = R�� ∗ ϕ���
�  

 

Donde  

Rb: Resistividad del agua ligada.  

Rsh: Resistividad de la arcilla adyacente. 

 

Calculo de la resistividad aparente (Rwa) en la arena arcillosa. 

 

R�� = R� ∗ ϕ�
� 

 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 
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Donde 

Rwa: Resistividad aparente del agua de formación. 

Rt: Resistividad profunda de la formación. 

ϕ�: Porosidad total. 

 

Cálculo de saturación de agua total (Swt) corregida por arcilla. 

 

S�� = b + �b� + (Rw/Rwa) 

b = �Sb �1 −
R�

R�
�� /2 

 

Cálculo de la saturación de agua efectiva (Swe) de la arena arcillosa. 

 

S�� = (S�� − S�)/(1 − S�) 

 

2.2.2.4 Relación del dato neto/bruto o espesores netos. 
 

La relación del espesor neto y espesor bruto convierten la interpretación de Vsh, Øe y 
Sw a ser vista de modo volumétrico, con objetivo al comprender intervalos prospectivos 
en el yacimiento con hidrocarburos, ver figura 37. Los puntos de corte físicos (Vsh, Øe 
y Sw) en un modo estático o volumétrico, los cuales son utilizados para evaluar los 
hidrocarburos en el lugar. 

Gross Rock: Comprende todas las rocas dentro del intervalo de evaluación. 

Net Sand: Aquellas rocas que podrían tener propiedades útiles de yacimiento. El termino 
arena, es equivalente a un roca sedimentaria limpia. Se define como la suma de 
intervalos si el contenido de arena es mayor o igual a un valor límite, este criterio se 
expone en términos del contenido de arcilla, el cual debe ser menor a un valor límite 
(valor de corte de arcilla). Integra arcillas y limos (indicadores de tamaño), minerales 
de arcilla (indicadores de composición). 

(41) 

(42) 



75 | P á g i n a  
 

Net reservoir: Dentro de los intervalos de Net sand, se expresa en términos de porosidad 
(Øe) (punto de corte de porosidad), se liga a menudo con la permeabilidad, para que 
sea una roca suficientemente porosa y permeable capaz de almacenar y transmitir 
hidrocarburos.  

Net Pay: Comprende aquellos intervalos de Net reservoir, se expresa derivado de la 
saturación de hidrocarburos, equivalente a la condición de saturación de agua  Sw= (1-
Sh) es menor a un valor límite Sw (el valor de corte de saturación de agua), son los 
intervalos prospectivos con hidrocarburo que se pueden producir económicamente 
utilizando un determinado método de recuperación. 

 

 

Zonas de Paga;  Parte de todo el proceso anterior del cálculo que define el volumen de 
la roca  para distinguir una acumulación convencional de hidrocarburos de alta 
porosidad y permeabilidad. 

 Hallar el yacimiento neto, rasgo donde la roca presentará factibilidad de acumulación 
y flujo de fluidos en marco comercial significantes. 

La zona de paga involucra índices de permeabilidad, saturación, porosidad así mismo 
estableciendo calidad y espesor del yacimiento, donde el intérprete tomara la estrategia 
de parámetros a definir. 

En la siguiente figura (Figura 38) se muestran los pozos  que a través de un control de 
calidad en las curvas interpretadas, se implementaran en el modelo identificando zonas 
de interés económico en los espesores. 

  

Fig. 37 Gráfico descriptivo de la clasificación entre zonas de un NTG. 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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2.3 Interpretación Sísmico-Estructural del Yacimiento. 
 

La interpretación símica describe la obtención de una adecuada pre caracterización del 
yacimiento con la continuidad y distribución del material geológico donde sus 
características estructurales se realzan con la interpretación mediante datos adquiridos 
y procesados en un dominio inicial en tiempo, haciendo referencia entre espesores 
visualizados en la sísmica de reflexión por el contraste de impedancia acústica del medio 
y coeficientes de reflexión, las frecuencias registradas en los datos, la información sísmica 
y el análisis a criterio del intérprete conlleva a un proceso integral de la distribución 
espacial no uniforme y no lineal de sus propiedades.  

Para ello se describirá la interpretación sísmica para fines de este trabajo de un volumen 
sísmico 3D (ver Figura 39), con un enfoque en información de amplitud y frecuencia de 
la traza, se definirá la geometría del yacimiento ajustando la estructura y estratigrafía 
con horizontes interpretados. Si el modelo presenta un sistema de fallas, mediante 
atributos coherentes en cantidad de realce a la anomalía se establecerá el rasgo, 
orientación y salto de falla, para generar un modelo de sistema fracturado (podría 
avanzar al estudio de tipo de trampa o transcurrencia diagenética). La principal 
estructura dentro de los antecedentes geológicos es la sal, si el horizonte se ve afecto, la 
interpretación comprenderá el definir la intrusión salina por medio de la sísmica y el 
modelamiento geológico de este trabajo.  

  
Fig.39  Carga de datos del volumen 3D. 
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2.3.1 Interpretación de horizontes sísmicos.  
La presente zona de interés integra la estructura del yacimiento en el campo, la cual se 
encuentra definida por un anticlinal alargado, que describe una dirección NW-SE, 
analizando con antecedentes geológico regionales, la interpretación entre líneas símicas 
sugiere que su porción central fue sujeta de una intrusión por un emplazamiento salino, 
ver figura 40..  

Se presenta la descripción interpretativa del horizonte identificado como “Yacimiento”, 
congruente con la edad geológica que atraviesa la columna relacionando su cima de 
horizonte. Adecuado a esta parte del trabajo, el objetivo analiza la interpretación de 
datos símicos obtenidos  de la zona de interés dando una interpretación geológica 
relacionada al horizonte.  

La interpretación sísmica estructural inicial mediante los principales parámetros que 
caracterizan el yacimiento con la utilización de datos sísmicos (velocidad, impedancia, 
amplitud) parámetros que comprende la marcación del horizonte en su cima, en 
referencia a un análisis de interés para la caracterización, se presenta la visualización 
de dos horizontes en tiempo correspondientes a la estructura del yacimiento.   

Fig.40  Interpretación de dos horizontes representativos, cuantificando la calidad de información para cada intervalo. Se 
puede apreciar el seguimiento interpretado de dos horizontes. La resolución sísmica permite observar más de un 
horizonte a interpretar. 

INLINE  
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El panorama de resultados del modelo petrofísico fija un objetivo prospectivo para el 
horizonte que se nombrará como “Yacimiento”, donde se centralizara el análisis de 
interpretación sísmica al establecer las propiedades de la roca y la existencia de fluido. 

La interpretación sísmica se realizó de NW-SE, misma que se cargó a 8 bits con filtros 
y con ganancias para la interpretación de fase estructural (generalmente este es el 
formato de carga antes de un proceso en la industria petrolera, conservando sus 
frecuencias y amplitudes) el llevar acabo la interpretación en un volumen sísmico 3D , 
se integra la calidad de resolución sísmica ,  si la símica 2D ayuda y la visión  económica 
del proyecto se ve con interés se adquiere un volumen sísmico 3D, este no se puede 
efectuar sin ninguna razón de potencial de estimación de escenarios de exploración y 
pronósticos de producción de hidrocarburos. La resolución sísmica se ve reflejada en 
respuesta a los cambios de velocidad y densidad de las rocas, estrictamente hablando 
del primer cotejo de adquisición de datos.  

La interpretación de la  zona para correlación de horizontes se ve interrumpida, 
correlacionando una estructura de anticlinal con su forma alargada, la interpretación 
sísmica sugiere una mala continuidad del horizonte en la porción central, los espesores 
alcanzan a ser intrusionado por un enlazamiento salino como se muestra en la figura 
41.  

Visualización aparente de intrusión salina, el comportamiento de la sal en una 
adquisición sísmica toma ciertas huellas en rasgos de comportamiento reflexivo. 

A nivel del horizonte “Yacimiento” se realizó una interpretación manual, mejorando el 
criterio de la salida aparente que produce 
la intrusión, de esta manera se determinó 
trazar dos horizontes sísmicos más 
(Hrznt: Sello, Hrznt: Base), la 
interpretación integro un workflow 
basado en la forma de onda, realizando 
un control de calidad entre ciertas líneas 
(Inlines & Crossline) aleatorias para 
determinar el resultado esperado sin 
acarrear errores en la interpretación. La 
estratigrafía y la complejidad estructural 
del yacimiento se ven comprometidos por 
su extensión y profundidad de objetivo.

Fig. 41 Montaje visual de una intrusión salida interpretado 
por los datos sísmicos del volumen de estudio. 
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Las características de las secciones sísmicas donde se visualiza la relación señal ruido, decreciendo los patrones que muestran rasgos 
en la interpretación de la cima del horizonte “Yacimiento” (ver figura 42) donde se cruza con el tope inicial salino. 

Fig. 42  Perfil sísmico que emplea la reflexión de las ondas sísmicas para determinar la geología del subsuelo 
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Se visualiza en la sección sísmica una implementación de atributos sísmicos, se 
implementan como parte de la interpretación sísmica, siendo componente de los datos 
sísmicos que se obtienen por cálculos de las características que se desean apreciar en 
mayor medida, resultado de las propiedades derivadas de una señal sísmica compleja. 

Un atributo sísmico realza mediante una medición cuantitativa la característica de 
interés de los datos con la finalidad de inferir datos petrofísicos extrayéndolos de la 
sísmica. 

El presente trabajo contemplo aplicar ciertos atributos sísmicos en tiempo como una 
herramienta de control de calidad en el marco estructural interpretativo que engloba la 
caracterización del yacimiento.   

Retomando la principal clasificación de atributos mediante la velocidad, amplitud, 
frecuencia y la tasa de cambio de cualquiera de ellos con respecto al tiempo y al espacio, 
siendo el principal objetivo proveer información detallada al intérprete de los 
parámetros estructurales, estratigráficos y litológicos del prospecto sísmico (M-Turhan 
Taner, 1994): 

 Atributos Físicos: Se relacionan con las cualidades y cantidades físicas. Dado el 
contraste que proporciona la magnitud de la traza envolvente con la impedancia 
acústica, las frecuencias se relacionan con el espesor de los estratos, la dispersión 
y la absorción de la onda. Las velocidades instantáneas y promedio están 

Fig. 43 Implementación de Atributos sísmicos para el mejoramiento estructural. 
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directamente relacionadas con las propiedades de las rocas. A razón de ello son 
utilizados mayormente para la clasificación litológica y caracterización de los 
yacimientos.  

 Atributos Geométricos: Describen relaciones temporales y espaciales. Dada la 
continuidad lateral medida por semblanza, es un buen indicador de las 
similitudes y discontinuidades entre los estratos. Son importantes también en el 
uso de la interpretación estratigráfica, pudiéndose definir características de un 
evento y sus relaciones espaciales, de igual manera ayudando a reconocer los 
patrones de posicionales y litológicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la interpretación de horizontes (Hrznt:Sello, Hrznt:Yacimiento, Hrznt:Base), 
se implementó un Atributo Coseno-Fase: �(�) = cos (�(�)) o Amplitud normalizada, 
aplicando una función coseno a la fase instantánea con el objetivo de resaltar limites 
estratigráficos dando consistencia a los reflectores sísmicos. 

Este trabajo resalta algunos de los atributos más importantes que se implementaron 
como una herramienta de análisis siendo que la combinación de atributos generados 
extrajo de los datos sísmicos en la interpretación conclusiones adecuadas y significativas. 
El atributo coseno-Fase aporto un mejoramiento en la continuidad reflexiva permitiendo 
la interpretación de los tres horizontes principalmente del Hrznt Base. 

Fig. 44 Flujo de trabajo aplicando atributos en software especializado. 

Hrznt 
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2.3.1.1   Mapas de Superficie. 
 

Al llevar acabo la interpretación de horizontes en relación a la estructura del yacimiento 
se implementa uno de los métodos para la generación de superficies. Las cuales 
describirán la extracción de información interpretada de los puntos en el horizonte 
reflexivo, esto se verá reflejado en elevación. Es decir mediante una edición de datos de 
entrada (puntos, datos de línea, polígonos entre otros) se genera una población con 
curvas de nivel.  

 

La superficie creada a partir del límite entre sello y yacimiento (ver figura 45) permitirá 
observar  aspectos de espesor que en conjunto con la integración de datos provenientes 
de los registros geofísicos se establecerá una metodología con el fin de modelar y poblar 
un volumen ahora que la estructura geométrica del Yacimiento se apega lo más próximo 
a la realidad se podrá tomar un panorama de aspectos estructurales (inferencia de 
segmentos de fallas, deformaciones geológicas etc.) 

Se muestra el resultado de tres superficies (ver figura 46) mediante la interpolación del 
picado de horizontes, llegando a delimitar la intrusión salina y su comportamiento 

Fig. 45 Mapa de superficies, comportamiento de elevación entre el Horizonte Sello, Yacimiento y Base de Yacimiento. 
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referente a la posición de los pozos, es decir el cuerpo salino funciona como parte de mi 
trampa, de tipo estructural, buscando los flancos de la sal para estimar la acumulación 
de hidrocarburo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2  Interpretación de fallas del Yacimiento. 
 

Con base en el Capítulo 1; donde 
se desarrolla un apartado del 
fundamento teórico-práctico 
entorno a la visualización y 
descripción de la marcación de una 
falla, se observa el análisis en el 
Yacimiento, como se puede 
observar en la Figura 47, la 
implementación de la estructura 
que arroja la interpretación de 
horizontes y realización de mapas 
de elevación superficial, muestra 
rasgos pertenecientes a posibles 
fallas. 

 

 

Fig. 46 Sección que muestra el seguimiento de horizontes interpretados mostrando la correlación de la sísmica en Tiempo. 

Fig. 47 Time Slice con el comportamiento de la instrucción Salina 
definiendo el cuerpo geométricamente por perímetros. 



85 | P á g i n a  
 

Por las condiciones de yacimiento, el facturamiento en este caso de estudio podría llegar 
a ser mayor pero para fines donde se contempla la limitante de equipo de cómputo que 
procesara el modelo final se interpretaron solo fallas principales; antecedentes generales 
muestran una difícil explotación en formaciones siliciclásticas debido a que una falla 
puede ser una barrera o bien un transmisor para el flujo del fluido , esto puede ser usado 
a favor de la producción del yacimiento o terminar sin ninguna recuperación del 
hidrocarburo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fallas que actúan como sello pueden constituir un control primario sobre la trampa 
en muchos yacimientos de hidrocarburos pero también pueden transformar un 
yacimiento relativamente grande y continuo en compartimentos que luego se comportan 
como un grupo de yacimientos más pequeños (Cerveny, y otros, 2005) 

La interpretación de las fallas presentes en el yacimiento parte de datos sísmicos y 
modelado mediante la utilización de herramientas computaciones, utilizando algunos 
atributos sísmicos para hacerse más compresible aquello que representa una falla 
(discontinuidad laminar o superficie de ruptura). Retomando la tectónica regional 
conduce al yacimiento a ser sometido a esfuerzos principales de contracción y extensión 
por cizalladura de las rocas.  

 

Fig. 48 Menor incertidumbre con el análisis de fallas que actúan como sello. Tomado de Cerveny, y otros 2005. 
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 Atributo –Chaos- 

Haciendo referencia a su nombre, el atributo Caos conlleva a una relación dentro de la 
ventana en su falta de un buen comportamiento y organización. La relación parte en la 
señal de patrones caóticos debido a su baja consistencia y no se verá afectado con altas 
o bajas amplitudes, con o sin buzamiento debido a su invarianza en orientación y 
amplitud. 

El atributo de Chaos es muy útil para distinguir tres características principales: a) 
Fallas/Discontinuidades, b) Cuerpos de sal y c) texturas caóticas dentro de los 
reflectores (Schlumberger, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 49 Aplicación de atributos Chaos, se muestra en rojo el realce de las anomalías caóticas. 
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En la Figura 49, se puede apreciar el comportamiento caótico que enmarcan la presencia 
de fallas, la estructura  del Yacimiento se encuentra definida por un anticlinal alargado, 
que describe una dirección NW-SE, el atributo muestra una alza en la distribución de 
la instrucción del cuerpo salino. 

 Atributo –Frecuencia instantánea.  

Se describe como la tasa de cambio en tiempo de la fase instantánea. Es un atributo 
independiente de la amplitud y la fase, representando la frecuencia central o frecuencia 
promedio del espectro de frecuencia (Taner et al., 1979). 

 El atributo de frecuencia instantánea (ver figura 50), mantiene información 
característica que probé la impedancia acústica al crear un patrón de frecuencias 
características de eventos presentes en el medio, logrando resaltar variaciones litológicas 
laterales y verticales mediante la alza característica de absorción de frecuencia  
resultando valores bajos en el atributo permitiendo detectar fallas y fracturas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fallas que cortan areniscas porosas con bajo contenido de arcilla, pueden generar 
sellos de baja permeabilidad a partir de la reducción de la permeabilidad asociada para 
este caso de estudio un yacimiento de areniscas ricas en cuarzo. Se puede ver en la 
Figura 51, las fallas generadas e interpretadas como fallas principales del yacimiento. 
Mismas que se dejaran como parámetro de comparación estructural y no ser integradas 
al modelo final por el recurso de máquina, el flujo propuesto de este trabajo lo coloca 
dentro del flujo de trabajo para un resultado óptimo del modelo. 

Fig. 50 Aplicación de Atributos, Frecuencia instantánea el cual muestra el cambio de la amplitud en una Crossline 
con instrucción salina. 



88 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama 8 representa el flujo de aplicación para ciertos atributos sísmicos que hasta 
el momento se desarrollaron en las secciones sísmicas de ésta tesis con el objetivo del 
mejoramiento en la interpretación y obtención de un empaque que encierre el yacimiento 
para posterior definir  la construcción del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 51 Seguimiento de fallas interpretadas, principales falles en el marco estructural del Yacimiento. 

Aplicación de 
Atributos Sísmicos 
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Diagrama 7. Principales atributos de reconocimiento estructural y realce de anomalías destacadas por rasgos de 
hidrocarburo. 
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CAPÍTULO 3  
 
 

Construcción de un modelo estático y aplicación de datos Geoestadísticos 
al modelo.  
 

En este capítulo se mostrará la población de propiedades petrofísicas, integrando 
controles de calidad del comportamiento entre dos o más propiedades (Vcl, Phie, Sw, 
NTG) a partir de la construcción de capas en el modelo dividas en celdas para su 
estimación de correlación en la población. 

3.1 Construcción de un modelo estructural. 
 
Dentro de la caracterización estática se emplea un estudio integral. Se implementa un 
modelo estructural el cual se refiere a definir las estructuras trampa y sello 
principalmente integrando la interpretación de los patrones de fallas que afecten al 
yacimiento.  
El modelo estructural se realizó con base a la sísmica, por medio de la interpretación, 
de esta manera se lograr inferir el modelo geológico estructural del yacimiento.  

Los puntos principales del cual se compone la estructura geológica del proyecto son: 

 Orientación de elementos estructurales. 
 Delimitación del Yacimiento. 
 Integración de la estructura salina.  
 Definición de espesores Sello y Yacimiento. 

En el campo de la integración geológica, se define también el modelo estratigráfico y 
modelo sedimentológico, y esto se logra básicamente por la cantidad de importación que 
se tenga del yacimiento (Láminas delgadas, núcleos y muestras de canal). Por esa razón 
estos modelos se contemplaron de manera bibliográfica en los procesos de esta Tesis.  

 Modelo estratigráfico: Define unidades de flujo del yacimiento, distribución de 
arenas mediante correlaciones y análisis litológico y estratigrafía secuencial.  

 Modelo sedimentológico: En él se clasifica las litofacies y definición del modelo 
de litofacies. Contribuyendo a establecer barreras y delimitar intervalos de 
producción. 
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La distribución de la variable regionalizada por métodos Geoestadísticos se emplea en 
un espacio en los tres ejes principales, al realizar un modelo este debe ser delimitado de 
tal manera que la simulación resuelva las áreas de interés y no sea atrofiado por una 
distribución mal correlaciona, ver figura 52. Por ello desde la extracción de superficies 
a partir de la interpretación de horizontes se crea un límite de modelo (Boundary), 
como se observa en la figura 53. 

  

Fig. 52 Correlación de los Horizontes interpretados con los Well tops de cada pozo. Control de calidad sujeto a 
iniciar un modelo estructural adecuado. 

Fig. 53 Herramientas que permiten ejecutar la delimitación de un área. La imagen muestra el límite del modelo. 
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Integrando el límite del modelo en la correlación de superficies se examina que están 
logren ser útiles en la creación del Layering para los siguientes pasos, en la imagen se 
puede observar la definición con un corte transversal que pasa por los pozos M-3, M-9  
y M-43 observando las superficies (Hrznt: Sello Hrznt: Yacimiento Hrznt: Base), se 
aplica una iteración en suavizado del horizonte sello cuidando de no perder la geometría 
interpretada. Si la distribución mostrara un empalme y no se correlaciona con algún 
evento geológico, los intervalos no lograrían una correlación en la simulación correcta. 
Se emplearía una corrección dentro del flujo de desarrollo. De igual manera se observa 
la correlación elevada y justificada al colocarse entre cada well tops del pozo, la estima 
de correlación debe ser optima debido al cotejo de los datos. 

Las superficies son correlacionadas en fundamento a una interpolación entre los 
horizontes interpretados de la sísmica. El modelo debe integran una excusión necesaria 
debido a las propiedades de la estructura, se ha mostrado en este trabajo una intrusión 
de cuerpo salino, previo a su interpretación observado en las características reflectivas 
de la sísmica. Las diferentes distribuciones de propiedades petrofísicas que esta Tesis 
muestra correlacionan un espacio de exclusión dentro de su propagación, como se 
observa en la figura 54.  

La razón es la naturaleza del medio, que el modelo respete los parámetros 
condicionantes, las cuales describen restricciones para el cuerpo salino. 

 Delimitación de la instrucción. 
 Resolución mínima de celdas. 
 Nombramiento de diferente zona respecto al modelo.  
 Parámetro de control  para valores susceptibles en el Co-Kriging. 

Fig. 54 Construcción de polígonos superior e inferior encajonantes a la estructura correlacionada con Sal, de esta forma 
hacemos que el software reconozca este cuerpo. 
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Con ayuda de un Software especializado, La presente zona de interés integra la 
estructura del yacimiento en el campo, la cual se encuentra definida por un anticlinal 
alargado, que describe una dirección NW-SE, analizando con antecedentes geológico 
regionales, la interpretación entre líneas símicas sugiere que su porción central fue sujeta 
de una intrusión por un emplazamiento salino 

Se aplica un flujo de trabajo para separar el cuerpo salino de la cobertura espacial del 
modelo que será sujeto a la propagación de las principales propiedades petrofísicas 
evaluadas. La calidad actual de la tecnología permite modelar los cuerpos salinos como 
todo un geocuerpo en el yacimiento pero dada la limitante en las herramientas de 
software, la caracterización de este proyecto presenta un método de solución en la 
delimitación del cuerpo salino.  

El flujo consistió en colocar polígonos no cerrados en el perímetro del cuerpo 
proyectándolos a profundidad del mismo. Convirtiéndolos en términos de fallas para 
que el software los reconociera dentro de su flujo de modelación como se puede observar 
en figura 53 del producto final. 

El indicar la intrusión  provocara un rendimiento en el tiempo de máquina y  correlación 
correcta con la geológica del medio. Un proceso mal ejecutado conlleva a ampliar el 
tiempo de resultados, por ello se excluye de la simulación.  

  

Fig. 55 Exclusión de estructura, lo cual expresa la geometría del cuerpo y manejable para el tiempo computacional en el 
modelado de propiedades. 
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3.2 Construcción de un modelo de celdas.  
 

Como se mencionó anteriormente en esta sección se crean simulaciones geoestadísticas 
del yacimiento con objetivo de generar la identificación de las zonas factibles para la 
acumulación y extracción del hidrocarburo.  

 

3.2.1 Definición del mallado geométrico. 
El objetivo de la modelación de propiedades 3D es usar toda la información geológica 
disponible para construir un modelo de propiedades realista. El dato a escalar para la 
población de propiedades será aportado por la evaluación de los pozos M-5, M3, M-9, 
M-11, M-21, M-25, M-43 y M-DL.  

El proceso conlleva en la centralización y finalización del modelo geométrico, para dar 
continuidad a procesos conocidos como; Análisis de datos (Data Analysis), Registro de 
pozo a una escala mayor (Scale up Well logs) y modelado petrofísico. Mismo que será 
aplicado en el flujo de trabajo para la generación del resultado final de esta Tesis, cabe 
mencionar que este trabajo no integrara al modelo final el análisis de fallas.  

 

La parte final del armado del modelo estructural (ver figura 56) consiste en la división 
de espesores entre capas, para este caso de estudio la división de capas se definirá por 
zonas que describe una dirección NW-SE, dando resultado a dos zonas principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 56 Realización de dos Zonas encajonantes. 
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El proceso de la propagación del modelo petrofísico, el cual se aplicara en estas dos 
zonas, la Zona 1 por tratarse del espesor Sello y la Zona 2 el Yacimiento tiene una 
definición entre capas diferente, como se observa en la figura 57. Adecuado al flujo 
continuo matemático que encierre la zona, mi dato con mayor aporte en resolución para 
la caracterización estática es el registro geofísico, la medición de cada herramienta es 
de medio pie, en todo el registro. Se interpreta la entrada a la roca sello y yacimiento 
(el inicio del cambio litológico entre sus propiedades con las curvas principales y 
evaluadas) y el modelo no llegará a percibirla por la resolución entre capas, el cálculo 
entre celdas podría ir definiendo variaciones no adecuadas para la estimación de riesgo 
en el campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fig. 57 Se muestra la distribución del Layering con fundamento a la resolución del registro litológico escalado. 
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Se estable el cálculo donde  se integra 12 capas en el espesor Sello y 57 capas en el 
espesor Yacimiento a este proceso en el flujo se le conoce como “Layering”. 

3.2.2 Definición del tamaño de celda.  
 

Para la construcción del modelo del campo se utilizaron cuatro planos de falla, tres  
horizontes estratigráficos distribuidos entre los límites del Sello y base del Yacimiento, 
entre los horizontes antes mencionados, así como los registros petrofísicos de pozos.  

A partir de esta información se generó el modelo 3D con las siguientes características: 
El tamaño de las celdas en sentido horizontal se definió de 50x50 m, en sentido vertical 
es de aproximadamente 1.24 metros, resultando un total de 69 celdas verticales que 
cubren el modelo (ver figura 58) desde la cima del Sello (Hrzt: Sello) hasta la cima del 
horizonte ZALC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 58  Definición del tamaño de celda de la malla en sentido horizontal (x,y) y división del área de interés en segmentos 
para la selección del tamaño de celda en sentido vertical (z). 
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3.3.   Datos de los modelos de simulación. 
 
Los objetivos de estos procedimientos recaen en la descripción considerando los 
fundamentos descritos en el Capítulo 1, dentro del apartado 1.4 Geoestadística. 

 

         3.3.1  Escalado y preparación del Dato. 
 

A través del cálculo de variograma se analiza el estudio de la variable regionalizada 
correlacionando su variabilidad y posición espacial con la propagación de propiedades 
dentro del modelo, para este caso de estudio se usa el proceso de condicionamiento de 
un Kriging. Mostrando una simulación del Volumen de arcilla, Porosidad efectiva, 
saturación de Agua, NTG para un horizonte (Hrzt Yacimiento) donde la configuración 
estructural y estratigráfica aluden a la posibilidad de un espesor productor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preparación del dato preferencial son los datos de pozo evaluados, el inicio de la 
modelación de propiedades parte del escalado del pozo (ver figura 59), se definió una 
resolución en el Layering la cual se compone de la apreciación de la información de la 
curva del registro.  

Fig. 59 Herramienta para el escalado del dato, se muestra la separación que 
encajona los cambios en el registro. 
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En el resultado del layering en el Yacimiento , se observa la importancia de definir el 
número de capas que respalden la resolución para conservar que la información del RGP 
sea capturada por este intervalo definido (Layering), en la Figura 60 se puede observar 
la comparativa del Layering para el espesor Sello y el espesor Yacimiento, logrando 
darle mayor definición al yacimiento, tomando en consideración que la lectura del RGP 
en general es cada pie, que para la propiedad a escalar es PHE y tiene valores de 0 a 
0.30 como valor máximo general. Se logra mirar cómo se conserva muy bien la 
información del RGP escalada para ser usada en el modelo, por lo que la definición 
lograda en el Layering es adecuada.  

 

Sin embargo realizar una malla que resguarde la percepción geológica a escala 
demasiado fina ocasionara un tiempo de maquina excesivo o no realizable, según sean 
las condiciones.  

La Figura 61 y 62, muestran la comparativa de lo que se ha cargado en el software del 
RGP y lo que se ha escalado para el uso del modelo, aportando la información de la 
frecuencia del dato que se tenga del RGP, mismo que se toma en cuenta para la 
definición del layering. El objetivo en ello es crear un número de capas (layering) dentro 
del espesor sello y el espesor yacimiento, para lograr definir los cambios entre las 
propiedades petrofísicas, este tipo de graficas ayudan en el manejo de la información.  

Fig. 60  Histogramas del escalado de PHIE, se muestra la comparación del dato crudo cargado del RGP con la frecuencia de 
aparición del valor de PHIE para la zona del Yacimiento, muestra un alcance de datos escalados. 
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Fig. 61 Comparación del Escalado con el dato del pozo  de la propiedad PHIE para la zona sello (figura izquierda) y zona de 
Yacimiento (imagen derecha.)  

Fig. 62  Escalado de las propiedades de Saturación y Permeabilidad para el modelo. 
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La configuración del escalado se realizó con métodos de promedio para registros 
continuos, se utilizó un rango de método Aritmético y geométrico para ciertas 
propiedades. 

 Aritmético: Utilizado regularmente para propiedades como porosidad, 
saturación y neto/bruto ya que éstas son variables aditivas. 

�� =
�

�
� ��

�

���

 

 Geométrico: Se obtiene una buena estimación para propiedades si no poseen 
correlación espacial y es registro usualmente distribuido. Es sensible a valores 
más bajos.    

�� = �� ��

�

���

�

 

Los registros se trataron como líneas, de esta manera todos los puntos a lo largo de la 
traza del pozo se utilizan realizando un promedio entre muestra y muestra de la celda, 
significando que los datos entre los puntos se integrarán al modelo (los puntos fuera de 
la celda afectan el resultado). Los datos crudos a utilizar para el modelo se ingresaron 
en el escalamiento con el método de celdas adyacentes (Neighbour cells), esto 
representara en el modelo un promedio, si la celda ha captado el valor de la traza por 
su trayectoria y posición está arrojara ese valor en el modelo y a su vez las celdas 
adyacentes a esta en la misma capa y a cierta proximidad de rango serán promediadas 
por el valor de su celda más próxima. 

 

      3.3.2  Modelo Geoestadístico.      
 

La Geoestadística es un área de análisis de datos espaciales, donde la estimación y 
predicción detalla una simulación para descubrir la continuidad espacial de una variable 
regionalizada. 

En este desarrollo se hará énfasis en el contexto geológico de los datos que se han 
ingresado al modelo, la relación espacial entre ellos  y la observación volumétrica. Un 
método Geoestadístico permitirá integrar cada uno de estos énfasis  y para la 
caracterización de un yacimiento en la industria actual tomar la decisión más rápida, 

(43) 

(44) 
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hábil con el menor grado de incertidumbre hace de este método el desarrollo más 
oportuno con innovación en el proceso que ayude a la descripción numérica de la 
superficie acuñarla al medio geológico. 

La aplicación de la geoestadística será en 2 zonas por contener diferentes 
comportamientos, se usan propiedades petrofísicas en cada una de las zonas para su 
población y muestreo de estimación en la región, la Zona 2 representa la continuidad 
espacial del Yacimiento. De acuerdo al grado de heterogeneidad que el yacimiento 
presente, el resultado mostrara la mejor estimación y esto se basa en involucrar los 
sientes conceptos: 

 Varianza: Se describe como una medida de cuán diferente logran ser los 
miembros de una colección de datos.  

 Correlación: Manera de cuantificar si dos colecciones de datos separadas están 
relacionados. 

 Anisotropía: Para integrarla al modelo geostadicistico trata de medir si la 
varianza dentro de una colección de datos se encuentra determina por la 
dirección, la forma de encontrarla es observando la isotropía de acuerdo a la 
deposición del material en el yacimiento.  

Después de realizar el escalado de las propiedades dentro del software podrá ser 
identificado con el nombre de la propiedad y la letra “U” (Vcl [U]). Son las propiedades 
con las cuales se podrán trabajar, el análisis del dato comienza en definir la probabilidad 
de la frecuencia de distribución de las variables seleccionadas.  
 
 
Esta distribución se estudia  con 
la definición de Histograma, la 
Figura 63, muestra la frecuencia 
de ocurrencia vs el atributo, que 
se definen por el valor entre las 
muestras.  

 

  

Fig. 63 Análisis de datos para la realización 
de variograma. 
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Para el modelado geoestadístico se tomó el horizonte: Base Sello, como capa homogénea, 
en virtud de que se contó con escasa información de registros geofísicos de pozo. 
 

La columna de histograma (Figura 63 ) gráfica los valores de volumen de arcilla (Vcl) 
con respecto a la frecuencia de ocurrencia realizando una transformación normal 
tipificada (normal score), una vez que los datos están transformados a grado normal, 
los variograma pueden ser configurados y establecer la simulación en el modelo. 

El modelo de propiedad describirá la variación natural, en este caso del volumen de 
arcilla ya que se muestra su configuración. El variograma se utilizara para modelar la 
correlación de los valores en el espacio. Dos distribuciones pueden tener la misma 
medida y la misma varianza pero su correlación puede llegar a ser diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos que se muestran en la Figura 
64 conforman un variograma 
experimental, estos están calculados a 
partir de los datos del yacimiento y cada 
punto mostrado representa una medida 
de la variación promedio de una distancia 
de separación dada.   

La línea en el variograma de la Figura 65 
es el resultado del ajuste de la curva en 
base a los puntos del variograma 
experimental.  

  

Fig. 64 Elementos de un variograma, Tomado de Software de Sísmica a Simulación, 2005 Schlumberger. 

Fig. 65 Construcción de Histogramas adecuando la información respecto al caso de estudio. 
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El ajuste de la curva del variograma modelo (línea azul, ver Figura 66) se aplicó el tipo 
de modelo esférico, dado su comportamiento lineal  a distancia cortas que presenta el 
volumen de arcilla para este caso de estudio, el modelo esférico define la transición a 
una meseta plana, siendo más estable en términos del sistema de ecuaciones de Kriging. 
La influencia de los puntos de datos está limitada por el Alcance (Range). 

Para el caso de PHIE el modelo que fue empleado ha sido el exponencial, teniendo un 
comportamiento pronunciado a distancias cortas con un acercamiento asintótico a la 
meseta (sill) a distancias grandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

  
 

La presente zona de interés integra la estructura del yacimiento en el campo, la cual se 
encuentra definida por un anticlinal alargado, que describe una dirección NW-SE. Esta 
dirección  se  integra  en  el  eje  de  la  dirección  mayor  y  menor,  siendo  la  anisotropía 
encontrada con mayor repercusión en el eje menor. Para el caso del rango vertical se 
tomó el pozo M-5 siendo uno de los pozos con mayor calidad de información. Los lags 
disminuyen la Zona 1, ya que describe el sello y su heterogenia es mayo.

3.4 Estimación de propagación de propiedades en el modelo.
3.4.1  Modelado de Propiedades Petrofísicas.

La técnica de estimación empleada se basa en la interacción entre los parámetros de los 
variogramas y  de  los  datos locales vecinos.  Iniciando  con el análisis de  variograma  y 
datos existencia se utiliza el algoritmo de Kriging. 
  

Fig. 66 Disposición de información del pozo M-5 para la heterogenia  
Vertical. 
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Resolviendo un sistema de ecuaciones lineales, donde la ubicación de la matriz 
representa los valores del variograma para distancias entre los datos vecinos (primer 
matriz), los pesos de Kriging (segunda matriz)  y los valores del variograma del 
variograma representando las distancias desde los puntos vecinos al punto que será 
estimado. Por lo que pasaremos de un modelo de variograma a una estimación final, 
utilizando un modelo de influencia para la solución del sistema; El modelo gaussiano 
provee resultados más significativos en la suavidad que los modelos Exponencial y 
Esférico.  

         3.4.1.1   Modelo de volumen de Arcilla. 
Un grupo de datos en el segmento del Sello logra tener una cuantificación de arcilla 
mayor, dado que buscamos zonas limpias, libre de arcilla en un espesor yacimiento 
caracterizamos la población de propiedades petrofísicas identificando las mejores zonas 
para la acumulación de hidrocarburo de igual manera identificar mediante un sistema 
de simulación la factibilidad del crecimiento del yacimiento.  

La siguiente imagen (ver figura 67) identifica el resultado de la población final del 
volumen de arcilla en capa sello como en el yacimiento, la identificación de la entrada 
del yacimiento se realizó mediante la zonificación de los pozos con datos de la curva 
GR y LLD, como resalado a las curvas evaluadas utilizadas de igual manera. Para el 
modelado geoestadístico se tomó el horizonte: Base Sello, como capa homogénea, en 
virtud de que se contó con escasa información de registros geofísicos de pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(43) 

Yacimiento 

Sello 

Fig. 67 Modelo final de Volumen de arcilla 



104 | P á g i n a  
 

 

La distribución de la probabilidad con función al algoritmo de simulación se puede ver 
representada en la figura 67 donde se expresa comparativamente los datos de pozos, los 
datos escalados y ahora los datos modelados, como se muestra en la Figura 69, los datos 
dejan observar una muy buena correlación en la apreciación del dato petrofísico (color 
rojo)  que se extrae para escalarlo al modelo (color verde) y hacer la población con la 
modelación geoestadística, este tipo de graficas ayudan al interprete a identificar la 
calidad del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 68 Correlación entre la población y el dato del pozo. 

Fig. 69 Control de calidad en el Modelado de propiedades, Histograma de Vcl donde se observan los 
registros sin procesar, datos escaldos y población de datos en malla 3D 
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3.4.1.2.  Modelo de Porosidad Efectiva. 
Se realizó la población del Vcl para determinar la correlación inversa con la Porosidad 
efectiva, utilizando el Vcl como una variable secundaria, siendo normalmente la 
correlación más confiable en la población de  porosidad efectiva (PHIE) , ver la Figura 
70.  

La correlación entre parámetros también puede ser lograda  entre porosidad vs 
impedancia acústica o permeabilidad vs porosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento que se llevó acabo para la configuración de los parámetros en la 
modelación de propiedades se enlista de la siguiente manera: 

 Selección de la zona a modelar: Para fines de este trabajo se clasifico en dos 
zonas principales, Zona Sello y Zona Yacimiento.  

 Selección del método a utilizar: Para ambas zonas en el modelado de propiedades 
se utilizó un ajuste con la simulación Gaussiana Secuencial (SGS). 

 Especificación de configuraciones para algoritmos elegidos de las dos zonas: Más 
de una propiedad fue modelada de un acondicionamiento para mantener una 
correlación consistente.    

 

Sello 

Yacimiento 

Fig.70  Modelo final de Porosidad efectiva en el yacimiento 
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Lo que muestra la figura 71, es el dato escalado de PHIE y la población con finalidad 
de ver los well tops y su buena correlación entra la entrada del Yacimiento (buena 
porosidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.3 Modelo de Permeabilidad (K) 
Usualmente se modela primero de porosidad para dar paso posteriormente a la 
propagación de la permeabilidad, permitiendo tener un dato más confiable dado su 
cambio mayormente variable entre la permeabilidad y porosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 71 Correlación entre datos escalados y datos modelados. 

Fig. 72 Modelo final de permeabilidad en el yacimiento. 

Yacimiento 

Sello 
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El modelo de porosidad puede ser nivelado cerca de los límites de cuerpos (un modelo 
de facies integra mejores resultados al modelo final) para evitar un contraste agudo en 
los valores y repercutir a la permeabilidad.  

De la permeabilidad se obtuvieron menor cantidad de datos, por esa razón se antepuso 
una variable secundaria para observar su relación derivado de una propiedad primaria 
(permeabilidad) y del atributo secundario, colocando un Co-kriging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos dejan observar (ver figura 74) una muy buena correlación en la apreciación 
del dato petrofísico (color rojo)  que se extrae para escalarlo al modelo (color verde) y 
hacer la población con la modelación geoestadística (ver figura 73), este tipo de graficas 
ayudan al interprete a identificar la calidad del trabajo.  

 

 

 

 

Fig. 74  Control de calidad en el Modelado de propiedades, Histograma de Permeabilidad  donde se observan los registros sin 
procesar, datos escaldos y población de datos en malla 3D. 

Fig. 73 Correlación entre datos escalados y datos modelados de la Permeabilidad. 
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3.4.1.4.  Modelo de Saturación de Agua. 
El objetivo primordial de una evaluación a nivel de pozo, es la interpretación y 
observación del dato más fino con la correlación de núcleos, láminas delgadas, etc., 
Logrando de esta manera cuantificar el dato duro hacia un modelo con simulación que 
resuelva la estimación de propagación de la variable. 

Esencialmente se observan zonas factibles con las propiedades petrofísicas Vcl, PHIE, 
Permeabilidad y Saturación de Agua. Con esta última permitiendo la inferencia de la 
saturación de aceite integrando las propiedades de aporte característico para su 
acumulación. Se presenta un modelo final de la Sw en la Figura 75. 

  

Sello 

Yacimiento 

Fig. 75 Modelo Final de Saturación de Agua. 

Fig. 76 Correlación entre datos escalados y datos modelados de la Sw. 
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El modelo petrofísico final para cada una de las propiedades integradas fue resultado 
de una Simulación Estocástica, la cual describe un solución en condiciones para datos 
dispersos dando un mayor grado de certeza a un resultado posible, comparando una 
solución por interpolación determinística, típicamente usada cuando la información es 
más densa (mayor número de pozos, más sísmica adyacente), proporcionarían un único 
valor en el resultado estimado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 77 Control de Calidad en el Modelado de propiedades, Histograma de Sw  donde se observan 
los registros sin procesar, datos escaldos y población de datos en malla 3D. 

Fig. 78 Simulación Estocástica, Generación de variación  local con Simulación Gaussiana Secuencial. 
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CAPÍTULO 4  
 
 
 

 

 
 

 
  

 
 

  

Integración del Modelo final.
La distribución en el resultado del Modelo de propiedades final se correlaciona con datos 
confiables,  mismo  que  se  señalan  como  datos  de laboratorio  para  disminuir  la 
incertidumbre del producto final.

Para el caso de estudio del Modelo propuesto a un Yacimiento terrígeno del “ZALC” 
se  integra  un  panorama  de  solución  en  la  simulación  de  propiedades justificando  el 
resultado  de  interpretación,  evaluación  y  modelación  con  datos  particulares  de
laboratorio.

4.1   Visualización de Resultados. 
 

Los resultados se distinguen integrando la correlación del modelo final propuesto con 
datos de propiedades que muestren una identidad a nivel de pozo en conjunto con la 
evaluación petrofísica congruente con datos de laboratorio, en la Figura 79 se muestra 
la paridad del volumen de arcilla en el espesor Yacimiento mostrando un intervalo 
limpio a excepción de ciertas zonas (indicadas en rojo) donde el intervalo con mayor 
índice de arcillosidad se ubica cercano a una falla (referente a la interpretación 
estructural) y donde de acuerdo a la figura 68 el intervalo con mayor presencia de arcilla 
se muestra intercalado con el espesor de arena del “ZALC”, al propagar en el modelo el 
Vcl este se convierte como una segunda variable inversamente dependiente para el 
modelo de porosidad mostrando la correlación de menor porosidad (indicadas en rojo), 
en las zonas mayormente arcillosas, la porosidad máxima que el yacimiento muestra se 
presenta en 25% de porosidad, en relación a una de las fallas principales como la figura 
49 se muestran la concentración de baja porosidad y alta arcillosidad se detienen en 
esta zona 

La relación de la Porosidad con la Arcillosidad deben ser inversas, y esto se demuestra 
graficando ambas propiedades escaladas en la dirección vertical y otra en el eje 
horizontal,  como se observa en la figura 78 siendo una herramienta en la interpretación 
de datos petrofísicos. 
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La gráfica mostrada en la figura 80 describe una representación simplificada de los datos 
evaluados que se cargaron, los datos escaldos y los datos en el modelo estático. Como 
resultado se obtuvo una gráfica en tendencia a la correlación del Yacimiento para zonas 
con mayor porosidad hay presencia de menos arcillosidad, dejando la estima de arenas 
limpias con alta porosidad. Si el tipo de yacimiento cambiara de ser areno-arcilloso o 
arenas limpias a alguna otra litología para terrígenos que integre la roca almacén, la 
relación de Vcl vs Porosidad se vuelve un pronóstico correcto en su comportamiento 
inverso. 

 

Modelo Vcl 

Modelo de 

Porosidad 

Fig. 79 Primer variable y segunda variable mostrada, la porosidad se le integra un proceso de Co-Kriging 
considerando una relación inversa. 
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Se estiman el modelo de Sw y Permeabilidad para la caracterización estática del 
yacimiento integrando los resultados de la propagación de Vcl y PHIE para comenzar 
la visualización e identificación de zonas factibles para la determinación la 
heterogeneidad del yacimiento e identificar la influencia de las propiedades petrofísicas 
de la roca siendo uno de los objetivos el observar el posible flujo de fluidos al momento 
de la producción de hidrocarburo que el modelo estítico del yacimiento muestra.   

En la figura 81 se muestra el resultado alcanzado del modelo de Porosidad (Sw) y 
Permeabilidad (K) para ambos casos en el intervalo del Yacimiento, tras la acumulación 
de arcillosidad en la roca la presencia de Sw incrementa, en la población de propiedades 
en la malla tridimensional fue distribuida de forma que la correlación con los datos de 
pozo mantenga una representación confiable, en el espesor total de yacimiento se 
evalúan zonas con estratos de arcilla como se observa en la figura 73. Siendo arenas 
pobremente cementadas en un espesor Yacimiento la presencia de arcillas podría 
exponer el porcentaje modelado en las celdas representando un valor determinado de 
Sw mediante el modelado petrofísico estocástico presentando para fines de este trabajo. 

 

 

 

Fig. 80 Crossplot para el comportamiento de Vcl vs PHIE para datos del pozo (Símbolo azul), datos  escaldos del pozo 
(simbolo verde) y datos propagados en el modelo (Simbolo rojo). 
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Mediante esta relación en los resultados de las propiedades, las Figuras 82 y 83 expresan 
el comportamiento de los datos de RGP, en la cual se observa el comportamiento que 
generalmente tienen las propiedades petrofísicas para yacimientos terrígenos, en la 
Figura 82 con el grafico se expresa el dato escaldo (símbolo verde) y el dato modelado  
(símbolo verde) para las propiedades  saturación de agua (Sw)  y porosidad efectiva 
(PHIE). 

 

  

Modelo saturación de agua SW 

Modelo de permeabilidad  (K) 

Fig. 81 Primer variable y segunda variable mostrada, la porosidad se le integra un proceso de Co-
Kriging considerando una relación inversa y positiva en relación a la permeabilidad. 
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De la misma manera para la Figura 83 con las propiedades permeabilidad(K) y 
porosidad efectiva (PHIE) , se inició a sacar los valores de corte definidos por las 
características geológicas y geofísicas, los cuales se determinaron mediante el análisis 
del comportamiento de la porosidad respecto al volumen de arcilla y saturación de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 82 Crossplot para el comportamiento de Sw vs PHIE para datos evaluados (Símbolo azul), datos  
escaldos (símbolo verde) y datos propagados en el modelo (Símbolo rojo). 

Fig. 83 Crossplot para el comportamiento de K  vs PHIE para datos evaluados (Símbolo azul), datos  
escaldos (símbolo verde) y datos propagados en el modelo (Símbolo rojo). 
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4.1.1   Modelo Geológico-Geofísico. 
 

Se trabaja con la integración del dato mediante el modelo estático que se observa en los 
resultados, el modelo de celdas calcula un valor mediante el método definido en este 
trabajado para su población colindante entre celdas y para cada una de ellas con la 
propiedad a propagar, pero el Modelo necesita un sustento de correlación adecuada para 
mantener un nivel confiable y satisfactorio que aporte a la toma de decisiones 
(extracción de hidrocarburo).  

De tal manera que se realiza un análisis con las características geológicas y geofísicas 
del campo. El dato con un índice mayor de estabilidad y confiabilidad en resultados de 
propiedades del intervalo Yacimiento y sello es el que aportaron los pozos tras su 
evaluación (dato duro) como se puede observar en la Figura 84  la distribución 
correlacionada de su ubicación en el campo. 

 

 

 

 
Fig. 84 Sección de distribución estructural de la ubicación de Pozos. 
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La sección estratigráfica regional NW-SE apoya a la distribución de arenas y muestras 
de discordancia regionales, los segmentos son clasificados en Sello y cima de Yacimiento, 
en referencia a la zonificación de los registros litológicos. Al graficar lo valores de 
Porosidad vs Permeabilidad se observa que la mejor calidad de roca se tiene en las facies 
superiores del modelo estructural. Por medio de la evaluación petrofísica,  la porosidad 
efectiva fluctúa entre el 6% al 22% con una media de 17%, la permeabilidad es resultado 
de valores altamente buenos presentando hasta una máxima de 700 md, estratos de 
arcilla dispersa. La roca yacimiento se clasifica con facies arenosas de grano grueso 
débilmente cementadas siendo arenas de cuarzo, la intrusión salina afecta de gran 
manera la presión de contención de las areniscas, la recuperación de hidrocarburo en el 
yacimiento podría aportar flujo de arena. Se implementó un control de calidad en las 
curvas evaluadas de los registros de pozo con los que se contó para la realización de este 
trabajo, de esta manera llevar la correlación adecuada con una evaluación teórica 
preliminar. Ahora teniendo los resultados finales del modelo estático, es pertinente 
comparar el dato evaluado y escalado con datos de laboratorio de propiedades PHIE & 
K, se pueden observar en la Figura 85.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  han
calculado y determinado los volúmenes de arcilla, porosidad, permeabilidad, espesor 

Fig. 85 Correlación en la sección del Pozo M-DL y M-3 con datos de laboratorio de PHIIE y 
Permeabilidad.  
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neto-bruto.  En la figura 83 se presenta el anclaje de un resultado satisfactorio mediante 
la correlación de la evaluación de los registros de pozo con datos puntuales de 
laboratorio, se observa una correlación con datos de laboratorio para el carril de PHIE 
y Permeabilidad del pozo M-DL y M-3, ambos pozos presentan una ubicación diferente 
y alejada en el yacimiento, aunque el M-DL no aporta el soporte necesario para ser un 
pozo productor, la estimación en esa zona incrementa su nivel de confianza en el 
resultado del Modelo de propiedades petrofísicas.   

Los resultados de evaluación de registros litológicos muestran una secuencia de arenas 
de cuarzo, con granos de tamaño fino a grueso, redondeados a subredondeados, 
regularmente seleccionados, presentan una pobre cementación.  

Las arenas del “ZALC” son de ambiente eólico como se menciona en el marco 
deposicional del Capítulo 1, mismas que se encuentran compuestas por minerales de 
cuarzo principalmente. Algunos otros que las integran son feldespatos, micas y trazas 
de arcilla. Presentando porosidad primaria (intergranular) a este yacimiento le subyacen 
cuerpos de anhidrita. 

En la figura 86 se muestra el análisis de una lámina delgada del Yacimiento en el 
intervalo de pozo como lo muestra la figura 87. De acuerdo al análisis de lámina delgada 
integrando al modelo y evaluación de registros geofísicos, la principal unidad de arenas  
se conforma de los horizontes de areniscas de grano fino a medio (principalmente de 
cuarzo).  

 

 

 

 

  
    

 

 

 

 

 

 

Fig. 86 Lamina delgada de arenisca de grano fino a medio, presentando 
una correlación de alta porosidad (espacios rellenos de azul representan 

el espacioentre grano). 

LUZ NATURAL DOBLE POLARIZACIÓN 
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La representación de una muestra de laboratorio que aporte al intérprete información 
valiosa para el control de correlación del dato evaluado al modelado, proviene del dato 
duro, la columna estratigráfica propuesta en el corte de los pozos de este estudio 
representa de igual manera la geología local del yacimiento, Figura 85, de forma general 
las rocas que componen al yacimiento son arenas medias poco consolidado, se integran 
en la Figura 89 y 86, muestras de láminas delgadas que integran la generalidad de 
información de pozo en el intervalo productor y para fines de este trabajo se usaron en 
un análisis de calibración y comprobación en un intervalo critico adecuado al modelo 
generado. De forma representativa la porosidad se puede mirar en los espacios rellenados 
de azul, expresa el espacio poroso en la lámina delgada. 

La lámina delgada de la Figura 86, muestra granos sub-redondeados de una arenisca de 
grano grueso, con componentes líticos con tamaños que varían, los cristales que 
componen a la roca son cuarzo y feldespatos, se aprecian aparentes poros conectados 
intercristalinos. 

Mientras que en la Figura 87, se muestra una sucesión en el depósito de arcilla en el 
cuerpo arenoso, la cantidad es significativa al dejarse observar en todo el espacio poral 
(revestimiento de poros, relleno de poros y fracturas). El comportamiento de la arcilla 
genera disminución y fuertes afectaciones a la permeabilidad y la porosidad total.  

Fig. 87 Muestra en el intervalo correspondiente para el análisis de una lámina delgada. 
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Durante la interpretación en tiempo del 
proyecto se observó la correlación de 
datos de pozo con los horizontes 
propuestos en la Figura 86, se muestra la 
curva de Rayos Gamma para el pozo M-
25, horizontes cortados con variación, 
correspondiente a un cambio litológico en 
cada espesor, el análisis con núcleos o 
laminas delgadas dan soporte a la 
integración de información de acuerdo a 
los parámetros modelados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis Geoestadístico construye como objetivo de implementación a las predicciones 
mediante el desarrollo de diferentes modelos cuantitativos, como resultado es el mostrar 
un modelo lo más real de la heterogeneidad del yacimiento realzando las características 
importes del yacimiento.  Eventos que inducen los tipos de heterogeneidad: 

 Diagenética 
 Sedimentario 
 Tectónico. 

 

 

LUZ NATURAL DOBLE POLARIZACIÓN 

Fig. 89 Lamina delgada de arenisca de grano fino a medio, presentando una 
correlación de baja porosidad. 

Fig. 88 Interpretación en Tiempo de horizontes que cortan 
al pozo M-25 ubicando los well tops dentro del análisis del 

sistema petrolero. 

Hrtz Sello 

Hrtz Yacimiento 

Hrtz Base Yacimiento 
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4.2    Análisis de la integración. 
 

Los mapas de distribución de porosidad, saturación de agua referida a los valores de 
corte y a los contactos convencionales correspondientes, se presentan en el mapa de 
espesores netos impregnados del yacimiento en sus componentes.  

Se calculó el modelo 3D de la distribución en espesor Netro/Bruto en relación a los 
valores de corte para todo el campo identificando una mejora  por medio del análisis de 
láminas delgadas y los parámetros registrados en la evaluación del pozo. Con el fin de 
proveer valores confiables, en la industria algunos de los puntos críticos durante la 
evaluación se presentan en la cuantificación de vida de un yacimiento dando los valores 
de ejecución de las principales propiedades físicas de la roca yacimiento la restricción 
de encontrar espesores con mayor probabilidad de ser productor.  

Tabla 9. Valores de Corte. 

Valores de corte 
Volumen de Arcilla (Vcl) Menor a 30% 
Porosidad Efectiva (PHIE) Mayor a 4% 

 

Fig. 90 Muestra en el intervalo correspondiente para el análisis de una lámina delgada, correspondiente al 
modelado y evaluación petrofísica con volumen de arcilla significativo. 
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El campo muestra una distribución de porosidades efectivas con valores que varían 
entre 2.3% hasta 27% con una media de 12% para todo el intervalo de yacimiento; para 
la saturación de agua se tienen valores entre 7% hasta 23% en el espesor limpio de 
arcilla.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

Los factores que se encuentran en el primer modelo de NTG muestran una correlación 
que integra las propiedades petrofísicas con un comportamiento cerrado en los espesores 
con intervalo productor y productos, pero teniendo una adecuada correlación en el 
modelo estático escalado para indicar con la simulación dinámica, se aprovechó el 

Fig. 90 Calculo de NTG por medio de valores de corte en el yacimiento. 

Fig. 91 Modelo Estático NTG mediante simulación Gaussiana Secuencial de propiedades petrofísicas escaladas 
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mostrar los intervalos donde las propiedades no favorecen al objetivo productor con el 
fin de evaluar riesgos e incertidumbres en el modelo de volúmenes netos, se muestran 
rasgos pertinentes mediantes una simulación Gaussiana Secuencial de NTG modelado 
con el rasgo escalado de Vcl, Phie y Sw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  4.2.1   VRE – Volumen, Riesgo y prospecto Económico.  
 

Como fase final se realizó el cálculo volumétrico de las reservas de hidrocarburos, las 
cuales fueron clasificadas en Probadas, Probables y Posibles. A continuación se 
mencionan los criterios para la determinación de límites Horizontales y verticales del 
yacimiento. 

El límite de la reserva Probada (IP) está definido a   metros verticales bajo el nivel del 
más (mvbnm), que corresponde a la base del intervalo más profundo disparado. 

El límite para la reserva Probada más Probable (2P) se consideró a mvbnm que 
corresponde al cierre de la estructura. 

El límite para la reserva Probada más Probable más Posible (3P). Se consideró a 
mvbnm, que corresponde a la profundidad total medida bajo el nivel del mar. 

 

Fig. 91 Mapa con limites horizontes por tipo de reserva del yacimiento 
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Los límites horizontes para la clasificación y distribución de los tipos de reservas de hidrocarburos en el campo, considerando un 
radio de drene entre 375 m y un espaciamiento igual a 1000 m representan: 1P o bien P90, es 1.5 km de los pozos con su posición 
más alta para pasar al límite 2P siendo 2.8 km integrando posicionamiento de los pozos en la estructura alta-media y el límite 3P 
corresponde a un área que cubre hasta el punto más bajo de la estructura salina.  

Utilizando las propiedades petrofísicas pobladas en el modelo tridimensional, el factor de volumen inicial de aceite (Boi) corresponde 
al yacimiento del ZALC y el límite en área propuesto, se obtuvieron los volúmenes originales  de hidrocarburo, para el campo en 
estudio. 

Tabla 10 Cálculo de volúmenes.. 

 
 

Área 1P 

Volumen bruto de 
Roca.  

[*10^6 m3] 

Volumen neto 
de Roca. 

[*10^6 m3] 

Volumen neto 
Poroso.  

[*10^6 m3] 

Volumen poroso 
impregnado a condiciones 
de yacimiento [*10^6 m3] 

Volumen original 
impregnado a condiciones 
de superficie. [*10^6 bbl] 

TESIS-1P 155 125 23 22 122 

 
 

Área 2P 

Volumen bruto de 
Roca.  

[*10^6 m3] 

Volumen neto 
de Roca. 

[*10^6 m3] 

Volumen neto 
Poroso.  

[*10^6 m3] 

Volumen poroso 
impregnado a condiciones 
de yacimiento [*10^6 m3] 

Volumen original 
impregnado a condiciones 
de superficie [*10^6 bbl] 

TESIS-2P 765 621 113 110 602 
 
 

Área 3P 

Volumen bruto de 
Roca.  

[*10^6 m3] 

Volumen neto 
de Roca. 

[*10^6 m3] 

Volumen neto 
Poroso.  

[*10^6 m3] 

Volumen poroso 
impregnado a condiciones 
de yacimiento [*10^6 m3] 

Volumen original 
impregnado a condiciones 
de superficie [*10^6 bbl] 

TESIS-3P 2270 1808 324 315 1724 
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Reserva 1P 

Reserva 2P 

Reserva 3P 

Fig. 93 Identificación de reservas. 
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Es importante realizar un análisis de información respecto a la zona de estudio, siendo 
una herramienta útil para la planificación de uso y entendimiento de las características 
en aspectos teóricos y calidad del dato. El desarrollo de este trabajo en la estructura 
del campo estudiado se definió un área total de 350.0 km2 al cierre máximo estructural, 
asentando conceptos para la aplicación de una metodología de  estudio dando como 
resultado un protocolo de entrega donde la metodología cumpla con lo establecido para 
la generación de un modelo estático producto de un estudio de caracterización estática.  

Fig. 94 Espesores netos en el campo de estudio 
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4.2.2  Mapa de Propuesta Exploratoria. 

La ejecución y planeación al determinar la perforación de pozos exploratorios ha hecho 
posible el descubrimiento, evaluación y producción de yacimientos en diferentes 
intervalos dentro de la columna sedimentaria.  

 

En el desarrollo que conforma el objetivo de este trabajo se mostraron los intervalos de 
interés en correlación a los datos de pozo. El yacimiento comprende una formación de 
arenas con escaso cementante, donde el principal componente mineralógico es de cuarzo, 
la estructura del campo está afectada por la tectónica salina regional, arenas de cuarzo 
de origen eólico, delimitadas por brechas calcáreas dolomitizadas naturalmente 
fracturadas del Cretácico Superior,  un cuerpo de arenas identificado para fines prácticos 
como arenas del “ZALC”, siendo la roca almacenadora definida por estructuras tipo 
anticlinal con instrucciones de emplazamiento salino. Presenta porosidad primaria 
(intergranular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 95 Yacimiento correlacionado en dominio de profundidad para la identificación de propuesta exploratoria. 

Pozo  
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Dentro del objetivo al establecer presencia de hidrocarburo. Tratándose de un 
yacimiento de aceite. Los datos geológicos, petrofísicos de los pozos revisados tras la 
evaluación e integrada al modelo, resalta un espesor principalmente para la factibilidad 
de acumulación de aceite, donde el cálculo de volumen de hidrocarburo recuperable se 
muestra en: 

Área P Volumen de Hidrocarburo Recuperable. 
TESIS IP 36.6 [*10^6 bbl] 
TESIS 2P 180.6 [*10^6 bbl] 
TESIS 3P 517.2 [*10^6 bbl] 

 

Factor de Recuperación: 30%  
 
Se ha contado con información de pozos ya evaluada y para fines de este trabajo 
sometido a un control de calidad interpretativa, la interpretación de la información 
sísmica ayudo a definir los puntos donde las mayores probabilidades de encontrar 
nuevos recursos son correlacionales, se ha descrito una región madura, un plan 
exploratorio que podría conciliarse en la siguiente propuesta, permitiendo recopilar 
información geológica directa que aumentara el entendimiento geológico de la región y 
su aun potencial petrolero en acuerdo a los resultados del modelo en este trabajo. 

Fig. 96 Espesor productor, correlación de pozos en el yacimiento. 
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Fig. 97 Pozos propuestos, se muestran las ubicaciones de pozos que fueron utilizados en la integración y correlación. De igual manera se muestran los pozos propuestos exploratorios 
como resultado del modelo estático. 

Pozo propuesto. 

Pozos 

Leyenda 
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Área propuesta exploratoria 

Reserva 3P 

Reserva 2P 

Reserva 1P 

Leyenda 

Fig. 98 Selección de nueva zona exploratoria dentro del campo que conforrma un yacimiento de arenas pobremente consolidadas impregnadas de aceite. 
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Conclusiones y Recomendaciones.  
 

J El basamento del área de estudio está constituido por un cuerpo de sal, de 
acuerdo con la interpretación sísmica mismo que intrusiona al yacimiento, se 
caracterizó un paquete de rocas de edad identificada con fines prácticos como 
“ZALC”, clasificando en 3 unidades el Yacimiento (Horizonte: Cima Sello; 
Horizonte: Yacimiento; Horizonte: Base Yacimiento). 
 

J La unidad 2 (Horizonte: Yacimiento) corresponde a un cuerpo de arenas 
pobremente consolidadas con espesor neto promedio de 71 m, teniendo una 
porosidad efectiva de 18%, permeabilidad promedio de 502 mD y saturación de 
agua promedio de 20%.  

J La estructura del campo se ve afectada por tectónica salina, de acuerdo con la 
interpretación sísmica estructural en tiempo, se muestra mediante atributos 
sísmicos aplicados una identificación de fallas principales cercanas a la intrusión 
salina.  

J El modelo de propiedades petrofísicas comprueba la heterogeneidad del 
yacimiento;  al observar variaciones verticales y horizontales, destacando las 
mejores zonas de almacenamiento en la unidad 2, nombrada como Yacimiento. 

 

J En la unidad Yacimiento, se interpretan tres espesores con potencial de 
almacenamiento separados por capas de arcilla; la roca almacén corresponde a 
una formación de arenas con porosidad primaria (intergranular), donde el 
principal componente mineralógico el cuarzo.  

 

J La simulación de distribución de propiedades petrofísicas en el modelo estático, 
separa los espesores arcillosos e intervalos productores en las siguientes unidades: 
 

 U.E B1 espesor neto promedio 10 m, porosidad efectiva de 12%, 
Permeabilidad (K) de 336 mD, Saturación de Agua (Sw) de 37%. 

 
 U.E B2 espesor neto promedio de 7 m, porosidad efectiva de 16%, 

permeabilidad (K) de 400 mD, Saturación de agua (Sw) de 18%.
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 U.E B3 espesor neto promedio de 54m, porosidad efectiva de 18 %, 
Permeabilidad (K) de 460 mD, Saturación de Agua (Sw) de 6%. 

 

J Los pozos M-5 M-25 & M-3 presentan las mejores características productoras, 
ubicándose en el área del cierre máximo estructural del yacimiento.  
 

J El contenido de volumen de arcilla (Vcl) tiene una relación de afectación en el 
sistema poroso del orden de 5 a 8 % en las capas colindantes arenosas donde la 
permeabilidad decrece siendo menor a 180 mD en el Yacimiento. 
 

J Con base en la correlación de registros geofísicos en los pozos M-3, M-21 & M-
D, se logra identificar tres posibles intervalos de contacto agua aceite (C.A.A), 
mismos que permitieron al ser parte del cálculo volumétrico en zonas de reservas. 
 

J Se observó que en el espesor U.E B3 y U.E B1, hay un incremento en la porosidad 
efectiva (Øe), disminuye el volumen de arcilla (Vcl) y aumenta la permeabilidad 
(K); la representación gráfica alude a una crossplot (ej. K vs Øe).  

 

J El modelado final del yacimiento, brinda la posibilidad de categorizar y generar 
zonas de reservas 1P, 2P y 3P con el objetivo de sugerir zonas de mayor 
certidumbre para la perforación de pozos y el futuro desarrollo del yacimiento.  
 

J Datos de porosidad y permeabilidad de laboratorio, validaron y reafirmaron la 
información sometida a controles de calidad, misma que se modelo e interpreto 
confirmando la propuesta de caracterización. 
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Recomendaciones. 
 

 En función al análisis Geoestadístico dentro de la extensión del yacimiento, se 
recomienda la zona SE y el lado oeste del área para la ubicación de nuevos pozos 
(porosidad promedio de 19%, permeabilidad de 480 mD y Saturación de agua 
aproximada de 16%). 

 

J Se recomienda la exploración dentro de la configuración del alto estructural 
perteneciente a la cima Yacimiento a la cual se identifica como “A.E 1”, tiene 
un espesor de alrededor de 100 metros, con valores de porosidad que va desde 5 
al 15 por ciento y una alta permeabilidad que fluctúa entre 200 y 500 mD. El 
área se limita por una falla interpretado principal.  

 

J Se plantea la nueva ubicación de pozos por un medio de alta porosidad efectiva. 
La debida recomendación se constituye por el comportamiento del modelo al 
presentar una porosidad efectiva general máxima de 21%, permeabilidad de hasta  
500mD conservando el rango de espesor neto de 76 m. 
 

J En futuros pozos, se recomienda la toma de núcleos de pared, el resguardo y 
estudio del dato duro. Contar con datos de núcleos e información relevante 
ayudara a definir con precisión cada una de las unidades estratigráficas que 
componen las zonas propuestas a explorar, con el fin de obtener información 
confiable en la evaluación e integrarla a la caracterización del modelo y tener 
una solución para cada condición propuesta de perforación. 
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