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 OBJETIVOS 
 

 

➢ Analizar y diferenciar los diferentes tipos de minerales de arcillas 

dominantes que pueden presentarse como problemática en pozos petroleros. 

 

➢ Identificar los principales registros aplicables para la identificación de 

zonas arcillosas con alta reactividad. 

 

 

➢ Con esta metodología presentada, las personas encargadas del área 

de Fluidos de Perforación puedan tomar decisiones para seleccionar fluidos 

de acuerdo a las formaciones problemáticas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

• Esta metodología planteada ayudará a detectar formaciones problemáticas 

para evitar problemas operativos durante la perforación de pozos petroleros. 

 

• El personal encargado de los fluidos de perforación con la ayuda de esta 

metodología tendrá la posibilidad de seleccionar el mejor fluido de acuerdo a 

la metodología planteada para formaciones arcillosas problemáticas para las 

operaciones de perforación de pozos. 
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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo se realizó utilizando un rastreo bibliográfico y un análisis a 

escala laborarlos con la intención de plantear una metodología a fin para la 

identificación del tipo de mineral de arcilla ya que representan un gran reto para la 

industria petrolera nacional e internacional debido a que la perforación de 

formaciones que la contienen las arcillas pueden ocasionar grandes pérdidas de 

infraestructura de pozos, retrasos en tiempo de operación, aumento de gastos en 

cuestiones de fluido de perforación, entre otro tipo de problemáticas las cuales se 

traducen como grandes pérdidas monetarias para la empresa responsable. 

Este trabajo consta de cuatro capítulos los cuales se dividen de la siguiente manera:  

➢ Capítulo I: Se desarrolla el tema de las arcillas en el cual se presenta su 

definición, clasificación, composición y estructura, su geología y sus 

propiedades para poder conocer más acerca del tema. 

➢ Capítulo II: Se presentan las principales arcillas problemáticas en la industria 

petrolera y que son posibles de detectar mediante registros geofísicos, estas 

arcillas son la caolinita, illita, clorita y montmorillonita. De igual manera se 

habla acerca de la distribución de las arcillas y su agua asociada. 

➢ Capítulo III: Se describen los principales registros geofísicos convencionales 

aplicados para la identificación de arcillas, planteando para cada uno su uso 

y su interpretación. 

➢ Capítulo IV: Se muestra el diseño de una metodología propuesta en base al 

análisis de los registros aplicados constando de cuatro fases principales, 

estas fases son:  

o Fase I: Recopilación y evaluación de la información existente. 

o Fase II: Procesamiento de información. 

o Fase III: Diagrama de flujo 

o Fase IV: Implementación del diagrama de flujo. 
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Conforme a estos cuatro capítulos se plantea la posibilidad de que en un futuro esta 

metodología pueda ser llevada a un software y posteriormente sea aplicada en 

campo para beneficio de la industria petrolera. 
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ABSTRACT 
 

The following work was carried out using a bibliographic trace and a labor scale 

analysis with the intention of proposing a methodology for the identification of the 

type of clay mineral since they represent a great challenge for the national and 

international oil industry due to the fact that the drilling of formations that contain the 

clays can cause great losses of infrastructure of wells, delays in operation time, 

increase of expenses in questions of drilling fluid, among other type of problems 

which are translated as great monetary losses for the responsible company. 

This work consists of four chapters which are divided as follows:   

➢ Chapter I: The subject of clays is developed in which its definition, 

classification, composition and structure, its geology and its properties are 

presented in order to know more about the subject. 

➢ Chapter II: The main problematic clays in the oil industry are presented and 

that are possible to detect by means of geophysical records, these clays are 

kaolinite, illite, chlorite and montmorillonite. Likewise, the distribution of clays 

and their associated water is discussed. 

➢ Chapter III: The main conventional geophysical returns applied for the 

identification of clays are described, proposing for each one its use and 

interpretation. 

➢ Chapter IV: It is shown the design of a proposed mythology based on the 

analysis of the applied records consisting of four main phases, these phases 

are  

o Phase I: Compilation and evaluation of existing information. 

o Phase II: Information processing. 

o Phase III: Flow chart. 

o Phase IV: Implementation of the flowchart 

According to these four chapters, the possibility is raised that in the future this 

methodology can be taken to a software and later be applied in field for the benefit 

of the oil industry. 



13 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Se considera a las arcillas como un mineral natural complejo constituido, 

principalmente, por una mezcla de ilumino-silicatos cristalinos, a los que se 

denominan minerales arcillosos, y de otros silicatos y minerales de hierro, calcio, 

titanio, etc., acompañados frecuentemente por materia orgánica (Rivera, 2012). 

Actualmente se conoce que los minerales arcillosos son numerosos y difieren entre 

sí por su forma, estructura, apilamiento de capas y por la simetría que presenta su 

red cristalina.  

Entre las principales arcillas estudiadas en el presente trabajo se encuentran la 

montmorillonita, la caolinita, la illita y la clorita debido a que son las principalmente 

dominantes en yacimientos con grandes porcentajes arcillosos y de igual manera 

son las que mayor problemática pueden ocasionar en el momento de su reacción 

con el fluido presente en el pozo. 

En la industria petrolera, durante la operación de perforación de un pozo, los costos 

pueden aumentar entre el 10 y 15% del presupuesto inicial, si la composición de las 

formaciones perforadas es arcillosa (Badillo, 2012), todo esto debido a que las 

arcillas presentan diversas problemáticas en el pozo en el momento de su 

interacción con el fluido de perforación entre las principales problemáticas que se 

encuentran están  el hinchamiento de la arcilla y el desmoronamiento de las paredes 

del pozo. 

Según Caparri (2006), los registros geofísicos convencionales como lo son: Rayos 

Gamma, Potencial Espontaneo, Resistivos, Sónicos, Densidad y Neutrón, han sido 

aplicados en la mayoría de pozos para evaluar las formaciones litológicas, localizar 

puntos de interés, evaluar la porosidad de la formación y entre otras operaciones, 

todo esto con la finalidad de conocer más acerca de las condiciones pozo-formación 

que no se pueden observar a primera instancia en el momento de perforar. 
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 Se emplearon registros geofísicos de los cuales sus valores obtenidos son 

comparados con los resultados obtenidos a escala laboratorio se generó una 

metodología para conocer la naturaleza de las arcillas y de esta manera aplicarla 

en campo para optimizar los procesos de perforación. 

Se pretende que con esta metodología las personas encargadas del área de Fluidos 

de Perforación puedan tomar decisiones para seleccionar fluidos de acuerdo a las 

formaciones. 
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Capítulo I: Arcillas 
 

En este capítulo se hace una descripción general de la naturaleza de arcilla 

encaminado a formar un marco teórico sobre los principales tipos de minerales de 

arcilla presentes en las formaciones arcillosas que pueden ocasionar diversas 

problemáticas, esto con la finalidad de dar un contexto que permita conocerlas e 

identificarlas identificando las problemáticas que pueden ocasionar. 

1.1. Definición 

Ayala (2018) menciona que la arcilla es un mineral del grupo de los filosilicatos. Está 

compuesta por silicatos de aluminio hidratados o feldespatos, provenientes de rocas 

ígneas, metamórficas y sedimentarias descompuestas por la meteorización o 

alteración hidrotermal, no son estables en ambientes anhidros. Aunque existen 

diferentes tipos de arcillas, cuatro son las dominantes dentro de las formaciones 

areno-arcillosas que contienen hidrocarburos, estas son: la montmorillonita, la illita, 

la clorita y la caolinita. 

Las arcillas son consideradas como un mineral natural complejo constituido, 

principalmente, por una mezcla de ilumino-silicatos cristalinos, a los que se 

denominan minerales arcillosos, y otros silicatos y minerales de hierro, calcio, 

titanio, etc., acompañados frecuentemente por materia orgánica, Muñoz et al. 

(2007):  

En la ilustración 1 se presenta un ejemplo del acomodo de limo y arcillas entre 

granos de arena. En la figura se puede apreciar que la arcilla actúa como un material 

cementante/aglutinante entre las partículas de arena que se encuentran en 

equilibrio natural dentro de la formación, previo a cualquier proceso de perforación, 

Silvera (2015).  
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1.2. Clasificación, composición y estructura 
 

Las arcillas son esencialmente silicatos hidratados de aluminio formados por 

hidrólisis natural o acción atmosférica (meteorización) de los feldespatos y varios 

aluminosilicatos alcalinos originarios de rocas ígneas. Debido a su insolubilidad en 

los solventes habituales han sido difíciles de investigar y caracterizar. Se identifican 

alrededor de siete sustancias arcillosas químicamente diferentes de las cuales: 

Caolinitas y Montmorillonitas son las más importantes desde el punto de vista 

industrial y constituyen los caolines y las bentonitas respectivamente. Todas las 

arcillas tienen dos estructuras en común pero la disposición de ellas es la diferencia 

(Rivera, 2012) 

 

Estos arreglos estructurales que comenta Rivera son los siguientes:  

 

• Un tetraedro de SiO4: Este arreglo semeja una pirámide en la cual un átomo de 

silicio está ligado con cuatro átomos de oxígeno, el silicio está localizado en el centro 

de los cuatro átomos de oxigeno simétricamente colocados en las cuatro esquinas 

del tetraedro rectangular.  

• Un octaedro de Al2(OH)6: cosiste en dos hojas, unidad de paquetes oxígeno o 

hidroxilos en los cuales los átomos del aluminio, hierro o magnesio se encuentran 

Ilustración 1 .-Representación de limo y  arcilla entre los granos de arena (Silvera, 2015) 
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unidos en coordinación octaedral que los mantiene equidistantes se seis oxígenos 

o hidroxilos. 

En la ilustración 2 se puede ver una representación de los arreglos mencionados 

anteriormente.   

 

 

1.3. Geología 
 

Como menciona Ayala (2018), la geología de las arcillas son los procesos 

geológicos que conducen a su  creación, la transformación y la destrucción de 

arcillas en diferentes entornos  geológicos. Por otro lado según Velde (1995) las 

arcillas, tienen una vida que se rige por su  historia geológica, ocurren bajo un rango 

limitado de condiciones en el espacio  geológico [tiempo y temperatura 

(esencialmente profundidad)]. Se encuentran  principalmente en la superficie de la 

Tierra: su origen es en su mayor parte  iniciado en el entorno de meteorización 

(ambiente roca-atmósfera), algunas  arcillas se forman en la interfase agua-

sedimento (fondo profundo del mar o de un lago), un número menor de arcillas se 

forma como resultado de la interacción de  soluciones acuosas y rocas, ya sea a 

cierta profundidad en la columna  sedimentaria o en las últimas etapas del 

enfriamiento magmático (alteración  hidrotérmica). 

 

 

Ilustración 2 .- Representación esquemática de las capas 
tetraédricas (superior) y octaédricas (inferior) (Rivera, 2012) 
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1.4. Propiedades  
 

Las propiedades fisicoquímicas de un mineral de arcilla particular dependen de su 

estructura y composición, dichas propiedades derivan, principalmente, de:  

· Su extremadamente pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 mm)  

· Su morfología laminar (filosilicatos)  

· Las sustituciones isomorfas, que dan lugar a la aparición de carga en 

las láminas y a la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio 

interlaminar.  

Como consecuencia de estos factores, presentan, por una parte, un valor elevado 

del área superficial y, a la vez, la presencia de una gran cantidad de superficie 

activa, con enlaces no saturados. Por ello pueden interaccionar con muy diversas 

sustancias, en especial compuestos polares, por lo que tienen comportamiento 

plástico en mezclas arcilla-agua con elevada proporción sólido/líquido y son 

capaces en algunos casos de hinchar, con el desarrollo de propiedades reológicas 

en suspensiones acuosas.  

Por otra parte, la existencia de carga en las láminas se compensa con la entrada en 

el espacio interlaminar de cationes débilmente ligados y con estado variable de 

hidratación, que pueden ser intercambiados fácilmente mediante la puesta en 

contacto de la arcilla con una solución saturada en otros cationes, a esta propiedad 

se la conoce como capacidad de intercambio catiónico. 

1.4.1. Superficie especifica  
 

La superficie específica o área superficial de una arcilla se define como el área de 

la superficie externa más el área de la superficie interna (en el caso de que esta 

exista) de las partículas constituyentes, por unidad de masa, expresada en m²/g.  

Las arcillas poseen una elevada superficie específica, muy importante para la 

industria petrolera ya que la interacción sólido-fluido depende directamente de esta 

propiedad. 
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En todos los sistemas arcilla – agua existen factores que tienden a disociar y otros 

a asociar las partículas de arcillas. La resultante determina el comportamiento final 

del sistema, se enuncian los más importantes:  

a) Factores que asocian: 

• Fuerzas de Van der Waals.  

• Sorción mutual de iones entre capas adyacentes.  

• Adsorción de materia orgánica del petróleo  

b) FACTORES QUE DISOCIAN  

• Hidratación de cationes intercambiados. 

• Repulsión de cationes intercambiados. 

 

1.4.2. Capacidad de intercambio catiónico 
 

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

todos los cationes de cambio que un mineral puede adsorber a un determinado pH. 

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

negativas pueden ser generadas de tres formas diferentes:  

- Sustituciones isomorfas dentro de la estructura.  

- Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas.  

- Disociación de los grupos hidroxilos accesibles. 

El intercambio de catión puede resultar de un cambio en temperatura, ya que 

muchos componentes tienen diferentes relaciones de solubilidad. 

Las arcillas tienen la habilidad para intercambiar cationes, por lo que en el 

yacimiento la presencia de una CEC estará atribuida principalmente a la presencia 

de arcillas (CEC de la arcilla) o de rocas arcillosas (CEC de la roca arcillosa). La 

CEC depende del tipo de arcilla presente y de la distribución de la misma en la roca 

del yacimiento, en la tabla 1 se pueden observar valores del CEC relacionados con 

su reactividad con el fluido circulante.  
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Tabla 1 .- Valores de CEC y su reactividad con el fluido 

 

 

 

 

 

La montmorillonita y la illita generalmente tienen de medios a altos valores de CEC, 

debido a que ellas retienen cationes en el espacio interlaminar, además de los 

cationes ubicados en las superficies externas lo cual crea más sitios de intercambio 

y por lo tanto mayor CEC. La caolinita y clorita se caracterizan por la ausencia de 

cationes interlaminares, es decir que en presencia de agua estos minerales son no 

expandibles. Además, la caolinita y clorita muestran poca variación en su 

composición química y deberían tener, teóricamente una CEC igual a cero. Sin 

embargo, en la naturaleza caolinitas y cloritas sí tienen algo de capacidad de 

intercambio, pero valores bajos o nulos. Cuando las caolinitas, illitas y cloritas son 

autígenas tienen baja CEC por su alta cristalinidad. En la tabla 2 se puede apreciar 

valores CEC promedio de arcillas y sus valores de porosidad calculadas en arcillas 

secas. 

Tabla 2 .- Porosidades de arcilla  calculadas con datos de CEC de la lutita seca. 

Tipo de arcilla CEC 
promedio 

  meq/g 

Montmorillonita 1 

Illita 0.25 

Caolinita 0.04 

Clorita 0.1 

 

 

 

 

CEC (meq/100g) Reactividad con el fluido circulante 

<10 No reactivo 

10 - 18 Reactivo 

18 - 28 Muy reactivo 

>28 Incompatible 
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1.4.3. Capacidad de absorción 
 

La capacidad de absorción está directamente relacionada con las características 

texturales (superficie específica y porosidad) y se puede hablar de dos tipos de 

procesos que difícilmente se dan de forma aislada: absorción (cuando se trata 

fundamentalmente de procesos físicos como la retención por capilaridad) y 

adsorción (cuando existe una interacción de tipo químico entre el adsorbente, en 

este caso la arcilla, y el líquido o gas adsorbido, denominado adsorbato).  

La capacidad de adsorción se expresa en porcentaje de absorbato con respecto a 

la masa y depende, para una misma arcilla, de la sustancia de que se trate. La 

absorción de agua de arcillas absorbentes es mayor del 100% con respecto al peso 

En la ilustración 3 se representa la adsorción del agua en un sistema de arcilla-agua 

para entenderlo de una manera representativa. 

1.4.3. Hidratación e hinchamiento 
 

La hidratación y deshidratación del espacio interlaminar son propiedades 

características de las montmorillonitas, y cuya importancia es crucial en la industria 

petrolera. Aunque la hidratación y deshidratación ocurren con independencia del 

tipo de catión de cambio presente, el grado de hidratación sí está ligado a la 

naturaleza del catión interlaminar y a la carga de la lámina. 

Ilustración 3 .- Adsorción de agua en un sistema de arcilla- agua. (Rivera 2012) 
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La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la 

separación de las láminas dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende del 

balance entre la atracción electrostática catión-lámina y la energía de hidratación 

del catión. A medida que se intercalan capas de agua y la separación entre las 

láminas aumenta, las fuerzas que predominan son de repulsión electrostática entre 

láminas, lo que contribuye a que el proceso de hinchamiento pueda llegar a disociar 

completamente unas láminas de otras. Cuando el catión interlaminar es el sodio, la 

montmorillonita tienen una gran capacidad de hinchamiento, pudiendo llegar a 

producirse la completa disociación de cristales individuales, teniendo como 

resultado un alto grado de dispersión y un máximo desarrollo de propiedades 

coloidales. Si por el contrario, tienen Ca o Mg como cationes de cambio su 

capacidad de hinchamiento será mucho más reducida. 

En la ilustración 4 se puede observar como el acomodo laminar de la arcilla permite 

la entrada de agua entre sus laminas dando origen al hinchamiento de la misma. 

 

 

 

 

Ilustración 4 .- Hinchamiento de la arcilla (Rivera 2012) 
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1.4.4. Plasticidad  

 

Las arcillas son eminentemente plásticas. Esta propiedad se debe a que el agua 

forma una envuelta sobre las partículas laminares produciendo un efecto lubricante 

que facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce un 

esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia, 

nuevamente, de su morfología laminar, tamaño de partícula extremadamente 

pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de hinchamiento.  

Generalmente, esta plasticidad puede ser cuantificada mediante la determinación 

de los índices de Atterberg (Límite Líquido, Límite Plástico y Límite de Retracción). 

Estos límites marcan una separación arbitraria entre los cuatro estados o modos de 

comportamiento de un suelo sólido, semisólido, plástico y semilíquido o viscoso 

(Jiménez Salas, et al., 1975).  

La relación existente entre el límite líquido y el índice de plasticidad ofrece una gran 

información sobre la composición granulométrica, comportamiento, naturaleza y 

calidad de la arcilla. Existe una gran variación entre los límites de Atterberg de 

diferentes minerales de la arcilla, e incluso para un mismo mineral arcilloso, en 

función del catión de cambio. En gran parte, esta variación se debe a la diferencia 

en el tamaño de partícula y al grado de perfección del cristal. En general, cuanto 

más pequeñas son las partículas y más imperfecta su estructura, más plástico es el 

material.  

En la ilustración 5 podemos ver cómo se comporta la plasticidad de las arcillas al 

estar en contacto con agua y teniendo cationes de intercambio. 
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1.4.5. Tixotropía  
 

La tixotropía se define como el fenómeno consistente en la pérdida de resistencia 

de un coloide, al amasarlo, y su posterior recuperación con el tiempo. Las arcillas 

tixotrópicas cuando son amasadas se convierten en un verdadero líquido. Si, a 

continuación, se las deja en reposo recuperan la cohesión, así como el 

comportamiento sólido. Para que una arcilla tixotrópica muestre este especial 

comportamiento deberá poseer un contenido en agua próximo a su límite líquido. 

Por el contrario, en torno a su límite plástico no existe posibilidad de comportamiento 

tixotrópico. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 .- Plasticidad de las arcillas (Rivera, 2012) 
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Capítulo II: Arcillas Problemáticas 
 

Las diferentes tipos arcillas fueron formadas a partir de la descomposición de las 

formaciones rocosas mediante la acción de distintos factores tales como; la presión 

tectónica, movimientos sísmicos, distintos tipos de erosión, etc., y además por la 

adquisición, durante el viaje hasta su lugar de sedimentación, de diferentes 

impurezas de origen mineral; por lo tanto, dependiendo de las características de la 

roca de origen, existen innumerables tipos de arcillas, cada una de las cuales posee 

unas propiedades particulares. 

En este capítulo se explicaran los cuatro tipos de arcilla con mayor presencia en las 

formaciones mismas que pueden ocasionar diversas problemáticas en la 

perforación de pozos siendo el objeto principal de investigación en el presente 

trabajo. 

2.1. Caolinita  
 

Tomando la definición de Schlumberger la caolinita [Al4Si4O10(OH)8] es un tipo de 

mineral de arcilla del grupo del caolín, que se forma a través de la meteorización del 

feldespato y de los minerales del grupo de las micas. A diferencia de ciertos 

minerales de arcilla, como la montmorillonita, la caolinita no tiende a contraerse o a 

dilatarse con los cambios producidos en el contenido de agua. 

La Caolinita está formada por pequeñas capas hexagonales de superficie plana. En 

su estructura cristalina se distinguen dos láminas, una formada por tetraedros, en 

cuyos vértices se situarían los átomos de oxígeno y el centro estaría ocupado por 

el átomo de silicio, y otra formada por octaedros, en cuyos vértices se situarían los 

átomos del grupo hidróxido y el oxígeno, y en el centro el átomo de aluminio. Es una 

arcilla no hinchable que tiene sus capas unidas enlazadas estrechamente juntas por 

el enlace de hidrogeno. Este evita la expansión de las partículas porque el agua es 

incapaz de penetrar las capas. La caolinita no contiene cationes de intercapa o 

cargas de superficie porque hay poco o nada de sustitución en cualquiera de las 

láminas octaédricas o tetraédricas. Sin embargo, algunas cargas menores pueden 
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aparecer por enlaces rotos o impurezas. Por tanto, la caolinita tiene una capacidad 

de intercambio catiónico relativamente baja. La caolinita se encuentra comúnmente 

como un constituyente de menos a moderado (de 5 a 20%) en las rocas 

sedimentarias, tales como pizarras o arenisca. 

Esta arcilla no tiende a contraerse o a dilatarse con los cambios producidos en el 

contenido de agua y se puede encontrar distribuida en un yacimiento de las tres 

formas posibles: laminar, estructural y dispersa. 

En la ilustración 6 se puede observar la estructura de caolinita, en la ilustración 7 se 

presenta una muestra de caolinita y su vista desde microscopio con nicoles 

cruzados 25x, 200x y  500x 

 

Ilustración 6 .- Estructura de la caolinita (Rivera 2012) 



27 
 

 

 

 

Ilustración 7 .- Muestra de Caolinita (a), lámina delgada con nicoles cruzados 25x(b) y 200x (c)  (Welton, 2003) 
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2.2. Illita 
 

La illita es un grupo de minerales de arcilla, formados durante la alteración de los 

minerales de silicato, tales como la mica y el feldespato, que se encuentran 

normalmente en las lutitas marinas. (Schlumberger) 

Es una arcilla no expansiva, micácea. La Illita es un filosilicato o silicato laminar. Se 

produce como agregados de pequeños cristales monoclínicos grises a blancos. 

Debido a su pequeño tamaño, la identificación certera usualmente requiere análisis 

de difracción de rayos X. La Illita es un producto de la alteración o meteorización de 

la moscovita y el feldespato en ambiente de meteorización hídrica y térmica. Es 

común en sedimentos, suelos, rocas arcillosas sedimentarias, y en roca 

metamórfica. 

Estructuralmente la Illita posee la misma estructura básica que las montmorillonitas, 

pero no muestran hinchazón por intercapa. Los minerales de arcilla, montmorillonita, 

Illita y capas mezcladas de Illita y montmorillonita, se encuentra durante la 

perforación de las formaciones de arcilla y con frecuencia causan varios problemas 

en la estabilidad de los pozos y el mantenimiento del fluido de perforación. La 

naturaleza problemática de estos minerales de arcilla puede estar relacionada a los 

cationes de intercapa de enlace débil y débiles cargas de capa que conducen a la 

hinchazón y dispersión al contacto con agua. Con el aumento de las profundidades, 

la esmectita gradualmente se convierte en arcillas de capa mezclada 

Illita/montmorillonita y finalmente Illita /mica. Como un resultado, las formaciones de 

pizarras generalmente se vuelven menos hidratables pero más dispersas con el 

incremento de la profundidad. 

En la ilustración 8 se muestra la estructura de la illita y en la ilustración 9 se presenta 

una muestra de illita con diversos acercamientos gracias a la utilización de 

microscopio electrónico de barrido. 
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Ilustración 8 .- Muestra de Illita vista a través de microscopio electrónico de barrido (a) 300x(b) y 500(x) (Welton, 
2003) 

Ilustración 9 .- Estructura de la Illita (Grim, 1982) 
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2.3. Clorita 
 

La clorita es un mineral verde pálido laminar del grupo de las micas de silicatos en 

manto, también considerado un tipo de mineral de arcilla, que se encuentra en las 

rocas sedimentarias y en las rocas metamórficas de bajo grado. La clorita es un 

mineral autígeno común que tapiza los poros de las areniscas. En algunos casos, 

la presencia de clorita autígena en los granos de arena puede inhibir el desarrollo 

de los cementos que rellenan los poros durante la diagénesis y preservar el espacio 

poroso para que sea ocupado por los hidrocarburos (Schlumberger). 

En su forma pura no se hincharán, pero pueden ser ligeramente inducidas a la 

hinchazón con alteración. En estas arcillas, los cationes de compensación de carga 

entre las capas de la unidad tipo montmorillonita son reemplazados por una capa 

de hidróxido de magnesio octaédrico, brucita.  

Es comúnmente el segundo mineral de arcilla más abundante en el Paleozoico y 

lutitas más viejas. Es en gran medida inestable en la mayoría de los ambientes 

de intemperismo.   

En la ilustración 10 se puede observar el arreglo estructural de la clorita y en la 

ilustración 11 un acercamiento a la clorita con un microscopio electrónico de barrido. 

Ilustración 10 .- Estructura de la clorita (Rivera, 2012) 
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Ilustración 11 .- Arcillas de clorita vista a través de microscopio electrónico 1000x(a), 6000x(b) y 10000(c) 
(Welton, 2003) 
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2.4.  Montmorillonita  

 

La montmorillonita es un tipo de mineral de arcilla esmectita que tiende a dilatarse 

si se expone al agua. La montmorillonita se forma a través de la alteración de los 

minerales de silicatos en condiciones alcalinas, en las rocas ígneas básicas, tales 

como la ceniza volcánica que puede acumularse en los océanos. La montmorillonita 

es un componente de la bentonita utilizado generalmente en los fluidos de 

perforación (Schlumberger). 

La Montmorillonita se caracteriza por una composición química inconstante. Es 

soluble en ácidos y se expande al contacto con agua. Estructuralmente se compone 

por una capa central que contiene aluminio y magnesio coordinados 

octaédricamente en forma de óxidos e hidróxidos. Dicha capa central está rodeada 

por otras dos capas. Las capas externas están formadas por óxidos de silicio 

coordinados tetraédricamente. La propiedad más típica de las montmorillonita es la 

hinchazón de intercapa (hidratación) con agua. También posee propiedades 

tixotrópicas, lo que permite su utilización como lodos de perforación. La 

montmorillonita de sodio (bentonita) es el constituyente principal de los lodos de 

perforación de agua dulce, pues ayuda a mantener las propiedades en el fluido de 

perforación. 

Representa uno de los mayores problemas por su interacción con el agua, teniendo 

diversos grados de hinchazón. La cantidad dela expansión o hinchazón depende de 

varios factores incluyendo el tipo de cationes absorbidos y estructura de la arcilla. 

En un pozo, la distribución y volumen de montmorillonita puede ser un problema 

mayor que los otros tipos de arcilla, pues la fácil interacción con el agua permite a 

la montmorillonita expandirse, provocando reducción de la porosidad y 

permeabilidad.   
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En la ilustración 12 se muestra la representación de la estructura de la arcilla, la 

ilustración 13 muestra un acercamiento microscópico a la montmorillonita. 

Ilustración 13 .- Estructura de la montmorillonita (Rivera, 2012) 

Ilustración 12 .- Muestra de montmorillonita vista a través de microscopio electrónico de barrido aumento 400x(a), 
1000(b) y 5000(c) (Welton, 2003) 
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2.5. Distribución de las arcillas  
 

Según Ayala (2018), la distribución de las arcillas influye en la evaluación petrofísica 

de las formaciones arcillosas, en una formación se puede encontrar desde uno 

hasta tres tipos de distribución diferentes (ver ilustración 14), entre más tipos de 

distribución diferentes se encuentren en la formación, más compleja se vuelve la 

evaluación. Los tres tipos de distribución son: 

• Lutita laminar: es la menos problemática relativamente, aunque este tipo de 

distribución se encuentre y reduzca los espesores de las areniscas que 

contienen hidrocarburos, la lutita laminar está intercalada con las areniscas, por 

lo tanto la porosidad y permeabilidad de las areniscas no se verán afectadas. 

• Lutita dispersa: se encuentra dentro de los poros, esto reduce la 

permeabilidad del yacimiento, pues puede encontrarse obstruyendo la porosidad 

efectiva, cuando la arcilla dispersa es la montmorillonita puede afectar aún más 

el espacio poroso. 

• Lutita estructural: es una acumulación de minerales arcillosos del tamaño de 

un grano de arena, este tipo de arcilla ocupará entonces el espacio de granos 

de arena, esto no afecta ni la porosidad ni la permeabilidad de la formación. 

 

Ilustración 14 .- Distribución de las arcillas; Rangel, Jean (2015) 
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Algunos efectos por la presencia de arcilla en los yacimientos son:  

❖ Reducción de la porosidad efectiva y permeabilidad. 

❖ Migración de partículas finas cuando las arcillas pierden sus 

minerales, migran y se acumulan en la garganta del poro lo que más adelante 

causa una reducción en la permeabilidad. 

❖ Sensibilidad de las arcillas al agua cuando las arcillas empiezan a 

hidratarse e hincharse después del contacto con el agua (filtrado de lodo) lo 

que en este caso se convierte en una reducción en la porosidad efectiva y la 

permeabilidad. 

❖ Sensibilidad al acido cuando reacciona con el acero ligado a las 

arcillas el cual forma un precipitado gelatinoso que obstruye la garganta del 

poro y reduce la permeabilidad. 

❖ Influencia en la respuesta de las herramientas de registros. 

2.6. Agua asociada a las arcillas  

El agua asociada a las arcillas se puede definir con las siguientes cuatro:  

❖ Agua entre los cristales: Esta se encuentra en asociación con los cationes, 

neutralizando la carga causada por sustituciones elementales.  

❖ Agua osmótica: Existe como una capa de superficie de absorción asociada 

con las cargas sobre la arcilla. En caso de remoción (por ejemplo: cuando se 

perfora) ocurre un hinchamiento debido a este tipo de agua.  

❖ Agua ligada: Está presente en la molécula de la arcilla por sí misma, como 

enlaces estructurales de hidrogeno y grupos de hidroxilo. El agua ligada no 

puede ser medida fácilmente debido a la interacción entre los fluidos de 

perforación y la formación, que son fuertemente influenciados por el agua ligada 

y en menor medida por el agua libre.  

❖ Agua libre: Existe solamente dentro del espacio de poros entre los granos.  
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Capítulo III: Registros geofísicos convencionales aplicados para 

la identificación de arcillas 
 

La manera de medir las distintas propiedades de las rocas parten de un sistema 

básico común: un emisor (electrodo, bobina, emisor de radioactividad, emisor de 

neutrones, emisor de ondas acústicas) que envía una señal (corriente eléctrica, 

campo electromagnético, radioactividad, neutrones u ondas acústicas) hacia la 

formación. Uno o varios receptores miden la respuesta de la formación a cierta 

distancia del emisor. [Avendaño, Jonathan (2015)] 

Se plantea que la arcilla puede estimarse a partir de la correlación de registros tales 

como: 

❖ Rayos Gamma 

❖ Potencial Espontáneo   

❖ Resistividad  

❖ Sónico 

❖ Densidad  

❖ Neutrón  

 

3.1. Registro de Rayos Gamma (GR) 
 

Guillot (2013) nos menciona que el registro de Rayos Gamma es un registro de 

radioactividad de las rocas, producto de la desintegración natural de las pequeñas 

cantidades de elementos radioactivos que contienen, los elementos radioactivos 

tienden a concentrarse en arcillas y lutitas, formaciones limpias tienen normalmente 

un nivel bajo de radioactividad (arenas, areniscas, calizas y dolomías), por lo tanto 

la curva de rayos gamma nos indica la diferencia de radioactividad entre uno y otro 

tipo de roca contenido en la formación como se puede apreciar en la ilustración 15. 

Es un registro complementario en la interpretación de la litología de las formaciones 

en las cuales se realiza el pozo, este se puede tomar simultáneamente con otros 
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registros en agujeros vacíos o llenos de cualquier tipo de lodo y en agujero 

entubado. 

3.1.1. Uso del registro 
 

Este registro es utilizado para identificar minerales radioactivos (Uranio, Torio y 

Potasio), así como para calcular los volúmenes de arcilla. Esto proporciona una 

perspectiva de la fuente, el medio ambiente del depósito, la historia díagenética y 

las características petrofísicas (área de superficie, estructura de poros, etc) de la 

roca. 

Se pueden clasificar sus usos de la siguiente manera: 

❖ Correlación, Identificación de Litología. 

❖ Evaluación de la arcillosidad (cuantitativa). 

❖ Evaluación de deposición de materiales radiactivos. 

❖ Usos especiales:  

▪ -Correlación de profundidad. 

▪ Identificación de disparos. 

▪ Detección e identificación de flujos. 

Ilustración 15 .- Respuesta típica de curva de 
rayos gamma en diferentes litologías (Torres, 

2013) 
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Se emplea una calibración de campo estándar para normalizar cada herramienta 

según el estándar API y los registros se calibran en unidades API. La curva de GR 

total (estándar) se registra y se presenta en el carril 1, sus escalas son de 0-100 API 

y de 0-150 API generalmente [Morales (2007)] 

3.1.2. Interpretación del registro 
 

El registro se lee de izquierda a derecha, teniendo en la izquierda el inicio en cero 

unidades API y en su extremo derecho por lo regular el valor de 100 unidades API 

(en la mayoría de los registros), si es necesario se agrega un curva extra en el carril 

1 en el cual el valor máximo aumenta hasta aproximadamente 200 unidades API. 

Por lo regular, las litologías se pueden interpretar de la siguiente manera: 

❖ Nivel Bajo: 

▪ Anhidrita 

▪ Carbón 

▪ Sal 

❖ Nivel Medio: 

▪ Dolomía  

▪ Caliza 

▪ Areniscas  

❖ Nivel Alto: 

▪ Lutitas 

Ilustración 16 .- Interpretación del Registro de Rayos Gamma (Rider, 
1992) 
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3.1.3. Calculo del volumen de arcilla 
 

Para el cálculo de volumen de arcilla se hará el uso del modelo lineal, el cual 

establece que: 

𝑉𝑠ℎ = 𝐼𝑠ℎ 

Donde: 

Vsh= Volumen de arcillosidad  

Ish= Índice de arcillosidad  

Por su parte el Ish será calculado con los valores del registro mediante la siguiente 

formula: 

𝐼𝑠ℎ =  
𝐺𝑅 − 𝐺𝑅𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

𝐺𝑅𝑙𝑢𝑡𝑖𝑡𝑎 − 𝐺𝑅𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
 

Donde: 

GR= Valor de rayos gamma obtenido de la zona analizada. 

GRarena= Valor mínimo de rayos gamma en la zona analizada. 

GRlutita= Valor máximo de rayos gamma en la zona analizada. 

Es importante mencionar que el Ish de arcillosidad debe ser obtenido en zonas 

donde se tenga la claridad de que se encuentra una zona arcillosa, esta claridad 

será alcanzada al correlacionar los registros que se hayan corrido junto al GR. 

3.2. Registro de Potencial Espontaneo (SP) 

 

GR 

GRarena 

GRlutita 

Ilustración 17 .- Lectura de 
valores del registro de rayos 
gamma en una zona arcillosa. 
(Torres, 2003) 
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La medición del potencial espontaneo se obtiene mediante un electrodo que va 

colocado en la misma sonda, la curva de potencial espontaneo o potencial natural 

(SP) es un registro de la diferencia de potencial de un electrodo móvil colocado 

dentro del pozo y un electrodo fijo colocado en superficie. 

No funciona en lodo base aceite. Debido a su baja resolución actualmente han sido 

desplazados por el registro de GR. 

 

3.2.1. Uso del Registro de Potencial Espontaneo  
 

Enfrente de lutitas, la curva SP por lo general, define una línea más o menos recta 

en el registro que se llama línea base de lutitas. 

Enfrente de formaciones permeables, la curva muestra excursiones con respecto a 

la línea base de lutitas; en las capas gruesas estas excursiones (deflexiones) tienen 

a alcanzar una deflexión esencialmente constante definiendo así una línea de arena. 

La curva del SP permite: 

❖ Determinar cuerpos permeables. 

❖ Determinar los límites entre capas. 

❖ Correlacionar estratos. 

❖ Conocer cualitativamente el contenido de arcilla de una capa. 

❖ Determinar valores de resistividad del agua intersticial de las 

formaciones. 

El SP se mide con milivoltios, mV. La escala a través de la pista es variable y 

depende de las condiciones del pozo. La escala se establece durante el registro 

para tener la curva SP en la pista sobre la zona de interés y tanto del resto del 

registro como sea posible. 

 

3.2.2. Interpretación del registro 
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El SP se considera nulo (0) frente a las capas gruesas de arcilla. La unión de todos 

los puntos con SP nulo permite trazar una línea llamada comúnmente Línea Base 

de las lutitas. Por convenio, los registros se realizan de tal manera que las 

desviaciones hacia la izquierda de la línea base lutitas se consideran negativas; y 

las desviaciones hacia la derecha le la línea base lutitas se consideran positivas 

(Ver ilustración  18). 

 Cuando la salinidad del lodo de perforación es mayor que la salinidad del agua de 

formación, entonces se produce un intercambio iónico del pozo hacia la formación 

y el SP es positivo. Cuando la salinidad del lodo de perforación es menor que la 

salinidad del agua de formación se produce un intercambio iónico de la formación 

al pozo y el SP es negativo.  

Las arenas poco consolidadas que contienen agua dulce poseen registros SP 

positivos y las arenas que contienen agua salada dan registros SP negativos. 

Cuando la salinidad del lodo de perforación es similar a la salinidad del agua de 

formación, entonces no se produce ningún intercambio iónico y el SP es neutro. En 

estos casos, el SP no sirve de mucho. Frente a las capas de lutitas no se produce 

intercambio iónico evidente y por lo tanto el SP es neutro. Se mide en milivoltios 

(mV). 

 

Ilustración 18 .- Interpretación del registro SP (Rider, 1992) 
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3.3. Registro de Resistividad  

 

El Registro de Resistividad es un registro inducido. La resistividad es la capacidad 

que tienen las rocas de oponerse al paso de corriente eléctrica inducida y es el 

inverso de la conductividad.  

La resistividad depende de la sal disuelta en los fluidos presentes en los poros de 

las rocas. Proporciona evidencias del contenido de fluidos en las rocas. Si los poros 

de una formación contienen agua salada presentará alta conductividad y por lo tanto 

la resistividad será baja, pero si están llenos de petróleo o gas presentará baja 

conductividad y por lo tanto la resistividad será alta. Las rocas compactas poco 

porosas como las calizas masivas poseen resistividades altas. 

 

3.3.1. Uso del registro de resistividad 

 

Este registro mide la resistencia al paso de corriente eléctrica en la formación. La 

medición es la conductividad o la habilidad para conducir corriente eléctrica medida 

por la herramienta de inducción, generalmente es convertida directamente y trazada 

en un registro de resistividad 

Entre sus usos se encuentran: 

❖ Determinar la resistividad de la zona no invadida R.  

❖ Diferencia entre zonas de agua salada y zonas de 

hidrocarburos.  

❖ Estima diámetro de invasión, usando las tres curvas.  

❖ Correlacionar formaciones.  

❖ Determinaciones de saturaciones de agua.  

❖ Determinación del diámetro de invasión. 

El registro de resistividad es graficado en una escala logarítmica en la pista 2 o en 

la 2 y 3. Los valores son usualmente 0.20-20 ohm m²/m por una pista o 0.2-2000 

ohm m²/m en la pista 2 y 3 son usados juntos. 
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3.3.2. Interpretación del registro 

 

El registro de resistividad se lee por lo regular de izquierda a derecha, cuando una 

formación es porosa y contiene agua salada, la resistividad total tiende a bajar, 

cuando esta misma contiene hidrocarburos va a ser muy alta. En el caso de 

detección de zonas arcillosas se correlacionara la información leída del registro con 

el registro GR o SP disponibles para poder conocer si la zona es arcillosa o no, en 

zonas arcillosas para resistividad es baja ya que por lo regular contiene agua entre 

sus poros (ver ilustración 19). 

La conductividad de las rocas se debe al agua intersticial en los poros que contiene 

transmisión de corriente en sal, el esqueleto de la roca no es conductor pero pueden 

jugar un papel importante.  

La interpretación que proporciona este registro es la resistividad verdadera de la 

formación (Rt de la zona virgen), la resistividad de la zona invadida (Ri), 

determinación de zonas con hidrocarburos, contactos agua-hidrocarburos, 

correlaciones pozo a pozo. 

Ilustración 19 .- Interpretación del registro de resistividad (Rider, 1992) 
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3.4. Registro Sónico  
 

El registro sónico es un registro de profundidad contra tiempo de tránsito (ΔT), que 

es el tiempo requerido por una onda compresional de sonido para recorrer un pie 

de formación, este tiempo de transito es el valor reciproco de la velocidad de la onda 

compresional del sonido. 

El tiempo de tránsito en una formación dependerá de la litología y la porosidad, y a 

su vez el tiempo de transito sónico integrado es muy útil para realizar una 

interpretación de un registro sísmico. 

La sonda es capaz de compensar errores por diámetro del pozo e inclinación del 

mismo.  

 

3.4.1. Uso del registro sónico  

 

Este registro se presenta junto con un calibrador, en los carriles 2 y 3 se registra el 

tiempo de recorrido de las ondas acústicas designado como ΔT, en 

microsegundos sobre pie, en escala lineal. En el margen izquierdo del carril 2 se 

registra una curva llamada de tiempo total o integrado.  

Los principales usos del registro son: 

❖ Correlación de datos sísmicos 

❖ Sismogramas sintéticos  

❖ Determinación de la porosidad primaria y secundaria 

❖ Detección de gas 

❖ Detección de fracturas 

❖ Características mecánicas de la roca 

❖ Estabilidad del agujero 

❖ Calidad de la cementación 
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3.4.2. Interpretación del registro 
 

Según Moreno (2011) por lo general las areniscas consolidadas y compactas tienen 

porosidades del 15%, la respuesta del registro sónico parecen ser relativamente 

independiente del contenido exacto del fluido en los poros: agua, aceite, gas e 

incluso arcilla diseminada. Sin embargo, en algunas areniscas de mayor porosidad 

(30% o más) que tienen poca saturación de agua (alta saturación de hidrocarburos) 

y una invasión poco profunda, los valores de ΔT pueden ser mayores que aquellos 

en las formaciones cuando estén saturadas de agua. 

Si existen arcillas diseminadas dentro de las areniscas, por lo general, los valores 

aparentes de porosidad sónica aumentan en una cantidad proporcional al volumen 

total de arcilla. Las lecturas de ΔT aumentan porque ΔT de la arcilla es 

generalmente mayor que ΔT de la matriz. (Ver ilustración 20).  

Ilustración 20 .- Interpretación del registro sónico (Rider, 1992) 
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En la tabla 3 se presentan valores comunes presentados de distintos materiales los 

cuales se han obtenido de los registros. 

Tabla 3 .- Valores de registro sónico (Bernardo) 

Material Velocidad 
sónica [ft/sec]  

Tiempo de 
tránsito (μsec/ft)  

Aceite 4300 232 

Agua 
(lodo) 

5000-5300 200-189 

Neopreno 5300 189 

Lutitas 6000-16000 167-62.5 

Halita 15000 66.7 

Areniscas Arriba de 18000 55.6 

Anhidrita 20000 50 

Carbonatos 21000-23000 47.6-43.5 

Dolomías 24000 42 

 

3.5.  Registro de Densidad  
 

El registro de Densidad es un registro radioactivo, de los denominados de pared. 

Puede tomarse en agujeros llenos de lodo como en agujeros vacíos.  Por medio de 

este se obtiene la densidad total de la formación. 

Utiliza una fuente radioactiva emisora de rayos gamma de alta energía, para obtener 

la densidad, se mide el conteo de rayos gamma que llegan a los detectores después 

de interactuar con el material. Ya que el conteo obtenido es función del número de 

electrones por cm³ y este se relaciona con la densidad real del material, lo que hace 

posible la determinación de la densidad. 

3.5.1. Uso del registro de densidad 
 

El registro de densidad es uno de los más efectivos para detectar porosidades 

utilizadas en la industria petrolera, se usa para determinar la porosidad, para evaluar 

la formación y para medir la densidad volumétrica. En combinación con otros 
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registros, puede dar información acerca de la litología, contenido de arcilla, 

saturación de fluidos y espesor del enjarre. 

Entre los principales usos del registro se encuentran: 

❖ Análisis de porosidad. 

❖ Determinación de la litología. 

❖ Calibrador. 

❖ Identificación de presiones anormales. 

 La curva de del registro de densidad queda registrada en los carriles 2 y 3 en una 

escala lineal de densidad, la más frecuente es de 2.00 a 3.00 o 1.95 a 2.95 [gr/cc]. 

3.5.2. Interpretación del registro 
 

En este registro se leen los valores de densidad registrados en los carriles 

correspondientes, para posteriormente ser analizados con las tablas 3.2 y 3.3 de 

esta manera se puede identificar la litología a la cual pertenece la lectura. 

Si se quiere obtener la porosidad densidad es necesario realizar un análisis de la 

densidad obtenida junto con la densidad de la matriz (tabla 4) que se esté 

estudiando, para finalidad de este trabajo solamente se utilizaran los valores de 

densidad del mineral (tabla 5). 

Tabla 4 .- Densidad de la matriz (Guillot, 2010) 

Tabla 3. 1.- Roca ρma 
[g/cc] 

Areniscas 2.65 

Areniscas + 
Calizas 

2.68 

Calizas 2.71 

Dolomías 2.87 

 

Tabla 5 .- Valores de densidad para distintos minerales a fines a pozos petroleros (Guillot, 2010) 

Tabla 3. 2.- 
Mineral 

ρ [g/cc] 

Anhidrita 2.95 

Dolomía 2.87 
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Calcita 2.71 

Feldespato 2.55-2.80 

Yeso 2.32 

Cuarzo 2.65 

Antracita 1.30-1.70 

Carbón 
bituminoso 

1.14-1.70 

Lignita 1.15-1.30 

Magnesita 3.0-3.12 

Kaolinita 2.63 

Illita 2.76 

Montmorillonita 2 

Halita 2.17 

Azufre 2.05 

  

Otro ejemplo puede verse en la ilustración 21. 

 

Ilustración 21 .- Interpretación de registro de densidad (Rider, 1992). 
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3.6. Registro neutrón 
 

Los neutrones son partículas eléctricamente neutras cuya masa es casi idéntica a 

la del átomo de hidrogeno. 

Una fuente radioactiva colocada en la sonda emite continuamente neutrones de alta 

energía, al encontrarse con núcleos del material de la formación chocan 

elásticamente y pierden parte de su energía, la perdida de energía depende de la 

masa relativa del núcleo con el cual choca, la mayor pérdida ocurre cuando choca 

con el hidrogeno, estos neutrones amortiguados son capturados por núcleos de 

átomos como cloro, hidrogeno, sílice, etc. 

Estos núcleos capturados emiten rayos gamma de captura, los cuales son 

detectados en la sonda. 

3.6.1. Uso del registro neutrón 

 

El registro neutrón tiene aplicaciones en interpretación cuantitativa como en 

cualitativa. Esto comprende, determinación de límites de capas, litología, tipo de 

fluidos y porosidad.  La base de interpretación será la variación de contenido total 

de hidrogeno en la formación obteniéndose propiamente lo que a veces se llama 

índice de porosidad. 

Entre sus usos principales se encuentra: 

❖ Determinación de la porosidad. 

❖ Identificación de la litología. 

❖ Análisis del contenido de arcilla. 

❖ Detección de gas. 

La escala más común va de 45% (a la izquierda) a -15% (unidades de porosidad) o 

también puede ser utilizada una razón en vez de porcentaje siendo la escala de 0.45 

a 0.15 unidades de porosidad. 
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3.6.2. Interpretación del registro 
 

Debido a que el principal objetivo del trabajo es poder estimar que tipo de arcilla se 

encuentra presente en la formación de interés, se tomaran en cuenta los siguientes 

valores los cuales deben ser leídos e interpretados del registro como un parámetro 

más de comparación que permita conocer el mineral arcilloso presente. 

Se leerán las curvaturas del registro conforme la escala anteriormente descrita, los 

valores se leen con un aumento de derecha a izquierda regularmente como se ve 

en la ilustración 22. 

 

Tabla 6 .- NPHI de los principales tipos de arcilla (Ayala, 2018). 

 

NPHI de los principales tipos de arcilla 

  Montmorillonita Illita Clorita Caolinita 

Valor de 

NPHI (v/v) 

0.6 0.52 0.3 0.37 

Ilustración 22 .- Representación del registro neutrón (Schlumberger, 1982) 
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Capítulo IV: Diseño de una metodología propuesta en base al 

análisis de los registros aplicados. 
 

 

La metodología empleada en este trabajo de investigación expone el procedimiento 

y las consideraciones obtenidas con la información recopilada para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados, está constituida por cuatro fases 

consecuentes que se describen a continuación:  

 

4.1. Fase I: Recopilación y evaluación de la información existente.  
  

Esta primera fase consistió en recolectar la información necesaria que permitiera 

conocer  las características de las arcillas que se reflejan en los registros geofísicos, 

dicha información se encontró en diversos estudios de investigación,  de esta 

manera  se conocieron valores para poder identificar zonas arcillosas y obtener 

valores característicos del tipo de arcilla presente. 

También se utilizó información que permitió tener conocimiento en cuanto a las 

propiedades de las arcillas, generalidades de los registros de pozos e interpretación 

de estos.  

Finalmente se obtuvo información de los registros de pozo corridos en formato 

EXCEL del pozo Bolontiku-1, estos registros están en función de la profundidad del 

pozo a partir de los 180 metros hasta su profundidad total desarrollada, de igual 

manera se encuentran los valores numéricos ya leídos de cada uno de los registros 

a la profundidad real que fueron tomados. 

 

4.2. Fase II: Procesamiento de información.  
  

Lo datos obtenidos de diversos autores como lo fueron Guillot (2010),  Ayala (2018), 

Martel, Andrade; Torres (2003) & Avendaño (2015) referentes a valores 
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característicos de las arcillas obtenidos a partir de registros geofísicos fueron 

recopiladores en la tabla 7 con la finalidad de poder acceder a ellos de manera 

rápida y fácil, para después ser utilizada como filtro de información.  

Tabla 7 .- Tabla recopilatoria de datos acerca de principales arcillas 

 

4.3. Fase III Diagrama de flujo.  

 

En esta fase para los datos del pozo Bolontiku-1, se identificaron los registros 

corridos, la profundidad inicial y la profundidad total analizada, se copiaron los datos 

del EXCEL sobre registros geofísicos convencionales presentados originalmente a 

uno nuevo para manejar la información con mayor rapidez sin modificar la 

información. 

Se planteó un diagrama de flujo en el cual se fueron estableciendo pasos que 

permitieran ir filtrando los datos de registros que se tienen contemplados para ser 

utilizados en esta metodología, estos filtros de datos se realizaron conforme a la 

tabla 7, esto  con la finalidad de conocer las zonas arcillosas y posteriormente 

conocer qué tipo de arcilla estaba presente en esa zona. 

En este diagrama primeramente se debe considerar si se corrió Registro de Rayos 

Gamma en el pozo y si por ende se tienen datos, de no haber sido corrido la 

metodología planteada no funciona. 

Tipo de arcilla GR 
[API] 

LLD 
[ohm/m] 

LLS 
[ohm/m] 

SP 
[MV] 

ΔT RHOB 
[g/cc] 

NPHI 
(v/v) 

CEC 
promedio 
[meq/g] 

Montmorillonita >80 
y 

<200 

>0.2 y 
<200 

>0.2 y 
<200 

0-20 167-
62.5 

2.0-2.45 0.6 0.8-1.5 

Illita >80 
y 

<200 

>0.2 y 
<200 

>0.2 y 
<200 

0-20 167-
62.5 

2.7-2.8 0.52 0.1 - 0.4 

Clorita >80 
y 

<200 

>0.2 y 
<200 

>0.2 y 
<200 

0-20 167-
62.5 

2.46-2.6 0.3 0 - 0.1 

Caolinita >80 
y 

<200 

>0.2 y 
<200 

>0.2 y 
<200 

0-20 167-
62.5 

2.61-2.69 0.37 0.03 - 
0.06 
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En caso de tener Registro de Rayos Gamma, se aplica la primer función lógica para 

el filtro de datos, si GR es mayor o igual a 80 y menor o igual a 200 se considerara 

como posible zona arcillosa, de no estar los valores en este rango de operación se 

considera que no es una zona arcillosa. 

Si los valores de GR entran en el rango de operación se pasa al siguiente filtro, el 

cual será basado en los datos del registros resistivo los cuales son LLD y LLS, los 

cuales tendrán un rango de valores mayor o igual a 0.2 y menor o igual a 200, si los 

datos leídos se encuentran entre este rango de valores se considera que 

efectivamente se existe una zona arcillosa, de no estar entre estos rangos no existe 

una zona arcillosa. 

Si existe la zona arcillosa se recomienda realizar el cálculo de volumen de arcilla 

con la fórmula: 𝐼𝑠ℎ =  
𝐺𝑅−𝐺𝑅𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

𝐺𝑅𝑙𝑢𝑡𝑖𝑡𝑎−𝐺𝑅𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
, esto con la finalidad de conocer el porcentaje 

de volumen de arcilla presente en la zona. 

De igual manera, con la zona arcillosa identificada, se pasará a conocer que tipo de 

arcilla es la dominante en la zona mediante filtros en el Registro de Densidad, las 

consideraciones son las siguientes: 

1.- Si RHOB es mayor o igual a 2 y menor o igual a 2.45 tendremos montmorillonita 

en esa zona. 

2.- Si RHOB es mayor o igual a 2.7 y menor o igual a 2.76 tendremos illita en esta 

zona. 

3.- Si RHOB es mayor o igual a 2.46 y menor o igual a 2.6 tendremos clorita en esta 

zona. 

4.- Si RHOB es mayor o igual a 2.61 y menor o igual a 2.69 tendremos caolinita en 

esta zona. 

5.- Si RHOB no se encuentra entre ninguno de estos datos, no podemos identificar 

la arcilla presente. 
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4.4. Fase IV Implementación del diagrama de flujo.   

 

Una vez identificado el proceso con el cual se realizaría para poder identificar la 

zona arcillosa y poder conocer la arcilla dominante en la zona se aplicaron en el 

Excel cada una de las funciones lógicas planteadas en el diagrama de flujo y de 

igual forma se procedió a calcular el volumen de arcilla (Vsh) de manera general 

para toda la profundidad como se muestra en la ilustración 23. 

 Primeramente se planteó la función lógica 

=SI(Y(B2>=80,B2<=200,C2<=200,C2>=0.2,D2>=0.2,D2<=200,F2>=2,F2<=2.45),"

Montmorillonita","No hay arcilla") en la columna denomina ARC para referirse a 

la columna de montmorillonita, se lanza el mensaje “No hay arcilla” cuando una de 

las condicionales no se cumplen. 

 

 

 

 

Ilustración 23.- Calculo del Volumen de arcillosidad 
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Ilustración 24.- Funciones lógicas aplicadas en  Excel del pozo Bolontiku-1. 

Posteriormente se utilizó la función lógica 

=SI(Y(B2>=80,B2<=200,C2<=200,C2>=0.2,D2>=0.2,D2<=200,F2>=2.7,F2<=2.8),

"Illita","No hay arcilla") en la columna ARC2 que es en la cual se filtran los valores 

referentes a la illita, nuevamente se muestra el mensaje “No hay arcilla” cuando una 

de las condicionales no se cumplen. 

Ilustración 25.- Funciones lógicas aplicadas para Illita 
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En tercera instancia se utilizó se utilizó la función lógica 

=SI(Y(B2>=80,B2<=200,C2<=200,C2>=0.2,D2>=0.2,D2<=200,F2>=2.46,F2<=2.6)

,"clorita","No hay arcilla") en la columna ARC3 que es en la cual se filtran los 

valores referentes a la clorita, nuevamente se muestra el mensaje “No hay arcilla” 

cuando una de las condicionales no se cumplen.  

En cuarta instancia se utilizó se utilizó la función lógica 

=SI(Y(B2>=80,B2<=200,C2<=200,C2>=0.2,D2>=0.2,D2<=200,F2>=2.61,F2<=2.6

9),"caolinita","No hay arcilla") en la columna ARC4 que es en la cual se filtran los 

valores referentes a la clorita, nuevamente se muestra el mensaje “No hay arcilla” 

cuando una de las condicionales no se cumplen. 

Ilustración 26.- Funciones lógicas para clorita. 
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Ilustración 27.- Funciones lógicas para caolinita. 

En quinta instancia se utilizó se utilizó la función lógica 

=SI(Y(B2>=80,B2<=200,C2<=200,C2>=0.2,D2>=0.2),"Arcillosa","No hay 

arcilla") en la columna ZONA que es en la cual se filtran los valores referentes a 

que si existe Arcilla, nuevamente se muestra el mensaje “No hay arcilla” cuando una 

de las condicionales no se cumplen. 

Ilustración 28.- Funciones lógicas para zona arcillosa. 
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Por último, en las últimas dos columnas se utilizaron las funciones lógicas 

=CONCATENAR(N2,O2,P2Q2) con la finalidad de agrupar todos los resultados de 

las columnas anteriores y se le asignó un código de color a cada arcilla dependiendo 

de su grado de problemática para poder identificarlas, el color rojo se le asignó a la 

montmorillonita, el color naranja fuerte se la asignó a la illita, el color naranja más 

bajo se le asignó a la clorita, el amarillo se le asignó a la caolinita y por último el 

color verde se asignó a las zonas donde no se encuentra arcilla.  El resultado fue el 

siguiente: 

 

Ilustración 29.- Función lógica con código de color para identificar las zonas arcillosas. 
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Ilustración 30.- Código de color asignado a las arcillas dependiendo de su rango de peligro. 

Con la metodología se pueden apreciar las zonas que contienen alto porcentaje de 

arcilla y de igual manera identificar qué tipo de arcilla es la predominante en esa 

zona, de igual manera se pueden especificar los espesores de las capas que 

contienen estos altos porcentajes de arcilla gracias a que la información de los 

registros nos proporciona la profundidad a la cual se están corriendo. La aplicación 

correcta de esta metodología para identificación de arcillas problemáticas puede 

ayudar a prevenir diversas problemáticas que ocasionan las mismas en los pozos y 

ayudar al personal encargado de los fluidos de perforación a seleccionar el mejor 

fluido para poder atravesar estas zonas optimizando y mejorando las actividades de 

perforación. 
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Conclusiones 
 

Se lograron los objetivos establecidos al inicio de este trabajo los cuales consistían 

en analizar y diferenciar los diferentes tipos de arcillas problemáticas para de esta 

manera tener en cuenta qué problemáticas suelen causar y su impacto en la 

construcción de un pozo, de igual manera se lograron identificar los principales 

registros geofísicos los cuales fueron estudiados para seleccionar cuáles eran 

afines para ser aplicados en la metodología que se presenta en este escrito. 

Gracias a esta metodología se permite identificar  zonas altamente problemáticas 

en la perforación de pozos debido a su gran porcentaje de arcillas, sentando las 

bases para que a futuro pueda ser llevada a la realización de un software que pueda 

ser aplicado en campo buscando optimizar los procesos de perforación y se 

pretende que con esta metodología las personas encargadas del área de Fluidos 

de Perforación puedan tomar mejores decisiones para seleccionar fluidos de 

acuerdo a las formaciones problemáticas que puedan presentarse. 
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