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RESUMEN 

El lote IV está ubicado en la costa de la cuenca Talara y se encuentra en operaciones por la 

Compañía Graña y Montero Petrolera S.A. (GMP), siendo el yacimiento Alvarez Oveja el que conforma la 

mayor parte de su área, con casi 1720 hectáreas y, además, el más importante del lote debido a su mayor 

producción de hidrocarburos. Este volumen producido proviene de pozos que ocupan casi el 60% de la 

extensión del yacimiento, lo cual significa que existen más de 600 hectáreas libres, que según la previa 

evaluación geológica y petrofísica de las rocas reservorio principales, se determinará dónde perforar un 

número adicional de pozos cuyo objetivo sea la Formación Pariñas Inferior, debido a que provee la mayor 

producción de hidrocarburos de este yacimiento.  

Debido a que el contrato de licencia del lote IV establece que la empresa operadora debe perforar 

un total de 330 pozos de desarrollo, se requiere proponer nuevas ubicaciones de pozos para continuar 

con el cumplimiento de dicho contrato, ya que, hasta la fecha de esta investigación, se cuenta con un 

avance de alrededor de 120 pozos perforados, por lo cual se busca evaluar el yacimiento para continuar 

con el desarrollo del lote mediante la perforación de los casi 210 pozos restantes.  

La presente investigación se realizará mediante el análisis de resultados de núcleos de 15 pozos 

antiguos, cuya información será utilizada para la subdivisión de la Formación Pariñas Inferior, y la 

evaluación de registros geofísicos de 73 pozos perforados recientemente por GMP, esto debido a que 

cuentan con mayor información y tecnología, lo cual permitirá realizar análisis más completos y detallados 

de la roca reservorio, y con ello determinar el modelo petrofísico adecuado del volumen de arcillas, 

porosidad, saturación de agua, etc. Además, los mapas petrofísicos elaborados con dichos resultados, 

permitirán identificar las zonas de mayor interés para la perforación de nuevos pozos de desarrollo. 

Finalmente, se concluirá con el cálculo del volumen de petróleo original en sitio, reservas y potencial 

productivo de petróleo para proponer el plan de desarrollo del yacimiento. 

 Palabras Clave: propiedades petrofísicas, hidrocarburos, registros geofísicos de pozos, reservas. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES 

En la actualidad, el lote IV se encuentra en operaciones por la Compañía Graña y Montero 

Petrolera S.A. (GMP), la cual desde el 2016 hasta la fecha de esta investigación, ha perforado 117 pozos 

de desarrollo y 1 pozo exploratorio, cuya mayoría está ubicada en el yacimiento Alvarez Oveja, el más 

extenso y situado al noroeste del lote. 

Debido al agotamiento de la energía y disminución de producción de la Formación Pariñas, 

principal reservorio histórico del yacimiento, la Formación Pariñas Inferior es actualmente el principal 

reservorio productor del lote IV. Además, existen otras rocas reservorio productoras como las 

Formaciones Palegreda, Mogollón, Areniscas Talara y con menor volumen de hidrocarburos, la secuencia 

de repeticiones estructurales Pariñas Repetido, Pariñas Inferior Repetido y Palegreda Repetido, las cuales 

se encuentran localmente al noroeste del yacimiento Alvarez Oveja, y cuyos nombres difieren de las 

Formaciones in situ debido a la superposición estratigráfica sobre una falla inversa principal llamada 

Jabonillal, que ha generado condiciones geológicas diferentes en el subsuelo y por ello cierta variación en 

las propiedades del sistema roca-fluido con respecto a las Formaciones in situ. 

La Formación Pariñas Inferior está conformada principalmente por areniscas con intercalaciones 

de lutitas, cuyo ambiente sedimentario corresponde a un ambiente de transición (litoral) de barras costa 

afuera con depósitos de mareas. Además, tiene un espesor promedio de 550 pies en el lote IV y está 

subdividida en Miembros geológicos, lo cual inicialmente se puede distinguir en los registros geofísicos de 

pozos.  

Finalmente, el análisis de las propiedades petrofísicas de la Formación Pariñas Inferior, permitirá 

realizar el cálculo del volumen de reservas de petróleo, lo cual servirá para determinar el potencial del 

yacimiento y con ello continuar con su explotación mediante la propuesta del plan de desarrollo 

adecuado. 
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1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la actualidad existe un estudio petrofísico del yacimiento Alvarez Oveja que proviene de la 

evaluación de registros geofísicos de pozos antiguos, los cuales incluyen la medición del potencial 

espontáneo (SP) y resistividad (RES), siendo estos insuficientes para calcular los valores de propiedades 

como el volumen de arcillas y la porosidad, ya que para ello se requiere del uso de registros de Rayos 

Gamma (GR) y registros de Densidad (RHOZ), Neutrón (TNPH) y/o Sónicos (DT). Es por ello que, debido a 

la ausencia de información obtenida de estos registros en las evaluaciones preliminares a esta 

investigación, dichas propiedades inicialmente fueron calculadas mediante regresiones lineales basadas 

en las lecturas del SP, cuyos resultados son estimaciones indirectas que generan mayor error e 

incertidumbre en la evaluación petrofísica de la roca.  

Debido a que no existe un estudio previo actualizado de la Formación Pariñas Inferior, que incluya 

la diferenciación y análisis individual de cada uno de sus Miembros geológicos, así como tampoco de una 

evaluación petrofísica que incluya el uso de herramientas recientes y tecnológicas que permitan la 

estimación más aproximada y real de las propiedades del sistema roca-fluido, se decide desarrollar este 

trabajo de investigación. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El yacimiento Alvarez Oveja aporta la mayor producción de hidrocarburos del lote IV, la cual 

proviene principalmente de la Formación Pariñas Inferior; además, este yacimiento tiene una gran 

extensión libre de pozos, donde según la previa evaluación geológica y petrofísica de la roca reservorio, 

se podrá proponer el plan de desarrollo adecuado para la perforación de nuevos pozos de desarrollo, con 

el fin de incrementar la producción y continuar con la explotación del yacimiento. 

1.3.1. Problema General 

- ¿De qué manera se realizará la evaluación petrofísica de la Formación Pariñas Inferior? 

 



12 
 

1.3.2. Problemas Específicos 

- ¿Cómo se determinará el volumen original de petróleo en sitio, reservas y potencial productivo 

en el yacimiento Alvarez Oveja? 

- ¿Cuál es el plan de desarrollo adecuado del yacimiento Alvarez Oveja? 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La cuenca petrolífera Talara, ubicada en el noroeste peruano, ha sido explotada desde la segunda 

mitad del siglo XX, razón por la cual el volumen de hidrocarburos almacenado ha ido disminuyendo hasta 

la actualidad. Esto en conjunto con el incremento del consumo energético de la población nacional, 

significa una mayor demanda de combustibles fósiles, que conlleva a la necesidad de optimizar e 

incrementar la producción de hidrocarburos de los yacimientos mediante la perforación de nuevos pozos 

de desarrollo. Es por ello que este estudio se realiza en el yacimiento Alvarez Oveja, ubicado en el lote IV, 

debido a que existen más de 600 hectáreas libres, que según la previa evaluación geológica y petrofísica 

de su reservorio principal (Formación Pariñas Inferior), se determinará dónde perforar un número 

adicional de pozos con el fin de incrementar la producción de hidrocarburos.  

Otro motivo para justificar el desarrollo de esta investigación es que, según el contrato actual de 

licencia del lote IV, se deben realizar 10 campañas de perforación anualmente a partir del inicio de sus 

operaciones en el año 2016, las cuales deben estar conformadas por 33 nuevos pozos de desarrollo en 

cada una de ellas, es decir, se debe cumplir con la perforación de un total de 330 pozos. Debido a que, 

hasta la fecha de esta investigación se tiene un avance de 118 pozos perforados, surge la necesidad de 

proponer un plan de desarrollo adecuado para continuar con la explotación del lote y el cumplimiento de 

dicho contrato. 
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Este estudio se justifica técnicamente debido a que existe mucha información disponible de los 

pozos existentes en el yacimiento, la cual será aprovechada para realizar una evaluación petrofísica 

actualizada; además, permitirá identificar las zonas de mayor interés para la ubicación de nuevos pozos 

de desarrollo y con ello incrementar la producción del volumen de petróleo del yacimiento.  

Finalmente, esta metodología de investigación servirá como referencia para la posterior 

evaluación de otros reservorios en el yacimiento, lo cual será de gran necesidad cuando el volumen y 

energía de la Formación Pariñas Inferior se agote y se deba optar por evaluar y explotar los otros 

reservorios presentes, tanto en el yacimiento, como en el resto del lote. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Realizar la evaluación petrofísica de la Formación Pariñas Inferior para proponer el plan de 

desarrollo adecuado del yacimiento Alvarez Oveja. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Subdividir la Formación Pariñas Inferior en Miembros geológicos. 

- Determinar los modelos petrofísicos adecuados de las principales propiedades de la roca. 

- Estimar los valores de cut-off del volumen de arcillas, porosidad, saturación de agua y con ello 

obtener el espesor de la arena neta petrolífera. 

- Determinar el tipo de hidrocarburos mediante el análisis de la cromatografía de gases. 

- Calcular los volúmenes de petróleo original en sitio, reservas y potencial productivo del 

yacimiento. 
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1.6. HIPÓTESIS  

1.6.1. Hipótesis General 

La evaluación petrofísica de la Formación Pariñas Inferior permitirá proponer el plan de desarrollo 

adecuado del yacimiento Alvarez Oveja, para continuar con su explotación e incremento de producción. 

1.6.2. Hipótesis Específica 

La evaluación individual y comparación de los Miembros geológicos de la Formación Pariñas 

Inferior, determinados por el análisis de unidades hidráulicas de flujo, permitirá conocer y 

diferenciar aquellos con mejor calidad de roca reservorio.  

1.7. VARIABLES 

1.7.1. Variable Independiente 

Petrofísica de la Formación Pariñas Inferior.  

1.7.2. Variable Dependiente 

Desarrollo del yacimiento Alvarez Oveja. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. GENERALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1.1. Ubicación 

El lote IV se encuentra en la costa de la cuenca petrolífera Talara, ubicada en el noroeste del Perú, 

en el departamento de Piura, provincia de Talara, específicamente en los distritos La Brea y Pariñas, con 

una elevación entre 2 y 80 m.s.n.m.  

La Figura 1 muestra el mapa de lotes petroleros del noroeste peruano y la subdivisión del lote IV 

en zonas de desarrollo. Los límites del lote son: por el norte, el lote XV; por el sur, los lotes III y VII; y por 

el oeste, los lotes I y VI. 

 
Figura 1. Mapa de lotes petroleros en el noroeste del Perú y zonas de desarrollo en el lote IV. 

Fuente: Modificado de GMP S.A., 2020.   



2.1.2. Accesibilidad 

La principal vía de acceso es la carretera Panamericana Norte, hasta llegar al extremo noroeste 

del distrito de Pariñas, donde existen numerosas carreteras secundarias afirmadas que cruzan el área 

llegando a las zonas de operación del lote.  

2.1.3. Hidrografía 

La zona marino costera definida en la provincia Talara se caracteriza por tener un escaso nivel de 

aporte pluviométrico anual, lo que la convierte en una región árida, con la presencia de densos bosques 

de algarrobo que forman quebradas secas. El régimen de precipitaciones es estacional, con ligeras lluvias 

en el verano (en las zonas altas de la provincia) y ausentes el resto del año, pero por condiciones especiales 

de la naturaleza, con la presencia del fenómeno "El Niño", las lluvias se intensifican, con la ocurrencia de 

máximas precipitaciones que activan las quebradas, presentando cursos hídricos temporales. (Calle, 2014) 

2.1.4. Clima 

Por su ubicación cerca de la zona ecuatorial, presenta un clima cálido con temperaturas que van 

desde los 19°C en invierno, hasta los 33°C en verano. Las características ambientales de Talara son de un 

clima tropical de desierto árido, con régimen estacional de precipitaciones en las zonas altas, constituido 

por ligeras lluvias en verano y ausentes el resto del año, que se intensifican con la presencia del fenómeno 

El Niño. (Calle, 2014) 

2.1.5. Geomorfología 

Predominan las Llanuras y Depresiones Costeras, conformadas por deltas, playas recientes, 

llanuras, valles y quebradas. La Cordillera Occidental, que presenta unidades como el piedemonte, 

compuesto por materiales principalmente de conos aluviales; y finalmente, la Cordillera de la Costa, que 

presenta una vertiente montañosa moderadamente erosionada, con relieves accidentados que 

conforman una topografía caracterizada por pendientes abruptas de inclinaciones mayores al 60%. (Calle, 

2014) 
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2.2. ANTECEDENTES 

Esta investigación tiene como primer antecedente al Estudio est atigráfico y estructural de la 

Formación Pariñas en el ya i ie to Alva ez Oveja , realizado por el Ing. Rolando Bolaños en el año 1984, 

el cual está conformado por la evaluación integrada de la sedimentología, estratigrafía, petrofísica e 

historial de producción de los 157 pozos perforados hasta la fecha de dicho informe. Adicionalmente, 

mediante estudios petrográficos, paleontológicos y correlaciones de registros eléctricos, dicho estudio 

demostró que las Formaciones Pariñas y Pariñas Inferior, antes consideradas como una misma Formación, 

pertenecen a ciclos de deposición distintos, y por ello sus características litológicas y propiedades 

petrofísicas, serían considerablemente diferentes. Es por ello que surge el interés de realizar una 

evaluación individual y con mayor detalle de la Formación Pariñas Inferior, donde se analice su 

continuidad y distribución a lo largo del yacimiento, además de sus propiedades petrofísicas y de fluidos. 

Otro antecedente es el artículo publicado en el IX INGEPET 2018, cuyo nombre es Modelo 

estático de la Formación Pariñas Inferior en bloques estructurales de desarrollo del Lote IV – cuenca 

Tala a , elaborado por el Ing. Alfredo Jimenez, cuya área de estudio se localizó en la zona sur del 

yacimiento Alvarez Oveja, la cual corresponde a casi la octava parte de su superficie total. Esta evaluación 

se desarrolló mediante la evaluación de 10 pozos antiguos, en los cuales se estimaron los valores de 

volumen de arcillas a partir del registro de SP, cuyos resultados se utilizaron para construir los registros 

sintéticos de porosidad efectiva; y el uso de 12 pozos recientemente perforados por GMP (periodo 2016 

– 2018), en los cuales se determinaron los valores del volumen de arcillas y porosidad efectiva mediante 

el análisis de los registros de rayos gamma y densidad-neutrón, respectivamente; siendo estos resultados 

los más próximos a los valores reales de la Formación. Esta metodología de evaluación de pozos sirvió 

como punto de partida para desarrollar esta investigación con un enfoque petrofísico, ampliando el área 

de estudio hasta alcanzar toda la extensión conocida del yacimiento Alvarez Oveja, que tiene 

aproximadamente 1720 hectáreas. 
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La información actual disponible de la Formación Pariñas Inferior, que proviene de los 73 pozos 

perforados por GMP, incluye registros geofísicos de rayos gamma, densidad y neutrón, los cuales 

permitirán que la estimación del volumen de arcillas, porosidad y porosidad efectiva, sea más próxima a 

los valores reales, que, en adición a los resultados de saturación de agua obtenidos de los registros de 

resistividad, caracterizarán adecuadamente la petrofísica de la Formación. 

2.3. MARCO GEOLÓGICO 

2.3.1. Geología Regional 

La cuenca petrolífera Talara está relacionada principalmente a los altos estructurales o bloques 

levantados, los cuales se hacen evidentes con la información de pozos perforados y también en la 

información gravimétrica existente. Los bloques levantados, por su comportamiento activo (movimientos 

positivos y negativos) y contemporáneo con la sedimentación, han controlado el desarrollo de las facies y 

espesores de las Formaciones sobreyacentes y adyacentes a éstos. El relieve estructural del basamento 

ha condicionado también los adelgazamientos y acuñamientos laterales, controlando la sedimentación y 

facies de las Formaciones Terciarias, así como la generación, migración y entrampe de los hidrocarburos. 

Esto se hace evidente hacia el este del yacimiento Alvarez Oveja, donde la Formación Pariñas y las arenas 

superiores de la Formación Pariñas Inferior están ausentes debido a la erosión o no deposición, y las facies 

superiores de la formación Pariñas Inferior están en contacto discordante con la secuencia de lutitas del 

Grupo Talara. El fallamiento es normal en bloques y de tipo lístrico (gravitacional), también se tiene 

evidencia de un periodo de tectónica compresiva el cual se evidencia por la presencia de la falla inversa 

Jabonillal. En el lote IV, las principales Formaciones productivas son Pariñas Repetido, Pariñas Inferior 

Repetido, Pariñas, Pariñas Inferior, Palegreda, Mogollón y Basal Salina, en la zo a A , al noroeste del lote. 

Por otro lado, hacia el suroeste del lote, en la zona D , se ha producido petróleo de las Formaciones 

Mesa, Mogollón y en menor proporción del Grupo Amotape. (GMP S.A., 2020) 

Las zo as de desa ollo A  y D  se uest a  e  la Figu a . 
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2.3.2. Estratigrafía 

La columna estratigráfica del lote IV tiene aproximadamente 13,000 pies de espesor y está conformada 

por rocas sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico, sobre un basamento metamórfico del Paleozoico. 

(Cabe mencionar que la descripción estratigráfica de esta investigación tiene como referencia al Informe 

anual de recursos de hidrocarburos - Lote IV, elaborado por GMP S.A. en el año 2020) 

2.3.2.1. Paleozoico. La unidad estratigráfica del Paleozoico que está presente en el lote IV es el 

Grupo Amotape, cuyo espesor total no ha sido determinado en esta locación; sin embargo, los pozos 5670, 

3662 y 3659, han evidenciado más de 500 pies de su espesor.  

 Grupo Amotape (Edad: Paleozoico Inferior-Paleozoico Superior). Representa el 

basamento, el cual está conformado por rocas metamórficas fracturadas compuestas principalmente por 

argilitas, pizarras, cuarcitas y algunas intercalaciones de calizas. Se subdivide en Paleozoico Inferior y 

Paleozoico Superior; además, la secuencia sedimentaria previa al metamorfismo corresponde a un 

ambiente sedimentario marino (somero) y tiene un espesor evidenciado de más de 500 pies en el lote IV. 

2.3.2.2. Mesozoico. Los pozos 3525 y 3705 atravesaron algunas secuencias de las rocas del 

Cretáceo, que corresponden a las Formaciones Tablones y Redondo, las cuales fueron depositadas en 

ambientes predominantemente marinos y muestran un espesor máximo de 1,430 pies en el pozo 3525. 

 Formación Tablones (Edad: Campaniano). Compuesta por conglomerados grises con 

clastos de cuarcitas, filitas, esquistos, granitos, areniscas y calizas, dentro de una matriz arcósica. Tiene un 

espesor de aproximadamente 300 pies en el lote IV, y lo al e te es de o i ada Formación Basal 

Redondo . Corresponde a un ambiente sedimentario marino (somero). 

 Formación Redondo (Edad: Campaniano). Compuesta por lutitas marrones calcáreas, 

ocasionalmente con intercalaciones de calizas y margas, con presencia de niveles delgados de areniscas 

glauconíticas y calcarenitas hacia la base. Tiene un promedio de 1,000 pies de espesor y se encuentra 

discordante sobre el Grupo Amotape. Corresponde a un ambiente sedimentario marino (somero). 
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2.3.2.3. Cenozoico. Secuencia sedimentaria del Cenozoico tiene un espesor promedio de 11,500 

pies, y está conformado por Formaciones de los periodos Terciario y Cuaternario. El Terciario está 

subdividido en Paleoceno (Grupo Mal Paso) y Eoceno (Formaciones Basal Salina, San Cristóbal, Mogollón, 

Palegreda, Pariñas Inferior, Pariñas; Grupo Talara, y Formaciones Verdún y Chira); y ha sido caracterizado 

por una marcada subsidencia con ciclos deposicionales relacionados a periodos de transgresiones y 

regresiones de los mares, interrumpidos por periodos de fallamiento y de erosión intensa a moderada, 

que se evidencian por discordancias en la columna geológica. Está constituida por areniscas, lutitas y 

conglomerados depositados en ambiente marino somero a profundo, asociado con turbiditas, ambientes 

fluvio deltaicos y continentales; además, la mayoría de las Formaciones se encuentran limitadas hacia el 

este por la presencia de los Cerros de Amotape. Finalmente, el Cuaternario está representado por terrazas 

marinas llamadas tablazos, que están compuestas por sedimentos bioclásticos no consolidados.  

Grupo Mal Paso (Edad: Paleoceno Inferior). Corresponde a un ambiente sedimentario de 

transición (pro-delta), con episodios de conos submarinos continentales y está compuesto por cuatro 

Formaciones llamadas Ancha, Petacas, Mesa y Balcones, de las cuales, estas dos últimas están presentes 

en el lote IV.  

 Formación Mesa (Edad: Paleoceno Inferior). Yace en discordancia sobre las Formaciones 

del Cretáceo, tiene alrededor de 1,000 pies de espesor y su litología corresponde a cuerpos de 

areniscas grises y conglomerados líticos pobremente seleccionados en una secuencia de lutitas 

grises. Además, las areniscas actúan como reservorios y son objetivos importantes en los pozos 

ubicados en la zona sur del lote. 

 Formación Balcones (Edad: Paleoceno Inferior). Conformada por lutitas grises oscuras, 

microcarbonosas y micáceas, con delgadas intercalaciones de areniscas de grano fino y limolitas. 

Su espesor se incrementa hacia el oeste del lote y puede alcanzar los 600 pies de espesor. 
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Grupo Salina (Edad: Eoceno Inferior). Está compuesto por las Formaciones Basal Salina, San 

Cristobal y Mogollón, que consisten en conglomerados y areniscas basales con intercalación de 

limoarcillitas. Está relacionado a un ambiente sedimentario fluvio deltaico con flujos de lodo sobre las 

corrientes fluviales (representado en los niveles lutáceos). 

 Formación Basal Salina (Edad: Eoceno Inferior). Una de las Formaciones productoras de 

hidrocarburos en el lote IV. Está en contacto discordante sobre el Grupo Mal Paso, y conformada 

por areniscas y conglomerados regularmente seleccionadas, que alcanzan los 150 pies de espesor.  

 Formación San Cristóbal (Eoceno Inferior). Compuesta por limoarcillitas oscuras y 

carbonosas, con niveles de areniscas de color gris claro, de grano fino a muy fino, y cuyo espesor 

tiene un promedio de 800 pies.  

 Formación Mogollón (Eoceno Inferior). Conformada principalmente por areniscas de 

grano grueso a medio, muy compactas, con algunos intervalos de conglomerados e 

intercalaciones menores de lutitas grises oscuras. Es una roca reservorio de baja porosidad y tiene 

un espesor promedio de 1,400 pies.  

 Formación Palegreda (Edad: Eoceno Inferior). Constituida por lutitas grises glauconíticas, 

hacia el tope presenta niveles de areniscas limolíticas de grano medio a fino que almacenan 

hidrocarburos, y niveles lutáceos hacia la base. Tiene un espesor promedio de 1,600 pies y corresponde a 

un ambiente sedimentario de transición (sub-litoral) cercano a un sistema fluvio deltaico. 

 Formación Pariñas Inferior (Edad: Eoceno Inferior). Conformada por areniscas de color 

gris claro, de grano fino, ligeramente calcáreas e intercaladas con niveles de lutitas y lutitas limosas de 

color gris oscuro. Sobreyace concordante y de manera gradual a la Formación Palegreda e infrayace en 

discordancia erosional al Grupo Talara. Es uno de los principales reservorios productores en el lote IV, 

tiene un espesor promedio de 550 pies, que puede incrementarse hacia el noreste, y corresponde a un 

ambiente sedimentario de transición (litoral) de barras costa afuera y depósitos de mareas. 
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 Formación Pariñas (Edad: Eoceno Inferior). Está compuesta por secuencias de 

conglomerados y areniscas limpias de grano grueso, con base erosiva, y algunos niveles de limolitas y 

lutitas negras bioturbadas. Se reconoce la presencia de niveles caóticos con clastos blandos, que 

representan depósitos de flujo de detritos.  Además, puede alcanzar hasta 250 pies de espesor y es el 

principal reservorio histórico del lote IV, el cual pertenece a un ambiente sedimentario fluvio deltaico.  

Grupo Talara (Edad: Eoceno Medio-Eoceno Superior). Está compuesto por tres Formaciones en 

el lote IV y está relacionado a facies marinas en un ciclo transgresivo, con cambios rápidos debido a 

movimientos epirogenéticos que dieron origen a la depositación de turbiditas. Corresponde a un 

ambiente sedimentario marino profundo a somero. 

 Formación Lutitas Talara (Edad: Eoceno Medio). Conformada por una secuencia de 

lutitas marrones, bituminosas y muy laminadas, con contenido de microfauna. Hacia la parte 

superior, se encuentran areniscas cuarzosas de color gris verdoso, de grano fino a medio, 

intercaladas con lutitas oscuras y grisáceas. Tiene un espesor promedio de 2,000 pies.  

 Formación Areniscas Talara (Edad: Eoceno Superior). Está compuesta por areniscas 

grises de grano fino a medio, con un espesor promedio de 300 pies.  

 Formación Pozo. (Edad: Eoceno Superior). Constituida por lutitas de color gris verdoso, 

de laminación delgada, y algunas intercalaciones de areniscas ligeramente calcáreas. Su espesor 

puede alcanzar los 200 pies.  

Las areniscas superiores del Grupo Talara actúan como roca reservorio en el lote IV, 

siendo menores los volúmenes de hidrocarburos almacenados.  

 Formación Verdún (Edad: Eoceno Superior). Yace en discordancia sobre el Grupo Talara 

y está conformada por una secuencia de conglomerados y areniscas de grano medio a grueso, con 

intercalaciones de lutitas. Tiene un espesor promedio de 1,800 pies y pertenece a un ambiente 

sedimentario de transición (sublitoral). 
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 Formación Chira (Edad: Eoceno Superior). Se encuentra en contacto gradacional sobre la 

Formación Verdún, por lo cual muchas veces no ha sido bien diferenciada y por ello se denomina 

Formación Chira-Verdún. Está conformada por lutitas bentoníticas grises, con intercalaciones de areniscas 

blanquesinas de grano medio, y alcanza los 800 pies de espesor hacia el norte del lote. Corresponde a un 

ambiente sedimentario marino (somero).  

 Formación Tablazo (Edad: Pleistoceno). Son depósitos marinos del Pleistoceno, que 

representan las últimas transgresiones de los mares a lo largo de la costa, y forman depósitos escalonados 

en forma de terrazas que alcanzan los 120 pies de espesor. Está compuesto por sedimentos no 

consolidados de conglomerados con clastos de diferente naturaleza, arenas bioclásticas con fragmentos 

de conchas, lumaquelas o coquinas. Los tablazos corresponden a un ambiente marino. 

La columna estratigráfica del lote IV se muestra a continuación en la Figura 2. 
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Figura 2. Columna estratigráfica del lote IV 

Fuente: Modificado de GMP, 2020.
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2.3.3. Geología Estructural 

La cuenca Talara se caracteriza por presentar un marcado fallamiento normal en bloques, donde 

el plegamiento parece estar ausente, y las fallas mayores se han reconocido en superficie, o en subsuelo 

mediante información de pozos y cartografiados de contornos estructurales. Los sistemas principales de 

fallamiento normal siguen una dirección predominante Este-Oeste fallas Alva ez Oveja , Ja o illal 

No te , Jabonillal “u  y Oveja ; ade ás, las fallas secundarias conjugadas tienen una orientación 

principalmente NE – SW. Los saltos verticales de las fallas son importantes; además, el resultado del 

fallamiento forma un mosaico denso de bloques, que genera la compartimentación de los reservorios. 

Una de las fallas más importantes en el yacimiento es la falla Alva ez Oveja , la cual buza hacia el norte 

y tiene un salto de 500 pies en el tope de la Formación Pariñas Inferior. Por otro lado, existen fallas 

inversas cuyas orientaciones principales son NE-SW, las cuales se han producido en diferentes ciclos 

tectónicos de la cuenca, y afectan a las Formaciones, desde las más profundas, hasta el Grupo Talara, 

originando repeticiones en algunas Formaciones de la secuencia estratigráfica. La Falla "Jabonillal" es una 

de las principales fallas inversas en la cuenca y se encuentra en el lote IV, además tiene un rumbo NE-SW 

y genera la repetición en subsuelo de las Formaciones San Cristobal, Mogollón, Palegreda, Pariñas Inferior, 

Pariñas y Talara. (Requena, 2015) 

2.3.4. Sistema Petrolero 

La cuenca petrolífera Talara tiene una producción acumulada de más de 1,500 millones de barriles 

de petróleo y gas asociado. Los estudios geoquímicos basados en la ocurrencia de biomarcadores, revelan 

que la Formación Muerto del Cretáceo Inferior, es la unidad con más alto contenido de materia orgánica, 

con kerógeno adecuado, y una madurez que pasa de la ventana de petróleo a la de gas húmedo y 

condensado. El modelado geoquímico de la cuenca Talara muestra que las Formaciones Redondo, Petacas 

y Balcones habrían ingresado a la ventana de generación de petróleo durante la gran subsidencia del 

Eoceno Superior, hallándose las Formaciones más antiguas del Cretáceo en una madurez más avanzada 
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de ventana terminal, que corresponde a petróleo liviano a gas. En la cuenca existen excelentes rocas 

reservorio como las areniscas de la Formación Pariñas y otros reservorios de menor calidad debido a su 

contenido de arcillas (Mesa, Mogollón, Palegreda, Pariñas Inferior, Areniscas Talara y Verdún); además, 

las trampas son principalmente de tipo estructural. Las lutitas de las Formaciones Balcones, Lutitas Talara 

y Chira, actúan como roca sello para las Formaciones Mesa, Pariñas Inferior y Verdún, respectivamente. 

Finalmente, el sistema petrolero se habría desarrollado principalmente desde el Cretáceo y durante el 

Terciario. (Pardo & Villar, 1999) 

2.4. BASES TEÓRICAS 

2.4.1. Registros Geofísicos de Pozo 

Un registro geofísico o perfil es una grabación en profundidad por herramientas en el hoyo del 

pozo, de alguna de las propiedades de las rocas atravesadas, las cuales están relacionadas con la geología 

y características del sistema roca-fluido. Los principales registros geofísicos de pozos usados en la 

actualidad son los siguientes: 

2.4.1.1. Caliper (CALI). Este registro mide el diámetro del pozo, con el fin de diferenciar el 

contraste entre litologías competentes y no competentes. Se mide mediante una herramienta con patín 

y sus funciones son determinar el volumen del cemento que se requerirá en la cementación del casing, y 

verificar el estado del hoyo, el cual puede indicar zonas de derrumbe en las lutitas, o costras de lodo en 

zonas permeables de areniscas, tal como se muestra en la Figura 3. Las unidades de medida del caliper 

son las pulgadas. (Schlumberger, 1989) 
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Figura 3. Respuesta típica del registro caliper según la litología 

Fuente: Modificado de Morales, 2015. 

2.4.1.2. Potencial Espontáneo (SP). Mide el potencial eléctrico natural del subsuelo, originado en 

las células electroquímicas, formadas por el contacto entre las arcillas, arenas y el lodo de perforación 

conductivo. Se mide introduciendo un electrodo en el pozo sin entubar y otro electrodo en un pozuelo en 

la superficie y lleno de lodo de perforación. Se expresa en milivoltios (mV) y se usa para calcular la 

salinidad, resistividad del agua de formación (Rw), e identificar cualitativamente las capas porosas y 

permeables. La Figura 4 muestra las variaciones de SP según la litología y Rw. (Schlumberger, 1989) 

 
Figura 4. Respuesta típica del registro de potencial espontáneo según la litología 

Fuente: Modificado de Rider, 1992. 
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2.4.1.3. Resistividad (RES, RT). Mide la capacidad de las rocas para oponerse al paso de una 

corriente eléctrica, la cual depende de la sal disuelta en los fluidos de los poros. Su unidad de medida es 

el ohm.m. El agua salada tiene alta conductividad y por ello resistividad baja, y los hidrocarburos baja 

conductividad y por ello resistividad alta; esto debido a que la matriz de la roca tiene conductividad 

insignificante. Por otro lado, las rocas compactas poco porosas o masivas poseen resistividades altas 

(Figura 5). Los registros muestran lecturas a diferentes profundidades de investigación, donde la más 

profunda equivale a la resistividad de la fo a ió  vi ge  RT . Existen dos tipos de herramientas: 

 Herramientas Laterales (RLA). Miden los efectos producidos por una corriente eléctrica 

y para ello requieren de lodos salados, resistividad de formación mayor a 150 ohm.m y capas delgadas, 

de espesor menor a 10 pies. Los tipos de estos perfiles son el MSFL (Microspheric Laterolog), LLM (Micro 

Laterolog), LLS (Someric Laterolog) y LLD (Deep Laterolog). (Schlumberger, 1989) 

 Herramientas de inducción (AT). Miden los efectos producidos por un campo 

electromagnético, alcanzan mayor profundidad de medición, son adecuados para lodos de perforación no 

conductivos y requieren resistividad de formación menor a 150 ohm.m. Los tipos son el SFL (Spherical 

Induction Log), MIL (Medium Induction Log) e ILD (Deep Induction Log). (Schlumberger, 1989) 

 
Figura 5. Respuesta típica del registro de resistividad según la litología 

Fuente: Modificado de Rider, 1992. 
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2.4.1.4. Rayos Gamma (GR). Mide las emisiones naturales de rayos gamma que poseen las rocas, 

donde los elementos radiactivos medidos son el potasio (K), torio (Th) y uranio (U), y cuyo valor se expresa 

en unidades API. La lectura del registro varía según la litología de la roca, la cual alcanza valores altos en 

las lutitas debido al mayor contenido de potasio de los minerales arcillosos; y menor en las areniscas. Las 

lecturas de este registro se usan para la correlación de pozos, cálculo del volumen de arcillas (Vsh) y 

además puede utilizarse en pozos entubados. (Figura 6) (Schlumberger, 1989) 

 
Figura 6. Respuesta típica del registro de rayos gamma según la litología 

Fuente: Bassiouni, 1994. 

2.4.1.5. Espectometría (NGS). También llamado GR espectral, sirve para determinar el tipo de 

arcillas que contiene una roca, y se basa en la relación de proporciones de los tres minerales radiactivos, 

que son el potasio (K), torio (Th) y uranio (U), medidos de manera individual en unidades API. Las 

concentraciones de K y Th ayudan a identificar el tipo de arcilla presente en la roca, mientras que la 

concentración de U indica la presencia de materia orgánica en las arcillas. La respuesta del registro según 

la litología se muestra en la Figura 7. (Schlumberger, 1989) 
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Figura 7. Respuesta típica del registro de espectrometría según la litología 

Fuente: Modificado de Rider, 1992. 

2.4.1.6. Densidad (RHOZ). Usa una herramienta con patín, la cual mide la densidad de la roca 

mediante la atenuación de rayos gamma entre una fuente y los electrones de la Formación. Se utiliza para 

calcular la porosidad según el modelo de densidad. La unidad de medida es el gr/cm3, y las lecturas del 

registro indican que los valores bajos de densidad corresponden a altas porosidades de la roca, caso 

contrario, si el registro muestra valores altos, corresponde a bajas porosidades. La Figura 8 representa la 

variación del perfil de densidad según la litología. (Schlumberger, 1989) 

 
Figura 8. Respuesta típica del registro densidad según la litología 

Fuente: Modificado de Rider, 1992. 
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2.4.1.7. Neutrón (TNPH). Perfil que detecta los neutrones desacelerados por la colisión con los 

átomos de hidrógeno que pierden energía y son medidos por la herramienta, por lo cual responde 

principalmente a la cantidad de hidrógeno en la roca. Sirve para estimar el porcentaje de porosidad 

neutrónica (NPHI) y al compararlo con otros registros de porosidad, ayuda a identificar las zonas de gas 

en la Formación. A continuación, la Figura 9 muestra la respuesta del registro neutrón, así como también 

el contraste con la medición del registro densidad. (Schlumberger, 1989) 

  
Figura 9. Respuesta típica del registro neutrón según la litología 

Fuente: Modificado de Kansas Geological Survey, 2003. 

2.4.1.8. Sónico (DT). Perfil que registra el tiempo de tránsito, medido en seg/pie, de las ondas 

acústicas emitidas desde una fuente hasta la roca, y de regreso hasta un receptor. La interpretación del 

registro se basa en que las ondas sísmicas tienen menor velocidad cuando atraviesan un medio (sistema 

roca - fluido) de baja densidad y por ello mostrarán un mayor tiempo de tránsito en el registro, caso 

contrario, las lecturas son menores en rocas de alta densidad. Las lecturas de este registro se utilizan para 

el cálculo de la porosidad sónica y la elaboración de sismogramas sintéticos usados en la calibración 

sísmica-pozo. La Figura 10 muestra las respuestas típicas de este registro según la variación de litología. 

(Schlumberger, 1989) 
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Figura 10. Respuesta típica del registro sónico según la litología 

Fuente: Modificado de Rider, 1992. 

2.4.1.9. Factor Fotoeléctrico (PEFZ). Perfil que mide el factor de absorción fotoeléctrica (Pe), 

expresado en bernios/electrón, el cual está relacionado directamente con el número atómico promedio 

de la roca. La influencia de los fluidos es muy escasa debido a que tienen números atómicos muy bajos, 

de modo que Pe  es una medida de las propiedades de la matriz de la roca, y por ello el registro es de 

gran utilidad para determinar la mineralogía, pudiendo ser afectado por los minerales pesados como la 

baritina presente en el filtrado del lodo de perforación. El registro se obtiene como parte de la medición 

de densidad y su profundidad de investigación es del orden de una pulgada. (Schlumberger, 1989) 

La respuesta típica de este registro, en adición a los perfiles de densidad y neutrón, se presentó 

en la Figura 9, la cual corresponde al ítem del registro neutrón. 

2.4.2. Propiedades Petrofísicas 

Son aquellas propiedades que brindan información acerca del sistema roca-fluido y pueden ser 

medidas de manera directa, mediante el análisis de núcleos, o de manera indirecta, mediante la 

interpretación de registros geofísicos de pozos. A continuación, se describen las principales propiedades 

petrofísicas evaluadas en esta investigación: 
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2.4.2.1. Volumen de Arcillas (Vsh). Propiedad que indica la relación porcentual del volumen de 

arcillas con respecto al volumen total de la roca. Puede ser estimado mediante el análisis de registros de 

potencial espontáneo, resistividad o rayos gamma, siendo este último el más usado actualmente y cuyos 

resultados son los más determinantes debido a su relación directa con los minerales radioactivos de las 

arcillas. El Vsh es importante porque las arcillas son componentes comunes de las rocas sedimentarias y 

el tamaño reducido de sus partículas obstruye y reduce la porosidad; además, estas partículas pueden 

captar de manera efectiva grandes cantidades de agua irreductible, lo cual reduce la saturación de fluidos 

libres y permeabilidad de la roca. (Asquith, 1990) 

 Clasificación del Volumen de Arcillas. Las arcillas se pueden encontrar de manera 

laminar, estructural o dispersa en las rocas, tal como se observa en la Figura 11. 

 
Figura 11. Tipos de distribución de arcillas en areniscas 

Fuente: Modificado de Asquith, 1990. 

Arcilla Laminar. Las arcillas se presentan intercaladas con las arenas formando láminas de lutitas 

de algunos centímetros de espesor. No afectan considerablemente a la porosidad y permeabilidad, pero 

presentan un problema en la resolución vertical de registros ya que no permiten la diferenciación entre 

arenas y lutitas. (Asquith, 1990) 

Arcilla Estructural. Consiste en nódulos o fragmentos de arcilla de gran tamaño que sustituyen 

los granos de cuarzo de las arenas y forman parte de la matriz de la arenisca, por lo cual no afecta de 

manera considerable a la porosidad y permeabilidad. (Asquith, 1990) 
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Arcilla Dispersa. La arcilla se encuentra diseminada en el espacio poroso de la arenisca y 

reemplaza parte del fluido presente, afectando considerablemente a la porosidad, permeabilidad y 

saturación de fluidos. Según su distribución, las arcillas dispersas se pueden presentar como relleno, 

recubrimiento o aislamiento de los poros de la roca. (Figura 12) (Asquith, 1990) 

 
Figura 12. Arcillas dispersas de relleno, recubrimiento y aislamiento de poros 

Fuente: Modificado de Asquith, 1990. 

Las lutitas tienen porosidades absolutas muy altas, que están seriamente influenciadas por las 

arcillas y por ello no responden realmente a las potencialidades del reservorio; además, debido al 

pequeño tamaño de sus granos tienen muy baja permeabilidad, por lo cual funcionan como un sello para 

los reservorios. El cálculo del volumen de arcillas debe tener la mayor precisión posible para determinar 

la porosidad efectiva, que es la medida del volumen de poros interconectados. Por otro lado, el 

conocimiento de su mineralogía permite predecir el comportamiento de una Formación. (Bisbe, 2007) 

 Cálculo del Volumen de Arcillas. Existen varios modelos de ecuaciones para calcular el 

volumen de arcillas, que requieren de un parámetro llamado Índice de Rayos Gamma, cuya ecuación es: 

= − �GRmax − GRmin 

Donde: 

IGR: Índice de rayos gamma 

GRlog: Lectura de rayos gamma en la roca 

GRmin: Medida del valor mínimo de rayos gamma en la roca (arenas limpias) 

GRmax: Medida del valor máximo de rayos gamma en la roca (lutitas) 
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 Luego de determinar el índice de rayos gamma, se aplica el modelo de análisis petrofísico que 

más se adecúe a los datos reales del volumen de arcillas de la Formación, estos pueden ser calculados 

mediante los modelos: Lineal, Steiber, Clavier, Bateman o Larionov. A continuación, la Figura 13 

representa las líneas de tendencia de las ecuaciones de cada uno de estos modelos. 

 
Figura 13. Modelos teóricos para el cálculo del volumen de arcillas 

Fuente: Elaboración propia del autor 

2.4.2.2. Porosidad (Phi). La po osidad φ  o espo de a la relación entre el volumen poroso y el 

volumen total de la roca, representado en porcentaje; además, actúa como el espacio donde se 

almacenan los fluidos como el agua, petróleo y/o gas. (Glover, 2000) 

 Clasificación de la Porosidad Según su Origen. La porosidad puede estar conformada por 

intersticios que dejan los granos de la roca, por cavernas, grietas o fracturas. Según esta clasificación 

existen dos tipos de porosidades, las cuales se describen a continuación: 

Porosidad Primaria. Corresponde al volumen poroso formado simultáneamente con el proceso 

de diagénesis de la roca. Los factores que influyen en la porosidad primaria son la geometría, distribución 

y tipo de empaquetamiento de los granos, así como también la cementación de la roca. (Glover, 2000) 
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La geometría y distribución del tamaño de granos influye en el grado de porosidad debido a que 

los bordes de los granos angulosos y de tamaños variados (mala clasificación), tienen mayor capacidad 

para rellenar el espacio poroso, reduciendo así la porosidad; por el contrario, los granos de buena 

clasificación y con mayor esfericidad, aumentarán la porosidad de la roca. Por otro lado, la cementación 

afecta la porosidad debido a que el espacio poroso es rellenado por la precipitación de los minerales que 

estaban disueltos en el agua durante la formación de la roca, es por ello que le brinda mayor consistencia 

a los sedimentos y a la vez reduce la porosidad. (Figura 14) (Glover, 2000) 

 
Figura 14. Factores de influencia en la porosidad primaria 

Fuente: Universidad de Lausanne, 2011. 

Para comprender la influencia del empaquetamiento de los granos, se considera un sistema con 

sedimentos bien seleccionados de alta esfericidad y tamaño uniforme. La Figura 15 muestra los modelos 

teóricos de empaquetamiento de granos y sus variaciones de porosidad. (Fraser & Graton, 1935) 

 
Figura 15. Tipos de empaquetamiento de granos en una roca 

Fuente: Modificado de Fraser & Graton, 1935. 
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Porosidad Secundaria. Porosidad formada por eventos posteriores a la deposición de la roca. Los 

procesos que la originan son la disolución, el fracturamiento y la dolomitización. (Figura 16) 

La disolución es el proceso donde ocurre una reacción química entre los fluidos que saturan el 

medio poroso y la matriz de la roca, lo cual origina el incremento de la porosidad. Las fracturas también 

contribuyen a la generación de porosidad secundaria debido a que después de producirse la deposición y 

diagénesis, la roca puede estar sometida a procesos geológicos de deformación, originados por 

actividades tectónicas que pueden generar fisuras o desplazamiento de los granos que conforman la 

matriz de la roca, generando un incremento en la porosidad. Por último, la dolomitización es el proceso 

donde la caliza se transforma en dolomía, y ocurre cuando las calizas entran en contacto con agua con 

alguna cantidad de magnesio disuelto, que circula a través del medio poroso, donde el magnesio desplaza 

al calcio y debido a la diferencia del tamaño de sus átomos, la roca generada puede presentar una 

porosidad mucho mayor luego del desplazamiento parcial entre ambos elementos. (Glover, 2000) 

 
Figura 16. Factores de influencia en la porosidad secundaria 

Fuente: Universidad de Lausanne, 2011. 

 Clasificación de la Porosidad Según la Conexión de Poros. Se divide en tres tipos:  

Porosidad Total (��, PHI). También llamada porosidad absoluta, se define como la relación entre 

el volumen de espacios vacíos de la roca (sin considerar la conexión de sus poros), con respecto al volumen 

total de la roca. (Artigas, 2010) 

�  % = Volumen de poros totalVolumen total de la roca   

La clasificación de la porosidad absoluta se basa en los criterios mostrados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Criterios para la evaluación de la porosidad 

Evaluación Porosidad (%) 

Despreciable 0 - 5 

Pobre 5 - 10 

Moderada 10 - 15 

Buena 15 - 20 

Muy buena 20 - 25 

Excelente > 25 

Fuente: Levorsen, 1967. 

Porosidad Efectiva (��, PHIE). Se define como el volumen de los poros interconectados entre sí. 

Está influenciado por el volumen de arcillas y es de gran importancia debido a que representa el espacio 

donde se almacenan los fluidos libres o movibles, lo cual permite el flujo de hidrocarburos. Se puede 

determinar mediante análisis en laboratorio de núcleos, o mediante un modelo teórico cuya ecuación 

requiere de los valores de la porosidad total y el volumen de arcillas de la roca. (Artigas, 2010) � = � ∗ − ℎ  

Porosidad No Efectiva. Conformado por los poros discontinuos y aislados, representa la fracción o valor 

porcentual del volumen de la roca que está conformado por los espacios que pueden contener fluidos, 

pero no están comunicados entre sí. (Artigas, 2010) �  � = � − � �  

A continuación, la Figura 17 muestra estos tres distintos tipos de porosidad. 

 
Figura 17. Tipos de porosidad según la conectividad de sus poros 

Fuente: Artigas, 2010. 
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 Cálculo de la Porosidad Total. Se puede obtener mediante la interpretación de registros 

geofísicos de densidad, neutrón o sónico, cuyos alcances de estimación se muestran en la Figura 18. 

 
Figura 18. Métodos para obtener la porosidad absoluta 

Fuente: Modificado de Eslinger & Pevear, 1988. 

Modelo de Porosidad del Registro Densidad. Su uso es recomendado cuando el hoyo del pozo se 

encuentra en calibre (no hay presencia de costras ni derrumbes en las paredes), cuando la densidad de la 

matriz de la roca es conocida y relativamente uniforme, y cuando los fluidos en el reservorio son líquidos. 

La porosidad obtenida del registro de densidad se calcula mediante la siguiente ecuación: (Glover, 2000) 

� = ρma − ρbρma − ρf  

Donde: 

PHID: Porosidad de densidad (fracción).  �ma: Densidad de la matriz (g/cc). �b: Lectura del registro (g/cc). �f: Densidad del lodo de perforación (g/cc). 

Las Tablas 2 y 3 muestran los valores estándar de densidad de matriz y de lodos de perforación: 
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Tabla 2. Valores de densidad de matriz 

Matriz �ma (g/cc) 

Sílice 2.65 

Calcita 2.71 

Dolomita 2.88 

Fuente: Glover, 2000. 

Tabla 3. Valores de densidad de lodo de perforación 

Tipo de Lodo �f (g/cc) 

Base Agua 1 

Base Aceite 0.85 

Fuente: Glover, 2000. 

Modelo de Porosidad del Registro Neutrón. Denominada TNPH, se obtiene de la lectura directa 

del registro y varía dependiendo de la litología; además, es de gran utilidad en zonas con presencia de gas. 

(Glover, 2000) 

Modelo de Porosidad del Registro Sónico. Su uso es recomendado cuando hay presencia de 

derrumbes o lavados de las paredes del pozo, cuando la litología del reservorio es inusual y cuando la 

densidad de la matriz es desconocida, como en el caso de las rocas volcánicas. Existen dos ecuaciones 

para el cálculo de la porosidad sónica: (Glover, 2000) 

- E ua ió  de Wyllie  o Tie po p o edio : Ge e al e te la e ua ió  ás usada. 

(Glover, 2000) 

�� = Δtlog − Δtma� − � ∗  

- Ecuación de Raymer-Hunt-Gardner: Provee valores más realistas que la ecuación de 

Wyllie y es usado en Formaciones con porosidades altas y pobremente consolidadas. (Glover, 

2000) 

�� = − ΔtmaΔtlog x 
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Donde: 

PHIDT: Porosidad sónica (fracción).  

Δt a: Tie po de t á sito de la o da e  la at iz μseg/ft . 

Δtlog: Tie po de t á sito de la o da leído del egist o μseg/ft . 

Δtf: Tie po de t á sito de la onda en el lodo base aceite o agua μseg/ft . 

Bcp: Factor de compactación, generalmente es 1. 

X: Constante dependiente de la litología. 

A continuación, las Tablas 4 y 5 muestran los valores de los tiempos de tránsito en los distintos 

tipos de matriz y de lodos de perforación: 

Tabla 4. Valores de tiempo de tránsito en la matriz y constante de litología 

Matriz Δt a μseg/ft  x 

Sílice 55.5 1.6 

Calcita 47.6 1.76 

Dolomita 43.5 2 

Fuente: Glover, 2000. 

Tabla 5. Valores de tiempo de tránsito en el lodo de perforación 

Tipo de Lodo Δtf μseg/ft  

Base Agua 180-200 

Base Aceite 238 

Fuente: Glover, 2000. 

En muchos casos, para determinar la porosidad total de las rocas, se requiere de más de un 

modelo teórico, siendo el método más usado la combinación densidad-neutrón ya que considera el 

volumen de arcillas, y al mismo tiempo es un buen indicador de la presencia de gas. 

2.4.2.3. Saturación de Fluidos (Sf). Es la fracción o valor porcentual del volumen poroso de la roca 

ocupado por un fluido como agua, petróleo o gas. Generalmente el agua siempre se encuentra en los 

poros de la roca debido que está presente en el momento de la diagénesis de los sedimentos en los mares, 

lagos o lagunas, almacenándose previamente a la migración de hidrocarburos hacia las rocas reservorio. 

(Glover, 2000) 
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 Clasificación de la Saturación de Fluidos. Los tres tipos de saturación de fluidos que 

pueden estar presentes y coexistir en las rocas son saturación de agua (Sw), saturación de petróleo (So) y 

saturación de gas (Sg), cuya suma de valores corresponde a la unidad o 100%. Los fluidos pueden 

encontrarse de manera libre, es decir, son capaces de fluir y ser producidos, como la saturación de agua 

efectiva, que es el porcentaje de agua almacenada en la porosidad efectiva y que por lo tanto puede ser 

extraída de la roca. Por otro lado, existen saturaciones irreductibles de fluidos, los cuales no pueden ser 

extraídos y dificultan la explotación de hidrocarburos de las rocas. (Glover, 2000) 

Saturación de Agua Irreductible (Swirr). Es la saturación mínima de agua en el medio poroso, que 

está conformada por el agua ligada a las arcillas, cuya presencia se debe a la hidratación o adición de 

moléculas de agua a la fórmula química de estas, y el agua capilar, que se encuentra en los poros pequeños 

gracias a las fuerzas derivadas de la tensión superficial. (Glover, 2000) 

Saturación de Petróleo Residual (Sor). Saturación de petróleo de alta densidad que permanece 

en el yacimiento después de concluir algún proceso de recuperación primaria o secundaria. (Glover, 2000) 

 Cálculo de la Saturación de Agua. La saturación de agua debe ser calculada para poder 

obtener la saturación de hidrocarburos mediante la ecuación: + = − . Puede ser obtenida 

por métodos directos, mediante análisis de núcleos, o por métodos indirectos, mediante la aplicación de 

modelos petrofísicos teóricos como: Archie, Doble Agua, Simandoux, Simandoux Modificado (Saraband), 

Indonesia (Poupon-Leveaux) o Waxman-Smiths. (Glover, 2000) 

2.4.2.4. Permeabilidad (K). Es una propiedad del medio poroso que mide la facilidad con la cual 

los fluidos se transportan a través de una roca y es importante porque controla la dirección del 

movimiento y gasto de flujo de fluidos en la Formación. Está relacionada con la porosidad efectiva y al 

igual que esta, es afectada por el volumen de arcillas de las rocas. (Meza, 2013) 

En la Figura 19 se observa la dirección del movimiento de los fluidos en el medio poroso debido a 

la permeabilidad de la roca. 
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Figura 19. Permeabilidad de una roca 

Fuente: Meza, 2013. 

La ecuación matemática resultante del experimento de Darcy para la obtención de la 

permeabilidad absoluta es: 

= qμA dL
 

Donde: 

K: Permeabilidad (darcys) 

q: Tasa de flujo (barriles) 

A: Área de la sección transversal total ( ) �: Viscosidad del fluido (centipoises) 

dL: Longitud de la muestra (ft) 

dP: Diferencial de Presiones (psi) 

 Clasificación de la Permeabilidad. Existen 3 tipos de permeabilidad y a continuación se 

describe cada una de ellas: 

Permeabilidad Absoluta (K). Se define como la permeabilidad de una roca que permite el paso 

de un fluido cuando la roca está completamente saturada por este. (Meza, 2013) 

Permeabilidad Efectiva (Ke). Se refiere a la permeabilidad de una roca que permite el paso de un 

fluido cuando no se encuentra completamente saturada por este, sino cuando hay presencia de más de 

un fluido de manera simultánea en el medio poroso. (Meza, 2013) 
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Permeabilidad Relativa (Kr). Corresponde al flujo de cada fluido presente en el medio poroso de 

un sistema multifásico y se representa por la relación que existe entre la permeabilidad efectiva de un 

fluido con respecto a la permeabilidad absoluta de la roca. (Meza, 2013) 

La permeabilidad absoluta puede ser afectada por factores naturales como las estructuras 

porosas y otros aspectos de la roca que influyen en la variación del tamaño y forma de los granos, el 

volumen de arcillas y la cementación. Por otro lado, los factores que afectan a la permeabilidad relativa 

dependen considerablemente de la saturación de fluidos y pueden ser la mojabilidad, temperatura, 

viscosidad, tensión interfacial, etc. (Meza, 2013) 

 Cálculo de la Permeabilidad. Los métodos para calcular la permeabilidad pueden ser 

directos, mediante análisis de núcleos, o métodos indirectos, mediante la aplicación de modelos 

petrofísicos teóricos como: Tixier, Timur, Coates o Morris & Biggs. 

2.4.2.5. Arena Neta Petrolífera (Net pay). Es el espesor neto de la roca que está saturado de 

petróleo, el cual tiene valor comercial y para ello se le aplican determinados valores de corte o cut off a 

ciertos parámetros petrofísicos, definiendo intervalos de roca con bajo volumen de arcillas, alta porosidad 

y/o permeabilidad, y baja saturación de agua. (Glover, 2000) 

La arena neta petrolífera es de gran importancia debido a que se usa para predecir el 

comportamiento de un yacimiento mediante el cálculo del POES (Petróleo Original En Sitio) para 

yacimientos de petróleo, o GOES (Gas Original En Sitio) para yacimientos de gas, cuyas fórmulas son: 

= ∗ Φe ∗ − Sw ∗ A ∗ hBo  

 

= ∗ Φe ∗ − Sw ∗ A ∗ hBg  
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Donde:  

Φe: Po osidad efe tiva f a ió . 

Sw: Saturación de agua (fracción). 

A: Área del yacimiento (acre). 

h: Arena neta petrolífera (ft). 

Bo: Factor volumétrico del petróleo (adimensional). 

Bg: Factor volumétrico del gas (adimensional). 

A continuación, la Figura 20 representa el procedimiento para obtener el net pay, comenzando 

desde el espesor bruto o total de la roca, continuando con la arena neta, reservorio neto y finalmente, la 

arena neta petrolífera. 

 
Figura 20. Flujo para obtener el espesor de arena neta petrolífera 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

De manera adicional, se describen algunas propiedades petrofísicas complementarias que se 

usarán en esta investigación para mejorar la evaluación y obtener un análisis más profundo de la 

Formación Pariñas Inferior. A continuación, se describen algunas de estas propiedades: 
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Petrofacies. Son las subunidades geológicas de una Formación que dependen de la variación del 

tamaño de las gargantas porales, lo cual tiene un control dominante sobre la permeabilidad y las 

características de flujo, y que además indican la heterogeneidad y calidad de la roca reservorio. Para 

definir las petrofacies se requiere de la información de pruebas de presión capilar con inyección de 

mercurio, o mediante el análisis de datos de porosidad y permeabilidad. (Esteva & Porras, 2009) 

 Cálculo del Radio de Garganta Poral. Existen tres distintos modelos para calcular el radio 

de garganta de poros y son: Washburn, Winland y Pittman; donde el modelo de Washburn muestra 

resultados más reales debido a que usa datos de presiones capilares, las cuales tienen mayor relación con 

las gargantas porales. Por otro lado, los modelos Winland y Pittman son ecuaciones de mayor accesibilidad 

debido a que solo requieren de los valores de porosidad y permeabilidad. (Esteva & Porras, 2009) 

Finalmente se definen los tipos de roca o petrofacies según los valores del radio de garganta de 

poros, tal como se muestra en la Figura 21. 

 
Figura 21. Clasificación de los tipos de roca según el radio de garganta poral 

Fuente: Esteva & Porras, 2009. 

2.4.2.6. Unidades Hidráulicas de flujo (UHF). Son las subunidades geológicas de una Formación, 

que son estratigráficamente continuas, con velocidades de proceso similares en el yacimiento, y que 

mantienen a lo largo de ellas características similares que incluyen la mineralogía, estructuras 

sedimentarias, contactos de las capas y propiedades petrofísicas como porosidad, permeabilidad y 

saturación de agua. (Saavedra, 2010) 
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Las unidades de flujo se definen mediante la integración de información de núcleos con los 

registros de pozos, principalmente con los valores de porosidad, permeabilidad y presión capilar. La Figura 

22 muestra el procedimiento de evaluación de una Formación para determinar las unidades hidráulicas 

de flujo. (Ebanks, Scheihing & Atkinson, 1992) 

 
Figura 22. Proceso de evaluación de las unidades hidráulicas de flujo 

Fuente: Modificado de Ebanks, Scheihing & Atkinson, 1992. 

2.4.2.7. Capacidad de Almacenamiento (CA). Se define como la cantidad de fluidos 

potencialmente recuperables que puede contener un medio poroso y depende de dos parámetros simples 

como la porosidad efectiva y el espesor del intervalo de interés. (Meza, 2013) = � ∗ ℎ 

Donde: 

CA: Capacidad de almacenamiento (fracción.ft) 

Φe: Po osidad efe tiva f a ió . 

 h: Espesor (ft) 

2.4.2.8. Capacidad de Flujo (CF). Se define como la capacidad que tiene un intervalo del medio 

poroso para permitir que un fluido se desplace a través de él y se obtiene del producto de la permeabilidad 

absoluta y el espesor del intervalo considerado. Además, es importante porque determina el volumen y 

el ritmo de inyección de los fluidos al yacimiento en la recuperación secundaria. (Meza, 2013) 
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Donde: 

CF: Capacidad de flujo (mD.ft). 

Ka: Permeabilidad absoluta (mD). 

h: Espesor (ft). 

2.4.2.9. Índice de Hidrocarburos (IH). Contenido de hidrocarburos almacenados en un medio 

poroso de un determinado espesor, cuyo cálculo involucra la porosidad efectiva, el espesor de la roca, y 

la saturación de hidrocarburos. Es de gran utilidad en el desarrollo de un yacimiento debido a que sirve 

para determinar el volumen del POES y su expresión matemática es la siguiente. (Meza, 2013) = � ∗ − ∗ ℎ 

Donde: 

IH: Índice de hidrocarburos (fracción.ft). 

Φe: Po osidad efe tiva f a ió . 

Sw: Saturación de agua (fracción). 

h: Espesor (ft). 

E  esta i vestiga ió , esta p opiedad pet ofísi a ta ié  se de o i a HPHI“O  

2.4.2.10. Índice de Calidad de Roca (RQI). Corresponde a un parámetro petrofísico 

compuesto que está relacionado con las unidades hidráulicas de flujo de la roca, el cual indica la facilidad 

y cantidad en la que un fluido puede ser recuperado por unidad de volumen. Para ciertos estudios, a cada 

unidad hidráulica de flujo se le asigna un valor de RQI, el cual relaciona la porosidad efectiva y la 

permeabilidad absoluta mediante la siguiente ecuación: (Stolz & Graves 2003) 

= . ∗ √�  
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Donde: 

RQI: Rock quality index o Índice de calidad de roca (adimensional). 

0.0314: Constante de conversión cuando la permeabilidad está en mD. 

Ka: Permeabilidad absoluta (mD). 

φe: Po osidad efe tiva f a ió . 

2.4.2.11. Indicador de Zona de Flujo (FZI). Parámetro que controla el flujo de fluidos en 

una zona del yacimiento y está influenciado por la textura y mineralogía de la roca, la porosidad efectiva 

y la permeabilidad. Se utiliza en la evaluación de unidades hidráulicas de flujo e indica la calidad del 

yacimiento, ya que los mayores valores de FZI representan zonas potencialmente atractivas para la 

explotación de hidrocarburos cuando existen altas saturaciones de gas o petróleo. (Stolz & Graves 2003) = ∗ �    ;                 
Además:    � = − ��  

Donde: 

FZI: Indicador de zonas de flujo (adimensional). 

RQI: Índice de calidad de roca (adimensional). 

φ : Í di e de po osidad o i al f a ió . 

φe: Po osidad efe tiva f a ió . 

2.4.3. Cromatografía de Gases 

Corresponde al procedimiento de análisis para separar, identificar y cuantificar los componentes 

de una mezcla que inicialmente puede estar en estado gaseoso, líquido o sólido. En la perforación de 

pozos se realiza para cuantificar los componentes gaseosos de los hidrocarburos en el lodo de perforación, 

como el metano (C1), etano (C2), propano (C3), butano (C4) y pentano (C5), que son utilizados para 

obtener los valores de las relaciones cromatográficas, cuya interpretación indica la naturaleza de los 

hidrocarburos almacenados en las rocas. (Fonseca, 2012) 
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A continuación, se describen las principales relaciones cromatográficas: 

2.4.3.1. Relación de Gas Húmedo. También conocido como GWR (Gas Wetness Ratio), representa 

la relación entre los componentes pesados, con respecto a los componentes totales de la mezcla de 

hidrocarburos, cuyo valor es expresado en porcentaje. (Fonseca, 2012) 

= ( + + ++ + + + ) ∗  

Existen valores de GWR que definen el tipo de hidrocarburos y se presentan en la Tabla 6: 

Tabla 6. Criterios de interpretación de la Relación de Gas Húmedo 

GWR Fluido del yacimiento 

< 0.5 Gas seco 

0.5 - 17.5 Gas húmedo o condensados 

17.5 - 40 Petróleo 

> 40 Petróleo residual 

Fuente: Fonseca, 2012. 

2.4.3.2. Balance de Hidrocarburos. También llamado LHR (Light to Heavy Ratio), representa la 

relación entre los hidrocarburos ligeros (C1 y C2), con respecto a los hidrocarburos pesados (C3, C4 y C5). 

Se usa en conjunto con el GWR para complementar la interpretación de la cromatografía de gases. 

(Fonseca, 2012) 

= ( ++ + ) 

Los criterios de interpretación del LHR se presentan a continuación en la Tabla 7: 

Tabla 7. Criterios de interpretación del Balance de Hidrocarburos 

GWR 
Relación de 
Equilibrio 

Fluido del yacimiento 

 LHR > 100 Gas seco, no productivo 

< 0.5 LHR < 100 Posible producción de gas seco, gas liviano 

0.5 - 17.5 GWR < LHR 
Gas húmedo, condensados, con aumento de densidad API 

cuando los indicadores convergen, petróleo liviano con alto GOR 

17.5 - 40 GWR > LHR 
Petróleo, con disminución de densidad API cuando los 

indicadores divergen 

> 40 GWR > LHR Petróleo residual, no productivo 

Fuente: Fonseca, 2012. 
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2.4.3.3. Carácter de Hidrocarburos. También denominado OCQ (Oil Character Qualifier), este 

indicador se usa cuando el gas seco afecta a los otros indicadores cromatográficos; además, permite 

reconocer y confirmar la presencia de gas, petróleo o condensado. (Fonseca, 2012) 

= ( + ) 

La Tabla 8 muestra los tipos de fluidos en el yacimiento según los valores de OCQ: 

Tabla 8. Criterios de interpretación del Carácter de Hidrocarburos 

OCQ Fluido del yacimiento 

< 0.5 Gas húmedo, condensados 

> 0.5 Fase líquida de petróleo, el gas indicado por el GWR se asocia a petróleo liviano 

Fuente: Fonseca, 2012. 

2.5. GLOSARIO 

Acre. Unidad de medida de superficies del sistema inglés equivalente a 4046.86 . 

Barril. Unidad de medida de volumen del petróleo y derivados, equivalente a 42 galones americanos o 

158.98 litros medidos a una temperatura de 60° F o 15.5° C. 

Basamento. Base de una secuencia sedimentaria conformada por rocas ígneas o metamórficas 

deformadas que habitualmente poseen propiedades diferentes que las rocas suprayacentes.  

Biomarcadores. Compuestos que se relacionan con sus precursores biológicos cuya estructura de 

carbonos base se preserva de tal forma que es reconocible a pesar de la diagénesis y proporcionan 

información acerca de fuentes biológicas de materia orgánica sedimentaria. 

Bloque estructural. Unidad de subdivisión de un área que resulta luego de sufrir desplazamientos 

principalmente verticales debido a la presencia de fallas geológicas. 

Casing. Tubería que se utiliza para recubrir el interior del pozo perforado para proveer estabilidad y evitar 

que sus paredes colapsen durante la extracción de los hidrocarburos. 

Completación de pozos. Técnicas y procedimientos utilizados para poner en producción un pozo luego de 

perforarlo. Los más usados son el baleo o punzonamiento, fracturamiento hidráulico y acidificación. 
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Cuenca sedimentaria. Depresión de la corteza terrestre formada por la actividad de las placas tectónicas 

en la que se acumulan grandes espesores de sedimentos. 

Diagénesis. Conjunto de procesos de alteración física, química o biológica que sufren los sedimentos en 

los mares, lagos o lagunas para convertirse en rocas sedimentarias. 

Factor de recobro. Parámetro expresado en porcentaje que determina el volumen recuperable de 

hidrocarburos y depende principalmente del mecanismo de impulsión natural del reservorio. 

Factor volumétrico de formación de petróleo. Relación entre el volumen de petróleo a condiciones de 

presión y temperatura del yacimiento con respecto al volumen a condiciones de presión y temperatura 

normales. 

Falla. Estructura geológica que consiste en una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual ocurre 

un desplazamiento relativo de los bloques rocosos separados por ella. 

Formación geológica. Unidad litoestratigráfica formal que define cuerpos de rocas caracterizados por 

propiedades litológicas similares que las diferencian de las adyacentes. 

Fracturamiento hidráulico. Tratamiento de estimulación en formaciones de baja permeabilidad, donde 

se inyectan fluidos especiales a alta presión y alto régimen de bombeo para generar la apertura de una 

fractura de alta conductividad que incremente la explotación de hidrocarburos. 

Garganta de poros. Espacios o tubificaciones entre los poros que permiten el paso de fluidos, los cuales 

son afectados por la presencia de arcillas.  

Grupo geológico. Unidad litoestratigráfica de rango mayor que una formación y que comprende dos o 

más formaciones contiguas que presentan ciertas características litológicas comunes. 

Hidrocarburos. Compuestos orgánicos simples que contienen principalmente carbono e hidrógeno y 

pueden encontrarse de forma líquida (petróleo), liquida por condensación (condensados y líquidos del 

gas natural), gaseoso (gas natural) y sólido (hidratos de metano). 
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Kerógeno. Mezcla de compuestos químicos orgánicos contenida en una roca sedimentaria que es formada 

al final de la etapa diagenética y da origen a los hidrocarburos. 

Lote. Extensión de terreno donde se puede realizar la exploración y explotación de hidrocarburos. 

Mapa isópaco. Mapas de variación de espesor de una unidad estratigráfica por medio de curvas trazadas 

por puntos de igual espesor verdadero (perpendiculares a las superficies de estratificación). 

Mecanismo de impulsión natural. Energía que hace posible el desplazamiento de fluidos desde el 

reservorio hasta el pozo y cuyos tipos pueden ser empuje hidráulico, segregación gravitacional, gas en 

solución, capa de gas, etc. 

Microfósil. Resto microscópico de animales y/o plantas que se encuentran en rocas sedimentarias cuya 

preservación en el tiempo se mantiene en rocas de grano fino como las lutitas. 

Miembro geológico. Subdivisión de una formación geológica en unidades menores cuyas características 

litológicas los diferencian de los demás. 

Migración. Desplazamiento de hidrocarburos a través de las rocas. Se divide en migración primaria 

(desplazamiento desde la roca generadora hasta la roca almacén) y migración secundaria (desplazamiento 

desde la roca almacén hacia la trampa donde se acumulan los hidrocarburos). 

Núcleo. Muestra de roca obtenida mediante la perforación de un pozo a una profundidad específica, que 

además preserva su estructura geológica y sus características fisicoquímicas de la mejor manera posible 

con la finalidad de realizar análisis petrofísicos y geológicos.  

Petrofísica. Especialidad que caracteriza las propiedades físicas y texturales de las rocas, así como también 

los fluidos contenidos en ellas mediante la integración del entorno geológico, perfiles de pozos, análisis 

de muestras de roca y sus fluidos, e historiales de producción. 

Presión capilar. Fuerza que controla la distribución de fluidos en el yacimiento y se origina por la acción 

molecular de dos o más fluidos inmiscibles (petróleo, agua, gas) que coexisten en un medio poroso. 
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POES. Es el volumen total estimado de petróleo contenido originalmente en un yacimiento a condiciones 

normales de presión y temperatura. 

Pozo. Perforación del suelo diseñada con el objetivo de encontrar y conectar un yacimiento de 

hidrocarburos con la superficie para extraer petróleo y/o gas. 

Recuperación primaria. Primera etapa de producción donde la energía del yacimiento es natural y el 

desplazamiento de los hidrocarburos del yacimiento hacia el pozo y luego hacia la superficie ocurre 

mediante mecanismos de impulsión natural.  

Recuperación secundaria. Segunda etapa de producción en la cual se inyecta agua o gas en el yacimiento 

mediante pozos de inyección que tengan comunicación de fluidos con los pozos productores para 

mantener la presión del yacimiento y desplazar los hidrocarburos hacia el pozo productor. 

Reservas de petróleo. Volumen de petróleo que puede extraerse técnicamente del subsuelo a un costo 

que es económicamente factible al precio actual del petróleo. 

Reservorio. Roca que almacena hidrocarburos y que generalmente posee altos valores de porosidad y 

permeabilidad que permiten el flujo de fluidos. 

Sistema petrolero. Sistema natural que incluye elementos y procesos geológicos esenciales como una 

roca generadora madura, un trayecto de migración, una roca almacén, una roca sello y una trampa para 

que un yacimiento de petróleo y/o gas exista en la naturaleza. 

Yacimiento. Unidad geológico-hidráulica comúnmente formada por rocas porosas y permeables que 

contienen hidrocarburos. 

 

Fuente:  

Schlumberger. (2021). Oilfield Glossary. https://glossary.oilfield.slb.com/ 

 

https://glossary.oilfield.slb.com/
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo consiste en una investigación determinante y de tipo científica debido a que se evalúa 

la petrofísica de una roca mediante un proceso sistemático y ordenado de análisis, con la aplicación de 

métodos o modelos petrofísicos, con el fin de obtener mayor conocimiento de la Formación de estudio. 

3.2. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de esta investigación está conformada por nueve etapas, cuyas figuras, tablas y 

mapas, tanto del capítulo 3, como de los apéndices, son de elaboración propia del autor. 

3.2.1. Etapa 1: Recopilación de la Información 

Esta etapa comienza con la recopilación de información geológica usada para la evaluación de la 

sedimentología, estratigrafía, geología estructural y sistema petrolero, los cuales se describen en el 

marco geológico (detallado en el capítulo 2 de esta investigación). Además, se recopiló la información 

requerida para la evaluación petrofísica de la Formación Pariñas Inferior y, posteriormente se realizó 

el control de calidad de esta. El número de pozos que se usa en este trabajo está conformado por 

aquellos que se ubican en el yacimiento Alvarez Oveja, evidencian la Formación Pariñas Inferior en sus 

trayectorias en profundidad; y disponen de registros geofísicos de rayos gamma, resistividad, y en la 

mayoría de ellos, densidad y neutrón, resultando un total de 73 pozos de evaluación, que fueron 

recientemente perforados, en el periodo 2016 - 2020. A continuación, la Tabla 9 muestra la lista de 

pozos por campaña de perforación que fueron usados en la evaluación petrofísica de la Formación 

Pariñas Inferior y cuentan con información disponible de cabezales de pozo (que incluyen coordenadas 

de superficie y objetivo, elevación de referencia o datum y profundidad final), trayectoria del pozo 

(survey), topes de Formaciones, registros litológicos, registros cromatográficos, registros geofísicos, 

descripciones litológicas, e información de reservorios y de producción; todo ello en formatos LAS, XLS, 

PDF, JPEG, etc. 
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Tabla 9. Lista de pozos usados en la interpretación de registros geofísicos 

Campaña Pozos 
Sub 

Total 
Total 

2016-2017 

13644 13645 13646 13647 13648 13649 13650 13651 

23 

73 

13652 13653 13654 13655 13656 13657 13658 13664 

13666 13667 13668 13669 13670 13671 13677  

2018 

13672 13673 13678 13679 13680 13681 13684 13685 

24 13686 13690 13691 13696 13697 13698 13699 13700 

13701 13702 13703 13704 13705 13706 13707 13711 

2019 

13716 13717 13718 13726 13727 13728 13729 13730 

19 13731 13732 13733 13734 13735 13736 13737 13738 

13739 13740 13741      

2020 13746 13748 13749 13750 13760 13761 13765  7 

 
La Figura 23 muestra el mapa del yacimiento Alvarez Oveja donde se observan los 73 pozos que 

tienen registros geofísicos y serán usados para la evaluación petrofísica de esta investigación. 

De manera adicional se usó información proveniente de núcleos de pozos de algunas décadas de 

antigüedad (debido a la carencia de núcleos en pozos recientes), que cumplen con los mismos requisitos 

de la lista de pozos anterior. Esta información servirá para la correlación núcleo-perfil y con ello 

determinar los modelos petrofísicos adecuados del volumen de arcillas, porosidad, saturación de agua y 

permeabilidad del yacimiento; además, también se utilizará para determinar las petrofacies y unidades 

hidráulicas de flujo de la Formación Pariñas Inferior. La Tabla 10 muestra los pozos con información de 

núcleos usados en esta investigación y cuyo mapa base se observa en la Figura 24. 

Tabla 10. Lista de pozos con análisis de núcleos 
Pozos con núcleos 

3570 4518 4894 

3885 4519 5059 

4416 4521 5108 

4455 4762 6484 

4505 4854 6488 
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3.2.2. Etapa 2: Análisis de Indicadores Geológicos y Subdivisión de la Formación 

Esta etapa consiste en la evaluación de petrofacies y unidades hidráulicas de flujo mediante el 

análisis de información de núcleos de los 15 pozos de la tabla 10, lo cual permitirá identificar los Miembros 

geológicos que conforman la Formación Pariñas Inferior. Posteriormente, con ayuda de la correlación 

estratigráfica de registros de pozos recientes, se establecerán los topes de los Miembros en todo el 

yacimiento y con ello se elaborarán mapas isópacos de cada uno de ellos. 

3.2.2.1. Petrofacies. La evaluación de petrofacies requiere conocer los radios de gargantas 

porales, cuyos valores se pueden obtener mediante el modelo de Washburn, el cual usa los resultados de 

presiones capilares de las pruebas especiales de inyección de mercurio en núcleos, o mediante los 

modelos de Pittman (saturación de Hg: 20% - 70%) y Winland (saturación de Hg: 35%). Estos dos últimos 

solo requieren de los valores de porosidad y permeabilidad de la roca.  

A continuación, la Tabla 11 muestra los resultados del radio de gargantas de poros del pozo 6484. 

Tabla 11. Resultados de gargantas porales del pozo 6484 
Pozo : ɸ 1 . % ; K D  

Presión 
capilar 
(Psig) 

Saturación   
Drenaje 

(%) 

Saturación 
Hg 
(%) 

Saturación  
Inhibición 

(%) 

Garganta 
poral 

Washburn 

Garganta 
poral 

Pittman 

Garganta 
poral 

Winland 

1.8 99.63 0.37  57.39    

3.3 97.23 2.77  31.30   

6.1 94.64 5.36  16.93   

8.7 91.21 8.79  11.87   

12.1 80.54 19.46  8.54 4.70  

17.3 74.95 25.05  5.97 4.19  

22.4 70.66 29.34 39.17 4.61 3.77  

32.6 65.01 34.99 37.88 3.17 3.34 4.35 

42.8 61.02 38.98 37.07 2.41 2.96  

63 55.81 44.19 35.66 1.64 2.62  

88.1 52.19 47.81 34.12 1.17   

113.2 49.49 50.51 33.23 0.91 2.22  

163.3 46.06 53.94 32.02 0.63 1.85  

313.5 40.1 59.9 30.63 0.33 1.44  

613.7 35.66 64.34 29.75 0.17 1.15  

913.8 32.15 67.85 29.38 0.11   

1213.9 29.31 70.69 29.31 0.09 0.87  
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Debido a la poca disponibilidad de información de presiones capilares y mayor cantidad de 

información de ɸ y K, se busca determinar la ecuación de Pittman o Winland, que permita obtener los 

valores de los radios de gargantas de poros más cercanos a los valores reales de la Formación Pariñas 

Inferior (mayormente relacionados al modelo de Washburn). Es por ello que se elaboran gráficos de 

correlación Washburn-Pittman y Washburn-Winland para calcular esta propiedad en el resto de los 15 

pozos que solo cuentan con información de núcleos.  

La Figura 25 representa el gráfico de correlación de gargantas porales obtenidas de las ecuaciones 

Washburn y Pittman del pozo 6484, donde se observa que la ecuación R35 de Pittman (saturación de Hg: 

35%), se ajusta de manera favorable a una línea recta de 45°, es decir, tiene los resultados más similares 

a los obtenidos de la ecuación de Washburn, y por ello más próximos a los valores reales de la Formación.  

 
Figura 25. Relación de radios de gargantas porales Washburn-Pittman en el pozo 6484 

Debido a esta aproximación de valores, la ecuación R35 de Pittman fue utilizada en el cálculo del 

radio de gargantas porales en el resto de pozos en el yacimiento que tienen información de porosidad y 

permeabilidad de núcleos, cuya ecuación es:   =  .  +  .  ∗    −  .  ∗   Φ 
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De igual manera, la Figura 26 muestra la comparación de radios de gargantas porales de las 

ecuaciones Washburn y Winland, donde se observa que los resultados de estos modelos no son 

semejantes entre sí debido a que el modelo de Winland sobreestima los resultados, y por ello no será 

utilizado en el cálculo del radio de gargantas de poros en el resto de pozos con información de porosidad 

y permeabilidad de núcleos. 

 
Figura 26. Relación de radios de gargantas porales Washburn-Winland en el pozo 6484 

Luego de determinar que el modelo de garganta poral adecuado de la Formación Pariñas Inferior 

es la ecuación R35 de Pittman, se calcularon los valores de este parámetro en los 15 pozos que cuentan 

con análisis de núcleos, para identificar los tamaños de gargantas de poros y con ello diferenciar las 

petrofacies que existen en la Formación.  

La Figura 27 representa el gráfico porosidad – permeabilidad y los límites de cada petrofacie, 

donde se observa que en la Formación Pariñas Inferior predominan las petrofacies del tipo mesoporo, 

macroporo y microporo, lo cual indica una calidad de roca reservorio intermedia a buena, que favorece el 

flujo de fluidos. 
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Figura 27. Distribución de petrofacies según sus valores de porosidad y permeabilidad 

Con estos resultados se construyó el gráfico de frecuencia de datos de cada petrofacie (Figura 28), 

donde se observa que la mayor incidencia de valores se encuentra en la categoría de mesoporo, con una 

frecuencia del 50.7% del total de datos, continuando con las categorías macroporo y microporo, con 

frecuencias del 25.4% y 23.2%, respectivamente. Por último, las categorías nanoporo y megaporo, tienen 

muy bajas frecuencias de datos, las cuales son menores al 1% y por ello no se consideran representativas 

de la Formación Pariñas Inferior. 

 
Figura 28. Histograma de petrofacies de la Formación Pariñas Inferior 
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Finalmente, para complementar esta evaluación, se aprovecharon los resultados de las pruebas 

de inyección de mercurio para obtener los valores de saturación de agua irreductible (Swirr) de la 

Formación Pariñas Inferior, los cuales se representan en gráficos de dispersión que relacionan la presión 

capilar con la saturación de líquido por drenaje e inhibición. El desplazamiento por drenaje consiste en el 

proceso en el cual la muestra está inicialmente saturada de agua y es desplazada por el petróleo a medida 

que la presión capilar aumenta, por lo cual la saturación de agua ya no puede disminuir más y alcanza un 

determinado valor que representa la saturación de agua irreductible de la muestra. Por otro lado, el 

desplazamiento por inhibición es el proceso donde la muestra está inicialmente saturada de petróleo y 

luego es desplazado por el agua a medida que la presión capilar disminuye, alcanzando una máxima 

saturación que es constante y que corresponde a la saturación de petróleo movible. 

A continuación, la Figura 29 muestra la prueba de presión capilar del pozo 6484, donde se obtiene 

un valor de Swirr de aproximadamente 28%. Asimismo, no se observa el valor de saturación de petróleo 

movible y residual debido a que el gráfico no muestra la continuación de la curva de inhibición para 

presiones capilares negativas y por ello no permite determinar el valor de saturación de líquido en la que 

esta curva se vuelve constante.  

 
Figura 29. Curvas de presión capilar del pozo 6484 



64 
 

3.2.2.2. Unidades Hidráulicas de Flujo. Esta fase comienza con el cálculo de parámetros 

petrofísicos compuestos, como el índice de calidad de roca (RQI) e indicador de zonas de flujo (FZI), cuyas 

fórmulas se presentan en el marco teórico de esta investigación. 

Con el uso de estas fórmulas se calcularon los valores del FZI para cada muestra analizada de los 

15 pozos de la tabla 10, las cuales cuentan con resultados de pruebas de porosidad y permeabilidad. Estos 

valores se representan en un gráfico de dispersión F)I - F)I a u ulado , o FZI - probabilidad acumulada 

del FZI , cuya finalidad es identificar los cambios de pendiente de la línea de tendencia de los datos, que 

en esta figura indican la presencia de cinco unidades hidráulicas de flujo (5 UHF) en la Formación Pariñas 

Inferior, tal como se muestra en la Figura 30. 

 
Figura 30. Unidades hidráulicas de flujo de la Formación Pariñas Inferior 

Luego de identificar las unidades hidráulicas de flujo, se elaboró el gráfico de dispersión RQI – φ  

(Figura 31), donde se observa que las 5 UHF tienen rangos si ila es de φ ; ade ás, UHF  y UHF , tie e  

los mayores valores de RQI, lo cual indica que son las unidades con mejores propiedades hidráulicas 

respecto a las demás. 
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Figura 31. Relación ɸn - RQI de las unidades hidráulicas de flujo 

A continuación, en la Figura 32, se presenta el gráfico de dispersión porosidad – permeabilidad, 

donde se observa que ambas propiedades se relacionan según ecuaciones exponenciales cuyos 

coeficientes de correlación (  son altos (>0.75); además, al igual que en la figura 31, UHF 4 y UHF 5 

muestran mejores propiedades hidráulicas respecto a las demás, debido a sus mayores valores de K. 

 
Figura 32. Relación porosidad - permeabilidad de las unidades hidráulicas de flujo 
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Las ecuaciones obtenidas de la correlación ɸ - K  del gráfico anterior, permiten estimar los 

valores de permeabilidad en función de la porosidad y se presentan a continuación en la Tabla 12. 

Tabla 12. Ecuaciones porosidad-permeabilidad de las unidades hidráulicas de flujo 

UHF Ley k-Φ 

UHF 1 K = . Φ^ .  

UHF 2 K = . Φ^ .  

UHF 3 K = . Φ^ .  

UHF 4 K = Φ^ .  

UHF 5 K = Φ^ .  

 

Luego de identificar las unidades hidráulicas de flujo, se evaluaron los resultados de las 

propiedades petrofísicas obtenidas de los análisis de núcleos, los cuales posteriorente serán comparados 

con los resultados de la evaluación de registros geofísicos.  

La Figura 33 muestra los histogramas de densidad de matriz de las UHF de la Formación Pariñas 

Inferior, donde UHF 1 presenta los mayores valores a pesar de su reducida cantidad de datos disponibles, 

los cuales se encuentran entre 2.64 g/cm3 y 2.7 g/cm3 (semejantes a la densidad del cuarzo y calcita 

respectivamente), sugiriendo una composición litológica de areniscas limpias de bajo contenido de 

arcillas, con presencia moderada de cemento calcáreo y cuya densidad promedio es de 2.66 g/cm3.  

Asimismo, UHF 2 y UHF 3 muestran amplias distribuciones de valores y similares entre sí, con un 

promedio de 2.61 g/cm3; y UHF 4, con un promedio de densidad de matriz de 2.57g/cm3, refleja un mayor 

volumen de arcillas en comparación con las unidades anteriores.  

Finalmente, no se observa el histograma de datos de UHF 5 debido a que carece de información 

de densidad de matriz. 
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Figura 33. Histogramas de densidad de matriz de las unidades hidráulicas de flujo 

La Figura 34 muestra los histogramas de porosidad de las unidades hidráulicas de flujo, donde 

UHF 1, UHF 2, UHF 3 y UHF 4 se aproximan a una distribución normal de valores, con porosidades 

promedio que son similares entre sí y que equivalen a 14% y 15%. Asimismo, UHF 5 presenta un 

histograma con una distribución de valores más irregular con respecto a las demás, pudiendo alcanzar 

valores mínimos de hasta 4%, lo cual la diferencia del resto de unidades, cuyas porosidades mínimas son 

de casi 8%. 

Promedio: 2.66 g/cm3 Promedio: 2.61 g/cm3

Promedio: 2.61 g/cm3 Promedio: 2.57 g/cm3
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Figura 34. Histogramas de porosidad de las unidades hidráulicas de flujo 

Finalmente, la Figura 35 muestra los histogramas de saturación de agua de las unidades 

hidráulicas de flujo, donde UHF 1 y UHF 2 tienen valores promedio de 73% y 70% respectivamente, lo cual 

indica la baja calidad de roca reservorio que tienen, debido a que la mayoría de su volumen poroso está 

conformado por agua, resultando bajas saturaciones de hidrocarburos, cuyos valores promedio son de 

aproximadamente 30%.  

Promedio: 15% Promedio: 15%

Promedio: 14%

Promedio: 14% Promedio: 14%
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Por otro lado, UHF 3 muestra una distribución de valores más amplia, cuyo promedio es de 59%; 

asimismo, UHF 4 y UHF 5 tienen valores promedio de casi 52% y 42% respectivamente, siendo estas las 

menores saturaciones de agua en la Formación, y por ello estas unidades pueden ser de mayor interés 

productivo debido a que almacenan los mayores volúmenes de hidrocarburos. 

 
Figura 35. Histogramas de saturación de agua de las unidades hidráulicas de flujo 

Promedio: 73.2% Promedio: 69.7%

Promedio: 59%

Promedio: 51.6% Promedio: 42.1%
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3.2.2.3. Subdivisión y Correlación de la Formación. La evaluación de las unidades hidráulicas de 

flujo resultó en la identificación de 5 subunidades o Miembros geológicos en la Formación Pariñas Inferior, 

los cuales se denominaron PI, PI_T, PI_M0, PI_M1 y PI_M2 (esta nomenclatura se puede mostrar 

acompañada de las i i iales del auto  LHH  en los gráficos posteriores), y cuyos topes estratigráficos 

fueron identificados y correlacionados en cada uno de los 73 pozos usados en esta evaluación. 

La Figura 36 muestra el registro litológico y geofísico compuesto de la Formación Pariñas Inferior, 

donde se diferencian los 5 Miembros definidos en la etapa de desarrollo anterior; además, se calcularon 

los espesores de cada uno de ellos para la elaboración de sus respectivos mapas isópacos. (Ver Apéndices 

A y B)  

 
Figura 36. Registro compuesto de la Formación Pariñas Inferior 
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3.2.3. Etapa 3: Correlación Núcleo - Perfil 

Esta etapa comienza con el análisis de los parámetros requeridos en las ecuaciones de los modelos 

de las propiedades petrofísicas, tales como densidad de matriz, cuyo valor es requerido en el cálculo de 

la porosidad, y el coeficiente de tortuosidad, exponente de cementación, exponente de saturación y 

resistividad del agua de formación, valores requeridos en el cálculo de la saturación de agua. 

Posteriormente se evaluará la correlación entre las mediciones directas de ciertas propiedades obtenidas 

de núcleos, con los resultados del cálculo indirecto de ellas, mediante la evaluación de registros geofísicos 

y aplicación de modelos petrofísicos adecuados, donde el modelo que presente mayor similitud con los 

datos de los núcleos, será aplicado en la evaluación de los 73 pozos del yacimiento. 

Esta etapa de investigación es de gran importancia debido a que la correlación núcleo – perfil 

permitirá extrapolar los modelos especificados en el núcleo, hacia el resto del yacimiento, ya que sus 

valores son los más próximos a los valores reales de la Formación. A continuación, se describe el 

procedimiento para determinar los parámetros y modelos petrofísicos de este trabajo: 

3.2.3.1. Densidad de Matriz (�m). Se obtiene de los resultados del análisis de núcleos, cuyo 

histograma se muestra en la Figura 37, donde se observan valores mínimos de 2.50 g/cm3 en las zonas 

más arcillosas, y máximos de 2.72 g/cm3 en las zonas más arenosas y calcáreas; además, tiene un valor 

promedio de 2.62 g/cm3, el cual será usado en las ecuaciones de los modelos petrofísicos posteriores. 

 
Figura 37. Histograma de densidad de matriz de la Formación Pariñas Inferior 
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3.2.3.2. Coeficiente de Tortuosidad (a) y Exponente de Cementación (m). Para obtener los 

valores del coeficiente de tortuosidad y exponente de saturación se identificaron los pozos cuyos núcleos 

tienen información de los valores de factor de formación (FF) y porosidad (ɸ), por ello el pozo 12624, 

ubicado muy próximo al límite norte del yacimiento Alvarez Oveja, será usado para la evaluación de estos 

parámetros y cuyos resultados se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13. Resultados de factor de formación del pozo 12624 

Profundidad 
(ft) 

Porosidad φ   
(dec) 

Factor de 
Formación 

Exponente de 
Ce e tació  m  

962.2 0.177 21.34 1.77 

1006.5 0.172 18.38 1.65 

1054.5 0.160 29.19 1.84 

1068.3 0.137 32.89 1.76 

1094.7 0.131 28.81 1.65 

1245.2 0.151 24.67 1.70 

1265.2 0.143 33.84 1.81 

1377.3 0.173 24.47 1.82 

 

Con los datos de la tabla anterior, se elabora el gráfico de dispersión porosidad - factor de 

Formación, en escala logarítmica, cuya tendencia tiene un comportamiento lineal y debe ajustarse lo 

máximo posible a los resultados obtenidos del laboratorio. De esta a e a, a  o esponde al valor del 

factor de Formación cuando la línea de tendencia alcanza un valor de porosidad igual a 1, y  

corresponde a la pendiente de dicha línea de tendencia, que debido a que los ejes se encuentran en escala 

logarítmica, se expresa mediante una ecuación exponencial cuya forma es FF = aϕ−m .  

La Figura 38 muestra dos posibles líneas de tendencia que se ajustan a los datos reales, donde la 

primera línea de tendencia (L1) muestra un factor de correlación  = 0.63, y cuya ecuación matemática 

se expresa como = . − . , es decir, los valores del coeficiente de tortuosidad y exponente de 

cementación son 1.36 y 1.58, respectivamente.  
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Asimismo, la segunda línea de tendencia (L2) tiene un factor de correlación  = 0.62, cuya 

ecuación matemática se expresa como = − . , es decir, los valores de tortuosidad y exponente de 

cementación son 1 y 1.75, respectivamente. Estos resultados son los más adecuados debido a que  se 

encuentra en el rango de valores obtenidos del núcleo, que se presentan en la tabla 13, y por ello los 

valores obtenidos de L2 serán utilizados en la evaluación del yacimiento. 

 
Figura 38. Estimación del coeficiente de tortuosidad y exponente de cementación 

3.2.3.3. Exponente de Saturación (n). Para este parámetro se realiza un procedimiento similar al 

anterior, donde se comienza con la recopilación de resultados del índice de resistividad obtenidos de los 

análisis de núcleos, los cuales se muestran en la Tabla 14.  

Tabla 14. Resultados de índice de resistividad del pozo 12624 

Profundidad 
(ft) 

Saturación de Agua 
Sw  (dec) 

Índice de 
Resistividad 

Exponente de 
“aturació  n  

962.2 0.902 1.20 1.75 

1006.5 0.908 1.17 1.62 

1054.5 0.820 1.44 1.84 

1068.3 0.882 1.26 1.86 

1094.7 0.892 1.21 1.69 

1245.2 0.798 1.48 1.73 

1265.2 0.903 1.21 1.86 

1377.3 0.878 1.27 1.85 
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Con estos resultados se elabora el gráfico de dispersión saturación de agua - índice de resistividad, 

en escala logarítmica, donde la pendiente de la línea de tendencia de los datos corresponde al exponente 

de saturación, expresado como = − .  

La Figura 39, muestra la línea de tendencia que se ajusta perfectamente a los datos del pozo 12624 

debido a que el factor de correlación  = 1, y uya e ua ió  es = . − . , de donde se obtiene 

que n = 1.77, el cual se encuentra en el rango de valores de la tabla 14 y por ello el valor obtenido de esta 

ecuación será utilizado en la evaluación del yacimiento. 

 
Figura 39. Estimación del exponente de saturación 

3.2.3.4. Resistividad del Agua de Formación (Rw). Este parámetro se puede obtener mediante 

distintos métodos como: catálogos de agua, análisis químicos, registros de potencial espontáneo, entre 

otros.  

En esta investigación se calculó la resistividad del agua de Formación mediante la recopilación de 

los resultados de análisis físicos y químicos de muestras de agua, las cuales fueron tomadas de 7 pozos 

ubicados en el área de estudio, que incluyen resultados de salinidad, resistividad y temperatura, cuyos 

valores se muestran en la Tabla 15, donde el valor promedio de Rw es de 0.248 ohm.m. 
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Tabla 15. Análisis de muestras de agua de la Formación Pariñas Inferior 

Pozo 
Salinidad 

NaCl (ppm) 
Temperatura °C 

Resistividad 
Resistividad del 
agua (Ohm.m) 

13672 20,361 26.3 0.202 

13673 22,275 27.7 0.282 

13678 19,140 27.1 0.253 

13701 26,153 25.9 0.264 

13702 23,925 22.1 0.266 

13703 21,615 27.3 0.229 

13704 25,988 26.4 0.242 

Promedio 24,581 26.1 0.248 

 

El valor promedio y representativo de resistividad del agua obtenido de la tabla anterior se 

co fi a o  el uso de las Log I te p etio s Cha ts  to ado de “ hlu e ge , 2009) de la Figura 40, 

donde se obtiene la Rw mediante la relación de la salinidad y la temperatura del agua.  

La interpretación de este gráfico consiste en ubicar el punto de intersección entre el valor 

promedio de salinidad del agua en las líneas cruzadas, el cual es de 24,581 ppm de NaCl, y el valor de la 

temperatura promedio del agua en el eje de las abcisas, cuyo valor es de 26°C, o su equivalente, 79°F. Este 

punto se proyecta hacia el eje de las ordenadas, obteniendo así un valor de Rw = 0.24 ohm.m, el cual será 

utilizado en el cálculo de saturación de agua para la evaluación petrofísica del yacimiento. 
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Figura 40. Estimación de la resistividad del agua 

3.2.3.5. Modelo de Volumen de Arcillas. Para determinar el modelo de volumen de arcillas, se 

compararon los perfiles petrofísicos de los modelos Lineal, Clavier, Steiber, Bateman y Larionov, con los 

valores de volumen de arcillas obtenidos de los núcleos. Para el cálculo de esta propiedad, se usarán las 

lecturas del registro GR; además, se usará el registro SP de manera cualitativa debido a que permite 

diferenciar los intervalos de roca más porosos y permeables, de aquellos menos porosos y permeables, 

según las inflexiones del registro hacia la izquierda o derecha, respectivamente. Cabe mencionar que el 

registro SP debe estar previamente normalizado con respecto a una línea base para facilitar la 

identificación de las inflexiones y con ello mantener una buena relación con el registro GR.  



77 
 

La Figura 41 muestra los registros de volumen de arcillas obtenidos de la aplicación de los 5 

modelos petrofísicos de análisis en el pozo 6484, donde al compararlos con los valores de volumen de 

arcillas del núcleo, se observa que estos tienen mayor correlación con los resultados del modelo lineal, 

cuyo gráfico de dispersión se muestra en la Figura 42 y su ecuación es: ℎ =  

 
Figura 41. Integración núcleo-perfil de los modelos de volumen de arcillas 

 
Figura 42. Relación núcleo-perfil del modelo de arcillosidad Lineal 
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3.2.3.6. Modelo de Porosidad. Este procedimiento dependerá de los registros geofísicos 

disponibles en la data inicial para el cálculo de la porosidad total, la cual posteriormente se usará en 

conjunto con el perfil del volumen de arcillas para obtener la porosidad efectiva. Para establecer el 

modelo adecuado de porosidad total, esta fue calculada mediante los modelos de densidad, neutrón y 

sónico, cuyos perfiles en el pozo 6484 se denominan PHI_D, NPHI y PHI_DT respectivamente, y 

posteriormente comparada con los datos del núcleo (CORE_POR). (Figura 43) 

El registro de porosidad sónica muestra muy buena correlación con los valores de porosidad del 

núcleo, cuyos valores tan similares podrían sugerir que el uso de este modelo es el adecuado para esta 

evaluación, pero debido a la ausencia de información de registros sónicos en el yacimiento, este modelo 

no se considerará para el cálculo de la porosidad en el resto de pozos. Por otro lado, la porosidad por 

densidad muestra una correlación moderada, con resultados menores a la data real; y finalmente la 

porosidad del registro neutrón muestra valores superiores a la porosidad del núcleo, mostrando una baja 

correlación.  

 
Figura 43. Integración núcleo-perfil de los modelos de porosidad absoluta 
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Debido al análisis de la figura anterior, se emplea un modelo de porosidad combinado, en donde 

se hace uso de los registros de densidad y neutrón en una ecuación que emplea el promedio ponderado 

de ambos perfiles: 

= ∗ � +
 

Los pesos ponderados que se aplican para cada perfil se deben a la relación que tienen con 

respecto a los datos de núcleo, por lo cual se le asignó un factor de ponderación mayor al perfil de 

porosidad por densidad, y un un factor de ponderación menor al perfil de porosidad neutrónica, 

obteniendo una relación entre ambos factores de 2 a 1. 

Luego de determinar el modelo de porosidad total, se procede a calcular la porosidad efectiva, la 

cual se muestra en la Figura 44, donde se observa una muy buena correlación núcleo-perfil en las zonas 

más arenosas de la Formación (representadas por valores bajos de GR), a diferencia de las zonas más 

arcillosas (representadas por valores altos de GR), donde se evidencia una menor correlación. 

 
Figura 44. Integración núcleo-perfil de la porosidad efectiva 
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La Figura 45 muestra la relación que existe entre la porosidad efectiva del núcleo y el perfil de 

porosidad efectiva del pozo 6484, donde se observa una muy buena correlación en casi el 80% de los 

resultados, por lo cual el modelo densidad-neutrón es el más adecuado para utilizar en la evaluación 

petrofísica del yacimiento. 

 
Figura 45. Relación núcleo-perfil de la porosidad efectiva 

Finalmente, se demostró que todos los pozos utilizados en la calibración núcleo-perfil mostraron 

muy buena correlación entre el modelo densidad-neutrón y la data real,  

3.2.3.7. Modelo de Saturación de agua. Para seleccionar el modelo adecuado de saturación de 

agua de la Formación Pariñas Inferior, se deben comparar los modelos petrofísicos de Archie, Doble Agua, 

Simandoux, Simandoux Modificado (Saraband), Indonesia (Poupon-Leveaux) y Waxman-Smiths; sin 

embargo, este último modelo no será evaluado debido a que no se cuenta con información disponible de 

los parámetros requeridos en esta ecuación, tales como volumen y conductividad de cationes. La Figura 

46 muestra los perfiles de saturación de agua de los 5 modelos petrofísicos de análisis en el pozo 6484, 

donde se observa que el modelo Simandoux Modificado presenta la mayor correlación núcleo - perfil, lo 

cual también se observa en la Figura 47 y por ello este modelo será utilizado en la evaluación del resto de 

pozos del yacimiento. 
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La ecuación del modelo de saturación de agua Simandoux Modificado es: 

Sw = ( ∗ ∗ − ℎ� ∗ + ∗ ∗ − ℎ ∗ ℎ∗ � ∗ ℎ )
− a ∗ Rw ∗ − Vsh ∗ Vsh∗ � ∗ ℎ  

 
Figura 46. Integración núcleo-perfil de los modelos de saturación de agua 

 
Figura 47. Relación núcleo-perfil del modelo de saturación de agua Simandoux Modificado 
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3.2.3.8. Modelo de Permeabilidad. Para determinar el modelo de permeabilidad, esta es 

calculada mediante las ecuaciones de los modelos petrofísicos Tixier, Timur, Coates, Morris & Biggs y de 

manera adicional, el modelo empírico de las unidades hidráulicas de flujo. Los perfiles de permeabilidad 

del pozo 6484 se muestran en la Figura 48, donde se observa que los resultados del modelo de Coates 

presentan la mayor correlación con los valores del núcleo.  

Cabe mencionar que la Formación Pariñas Inferior tiene características de un reservorio no 

convencional debido a que tiene una permeabilidad muy baja, por lo cual es necesario realizar el 

fracturamiento hidráulico para incrementar la permeabilidad de la roca y con ello el flujo de fluidos hacia 

el pozo. Por esta razón, esta propiedad no es determinante en el análisis de valores de cut-off para obtener 

la arena neta petrolífera, ni tampoco es considerada para definir los intervalos rocosos de completación 

y producción, por lo cual no se exige una correlación núcleo-perfil estrictamente muy buena. 

La ecuación del modelo de permeabilidad de Coates es: 

= ∗ � .�  

 
Figura 48. Integración núcleo-perfil de los modelos de permeabilidad 



83 
 

La correlación de la permeabilidad núcleo – perfil del modelo Coates se muestra en la Figura 49.  

 
Figura 49. Relación núcleo-perfil del modelo de permeabilidad de Coates 

3.2.4. Etapa 4: Evaluación de Registros Geofísicos 

Esta etapa consiste en la aplicación de los modelos petrofísicos desarrollados (etapa de 

correlación núcleo – perfil), en los 73 pozos del yacimiento mediante el uso del software Interactive 

Petrophysics 4.2 para obtener los valores de las propiedades petrofísicas y de fluidos de la Formación, así 

como también la interpretación de gráficos y/o cartillas predeterminadas que complementen la 

evaluación, la cual comienza con el cálculo del volumen de arcillas para determinar un parámetro llamado 

resistividad de arcillas (Rsh), cuyo valor se requiere conocer debido a que será utilizado en la ecuación de 

saturación de agua. Asimismo, se determinarán el resto de propiedades como ɸt, ɸe, Sw, K, entre otros. 

Para determinar el valor de la resistividad de arcillas de la Formación Pariñas Inferior, se elaboró 

el crossplot (gráfico de dispersión) VSH-RT, con información de todos los pozos del yacimiento, y con ello 

determinar el rango de valores de resistividad cuando la roca está completamente conformada por lutitas, 

es decir, cuando el volumen de arcillas alcanza valores muy próximos a 1. Este gráfico se muestra en la 

Figura 50, donde se observa que los valores de Rsh de la Formación Pariñas Inferior se encuentran entre 

4 ohm.m y 8 ohm.m. 
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Figura 50. Crossplot Vsh – Rt de la Formación Pariñas Inferior 

Luego de obtener este parámetro, se calculan los perfiles de porosidad absoluta (PHI), porosidad 

efectiva (PHIE), saturación de agua efectiva (SW), volumen aparente de agua en la formación (BVW), 

volumen aparente de agua en la zona lavada (BVWSXO) y permeabilidad (K).  

La Figura 51 muestra la evaluación petrofísica del pozo 13711, donde el análisis del registro caliper 

indica la buena estabilidad de la pared de perforación debido a la ausencia de derrumbes. Además, el 

registro litológico muestra los tipos de litología desde la más fina a la más gruesa, donde se puede notar 

la presencia de 4 Miembros geológicos (PI_T, PI_M0, PI_M1 y PI_M2), los cuales según el registro litológico 

y de volumen de arcillas indican que los Miembros superiores PI_T y PI_M0 tienen un mayor contenido 

de lutitas y limolitas, y por ello los perfiles de PHIE y K muestran valores menores con respecto a los demás 

Miembros; asimismo, se evidencia el incremento de la saturación de agua total (SWT) debido al mayor 

volumen de agua ligada a las arcillas. La columna 13 del gráfico muestra los perfiles de PHIE, BVW y 

BVWSXO, donde la diferencia entre PHIE y BVWSXO corresponde a los hidrocarburos residuales y la 

diferencia entre BVWSXO y BVW, a los hidrocarburos libres o movibles (BVMO), que se caracterizan por 

tener mayor densidad API (hidrocarburos livianos). 
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Teniendo en cuenta estos criterios, se observa que los Miembros PI_M1 y PI_M2 tienen mayor 

volumen aparente de hidrocarburos movibles, lo cual se confirma con el contenido de fluorescencia 

(barras verdes) que se muestra en la columna 7, cuyos valores varían entre 5% y 30%, es decir, desde 

trazas hasta poca fluorescencia. Esta interpretación sugiere que las unidades con mejor calidad de 

propiedades petrofísicas se encuentran en la zona inferior de la Formación, las cuales son PI_M1 y PI_M2. 

Finalmente, los resultados obtenidos fueron representados en histogramas agrupados según Miembros 

geológicos, donde algunos de ellos se muestran en las Figuras 52, 53 y 54. 

 
Figura 51. Evaluación petrofísica del pozo 13711 

 
Figura 52. Histograma de Vsh del pozo 13711 
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Figura 53. Histograma de Phie del pozo 13711 

 
Figura 54. Histograma Sw del pozo 13711 

Otro ejemplo se presenta a continuación en la Figura 55, que corresponde al pozo 13741, y a 

diferencia del pozo anterior, se encuentra en el sur del yacimiento. Este gráfico muestra un registro caliper 

que también indica buena estabilidad del hoyo de perforación, con la presencia de algunas costras de 

lodo; además, los registros GR y litológicos permiten diferenciar la presencia de los Miembros PI, PI_M0, 

PI_M1 y PI_M2, que indican una litología conformada mayoritariamente por areniscas y arenas, con bajo 

contenido de lutitas, a excepción de PI_M2, el cual tiene mayor presencia de lutitas, con casi el 50% de su 

composición total. Por otro lado, los perfiles de resistividad en PI, PI_M0 y PI_M1 muestran valores altos, 

con picos muy altos, cuyo análisis en conjunto con los valores de fluorescencia (10% - 65%) y con la 

relación entre los perfiles densidad-neutrón (cruces de registros RHOZ-TNPH), indican hidrocarburos 

livianos que podrían corresponder a zonas de gas en profundidad.  
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Además, también se observa que los valores de PHIE y K son mayores en los Miembros superiores 

PI, PI_M0 y PI_M1, donde la SW es menor y por ello tienen mayor saturación de hidrocarburos, indicando 

que son las unidades de mayor interés productivo en este pozo. 

 
Figura 55. Evaluación petrofísica del pozo 13741 

Los resultados obtenidos del pozo 13741 fueron representados en histogramas agrupados según 

Miembros geológicos, de los cuales algunos de ellos se muestran en las Figuras 56, 57 y 58. 

 
Figura 56. Histograma de Phi del pozo 13741 
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Figura 57. Histograma de K del pozo 13741 

 
Figura 58. Histograma BVMO del pozo 13741 

De manera adicional, se desea complementar la evaluación petrofísica de los pozos mediante la 

integración de crossplots RHOZ-TNPH con la carta CP-1e  (Schlumberger), cuya finalidad es determinar 

la litología de la roca según la ubicación de los datos con respecto a las líneas guía, que representan a las 

areniscas, calizas y dolomías, y que también, muestran las variaciones de porosidad en cada una de ellas. 

La Figura 59 corresponde al crossplot RHOZ-TNPH del pozo 13711, donde se observa que la 

Formación Pariñas Inferior está conformada por una matriz de areniscas arcillosas en los Miembros PI_T 

y PI_M0, y areniscas calcáreas compuestas por calizas y dolomías en PI_M1 y PI_M2, notándose que 

PI_M1 tiene una composición litológica más limpia debido a que algunos datos inciden o se encuentran 

más próximos a la línea de areniscas. Finalmente, se puede evidenciar que la porosidad total en este pozo 

varía principalmente entre 13% y 23%. 
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Figura 59. Crossplot Densidad – Neutrón del pozo 13711 

Por otro lado, el crossplot densidad-neutrón del pozo 13741 de la Figura 60 muestra la 

disminución de arcillas en la Formación debido al incremento de datos que se distribuyen más próximos 

a la línea de areniscas, donde PI_M0 y PI_M1 corresponden a los Miembros menos arcillosos, cuyas 

porosidades tienen valores entre 15% y 25%. Asimismo, PI_M2 contiene un mayor volumen de arcillas, 

con una porosidad total ligeramente menor a la de los Miembros anteriormente mencionados, la cual 

varía entre 10% y 21%. 

 
Figura 60. Crossplot Densidad – Neutrón del pozo 13741 
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Existe otro tipo de gráfico interpretativo que representa la distribución de arcillas según los 

valores de PHI y VSH de cada pozo, cuyo ejemplo del pozo 13711 se muestra en la Figura 61, donde se 

observa que la mayoría de la Formación Pariñas Inferior está compuesta por 10% a 25% de arcillas 

dispersas, arcillas laminadas hasta un 50%, y casi la ausencia de arcillas estructurales. Asimismo, se puede 

notar que existen zonas donde PI_T y PI_M0 están conformados por arcillas estructurales (5%), arcillas 

dispersas menores al 10%, y arcillas laminadas hasta un 80%. Finalmente, las arenas conforman entre el 

20% y 75% de la Formación.  

 
Figura 61. Crossplot de distribución de arcillas (Thomas & Stieber) del pozo 13711 

Por otro lado, la Figura 62 muestra la distribución de arcillas del pozo 13741, donde los datos 

están dispuestos de manera más uniforme en comparación con el pozo anterior, y el volumen de arcillas 

está conformado por 10% a 25% de arcillas dispersas, arcillas laminadas hasta un 70%, y ausencia de 

arcillas estructurales. Además, los Miembros PI_M0 y PI_M1 están conformados por areniscas más limpias 

cuyo contenido de arcillas dispersas es menor al 10%; mientras que la litología de PI_M2 tiene una 

litología, cuyo contenido de arcillas dispersas puede alcanzar hasta 30%. Finalmente, las arenas 

conforman entre el 25% y 75% de la composición total de la Formación. 
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Figura 62. Crossplot de distribución de arcillas (Thomas & Stieber) del pozo 13741 

Los siguie tes g áfi os i te p etativos Pickett  representan la distribución de los valores de 

saturación de agua de la roca, antes de la aplicación del modelo petrofísico adecuado. La Figura 63 

corresponde al gráfico de Pickett del pozo 13711, donde se observa que la Sw mínima de PI_T y PI_M0 es 

de 70%; y de PI_M1 y PI_M2 es de 40%, sugiriendo que estos dos últimos pueden tener mayor interés 

productivo en este pozo debido a que sus saturaciones de hidrocarburos se encuentran entre 40% y 60%. 

 
Figura 63. Crossplot de saturación de agua (Pickett) del pozo 13711 
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Por otro lado, la Figura 64 muestra el gráfico Pickett del pozo 13741, donde se observa una 

distribución más dispersa de la saturación de agua, cuyos valores alcanzan mínimos de 30% y 

corresponden a los Miembros PI_M0 y PI_M1. Por otro lado, PI y PI_M2, alcanzan valores mínimos del 

50% y 60%, respectivamente. Estos resultados demuestran que PI_M0 y PI_M1 tienen altas saturaciones 

de hidrocarburos, las cuales pueden alcanzar un 70%, que en conjunto con sus valores de porosidad total 

(15% a 20%), sugiere que tienen el mayor interés productivo en este pozo. 

 
Figura 64. Gráfico de saturación de agua (Pickett) del pozo 13741 

Finalmente se presentan los G áfi o de Bu kles PHIE – “W , donde los datos representan el 

volumen aparente de agua (BVW) y cuyo propósito es determinar si el agua almacenada en una roca 

reservorio es capaz de ser extraída de la Formación, o es irreductible (Swirr). Esto último significa que la 

producción de hidrocarburos será libre de agua y ocurre cuando los valores de BVW son iguales o muy 

similares a diferentes profundidades, es decir, cuando se encuentran sobre o paralelas a las líneas 

hiperbólicas predeterminadas del gráfico. La Figura 65 corresponde al gráfico de buckles del pozo 13711, 

donde los valores de BVW muestran una distribución de datos muy dispersa, indicando que la roca no se 

encuentra a una Swirr, sino que hay presencia de agua efectiva, y por ello la producción de hidrocarburos 

estará acompañada de cierto volumen de agua.   
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Figura 65. Gráfico de buckles del volumen aparente de agua del pozo 13711 

La Figura 66 muestra los valores de BVW del pozo 13741, que muestran una distribución dispersa 

de datos, indicando que la roca no se encuentra a una Swirr y por ello la producción de hidrocarburos, al 

igual que el pozo 13711, también estará acompañada de agua.  

 
Figura 66. Gráfico de buckles del volumen aparente de agua del pozo 13741 

Finalmente, con el procedimiento mostrado en esta etapa, se realizará la evaluación petrofísica 

de los 71 pozos restantes del yacimiento, de los cuales, algunos de ellos se presentan en el Apéndice C. 
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3.2.5. Etapa 5: Análisis de Miembros Geológicos 

Esta etapa consiste en el análisis estadístico de los resultados preliminares de la evaluación 

petrofísica de la etapa anterior, donde se incluyen gráficos de cajas y bigotes para distinguir la variación 

de propiedades petrofísicas según los Miembros de la Formación Pariñas Inferior. 

La Figura 67 muestra el gráfico de cajas y bigotes del volumen de arcillas, donde los miembros PI, 

PI_M0, PI_M1 y PI_M2 tienen valores promedio entre 37% y 40%; asimismo, PI_T refleja una distribución 

de valores más dispersa, cuyo promedio es de 51% e indica el mayor volumen de arcillas en la Formación, 

por lo cual disminuye su calidad de reservorio con respecto a los demás. 

 
Figura 67. Gráfico de cajas y bigotes del volumen de arcillas – Fm. Pariñas Inferior 

El gráfico de cajas y bigotes de la Figura 68 muestra la porosidad efectiva de la Formación Pariñas 

Inferior, donde PI_M0 y PI_M1 tienen valores muy similares con promedios de 8%, PI_M2 con un 

promedio de 7.5%, PI con 7% y PI_T con 6%.  

 
Figura 68. Gráfico de cajas y bigotes de la porosidad efectiva – Fm. Pariñas Inferior 
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La Figura 69 corresponde a las cajas y bigotes de saturación de agua, donde se puede notar la 

presencia de valores atípicos superiores que reflejan las intercalaciones litológicas con alto contenido de 

agua. Además, PI_M0, PI_M1 y PI_M2 tienen valores de Sw similares, con promedios de casi 53%, donde 

la cuarta parte del total de sus valores varían entre 42%-50%, 38%-48% y 45%-49%, respectivamente. 

Estos resultados sugieren que estas 3 unidades geológicas, principalmente PI_M1, son las que almacenan 

el mayor volumen de hidrocarburos de la Formación. 

 
Figura 69. Gráfico de cajas y bigotes de la saturación de agua – Fm. Pariñas Inferior 

La Figura 70 representa las cajas y bigotes de la permeabilidad, donde los valores mayores 

corresponden a los Miembros PI_M0, PI_M1 y PI_M2, los cuales son similares entre sí, con promedios de 

casi 0.5 mD y valores máximos de 1.3 mD, además de la presencia de altos erráticos de hasta 2.2 mD. Por 

otro lado, se observa que PI_T es la unidad geológica con la menor permeabilidad de la Formación, cuyos 

valores tienen muy baja dispersión y varían entre 0.1 mD y 0.3 mD. 

 
Figura 70. Gráfico de cajas y bigotes de la permeabilidad – Fm. Pariñas Inferior 
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Finalmente, la Figura 71 corresponde a las cajas y bigotes del índice de hidrocarburos (IH o 

HPHIESO), donde PI_M1 muestra los valores más altos, con un valor promedio de 6; asimismo, PI_M0 con 

un HPHIESO promedio de 5.5, PI_M2 con 4.5 y finalmente, PI y PI_T con promedios de aproximadamente 

2.5. Estos resultados indican que PI_M1 y PI_M0 son los miembros de mayor interés en la Formación, 

seguido por PI_M2, y, por último, PI y PI_T.  

 
Figura 71. Gráfico de cajas y bigotes del índice de hidrocarburos – Fm. Pariñas Inferior 

Para finalizar con esta etapa de desarrollo y con el propósito de identificar las zonas de mayor 

interés en el yacimiento, se elaboraron los mapas de isovalores de las principales propiedades petrofísicas 

(volumen de arcillas, porosidad efectiva y saturación de agua) de cada Miembro de la Formación Pariñas 

Inferior, los cuales se presentan en el Apéndice D. 

3.2.6. Etapa 6: Estimación del Cut-Off de Vsh, Phie y Sw 

En esta etapa se determinarán los valores adecuados de corte o cut-off de las 3 propiedades 

petrofísicas que definirán el espesor de arena neta petrolífera de la Formación. Para ello se realiza el 

análisis de sensibilidad del espesor de arena neta, reservorio neto y arena neta petrolífera, según la 

variación de los valores de corte de Vsh, Phie y Sw respectivamente. La arena neta restringe el espesor 

bruto de la roca a los intervalos con baja arcillosidad, el reservorio neto a los intervalos con altas 

porosidades y permeabilidades (no se analizará la permeabilidad debido a que no es una propiedad 

determinante en esta Formación), y la arena neta petrolífera a los intervalos con baja saturación de agua.  
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Este procedimiento comienza con la evaluación del cut-off del volumen de arcillas (Tabla 16), 

donde se observan los resultados de la arena neta/espesor bruto según la variación del valor de corte del 

volumen de arcillas, desde 0 hasta 100%. 

Tabla 16. Sensibilización de la Arena Neta según la variación del cut-off del Vsh 
Cut-Off 

Vsh 

% Relación de Arena Neta por Pozo 

13664 13691 13650 13716 13733 13740 

0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10% 0.59 0.96 0.81 0.00 0.10 1.07 

20% 13.05 7.14 15.99 8.68 11.32 7.80 

30% 35.01 21.73 42.68 31.38 34.38 20.48 

40% 50.86 37.06 59.66 57.61 55.24 39.49 

50% 67.39 57.01 74.39 77.43 75.41 66.70 

60% 82.81 77.09 87.74 91.89 89.72 90.40 

70% 93.75 93.82 95.91 96.98 97.44 98.73 

80% 98.18 98.34 98.47 99.39 99.59 99.90 

90% 99.75 99.48 99.46 100.00 100.00 100.00 

100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

Estos resultados se muestran en la Figura 72, donde se observa que a medida que se disminuye 

el cut-off del volumen de arcillas, el criterio de discriminación se vuelve más restrictivo, por lo que el 

espesor de arena neta disminuye considerablemente.  Por otro lado, este gráfico evidencia que el primer 

punto donde hay una disminución notable en la relación de espesores de arena neta/espesor bruto, 

corresponde a un valor de cut-off de Vsh = 60%, pero debido a que las variaciones litológicas son 

graduales, se consideró un intervalo transitorio de areniscas arcillosas cuando el Vsh se encuentra entre 

60% y 40%, lo cual impactaría negativamente en la porosidad efectiva, permeabilidad y saturación de agua 

del reservorio. Es por ello que se decide restringir aún más el valor de corte para asegurar que los valores 

de volumen arcillas menores al 40%, correspondan a areniscas más limpias y de buena calidad, por lo cual 

este será el cut-off de volumen de arcillas de la Formación Pariñas Inferior, cuyo espesor de arena neta 

será usado como punto de partida para el análisis del valor de corte de la porosidad efectiva. 
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Figura 72. Estimación del cut-off del volumen de arcillas 

De manera similar al procedimiento anterior, la Tabla 17 muestra la sensibilización de la relación 

de espeso es reservorio neto/arena eta , según la variación del cut-off de porosidad efectiva, el cual 

para este análisis variará entre 0 y 15%. 

Tabla 17. Sensibilización del Reservorio Neto según la variación del cut-off de la Phie 
Cut-Off 

Phie 

% Relación de Reservorio Neto por Pozo 

13664 13691 13650 13716 13733 13740 

15% 0.00 0.17 0.00 0.09 0.21 0.49 

14% 0.00 0.52 0.00 0.97 1.24 1.08 

13% 0.00 0.87 0.27 1.85 2.68 1.77 

12% 0.34 1.31 1.17 3.25 4.12 2.76 

11% 1.28 2.44 2.25 4.84 6.39 3.64 

10% 2.65 4.70 4.04 8.62 10.92 5.51 

9% 7.85 9.41 12.76 19.44 21.13 14.87 

8% 17.07 20.56 28.03 37.56 37.92 25.35 

7% 32.09 32.58 45.64 55.97 52.85 38.06 

6% 50.27 46.69 61.77 72.07 66.66 50.46 

5% 63.83 60.45 76.95 85.66 77.53 64.25 

4% 74.03 72.17 87.83 93.14 88.66 79.21 

3% 85.30 83.84 95.28 97.01 94.64 89.85 

2% 92.98 93.68 98.34 98.42 98.25 95.26 

1% 98.01 97.78 99.46 99.38 99.59 98.33 

0% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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La Figura 73 muestra que a medida que se aumenta el cut-off de Phie, se descartan mayores 

espesores de arena neta. Además, se observa que para un cut-off de Phie = 9%, aparece el primer 

incremento considerable del espesor del reservorio neto, cuyo valor será tomado como punto de partida 

para el análisis del valor de corte de saturación de agua. 

 
Figura 73. Estimación del cut-off de porosidad efectiva 

Finalmente, para el análisis de Sw, los resultados de la sensibilización de la relación arena neta 

petrolífera/reservorio neto, según la variación del cut-off de Sw (0% a 100%), se presentan en la Tabla 18. 

Tabla 18. Sensibilización de la Arena Neta Petrolífera según la variación del cut-off de la Sw 
Cut-Off 

Sw 

% Relación Arena Neta Petrolífera por Pozo 

13664 13691 13650 13716 13733 13740 

0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20% 0.00 7.84 0.61 0.00 0.00 0.00 

30% 1.89 27.45 14.11 12.56 0.00 0.00 

40% 16.98 62.75 44.79 36.74 17.83 35.90 

50% 67.92 84.31 80.37 74.42 62.79 64.10 

60% 94.34 96.08 94.48 94.88 93.02 90.60 

70% 98.11 98.04 96.93 99.07 97.29 94.87 

80% 100.00 100.00 98.77 100.00 99.61 97.44 

90% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.15 

100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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La representación gráfica de estos resultados se muestra en la Figura 74, donde se observa que 

los porcentajes de arena neta petrolífera de los 6 pozos sufren una notable disminución cuando el valor 

de corte de la saturación de agua es de 50%. Este criterio, en conjunto con la evaluación empírica de la 

capacidad productiva del reservorio, permiten establecer un cut-off de Sw = 50% en la Formación.  

 
Figura 74. Estimación del cut-off de saturación de agua 

3.2.7. Etapa 7: Resultados Petrofísicos de la Arena Neta Petrolífera 

En esta etapa se determinan los espesores de reservorio neto ResFlag  intervalo de roca con 

volumen de arcillas menor al 40% y porosidad efectiva mayor al 9%), y arena neta petrolífera PayFlag  

(espesor de reservorio neto cuya saturación de agua es menor al 50%, es decir, el intervalo con mayor 

saturación de hidrocarburos).  

La Figura 75 muestra la evaluación petrofísica del pozo 13717, donde se observa la presencia de 

los miembros PI, PI_M0, PI_M1 y PI_M2. Además, luego de aplicar los valores de corte de Vsh, Phie y Sw, 

se obtienen espesores de reservorio neto y arena neta petrolífera de 160 y 120 pies respectivamente, que 

provienen principalmente de PI_M1. Esto debido a que PI y PI_M0 son las unidades más arcillosas y PI_M2 

tiene una litología que, a pesar de ser más arenosa, también es más masiva, lo cual se refleja en su 

porosidad efectiva. 
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Figura 75. Espesor del reservorio neto y arena neta petrolífera del pozo 13717 

En la Figura 76 se muestran los espesores de reservorio neto y arena neta petrolífera del pozo 

13704, los cuales son 160 y 95 pies respectivamente, donde los Miembros PI_M1 y PI_M2 son los más 

arcillosos y por ello tienen baja porosidad efectiva. Además, el análisis conjunto de la fluorescencia, picos 

de resistividad y relación densidad-neutrón podría sugerir la presencia de gas en PI_M0. 

 
Figura 76. Espesor del reservorio neto y arena neta petrolífera del pozo 13704 
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Luego de obtener los resultados de arena neta petrolífera de cada pozo, se realizaron los 

histogramas de las principales propiedades petrofísicas que caracterizan estos intervalos de la Formación. 

La Figura 77 muestra el histograma de arena neta petrolífera de los 73 pozos evaluados, cuya 

mayoría de valores se encuentra entre 80 y 140 pies, con un promedio de 110 pies. Además, cabe 

mencionar que los pozos con net pay menor a 60 pies son aquellos que están ubicados en la zona noroeste 

del yacimiento, donde el espesor bruto de la Formación Pariñas Inferior es reducido en comparación con 

el espesor en el resto del yacimiento, y se encuentra a mayor profundidad. 

 
Figura 77. Histograma de arena neta petrolífera en el yacimiento 

La Figura 78 corresponde al gráfico de distribución de la arena neta petrolífera según los 

Miembros de la Formación Pariñas Inferior, la cual proviene principalmente de PI_M1, PI_M0 y PI_M2, 

que conforman el 35%, 29% y 22% del total. Por otro lado, PI y PI_T tienen porcentajes muy bajos del net 

pay total (9% y 5%), por lo que son considerados como Miembros de menor interés productivo.  

 
Figura 78. Distribución de la arena neta petrolífera según Miembros geológicos 
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La Figura 79 muestra el histograma del volumen de arcillas de los intervalos de arena neta 

petrolífera de los 73 pozos usados en esta investigación, cuyos valores se encuentra entre 22% y 30%, con 

un promedio de 26%, el cual a su vez es el valor más representativo de la Formación debido a que cuenta 

con la mayor frecuencia de datos. 

 
Figura 79. Histograma del volumen de arcillas de la arena neta petrolífera 

El siguiente histograma muestra los valores de porosidad efectiva (Figura 80), el cual presenta una 

distribución ligeramente sesgada debido a la baja frecuencia de resultados entre 11.5% y 12%. Además, 

la porosidad efectiva que caracteriza a la arena neta petrolífera en el yacimiento varía entre 10% a 14%, 

y tiene un valor promedio de 12%. 

 
Figura 80. Histograma de porosidad efectiva de la arena neta petrolífera 
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La Figura 81 muestra el histograma de saturación de agua de la arena neta petrolífera, cuyos 

valores presentan una distribución con una leve asimetría negativa debido a la baja frecuencia de datos 

en los valores de Sw menores a 40%. Asimismo, esta propiedad tiene un promedio de 42% y puede 

alcanzar valores mínimos y máximos de 35% y 47% respectivamente. 

 
Figura 81. Histograma de saturación de agua de la arena neta petrolífera 

La Figura 82 muestra el histograma de permeabilidades, donde la distribución de datos tiene alta 

frecuencia en los valores de K mayores a 0.8 mD. Asimismo, esta propiedad tiene un promedio de 1 a 1.1 

mD, y puede alcanzar valores mínimos y máximos de 0.3 mD y 2.05 mD respectivamente, evidenciando la 

baja permeabilidad que tiene la Formación Pariñas Inferior. 

 
Figura 82. Histograma de permeabilidad de la arena neta petrolífera 

Finalmente, los mapas petrofísicos de la arena neta petrolífera se adjuntan en el Apéndice E. 
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3.2.8. Etapa 8: Relaciones Cromatográficas de Gases 

Esta etapa consiste en la interpretación de los registros de cromatografía de gases de los pozos 

que cuentan con esta información durante la perforación, esto con el fin de determinar el tipo de 

hidrocarburos según la profundidad de la Formación, empleando las relaciones cromatográficas tales 

co o ela ió  de gas hú edo Wh  o GWR , balance de hidrocarburos Bh  o LHR  y carácter de 

hid o a u os Ch  o OCQ , cuyas ecuaciones requieren de los valores de concentración de C1, C2, C3, 

C4 y C5. Además, existen ciertos criterios de interpretación de estas propiedades, las cuales ayudan a 

determinar las características de los fluidos y fue o  p ese tados e  el íte  C o atog afía de gases  del 

marco teórico de este trabajo.  

De acuerdo a los criterios mencionados, la Figura 83 muestra un ejemplo de evaluación de los 

perfiles de relaciones cromatográficas del pozo 13648. 

 
Figura 83. Evaluación de relaciones cromatográficas del pozo 13648 
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La interpretación de la figura anterior sugiere que según los valores y las disposiciones de los 

perfiles de relaciones cromatográficas, la Formación Pariñas Inferior contiene hidrocarburos en fase 

líquida que corresponden a petróleo liviano con presencia de gas y condensados.  

Esto se explica debido a que los valores de GWR son mayores a 17.5, lo cual indica la presencia de 

una fase de petróleo; además, el perfil LHR es menor que el de GWR, cuya separación entre ambos 

parámetros es mínima y hay presencia de cruces entre ellos, lo cual indica zonas de gas. Otro aspecto a 

considerar es que el perfil OCQ muestra valores superiores a 0.5 a lo largo de toda la profundidad, lo cual 

confirma la presencia de una fase liquida conformada por petróleo. 

De manera adicional, la Figura 84 muestra el gráfico de dispersión LHR - GWR que se divide en 

zonas según el tipo de hidrocarburos, donde la distribución de datos se encuentra en la zona de petróleo 

de baja densidad (extremo derecho de este sector), en la zona de gas/petróleo o gas/condensado, y por 

último en la zona de gas de alta densidad. El análisis de estos resultados confirma que el contenido de 

hidrocarburos líquidos en la Formación Pariñas Inferior corresponde a petróleo liviano con presencia de 

gas y condensados producto de los altos valores de GOR (Relación Gas Petróleo). 

 
Figura 84. Análisis del tipo de hidrocarburos del pozo 13648 
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3.2.9. Etapa 9: Cálculo del POES y Desarrollo del Yacimiento 

Esta última etapa de desarrollo comienza con la división del yacimiento en bloques estructurales 

para realizar el cálculo del volumen de petróleo original en sitio (POES) de manera individual en cada uno 

de ellos. Esta subdivisión se llevó a cabo mediante la evaluación del mapa estructural al tope de la 

Formación Pariñas Inferior (Apéndice F), donde los bloques estructurales están delimitados por fallas 

mayores con saltos de aproximadamente 300 pies, dando como resultado 18 bloques estructurales 

denominados Bloque A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y R; de los cuales, el Bloque D se encuentra 

intacto debido a que carece de pozos y los Bloques H y O solo cuentan con 1 y 2 pozos respectivamente, 

que se encuentran abandonados temporal o permanentemente. 

3.2.9.1. Estimación del Petróleo Original En Sitio (POES). Este procedimiento se realizó mediante 

el método volumétrico ya que se basa en la información obtenida de registros geofísicos y de análisis de 

núcleos que permiten determinar porosidad efectiva, saturación de agua y arena neta petrolífera. 

Además, la ecuación del POES, requiere de un parámetro llamado fa to  volu ét i o de pet óleo Bo , 

que se obtiene de las pruebas PVT (presión-volumen-temperatura), donde se evalúan las propiedades de 

los fluidos de un reservorio simulando las condiciones del yacimiento en el laboratorio. 

Según la información recopilada de reservorios de la Formación Pariñas Inferior, se asigna un valor 

de Bo = 1.1 BBLS/STB para el yacimiento Alvarez Oveja, que significa que por cada 1.1 barriles de petróleo 

en condiciones del subsuelo, se obtiene 1 barril de petróleo en condiciones estándar de superficie. Con 

estos datos, se procede a calcular el POES en unidades “TB  (stock tank barrels o medida de volumen del 

petróleo almacenado en tanques) mediante la siguiente ecuación: 

 = ∗ Phie ∗ − Sw ∗ A ∗ NetPayBo  

A continuación, la Tabla 19 muestra los valores promedio de las propiedades petrofísicas, así 

como también el volumen de POES de cada bloque estructural, obteniendo un volumen total de petróleo 

de 224.63 MMSTB. 



108 
 

Tabla 19. Resumen petrofísico y cálculo volumétrico de los bloques estructurales 

Bloque 
Área 

(Acre) 
Net Pay 

(ft) 
Porosidad 
Efectiva 

Saturación 
de Agua 

Bo 
(Bbl/Stb) 

POES (STB) 
POES 

(MMSTB) 

A 242 135 12.0% 40.0% 1.10 16,596,837 16.59 

B 113 130 12.7% 41.5% 1.10 7,666,512 7.67 

C 188 80 10.7% 44.0% 1.10 6,341,392 6.34 

D 167 65 9.5% 45.0% 1.10 3,994,349 3.99 

E 174 120 13.0% 37.0% 1.10 12,026,500 12.03 

F 260 128 13.0% 41.5% 1.10 17,876,558 17.88 

G 203 100 11.2% 42.8% 1.10 9,175,500 9.17 

H 412 60 9.5% 44.5% 1.10 9,192,971 9.19 

I 338 150 12.0% 39.0% 1.10 26,211,379 26.21 

J 77 103 12.5% 41.0% 1.10 4,136,363 4.14 

K 149 105 11.7% 42.5% 1.10 7,436,918 7.44 

L 390 60 10.5% 43.0% 1.10 9,878,718 9.88 

M 474 85 11.2% 38.0% 1.10 19,731,805 19.73 

N 140 67 10.8% 35.0% 1.10 4,646,042 4.65 

O 504 85 11.0% 45.0% 1.10 18,293,871 18.29 

P 575 90 11.0% 43.0% 1.10 22,878,469 22.88 

Q 393 30 10.5% 43.0% 1.10 4,978,273 4.98 

R 622 90 10.3% 42.0% 1.10 23,571,678 23.57 

Total 224,634,134 224.63 

 

3.2.9.2. Factor de Recobro. El procedimiento anterior dio como resultado un total de 

aproximadamente 225 millones de barriles de petróleo; sin embargo, este volumen no podrá ser 

totalmente extraído del reservorio debido a que está conformado por una porción de petróleo residual, 

la cual permanece en el yacimiento después de la primera etapa de producción o recuperación primaria, 

y otra porción conformada por el volumen de petróleo recuperable o volumen de reservas, el cual para 

al ula se e uie e de u  pa á et o de o i ado factor de recobro  (FR), cuyo valor equivale a la 

relación entre el volumen recuperable de petróleo con respecto al volumen del POES y depende 

principalmente de las características físicas del yacimiento y el mecanismo de impulsión natural.  
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Existen valores teóricos de factor de recobro del petróleo según el mecanismo de impulsión 

natural del reservorio, siendo los principales: gas en solución, capa de gas, empuje de agua y segregación 

gravitacional, los cuales se presentan en la Tabla 20. 

Tabla 20. Factor de recobro teórico según el mecanismo de impulsión del yacimiento 

Mecanismo de 
Impulsión 

Factor de 
Recobro 

Gas en solución 5 a 30% 

Capa de gas 20 a 40% 

Empuje de agua 20 a 60% 

Segregación 
gravitacional 

40 a 80% 

Fuente: Carrillo, 2006 

La Formación Pariñas Inferior corresponde a un reservorio de gas en solución, es por ello que, 

según la tabla anterior, su factor de recobro teórico se encuentra entre 5% y 30%. 

De manera complementaria, se calculó el factor de recobro actual para identificar la etapa de 

explotación en la que se encuentra el yacimiento, siendo este parámetro igual a la relación entre el 

volumen de producción acumulada actual con respecto al volumen del POES, el cual da como resultado 

valores cuya mayoría son inferiores al 5%. Estos bajos valores de factor de recobro son producto de la 

cantidad reducida de pozos productores en los bloques estructurales, los cuales, hasta la fecha de esta 

investigación han extraído un pequeño porcentaje del volumen de petróleo del yacimiento. A 

continuación, la Tabla 21 muestra los valores del volumen de producción acumulada hasta diciembre del 

año 2020, y del factor de recobro actual de cada bloque hasta esa misma fecha, sumando una producción 

total de más de 8.42 MMSTB. 
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Tabla 21. Producción acumulada y factor de recobro actual del yacimiento 

Bloque POES (STB) 
Producción 

Acumulada (STB) 
FR 

Actual 

A 16,596,837 494,210 3.0% 

B 7,666,512 276,220 3.6% 

C 6,341,392 12,160 0.2% 

D 3,994,349 0 0.0% 

E 12,026,500 1,319,290 11.0% 

F 17,876,558 1,198,610 6.7% 

G 9,175,500 58,970 0.6% 

H 9,192,971 600 0.0% 

I 26,211,379 1,889,590 7.2% 

J 4,136,363 254,750 6.2% 

K 7,436,918 326,180 4.4% 

L 9,878,718 254,940 2.6% 

M 19,731,805 1,129,110 5.7% 

N 4,646,042 361,750 7.8% 

O 18,293,871 1,800 0.0% 

P 22,878,469 469,810 2.1% 

Q 4,978,273 68,080 1.4% 

R 23,571,678 305,170 1.3% 

Total 224,634,134 8,421,240  

 

La Figura 85 muestra el gráfico circular de distribución de producción según los bloques 

estructurales, notándose que el 65% del volumen total (5.54 MMSTB), proviene de los Bloques E, F, I y M. 

 
Figura 85. Distribución de producción de la Formación Pariñas Inferior en el yacimiento 
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Por otro lado, se calculó el FR empírico hasta el término de la vida útil del yacimiento mediante la 

correlación de Arps para el cálculo del factor de recobro  (tomado de la fuente bibliográfica de Escobar), 

donde de acuerdo al mecanismo de impulsión natural del reservorio de gas en solución, el FR se puede 

calcular mediante la siguiente ecuación: 

= . ∗ ( ℎ� ( − ��� )) . ∗ (� ) . ∗ � . ∗ ( ) .
 

Donde:  

Phie: Porosidad efectiva (dec) 

Swi: Saturación de agua inicial (dec) 

Βo : Fa to  volu ét i o del pet óleo a la p esió  de u uja l/st  

K: Permeabilidad absoluta (mD) 

μo : Vis osidad del pet óleo a la p esió  de u uja p  

Pb: Presión de burbuja (psi) 

Pa: Presión de abandono (psi) 

Como resultado de la aplicación de estas correlaciones empíricas, los valores de FR del yacimiento 

se encuentran entre 10% y 15%, los cuales varían según la presión de abandono considerada. En este caso 

se usarán los valores más bajos de FR para evitar obtener resultados muy optimistas que podrían 

sobreestimar las reservas del yacimiento, es por ello que el FR esperado final de los bloques tiene valores 

que oscilan entre 10% y 12.5%, los cuales serán aplicados posteriormente para determinar el volumen de 

reservas de petróleo.  

Asimismo, el potencial productivo se calculará mediante la diferencia entre el volumen de 

reservas y el EUR (recuperación final estimada) total, es decir, la suma del EUR de todos los pozos por 

cada bloque. (Tabla 22)  
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Estos resultados servirán para la evaluación del número de pozos adicionales que se podrán 

perforar en cada bloque estructural y con ello explotar el máximo volumen de petróleo del yacimiento. 

Tabla 22. Volumen de reservas y potencial productivo del yacimiento 

Bloque FR Final 
Reservas 
Totales 
(STB) 

EUR Actual 
(STB) 

Potencial 
Productivo 

(STB) 

A 11.4% 1,892,039 1,235,280 656,759 

B 11.6% 889,315 747,800 141,515 

C 11.0% 697,553 96,630 600,923 

D 10.8% 431,390 0 431,390 

E 12.4% 1,491,286 1,334,800 156,486 

F 11.9% 2,127,310 1,280,350 846,960 

G 11.4% 1,046,007 168,710 877,297 

H 10.9% 1,002,034 1,100 1,000,934 

I 11.4% 2,988,097 2,106,060 882,037 

J 11.5% 475,682 425,100 50,582 

K 11.6% 862,682 560,850 301,832 

L 10.3% 1,017,508 488,410 529,098 

M 10.1% 1,992,912 1,137,990 854,922 

N 10.7% 497,126 469,050 28,076 

O 10.8% 1,975,738 2,000 1,973,738 

P 10.6% 2,425,118 591,520 1,833,598 

Q 10.2% 507,784 200,960 306,824 

R 10.4% 2,451,454 535,800 1,915,654 

Total 24,771,037 11,382,410 13,388,627 

 

3.2.9.3. Plan de Desarrollo del Yacimiento. Para esta evaluación se elaboró un gráfico de barras 

del volumen de reservas totales, las cuales están conformadas por el EUR actual y el potencial productivo 

de cada bloque, donde se observa que los bloques C, D, H, O, P y R muestran disponibilidad de casi la 

totalidad de sus reservas, con porcentajes mayores al 80% debido a que cuentan con una pequeña 

cantidad de pozos perforados. Por otro lado, el volumen recuperable de petróleo se encuentra casi 

agotado en los bloques B, E, J y N con un promedio del 10% de reservas disponibles. (Figura 86) 
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Figura 86. Volúmenes de EUR y potencial productivo de la Formación Pariñas Inferior 

El número aproximado de pozos que será posible perforar se obtiene luego de dividir el potencial 

de producción con el valor esperado de EUR por cada pozo, es decir, el EUR promedio/pozo de cada 

bloque, cuyos resultados se muestran en la Tabla 23 e indican que, considerando los mínimos valores de 

factor de recobro final, se podrán perforar 225 pozos adicionales distribuidos en los 18 bloques 

estructurales que conforman el yacimiento Alvarez Oveja. 

Esta cantidad de pozos propuestos es adecuada para cumplir e incluso superar el compromiso de 

la actual compañía operadora del lote IV, que consiste en la perforación de 330 pozos de desarrollo, de 

los cuales hasta la fecha se tiene un avance de 118 pozos, teniendo como restante 212 pozos pendientes 

por perforar en las próximas 6 campañas de perforación. Finalmente, esta cantidad propuesta en el plan 

de desarrollo aumentará si se considera un FR mayor al valor usado en esta investigación.  

Los resultados de esta evaluación servirán para identificar los bloques cuya perforación de pozos 

se debe priorizar, es así que uno de los criterios considerados es el volumen de EUR promedio, ya que los 

valores más altos pueden indicar mayores producciones desde el inicio de su explotación y con ello mayor 

tiempo para recuperar el máximo volumen de sus reservas. 
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Tabla 23. EUR promedio/pozo y propuesta del plan de desarrollo del yacimiento 

Bloque 
EUR Promedio/Pozo 

(STB) 
Nuevos Pozos 

Propuestos 

A 70,000 9 

B 75,000 2 

C 60,000 10 

D 50,000 9 

E 100,000 2 

F 90,000 9 

G 70,000 13 

H 50,000 20 

I 110,000 8 

J 60,000 1 

K 50,000 6 

L 40,000 13 

M 80,000 11 

N 50,000 1 

O 55,000 36 

P 60,000 31 

Q 25,000 12 

R 60,000 32 

Total 225 

 

Según los valores obtenidos de la tabla anterior, se sugiere que la perforación inicie según el orden 

de los bloques I, E, F, M, B y A debido a los altos valores de EUR que se espera por pozo en cada uno de 

ellos; otro factor que ayudará a definir el plan de perforación corresponde a la mayor cantidad de pozos 

que ya existen en los bloques estructurales, debido a que ellos brindarán mayor información de la 

Formación, lo cual ayudará a realizar una estimación con mayor detalle de las propiedades petrofísicas 

que se esperan en los pozos propuestos, por ello se sugiere que los bloques D, H y O, sean los últimos en 

perforar debido a la poca o nula información preliminar de pozos.  

Finalmente, la ubicación de los pozos que se propone perforar en el plan de desarrollo de esta 

evaluación, se muestran en el Apéndice F. 
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CONCLUSIONES 

- La evaluación de las petrofacies y unidades hidráulicas de flujo determinaron que la 

Formación Pariñas Inferior tiene gargantas porales, que, según sus tamaños, son de tipo mesoporosas, 

macroporosas y microporosas; además, está conformada por 5 Miembros geológicos denominados PI, 

PI_T, PI_M0, PI_M1 y PI_M2; de los cuales PI_M0 y PI_M1 muestran mejor calidad de roca reservorio con 

respecto a los demás, debido a sus altos valores de índice de hidrocarburos. 

- Los modelos petrofísicos desarrollados mostraron una buena calibración con la data 

obtenida de los núcleos, siendo estos el modelo lineal para el volumen de arcillas, el modelo combinado 

densidad-neutrón para la porosidad, el modelo de Simandoux Modificado para la saturación de agua y el 

modelo de Coates para la permeabilidad. 

- Los valores de cut-off obtenidos de la Formación Pariñas inferior son 40% para el volumen 

de arcillas, 9% para la porosidad efectiva y 50% para la saturación de agua, resultando espesores de arena 

neta petrolífera que se encuentran principalmente entre 80 y 140 pies de espesor. 

- La evaluación de la cromatografía de gases indica que los hidrocarburos almacenados en 

la Formación Pariñas Inferior están conformados por petróleo liviano, condensados y gas húmedo. 

- El cálculo volumétrico del petróleo original en sitio de la Formación Pariñas Inferior estimó 

un total de 224.63 MMSTB de petróleo en los 18 bloques estructurales del yacimiento Alvarez Oveja. 

Además, los valores de factor de recobro obtenidos se encuentran entre 10% y 12.5%, resultando 24.77 

MMSTB de reservas totales, de las cuales, 11.38 MMSTB corresponden al volumen total de EUR de los 

pozos perforados hasta la actualidad, y 13.39 MMSTB a las reservas remanentes que podrán recuperarse 

con la perforación de 225 nuevos pozos que conforman el plan de desarrollo propuesto en esta 

investigación. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda proponer la extracción y análisis de núcleos en algunos de los pozos que 

se perforarán, para obtener mayor información acerca de la geología y petrofísica de la Formación. 

- Se sugiere que, en una investigación futura, se realice una evaluación complementaria 

que tenga un mayor enfoque en la estratigrafía y geología estructural del yacimiento debido a su 

importancia para elaborar la adecuada recomendación y prognosis de los pozos propuestos en el plan de 

desarrollo. 

-  Se sugiere optimizar las operaciones de perforación, completación y producción, con el 

fin de evitar generar daños en la Formación que puedan perjudicar sus propiedades petrofísicas y con ello 

reducir la extracción del volumen de petróleo. 

- Se recomienda continuar con la evaluación de la Formación Pariñas Inferior mediante el 

modelamiento 3D del yacimiento, el cual se debe realizar con la integración del modelo estructural y los 

resultados de la evaluación petrofísica de esta investigación. 
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APÉNDICE A 

SECCIONES ESTRATIGRÁFICAS



 

 
Figura A.1. Sección Estratigráfica Norte – Sur de la formación Pariñas Inferior en el yacimiento Alvarez Oveja Formación Pariñas Inferior



 

 
Figura A.2. Sección Estratigráfica Oeste – Este de la formación Pariñas Inferior en el yacimiento Alvarez Oveja Formación Pariñas Inferior



 

 
Figura A.3. Sección Estratigráfica Suroeste – Noreste de la formación Pariñas Inferior en el yacimiento Alvarez Oveja Formación Pariñas Inferior
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APÉNDICE C 

EVALUACIÓN PETROFÍSICA DE REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla C.1. Registros Geofísicos de los Pozos Evaluados 

Pozo 
REGISTROS GEOFÍSICOS 

CALI SP RES GR NGS RHOZ TNPH DT PEFZ 

13644 x x x x x x x x x 

13645 x x x x x x x x x 

13646 x x x x x x x x x 

13647 x x x x x x x x x 

13648 x x x x x x x x x 

13649 x x x x x x x x x 

13650 x x x x x x x x x 

13651 x x x x x x x x x 

13652 x x x x x x x x x 

13653 x x x x x x x x x 

13654 x x x x x x x x x 

13655 x x x x x x x x x 

13656 x x x x x x x x x 

13657 x x x x x x x x x 

13658 x x x x x x x x x 

13664 x x x x x x x x x 

13666 x x x x x x x x x 

13667 x x x x x x x x x 

13668 x x x x x x x x x 

13669 x x x x x x x x x 

13670 x x x x x x x x x 

13671 x x x x x x x x x 

13672 x x x x x x x x x 

13673 x x x x x x x x x 

13677 x x x x x x x x x 

13678 x x x x x x x x x 

13679 x x x x x x x x x 

13680 x x x x x x x x x 

13681 x x x x x x x x x 

13684 x x x x x x x x x 

13685 x x x x x x x x x 

13686 x x x x x x x x x 

13690 x x x x x x x x x 

13691 x x x x x x x x x 

13696 x x x x x x x x x 

13697 x x x x x x x x x 

13698 x x x x x x x x x 

13699 x x x x x x x x x 



13700 x x x x x x x x x 

13701 x x x x x x x x x 

13702 x x x x x x x x x 

13703 x x x x x x x x x 

13704 x x x x x x x x x 

13705 x x x x x x x x x 

13706 x x x x x x x x x 

13707 x x x x x x x x x 

13711 x x x x x x x x x 

13716 x x x x x x x x x 

13717 x x x x x x x x x 

13718 x x x x x x x x x 

13726 x x x x x x x x x 

13727 x x x x x x x x x 

13728 x x x x x x x x x 

13729 x x x x x x x x x 

13730 x x x x x x x x x 

13731 x x x x x x x x x 

13732 x x x x x x x x x 

13733 x x x x x x x x x 

13734 - - - x - - - - - 

13735 x x x x x x x x x 

13736 - - x x - - - - - 

13737 x x x x x x x x x 

13738 - - x x - - - - - 

13739 x x x x x x x x x 

13740 x x x x x x x x x 

13741 x x x x x x x x x 

13746 - - x x - - - - - 

13748 x x x x x x x x x 

13749 - - x x - - - - - 

13750 x x x x x x x x x 

13760 - - x x - - - - - 

13761 x x x x x x x x x 

13765 x x x x x x x x x 

 

 

 



 
Figura C.1. Evaluación petrofísica del pozo 13669 

 
Figura C.2. Evaluación petrofísica del pozo 13728 



 
Figura C.3. Evaluación petrofísica del pozo 13657 

 
Figura C.4. Evaluación petrofísica del pozo 13735 



 
Figura C.5. Evaluación petrofísica del pozo 13732 

 

 
Figura C.6. Evaluación petrofísica del pozo 13716 



 
Figura C.7. Evaluación petrofísica del pozo 13672 

 

 
Figura C.8. Evaluación petrofísica del pozo 13654 



 
Figura C.9. Evaluación petrofísica del pozo 13650 

 

 
Figura C.10. Evaluación petrofísica del pozo 13646 
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U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
D. 

 

      

- Miembro PI_M1



. . . . . . . .

P hie de

Figua D. .M apa de poosidad efe ti a del ie o P I_M

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE P ORO“IDA D EFEC TIV A  DEL  M B . P I_M  

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
D.  

 

      

- Miembro PI_M2



. . . . . .

“  de

Figua D. .M apa de satua ió de agua del ie o P I

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE “ A TU RA C IÓ N DE A GU A  DEL  M B . P I  

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
D.  

 

      

- Miembro PI



. . . . . .

“  de

Figua D. .M apa de satua ió de agua del ie o P I_T

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE “ A TU RA C IÓ N DE A GU A  DEL  M B . P I_T  

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
D.  

 

      

- Miembro PI_T



. . . . . .

“  de

Figua D. . M apa de satua ió de agua del ie o P I_M

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE “ A TU RA C IÓ N DE A GU A  DEL  M B . P I_M  

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
D.  

 

      

- Miembro PI_M0



. . . . . .

“  de

Figua D. . M apa de satua ió de agua del ie o P I_M

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE “ A TU RA C IÓ N DE A GU A  DEL  M B . P I_M  

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
D.  

 

      

- Miembro PI_M1



. . . . . .

“  de

Figua D. . M apa de satua ió de agua del ie o P I_M

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE “ A TU RA C IÓ N DE A GU A  DEL  M B . P I_M  

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
D.  

 

      

- Miembro PI_M2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE E 

MAPAS PETROFÍSICOS DE LA ARENA NETA PETROLÍFERA DE LA 

FORMACIÓN PARIÑAS INFERIOR 

 



Net P ay ft

Figua E..M apa de a e a eta pet olífe a de la fo a ió P a iñas I fe io

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE A RENA  NETA  P ETROLÍFERA  DE L A  FM . P A RIeA “  INFERIOR 

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
E. 

 

      

- Formación Pariñas Inferior



. . . . . .

V sh de

Figua E..M apa de olu e  de a illas de la fo a ió P a iñas I fe io

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE V OL U M EN DE A RC IL L A “  DE L A  FM . P A RIeA “  INFERIOR 

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
E. 

 

      

- Formación Pariñas Inferior



. . . .

P hie de

Figua E..M apa de poosidad efe ti a de la fo a ió P a iñas I fe io

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE P ORO“IDA D EFEC TIV A  DE L A  FM . P A RIe A “  INFERIOR 

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
E. 

 

      

- Formación Pariñas Inferior



. . . . . . . .

“  de

Figua E..M apa de satua ió de agua de la fo a ió P a iñas I fe io

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE “ A TU RA C IÓ N DE A GU A  DE L A  FM . P A RIe A “  INFERIOR 

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
E. 

 

      

- Formación Pariñas Inferior



. . . . . . . .

K D

Figua E.. M apa de pe ea ilidad de la fo a ió P a iñas I fe io

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE P ERM EA B ILIDA D DE L A  FM . P A RIe A “ INFERIOR 

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
E. 

 

      

- Formación Pariñas Inferior



. . . . . .

B o de /phie

Figua E..M apa de olu e  apa e te de pet óleo oi le de la fo a ió P a iñas I fe io

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE V OL U M EN A P A RENTE DE P ETRÓ LEO M OV IB LE DE L A   

FM . P A RIeA “  INFERIOR 
A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
E. 

 

      

- Formación Pariñas Inferior



IH

Figua E.. M apa de í di e de hid oa uos de la fo a ió P a iñas I fe io

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE ÍNDIC E DE H IDROC A RB U RO“  DE L A  FM . P A RIeA “  INFERIOR 

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
E. 

 

      

- Formación Pariñas Inferior



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE F 

MAPAS COMPLEMENTARIOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO DE LA 

FORMACIÓN PARIÑAS INFERIOR 

 



- - -

P ofudidad ft

FAIIA AIVARE Z OVE J A
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FAIIA "12646"

FA
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36
84
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360
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463"

FAIIA "J ABOÍHIIAI S UR "

FA
II

A 
"4

37
6"

FA
II

A  
"4

86
6"

FAIIA AIVARE Z OVE J A

Figua F..M apa est utual al tope de la fo a ió P a iñas I fe io

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  E“TRU C TU RA L  A L  TOP E DE L A  FM . P A RIeA “  INFERIOR 

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
F. 

 

      

Formación Pariñas Inferior



BIOQUE  
B

BIOQUE  
E

BIOQUE  
F

BIOQUE  H

BIOQUE  A BIOQUE  F

BIOQUE  H

BIOQUE  
K

BIOQUE  I

BIOQUE  M

BIOQUE  O

BIOQUE  PBIOQUE  
J

BIOQUE  Í

BIOQUE  Q

BIOQUE  R

BIOQUE  G

BIOQUE  
G

Figua F.. M apa de sudi isió de loues del ya i ie to A la ez O eja

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
M A P A  DE “U B DIV I“IÓ N DE B LOQ U E“  DEL YA C IM IENTO A L V A RE) OV EJA  

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
F. 

 

      



P la  de  Desa ollo_

SPrMigOP Oole Rell

S PrMigOP Oole Rell
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Figua F.. P opuesta del pla  de desa ollo del ya i ie to A la ez O eja

U NIV ER“IDA D NA C IONA L  M A YOR DE “ A N M A RC O“  
FA C U LTA D DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A , M INERA , M ETA L Ú RGIC A  Y GEOGRÁFIC A  

E“C U EL A  A C A DÉ M IC O P ROFE“IONA L  DE INGENIERÍA  GEOL Ó GIC A  
P ROP U E“TA  DEL  P L A N DE DE“ A RROLLO DEL  YA C IM IENTO A L V A RE) OV EJA  

A uto: 
B a h. M eya L isseth H ija H ua aya 

U ia ió: 
Lote IV , P iua 

 
A seso: 
I g. Ed i  M e diolaza B azaldúa 

Es ala: 
G áfia 

Figua: 
F. 

 

      

LEYENDA


