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Aplicación de la resonancia magnética nuclear de bajo campo para estudiar 

la interacción entre un petróleo pesado colombiano y un solvente líquido

María Isabel Sandoval Martínez
Samuel Fernando Muñoz Navarro
Universidad Industrial de Santander

Grupo de investigación Recobro Mejorado

Artículo recibido en junio de 2019 y aceptado en agosto de 2020

Resumen

En este artículo se utilizó LF-NMR para estudiar la interacción entre un aceite pesado colombiano y un solvente 
líquido. Las pruebas de RMN se realizaron utilizando un relaxómetro Bruker Minispecmq7.5, operando a 7.5 MHz 
y otro equipo, operado a 1.75 Mz, para pruebas de reproducibilidad. La primera prueba implicó la determinación del 
coeficiente molecular de difusión para cuantificar el movimiento de moléculas de nafta y crudo pesado. Los resultados 
del coeficiente de difusión de la nafta en el petróleo pesado colombiano mostraron que la nafta se difunde rápidamente 
en el petróleo pesado en tiempos tempranos y se difunde a una velocidad más lenta con el aumento del tiempo. El 
coeficiente de difusión general promedio para el sistema se obtuvo después de 15 h con datos estables en un rango de 
10-9 m2 / s. La segunda prueba permitió estimar la densidad de diferentes mezclas mediante parámetros y correlaciones 
de RMN. En esta prueba se emplearon dos tipos de crudo pesado colombiano, cada uno diluido en nafta y tolueno y dos 
tipos de relaxómetro operados a 1.75 MHz y 7.5 MHz para evaluar la precisión de correlación a diferentes condiciones. 
Los resultados muestran una buena coincidencia al disminuir la densidad de la mezcla con un error porcentual promedio 
inferior al 5%.

Palabras clave: LF-NMR, densidad, viscosidad, difusión molecular.

Application of low field nuclear magnetic resonance to study interaction 

between a Colombian heavy oil and a liquid solvent

Abstract

In this paper LF-NMR was used to study the interaction between a Colombian heavy oil and liquid solvent. The NMR 
testings were done using a Bruker Minispecmq7.5 relaxometer, operating at 7.5 MHz and another equipment, operated at 
1.75 Mz, for reproducibility tests. The first test involved the determination of diffusion molecular coefficient to quantify 
the motion of molecules of naphtha and heavy oil. The results of the diffusion coefficient of naphtha into Colombian 
heavy oil shown that naphtha diffuses into heavy oil fast in very early times and diffuses at a slower rate with increasing 
time. The average overall diffusion coefficient for the system was obtain after 15 h with a stable data in a range of was 
in a range of 10-9 m2/s. The second test allowed to estimates density of different mixtures through NMR parameters and 
correlations. In this test were employed two kind of Colombian heavy oil, each one diluted in naphtha and toluene and two 
kind of relaxometer operated at 1.75 MHz and 7.5 MHz to evaluate the precision of correlation to different conditions. 
The results display good match by decreasing the density mixture with an average percentage error lower than 5%.

Keywords: LF-NMR, density, viscosity, molecular diffusion.

Artículo arbitrado
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Introduction

In order to enhance heavy oil recovery, steam-based 

processes have been used in some Colombian fields (Maya 
et al, 2010), however, several negative technical issues 
are associated with this type of thermal based methods, 
such as large energy and water consumption, expensive 
water treatment, extensive heat losses and considerable 
greenhouse gas emissions (Zhongwei, Fanhua and Xialong, 
2016). Alternatively, solvent-based methods are considered 
in many heavy oil reservoirs where steam is not suitable due 
to economic constraints and environmental concerns (Lin, 
Zeng, Ma, Gu, 2014), (Brayan, Nickel From, 2016).

The main driving mechanism in solvent based methods 
are reduction of viscosity and interfacial tension. These 
occur mainly in the mixing zone by the mass transfer 
mechanisms between the solvent and the crude (effective 
diffusion and mechanical dispersion), (Scheidegger, 1961). 
Effective Diffusion depends on molecular diffusion and 
porous medium properties). The molecular diffusion can 
be defined as the random motion of molecules from high 
concentration zones until low concentration zones, due 
to the concentration gradient between fluids in contact 
(Bachmat and Bear, 1964). The diffusion coefficient is the 
proportionality between flux and concentration gradient 
and it controls the mixture zone formation speed in 
solvent-based (Wen and Kantzas, 2005). For this reason 
it is considered the most important parameter to study 
solvent-based methods, because the knowledge of this 
concept allows to determine: the amount and rate of 
solvent injection, the portion of the reserves that have been 
affected by the solvent and the reduction of the viscosity 
and density of the crude, and the necessary time to allow 

the solvent in contact with the crude oil and the production 
rate, (Perkins, 1963).

In this kind of process is very important to evaluate in 
the lab, the effect of solvent regarding oil properties and 
composition in order to estimate the effectiveness of the 
method and to avoid problems in the porous medium 
(Sandoval and Muñoz, 2019). This kind of experimental 
studies shows some problems because when the viscosity is 
too high, conventional measurements become less accurate 
and more difficult to obtain, raising the need for new rapid 
and non-destructive analytical tools and technologies. Low 
Field Nuclear Magnetic Resonance (LF-NMR) has been 
an attractive alternative to conventional measurements 
because it provides fast, unbiased, and non-destructive. 
Additionally, it allows to obtain the value of different 
properties with the same sample, at the same time.

In this paper, the measurement of diffusion coefficient was 
done with low-field nuclear magnetic resonance (LF-NMR), 
where it was observed that by diffusing the solvent and 
oil into each other; NMR properties as the amplitude and 
relaxation time of signals changed. These observations were 
later correlated to mass flux and concentration changes. 
Finally with these concentration changes and fick law the 
diffusion coefficient was calculated.

The NMR technique also was employed to measure the 
density of the mixtures of a Colombian heavy oil and 
naphtha, at different ratios and atmospheric pressure, to 
quantify the interaction between the solvent selected and 
Colombian heavy oil and to determine the reduction of this 
property. The density was estimated with a correlation that 
relates this property with relaxation time (T2 ) and amplitude 
i relative hydrogen index (RHI).

Principles of low field NMR

As it is well known, when a sample, of NMR-sensitive nuclei (1H, 3He, 129Xe; 23Na), is subjected to a uniform static magnetic field 
B0, a net macroscopic magnetization M of the sample appears in the same direction of B0 . This magnetization is proportional, 
roughly speaking, to this polarizing field B0 , to the density of nuclei within the sample and to the characteristic gyro-magnetic 
ratio (γ) of the nucleus being studied. In a typical one-pulse experiment, the sample is subjected to a short pulse (called 
excitation pulse) of a radiofrequency (RF) magnetic field B1, applied perpendicularly to B0  and at the characteristic Larmor 
frequency ( f ). This frequency depends on the nucleus and of the static magnetic field according to the equation (1):

(1)
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The effect of the excitation pulse is that the magnetization, M, Is “tipped” or rotated from its initial direction (or from its 
t ermal equili rium state   an angle . is angle is called li  angle . It is ro ortional to ield B1 and to its duration   
according to Equation (2):

(2)

When the pulse is suspended, the absorbed energy by 
protons is released to the medium until reaching the 
equilibrium, process known as relaxation, in both transversal 
and longitudinal plane. During this process, the NMR signal- 
called also the Free Induction Decay (FID) - is received at 
the same frequency. This signal, which is proportional to the 
magnetization M (then to B0) and to γ, is processed to be 
used for obtaining a “fingerprint” of the environment of the 
nucleus being studied.

Transverse relaxation time (T2), is defined as the time taken 
by the transversal component of the magnetization vector 
to decay at 37% of its initial value (Bloch, 1946). This time is 
directly related to the viscosity of the fluids and the confining 
space i.e. when one fluid have high viscosity, its molecules 
are very close to each other, therefore they release faster 
the absorbed energy and their magnetization vector will 
take less time to align again with the external magnetic 
field. The average of the transverse relaxation time can be 
calculated with equation 3. (Afashi and Kantzas, 2006).

To determine the transversal relaxation time (T2) sequences are used. The most employed sequences is CMPG (Carr-Purcell-
Meiboom-Gill sequence), this type of spin echo pulse sequence consisting of a 90° radio frequency pulse followed by an echo 
train is induced by successive 180° pulses and it allows to obtain spin echo envelope amplitude, that is converted to spectrum 
after a numerical inversion with the inverse Laplace transform. The spectrum related the transversal relaxation time with the 
signal amplitude.

(3)

Where

T2i = the value T2 of each component in the spectrum
A i= Amplitude of each component at a constant time

The amplitude of the signal refers to the measurable hydrogen protons in the sample and it is proportional to the sample 
mass. The amplitude of the signal can be transformed to a mass value, using the concept of the amplitude index (AI), which 
corresponds to the slope of the straight line obtained in the graph of the amplitude measured in the NMR equipment and the 
mass of the analyzed fluid (protons), Equation 4.

(4)

Where

A= total amplitude of sample
m= sample mass
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Considering that not all NMR equipment is operated at the same signal gain, so the value of oil amplitude index could 
vary from machine to machine. In order to normalize the measured amplitude index, the term relative hydrogen index is 
defined as the relation between amplitude indexes of the analyzed sample (AIsample) and the water (AIwater) at the same 
acquisition conditions, as it is shown in Equation 5.

(5)

Determination of properties with NMR

Molecular diffusion

The molecular diffusion is the random flow of components due to the concentration difference between two fluids (Salama 
and Kantzas, 2005). This process causes that the initially sharp interface among the two fluids will become a diffused mixed 
zone gradient from one pure fluid to the other. The molecular diffusion is described by the Fick’s law, as shown in Equation 
(6), that allows to analyze the concentration change with respect to the distance and time with a proportionality constant, it 
is known as molecular diffusion coefficient (Bird, Stewart and Lightfoot, 2002).

(6)

The initial condition for t>0 is

C= CS for x < 0
C= Co for x  > 0

The boundary condition for t>0 is

C= CS at x =-∞
C= Co at x =-∞

Where,

CS = Solvent concentration

Co = oil concentration

t= time

x= diffusion depth
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For free diffusion, the coordinate is assumed to be positive in the downward direction and is measured from the vertical 
position in the vial. At the interface between solvent and oil, x equals to zero. (See Figure 1) (Wen, Bryan and Kantzas, 2003).

Figure 1. Diffusion process and definition of initial boundary conditions.

Using equation 6 and boundary conditions, it is possible to obtain Equation 7. That allows to determine the change of 
concentration along the x-axis with a fixed solvent/oil interface, at a fixed value of the diffusion coefficient D0 at a specified 
time of one of the components in the system in terms of the distance and time. This equation assumes that the diffusion is 
only in one direction, in an infinity medium, where the density is constant.

(7)

Where

C = concentration of diffusing substance, mass fraction

C1 = initial concentration of diffusing substance at time zero, mass fraction

x = diffusion depth, cm

Do = Diffusion coefficient cm2/s

Procedure to determine diffusion 

coefficient

As explained above, based on the characteristics of low-
field NMR it is possible to determine the fraction of liquids 
present in a mixture if there are significant differences in 
their relaxation times. Because the heavy oil and liquid 
solvent have a wide difference between its viscosities, and 
therefore in their relaxation times, it is possible to identify 

each fluid and the mixture of both in the spectrum and 
with this information determine the amount of solvent that 
would have diffused into the heavy oil in a certain time.

To achieve the main objective of this work, naphtha and a 
Colombian heavy oil were employed (see Table 1). Each one 
pure fluid was inserted into the low field NMR equipment 
in 5 cm diameter tubes at a temperature of 40 ° C with the 
NMR parameters shown in Table 2. 
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Fluid Viscosity 30 °C (cp) Density 30°C (g/cm3)

Naphtha 0,10 0,681

Heavy oil 36119.40 1.0004

Table 1. Properties of fluids.

These NMR parameters were carefully selected as 
a poor choice could lead to an overestimation or an 
underestimation of the diffusion coefficient. For this study, 
the selection of parameters began with an overview of 
previous research (Barbosa et al, 2017) (Niu, Kantzas, and 
Bryan, 2008). These values were subsequently sensitized to 
choose the parameters that would allow the identification 

of solvent and heavy oil signals. One of the most critical 
parameters for the determination of this property was the 
time of the echoes, since with a very long time it would not 
be possible to determine the oil signal. For this case, due 
to the difference in viscosities between the fluids, it was 
decided to work with the lowest echo time allowed by the 
application, that is, 0.01 ms.

NMR parameter Value

Echoes time (ms) 0.01

Number of echoes 8000

Recycle delay(s) 18

Numbers of scans 32

Table 2. NMR parameters for diffusion experiment.

According to the nature of every fluid, the signals were easily discriminated. The resulting spectra show that the naphtha 
signal was located in relaxation times greater than 1000 ms and the heavy oil in times less than 100 ms as can be seen in 
Figure 2.

Figure 2. NMR spectrum oil 1and naphtha.
Source: Authors.
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After NMR properties of each pure fluid were estimated, 
mixtures with different amount of naphtha were prepared 
and taken to the NMR equipment to analyze the effect of 
naphtha concentration on properties of mixture signal. 

It was possible to conclude, that the mixture signal shifts 
towards longer relaxation time by increasing the naphtha 
concentration, i.e the relaxation time increase with the 
solvent concentration, (see Figure 3)

Figure 3. Semi-log plot of average relaxation time vs solvent concentration- relaxometer at 7.5 MHz.

According to the information above, the cut-off relaxation 
time (T2c) was determined, which is defined as the maximum 
relaxation time for each mixture (naphtha and oil). This time 
divides the spectrum into two parts, allowing to determine 
the amount of diffused solvent in oil. Then, the signals with 

less relaxation time than T2c  correspond to oil and solvent. 
The signals with relaxation time greater than T2c  correspond 
to the pure solvent that has not been diffused, as can be 
seen in Figure 4 for Colombian heavy oil and naphtha.

Figure 4. The cut-off relaxation time for a mixture with oil 1 and 16% naphtha.
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naphtha/oil (%p/p) t2c (ms)

16 133

30 201

50 396

70 779

Table 3. Cut-off relaxation time for different mixture of naphtha and oil 1.

Afterward to estimate the Cut-off relaxation time, the 
diffusion process was started, using NMR tubes of 10 cm 
high and 5 cm in diameter, employing the equipment mini 
spec 7.5 at a constant temperature of 40 ° C and atmospheric 
pressure. First, the heavy oil sample was placed at the 
bottom of tube with a height of 2 cm, then the naphtha was 
carefully placed on the top.

Afterward placing the fluids into the tubes, NMR 
measurements were taken frequently, (see Figure 5), 
observing that for every time were obtained spectrums with 
different relaxation times and amplitudes of pure naphtha 

signals, because the amount of this solvent decrease in the 
time, since it was spreading in the oil. To determine the 
amount of pure naphtha at each time, it was necessary to 
estimate the amplitude index of pure naphtha (Alnafta). In 
this way, with the amplitude of the signal corresponding to 
each time, the amplitude index of pure naphtha and using 
Equation 4, the amount of pure solvent that has not diffused 
into heavy oil was calculated. Subsequently, this value was 
subtracted from the initial mass of solvent and the mass of 
the naphtha diffused in the heavy oil was obtained. Table 4 
shows the concentration of naphtha diffused in the heavy 
oil for different times.

Figure 5. Change of NMR spectrum as naphtha diffuses in oil heavy oil.
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Times( s)
 Naphtha/oil

Concentration (%p/p)
Diffusion 

coefficient (m2/s)

420 5.521 1.30E-07

3600 6.936 1.76E-07

7200 8.572 9.41E-08

10800 8.801 6.36E-08

18000 8.857 3.65E-08

46800 13.33 1.90E-08

54000 12.863 1.50E-08

61200 13.473 1.34E-08

72000 14.195 1.16E-08

86400 15.878 1.22E-08

Table 4. Results of diffusion coefficient of naphtha into oil 1 at different times.

With these values of diffused solvent concentration in time and Equation 7, taking the value of the distance constant and 
equal to 1 cm, the diffusion coefficient was calculated as a function of time. It should be mentioned that measurements were 
taken in a static state, and no mechanical stirring was involved.

Figure 6. Change of NMR spectrum as naphtha diffuses in oil 1.

The results of the diffusion coefficient of naphtha into 
Colombian heavy oil are observed in Figure 6 and Table 4. 
It is shown that naphtha diffuses into heavy oil fast in very 
early times and diffuses at a slower rate with increasing 
time. The diffusion coefficient is in range of 10-7 m2/s at the 
early times. In the first hour during the diffusion process, 
the diffusion coefficient decreases slowly and becomes 

stable in the range of 10-9 mn s. o o tain t e average 
overall diffusion coefficient for the system, stable data of 
diffusion coefficients were selected, after 15 h. The final 
results in Table 4, compared to literature data, shows the 
overall diffusion coefficients obtained from NMR are in a 
range similar to those investigations previously observed. 
(Wen, Bryan and Kantzas, 2003), (Wen and Kantzas, 2005).
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Solvent and heavy oil/bitumen mixture

To describe the behavior of each one the mixture of 
Colombian heavy oil and naphtha, several dilutions were 
prepared at different proportions (see Table 6), employing a 
vortex shaker for almost 6 hours.

The viscosities of these mixtures were estimated at 30 
°C using Brookfield LVDV-III Ultra-model viscometer. The 

densities were measured using Anton Parr DMA 4100 
densimeter at the same temperature conditions.

The prepared samples were taken to the NMR equipment 
relaxometer (1.75 MHz of frequency) and processed with the 
acquisition parameters shown in Table 5. These parameters 
were obtain from previous research using similar fluids to 
determine viscosity or density (Barbosa et al, 2017) (Wen 
and Kantzas, 2005).

NMR parameter Value

Echoes time (ms) 0.2

Number of echoes 5000

Recycle delay(s) 12

Numbers of scans 32

Table 5. NMR parameters for mixtures heavy oil and solvent.

The NMR  spectra of the mixtures (Figure 7 and Table 6) 
shows that increasing the solvent concentration, the 
relaxation time increase, since it is inversely related to the 

viscosity. Also, it can be seen that the amplitude increases 
due to the increase in the amount of hydrogens by the 
addition of naphtha.

Figure 7. NMR spectrum of each mixture.

The results indicate that increasing the solvent concentration, 
the viscosity and density values of the mixture decrease, as 
it is shown in Table 6. In addition, it was possible to identify 

a change in the properties of amplitude and average 
relaxation time (T2gm) obtained from NMR.
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% wt solvent Density (g/cm3) Viscosity (Cp)

100 0.6581 0.10

70 0.7319 2.82

60 0.7686 8.41

50 0.8117 27.83

30 0.8643 250.23

0 1.0004 36119.40

Table 6. Viscosity, density and NMR properties of the mixtures.

Figure 8 shows that there is a semi logarithmic relationship between the concentration of naphtha and T2gm. On the other 
hand in Figure 9, it can be analyzed that there is a linear relationship between the concentration of naphtha and RHI.

Figure 8. Semi-log plot of Average relaxation time vs solvent concentration, relaxometer at 1.75 MHz.

Figure 9. Relative hydrogen index vs. solvent concentration-relaxometer at 1.75 MHz.



  Ingeniería Petrolera | 315

María Isabel Sandoval Martínez, Samuel Fernando Muñoz Navarro

VOL. 60, No. 5, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020

Information included in Figures 8 and 9 allow the definition of a relationship of the concentration of the solvent with the NMR 
properties, as presented in equation (8):

(8)

Slope values b’, c’ and intercepts a ‘were estimated after doing a multivariate regression with the Excel tool and the results 
are shown in Table 7. 

Constants Values

a’ -36.54

b’ 37.62

c’ 5.00

Table 7. Values of slope and intercepts- relaxometer at 1.75 MHz.

Density determination by NMR model

The data of Table 6 indicate that the density of the mixtures 
decreases linearly as the solvent content increases. In 
addition, the results show that the inverse of the geometric 

mean of T2 (T2gm) and the relative hydrogen index (RH1) 
values change, as the solvent concentration increases, 
therefore the change in the density of the mixtures affects 
the NMR properties, monotonically. (See Figure 10.)

Figure 10. Correlation of densities of the mixtures of Colombia heavy oil with naphtha with the NMR parameter.
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The NMR density model is expressed as equation 9, where 
the NMR properties (T2gm and RH1) are related with mixture 
density  and  and are fitting constants (1.1118 and 
0.0629 respectively). This model fits with those found in the 

literature (Wen and Kantzas, 2005) and allows to estimate 
the mixture density with NMR for different proportions of 
naphtha and the Colombian heavy oil.

The comparison between measured density and the calculated density for the mixtures of Colombian heavy oil with naphtha 
was plotted in Figure 11 and shown Table 8. The results show that the density values obtained with the NMR model had a 
good adjustment with respect to the one estimated in the laboratory, with an average percentage error equal to 1.8% and a 
correlation coefficient close to 1, which indicates a positive correlation between the viscosities obtained. These results show 
that NMR can be a useful tool to predict density changes as the heavy oil mix with liquid solvent.

(9)

Figure 11. Comparison between NMR densities and measured densities for a mixture of naphtha and Colombian heavy 
oil- Relaxometer at 1.75 MHz. 
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Density (g/cm3) NMR Density (g/cm3)
Relative 

error(error)

 0.658 0.656 0.395

 0.732 0.775 5.895

 0.769 0.779 1.311

 0.812 0.814 0.334

 0.864 0.874 1.087

 1.000 1.005 0.456

Average 1.80

Table 8. Comparison between NMR densities and measured densities for a mixture of naphtha and Colombian heavy oil.

To show the precision of the estimated constants to use density correlation, a sample of other Colombian crude is diluted in 
different proportions with toluene. These mixtures were taken to the equipment with a frequency of 7.5 MHz and the results 
are presented in Figure 12 and Table 9.

%wt 
solvent T2gm RHI

Conventional 
density measured 

(g/cm3)

NMR Density 
(g/cm3)

Relative 
error (%)

0 4.011 0.569 0.972 1.056 8.643

2 4.618 0.630 0.968 1.040 7.331
4 5.888 0.705 0.968 1.017 5.037
6 6.302 0.781 0.964 1.006 4.291

8 7.031 0.865 0.962 0.992 3.09

10 8.913 0.943 0.957 0.972 1.574
12 10.513 0.985 0.955 0.960 0.530

Average 
error (%) 4.35

Table 9. Comparison between NMR densities and measured densities for a mixture of toluene and Colombian heavy oil.

The results obtained indicate that the largest errors 
reported are related to the samples with higher density. 
However, increasing the amount of toluene the adjustment 
improves, reaching a relative error percentage lower than 

5%. Figure 12 presents a good correlation coefficient of 
0.99 among the conventional measurement of density vs 
NMR density for mixtures with low density.
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Figure 12. Comparison between NMR densities and measured densities for a mixture of toluene and Colombian heavy oil- 
Relaxometer at 7.5 MHz.

Conclusions

The NMR show to be a useful tool to study solvent-heavy oil 
interaction because is very fast, non- intrusive technique. It 
allows to obtain the value of different properties with the 
same sample at the same time.

The results of the diffusion coefficient show that naphtha 
diffuses into heavy oil fast in very early times and diffuses at 
a slower rate with increasing time. The diffusion coefficient 
is in range of 10-7 m2/s at the early times. In the first hour 
during the diffusion process, the diffusion coefficient 
decreases slowly and becomes stable in the range of 10-9 
m2/s after 15 hours.

The NMR spectra of the mixture shown that increasing the 
solvent concentration, the relaxation time increase, since 
it is inversely related to the viscosity. Also, it was observed 
that the amplitude increases due to the increase in the 
amount of hydrogen by the addition of naphtha.

The correlation to determine mixture density show a good 
match with an average relative percentage lower than 5%. 
Even when the type of mixture changed and the frequency 
of the magnetic field shifted from 1.75 MHz to 7.5 MHz.
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Resumen

Las interpretaciones sísmicas son, por definición, subjetivas y a menudo requieren un tiempo significativo y una 
amplia experiencia del intérprete. Las técnicas de aprendizaje automático o inteligencia artificial pueden ayudar, ya 
que abordan los problemas de tiempo y precisión realizando análisis sísmicos de facies de una manera rigurosa y 
repetible. El tratar de entender el comportamiento de yacimientos complejos de baja porosidad y baja permeabilidad 
como es el caso de Chicontepec, convierte a la inteligencia artificial en una tecnología clave y poderosa en la integración 
de la información de pozos y el dato sísmico. Las metodologías usadas basadas en algoritmos de redes neuronales 
se enfocan en crear una relación directa entre las facies determinadas en un grupo de pozos y los atributos sísmicos, 
nos proporciona una herramienta para generar modelos probabilísticos que incorporan los pozos y la sísmica. El flujo 
de trabajo usado considera la descripción de 4 facies 1) Lutitas y limolitas, 2) Areniscas de baja porosidad y alto 
contenido de calcita, 3) Areniscas con moderado contenido de calcita, 4) Areniscas con altas porosidades y bajos 
contenidos de calcita. en los pozos. Los resultados se validaron a través de las propiedades petrofísicas y el contenido 
mineralógico en los intervalos evaluados, relacionándose a las rocas productivas y con los intervalos disparados de 
los pozos con mayor producción acumulada.

Por medio de redes neuronales entrenadas usando los productos de la inversión sísmica, permiten jerarquizar las áreas 
con las facies asociadas a la mejor calidad de roca almacén en la formación Chicontepec, las cuales podrán usarse para 
proponer nuevas localizaciones, (avanzadas).

Palabras clave: Redes neuronales, inteligencia artificial, interpretación automática, facies, Chicontepec.

Artículo arbitrado
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Use of artificial intelligence in the distribution of elastic facies related to 

the compaction sequence in the clastic deposits of  

the Chicontepec formation

Abstract

Seismic interpretations are, by definition, subjective and often require significant time and extensive experience from 
the interpreter. Machine learning or artificial intelligence techniques can help overcome time and precision issues by 
performing seismic facies analyzes in a rigorous and repeatable manner. Trying to understand the behavior of complex 
low porosity and low permeability reservoirs such as Chicontepec, makes artificial intelligence a key and powerful 
technology in the integration of well information and seismic data. The methodologies used based on neural network 
algorithms focus on creating a direct relationship between the facies determined in a group of wells and the seismic 
attributes, providing us with a tool to generate probabilistic models that incorporate wells and seismic. The workflow 
used considers the description of 4 facies 1) Shales and Siltstones, 2) Low porosity sandstones and high calcite content, 
3) Sandstones with moderate calcite content, 4) Sandstones with high porosities and low calcite content in the wells. 
The results were validated through the petrophysical properties and the mineralogical content in the evaluated intervals, 
relating to the productive rocks and with the drilled intervals of the wells with the highest accumulated production.

By means of neural networks trained using the products of seismic inversion, they allow ranking the areas with the 
facies associated with the best quality of storage rock in the Chicontepec formation, which they can use to propose new 
(advanced) locations.

Keywords: Neural networks, artificial intelligence, automatic interpretation, facies, Chicontepec.

Introducción

El objetivo de este trabajo es estimar el potencial de los 
recursos prospectivos a través de técnicas avanzadas de 
inteligencia artificial, asociados estudios de inversión 
sísmica elástica y la caracterización de yacimiento para la 
cuenca de Chicontepec.

El área de estudio cuenta con cinco cubos sísmicos, 
Figura 1, los cuales fueron unificados con la finalidad 
de cubrir las principales asignaciones productoras, 
para tener un mejor dato sísmico que permita realizar 

una inversión sísmica elástica de 1500 km² a nivel del 
Terciario con el objetivo de:

• Identificar zonas prospectivas asociadas a facies de 
lóbulos, canales y desborde de canal

• Identificar zonas afectadas por cementación, (zonas 
compactas)

• Calibrar atributos sísmicos con propiedades 
petrofísicas, (discriminadores)

• Robustecer el modelo sedimentológico
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Figura 1. Área de estudio. Se muestran los cubos sísmicos que componen la unión del área de estudio y de las comunidades 
cercanas. El área de inversión consta de 1500 km2.

Desarrollo

Acondicionamiento del dato

El acondicionamiento del dato sísmico es una técnica 
empleada para aumentar la relación señal/ruido de los datos 
con el fin de obtener resultados más confiables en procesos 
sísmicos especiales, tales como la inversión sísmica, esto 
demanda un manejo más riguroso del procesamiento 
y acondicionamiento de las trazas sísmicas. El método 
básicamente consiste en aplanar los reflectores primarios 
en cada CRP gather, atenuando patrones de ruido aleatorio 
y coherente (múltiples), con la característica de que cada 
proceso preserve la amplitud relativa del dato sísmico.

Son tres los puntos que se deben tratar al realizar el 
acondicionamiento de los datos sísmicos pre–apilado:

1. Mejoramiento de la relación señal-ruido

2. Preservación de las frecuencias y amplitudes relativas 
con respecto al offset.

3. Alineamiento horizontal de los reflectores primarios 
en los CRP “gathers”.

Para cumplir estos puntos se aplicó un aplanamiento de los 
eventos principales a través de un procedimiento llamado 
“automatic flattening”, el cual se basa en la selección 
automática de eventos principales en los “gathers”, con el 
fin de aplanarlos.

Posteriormente para el mejoramiento de la relación señal/
ruido se aplicó un “median filter”, este algoritmo realiza 
un filtro de mediana de todas las muestras de amplitud 
para un “gather” seleccionado y un tiempo seleccionado. 
Esto es útil para eliminar puntos atípicos en la dirección 
del offset causada por los efectos de los múltiples o algún 
otro ruido, El tamaño del filtro se define en porcentaje de 
desplazamiento máximo. Cuanto mayor sea este tamaño, 
más fuerte será el filtro, en los datos del proyecto se aplicó 
con un porcentaje de 10, Figura 2.
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Figura 2. Comparación de los datos sin acondicionamiento (a) y acondicionados (b).

Estudios especiales

Los procesos especiales (Inversión sísmica) representan 
desde un punto de vista práctico, una técnica que relaciona 
la imagen sísmica, con las variaciones en las constantes 
elásticas del medio atravesado, dichas variaciones relacionan 
parámetros tales como porosidad, litología y contenido de 
fluidos, claves en la caracterización de yacimientos.

Es un procedimiento que convierte las trazas sísmicas en 
impedancias, se basa en el concepto de que la amplitud es 
proporcional al coeficiente de reflexión y a la reflectividad. 
Los atributos sísmicos se invierten en atributos de 
impedancia. Las amplitudes de las trazas sísmicas son 
transformadas en valores de impedancias acústicas definido 
por el producto de la densidad y la velocidad sísmica, 
parámetros petrofísicos intrínsecos de la roca, por lo tanto, 
el volumen de datos sísmicos es convertido en un volumen 
de impedancia acústica, es entonces una herramienta 
complementaria que permite:

• Detectar heterogeneidades laterales aun cuando no 
son visibles en los datos sísmicos

• Aumentar la resolución vertical obtenida en la 
interpretación sísmica convencional

• Correlacionar parámetros petrofísicos con amplitudes 
sísmicas

Para la calibración de los atributos de la inversión sísmica, 
se procedió a hacer un análisis detallado de física de 
rocas, donde se pudo establecer el comportamiento de 
las propiedades elásticas en los pozos. Las características 
litológicas y petrofísicas de los intervalos evaluados hacen 
que los gráficos cruzados entre diferentes propiedades 
elásticas respondan y tengan coherencia principalmente 
con la litología y con la propiedad de porosidad total. 
La Figura 3 muestra el gráfico de impedancia P contra 
impedancia S coloreado con el contenido de calcita, 
observándose la relación existente entre los valores de 
impedancia y el contenido de calcita, el tren d sombreado 
en rojo muestra mayor cementación y el tren sombreado 
en rosado menor cementación.
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Figura 3. Gráfica de impedancia P contra impedancia S.

Se encontró una relación directamente proporcional entre 
los valores de impedancia_p y el porcentaje de calcita en 
la roca.

Se observó claramente un tren de arcilla para valores bajos 
(3000-7000 m.g/cm3.seg) de impedancia y valores altos 
de impedancia, que corresponden a areniscas con alto 
contenido de calcita, (13000-17000 m.g/cm3.seg).

Los atributos de inversión sísmica calibrados con la 
información de pozos y el estudio de la física de rocas 
mostraron que la relación de impedancias permitía una 
discriminación clara de la litología; se procedió a separar el 

tren de las lutitas/limolitas seleccionando en los atributos 
de impedancia, los rangos por encima de impedancia p 
que sobrepasan los 6,000 g.m/cm3.seg., logrando de esta 
manera una distribución de las areniscas en la Formación 
Chicontepec calibrado con los pozos en el área estudiada.

Con el uso de técnicas de visualización tales como el 
“Formation Sculting”, el cual permite la extracción de 
atributos en un intervalo determinado y aplicando opacidad 
o transparencia, permitió realzar las geomorfologías 
correspondientes a lóbulos y canales que enmarcan en el 
ambiente sedimentario del área, Figura 4.

Figura 4. Distribución de las areniscas mostrando geomorfologías asociadas a canales y lóbulos de abanicos.
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Distribución de facies elásticas

El objetivo de la metodología de redes neuronales es 
extrapolar una relación entre los datos sísmicos y la 
distribución de facies obtenida con base en el conocimiento 
en las ubicaciones de los pozos. Esta extrapolación se realiza 
dentro de un intervalo sísmico; este proceso se puede dividir 
en las cuatro fases principales siguientes:

1. Definición del conjunto de datos para el entrenamiento: 
se incluyeron los registros de pozos y los atributos 
sísmicos. Para este estudio los atributos elásticos 
Lambda*Rho y Mu*Rho, previamente analizados con 
la física de rocas, mostraron mayor discriminación de 
las facies, se observa a grandes rasgos una relación 
con la compresibilidad y la rigidez. Se delimitaron así 

cuatro facies elásticas, litofacie 1. Secuencia de lutitas/
limolitas, litofacies; 2. areniscas con baja porosidad y 
alto contenido de calcita, litofacies; 3. Arenisca con 
moderado contenido de calcita, y litofacies; 4. Bajo 
contenido de calcita y mayores porosidades, Figura 5.

2. Creación de los datos a entrenar: en este paso se 
define la relación entre los datos sísmicos y los de los 
registros. Se define el intervalo de interés establecido 
por horizontes correspondientes a la cima y base del 
intervalo, (Formación Chicontepec); el entrenamiento 
se realiza muestreando el registro del pozo de acuerdo 
a la resolución vertical de la sísmica, obteniendo así 
valores sísmicos para cada posición y tomando el valor 
del índice asociado de las facies; en otras palabras, se 
define un conjunto de entrenamiento.

Figura 5. Gráfico cruzado de Lambda*Rho contra la relación Lambda*Rho/Mu*Rhos mostrando la discriminación de las cuatro 
facies elásticas por contenido de calcita.

3. Entrenamiento: esta etapa se basa en algoritmos de 
cuantificación de vectores de aprendizaje, en los cuales 
se busca en una red neuronal artificial que permite 
elegir la cantidad de muestras de entrenamiento y 
utiliza un cálculo neural. Este método permitió la 
propagación de las litofacies creando relación directa 
entre ellas y los atributos sísmicos.

4. Clasificación: esta última fase genera modelos 
probabilísticos que incorporan la información de los 
pozos y la sísmica, genera un volumen de facies (mapa 
o registro), conjuntamente con salidas de probabilidad 

relacionadas. La red neuronal entrenada se usa aquí 
para estimar las probabilidades para cada facie definida 
a lo largo de la trayectoria del pozo. Estas estimaciones 
se basan en la teoría de Bayes. Las probabilidades 
condicionales se estiman determinando las muestras 
vecinas más cercanas.

Para la propagación de las litofacies obtenidas se implementó 
una metodología basada en tecnología avanzada de 
redes neuronales enfocada en crear una relación directa 
entre las facies determinadas en un grupo de pozos y los 
atributos sísmicos. Se generan modelos probabilísticos 
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que incorporan los pozos y la sísmica. El flujo de trabajo 
considera la descripción de facies en los pozos definida 
mediante un análisis multimineral y de física de rocas, así 
como la selección del dato sísmico que va a ser usado para 
la propagación de éstas.

Para la calibración de las litofacies que fueron determinadas 
con las propiedades elásticas expresadas en función de las 
velocidades de onda compresional y de cizalla (las cuales 
se obtuvieron de los registros sónicos dipolares para los 74 
pozos usados en el estudio), se utilizó la producción de los 
campos dentro del Terciario mostrando que:

Las litofacies cuatro se relacionaron con los pozos cuyos 
intervalos disparados tenían producción buena y areniscas 
con menor contenido de calcita, (mejor calidad de roca 
almacén).

La litofacies 2 se relacionó con las areniscas con alto 
contenido de calcita, o dicho de otra manera con menor 
calidad de la roca almacén.

La Figura 6 muestra las variaciones de (a) impedancia P vs 
impedancia S pintada con el contenido de calcita, indicando, 
a mayor impedancia, mayor volumen de calcita, la imagen 
(b) muestra la misma relación desglosada con respecto 
a las facies elásticas, en la que se aprecia que la litofacie 
cuatro corresponde a menor contenido de calcita y mejor 
producción y las litofacies 2 corresponden a las areniscas 
con mayor contenido de calcita.

La distribución de facies obtenidas muestra una 
predominación de las litofacies 3 (moderado contenido de 
calcita) y una distribución de la litofacies 4 (bajo contenido 
de calcita) en la porción central del área de estudio. Con la 
integración de la información de pozos, los resultados de la 
inversión simultánea a nivel de los rangos de impedancias 
y la distribución de facies, se logró visualizar claramente 
las áreas con areniscas de menor contenido de calcita, las 
cuales se han asociado a los pozos con la mayor producción 
acumulada, para el intervalo correspondiente a la Formación 
Chicontepec, Figura 7.

Figura 6. Distribución de litofacies.
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Figura 7. Distribución del área de las areniscas con menor contenido de calcita para la formación Chicontepec.

Conclusiones

• Los resultados obtenidos permitieron mostrar una 
relación directamente proporcional entre los valores 
de impedancia y el contenido de calcita en la roca 
almacén. Se observó claramente un tren de arcilla para 
valores bajos de impedancia en un rango de (3000-
7000 m.g/cm3.seg) y de valores altos de impedancia 
que corresponden a areniscas con alto contenido de 
calcita (13000-17000 m.g/cm3.seg). Esto indica una 
relación directamente proporcional entre los valores de 
impedancia_p y el porcentaje de calcita en la roca.

• Mediante la integración sistemática de los resultados 
obtenidos de la inversión sísmica determinística y la 
información de pozos de este proyecto se lograron 
determinar las propiedades elásticas asociadas a la 
presencia de calcita en las rocas almacenadoras.

• Se desarrolló una distribución de 4 litofacies presentes 
en los pozos: 1) Lutitas y limolitas, 2) Areniscas de baja 
porosidad y alto contenido de calcita, 3) Areniscas con 
moderado contenido de calcita, 4) Areniscas con altas 
porosidades y bajos contenidos de calcita. La litofacies 
4 mostraron ser areniscas con menor contenido de 
calcita, representando así la mejor roca almacén y de 
esta manera visualizar nuevas áreas de oportunidades 
a través de la extracción de geocuerpos.

• El uso de las técnicas de visualización como las 
opacidades y transparencias en las imágenes 3D y 
procesos como la inversión sísmica determinística son 
una herramienta adicional para guiar el futuro plan 
de localizaciones. Estos métodos tendrán un grado 
de confiabilidad alto siempre y cuando los insumos 
tengan un tratamiento adecuado con técnicas como el 
acondicionamiento sísmico.

• La distribución de facies elásticas Lambda*Rho y 
Mu*Rho, los cuales muestran a grandes rasgos una 
relación con la compresibilidad y la rigidez, delimitaron 
así cuatro facies elásticas, litofacie 1. Tren de lutitas/
limolitas, litofacies 2, areniscas con baja porosidad 
y alto contenido de calcita, litofacies 3. Arenisca con 
moderado contenido de calcita, y litofacies 4. Bajo 
contenido de calcita y mayores porosidades.
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Resumen

La caracterización de yacimientos con hidrocarburos parte de la suposición de que existen correlaciones estadísticas 
entre los valores obtenidos a partir de la inversión sísmica, i.e., impedancia P, impedancia S y densidad (Ip, Is y ρ 
respectivamente), con valores de porosidad, contenido de arcilla y saturación de agua (ϕ, C y Sw respectivamente) 
interpretados de los registros de pozos. La nueva metodología aquí expuesta difiere de tal suposición y plantea otra: 
la relación entre las propiedades elásticas (Ip, Is, ρ) puede ser establecida de manera “única” con sus propiedades 
petrofísicas (ϕ, C, Sw), a través de un modelo de física de rocas calibrado con la geología regional de la cuenca en estudio. 
La aplicación de esta metodología supone varios pasos que difieren de la caracterización tradicional: (i) los registros 
de los pozos utilizados en la inversión sísmica se regeneran antes de usarse en el modelo de frecuencias bajas, a través 
del modelo de física de rocas calibrado; (ii) garantizar que la relación entre las propiedades petro-elásticas es realmente 
“única” y (iii) verificar que tal correlación sirve a diferentes escalas de medición (con resolución sísmica de ~20 m contra 
la de los pozos de ~30 cm). Esta metodología fue aplicada con éxito en datos de un campo de aceite al NW de Australia.

New reservoir characterization methodology using petro-elastic 

intrepretation

Abstract

Traditional hydrocarbon reservoir characterization methodologies start from the assumption of existance in some 
statistical correlations between the properties obtained from the seismic inversion, i.e., P-impedance, S-impedance 
and density (Ip, Is and ρ, respectively), with petrophysical properties, such as: porosity, content clay and water 
saturation (ϕ, C and Sw, respectively), interpreted from well logs. The new methodology presented here differs from this 
assumption and raises another: the relationship between the elastic properties (Ip, Is, ρ), can be established in a “unique” 
way with its petrophysical properties (ϕ, C, Sw), through a rock physics model calibrated with the regional geology 
of the basin under study. The application of this methodology involves several steps that differ from the traditional 
characterization: (i) the well logs used in the seismic inversion are regenerated before being used in the low-frequency 
model, through the calibrated rock physics model; (ii) ensure that the relationship between petro-elastic properties are 
truly “unique” and (iii) verify that such correlation serves different measurement scales (with ~20 m in seismic versus 
~30 cm in well logs). This methodology was successfully applied to a data from an oil field in NW Australia.

Artículo arbitrado
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Introducción

Las reflexiones sísmicas dependen directamente del 
contraste de las propiedades elásticas del subsuelo; 
mientras que las propiedades elásticas dependen de 
las propiedades y proporciones de los minerales que 
componen la roca, de su porosidad y de las características 
de los fluidos que saturan los poros. Teóricamente, 
debería ser posible utilizar los valores de amplitud de estas 

reflexiones para obtener las propiedades de las rocas y 
fluidos que les dieron origen. Sin embargo, hasta hace poco 
tiempo (Arévalo y Dvorkin, 2016), la forma determinística 
de hacerlo había eludido su implementación. En este 
artículo se expondrán los pasos necesarios para llevar a 
cabo la interpretación petro-elástica de los datos sísmicos. 
A continuación, se introducirán los dos principios básicos 
que permiten llevar a cabo tal interpretación.

Autosimilaridad (self-similarity)

El principio que sirve de fundamento para esta metodología se conoce como autosimilaridad (self-similarity) por su descubridor: 
Galmudi et al., en 1999, cuando observó en los datos de núcleos medidos por Han y Morgan (1986), que las impedancias P y 
S podían expresarse en términos de una combinación lineal de otras dos variables independientes: porosidad y contenido de 
arcilla   C respectivamente), tal como se muestra en el sistema de expresiones que se tienen de la ecuación 1:

(1)

En la Figura 1 se muestran los datos originales de Han 
(1986) a 40MPa de presión de confinamiento; en el eje 
vertical está la impedancia P y del lado izquierdo en el 
eje horizontal está la porosidad, mientras que, en el lado 
derecho, el eje horizontal corresponde a la combinación 
lineal de porosidad más 0.25 multiplicando el contenido de 
arcilla. En ambos casos los puntos están coloreados por la 
cantidad de arcilla. El colapso de la nube de datos del lado 
izquierdo en una tendencia mucho más cerrada, es lo que se 
denomina fenómeno de autosimilaridad en las rocas.

Cuando Galmudi estuvo experimentando con las mediciones 
de Han  encontró que el coe iciente  ó  de la ecuación  
que hacía que la tendencia colapsara en una sola curva era 
el mismo valor, tanto para las impedancias P, como para las 
S  esto es   que vuelve al sistema de ecuaciones de la 
ecuación 1 en indeterminado, señalado por Dvorkin, (2007).

Sin embargo, mientras en este estudio se experimentaba con 
autosimilaridad, empleando datos medidos en registros de 
pozo del campo de estudio, se encontró que los coeficientes 

   ueden llegar a ser di erentes  or consiguiente se 
puede resolver el sistema de ecuaciones de forma “única”.

Figura 1. Datos de Han (1986). Mediciones ultrasónicas de tapones de núcleos saturados con agua a 40 MPa de presión de 
confinamiento. El color corresponde con el porcentaje de arcilla entre 0 y 51% para ambas gráficas. (a) Impedancia P contra la 

porosidad total. (b) Impedancia P contra la combinación lineal de porosidad + 0.25*contenido de arcilla.
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Así mismo, se observó que en algunos modelos de física de 
rocas (Mavko et al., 2009; Dvorkin et al., 2014 describen 
los modelos más comunes) la autosimilaridad persiste 
y los coeficientes también son diferentes, tal como se 
observa en la Figura 2, donde se grafican datos modelados 
de impedancias contra porosidad para un fluido de 
poro de 100% agua. Las líneas negras corresponden con 
las variaciones de impedancia P y S para una mezcla 
mineralógica de cuarzo y arcilla, con incrementos de 
20% de arcilla entre ellas. Las líneas rojas son las líneas 

negras cuando se grafica como una combinación lineal de 
porosidad y contenido de arcilla.

l ec o de que los coe icientes    ueran di erentes no 
es siempre el caso, como los datos de Han demostraron. 
Para realizar la interpretación petro-elástica es necesario 
demostrar la existencia de esta unicidad para poder 
transformar las propiedades. Otro tema en términos de su 
aplicabilidad es la de la preservación de la transformación 
bajo diferentes escalas de medición.

Figura 2. Modelo “Soft-Sand” para una mineralogía de cuarzo y arcilla para porosidades entre 20% y 40%, para una saturación de 
agua de 100%. (a) Impedancia P contra la combinación lineal de φ+αC. (b) Impedancia S contra la combinación lineal de φ+ C. Las 
líneas negras corresponden a coeficientes α= =0 mientras que las rojas tienen corresponden a α=0.12 y =0.20 respectivamente.

Transformación en múltiples escalas

Una forma de verificar si el método sirve para datos en 
diferentes escalas es filtrando las propiedades medidas con 
los registros de pozos a una escala similar a la de la sísmica 

y llevar a cabo la interpretación de los datos suavizados. 
Empleando esta técnica se obtuvieron los resultados 
incluidos en la Figura 3; se muestran los registros originales 
en el renglón superior y en el inferior los datos filtrados 
empleando el promedio de Backus, (ambos en negro).

Figura 3. Arriba, registros del pozo A originales en negro y los interpretados petro-elásticamente en rojo. Abajo, registros 
filtrados con el promedio de Backus para las propiedades elásticas y un promedio aritmético para las propiedades petrofísicas. De 
izquierda a derecha están las impedancias S y P, la relación de Poisson, la saturación de agua, el contenido de arcilla y porosidad.
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La interpretación petro-elástica toma como entrada las impedancias y el tipo de fluido se estima a partir de la relación de 
Poisson (ν) de la manera siguiente: si ν < 0.23 se supone que el yacimiento tiene 20% de agua y 80% de aceite; si ν > 0.23 se 
asume que Sw = 100%. Una vez que se tienen dos entradas y el tipo de fluido del poro, se comparan contra todos los valores 
calculados con el modelo de física de rocas que describe los datos de la zona de estudio (este tema será descrito con detalle 
en la metodología) a través de un algoritmo de mínimos cuadrados, que satisface la ecuación siguiente:

(2)

Y dado que los coeficientes de la combinación lineal son 
diferentes para el modelo de física de rocas utilizado, 
este algoritmo tiene una respuesta única para porosidad 
y contenido de arcilla. La interpretación petro-elástica de 
los datos de pozo a escala normal (~30 cm) y los filtrados 
a escala sísmica (~20 m) en ambos casos tienen calidad 
alta. En el caso de los registros filtrados se tiene cierta 
discrepancia en el borde del yacimiento, debido a la difusión 
de las propiedades elásticas causada por el suavizamiento, 
pero fuera de esos errores las curvas interpretadas, (rojas) 
siguen con precisión a las curvas originales, (negras). 
Estos resultados alientan la posibilidad de tener éxito al 
implementar la metodología.

Metodología

El proceso a implementar para la interpretación petro-
elástica puede resumirse en los pasos siguientes:

I. Realizar un estricto control de calidad de los 
registros de pozo, lo cual incluye desde eliminar los 
datos erróneos, corregir las profundidades entre 
las diferentes curvas y verificar que los datos están 
dentro de los valores posibles para cada curva; este 
paso es muy similar al que realiza el especialista 
petrofísico previo a la interpretación de los registros.

II. Realizar un diagnóstico por física de rocas (Dvorkin 
et al., 2014), que involucra encontrar un modelo de 
física de rocas que describa cuantitativamente los 
registros de pozo en término de sus impedancias, 
porosidades, contenido mineralógico y tipo de fluido 
poral (en este artículo se usó el modelo de cemento-
constante (constant-cement model) que se describe 
en el Apéndice A).

III. Utilizar el modelo establecido para generar curvas 
sintéticas para realizar el sismograma sintético y 

la extracción de ondículas. Una vez calibrado el 
pozo, suavizar las curvas de contenido de arcilla y 
porosidad, para generar registros sintéticos que se 
utilizarán en el modelo de bajas frecuencias que se 
emplea en la inversión sísmica simultánea.

IV. Realizar la inversión sísmica simultánea con base en 
los registros generados.

V. Plantear un esquema de minimización como el 
definido por la ecuación 2 y así obtener propiedades 
petrofísicas a la escala sísmica.

El esquema general de la metodología no está limitado 
a datos sísmicos 2D o 3D, ha sido aplicado a ambos 
con éxito. Aun cuando lo más recomendable es que los 
registros cuenten con velocidades de la onda S, no son 
indispensables, ya que el modelo de física de rocas utilizado 
forma parte de los modelos de propiedades efectivas y 
tienen la capacidad de generar los valores de velocidad de 
onda S asociados a una porosidad determinada, contenido 
de arcilla y saturación de agua.

En la parte siguiente se desglosa cada elemento de la 
metodología utilizando los datos del campo de aceite 
Stybarrow, localizado a 65km costa afuera del noroeste de 
Australia. Dicho yacimiento está formado por secuencias 
turbidíticas (areniscas interestratificadas con lutitas), ambas 
de edad Cretácico Inferior (Valanginiano-Berriasiano) 
(Geosicience Australia, 2015). Este juego de datos fue 
donado por BHP Billiton al grupo del Stanford Rock Physics 
and Borehole Geophysics Project.

Control de calidad de los registros

En la Figura 4 se presentan los registros de los cuatro pozos 
con los que se cuenta para caracterizar el yacimiento.
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Los pozos 1 y 2 perforaron la parte del yacimiento con espesor mayor (~20 m), mientras que en el pozo 4 el yacimiento sólo 
tiene ~10 m, está ausente en el pozo 3. Para el cálculo de la porosidad derivada de la densidad se usó la ecuación 3.

(3)

ara este cam o la densidad de la matriz matriz es .  g cc  mientras que la del luido fluido se calcula con la ecuación 4.

(4)

Donde la agua es .  g cc  la aceite es 0.85 g/cc y 
fueron calculados con las propiedades del yacimiento, 
que cuenta con baja relación gas aceite (RGA=51), un 
aceite medio de 21° API, gravedad del gas de 0.065, una 

presión de poro de 23 MPa y una temperatura de 63° C. 
La salinidad del agua es de 85,000 ppm, los cuales entran 
al modelo de Batzle y Wang (1992) que permite estimar 
las propiedades del aceite.

Figura 4. Registros de los pozos del campo Stybarrow. De izquierda a derecha se tiene gamma ray, saturación de agua, 
densidad, porosidad derivada de la densidad, porosidad neutrón en azul, velocidad de onda S y de onda P, impedancia P 

y relación de Poisson.
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El paso siguiente consiste en definir el contenido de arcilla; el registro más usado para este fin es el de rayos gamma; sin 
embargo, sólo es válido cuando los minerales que emiten radioactividad están asociados a las arcillas; en cuencas donde hay 
alto contenido de feldespatos el registro de rayos gamma no es el mejor indicador. En el caso del trabajo presente se usa un 
contenido de arcilla derivado de la diferencia normalizada entre la porosidad neutrón (ØNPHI) y la porosidad derivada de la 
densidad (Ø ), como se muestra en la ecuación 5.

(5)

Diagnóstico por física de rocas y modelado de curvas 
sintéticas

El proceso de encontrar un modelo teórico que explique 
cuantitativamente los datos medidos por los registros 
de pozo se llama diagnóstico por física de rocas (DFR, 
rock physcis diagnostics). El DFR ha ido encontrando su 
lugar a través de la literatura con el objetivo de volver 
la interpretación sísmica más cuantitativa, i. e., Uden et 
al. (2003); Kittridge (2006), Gutiérrez y Dvorkin (2010); 
Avseth et al. (2010); Draege (2011); Hossain y Newton 
(2013) y Yu et al. (2014), por mencionar algunos. Dvorkin 
et al. (2014) discute la metodología de DFR y presenta 
varios casos para diversas formaciones con diferentes 
modelos de física de rocas.

Una vez que se ha encontrado el modelo se tiene la 
posibilidad de comparar con los registros originales 
para evaluar si hay algunas zonas erróneas, modelar los 
registros para ser usados en la inversión sísmica y conducir 
perturbaciones geológicas a los datos para analizar 
escenarios plausibles, no muestreados por los pozos.

El DFR requiere ciertas suposiciones, una de las 
más importantes es la relacionada con el contenido 
mineralógico. En la práctica es muy difícil (si no imposible) 

tomar en cuenta todos los minerales que se encuentran 
en las rocas, simplemente porque la fracción de minerales 
son desconocidos en el pozo, y aun si muchos de ellos son 
determinados indirectamente (a través de los rayos gamma, 
o la diferencia entre porosidades), asignar propiedades 
elásticas a cada mineral es incierto, ya que un mismo mineral 
tiene un rango de propiedades (Mavko et al., 2009). Una 
forma práctica de resolver este problema es manejar dos 
“facies elásticas” con módulos elásticos y densidades fijas, 
esto es, un modelo litológico binario. En el caso de los datos 
bajo análisis se consideró que solo había arcilla y cuarzo.

El modelo seleccionado para estos datos fue el modelo 
de cemento constante (descrito en en el Apéndice A). El 
DFR comienza por realizar un gráfico cruzado de los datos 
después de substitución de fluidos, técnica común donde 
se remplaza el aceite por agua utilizando la fórmula de 
Gassman (1951) o de Mavko et al. (1995). Una vez con los 
datos con el mismo fluido se grafican las líneas generadas 
por el modelo y se varía el promedio de contactos (también 
llamado número de coordinación (n), coordination number 
o kissing points) entre los granos (en otros modelos el ajuste 
se lleva a cabo con otro parámetro), hasta que los datos se 
describen cualitativamente, como se muestra en la Figura 5 
para los pozos 1 y 2.
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Figura 5. Pozos 1 y 2 (izquierda y derecha, respectivamente) del campo Stybarrow. Módulo compresional de la onda-P contra 
porosidad, coloreados por la diferencia entre la porosidad neutrón y la porosidad derivada de la densidad (ØNPHI - Øρ). El color azul 
indica donde está el yacimiento más limpio y va cambiando paulatinamente en cyan, amarillo y rojo conforme se incrementa el 
contenido de arcilla. Las curvas negras se calculan con el modelo de cemento-constante, con n=20 y 100% agua en los poros. Las 

curvas van de 100% arcilla (en la parte inferior) con incrementos en la proporción de cuarzo (hacia arriba).

Regresando al control de calidad, es necesario generar las 
velocidades de la onda S para los cuatro pozos y compararla 
con las originales, en término de su relación de Poisson, 
como se muestra en la Figura 6.

Los resultados indican que el modelo ajusta con precisión 
los datos de los pozos 1 y 3, lo cual le da cierto grado 
de validez. Sin embargo, los pozos 2 y 4 muestran una 
comparación mala entre los datos reales y los modelados. 
Tal incongruencia no era evidente cuando se observan los 

registros en la Figura 4; otro elemento que hubiera servido 
para localizar estos errores era la diferencia marcada entre 
la velocidad P y S del pozo 2. Evidentemente las mediciones 
de onda S para los pozos 2 y 4 son espurias, y no se utilizarán 
en esta metodología. Además, el modelado también reduce 
la magnitud de los picos que presentan los registros de 
los pozos 1 y 3. Por consiguiente se utilizarán de aquí en 
adelante los registros modelados para realizar la inversión y 
comparaciones finales.

Figura 6. Relación de Poisson para los cuatro pozos de estudio (incrementando de izquierda a derecha). Las curvas negras se 
calcularon a partir de los datos originales, mientras que las rojas son el resultado del modelo calibrado. La barra negra vertical 

representa donde se encuentra el yacimiento en cada pozo.
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Inversión sísmica simultánea

Se utiliza la inversión sísmica simultánea que emplea un 
algoritmo de inversión de picos distantes limitados, basado 
en una optimización con norma L1 (Latimer et al., 2000, 
Pendrel, 2006). El algoritmo crea un conjunto de modelos 
elásticos basándose en la información de los pozos, y utiliza 
las ondículas extraídas para generar una sísmica sintética, 
que se compara iterativamente con la sísmica real, hasta 
que la diferencia sea menor a cierta tolerancia.

Los pasos necesarios para llevar a cabo la inversión 
incluyen carga de datos, alineamiento de los datos 
sísmicos separados en apilados parciales, calibración pozo-
sísmica, extracción de ondículas para cada apilado parcial, 
interpretación de horizontes regionales, construcción 
de modelo de baja frecuencia (los datos de los pozos 
suavizados deben de venir de los generados por el modelo 
calibrado), optimización de los parámetros de inversión y 
control de calidad de los resultados.

En el estudio se utilizaron los pozos 1 y 3 con sus curvas 
modeladas durante todo el proceso y se dejaron los pozos 2 
y 4 como testigos para medir la calidad de la inversión.

Algo singular en este estudio es que la información de los 
apilados parciales, aun después de la correlación cruzada, 
no se alineaban a la altura del yacimiento, por lo que fue 
necesario reemplazar la información sísmica de los apilados 
parciales medio y lejano, utilizando los apilados cercano y 
ultra-lejano, con una interpolación usando el seno cuadrado 
del ángulo de incidencia, como se muestra en la Figura 7.

El ajuste sintético se realizó usando estos apilados parciales 
corregidos. El sismograma sintético comienza suponiendo 
una ondícula teórica y de fase cero, una vez satisfechos 
con el ajuste entre el sismograma sintético y cada apilado 
parcial, se extrae un ondícula para cada apilado.

Figura 7. Apilados parciales por ángulo originales en la posición del yacimiento para el pozo 1 (izquierda). Apilados parciales 
utilizados en la inversión donde los dos datos del centro fueron modelados con los dos extremos, (derecha).
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En la Figura 8 se muestra el ajuste entre el sismograma sintético y el apilado parcial cercano y lejano en la posición del pozo 
1, en ambos el ajuste es satisfactorio. La extracción de ondículas se llevó a cabo con estos datos amarrados y se muestran en 
la Figura 9, ambos el amarre sintético y las ondículas tienen una calidad aceptable.

Figura 8. Amarre sintético para el Pozo 1. A la izquierda está el apilado cercano en colores con la traza sísmica sintética 
sobreimpuesta en negro. La segunda columna muestra la correlación cruzada entre el sintético y la sísmica, donde el color 
dorado indica la mejor correlación, con el sintético sobreimpuesto en negro. Las columnas 3 y 4 son similares, pero para los 

apilados ultra-lejanos. El yacimiento está a 2290 ms.

Figura 9. Ondículas extraídas alrededor del pozo 1. La ondícula que corresponde al ángulo cercano está en gris, mientras que la 
del ángulo ultra-lejano es la punteada. Las dos ondículas en negro corresponden a los apilados medio y lejano.

Los horizontes utilizados se interpretaron considerando el 
apilado parcial cercano. Específicamente se interpretaron el 
fondo marino, una discordancia, el yacimiento y el fondo del 
modelo. Basado en estos horizontes, se utilizó un mallado 

de resolución baja para extrapolar la información de los 
pozos en todos lados donde se tenía cobertura del cubo 
sísmico, como se muestra en la Figura 10.
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Figura 10. Izquierda: Mallado basado en los horizontes, con el apilado cercano en el fondo. El yacimiento está localizado entre 
el mallado verde y el negro. Derecha: la misma malla, pero con el modelo de baja frecuencia de la impedancia P en el fondo.

Los parámetros de inversión se optimizaron para obtener 
la mayor similitud posible entre los pozos y los datos 
invertidos, como se mostrará más adelante. En la Figura 11 
se muestran los resultados de la inversión en una sección 
que atraviesa los cuatro pozos.

Interpretación petro-elástica

La interpretación petro-elástica puede explicarse 
gráficamente a través de la Figura 12, donde se utilizó 
el modelo calibrado para generar los contornos de iso-
impedancia P y S, para dos condiciones en el tipo de fluido 
del poro, con 100% agua a la izquierda y con 20% de agua 
a la derecha. Los puntos grises son los datos del pozo 1, a 
la izquierda con 0 % de saturación de aceite y con 80% de 
aceite a la derecha.

Figura 11. Secciones a la escala sísmica de impedancia P, 
impedancia S y relación de Poisson (arriba, en medio y abajo, 
respectivamente). Las barras verticales sobrepuestas son los 
pozos, de izquierda a derecha está el pozo 2 seguido por el 
1 y a la derecha de ambos están los pozos 4 (desviado) y 3. 
Las barras tienen los datos de los registros promediados con 
Backus. El yacimiento se distingue en la sección de abajo (ν) 

como un cuerpo azul obscuro que conectan los pozos.



Humberto Samuel Arévalo López, Jack P. Dvorkins

  Ingeniería Petrolera | 341VOL. 60, No. 5, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020

La intersección de dos contornos define un solo punto 
al que le corresponde una sola coordenada en el eje de 
porosidad y una en el eje del contenido de arcilla. Este 
hecho permite hacer una interpretación “única” de los 
valores de impedancia.

La limitante a la unicidad en la interpretación se presenta 
en el modelo de física de rocas donde las facies elásticas 
tienen mayor dureza y por ende, los contornos permanecen 
paralelos, de manera que se tienen combinaciones 
múltiples de porosidad y contenido de arcilla que presentan 
las mismas impedancias P y S, dando como resultado que el 
problema sea indeterminado.

Figura 12. Contornos de iso-impedancia P (rojo) y S (negro), en el espacio de contenido de arcilla y porosidad, para dos 
tipos de fluido en los poros: a la izquierda el caso de Sw=100% y a la derecha Sw=20%. Los puntos son los datos de porosidad, 
contenido de arcilla, impedancia P y S del pozo 1, diferenciados en las lutitas encima y debajo del yacimiento (izquierda) 

y los del yacimiento (derecha).

La implementación de la interpretación petro-
elástica fue descrita para los pozos en la sección de 
“Transformación en múltiples escalas”. Aquí se aplicará 
la técnica a los resultados de la inversión sísmica, como 
se muestra en la Figura 13, donde la comparación entre 

los registros invertidos/interpretados (línea negra 
punteada) y los registros de los pozos después de 
aplicarles un promedio de Backus para los parámetros 
elásticos y un promedio aritmético a la porosidad y 
contenido de arcilla (línea gris).
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Figura 13. Resultados de la inversión e interpretación comparados con los registros promediados con Backus (primeras tres 
columnas) y porosidad y contenido de arcilla promediados aritméticamente (últimas dos columnas) para los pozos 1, 2, 3, y 4 de 
arriba hacia abajo, respectivamente. Los datos de los pozos 1 y 3 fueron utilizados para invertir mientras que los pozos 2 y 4 no 

se les utilizó en ninguna parte del proceso.

La similitud entre los datos de los pozos y los datos 
invertidos es satisfactoria en los cuatro pozos, 
correspondiente a las tres primeras columnas. La similitud 
entre los datos interpretados y medidos es de menor 
calidad, teniendo las discrepancias mayores el contenido 
de arcilla (12% de error promedio) y específicamente en 
una zona por debajo del yacimiento en los pozos 1 y 2. 
Los datos de porosidad tienen una similitud superior 
en los cuatro pozos en general (con un error del 3% en 
promedio). El origen de las incongruencias está asociado 

a una capa bastante potente de arcillas, evidente en los 
registros, pero dado que la sísmica está limitada en sus 
frecuencias bajas, se considera que la raíz del problema 
está asociada a la ausencia de frecuencias bajas.

Con los resultados obtenidos, usando ν < 0.23 el yacimiento 
puede separarse dentro de los cubos de propiedades y 
realizar estimaciones más precisas de la posición para 
continuar con la explotación, Figura 14.
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Desafortunadamente, la factibilidad específica de los 
datos sísmicos se puede analizar sólo en función de los 
resultados obtenidos al final del proceso, ya que los límites 
en la resolución y la separación de propiedades producto 

de los contrastes entre las rocas no se pueden evaluar 
previamente a no ser de manera unidimensional, como 
cuando se filtraron los registros en la sección de los cambios 
de escala.

Figura 14. Geocuerpos de propiedades petrofísicas donde se muestra la ubicación de los pozos y las posibles zonas para 
siguientes perforaciones, (alta porosidad y bajo contenido de arcilla).

Conclusiones

La metodología presentada combina inversión sísmica 
determinística con la física de rocas para obtener variables 
petrofísicas a la escala de la sísmica. Hay algunas limitantes 
en cuanto a la aplicabilidad en rocas de porosidad muy baja 
con velocidades altas debido a la no unicidad en la solución, 
se sugiere que se veri ique que los coe icientes    sean 
diferentes y que se preserva a lo largo de escalas diferentes.

La aplicación en el estudio de caso dio resultados 
satisfactorios, por lo que la metodología discutida permitirá 
a las compañías optimizar el desarrollo del campo con base 
en la visión gracias a una visión cuantitativa del yacimiento.
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Apéndice A

Modelo de cemento-constante

El modelo de cemento constante lo desarrolló Dvorkin en 
2009, y se conoce también como el modelo de los límites 
inferiores Hashin-Shtrikman. Este modelo es heurístico y 
describe el comportamiento de esferas elásticas idénticas, 
donde la reducción de la porosidad se debe a la introducción 
de partículas no cementantes adentro del espacio poral, 
(ver la Figura A.1).
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Los módulos elásticos del punto de alta porosidad de un paquete de granos con porosidad crítica ( c) pueden ser estimados 
con la teoría de contactos de Hertz-Mindlin (Mindlin, 1949) como en la ecuación A1.

(A1)

Donde P es la presión de confinamiento hidrostático aplicado 
al paquete de granos; n es el número de coordinación 
(promedio del número de contactos por grano), que va 

entre 6 y 40; G y  son el módulo de cizalla y la relación de 
Poisson de la fase mineral, respectivamente.

Figura A.1. Representación esquemática del modelo de cemento-constante. El modelo conecta dos puntos en el espacio 
velocidad-porosidad: el punto de porosidad más alta está en el punto de la porosidad crítica, mientras que el punto de porosidad 
cero corresponde con las propiedades elásticas del mineral no poroso, aunque puede ser una mezcla mineralógica la que defina 

las propiedades elásticas.

En la ecuación A1 se asume que los granos tienen una fuerza de fricción infinita (no hay desplazamiento) en los contactos. Si 
se quisiera permitir que solo una fracción f de estos contactos tuviera fricción infinita mientras el resto de los contactos no 
tuvieran fricción (con movilidad), la ecuación de KHM no cambia, pero la de GHM se convierte en la ecuación A2:

(A2)

Donde el parámetro f se llama factor de corrección de cizalla. Finalmente, a una porosidad  < c se tiene la ecuación A3:

(A3)
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El modelo de cemento-constante asume a una porosidad 
alta el paquete de granos que tiene una cementación 
inicial alrededor de los granos, pero cualquier reducción de 
porosidad posterior se debe a la depositación de material 
no cementante dentro del espacio poral (ver Figura A.1). 
El modelo de cemento constante se implementa usando 
la ecuación A3, pero utilizando diferentes entradas 
modificando A1 para KHM y A2 para GHM con un número 
de coordinación más alto que 6 pero menor que 40. Esta 
técnica permite tratar con rocas con mayor cementante y 
ajustarse a la geología del área en estudio.
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Resumen

En este trabajo se realiza un análisis de los resultados históricos de la exploración de hidrocarburos en México para 
cada una de sus cuencas con producción comercial, obteniéndose un patrón por cuenca respecto de la secuencia de 
descubrimientos de reservas en el tiempo. Los distintos patrones que se obtienen permiten comprender el comportamiento 
con respecto al tiempo de la actividad exploratoria en cada cuenca. Estos patrones se conocen como curvas de crecimiento 
logístico o curvas de creaming, las cuales se utilizan como un indicador de la madurez de una cuenca petrolera y para 
estimar el potencial de recursos prospectivos, pendientes por descubrir en cada cuenca. Mediante el uso de métodos 
numéricos, es posible asociar la curva resultante con una hipérbola rectangular, cuyas constantes se obtendrán al realizar 
una transformación lineal bajo el criterio de proporcionalidad inversa; el ajuste de la historia de los descubrimientos 
permitirá proyectar con el modelo propuesto, recursos potenciales aún por descubrirse. Los resultados que se obtienen 
con este método de análisis facilitan la evaluación de alternativas de inversión para la exploración futura, enfocando la 
actividad en áreas que aún tienen potencial.

Palabras clave: Petróleo no descubierto, curvas de creaming, recursos prospectivos, cuencas petroleras de México, 
hipérbola rectangular, volúmenes pendientes por descubrir.

Creaming curves, a method to estimate the remaining potential of 

undiscovered oil, based in the exploration historical effort for  

Mexico oil basins

Abstract

In this work, an analysis of the historical results of hydrocarbon exploration in Mexico is carried out for each of its oil 
basins with commercial production, obtaining a pattern by each basin regarding the sequence of discoveries over time. 
The different patterns obtained allow us to understand the behavior with respect to the time of the exploratory activity. 
These patterns are known as logistic growth curves or creaming curves, which are used as an indicator of the maturity of 
an oil basin and to estimate the potential of prospective resources, pending to be discovered in each basin.

Artículo arbitrado
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By using numerical methods, it is possible to associate the resulting curve with a rectangular hyperbola, whose constants 
will be obtained by performing a linear transformation under the criterion of inverse proportionality; the history match of 
the discoveries will allow to project with the proposed model, potential resources yet to find. The results obtained with 
this analysis method facilitate the evaluation of investment alternatives for future exploration, focusing the activity in 
areas that still have remaining potential.

Keywords: Undiscovered oil, creaming curves, prospective resources, Mexican oil basins, rectangular hyperbola, yet to 
find estimation.

Introducción

El pico de producción de petróleo que Pemex registró en el 
periodo comprendido entre los años 2003 y 2004, parece 
ser un hito difícil de repetir, si se pretende incrementar la 
producción a futuro, entonces, la base de los programas de 
desarrollo, los dictámenes técnicos, los estudios especiales, 
el modelado de cuencas, incluso las áreas asignadas a otros 
operadores petroleros en las diferentes rondas, deberán 
apostar por la perforación de pozos en localizaciones muy 
bien estudiadas, en plays existentes y en plays nuevos, 
para asegurar volúmenes incrementales de reservas y de 
producción.

La producción de petróleo mexicano depende a largo plazo 
de los nuevos descubrimientos que se puedan encontrar y 
desarrollar en tiempos óptimos. La producción futura de 
petróleo en la década en puerta 2020-2030, se derivará de 
descubrimientos que aún no se han realizado, así como de la 
mejora continua de los planes de explotación de los campos 
existentes. La cantidad y el tamaño de los hallazgos serán 
cruciales para el volumen de producción futura de México, 
por lo mismo, las inversiones destinadas a la exploración y 
explotación de petróleo, deberá ir en aumento por ser la 
base de la cadena de valor.

A las bases de datos que se han ido generando a lo largo 
de la historia de Pemex, se les debe dar buen un uso; 
siempre habrá una teoría o método nuevo que probar, y 
la información per se es la fuente del conocimiento que se 
va generando. Para este trabajo, los descubrimientos de 
yacimientos con producción comercial de hidrocarburos 
que se han ido incorporando en función del tiempo 
en cada cuenca, permitirán conocer cómo es su curva 
de crecimiento logístico (creaming curve), cómo ha 
evolucionado la cuenca desde el punto de vista de su 
madurez, respecto a su producción acumulada y reservas 
remanentes, y cuál es su potencial de hidrocarburos o 
volúmenes de petróleo no descubiertos. Este método 

puede acotarse a un territorio, área o jurisdicción, o país, 
y permitirá a quienes lo apliquen, conocer si un play tiene 
potencial de aportar nuevos descubrimientos, o si un play 
llegó ya al fin de su potencial económico.

Planteamiento del problema

La estimación de los volúmenes de recurso prospectivo o no 
descubierto es una de las actividades más complejas de la 
Ingeniería, pues se requiere el dominio de distintos métodos 
y cada método usa datos variados, como la distribución 
espacial del tamaño de campos o distribución fractal, la 
evolución en función del tiempo de los descubrimientos o 
extrapolación histórica, como las leyes o riqueza por unidad 
de área y rendimientos volumétricos, o incluso el método 
Delphi, basado en el criterio de expertos reunidos exprofeso 
para opinar sobre magnitudes de este recurso. A medida 
que en la industria petrolera internacional se ha acuñado 
el termino Recursos Prospectivos, empresas al igual que 
universidades, han documentado metodologías variadas 
para la estimación de este concepto, algunos que involucran 
alto contenido del sistema petrolero del área en estudio, y 
algunos con bajo contenido de este último, pero soportados 
por otros conceptos como los métodos numéricos o los 
modelos analíticos de predicción del comportamiento, pero 
aún es limitada la información disponible, por lo que resulta 
un verdadero problema la estimación de los volúmenes aún 
por encontrar en la exploración de petróleo, conocida en el 
argot como volúmenes aún pendientes de descubrirse (“Yet 
to Find Estimation”, YTFE).

¿Qué es una curva de creaming?

De acuerdo con Alan Foum de la Universidad de Birmingham, 
una curva de creaming es una gráfica que muestra los 
volúmenes descubiertos contra el periodo de tiempo, desde 
el inicio de la exploración hasta la fecha de evaluación o 
fecha de corte del análisis. Es una herramienta esencial para 
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comprender la historia de una cuenca y proporciona un 
contexto para mirar hacia el futuro. La Figura 1 muestra una 
Curva de Creaming genérica, donde se puede observar las 4 
etapas características de la vida productiva de una cuenca.

El término “creaming” es la forma corta de la palabra 
“creaming off” que significa remover o quitar lo mejor de 
en un proceso. En cualquier cuenca, play o área prospectiva, 
los descubrimientos más importantes de hidrocarburos, los 
más grandes, los mejores (o sea, la crema), se realizan al 
principio de la historia de la exploración, por lo tanto, se 
quitan o se remueven de lo que queda por descubrir.

Las curvas de creaming se usan para estimar el recurso 
prospectivo pendiente por descubrir. Esto se realiza 
ajustando una curva hiperbólica a los datos de la historia 
de descubrimientos de la cuenca y derivando una ecuación 
que permita la extrapolación del comportamiento, para 
cada periodo de volúmenes descubierto. La Figura 2 es un 
ejemplo de diferentes predicciones en el tiempo en función 
del volumen descubierto en tres periodos distintos.

Figura 1. Curva genérica de creaming, Alan Foum, Estimating Yet to Find in Petroleum Exploration,  
https://www.linkedin.com/pulse/estimating-yet-find-petroleum-exploration-alan-foum, 2018.

Los métodos de extrapolación histórica relacionan los 
datos de descubrimiento con respecto al orden del 
descubrimiento, específicamente al tiempo o a alguna 
medida del esfuerzo exploratorio. Consiste en el análisis 
del número de descubrimientos por unidad de tiempo o 
esfuerzo, extrapolado hacia el futuro mediante una función 
matemática. El modelado del proceso de descubrimiento es 
aún más complejo que la extrapolación de los números y 
tamaños de las acumulaciones del pasado hacia el futuro. La 
Figura 3 es un ejemplo real de la evolución histórica de los 
descubrimientos de un área en estudio, en el modelado de 
los procesos de descubrimiento con este método; también 

es necesaria la distribución de los tamaños de los campos. 
Como en el método de distribución de tamaño de campo se 
requieren conjuntos de datos suficientemente grandes, por 
tanto, este método es inadecuado para los plays hipotéticos 
o inmaduros. En la Figura 3, en algún momento, el tamaño 
promedio de los nuevos descubrimientos se aproximará 
al límite de perceptibilidad económica; entonces la 
exploración deberá terminar y la curva de descubrimiento 
acumulativa alcanzará una asíntota que representa la URR 
regional, del play o de la cuenca (por sus siglas en inglés 
Ultimately Recoverable Resources). El volumen final de 
recurso recuperable (URR), es una estimación de la cantidad 
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total de petróleo o gas que se recuperará y producirá 
de una cuenca, región o play. El concepto de URR, es 
similar al utilizado a nivel de pozo EUR (por sus siglas en 
inglés Estimated Ultimate Recovery = Recuperación Final 
Estimada). La recuperación final estimada (EUR) por pozo, 

es un término de producción comúnmente utilizado en la 
industria del petróleo y el gas y es una aproximación de la 
cantidad de petróleo o gas que potencialmente se puede 
recuperar, o que ya se ha recuperado de un pozo.

Figura 2. Extrapolación de datos en una curva genérica de creaming, Alan Foum, Estimating Yet to Find in Petroleum 
Exploration, https://www.linkedin.com/pulse/estimating-yet-find-petroleum-exploration-alan-foum, 2018.

Figura 3. Curvas de creaming para el play productor del Jurásico Medio, descubierto en campos petroleros del Reino Unido, 
Noruega, y Dinamarca. Articulo: Exploration Play Analysis from a Sequence Stratigraphic Perspective, Snedden, Sarg and Ying. 

2003. http://www.searchanddiscovery.com/documents/snedden/
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Descubrimientos acumulativos

La suma de la producción acumulada y las reservas 
remanentes de una categoría comúnmente se conoce como 
descubrimientos acumulativos. Una curva de creaming es 
un modelo de descubrimientos acumulativos per se. Para 
esta investigación el modelo es la suma de la producción 
acumulada en petróleo crudo equivalente, más las reservas 
remanentes 2P, en petróleo crudo equivalente, en cada 
una de las diferentes cuencas petroleras con producción 
comercial del país, que a continuación se enlistan: Cuenca 
de Burgos, Cuenca de Sabinas, Cuencas del Sureste, Cuenca 
de Tampico-Misantla y Cuenca de Veracruz.

Definiciones, fuentes de datos y relaciones 

matemáticas

En este trabajo se toma como variable dependiente a la 
suma de la producción acumulada de petróleo crudo 

equivalente, más la reserva remanente 2P del periodo 
de análisis, también en petróleo crudo equivalente, esta 
suma es conocida como reserva original 2P, el modelo 
propuesto se muestra en términos acumulativos, es 
decir, la producción acumulada en el tiempo de la reserva 
original. La variable independiente es el tiempo como 
medida del esfuerzo exploratorio y de las inversiones 
realizadas en la historia de descubrimientos. Resulta 
relevante declarar que cuando una cantidad crece hacia 
una singularidad matemática, ante variaciones finitas, 
se dice que experimenta un crecimiento hiperbólico, es 
por ello por lo que es siempre probable encontrar una 
hipérbola para sustituir las curvas de valores medidos 
que no respondan a una ley lineal. Los datos utilizados 
para esta investigación son los de reserva remanente 2P 
más la producción acumulada, ambas en petróleo crudo 
equivalente al 01 de enero de 2020, el universo de datos 
utilizados considera campos en operación y también 
campos cerrados o contingentes a esta fecha de análisis.

Hipérbola rectangular o equilátera

La hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que el valor absoluto de la 
diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano llamados focos, es siempre igual a una cantidad constante menor que 
la distancia entre los focos. La hipérbola es una curva simétrica con respecto a sus ejes y tiene dos asíntotas que se cortan 
en el centro de la hipérbola. Se llama hipérbola equilátera a la hipérbola cuyos ejes transverso y conjugado tienen la misma 
longitud, es decir a = b, y se reduce a la ecuación 1:

(1)

Las asíntotas de esta curva se expresan por medio de la ecuación 2:

reducen su expresión a:
(2)
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Y su excentricidad:

(3)

Como estas rectas son perpendiculares entre sí, la curva 
también recibe el nombre de hipérbola rectangular, véase la 
Figura 4. Para tomar como las asíntotas de la hipérbola a los 
ejes cartesianos x e y, al hacer un cambio de coordenadas, 
entonces siempre se cumplirá que:

x*y=k=constante,

Para cada valor de k hay dos hipérbolas simétricas en 
cuadrantes opuestos, el primero y el tercero y el segundo y el 
cuarto, por tanto, el valor de la constante podrá ser positivo 
o negativo. La asíntota de una hipérbola es una línea a la 
que la hipérbola se acerca más y más conforme x aumenta. 
x nunca llegará a tocar a la asíntota, pero si se prolonga la 
hipérbola con valores cada vez mayores de x, se acercará 
más y más a la asíntota. La hipérbola rectangular permite 
formular con una precisión satisfactoria la curva obtenida 
mediante valores medidos en aplicaciones de ingeniería de 
yacimientos, orientada al modelado de cuencas. También 

se usa en modelos de declinación de la producción, 
específicamente en yacimientos no convencionales.

Función de proporcionalidad inversa

La función de proporcionalidad inversa relaciona dos 
magnitudes inversamente proporcionales. Su expresión 
algebraica es:

(4)

La gráfica de la ecuación 4 es una hipérbola cuyas asíntotas 
son los ejes de coordenadas x e y. Llamamos función de 
proporcionalidad inversa o hipérbola equilátera a la función:

y = f(x)= k / x, siendo k un número real; esto es lo que 
se denomina familia de hipérbolas. A estas funciones 
se les llama funciones de proporcionalidad inversa, ya 
que, si x e y son cantidades correspondientes de dos 
magnitudes inversamente proporcionales con constante de 
proporcionalidad, k entonces x * y = k.

Figura 4. Ejemplo de una hipérbola rectangular: https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/hiperbola/
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Modelo analítico propuesto para las cuencas 

de México

Haciendo uso de las definiciones y relaciones matemáticas 
descritas en puntos previos, se propone el modelo 
siguiente que se tiene en la ecuación (5), para generar una 
curva de creaming:

(5)

donde;

ROCri = Reserva original iesima, modelada con una 
curva de creaming

ADesi = Año del descubrimiento iesimo

K1= Primera constante de la hipérbola rectangular

K2= Segunda constante de la hipérbola rectangular

La ecuación 5 es una hipérbola rectangular, donde la variable 
independiente es el tiempo (año de descubrimiento) y la 
variable dependiente es la reserva original en forma de 
función de descubrimientos acumulativos. Para ajustar la 
historia de descubrimientos con una curva de creaming 
se deberá usar como condición de frontera la duración del 
periodo manifestado por la hipérbola, es decir, hasta el año 
del último descubrimiento.

Para proyectar recursos prospectivos en una curva de 
creaming, se deben considerar cualquiera de las dos 
condiciones de frontera siguientes:

CF1: Por periodo cronológico (cartera proyectos=15 años, 
sexenio=6, década:10, etcétera).

CF2: Por el límite de perceptibilidad económica, es decir, 
el tamaño comercial mínimo de la acumulación o recurso 
prospectivo esperado.

Para el caso de la proyección, al alcanzarse la condición de 
frontera seleccionada, la sumatoria desde i=1 hasta n, de los 
volúmenes proyectados, será igual al volumen acumulado 
total de la cuenca, al restarle a este total el volumen 
descubierto (reserva original total, descubierta), dará como 
resultado el volumen aún por descubrir de la cuenca, dicho 

de otra forma, el potencial remanente de petróleo no 
descubierto, ver ecuación (6).

(6)

Donde:

= Volumen acumulado total proyectado

ROh= Reserva original histórica descubierta

PRpnd= Potencial remanente de petróleo no 
descubierto.

Método de solución del modelo

Para poder solucionar la hipérbola de la ecuación número 
5, se requiere conocer las constantes K1 y K2, para esto se 
requiere linealizar el modelo, es decir, convertir la hipérbola 
rectangular a su modo de función de proporcionalidad 
inversa, o sea una recta. Además, se deberán identificar las 
hipérbolas que se forman en la cuenca por modelar, ya que 
la linealización se realizará para cada hipérbola identificada.

La Tabla 1 muestra los datos usados en los dos modos de 
análisis, en el tradicional se tiene al año de descubrimiento 
como (x), y a la reserva original como (y), la hipérbola es 
la función acumulada de la reserva original. En el modo de 
análisis lineal, (1/x) es el inverso del año de descubrimiento 
y (1/y) es el inverso de la reserva original acumulada. Se 
observan tres colores en la parte derecha de la tabla, cada 
uno corresponde a una hipérbola identificada. Al graficar 
(1/x) vs (1/y) se obtiene una línea recta para cada hipérbola 
identificada, se procede a obtener la pendiente y la 
ordenada al origen de cada transformación lineal realizada 
sobre cada hipérbola. Aplicando en Excel a las series (1/x) vs 
(1/y) la función siguiente para la pendiente (m):

Y para la ordenada al origen (b), aplicar a las series (1/x) vs 
(1/y) la función siguiente:
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Determinación de las constantes de las 

hipérbolas

Para el caso particular de una hipérbola rectangular, resulta 
ser que el inverso de la ordenada al origen es la constante 

K1 de la hipérbola modelada (K1=1/b) y que el producto de 
la pendiente (m) por el inverso de la ordenada al origen es 
la constante K2 de la hipérbola modelada [K2=m*(1/b)], por 
tanto, se procede a sustituir las constantes K1 y K2 en la 
ecuación 5 para cada tendencia o hipérbola.

Tabla 1. Transformación de una hipérbola rectangular a su función de proporcionalidad inversa, una recta.

Curvas de creaming en la Cuenca de Sabinas 

y aplicación del modelo

Esta cuenca agrupa 28 campos descubiertos con 
reserva original 2P, al 01 de enero de 2020; se observan 
descubrimientos desde 1962 y hasta 2012. Al aplicar el 
modelo analítico propuesto por medio de la ecuación (5), 
se obtiene para la Cuenca de Sabinas un ajuste hiperbólico 
muy acertado de sus datos, se optó por la condición de 

frontera de un periodo al término de 2030, proyectando 
desde el 2013, y cerrado en 2030. La Figura 5 es el modelo 
ajustado a la historia de descubrimientos. La reserva 
original histórica descubierta es de 99.0 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente (MMbpce), el volumen 
acumulado total proyectado es de 131.0 MMbpce, y el 
potencial remanente de petróleo no descubierto es de 
32.0 mmbpce, proyectado a 2030.
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Figura 5. Modelo predictivo de los descubrimientos con curva de creaming para Cuenca de Sabinas.

Aplicación del modelo propuesto en la 

Cuenca de Burgos

Esta cuenca agrupa 216 campos descubiertos con reserva 
original 2P, al 01 de enero de 2020. En la Figura 6 curva 
de creaming de Burgos, se observan descubrimientos 
desde 1945 y hasta 2014. Se observan cuatro hipérbolas y 
una quinta hipérbola aun en desarrollo. Sobre esta quinta 

hipérbola es donde se aplicará el método propuesto. Se 
optó por la condición de frontera de un periodo al término 
de 2030, proyectando desde el 2014. Al 01 de enero 
de 2020 la reserva original histórica descubierta es de 
2,735.0 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
(MMbpce), el volumen acumulado total proyectado es de 
2,903.0 MMbpce, y el potencial remanente de petróleo no 
descubierto es de 168.0 MMbpce, proyectado a 2030.

Figura 6. Modelo predictivo de los descubrimientos con curva de creaming para Cuenca de Burgos.
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Aplicación del modelo propuesto en la 

Cuenca de Veracruz

Esta cuenca agrupa 55 campos descubiertos con reserva 
original 2P, al 01 de enero de 2020; en la Figura 7 se 
observan descubrimientos desde 1953 y hasta 2017. El 
último descubrimiento de esta cuenca corresponde al 
año 2017, el campo Ixachi. La reserva original histórica 
descubierta es de 2,170.0 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente (mmbpce), el volumen acumulado 
total proyectado es de 3,170.0 mmbpce, y el potencial 
remanente de petróleo no descubierto es de 1,000.0 
mmbpce, proyectado a 2030.

Se observan tres hipérbolas, la tercera casi es lineal, el 
último punto se separa de la nube formada por la tercera 
hipérbola, indicativo de que se trata de un nuevo play o 
zona, por lo que se generará una cuarta hipérbola, en este 
caso totalmente predictiva. Al aplicar el modelo analítico 
propuesto de la ecuación (5), se obtiene para la cuenca de 
Veracruz una proyección hiperbólica que considera en la 
etapa de surgimiento de la curva, el descubrimiento futuro 
de campos de tamaño variable; el más grande por los 400 
mmbpce y el más pequeño del orden de 100 mmbpce.

Figura 7. Modelo predictivo de los descubrimientos por medio de la curva de creaming para la Cuenca de Veracruz.

Aplicación del modelo en la Cuenca 

Tampico-Misantla

Esta cuenca agrupa 152 campos descubiertos con reserva 
original 2P, al 01 de enero de 2020. En la Figura 8 se observan 
descubrimientos desde 1904 hasta 2003. Se obtienen cinco 
hipérbolas, la última con un umbral ya alcanzado.

La reserva original histórica descubierta es de 11,203.0 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
(MMbpce), el volumen acumulado total proyectado es de 
11,603.0 MMbpce, y el potencial remanente de petróleo 
no descubierto es de 400.0 MMbpce, proyectado a 2030. 
Se consideraron las constantes de la hipérbola inmediata 
anterior para generar la predicción.
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Figura 8. Modelo predictivo de los descubrimientos con curva de creaming para la cuenca de Tampico Misantla.

Aplicación del modelo en la Cuenca del 

Sureste

Esta cuenca agrupa 236 campos descubiertos al 01 de enero 
de 2020. La Figura 9 es la curva de creaming de las Cuencas 
del Sureste, se observan descubrimientos desde 1911 
hasta 2019. Se observan cinco hipérbolas, la última aun en 
desarrollo, sobre esta quinta hipérbola es donde se aplicará 
el método propuesto.

La reserva original histórica descubierta es de 62,214.0 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
(Mmbpce), el volumen acumulado total proyectado es de 
65,574.0 MMbpce, y el potencial remanente de petróleo no 
descubierto es de 3,360.0 MMbpce, proyectado a 2030. De 
los 6 campos descubiertos por PEMEX en 2019, sólo 2 han 
sido evaluados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), por lo que aún están en evaluación 4 de estos 
campos, sin embargo, para efectos de análisis del modelo 
predictivo se incorporaron y se ajustan a la tendencia del 
comportamiento que trae la curva hiperbólica desde 2013.

Figura 9. Modelo predictivo de los descubrimientos empleando la curva de creaming para la Cuenca del Sureste.
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Conclusiones

• Los resultados de este análisis facilitan la evaluación 
de alternativas de inversión para la exploración 
futura, enfocando la actividad en áreas que aún 
tienen potencial restante,

• Los métodos de extrapolación histórica relacionan los 
datos de descubrimiento al orden de descubrimiento, 
específicamente al tiempo o a alguna medida de 
esfuerzo exploratorio. Consiste en el análisis del 
número de descubrimientos por unidad de tiempo o 
esfuerzo, extrapolado hacia el futuro mediante una 
función matemática.

• Los datos utilizados en este estudio varían desde 
1904 hasta el 01 de enero de 2020.

• Los campos nuevos proyectados a menudo se derivan 
de reconsiderar el descubrimiento de los campos 
viejos, a veces a través de una mejor tecnología (por 
ejemplo, imágenes sísmicas alrededor y bajo sal), 
o simplemente avances conceptuales simples (por 
ejemplo, estratigrafía de secuencias).

• Observar el desarrollo de la curva de creaming de 
una cuenca desde una perspectiva estratigráfica 

de secuencias, es una forma de reevaluarla, para 
determinar si: 1) la cuenca es verdaderamente 
madura; o 2) si la misma cuenca contiene 
componentes no explorados o sub explorados.
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