
Nueva herramienta computacional:
Inversión petrofísica de registros  

de pozos en carbonatos
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El software Petrofisical Inversion of Log Data versión 1.0 
es una herramienta computacional para la evaluación 
petrofísica de formaciones carbonatadas, usando la in-

versión conjunta de registros convencionales de pozo. 

Las ventajas de IMP-PILD sobre los paquetes de software co-
mercial aplicados tradicionalmente son: 

•	 Enfoque en la evaluación de carbonatos  
con microestructura compleja.

•	 Evaluación de porosidad de micro-fracturas.
•	 Evaluación de porosidad y formas de vúgulos.
•	 Predicción de conectividad de sistemas de poros secunda-

rios.
•	 Determinación de saturación de aceite inicial y estimación 

de aceite residual en diferentes sistemas de poros.
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Registros convencionales  
de pozo:

•	 Registros sónicos con tiem-
pos de onda P y onda S.

•	 Registros de resistividad 
eléctrica somera y de alta 
profundidad.

•	 Registro de densidad. 
•	 Registro de neutrón (poro-

sidad total).
•	 Registro de rayos gamma.
•	 Registro del índice de ab-

sorción fotoeléctrica. 

Parámetros de agua congéni-
ta	y	filtrado	de	lodo:	
 densidad, resistividad,
 velocidad de onda P.

Parámetros de la matriz: 
 densidad, velocidades 
 de ondas P y S.

Datos de entrada para 
la aplicación de la 
herramienta IMP-PILD
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Parámetros petrofísicos determinados

1. Litología: volúmenes 
de caliza, dolomía y 
arcilla.

2. Evaluación 
cuantitativa de 
porosidad primaria, 
secundaria y de arcilla.

3. Saturaciones de 
aceite original y 
remanente en poros 
primarios.

4. Saturaciones de 
aceite original y 
remanente en poros 
secundarios.

5. Evaluación 
cuantitativa de 
porosidad de vúgulos  
y sus formas.

6. Evaluación 
cuantitativa de 
porosidad de fracturas.

7. Parámetros de 
conexión de sistemas 
de vúgulos y fracturas.

8. Porosidad secundaria 
no conectada.

9. Porosidad secundaria 
conectada.

10. Zonas de alta 
permeabilidad.

11. Corrección y 
reconstrucción de los 
registros.

La tecnología PILD® provee:
•	 Evaluación correcta de volúmenes de hidrocarburos  

y productividad de las formaciones.
•	 Selección de estrategias de exploración adecuadas.
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Inversión conjunta

Análisis de errores de ajuste

Información 
petrofísica, geológica, 

etcétera.
Modelo inicial

Minimización de la función de costo

Propiedades petrofísicas de la formación

Registros 
sintéticos

Registros 
experimentales

Coeficientes	
ponderados
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Datos de núcleos

Resultados de inversión

;; La aplicación de la tecnología es de alto impac-
to tanto en la evaluación petrofísica a escala de 
pozo, como en el desarrollo de los estudios de 
caracterización de yacimientos carbonatados con 
sistemas de doble porosidad. El uso de los regis-
tros convencionales permite la aplicación de la 
tecnología, no solamente en los pozos de reciente 
perforación sino también en los pozos existentes. 

;; La caracterización petrofísica adecuada en los 
campos viejos puede ayudar incrementar has-
ta en 5% el factor de recuperación, y en los 
campos nuevos puede disminuir los costos 
unitarios de producción, usando la informa-
ción apropiada sobre la microestructura de las 
formaciones con sistemas de doble porosidad.

Cartera de productos ofrecidos al mercado:

•	 Venta de la herramienta computacional con o sin asis-
tencia técnica especializada.

•	 Contratos de servicios: procesamiento e interpreta-
ción de registros de pozos para la caracterización de 
formaciones carbonatadas.

•	 Desarrollo de los modelos y software para formaciones 
complejas	específicas.

A la fecha la tecnología se ha aplicado exitosamente en 
los campos de Pemex Exploración y Producción: May, Si-
nan, Ku-Maloob-Zaap, Abkatún, Homol, Ayatsil-Tkel, Utsil, 
Baksha-Pit y Pohp-Tson para la caracterización estática de 
yacimientos, elaboración de los modelos geológico–petro-
físicos, caracterización de yacimiento para recuperación 
mejorada, determinación de aceite remanente, evaluación 
de sistemas de fracturas, desarrollo de modelos de  fractu-
ramiento y de distribución de permeabilidad.

Determinación de saturación 
de aceite remanente.

Desarrollo de los modelos de yacimientos  
con predicción de permeabilidad.
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En el caso de no contar con los 
registros acústicos completos, se 
desarrolló el procedimiento para 
restaurar el registro de onda S, lo 
que permite  obtener los pará-
metros micromecánicos de for-
mación: módulos elásticos, coe-
ficientes	de	Poisson	y	módulo	de	
Young.

Para pozos con problemas  
de derrumbes y mala calidad de 
información, se tiene la oportu-
nidad de realizar la corrección de 
registros.

Estos procedimientos permiten 
ofrecer un panorama amplio para 
la aplicación de registros geofísi-
cos de pozo para caracterización 
de formaciones de carbonatos en 
yacimientos naturalmente frac-
turados.

Corrección del registro de neutrón de baja calidad.

Restauración del registro 
de onda S. 



Contactos:

Gerencia de Geofísica Cuantitativa
Dr. Aleksandr Mousatov

amousat@imp.mx
Tel.  (52) 55 9175 6951

www.gob.mx/imp

Actualmente en el mercado internacional no hay un producto equivalente 
que permita determinar cuantitativamente la microestructura de los 
sistemas de poros, proveer información sobre la saturación por 
fluidos y la permeabilidad, con base en el procesamiento de los 
registros convencionales.

Para el caso de yacimientos naturalmente fracturados 
esta tecnología ha mostrado ventajas sobre las 
opciones que existen actualmente en la industria para 
evaluar este tipo de yacimientos.

Consultas Técnicas

Dr. Evgeny Pervago
epervago@imp.mx
Tel. (52) 55 9175 7081

Dra. Elena Kazatchenko
ekazatc@imp.mx

Tel. (52) 55 9175 7098

Dr. Oleg Gurevich Titov
ogurevich@imp.mx
Tel. (52) 55 9175 7081


