
Gonzalo Perez Cometto 
Petrofísica y fluidos de reservorios (ITBA) 

Apunte de Petrofísica (1er parcial) 
 
Petróleo 
Es una mezcla de hidrocarburos que como toda materia existe en sus tres estados 
(sólido, líquido y gas) dependiendo de las condiciones de presión y temperatura a las 
que se somete. 
Químicamente, en masa, se constituye generalmente por: 

 84-87 % de Carbono (C) 
 11-13 % de Hidrógeno (H) 
 Trazas de Oxígeno (O), Azufre (S), Nitrógeno (N) y Helio (He), como 

impurezas. 
 
Clasificación del Petróleo 
Se los clasifica según: 

 El arreglo estructural de los átomos de C en la molécula, en: 
1. Cadena abierta 
2. Cíclicos 

 
 El tipo de unión entre los átomos de C, en: 

1. Saturados (unión simple) 
2. Insaturados ó subsaturados (uniones múltiples) 

 
Se identificaron más de 1200 tipos de petróleos. 
Según el número de átomos de C se pueden clasificar en siete fracciones: 

 Gases. 1-4 átomos de C. 
 Gasolinas. 5-11 átomos de C. 
 Kerosen.12-13 átomos de C. 
 Diesel. 14-18 átomos de C. 
 Gasoil pesado. 19-25 átomos de C. 
 Lubricantes. 26-40 átomos de C. 
 Parafinas. +40 átomos de C. 

 
En general en la industria se denota C 1, C2, ...., y se suele llegar hasta C 7, donde de 
allí en adelante se consideran C7+. También es común hacer lo mismo en 
cromatografías. 
 
Si se refiere al petróleo según a que “serie” pertenezca, van de: 
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 Parafinas (liviano peso molecular). Dentro de ellas las + livianas son gases 
(hasta C4 se consideran gaseosas) 

 Intermedias 
 Nafténicas (+pesadas) 

 
Propiedades físicas del petróleo 
Se los diferencia/ clasifica según: 

 Color. 
 Índice de Refracción. 
 Olor. 
 Densidad (gravedad específica). 
 Punto de ebullición 
 Punto de solidificación. 
 Punto de burbuja. 
 Viscosidad. 

 
Gravedad Específica del petróleo líq. (γ) 
 
En líquidos se define como la relación entre la densidad del líquido con respecto a la 
densidad del agua a P y T definidos (recordar que la γ es función de P y T): 
 

γ  líq = (∂líq)/(∂agua)  (a P y T) 
 
Para el petróleo γ va entre 0.75 y 1.01 
 
En la industria se define la gravedad API (American Petroleum Institute), como: 

°API=(141.5/ γ) – 131.5    (a 60 °F y Patm. – Cond. Estandar)) 
 
 
Viscosidad (µ) 
Habilidad de fluir del petróleo. Depende de T, o sea, no se puede dar µ sin indicar a qué 
T se encuentra. 
Su unidad es el centipoise (cps), que representa el tiempo que tarda un volumen 
conocido de petróleo para pasar por cierto orificio. 
Para el petróleo va de: 

 0.3 cps PETRÓLEO CON GAS SATURADO 
 1000 cps PETRÓLEO LIBRE DE GAS, Petróleos negros. 100° F y Patm. 

O sea, el gas hace al petróleo menos viscoso. 
 
 
Propiedades físicas del gas natural 
 
El gas natural se compone principalmente por los hidrocarburos más livianos de la serie 
parafínica. 
En general, respecto al volumen: 

 80-90 % metano (CH4), y etano (C2H6). 
 El resto es propano hasta decano + impurezas, como: dióxido de carbono (CO2) 

y Nitrógeno (N). 
 
Gravedad específica del gas (γ) 

γ gas = (∂gas)/(∂aire)  (a P y T) 
 
Para el gas natural γ varía entre 0.6 y 1.1 
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Propiedades físicas del gas 
 
Se analizan en gral. Por cromatografías, espectrometría o destilación a bajas 
temperaturas. 
 
Según el nivel de condensados pueden describirse como secos o húmedos. 
 
Desde el pentano en adelante pueden considerarse condensados a P y T atmosféricas. 
 
 
Sistema Petrolero 
Al descubrir petróleo o gas se debe saber que cumplió un ciclo que comprende: 

Génesis  Migración  Acumulación  Preservación 
 
Hay dos definiciones a destacar: 

 Levorsen(1973), quien dice se forma por: 
1. Reservorio: roca recipiente que sea porosa e impermeable. 
2. Trampa: Impide que los hidrocarburos sigan fluyendo. Pueden ser: 

estructural, estratigráficas, combinadas. 
 

 Magoon y Dow (1993), ampliando lo anteriror dice que: 
1. “Sistema”. Son interdependencias entre elementos esenciales como: 

roca madre 
roca reservorio 
roca sello 
Y los procesos involucrados, ya sean: 
Formación de trampa 
Generación 
Migración 
Acumulación de hidrocarburos 
 

2. “Petrolero”. Se refiere a altas concentraciones de: 
Gas. Localizado en reservorios convencionales, de baja permeabilidad, 
en hidratos, pelitas fracturadas y carbones. 
Petróleo en gral. Y sus condensados y asfáltos. 

 
El origen del petróleo y gas 
 
La teoría más aceptada es la del origen orgánico. 
Plantas y animales fueron cubiertos por arena y limo y con el paso de millones de años 
se fueron enterrando cada vez más y debido a las nuevas condiciones de Presión y 
Temperaturas (elevadas) sufrieron procesos donde se transformaron en petróleo y gas. 
Esta teoría tiene mucha evidencia en la actualidad ya que en gral el petróleo y gas se 
encuentra en cuencas sedimentarias las cuales se encuentran generalmente al lado de 
materia orgánica. 
Los lugares de mayor deposición orgánica (incluso hoy en día) se encuentran en los 
océanos y mares continentales, principalmente de plancton y organismos diminutos. 
 
Migración 
Puede ser: 

 Migración primaria: desde roca madre hasta roca reservorio. 
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 Migración secundaria: se produce en la roca reservorio luego de la migración 
primaria. 

 
Para que el petróleo migre es necesario la existencia de gradientes de presión y cambios 
de volumen en las rocas involucradas. 
 
Puede o no involucrar el movimiento de agua, en general petróleos que migran muchos 
km están asociadas al agua pero son casos difíciles de hallar. 
Como medios de transporte se citan al agua u otros fluidos, involucrando los gradientes 
de presión. 
 
Depende de: 

 Roca:  Porosidad, permeabilidad, distribución y tamaño de granos, presión 
capilar, mojabilidad. 

 Fluido: Viscosidad, Saturación, Compresibilidad, Densidad, Tensión Superficial. 
 
Posibles rutas de migración: 

 Rocas Reservorios: cuerpos arenosos, estratos, láminas. 
 Superficies erodadas y meteorizadas: discordancias, superficies alteradas 
 Rocas fracturadas de cualquier tipo 
 Intrusiones de sal u otros 

 
Acumulación de hidrocarburos en un reservorio 
Un fluido que se encuentra siempre presente en los reservorios es el agua, luego puede 
estar el petróleo, el gas o ambos, pero el agua se ubicará por debajo de ellos debido a 
que tiene un peso molecular más elevado, luego el petróleo le seguirá y por último el 
gas (+ liviano arriba de todo). 
Entre dos fluidos distintos hay una zona de transición donde coexisten ambos en 
equilibrio, son de aprox 1,5 metros.  
 
Hay muchas formas de clasificar los reservorios pero la más sencilla (según el Clark) es 
de acuerdo a la forma geológica responsable del mismo. Son: 

 Pliegue estructural. Formas de domo o anticlinales. 

 
 Estructura con falla.  

Gas 

Agua 

Roca sello 

Petróleo 
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 Estructura con discordancia. Los estratos superiores son impermeables, hacen de 

sello. 
 

 
 

 Estructura debida a la intrusión. 
 

 
 
 

 Por variación de la permeabilidad en la roca reservorio. 
 Combinación de las anteriores. Es lo + común de encontrar. 

 
Rocas de mayor producción mundial La mayoría de la producción proviene de 
Carbonáticas, y Areniscas. Con fracturas las sedimentarias (clásticas, no clásticas, 
residuales), ígneas (intrusivas y extrusivas) y metamórficas (esquistas y granoblastos) 
pueden ser reservorios también. 
 
 
Trampas 
 
Se agrupan según: 
 

 Convexas simples. 

 
 
 

 Por permeabilidad con pendiente de falla 
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 Otras 
 
 
LAS FALLAS + COMUNES DE ENCONTRAR SON LAS ANTICLINALES 
 

 
LE SIGUEN LAS COMBINADAS 
 
 
Eras geológicas 
Son de + recientes a – recientes: 

 Cuaternaria (+) 
 Terciaria 
 Mesozoico 
 Paleozoico 
 Precámbrico (-) 

 
Rocas y su clasificación 
 

 ROCAS SEDIMENTARIAS (+ importantes en la industria) 
1. Clásticas:  
2. No clásticas: 
3. Residuales: 

 
 ROCAS ÍGNEAS 

1. Intrusivas 
2. Extrusivas 

 
 ROCAS METAMÓRFICAS 

1. Esquistos 
2. Granoblastos 

 
ROCAS (SEGÚN FINES PETROLEROS) 
 

 Buenos reservorios: 
1. Carbonáticas 
2. Arenísticas 

 
 Malos reservorios (a menos que presenten fracturas): 

1. Ígneas 
2. Metamórficas 

 
 Imposibles reservorios incluso fracturados (pero buenos sellos, ver lado +): 

1. Pelitas 
2. Evaporitas 
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Cuencas productivas argentinas 
Son cinco las productivas: 

 C. Noroeste. 
 C. Cuyana. 
 C. Neuquina. 
 C. Del Golfo de San Jorge. 
 C. Austral. 

 
Proyecto Exploratorio/ de Producción 
Se selecciona la cuenca a estudiar, estimación de reservas (cantidad y tipo de HC y 
probabilidad de sacarlo), viabilidad económica, valuación.  
 
Factores determinantes:  

 Geológicos: propiedades del reservorio, reservas, migración, tipo de trampa, 
temporalidad, costos operativos, estimación de riesgos 

 Ingenieriles: producción, recuperación asistida, construcción de instalaciones 
 Económicos: costos, comparación entre proyectos flujo de dinero y exposición. 
 Del negocio: Temporalidad, riesgos políticos y operacionales, contratos. 
 Humanos: Necesidad de personal y servicios. 

 
Secuencia de eventos: 

 Geoquímica 
 Gravimetría 
 Magnetometría 
 Sísmica de refracción y reflexión 
 Perforación de pozos à evaluación de formaciones. 

 
Exploración:  

 Métodos indirectos: Geoquímica, gravimetría, magnetometría, sísmica (onshore 
y offshore). 

 Métodos directos: Perforación de Pozos (onshore y offshore). 
 
 
Registros de Pozo 
Hay en todos los pozos. Se miden: Diferencia de potencial, Emisiones radioactivas, 
Resistividad eléctrica, tiempo de tránsito, Resonancia magnética nuclear. 
 
 
Testigos Corona 
Son comúnmente de 9m de largo (lo que mide un tubo estándar) y 5.25’’. 
Se “fetea” en ⅓ y ⅔ de diámetro. Los Plugs se toman sistemáticamente (cada 20-30cm) 
de la corona, o en zonas de especial interés. Las muestras “a pleno diámetro” son una 
rodaja de la corona.  
Los testigos laterales pueden ser por impacto o rotados, como sea no son buenas 
muestras de porosidad/permeabilidad ni del fluido del reservorio, porque son de 
inmediaciones del pozo y esta “sucio” y el impacto cambia la configuración de 
porosidad. 
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Al extraer la corona, sufre una descompresión, y cambio de T entonces se puede fisurar, 
perder fluidos, variar la textura, etc. 
Aquellos pozos que coronean en su totalidad se llaman estratigráficos, en general siguen 
directivas de la empresa (cada una tiene su método). 
 
Estudios en testigos corona 
Sus funciones son describir indirectamente: 

 ambiente geológico (parte estática) 
 Análisis de rutina: porosidad(Φ) y permeabilidad (k) por resonancia magnética 

nuclear, densidad del grano (∂), saturaciones(Si / i=g,p,a) de gas, petróleo y 
agua. 

 Saturación del agua a través de la determinación de los exponentes: 
1. m (cementación). Grado de compactación de las rocas, en gral para las + 

consolidadas es >2. 
2. n (coef. de saturación). Relacionado con la mojabilidad. En gral se 

supone que es 2, si se desconoce. 
 Conductividad en arcillas. Mucha agua, mucha conductividad. 
 Ensayos mecánicos: resistencia al esfuerzo, etc.  
 Mineralogía por difractometría. 

Coeficientes m y n – ECUACIÓN DE ARCHIE 
Su utilidad es en la ecuación de Archie: 

 
(Sw)n = (a  . Rw) / (Rt. (Φe)m) 

 
Donde: 

 a= coeficiente relacionado con la tortuosidad, que es una medida de la 
complicación para fluir, en gral se supone 1 

 Rw= resistencia del agua de formación 
Rt= resistividad profunda o verdadera 

  Φe= Qt.(1-Vsh) 
  Vsh=volumen de arcilla   
Esta ecuación sirve en pozos sin arcillas (o sea arenas limpias) ya que el agua aumenta 
demasiado Rw dando resultados anómalos. 
 
Sistema Roca 
Se constituye de minerales, sistema de poros, y cantidad variable de fluidos (agua aire, 
petróleo, gas) 
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Características: 
 Matriz (minerales que la forman) 
 Textura (como se ubica y relaciona lo que la constituye, sale de muestras de 

mano) 
 porosidad (Φ) y su distribución 
 fluidos 
 presencia de minerales conductivos (arcillas y metálicos) y su distribución 
 tamaño de las mismas. 

 
Estructuras de la roca 

• Matriz. Debido a procesos fisicos (ej, compresión por capas litostáticas 
superiores). 

• Cemento. Debido a procesos químicos (ej, decantación, reacciones). 
 
Cristales o minerales “autigénicos” 
No pertenecen a la secuencia mostrada, crecieron por procesos diagenéticos u otros 
motivos en general dentro de los poros por lo que pueden complicar a k y Φ. 
 
Textura 
Propiedades que reflejan la relación entre los granos. 
Propiedades texturales + importantes: 

 composición química. 
 forma y redondez del grano. 
 Tamaño y selección del grano. 
 Orientación de los granos 
 K.  
 Φ. 

 
Porosidad (Φ) 
 
Introducción a la porosidad 
 
El petróleo en el subsuelo se halla embebido en los intersticios de rocas porosas, cuyos 
poros suelen ser tan pequeños que gran parte de éste queda adherido a las paredes 
durante la extracción por lo que calcular la reserva (volumen de petróleo que se va a 
extraer) implica también hacer hipótesis sobre como se moverá el petróleo a través de 
los poros y ello es dependiente de la técnica que utilicemos para drenarlo. 
 
Un análisis estático indicaría cuanto petróleo hay (P.O.I.S. o petróleo original in situ)  y 
un análisis de ingeniería de reservorios indicaría cuanto de ello se puede llevar a la 
superficie a un costo razonable (FR o factor de recuperación). 
 
Las rocas donde se halla el petróleo (rocas reservorio) son de origen sedimentario, es 
decir que fueron formadas por depositación de clastos (“trozos” de roca) y, al soterrar, 
sufrieron procesos de compactación y procesos químicos por interacción con los fluidos 
que quedaron atrapados en los huecos entre los clastos (o los fluidos que fueron 
circulando por ellos). 
 
Los granos no encajan perfectamente uno con el otro, sino que existe cierto espacio 
libre entre ellos debido a sus irregularidades. Ese espacio, son los poros y lo ocupan los 
fluidos del reservorio (gas, petróleo, agua). 
 
Definición de porosidad 
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La porosidad se define como la fracción del volumen aparente (en inglés: bula volume) 
de roca que no es ocupada por la roca misma. Matemáticamente: 
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 El volumen aparente (Vb) es simplemente el volumen de la roca sin descontar la 

porosidad. 
 Se puede medir sumergiendo la roca en líquido que difícilmente penetre los 

poros (líquido no mojante, ej. mercurio Hg) y midiendo el líquido desplazado 
por el principio de Arquímedes. 

 También se pueden usar muestras geométricas, ej, plugs de testigos coronas que 
tienen forma cilíndrica (Vcil= π.r2.L). 

 El volumen de granos (Vg) es el que se mediría si se desintegrara a la roca en 
granos y se sumara el volumen ocupado por cada uno. 

 Se puede medir por un método no destructivo (+ usado) donde se lava la muestra 
(en gral, con aparato a reflujo de tolueno) para extraer los fluidos, se pesa la 
muestra seca y conociendo la δ por la composición de las rocas se obtiene el 
volumen. (δareniscas=2,65 g7cm3). 

 Otra forma sería ya un método destructivo (- usado) donde se muele la roca y se 
introducen los granos en un recipiente para ver el líquido desplazado. 

 El volumen poral (Vp) es la resta de las anteriores. 
 Se puede medir directamente secando el testigo y sumergiéndolo en un líquido 

mojante. El volumen de líquido que entre a la roca será igual al volumen poral y 
se determina conociendo la δlíquido y ∆peso de la muestra al saturarse. 

Nota: Todos los métodos parten del hecho de que se conoce el volumen aparente. 
      El agua de hidratación no corresponde al espacio poral. 

MÁXIMA POROSIDAD TEÓRICA 47% 
 
Tipos de porosidad 
Con fines geológicos: 

 Porosidad original: se forma con la deposición o por fuerzas terrestres. 
 Porosidad secundaria: se forma luego de la deposición, por medio de diagénesis 

(pueden ser por fracturas posteriores o recristalización). 
 
Con fines prácticos: 

 Porosidad efectiva: poros interconectados. Es la que importa en la industria. 
 Porosidad no efectiva: porosidad aislada. 
 Porosidad total: Suma de ambas. O la definida. 

 
Siempre: 

(Φ testigos corona) ≥ (Φ real en pozo) 
 
Debido a que en el pozo se encuentran muy empaquetadas, comprimidas. 
 
Factores que afectan la porosidad 
Depende de: 
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 La relación entre tamaño de granos, su arreglo. Si el arreglo es cúbico se 
maximiza la porosidad aprox 47 % , si es romboidal se reduce a 26%. Si se 
tienen granos de distinto tamaño varían entre 0% y 47% 

 Tipos de granos y empaquetamiento. Si son laminares y se disponen uno arriba 
de otro en forma horizontal la Φ es baja. Si esos mismos granos se depositan en 
forma despareja Φ es alta. 

 Cuanto más chicos son los granos menor es la Φ. 
 En areniscas es importante el grado de cementación (disminuyen Φ). 

 
Porosidad y litología 
La porosidad en areniscas depende de la distribución del tamaño de grano y la forma de 
los mismos, el empaquetamiento, cementación y el contenido de arcilla. 
 
La porosidad en rocas carbonáticas es más variable que en clásticas. 
 
Los procesos diagnéticos modifican con mayor impacto la porosidad 
primaria. 
 
Las rocas ígneas requieren del desarrollo de fracturas para exhibir 
porosidad. 
 
Medición de Φ 
En laboratorio como se explicó antes. 
En el pozo por: 

 Perfiles: acústicos, neutrón, densidad. 
 Resonancia magnética nuclear. 

Los carbonatos (fisurados o no) presentan doble porosidad y se recomienda hacer un 
análisis a diámetro completo. 

 
 
 
Compresibilidad 
El hecho de que la Φ disminuye notoriamente con la profundidad marca el fenómeno de 
compresibilidad de las rocas, existiendo de 3 tipos: 

 De matriz 
 De roca 
 De poros 

 
De define el coeficiente de compresibilidad= Cr/ 

Cr= (1/Vr).(dVr/dp) 
Donde: 
 Vr= volumen de los fluidos o de sólidos (rocas) 
 P= presión hidrostática. 
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Las arcillas de la roca madre al comprimirse se hacen fluidos. 
Rocas de baja Φ al comprimirse un poco se acomodan rápido. 
 
A mayor porosidad más compleja es la compresión tanto como por selección de granos 
como por tipo de fluido alojado. 
 
Permeabilidad (k) 
Es la capacidad de hacer mover los fluidos. Se relaciona con la porosidad efectiva. 
 
Una roca es más permeable si permite el paso de los fluidos con mayor facilidad. Para 
que los fluidos se muevan debe haber comunicación hidráulica entre los cuerpos. 
 
K depende no linealmente de Φef.  ya que por ej, en las arcillas la Φ es alta pero k es 
nula. Entonces afectada por: 

 Tamaño y forma de granos. 
 Selección empaquetamiento. 
 Cementación y su distribución (a veces un poco es capaz de reducir k 

drásticamente). 
 Del tipo de arcilla presente. K Koalita (como pituto) > k Ilita (pelitos), ambas 

son perjudiciales. 
 
La compactación puede llegar a reducir k hasta un 60% => k lab es mayor siempre. 
 
También al extraer testigo corona se modifica la textura => k se modifica. 
 
Las fracturas aumentan mucho k. 
 
Tipos de permeabilidad 

 K efectiva. La común. 
 K relativa. Cuando hay mas de un fluido. Es una medida de la facilidad con que 

cada uno de los fluidos presentes puede moverse en presencia de los otros, 
comparada con la facilidad con que ese fluido podría moverse si estuviese solo. 

 
Medición de k – Ecuación de Pouseille 
Considerando la roca reservorio como una sumatoria de conductos: 

Fluidos viscosos 
 

Considerando n=1 
 
Medición de k –Ley de Darcy 
 

L 

α 

 
))(../.( αρ

µ
sengdLdpku +=  
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pA
Lqu

∆
=

.
..µ     ò    Ak PQ

Lµ
∆

=  En flujos 
horizontales 

 
Donde: 

 u velocidad del fluido [cm/s] 
 µ  viscosidad del fluido [cps] 
 L longitud del fluido [cm] 
 α  ángulo de inclinación 
 A área [cm2] 
 Q caudal [cm3/s] Es el producto de la velocidad por el área. 
 [k]= darcy (en gral. se usa mdarcy) 

 
Permeabilidad y tipos de fluídos 
Existen: 

 Fluido horizontal 
 Fluido vertical 
 Fluido radial 

 
 
 
 
 
 
 
Fluido horizontal 

 
1 2( )kA P PQ
Lµ
−

=  

 
Flujo vertical (sin variación de p) 

 
kA gQ ρ

µ
=  
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Flujo vertical hacia abajo (con variación de p) 

 
( 1)kA g hQ
L

ρ
µ

= +  

Flujo vertical hacia arriba (con variación de p) 

 
 

kA ghQ
L

ρ
µ

=  

 
 

Flujo radial 

 
2 (

ln( )
e well

e well

kh P PQ
r r

)π
µ

−
=

−
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Flujo radial en capas paralelas 

 
 

 
Capas en serie, Flujo Radial 

 

 
 
 
 
 
Capas paralelas, flujo lineal 

 

 
Capas en serie, flujo lineal 
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Efecto Klinkenberg 
 
Se da cuando el diámetro poral llega al orden del diámetro de las moléculas de gas, 
entonces la velocidad en la interfase es no nula, por lo tanto el flujo pasa a ser 
turbulento. A menor tamaño y mayor presión mayor efecto Klinkenberg.  
Las moléculas se dice que “resbalan” por los poros. 
 

TEORICAGKLINKERBER KK >  
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