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RESUMEN

El movimiento y la distribución de fl uidos a través de los medios porosos están determinados por 
su geometría. La naturaleza autosimilar de la estructura de estos medios ha sido el objeto de numerosos 
estudios que han documentado las relaciones de potencia (‘power law’) entre las principales medidas 
de poros y sólidos, y la resolución del método utilizado para su análisis. En la presente investigación se 
introduce un esquema fractal para clasifi car los yacimientos naturalmente fracturados (YNF) a partir 
de imágenes de tomografía computarizada de rayos X. Esta clasifi cación tiene como propósito extraer 
y medir algunos rasgos geométricos de los poros tanto a nivel global (fi rmagrama), como local (líneas 
de referencia) vía los clasifi cadores fractales. Los clasifi cadores fractales, extraídos de las imágenes 
digitales, fueron útiles para hacer un diagnóstico simple y rápido del tipo de porosidad de un núcleo a 
partir de su imagen. La dimensión fractal de masa (Dm), la dimensión espectral o fractón (⎯d), el exponente 
de Hurst (H) y la lagunaridad (Λ) de los YNF del sureste de México, son estadísticamente diferentes 
para los tres patrones de porosidad representativos de estos materiales: fracturas, cavidades y porosidad 
mixta. Para estimar los primeros dos (Dm y ⎯d), es necesario presegmentar la imagen en conjuntos de 
poros y sólidos, creando una imagen binaria, previo a la cuantifi cación fractal. En los últimos (H y Λ), 
la extracción de los parámetros se realiza directamente a partir de las imágenes originales evitando 
el proceso de segmentación, lo que permite proponer a los clasifi cadores H y Λ como estimadores más 
confi ables de la porosidad de los YNF. Todos los clasifi cadores fractales, y en especial la dimensión 
fractal de masa y la lagunaridad de los tres patrones de porosidad arriba especifi cados, mostraron 
una correlación estadísticamente signifi cativa con la porosidad (medida con técnicas tradicionales) de 
las capas geológicas con distinta capacidad productora de hidrocarburos. Este hecho abre un nuevo 
panorama para la modelación y pronóstico de la geometría de los YNF. 

Palabras clave: dimensión fractal, tomografía computarizada de rayos X, imágenes digitales, estructura, 
yacimientos fracturados, porosidad.
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INTRODUCCIÓN 
 
Más de 80% de la producción de hidrocarburos en 

México proviene de los yacimientos naturalmente fractura-
dos (YNF). Estas formaciones geológicas presentan una am-
plia gama de propiedades estructurales (Martínez-Ángeles 
et al., 2002), cuya descripción cuantitativa es una tarea 
fundamental para lograr una explotación sustentable y efi -
ciente en la industria petrolera (Blunt, 1998). En los últimos 
años, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) ha puesto en 
marcha numerosos programas de investigación, dirigidos al 
estudio y modelación de los principales rasgos estructurales 
de estas formaciones, generando una importante base de 
datos multiespectrales, multitemporales y multiescalares 
(Martínez-Ángeles et al., 2002), cuya naturaleza específi ca 
requiere del uso de nuevas técnicas analíticas capaces de 
integrar la información polifacética. Entre las técnicas más 
prometedoras, por su alta precisión, destaca la Geometría 
Fractal (Hirata, 1989; Nolte et al., 1989).

 Para representar los medios fracturados se utilizan 
diversos modelos geométricos (Blunt, 1998; Mendoza, 
1998; Santos et al., 2002; Farber et al., 2003; Cunningham 
et al., 2004). El más simple de ellos considera la separación 
de los bloques rocosos por planos de anchura variable que 
representan a las fracturas (Nolte et al., 1989). En este mo-
delo se reconoce que las fracturas tienen una infl uencia poco 
importante sobre la porosidad de almacenamiento de las 
formaciones, siendo decisivo su papel en la permeabilidad 
del sistema. Por esto último, el desplazamiento de fl uidos se 
modela como un proceso controlado por la geometría de las 
fracturas, mientras que la capacidad de almacenamiento de 
la capa productora se relaciona con la porosidad interna de 

los bloques (Farber et al., 2003). El patrón de distribución 
de los planos de fracturamiento entre los bloques rocosos, 
así como la geometría de los espacios al interior de estos 
últimos se derivan del arreglo geométrico entre los conjuntos 
de sólidos y poros, cuya naturaleza es diferente y particular 
para cada uno de los YNF. El conjunto de los rasgos men-
cionados se denomina “estructura del yacimiento” (Santos 
et al., 2002). 

 La importancia de la porosidad en el comportamiento 
físico y mecánico de las rocas sedimentarias es ampliamente 
reconocida (IMP, 2000; Cunningham et al., 2004), en espe-
cial cuando se trata de formaciones productoras de hidrocar-
buros (Santos et al., 2002). Desde un enfoque tradicional, 
la porosidad se defi ne como la relación entre el volumen 
de los espacios vacíos, llamado el volumen de poros (Vv), 
y el volumen total del sistema (Vt) (Martínez-Ángeles et 
al., 2002). Su magnitud, así como la distribución de poros 
y sólidos por tamaño, caracterizan la estructura del medio. 
La porosidad es un parámetro adimensional, generalmente 
reportado en porcentaje, y los límites de sus valores para 
cualquier medio poroso van de 0 a 1 (Martínez-Ángeles et 
al., 2002). La porosidad total (φtot) se calcula mediante la 
siguiente expresión: 

              φtot= Vv/Vt;      0≤φtot≤1.    (1)

La porosidad de las rocas en los YNF se agrupa en tres 
patrones geométricos: fracturas, cavidades y la combinación 
de ambos, denominado el patrón mixto (Martínez, 2002). La 
morfología de estos patrones, así como las dimensiones de 
fracturas y cavidades, no siempre son fácilmente cuantifi ca-
bles, en parte debido a la extensión y compleja distribución 

ABSTRACT

The fl ow and distribution of fl uids through pores in porous media are governed by their geometry. 
The self-similar behavior of the structure of these sets has been the subject of numerous studies that have 
documented the power laws relationship, among the principal measures of pores and solids, and the 
resolution of the method used for their analysis. A fractal scheme is introduced in order to extract and 
measure some geometric features of pores, using the mean values of their fractal classifi ers, dividing these 
in global (fi rmagram) and local (reference line) classifi ers. The mass fractal dimension (Dm), the spectral 
dimension or fracton (⎯d), the Hurst exponent (H) and the lacunarity (Λ) of naturally fractured reservoirs 
(YNF) of southeastern Mexico, have shown to be statistically different for the three most representative 
porosity sets: fractures, cavities and mixed porosity. The fractal classifi ers, extracted from digital images 
obtained using X-ray computerized tomography, were useful for porosity classifi cation in different 
patterns, starting from the core images. Dm and ⎯d must be determined on presegmented images, which 
distinguish the pore and solid sets, prior to the fractal quantifi cation, while H and Λ can be extracted 
from the original image, which drastically diminishes the bias in the porosity estimation. All fractal 
classifi ers, including mass dimensions and lacunarity of the porosity patterns specifi ed above for YNF, 
showed a statistically signifi cant correlation with the porosity of the geological strata as determined by 
traditional techniques. All our results offer new perspectives for the modeling and forecasting of porosity 
in the naturally fractured deposits.
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