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¿Qué es Física de Rocas?

 La Física de Rocas es una disciplina 
que estudia los diferentes procesos 
físicos de las rocas y su relación 
con las propiedades intrínsecas de 
las mismas. 



Propiedades de las rocas

 Porosidad, permeabilidad, textura 
(distribución de tamaño de granos, 
poros), dureza…

Figura tomada de: http://wisconsingeologicalsurvey.org/porosity_density/images/porosity_sandstone.png 



Propiedades de las rocas

 Porosidad, permeabilidad, textura 
(distribución de tamaño de granos, 
poros), dureza…

 Otras: saturación, “mojabilidad”… 



Procesos físicos

 Medidos en 
pozos:
• Por ejemplo: 

sónico, RMN 
(NMR), 
resistividad, 
constante 
dieléctrica.



Procesos físicos

 Medidos en la 
superficie:
• Por ejemplo: 

sísmica, EM, 
resistividad, 
magnetismo.

Resources/Videos/Vibroseis 1.wmv


Aplicaciones de la Física de Rocas

 Correlación de las 
propiedades/medidas elásticas con

• presión, 

• porosidad, 

• textura, 

• saturación de fluidos…

Figure tomada de: 

Gary M., Tapan M. & 

Jack D., The Rock 

Physics Handbook 

(2nd Ed.), 2009, 

Cambridge University 

Press



Aplicaciones de la Física de Rocas

 Correlación de las 
propiedades/medidas eléctricas con

• textura, 

• porosidad,

• saturación de fluidos,

• tipo de fluido…



Aplicaciones de la Física de Rocas

 Predicción de propiedades elásticas 
(K, m, E, n, M)

• Moduli efectivo

 Encotrados mayormente para 
medios isotrópicos, lineales, 
homogéneos y diagenéticamente
estables. 



Aplicaciones de la Física de Rocas

 Predicción de propiedades elásticas 
(K, m, E, n, M)

 Estimacion de K, m, E, n, M (Hooke, Hertz-
Mindlin, Walton, etc.)

 Hashin–Shtrikman limites…

 Efecto de fluidos en velocidades sísmicas 
(Gassmann, Brown & Korringa, model de 
“squirt”, modelo “patchy”, etc.)

Figure tomada de: 

Gary M., Tapan M. & 

Jack D., The Rock 

Physics Handbook 

(2nd Ed.), 2009, 

Cambridge University 

Press



Aplicaciones de la Física de Rocas

 Principal Limitación
• Los modelos (empíricos y analíticos) que 

funcionan bien en siliciclasticos no han 
sido totalmente probados o simplemente 
no funcionan en carbonatos.

 el problema se centra en que los 
carbonatos tienen una textura mucho 
mas compleja que los siliciclasticos.



Aplicaciones de la Física de Rocas

 Principal Limitación

Figura tomada de: http://www.spec2000.net/text107fp/pore-ChoquettePray.gif

Figura tomada de: http://wisconsingeologicalsurvey.org/porosity_density/images/porosity_sandstone.png 

Diagrama de porosidad típica en areniscas

Diagrama de porosidades 

típicas en carbonatos



Aplicaciones de la Física de Rocas

 Otra Importante Limitación
 los carbonatos son mucho mas 

reactivos químicamente que  los 
siliciclasticos, produciéndose en ellos 
cambios en composición  rápidamente.



¿Cuáles son los retos?

Conseguir relaciones empíricas que 
funcionen en determinados tipos 
de carbonatos, ambientes 
sedimentológicos, presiones y 
temperaturas…



¿Cuáles son los retos?

Conseguir modelos más 
apropiados que reflejen las 
características de los carbonatos
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¿Cuáles son los retos?

Conseguir modelos más 
apropiados que reflejen las 
características de los carbonatos

No es tan fácil!  

Por eso es un reto! 

 Estamos trabajando en ello 



¿Cuáles son los retos?

 ¿Qué significa conseguir modelos 
más apropiados que reflejen las 
características de los carbonatos?

→ las suposiciones de 
homogeneidad, linealidad, isotropía 
y estabilidad diagenética tienen que 
ser revisadas.



¿Cuáles son los retos?

Revisar: 



¿Cuáles son los retos?

Revisar: 

Homogeneidad → definitivamente

 Isotropía → en algunos casos

 Linealidad → algo trabajada, da un 
tensor elasticidad de tercer orden…

Estabilidad diagenética → 
definitivamente!



¿Cuáles son los retos?

Ejemplo: Ley de Hooke

 En la deducción matemática de la 
ley de Hooke, se obtiene que stress 
(s) y strain (e) están relacionados:

klijklij c es 

ijijij mees  2 medio  homogéneo e isotrópico

medio  homogéneo anisotrópico - general



¿Cuáles son los retos?

Ejemplo: Ley de Hooke

=> tenemos que ir a la parte de la 
deducción matemática donde se asume 
homogeneidad… y cambiarlo

 fácil de decir … no tan fácil de 
trabajarlo 



¿Cuáles son los retos?

Ejemplo: Ley de Hooke

=> tenemos que ir a la parte de la 
deducción matemática donde se asume 
estabilidad … y cambiarlo

 posible pero es largooo…

• en eso estamos



Física de Rocas en Carbonatos: 

¿Cuáles son los retos?

RESUMEN



Física de Rocas en Carbonatos: 

¿Cuáles son los retos?

• Carbonatos y silisiclásticos son muy diferentes.

• Mayoría de los modelos disponibles funcionan en 
silisiclásticos.

• No hay muchos estudios (incluyendo empíricos) en 
carbonatos.

• Relativa homogeneidad en los silisiclásticos es violada 
en carbonatos.

• Diagenesis química es  mucho mas rápida y significativa 
en los carbonatos.
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¿Cuáles son los retos?

• Carbonatos y silisiclásticos son muy diferentes.

• Mayoría de los modelos disponibles funcionan en 
silisiclásticos.

• No hay muchos estudios (incluyendo empíricos) en 
carbonatos.

• Relativa homogeneidad en los silisiclásticos es violada 
en carbonatos.

• Diagenesis química es  mucho mas rápida y significativa 
en los carbonatos.

Nuestro estudios deben estar concentrados en 
atacar las características que no han sido incluidas 
en los modelos previos para silisiclásticos.



¡Gracias por su atención!



¡Gracias por su atención!

¿ Preguntas?
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