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Resumen. 

 

El área de Chiapas-Tabasco es una de las principales áreas de producción de hidrocarburos en el 

sureste de México. La zona semeja un pilar estructural, armado en rocas cretácicas. Se 

encuentra limitada por elementos estructurales como la falla Frontera, Cuenca de 

Macuspana por el oriente; la falla Comalcalco, y domos de la cuenca Salina por el poniente.  

Las rocas del yacimiento corresponden a la edad cretácica y del Jurásico superior, de 

naturaleza calcárea, fundamentalmente dolomías, calcarenitas y micritas. Las rocas que 

presentan mejores condiciones para la generación de hidrocarburos son las rocas arcillo-

calcáreas oscuras del Tithoniano, debido a su alto contenido de materia orgánica. Las rocas 

arcillosas del terciario  constituyen el sello de los yacimientos del área Chiapas-Tabasco.  

En el presente trabajo se realizó un Sismograma Sintético, de un pozo en ésta área, 

integrando registros geofísicos de pozo con datos sísmicos. Con la finalidad de ubicar los 

horizontes geológicos en su posición correcta en la sísmica.    

Posteriormente, se realizó una Evaluación Petrofísica para determinar la formación 

geológica que mejores características petrofísicas tiene para ser productora de 

hidrocarburos. 
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Abstract.  

The Chiapas - Tabasco area is one of the main areas of hydrocarbon production in south-

east of Mexico. The area resembles an armed structural column in Cretaceous rocks. Is 

limited by structural elements such as Frontera Basin Macuspana fault on the east; the 

Comalcalco fails, and domes of Salina basin to the west. 

The reservoir rocks are the Cretaceous and Upper Jurassic calcareous mainly dolomites , 

calcarenites and micrites Rocks that have better conditions for hydrocarbon generation are 

the dark clay- calcareous rocks of Tithonian, due to its high content of organic matter. 

Tertiary argillaceous rocks are the hallmark of the deposits of the Chiapas - Tabasco area . 

In this paper a synthetic seismogram, a well was made in this area , integrating geophysical 

well logs with seismic data. With the aim of locating geological horizons in the correct 

position in the seismic cube. 

Subsequently, a petrophysical evaluation was performed to determine the geological 

formation that best petrophysical characteristics have to be producing hydrocarbons. 
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Introducción. 
 

El presente trabajo versa sobre la metodología para la elaboración de un sismograma 

sintético de un pozo, mediante la integración de registros geofísicos de pozo y sísmica. El 

pozo se encuentra en el área de Chiapas-Tabasco.  

 

El  trabajo se realizó un sismograma sintético de un pozo en ésta área, integrando registros 

geofísicos de pozo con datos sísmicos. El trabajo cuenta con cinco capítulos.  

 

El primer capítulo está dedicado a los antecedentes geológicos del pozo; se muestra la 

geología regional, la geología local y el sistema petrolero del área.  

 

El segundo capítulo está dedicado a los fundamentos teóricos de sísmica,  parámetros 

petrofísicos y teoría de registros geofísicos de pozo.  

El tercer capítulo versa sobre la metodología para la elaboración de un sismograma 

sintético. Para ello se emplean datos sísmicos y los registros geofísicos de Densidad y 

Neutrón. 

 

El cuarto capítulo trata sobre la metodología para realizar una evaluación petrofísica; cuyos 

parámetros principales a obtener son: saturación de fluidos, permeabilidad y  porosidad 

efectiva. 

En el capítulo quinto se hace un detallado análisis de los resultados obtenidos en ambas 

metodologías.  

Finalmente se definen conclusiones y recomendaciones. 
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Objetivos:  

 

 Describir  la metodología que defina la construcción de un sismograma sintético, 

para el Pozo-U. 

 Obtención de un Sismograma Sintético preciso, que nos permita ubicar en su  

posición los horizontes de las formaciones geológicas del Pozo-U  

 Presentar la relevancia de la elaboración del Sismograma Sintético dentro del 

proceso de interpretación sísmica.  

 Estimar las propiedades petrofísicas del Pozo-U para las formaciones del Cretácico 

Inferior y determinar las zonas de paga de dicha formación. 

 

Objetivos particulares: 

 

 Manejo del software de Interactive Petrophysics V3.5 ® para la evaluación de las 

propiedades petrofísicas del Pozo-U 

 Manejo del software Syntool ® para la obtención del sismograma sintético del     

Pozo-U.  

 Reforzar y poner en práctica los conocimientos teóricos de obtenidos a lo largo de 

mi formación académica. 
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Capítulo I Aspectos Geológicos. 

 

Este capítulo está dedicado a la presentación de los aspectos geológicos del pozo que 

emplearemos para elaborar un sismograma sintético. Ello nos permitirá darnos una idea de 

las rocas de las formaciones en las que se encuentra dicho pozo con la finalidad de 

relacionarlas con los datos  empleados  en éste trabajo (Registros Geofísicos de Pozo y 

Tablas Tiempo-Profundidad); de omitir éste capítulo el sentido geológico se pierde y sólo 

estaremos interpretando curvas sin relación alguna con la realidad.  

1.1 Descripción del pozo.  

 

Nombramos al pozo sobre el cual estamos trabajando: “Pozo-U”. El cuál tiene las 

siguientes características:  

POZO-U  

Ubicación Estado de Tabasco  

Clasificación  Pozo de Desarrollo Direccional Tipo “J” 

Tipo de Pozo Terrestre 

Objetivo Programado  Cretácico Inferior  

Objetivo Alcanzado  Cretácico Inferior  

Estado Actual  Productor  

Profundidad Total 
Metros Desarrollados (MD)            

5440 m 
Metros Verticales (TVD)                       

5339 m 

 

Tabla 1. Datos del Pozo-U.  

 

1.2 Geología regional. 

 

 

El “Pozo-U” se encuentra en el área denominada Chiapas-Tabasco, la cual cubre 

aproximadamente 9000 Km
2
 y está localizada entre las cuencas de Macuspana y Salina del 

Istmo. Al sur se encuentra limitada por la Sierra de Chiapas y al norte por la costa del Golfo 

de México. (Figura-1). 
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El área Chiapas-Tabasco semeja un pilar estructural, armado en rocas cretácicas, 

principalmente. Se encuentra limitado por elementos estructurales como la falla Frontera, 

Cuenca de Macuspana por el oriente; la falla Comalcalco, y domos de la cuenca Salina por 

el poniente.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Sistema Petrolero. 

 

Las rocas del yacimiento corresponden a la edad cretácica y del Jurásico superior, de 

naturaleza calcárea, fundamentalmente dolomías, calcarenitas y micritas 

Las excelentes características de la roca almacén que presentan los carbonatos mesozoicos 

son resultado de la dolomitización, aunada al intenso fracturamiento.  “La porosidad 

primaria de acuerdo con los registros geofísicos varía de 1 a 25% y, en promedio, es de 

8%; es de tipo intergranular, intercristalina y en cavidades de disolución principalmente, 

pero por lo general, esta incrementada por el fracturamiento intenso de las rocas […]La 

Figura 1. Localización geológica del área de estudio (Modificada de (Schlumberger, 1984). 
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permeabilidad de las rocas almacenadoras es variable, habiéndose obtenido en el 

laboratorio mediciones de 7800 md/m  en el Complejo Bermúdez con promedio de 400 

md/m ya que en algunos casos, se tienen menores de 10 md/m en Fénix y 100 md/m en 

Mora-Muspac. Estos valores bajos en la permeabilidad de incrementan por el intenso 

fracturamiento que exhiben las rocas almacenadoras”.  

Las rocas que presentan mejores condiciones para la generación de hidrocarburos son las 

rocas arcillo-calcáreas oscuras del Tithoniano, debido a su alto contenido de materia 

orgánica.   

Las rocas arcillosas del terciario   constituyen el sello de los yacimientos del área Chiapas-

Tabasco.  
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1.4 Columna Geológica. 

 

A continuación se presenta la columna geológica del “Pozo-U”. 

 

Edad Formación  
Profundidad 

Litología 
MD TVD TVDSS 

Plio 
Pleistoceno 

Paraje Sólo 0 0 -17.60 Areniscas de grano grueso, lutitas bentoniticas gris 

Plioceno 
Superior 

Filisola 2154 2154 2136 Potentes cuerpos de lutitas, lutitas arenosas  

Mioceno 
Superior 

Concepción 
Superior 

2335 2335 2317 Lutita ligeramente calcárea, gris oscuro, arenas 
poco consolidadas  

Concepción 
Inferior 

2440 2440 2422 Lutita ligeramente calcárea, gris oscuro, arenas 
poco consolidadas  

Mioceno 
Medio 

Encanto 2755 2755 2737 Lutita ligeramente calcárea, gris oscuro, arenas 
poco consolidadas 

Mioceno 
Inferior 

Depósito 3195 3195 3177 Lutita ligeramente calcárea, gris oscuro, arenas 
poco consolidadas 

Oligoceno  Oligoceno  3495 3494 3477 Marga café rojizo, en la base Mudstone a 
Wackestone, arcilloso, color crema  

Eoceno Eoceno 3605 3604 3586 Lutita calcárea, en partes arenosa  

Paleoceno Paleoceno 4566 4555 4534 Lutita calcárea y bentonítica, hacia la base 
ocasionalmente Mudstone crema  

Cretácico 
Superior 

Mendez 4841 4802 4784 Mudstone café claro a gris claro  

San Felipe 5040 4980 4962 Mudstone café claro a gris claro  

Agua Nueva  5153 5081 5064 Mudstone gris claro compacto con nódulos de 
pedernal 

Cretácico 
Medio  

Cretácico 
Medio  

      Ausente  

Cretácico 
Inferior  

Cretácico 
Inferior  

5196 5120 5102 Mudstone bentonítico, la parte media a inferior se 
caracteriza por dolomia microcristalina y fracturada  

Profundidad 
Total    

5440 5339 5321 
  

 

Tabla 1. Columna geológica del Pozo-U. 
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Capítulo II Aspectos Teóricos. 
 

En el presente capítulo se presentan los fundamentos teóricos en los cuales descansan la 

sísmica de pozo, sísmica de superficie y los registros geofísicos de pozo.  

 2.1 Sísmica. 

 

Definición de onda. 

Una onda elástica se define como una deformación que viaja a través de un medio elástico.    

Onda senoidal.  

La onda senoidal se representa gráficamente  partiendo  de  "cero", con  un  valor  pico  

positivo, y otro   igual  "negativo", varían en el tiempo y/o espacio como senos o cosenos 

trigonométricos (Figura 2).  

 

 2.1.1 Elementos de una onda senoidal.   

 

La onda senoidal cuenta con los siguientes  elementos: 

La longitud de onda (λ) es la distancia que existe entre dos puntos consecutivos de la 

perturbación que oscilan en la misma fase. Su unidad de medida en el S.I. es el metro (m), 

(Figura 2). 

La amplitud (A) es la distancia de una cresta a donde la onda está en equilibrio. La 

amplitud es usada para medir la energía transferida por la onda. Cuando mayor es la 

amplitud, mayor es la energía transferida, (Figura 2). 

El período (T)  es el tiempo que tarda en repetirse una oscilación. Su unidad de medida en el 

S.I. es el segundo (s). 

La frecuencia (f) es el número de veces que el movimiento se repite en determinado  

tiempo. Su unidad de medida es el Hertz (Hz). El período y la frecuencia son inversos entre 

sí. 
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La fase es el valor tiene la onda, es decir, en qué punto de su ciclo está, para un tiempo o 

lugar de referencia. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Ondas de cuerpo. 

 

Las de cuerpo son aquellas ondas elásticas que viajan a través de la Tierra pueden ser 

compresionales o de cizalla. Las ondas P o compresionales son las que se transmiten 

cuando las partículas del medio se desplazan en la dirección de propagación, produciendo 

compresiones y dilataciones en el medio. El mejor ejemplo de esta onda lo obtenemos de la 

manipulación de un resorte. Por medio de compresiones y extensiones del resorte la onda 

compresional se propaga a través de éste con una velocidad (v). En C encontramos las 

compresiones y en D se muestra la dilatación (extensión). En d se muestra el sentido de la 

propagación (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Propagación de una onda compresional (Nava, 2002). 

AMPLITUD 

x (t) 

 

𝜆 

t 

Figura 2.  Elementos de una onda (Modificado de Nava 2002). 
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La onda P es  la onda sísmica más veloz; alcanza velocidades  de 5 km/s en las rocas 

graníticas cercanas a la superficie, y alcanza más de 11 km/s en el interior de la Tierra. Es 

la primera en ser registrada en los sismogramas 

Las ondas S, llamadas de corte o de cizalla, son aquéllas en las cuales las partículas del 

medio se desplazan perpendicularmente a la dirección de propagación. La onda S es más 

lenta que la onda P. En una amplia gama de rocas su velocidad, Vs, es aproximadamente 

igual a la velocidad de la onda P, dividida entre    . Las ondas S no se propagan a través 

de los líquidos pues estos no soportan esfuerzos cortantes.  

La onda S se puede ejemplificar por medio de una  cuerda tensa; cuando movemos uno de 

sus extremos perpendicularmente a ella, veremos como la onda S viaja a través de ella. 

Cada partícula de la cuerda se mueve, hacia arriba o hacia abajo en la dirección indicada 

por las flechas pequeñas, jalando a sus vecinas; de manera que la onda viaja en la dirección 

de la cuerda (indicada por la flecha grande)en dirección perpendicular a la dirección del 

desplazamiento de cada pedazo de cuerda, (Figura 4).  

 

Figura 4. Propagación de una onda de corte. (Nava, 2002). 

 

2.1.3  Ley de Snell. 

 

Cuando una onda que viaja por un medio  incide sobre una interfase que  sirve de 

separación de otro medio con distintas propiedades; una parte del rayo incidente se refleja y 

se queda en el medio de donde  él provino y la otra parte se refracta (Figura 5).     
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Si representamos en una línea perpendicular a la interfase la línea normal (N), y medimos 

los ángulos θ1 y θ2 que forman los distintos rayos con ella, podemos ver que están 

relacionados por medio de  la ley de Snell: 

 

      

      
 
  

  
 

 

V1 es la velocidad del rayo en el primer medio y V2 su velocidad en el segundo medio. La 

aplicación de la ley de Snell representa el comportamiento de los rayos sísmicos cuando 

encuentran alguna de las discontinuidades del subsuelo. 

La ley de Snell refiere que si un rayo pasa de un medio de menor velocidad a otro de mayor 

velocidad se aleja de la normal (N), mientras que si pasa de un medio de mayor a otro de 

menor velocidad se acercará a ella. Cuando el sin θ2=1,  el ángulo de refracción es de 90º, y 

el rayo, llamado críticamente refractado viaja por el medio inferior, de forma paralela a la 

interfase. 

 

 

Rayo  

Reflejado 
Rayo  

Incidente 

Rayo  

Refractado 

Medio 1 

Medio 2 

v
2
 

v
1
 

θ
2
 

θ
1
 θ'

1
 

N 

Figura 5. Refracción y reflexión de un rayo incidente (Modificado de Nava 2002). 
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2.1.4 Principio de Fermat. 

 

El principio de Fermat establece que la trayectoria que sigue un rayo de luz entre dos 

puntos cualquiera, es aquella que tarde menor tiempo con respecto a trayectorias 

infinitesimalmente diferentes. Cuando la luz pasa por un medio homogéneo, sigue una 

trayectoria recta, ya que es la distancia más corta entre dos puntos. 

 

2.1.5  Principio de Huygens. 

 

El principio de Huygens explica la propagación de las ondas utilizando el concepto de que 

cada punto del medio alcanzado por la onda se comporta como un nuevo foco emisor. 

Huygens planteó que cuando la energía del movimiento ondulatorio alcanza (al mismo 

tiempo) los puntos de un frente de ondas, cada uno de estos  puntos se pone a vibrar 

generando ondas secundarias. La infinidad de estas ondas  secundarias no se percibe y sí se 

observa en cambio su envolvente.  

El principio de Huygens considera que los rayos son paralelos y los frentes de onda planos.  

A pesar que la onda se origine como una onda esférica, esta simplificación es adecuada si 

se analiza su  comportamiento a mucha distancia del foco. Lejos del  foco la curvatura de 

los frentes de onda es prácticamente despreciable cuando se consideran porciones pequeñas 

de ellos. Entonces procede aplicar el  principio de Huygens a frentes de onda planos.  

 

2.1.6 Velocidades Sísmicas. 

 

La velocidad Sísmica se refiere a la rapidez de propagación de una onda sísmica. Se sabe 

que las ondas P y las ondas S, se propagan con las velocidades Vp y Vs: 
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                                                     √
    

 
                         √

 

 
                  

 

 

Velocidad Promedio (Vpr): Velocidad Promedio es un término que se utiliza para la 

velocidad a lo largo de una trayectoria a través de la tierra. Es una expresión para el 

recorrido total dividido por el tiempo total de tránsito  (Distancia sobre Tiempo).  Esta 

velocidad es  importante porque es la velocidad necesaria para convertir un tiempo de 

reflexión observado en los datos sísmicos a una profundidad medida en el pozo -esta 

velocidad  la podemos obtener directamente del Check-Shot- (Figura 6). Por ejemplo una 

medición de tiempo de tránsito para una zona en una sección sísmica, en un tiempo 

determinado, T0 (Tiempo Doble en segundos). La siguiente fórmula puede utilizarse para 

calcular la profundidad en un horizonte determinado: 

 

Prof = VPromedio X (T0/2) 

 

Figura 6. Velocidad promedio (Modificado de Sacrey Deborah, 1999). 
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Velocidad Interválica (Vint): se refiere a la velocidad de propagación promedio dentro de 

un medio o formación dada. El registro sónico registra esta velocidad.  

A menudo es conveniente y más precisa para romper el subsuelo en zonas más pequeñas o 

intervalos que son más similares en carácter. De esta manera, parte de la variabilidad de la 

sub-superficie puede ser tomada en cuenta en lugar de describir es como un solo intervalo 

con una sola velocidad media. La velocidad media a través de un intervalo más pequeño 

(más que el intervalo completo hasta el reflector de interés) se conoce como la velocidad de 

intervalo. Nos apoyaremos en la figura 8 para ilustrar mejor este concepto; si la parte 

superior de una capa de roca está a una profundidad, D1, y la parte inferior a la 

profundidad, D2, y los correspondientes tiempos de tránsito son una manera (para el 

recorrido vertical) T1 y T2, entonces la velocidad de intervalo para el recorrido vertical ( la 

velocidad media de este intervalo ) se define como : 

     
     

     
 

Velocidad de intervalo es sólo una velocidad promedio sobre una distancia más corta. 

Cuando la información de un pozo puede ser utilizado para romper el subsuelo en 

intervalos pequeños o capas que se conoce la velocidad, los tiempos de tránsito a través de 

estos intervalos se pueden sumar para calcular la velocidad promedio a grandes 

profundidades (Figura 7).  

 
Figura 7. Velocidad interválica (Modificado de Sacrey Deborah, 1999). 
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2.1.7 Teoría del muestreo (temporal, espacial y de frecuencias). 

                                                                                                                                            

La señal sísmica es una función continua del tiempo. Cuando esta es grabada digitalmente 

la señal continua se convierte en una secuencia de números que normalmente están 

uniformemente espaciados en el tiempo (intervalo de muestreo). Generalmente el intervalo 

de muestreo en sísmica es de 1 a 4 ms, el cual depende de la resolución vertical que se 

desee obtener del subsuelo. La señal digitalizada, es una muestra directa, de la señal 

continua a la cual le faltan detalles correspondientes a componentes de altas frecuencias 

que se perdieron durante el muestreo. 

Teoría del muestreo permite asegurar que no se pierde ninguna información al momento de 

digitalizar la señal analógica si la frecuencia de muestreo es mayor que el doble del 

componente de frecuencia más alto de la onda que está siendo muestreada. Esto es 

equivalente a decir que debe haber por lo menos dos muestras por ciclo. El teorema de 

muestreo también determina el mínimo intervalo de muestreo que se debe utilizar. 

La mitad de la frecuencia de muestreo es llamada frecuencia de Nyquist y esta es la mayor 

frecuencia que se puede obtener. Para un periodo de muestreo de 2ms la frecuencia de 

Nyquist es  igual a 250 Hz. A medida que ese intervalo aumenta la frecuencia disminuye y 

por ende también el ancho de banda de la señal. Si el intervalo de discretización es 

demasiado corto, la superposición de señales en el espacio de la frecuencia corrompe la 

forma de la señal original. Al fenómeno de solapamiento original de la señal durante su 

discretización se le conoce como aliasing. 

Cuando el muestreo es incorrecto, los componentes de alta frecuencia (mayores que la de 

Nyquist) de la señal original son trasladados a la zona de bajas frecuencias; en 

consecuencia, una señal en alias muestra componentes de baja frecuencia que están 

ausentes de la señal original. Por tanto el aliasing es inevitable, la única solución a esto 

consiste en filtrar físicamente la señal (con un filtro pasa baja) antes de discretizarla, de tal 

forma que las componentes de alta frecuencia que no sean de interés queden eliminadas 

desde el principio.  

 



 

 Página 20 
 

2.1.8 Sísmica de Reflexión.  

 

El método símico de reflexión consiste en la generación artificial  de un frente de ondas 

controlado, con determinado tipo de fuente, que viaja  a través de las capas del subsuelo y 

se refleja en los límites de estas que presentan cambios en su  impedancia acústica. El 

retorno de este frente de ondas a la superficie es grabado por arreglos de detectores en la 

superficie, en el dominio del tiempo (Figura 8). 

 

Figura 8. Sísmica de reflexión (Schlumberger). 
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 2.1.9 Sísmica de Pozo (Perfil Sísmico Vertical y Check-Shot). 

 

La forma adecuada de interpretación  sísmica  es corroborar los reflectores que se asignan 

en los datos sísmicos. En caso contrario cometeríamos un error crítico al crear  un mapa 

basado en el reflector equivocado.                                                                                                                                                                                                  

Una forma adecuada de identificar la relación tiempo-profundidad en un horizonte 

geológico es a través de la sísmica de pozo. Este método consiste en el uso de una fuente 

sísmica en la superficie y un receptor en el pozo, a la profundidad del marcador geológico 

seleccionado. El tiempo de transito al reflector es medido y entonces dividido entre la 

profundidad para obtener la velocidad promedio del reflector. Se cuenta con dos versiones 

en la sísmica de pozo: el Check-shot y el Perfil Sísmico Vertical (VSP), por sus siglas en 

inglés.  

Check-shot. 

Los estudios de Check-shot algunas veces miden  una serie de tiempos de transito de rayos 

a través del hueco del pozo, por lo tanto una tabla completa de tiempos de viaje y 

profundidad pueden ser construidas. Estas tablas de tiempo de transito pueden entonces ser 

usados por interpretes para identificar los principales reflectores  en el pozo  

las tablas de los tiempos de tránsito pueden ser utilizados por los intérpretes para identificar 

reflectores clave en el pozo y para asignar a una profundidad de distancia desde el pozo 

(suponiendo que las velocidades no cambian mucho en la dirección horizontal).  

Perfil Sísmico Vertical (VSP).  

 El VSP es una evolución del Check-shot con la particularidad de que se analiza no sólo el 

arribo directo sino la onda completa, generalmente 3 o 4 segundos más y donde la distancia 

entre geófonos está espaciada a decenas de metros, (Figura 9).  Es una labor más intensiva, 

y por lo tanto más costosa.  
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El campo de ondas presente en un VSP se divide en dos grandes grupos: los eventos que 

arriban al receptor desde arriba hacia abajo, ondas “D”, y los que lo hacen desde abajo 

hacia arriba, ondas “U” (Figura 10).  

 

 

 

Figura 10 Campo de ondas presentes en un Perfil Sísmico Vertical (Schlumberger, 1987). 

Figura 9 Perfil sísmico vertical (Schlumberger, 1987). 
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El campo de ondas “U” es comparable, por su estructura, a un registro sísmico de 

superficie, dado que los eventos de reflexión registrados pueden separarse en reflexiones 

primarias y múltiples.  

El campo de ondas “D” puede dividirse en el arribo directo y reflexiones múltiples. De ello 

se concluye que en este campo de ondas no existen reflexiones primarias. Esta es la 

característica más importante del VSP y la principal diferencia de la sísmica de superficie.   

2.1.10 Impedancia Acústica. 

 

La impedancia acústica se define como la resistencia que ejerce un medio homogéneo al 

paso de una onda de sonido. Se representa matemáticamente como el producto entre la 

velocidad de propagación de dicha onda en ese medio y la densidad total de la roca de ese 

medio. 

   =   . V      

     
  

   
          

 

2.1.11 Coeficiente de Reflexión. 

 

Los estratos del subsuelo se encuentran definidos por interfases con cambios de impedancia 

acústica. La magnitud de estos contrates se cuantifican matemáticamente a través de un 

coeficiente de reflexión.  

El coeficiente de reflexión se define como la proporción entre la amplitud de la onda 

reflejada y la onda incidente. Matemáticamente se representa mediante la siguiente 

ecuación:  
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R= Coeficiente de reflexión, sus valores oscilan entre -1 y 1 

ρ1= Densidad del medio 1                                     ρ2= Densidad del medio 2 

V1=Velocidad del medio 1                                 V2=Velocidad del medio 2 

Z1=Impedancia acústica del medio 1               Z2=Impedancia acústica del medio 2 

 

Cuando el valor de R es aproximadamente -1 se indica que casi el 100% de la energía es 

reflejada. Se obtiene un coeficiente de reflexión positivo cuando pasamos de una roca de 

menor impedancia acústica a una de mayor impedancia acústica. Se obtiene un coeficiente 

de reflexión negativo cuando pasamos de una roca de mayor impedancia acústica a una 

roca de menor impedancia acústica.  

 

 2.1.12 Serie de Reflectividad. 

 

Si pensamos  en el subsuelo como una serie de capas con características litológicas 

distintas, estas  pueden ser representadas mediante los distintos valores que nos proporciona 

el coeficiente de reflexión.  Cuando asociamos los valores de los coeficientes de reflexión a 

los valores en tiempo, obtenemos una serie de reflectividad del subsuelo (Figura 11).  

 

Figura 11 Serie de reflectividad (Modificado de Sacrey Deborah, 1999). 
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2.1.13 Ondícula. 

 

“La ondícula es un impulso unidimensional, que generalmente es la respuesta básica de un 

solo reflector. Los atributos clave de la ondícula son su amplitud, frecuencia y fase.  La 

ondícula se origina como un paquete de energía proveniente del punto fuente, que tiene un 

origen específico en el tiempo, y retorna a los receptores como una serie de eventos 

distribuidos en el tiempo y como energía. Su distribución es una función de los cambios de 

velocidad y densidad producidos en el subsuelo y de la posición relativa de la fuente y el 

receptor. La energía que retorna no puede exceder la energía de entrada, de manera que la 

energía de cualquier ondícula recibida decae con el tiempo conforme se produce una 

separación posterior en las interfases. Esto es más extensivo con  las frecuencias altas, de 

modo que las ondículas tienden a contener menos energía de alta frecuencia respecto de las 

bajas frecuencias con tiempos de viaje más largos. Algunas ondícula son conocidas por su 

forma y su contenido espectral, tal como la ondícula de Ricker” (Schlumberger). 

En la elaboración de un sismograma sintético hay dos tipos de ondículas que habitualmente 

son utilizadas: la ondícula de fase mínima y la ondícula de fase cero.  

La ondícula de fase mínima no tiene amplitud antes de la hora de inicio definida y es la 

única ondícula que tiene la mayor concentración de energía cerca del tiempo de inicio. En 

el panel izquierdo de la Figura 9 se muestra éste tipo de ondícula, con punto de partida de 

en cero milisegundos (ms) y un espectro de amplitud de 1.0 (Bacon, Simm, & Redshaw, 

2013).  

La ondícula de fase cero es una ondícula simétrica alrededor del punto cero, con ello parte 

de la energía que representa se encuentra en el lado negativo, con lo refiere cierta 

incongruencia con lo que sucede en la realidad pues expresa que parte de dicha energía 

llega antes de tiempo al punto cero. No obstante, es la ondícula que se utiliza con mayor 

frecuencia en la interpretación dado que puede relacionar el pico central de la ondícula en 

el reflector de interés. En el panel derecho de la Figura 12 se ilustra la ondícula de fase cero 

con su amplitud en 1.0; en este punto se observa su simetría.  
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La elección de cualquiera de estas dos ondículas define claramente los rasgos del 

sismograma sintético.  

 

 

Figura 12 Ondícula de Fase mínima y Fase cero (Bacon, Simm, & Redshaw, 2013). 

 

 

2.1.14 Convolución. 

 

 

La convolución busca la obtención de una señal a partir de dos señales. Nos apoyaremos en 

la Figura 13  para describir de forma simplificada  este proceso; tenemos una columna 

litológica "A" y una serie de coeficientes de  reflexión  "B"  que corresponden a cada 

cambio de impedancia acústica en "A".  Por otra parte, "C1" a "C5" muestran la ondícula 

"C" asociada a cada uno de los cinco coeficientes de reflexión considerados con su  

amplitud y signo correspondiente, es decir aquella onda compleja que partiendo de la fuente 

se refleja en ese contraste y regresa al receptor. La convolución implica la multiplicación de 

la ondícula a la serie de reflectividad  dando origen al sismograma  "D". 
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Figura 13  Convolución (Schlumberger, 1987). 

 

 

2.1.15 Sismograma Sintético. 

 

Un sismograma sintético es una de las principales herramientas en el proceso de 

interpretación sísmica pues permite a los  horizontes geológicos en profundidad ser 

asociados con a los reflejos sísmicos en tiempo.  Un sismograma sintético busca reproducir 

la imagen de una traza sintética, en la dirección del pozo, a partir de datos geológicos  y 

parámetros geofísicos (densidad, velocidad).     
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Esta asociación es posible gracias al Coeficiente de reflexión (CR): 

 

    
         

         
 

 

Una vez que el coeficiente de reflectividad (Rc) se ha estimado, este se debe convolucionar 

con una ondícula. De esta forma el sismograma sintético  se construye empalmando  

(matemáticamente) una forma de onda en cada uno de los horizontes reflejados (Figura 14).  

 

 

Figura 14 Sismograma Sintético (Martínez Cabañas, 1996). 

 

 

Es fácil visualizar el sismograma sintético cuando la geología es simple. El problema surge 

cuando capas finas contribuyen a complicar la imagen sísmica. 

Los sintéticos generan diferentes grados de confianza en la identificación de los límites que 

reflejan, dependiendo de la calidad de los datos observados.  
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2.2 Parámetros petrofísicos. 

 

La porosidad, la permeabilidad y la saturación de agua de una roca son los principales 

parámetros petrofísicos necesarios para la evaluación de un yacimiento de petróleo.   

 

2.2.1 Porosidad. 

 

La porosidad es la fracción del volumen total de roca ocupada por espacios o huecos. Su 

escala de medición  es un número sin unidades con valores entre 0 y 1. En la práctica ese 

valor se multiplica por 100 para expresar la porosidad en unidades de porosidad. 

Matemáticamente se expresa cómo:  

  
  

  
 

Dónde:  

 ɸ es la porosidad.  

 Vp es todo el volumen del espacio ocupado por huecos, que generalmente está 

ocupado por fluidos (agua, aceite, gas). 

 Vt es el volumen total de la roca; incluye los sólidos y fluidos. 

La porosidad es un parámetro petrofísico importante dado que en términos generales nos 

refiere el porcentaje del volumen total de roca que puede ser susceptible de almacenar 

hidrocarburos. Sin embargo, la  definición  que dimos es muy general general. A 

continuación presentamos algunos conceptos más específicos de la porosidad, pues nos 

serán de utilidad para caracterizar adecuadamente un yacimiento.  

Porosidad total: es la relación entre el volumen de todos los espacios o huecos existentes en 

la roca (poros, fisuras, fracturas, vúgulos) y el volumen total de la roca. 

Porosidad primaria: es aquella que se preserva en rocas clásticas, al momento de su 

depositación. 
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Porosidad secundaria: es aquella que está constituida por la porosidad vugular, generada 

por ejemplo por disolución, y por la porosidad de fracturas, se presenta generalmente en 

carbonatos. 

Porosidad efectiva: es la porosidad que hace posible el desplazamiento de los fluidos a 

través de la formación. Ello es posible por medio de la interconexión de los poros de la 

roca.  

 

2.2.2 Saturación de fluidos. 

 

Se denomina saturación de fluidos a la fracción del espacio poral que contiene fluido, se 

representada por Sw. Su escala de medida es un número sin unidades con valores entre 0 y 

1. Se Esta expresa  matemáticamente como: 

   
  

  
 

Dónde:  

 Sw es la parte de la porosidad que contiene fluidos. 

 Vw es el volumen del espacio poral que está ocupado por agua 

 Vp es todo el volumen del espacio poral; está ocupado por fluidos (agua, aceite, 

gas) 

 

Cuando el único fluido existente en los poros de la formación es  se dice que tenemos una 

saturación de agua del 100%.  

Cuando parte de la porosidad está ocupada por agua, la otra parte estará ocupada por 

hidrocarburos (aceite o gas). Puede entonces definirse la ‘saturación de hidrocarburos’, 

representada cómo:  
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Dónde: 

 Shy es la saturación de hidrocarburo. 

 Vhy es el volumen del espacio poral que está ocupado por el hidrocarburo. 

 Vp es el volumen del poro (ocupado por fluidos).  

 Sw es la parte de la porosidad que contiene agua. 

Vale la pena mencionar que siempre habrá una cantidad mínima de agua dentro del espacio 

poroso; ello debido a que al momento de la migración de hidrocarburos desde la roca 

generadora al espacio poral de la roca almacén, el hidrocarburo nunca desplaza toda el agua 

de los poros de la roca ya que existe una pequeña cantidad de agua retenida por tensión 

superficial alrededor de los granos de la roca, denominado agua irreductible.  

 

2.2.3 Permeabilidad. 

 

La permeabilidad es la capacidad de las rocas de formación de permitir que los fluidos 

pasen a  través de ella. Es representada por k en milésimos de Darcies (md). 

 

La permeabilidad de una roca está afectada por el tamaño,  el número de huecos, pero sobre 

todo por las interconexiones entre ellos que hacen posible  que se desplace el fluido  

La permeabilidad con un solo fluido en los poros se denomina permeabilidad absoluta y 

cuando los poros presentan más de un fluido se conoce como permeabilidad efectiva. La 

permeabilidad relativa es la relación que existe entre la efectiva con un fluido específico y 

la absoluta 

 

2.3 Registros Geofísicos de Pozo.  

 

Un registro geofísico de pozo es la representación gráfica de  una propiedad física de la 

roca contra la  profundidad, tales como densidad, porosidad, velocidad, resistividad, etc.  
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2.3.1 Registro de Rayos Gama.  

 

El Registro de  Rayos Gama (GR), responde a los rayos gamma producto del proceso de 

decaimiento natural radiactivo que ocurre en los minerales que componen la roca. La 

radiación natural de la roca proviene de las tres familias de elementos presentes en las 

rocas: Torio (Th), Uranio (U) y Potasio (K). 

 

La herramienta para GR cuenta con un detector de centelleo adecuado al pozo que mide la 

emisión continua de rayos gamma. Dicho  detector genera un pulso eléctrico por cada rayo 

gamma observado que dependiendo de la longitud y el parámetro reconocido es el número 

de pulsos por segundo registrados por el detector. (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escala de medición del GR es de  1 a 100 o 0 - 150 API (American Petroleum Institute 

en Houston Texas, USA), se define como 1/200 de la respuesta generada por un calibrador 

patrón constituido por una formación artificial que contiene cantidades bien definidas de 

uranio, torio y potasio, mantenida por el API.  

 

 

 

 

Figura 15 Principio de medición del registro de Rayos Gama. 
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Las aplicaciones de la curva GR son:  

 

 Identificación de zonas permeables e impermeables (zonas limpias y zonas sucias).  

 Indicador de litología.  

 Determina la cantidad de arcilla.  

 Determinar espesor de capas.  

 Facilita el cálculo de volumen de arcilla en porcentaje.  

 Determinar espesores de capa, utilizando los puntos de inflexión de la curva de GR.  

 Interpretación de sistemas de depósito mediante el reconocimiento de patrones  

 

El valor de rayos gamma varía, pero en algunas áreas del pozo los valores altos indican la 

línea de lutita y los más bajos indican las arenas.  

 

2.3.2 Registro de Densidad. 

 

En el registro de densidad obtenemos de manera indirecta la densidad de la roca en la 

formación. El valor total que se representa en la curva es, geológicamente,  una función de 

la densidad de los minerales de la roca (matriz) y el volumen de los fluidos contenidos en 

ella. La curva de densidad tiene una escala  de 1.95 a 2.95 gr/cc, con mnemónico RHOB. 

 

El registro de densidad  es un registro de radioactividad artificial  dado que  utiliza una 

fuente radiactiva emisora de rayos gamma de alta energía  para obtener la densidad de la 

roca de la formación e inferir con base en esto la porosidad, así como efectuar una 

identificación de la litología. A su vez se puede obtener la porosidad en función de la 

densidad de la roca. 

 

La herramienta de este registro cuenta con un patín en donde se localizan la fuente de rayos 

gamma y  dos detectores (Figura 16).  
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Figura 16  Principio de medición del registro de densidad (Modificado de Torres-Verdin, 2003). 

 

El patín se mantiene contra la pared del agujero por medio de un brazo de respaldo activado 

por un soporte. La fuente emite rayos gamma de alta energía dentro de la formación, los 

detectores de la herramienta registran el conteo de rayos gamma que regresan después de 

interactuar con la formación El conteo obtenido es función del número de electrones por 

cm
3
 y se relaciona con la densidad real del material.  

La profundidad de investigación del registro de densidad es de aproximadamente 30 cm, su 

resolución vertical es de 20 cm. 

 

2.3.3 Registro Sónico. 

 

El registro sónico mide el tiempo de tránsito de una onda acústica  través de la roca, 

representado por Δt, ésta varía con la textura de las rocas y litología. 

 

Las unidades del  registro sónico, con mnemónico DT,  son  microsegundos por pie, su 

escala se encuentra  entre 40µ/ft y 140 µ/ft, la escala. La velocidad es el inverso del tiempo 

de tránsito del sónico (1/ t) por lo tanto, sus unidades son ft/seg.  

 

El registro sónico mide el tiempo de retardo que tarda en viajar el pulso de sonido entre el 

transmisor y receptor. La herramienta básica consta de un transmisor y dos receptores, esta 

herramienta transmite frecuencias desde el origen entre 10-40 kHz (Kilo Hertz) o 10,000-

40,000 ciclos por segundo. La longitud de onda acústica está entre 7.5 -75 cm (0.25 ft. - 
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2.5 ft.) sore el rango de velocidad de 1500 m/s (5000 ft./seg.) a 7500 m/s (25,000 ft./seg.), 

esto es un contraste limpio en una señal sísmica típica. 

 

El transmisor en la herramienta genera una onda que se propaga por el lodo, alcanza las 

paredes del pozo y continúa propagándose por ellas. Los efectos de esta propagación son 

detectados por dos receptores en la herramienta de registro, generalmente a 3 y 5 pies del 

transmisor; la diferencia de tiempos observada (medidos desde el momento del disparo del 

transmisor), dividida por los 2 pies que separan los receptores, determina el tiempo de 

tránsito de la formación (Figura 17). 

 

 

Figura 17  Principio de medición del registro sónico (Schlumberger, 2000). 

. 

El camino de la onda compresional registrada es esencialmente a lo largo de la pared del 

pozo descubierto con penetración pequeña, generalmente entre 2.5 cm a 25 cm. 

 

Ésta es independiente de la separación de las reservas y depende de la longitud de onda de 

la señal, entre más grande es, mayor es la penetración y se presenta en formaciones de alta 

velocidad. 
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  √
         

          
 

 

Dónde:  

 

(λ): Longitud de onda  

 

 

La resolución vertical del sónico está en función de la distancia entre detectores y puede ser 

de 2 pies (61 cm). 

 

Por tanto, la definición vertical del registro sónico depende del espaciamiento entre los 

receptores utilizados en la determinación del Δt de la formación 

 

Algunos factores que influencian la medición del registro sónico son: 

 

 Compactación: Generalmente se asume que las propiedades elásticas de las rocas 

son independientes de la compactación si la roca está sometida a una presión 

suficientemente alta (varios miles de psi); si la roca está sometida a presiones 

menores (por ejemplo formaciones someras o formaciones con presiones 

anormales), el valor del tiempo de tránsito medido es más alto que lo esperado, 

indicando valores de porosidad aparente mayores que la verdadera porosidad 

 Arcillosidad: Las lecturas del registro sónico en lutitas o “shales” puede variar 

entre 70 y 130  s/ft; el efecto de la presencia de lutita en la formación depende del 

contraste entre el tiempo de tránsito medido en las lutitas o “shales” y el de la 

formación limpia.  

 Hidrocarburos: La presencia de hidrocarburos en la roca-almacén generalmente no 

afecta la medición del tiempo de tránsito en formaciones compactadas; en 

formaciones no compactadas existe efecto de hidrocarburos, pero no existe una 

corrección que pueda ser aplicada. 

 Fracturas y vúgulos: La presencia de fracturas y vúgulos en la formación produce 

efectos muy pequeños en el tiempo de tránsito medido por el registro, por lo que se 
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obtienen valores de porosidad menores que los reales (se dice que el registro no ve 

las fracturas y vúgulos).  

 Efectos del pozo: El pozo debe estar lleno de fluido para que los receptores puedan 

detectar la energía de sónico; cuando el nivel está bajo, la herramienta deja de 

registrar al salir por encima del nivel. Otro efecto, que ocurre en pozos de diámetro 

grande, es la atenuación de la intensidad de la onda, lo que dificulta la detección por 

el transmisor más lejano y puede originar ‘saltos de ciclo”. 

 

2.3.4 Registro de Neutrón. 

 

El Registro  de Neutrón (NPHI) responde principalmente a la cantidad de hidrogeno que 

contiene la formación. En  formaciones limpias que estén saturadas de agua o aceite, este 

registro sirve para determinar la porosidad saturada de fluido. Los hidrocarburos líquidos 

tienen índices de hidrógeno cercanos al del agua, el gas generalmente tiene una 

concentración más baja que varía con  la temperatura y la presión.  

 

El registro de neutrón tiene una fuente radiactiva en la herramienta que emite constantes 

neutrones de alta energía (rápidos), los cuales  chocan con los núcleos de los materiales de 

la formación (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 Principio de medición del Registro de Neutrón. 
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A dicho choque se le llama colisión elástica, con cada colisión  el neutrón pierde algo de 

energía. La cantidad de energía perdida depende de la masa relativa del núcleo con el que 

choca el neutrón, la mayor pérdida ocurre cuando el neutrón, golpea un núcleo con masa 

igual, ello porque el hidrógeno tiene una masa semejante. Las colisiones con núcleos 

pesados no desaceleran  mucho al neutrón. En consecuencia, la desaceleración de neutrones 

dependen de la cantidad de hidrogeno de la formación.  

 

Dadas las colisiones sucesivas, en cuestión de milisegundos  los neutrones toman 

velocidades cercanas a los .025 eV. Entonces, se distribuyen de forma aleatoria hasta que 

son capturados por átomos de cloro, silicio o hidrógeno. El núcleo que captura al neutrón se 

excita y emite un rayo gamma de alta energía, el cual es captado por el detector de la sonda.  

 

 

La escala de NPHI  va de 45% a -15% (unidades de porosidad).  

 

Sus principales aplicaciones son:  

 Detección de gas.  

 Tipo de fluidos. 

 Tipos de fluidos. 

 

2.3.5 Registro de Resistividad. 

 

La resistividad es la oposición al paso de la corriente eléctrica por unidad de longitud. Un 

registro eléctrico mide la resistividad de la roca al paso de la corriente eléctrica. La 

medición de la resistividad se logra suministrando una corriente a través de dos electrodos 

colocados en la herramienta y que generan una diferencia de potencial. 

  

La herramienta Doble Laterolog (DLL) utiliza dos instrumentos para obtener mediciones  

simultáneas de las curvas profunda (LLD) y somera (LLS) de resistividad. Ambos emplean 

los mismos electrodos y emplean el mismo espesor de haz de corriente, pero tienen un tipo 
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de enfoque diferente para proporcionar  diferentes características sobre la profundidad de 

investigación (Figura 19). 

La distancia entre los dos extremos de guardia es de aproximadamente 28 pies  y el espesor 

nominal del haz de corriente es de 2 pies, los que asegura una buena resolución vertical de 

LLD  con una profundidad de investigación mayor  (Figura 19). 

La medición de LLS tiene la misma resolución vertical de la herramienta. Sin embargo, 

emite una corriente de medición que se dispersa más rápidamente una vez que ha penetrado 

en la roca.  

 

 

Figura 19 Principio de medición de la herramienta Doble Laterolog. 

 

 
La escala de ambas curvas es de 0.2 a 20000 ohm-m utilizable en lodo de salinidad media y 

alta.  

Sus principales aplicaciones son: 

 Lectura confiable en altos contraste Rt/Rm.  

 Detección de vista rápida de hidrocarburos.  

 Gráficos de invasión.  
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Capítulo III Metodología para la generación de un Sismograma Sintético.  

 

En éste capítulo presentamos la metodología para la generación de un sismograma sintético 

con el apoyo del software Syntool, de la compañía Halliburton.  

3.1 Software Syntool. 

 

SynTool es un software que pertenece a la plataforma Landmark, propiedad de la compañía 

Halliburton (Figura 20).   Landmark Graphics Corporation fue creada en Houston, Texas en 

1982 por, para desarrollar uno de los primeros sistemas de interpretación de datos 3D de los 

estudios sísmicos para el petróleo y la industria del gas.  Entre 2003 y 2006 Landmark se 

fusionó con Halliburton y ahora funciona como el software de Halliburton y de consultoría 

brazo.  

SynTool provee las herramientas necesarias para generar un sintético de alta calidad:  

 Edición de curvas 

 Verticalización de pozo. 

 Aplicación de filtros 

 Panel de correlación entre sísmica y sintético.   

 

Figura 20  Software Syntool (Tomada de Syntool).                                       
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3.2 Carga de datos: Registros Geofísicos de Pozo Y Perfil Sísmico Vertical o Check- 

Shot). 

 

El primer paso para la elaboración del sismograma sintético es la validación de los datos de 

entrada para la obtención de la Impedancia Acústica: Registro de Densidad (RHOB) y el 

Registro Sónico (DT). En la Figura 21 observamos que  intervalo de la curva RHOB  con el 

que se cuenta es 3495.6 - 5437.17 m. En tanto que la Figura 22 se observa que la curva DT 

cuenta con un intervalo  de 995.93-5419.64 m. 
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Figura 21 Registro de Densidad (RHOB). 

Graficada  en  Microsoft Excel. 

 

Figura 22 Registro Sónico (DT). 

Graficada  en  Microsoft Excel. 
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La Gráfica Tiempo-Profundidad (“T-Z”) es aquella que define una ley de velocidad que 

permite asociar valores en tiempo y profundidad. En la Figura 23 se muestra la tabla “T-Z” 

obtenida a partir de un Perfil Sísmico Vertical, que se realizó en el pozo. Tenemos en el eje 

“Y” la profundidad medida en metros (m) y en el eje “x” el Tiempo Doble (“TWT”), 

medido en milisegundos (ms). 

 

 

Figura 23 Gráfica Tiempo-Profundidad. Graficada en Microsoft Excel 

 

Esta Gráfica T-Z ya sea producto de un Check shot o VSP, es absolutamente necesaria para 

darle un control de velocidad más preciso al registro sónico pues proporciona conversiones 

tiempo-profundidad que ajustan la tendencia de la curva DT a valores reales de velocidad.  

Habida cuenta de que disminuye el impacto que pueda tener desventajas en su medición 

como son los  saltos de ciclo y derrumbes o colapsos en el pozo.  De esta forma el registro 

sónico es corregido con un ajuste de velocidad.  
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Una vez que se tienen definidos los datos de entrada que se mencionaron se procede a su 

carga en el software.  

Posteriormente se despliega una pantalla que contiene la información que acabamos de 

cargar, esta se presenta en la Figura 24: En el carril 1 se muestra  la relación Tiempo-

profundidad definida por la tabla “T-Z”, en el carril 2 se muestra una curva DT calculada 

por el software, en el carril 3 se muestra la curva DT, en el carril 4 se muestra las curva 

RHOB, en el carril 5 se muestra la Impedancia acústica (AI), en el carril 6 se muestra  la 

serie de reflectividad (RC) y  en el carril 7 se muestra el sismograma sintético generado 

automáticamente por SynTool, a partir de un filtro trapezoidal. Más adelante se definirán 

con mayor detalle el contenido de cada uno de los carriles. Este es un sintético preliminar 

que tiene que ser comparado con la traza de la sísmica para visualizar su amarre y hacerle 

los filtros adecuados para ajustar las trazas sintéticas a las reales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 7 6 5 4 3 

Figura 24 Generación del sismograma sintético (Elaborada en  Syntool  ). 
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3.3 Corrección por profundidad. 

 

En la Tabla 1, al principio de este trabajo, definimos las características del Pozo-U; entre  

ellas se refiere que es un Pozo de Desarrollo Direccional Tipo “J”. La forma del pozo tiene 

exactamente esta forma dada la peculiaridad de que su ángulo de inclinación es de 0° hasta 

los 3484 metros, posteriormente comienza a tomar inclinación para alcanzar su objetivo de 

perforación programado. Este es un punto muy importante que debe tomarse en cuenta pues 

dicha inclinación afecta la profundidad medida del pozo. Por ejemplo, en la Tabla 2 

podemos observar que tenemos 3 distintas profundidades para el pozo: 5440 Metros 

desarrollados (MD) tomando como referencia el Kelly Bushing (Plataforma de la torre de 

perforación), 5339 metros  en términos de la profundidad vertical verdadera (TVD) 

tomando como referencia el Kelly Bushing (Plataforma de la torre de perforación), y 5321 

metros verticales tomando como punto de referencia el  nivel del mar (TVDSS).  

Nos apoyaremos en la Figura 25 para definir cada una de estas profundidades.  

 

 

 

 

 

  

Figura 25 Puntos de  referencia de pozo (Opendtect, 2014). 
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 Metros desarrollados (MD): Es la profundidad del pozo, tomando como referencia 

el Kelly Bushing, a través de su trayectoria.  

 Profundidad vertical verdadera (TVD): Es la profundidad del pozo, tomando como 

referencia el Kelly Bushing, medida en línea recta. 

 Profundidad vertical verdadera a nivel del mar (TVDSS): Es la profundidad del 

pozo,  

Se mencionan estas definiciones dado que en la profundidad de un pozo se toman dos 

referencias: la plataforma de perforación y el nivel del mar, por lo tanto cualquier punto a 

través del pozo puede ser medido por medio de cualquiera de las tres medidas 

mencionadas. Como se mencionó al principio de este apartado, el Pozo-U, no está 

perforado en línea recta, por lo tanto su profundidad de debe corregir a una profundidad 

verdadera. Por lo tanto, el siguiente paso en nuestra metodología será llevar está  

profundidad desarrollada del pozo a una profundidad vertical. Ello lo hace Syntool 

eligiendo la opción TVD Correction al desplegar un menú sobre la escala del registro 

sónico (Carril 3, Figura 21). Se verifica la aplicación de la corrección al observar “TVD: 

ON”, en la parte superior del carril 1, (Figura 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Corrección por TVD (Syntool ®). 
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3.4 Edición de los registros. 

 

El registro sónico se corrió en el pozo a partir de 1000 metros de profundidad; al no contar 

con datos desde la superficie el software contempla ingresar una velocidad de 

reemplazamiento que busca suplir ésta falta de información para poder contar con 

información completa de la velocidad en el pozo.  Sin embargo, también se cuenta con una 

herramienta para editar registros con la cuál editaremos el registro sónico a fin de no usar 

dicha velocidad. En la Figura 27 podemos observar el  registro sónico editado; desde los 

mil metros hasta una medida de 160 us/ft en la superficie, ello dado que  160 us/ft 

equivalen 1900 m/s, la cual es la velocidad de las arenas, roca característica en la formación 

Filisola, (Tabla-1).  

 

 

Figura 27 Edición de registro Sónico (Syntool ®). 

 

Edición del 

registro 

Sónico 
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3.5 Aplicación de filtros.  

 

En el apartado 3.2 se especificó que al momento de cargar los datos Syntool genera un 

primer sintético con una ondícula de entrada de forma automática; el software convoluciona 

una ondicula trapezoidal con la serie de reflectividad, se trata de una ondicula  con 

frecuencias de  8-14-40 y 60 hertz, estas se pueden observar en el encabezado del carril del 

sintetico, ( Figura 28).  

 

 

 

 

 

Una vez que se tiene el sintético, se compara con la sísmica para determinar qué tan 

parecidas son las trazas. En función de ello se harán cambios en el sintético que permitan 

tener un mejor ajuste entre ambas. En la Figura 29 tenemos  la sísmica en color verde y el 

sintético en color amarillo: A nivel del Cretácico resalta el parecido, en cuestión de 

frecuencia y amplitud, entre las trazas. Sin embargo,  en se puede observar poco amarre a 

nivel del cretácico superior; se observa cierto desfase entre ambas trazas a nivel de la 

formación San Felipe (SNFL) y Cretácico inferior (CRTCE).  

Figura 28 Encabezado de Sismograma Sintético convolucionado con ondícula Trapezoidal, (Syntool ®). 
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Figura 29 Comparación entre la Traza Sintética -convolucionado con ondícula trapezoidal- y la Traza 

Sísmica,   (Syntool ®). 

Acercamiento de la Traza 

Sintética, en color amarillo, 

sobrepuesta  a la  Traza  Sísmica, 

en color verde, se observa el 

desfase entre ambas trazas. 
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El objetivo de un Sismograma Sintético es obtener la mejor correlación entre los datos de 

pozo y la sísmica de superficie. Recordemos que este Sismograma Sintético es calculado 

automáticamente por el software. Sin embargo, Syntool permite cambiar la ondícula que 

podemos emplear para lograr que las trazas ajusten. También podemos dividir el 

Sismograma Sintético en ventanas para aplicar estos parámetros.  Esto es justificable dado 

que las frecuencias de la sísmica no son homogéneas; tienden a disminuir conforme 

aumenta la profundidad, ello debido a la atenuación de la energía sísmica que penetra en el 

subsuelo.  

El siguiente paso será la división de la sísmica en 5 ventanas; el criterio para ello  son los 

cambios de tendencias del Registro Sónico (DT). En la Figura 30 podemos observar estas 

divisiones, que nos definirán cinco intervalos: 0-1732 milisegundos, 1733-2410 

milisegundos, 2411-3090 milisegundos, 3091-3624 milisegundos y 3625-3860 

milisegundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 Sismograma Sintético fraccionado según las tendencias de velocidad del Registro Sónico (DT), (Syntool ®). 
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Una vez que hemos definido nuestras ventanas, debemos  obtener  el espectro de 

frecuencias para la  sísmica correspondiente a cada uno de los intervalos que hemos 

definido. Ello con el fin  de aplicar a nuestro sismograma sintético un espectro de 

frecuencias similar al de la sísmica, con esto lograremos que ambas trazas correlacionen de 

mejor forma. En el lado derecho de la  Figura 31 se puede observar el  espectro de 

frecuencias de 11 a 50 Hz para  la sísmica, desde 0 a 4000 milisegundos (ms), siendo 11 Hz 

la frecuencia dominante.  

 

 

 

Figura 31 Espectro de frecuencias del cubo sísmico de 0 a 4000 ms.  

 

 El espectro de frecuencias para los cinco intervalos se presentan a continuación: 13 Hz en 

el intervalo de 0-1732 milisegundos, 12 Hz para el intervalo de 1733-2410 milisegundos, 

10 Hz para el intervalo de 2411-3090 milisegundos, 9 Hz para el intervalo de 3091-3624 

milisegundos y  9 Hz para el intervalo de 3625-3860 milisegundos. 
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Continuamos el proceso ingresando en el software los cinco intervalos mencionados, 

(Figura 32).  Posteriormente elegimos convolucionar nuestra serie de reflectividad con la  

ondícula de Ricker, debido a que es una ondícula de fase cero que  puede relacionar el pico 

central de la ondícula con los reflectores de interés.  

 

 

 
 

Figura 32 Intervalos de tiempo seleccionados para aplicarles determinada frecuencia, (Syntool ®). 

 
 

 

Una vez que hemos determinado los intervalos podemos desplegar una ventana de 

correlación cuya función es proporcionarnos una herramienta adicional en el amarre de 

nuestro sintético con la sísmica. En el lado derecho de la Figura 33 se muestra el panel de 

correlación.  
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Figura 33 Panel de correlación (Syntool ®). 

 

En la parte superior del panel de correlación se cuenta con un diagrama  de valores que va 

de -1 a 1, donde 1 es una perfecta correlación, 0 es nula correlación y -1 es máxima 

correlación con polaridad inversa.  

 

La traza roja muestra la correlación de la traza, la traza verde muestra la envolvente. 

Nuestra envolvente y nuestra traza tienden a la nula correlación. Por tanto hay que llevar 

ambas trazas a una correlación perfecta. 

 

El término CrCf significa: Coeficiente de Correlación. En esta ventana el valor CrCf 

muestra tres variantes de coeficientes de correlación expresados como un porcentaje entre 

el sintético y la sísmica.  
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Los valores del  Coeficiente de Correlación (CrCf) tendrán rangos de 0(no existe 

correlación entre el sintético y la sísmica) a 1(una perfecta correlación en polaridad normal) 

Un valor mayor de 50 podrá ser considerado  bueno. Nuestra correlación es -5, por lo que 

es necesario llevarla al menos al 50. 

 

El Término ms muestra los tiempos relativos de retraso del sintético con respecto a la 

Sísmica, puedes lograr un valor positivo en tiempo moviendo el sintético hacia abajo en 

tiempo, o  un valor negativo en tiempo moviendo el sintético hacia arriba en tiempo y de 

esta manera conseguir un cero tiempo de retraso. Nuestro tiempo relativo de retraso es de 

813 ms, por lo que habrá que llevarlo a un valor cercano a 0. 

 

El termino deg (también en primera línea en el botón de SynCor) muestra la fase relativa 

del sintético con respecto a la sísmica.  Nuestro valor en este punto es de -180°.  

 

Para lograr los cambios que  requiere el sintético  es necesario aplicar  a cada uno de los 5 

intervalos cambios en la frecuencia y fase de la ondícula de Ricker. En la  Figura 34 se 

muestran las frecuencias que se eligieron para cada intervalo, así como los grados en que se 

rotó la fase para lograr un amarre sísmica-sintético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Frecuencia y Fase aplicadas a los intervalos de tiempo (Syntool ®). 
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El sintético que obtuvimos se muestra en la siguiente figura,  (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Sismograma Sintético (Syntool ®). 

 

El Sismograma Sintético obtenido tiene los siguientes parámetros:  

 El Índice de Correlación se encuentra en un valor de 56% 

 El tiempo de retraso del Sismograma Sintético, respecto a la Sísmica es de -.58 

milisegundos (ms). 

 Y el desfase del sintético con respecto a la símica es de 0°. 



 

 Página 55 
 

Carga de curvas  en el 
software. 

Visualización de curvas y 
validación de información. 

Determinación de 
Volumen de Arcilla (Vcl). 

Obtención de Resistividad 
del Agua (Rw). 

Obtención del contenido 
de minerales. 

Definición de la Matriz de 
la roca. 

Obtención de Porosidad 
Efectiva (ɸe). 

Obtención de  Saturación 
de Agua (Sw). 

Determinación de 
Permeabilidad. 

Obtención de Zonas de 
Paga.  

Capitulo IV Metodología para realizar una Evaluación Petrofísica con   

Registros Geofísicos de Pozo. 

 

El objetivo de una Evaluación Petrofísica, a partir de Registros Geofísicos de Pozo, es 

determinar los principales  parámetros petrofísicos de la formación (Saturación de Agua 

(Sw), Permeabilidad (k) y Porosidad (ɸ)); para determinar la presencia de hidrocarburos así 

como las posibilidades de su explotación. En el presente apartado se desarrolla la 

metodología para realizar una evaluación petrofísica de un yacimiento de hidrocarburos 

(Figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Metodología para realizar una Evaluación Petrofísica 

Flujo de trabajo para realizar una Evaluación Petrofísica   
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4.1 Visualización de curvas. 

 

Para realizar la Evaluación Petrofísica empleamos el software Interactive Petrophisycs de la 

compañía Schlumberger. A continuación se presenta una ventana con  la visualización de 

los datos de entrada con los que  contamos. Podemos observar en la Figura 37 que se cuenta 

con 5 curvas para realizar la evaluación petrofísica: GR, LLD, LLS, RHOB, NPHI Y DT. 

La información más completa con la que se cuenta es en el Mesozoico. El intervalo es 

4900-5427 metros. Se tienen las formaciones Méndez, San Felipe, Agua nueva y Cretácico 

Inferior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Determinación de Volumen de Arcilla (Vcl). 

 

El volumen de arcilla se calcula para calcular la porosidad efectiva de las rocas de 

formación; de no hacerlo la arcilla nos da valores más altos de porosidad, lo que afecta 

nuestra evaluación petrofísica. 

Figura 37  Curvas de Registros Geofísicos de Pozo del Poz-o U (Interactive Petrophysics V3.5®). 
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Este cálculo se realiza a partir de las curvas de los registros de rayos gama, bien sea de 

manera individual, usando el registro de rayos gamma, el registro de resistividad y neutrón, 

(Figura 38).  

 

 

Figura 38 Determinación del Volumen de Arcilla, (Interactive Petrophysics V3.5 ®). 

 

Manualmente se puede obtener el cálculo del volumen de arcilla a través del registro de 

potencial espontaneo (SP), Rayos gamma, Densidad y Neutrón. Sólo presentaremos las 

fórmulas para GR y NPHI dado que son los registros con los que contamos. 

A través de GR se obtiene primero calculando el Índice de arcillosidad (ISH).  
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Dónde: 

  GRlog: Lectura registro de rayos gamma en la profundidad de interés. 

GRmin: Lectura mínima del registro de rayos gamma.  

GRmax: Lectura máxima del registro de rayos gamma. 

Ish: Índice de arcilla. 

 

Posteriormente se obtiene el índice de arcilla:  

 

                                                       [          ] 

                                                   [        ]  

  

Dónde: 

  Vsh = Volumen de arcilla.  

  Ish = Índice de arcilla. 

 

 

A través de neutrón-densidad: 

 

     
     
          

 

 

 Dónde: 

ΦD: Valor de la porosidad, dado por el registro de densidad. 

ΦN: Valor de la porosidad, dado por el registro de neutrón. 

ΦNsh: Valor leído de porosidad en la arena, dado por el registro densidad.                         

ΦNsh: Valor leído de porosidad en la lutita, dado por el registro densidad. 
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4.3 Obtención de Resistividad del Agua (Rw). 

 

La Resistividad del agua de formación (Rw)  y el  exponente de cementación (m) se 

obtienen a través de un gráfico cruzado doble logarítmico, llamado Gráfico de Pickett, que 

ubica los valores del Registro de Neutrón (NPHI)  en el eje “Y” y los valores del Registro 

de Resistividad Profunda (LLD) en el eje “X” , (Figura-39).  Este gráfico se basa en la 

obtención del logaritmo a partir de la  Ecuación de Archie. Los puntos de saturación de 

agua constante (Sw) se representan  en una línea recta con pendiente negativa de valor  m,  

donde Sw=100%. El valor para el exponente de cementación (m), en carbonatos es 2.  

En la Figura 39, la línea roja representa  Sw=100%, con la  manipulación de  ésta  línea    

se obtiene el valor de “Rw”  y “m”.   Se puede apreciar como la línea roja abarca el límite 

de la distribución de puntos, mientras las tres restantes abarcan la mayor concentración de 

puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Obtención de la Resistividad del Agua (Rw) por medio de un Gráfico de Pickett 

 

Intervalo: 4900-5427.5 
M.
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4.4 Determinación de minerales. 

 

La determinación de los minerales del pozo es el siguiente paso pues determinaremos el 

contenido de minerales a profundidad. Para el cálculo de  estos se debe  contar con el 

registro sónico, densidad y neutrón; el proceso se complementa  insertando los parámetros 

adecuados obtenidos de procesos anteriores ya mencionados y de los resultados que 

proporcionan. Este Proceso se realiza en el software en el menú Advanced Interpretation y 

posteriormente se selecciona el submenú “Mineral Solver”, (Figura-40).   

 

 

Figura 40 Menú para obtener un modelo mineralógico, (Interactive Petrophysics V3.5 ®). 

 

 

4.5 Determinación de la matriz de la roca.  

 

La matriz de una roca son los fragmentos minerales que la componen, pero principalmente 

se refiere a la roca predominante en determinada formación. La matriz se determina 

mediante gráficos cruzados.  

El primer gráfico que presentamos es el grafico NPHI/RHOB. El gráfico presenta los 

valores del registro RHOB en el eje “Y”, mientras que presenta los valores del registro 

NPHI en el eje “X”. Las gráficas cruzadas cuentan con tres líneas, cada una hace referencia 

a un tipo de mineral (caliza, LS; dolomía, DOL, y arenisca, SS). La gráfica nos dará el 

mineral  más predominante en la zona donde fue tomado el registro, es decir la línea más 

concurrida donde caigan los valores dentro de la gráfica. En la Figura 41 se muestra el 
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gráfico cruzado con mayor concurrencia de mineral entre las líneas LS y DOL, lo que sin 

lugar a dudas nos indica la presencia de una roca de matriz carbonatada. 

 

 

Figura 41 Gráfico cruzado  HPHI/RHO, (Interactive Petrophysics V3.5 ®). 

 

 

La segundo gráfica que presentamos es el Gráfico M-N 

En mezclas de minerales complejas, se facilita la interpretación de la litología gracias al uso 

de la gráfica M-N. Éste se utilizó como apoyo para la determinación de la litología de 

nuestro pozo. M-N  se construye a partir de los tres registros de porosidad (Neutrón, Sónico 

y Densidad), para obtener las cantidades  M y N que dependen de la litología. Se elige un 

gráfico cruzado sobre el cual se carga el pozo a trabajar, poniendo en el eje X el registro N 

y sobre el eje Y el registro M, (Figura 42). 
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4.6 Obtención de Porosidad Efectiva.  

 

El cálculo de la porosidad efectiva lo realizamos mediante la siguiente formula:  

 

             

Dónde:  

ɸe: Porosidad efectiva. 

ɸ: Porosidad Total. 

Vcl: Volumen de arcilla.  

 

Figura 42 Gráfico cruzado M/N (Interactive Petrophysics V3.5 ®). 

Intervalo: 5196-5427 M. 
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4.7 Cálculo de Saturación de Agua (Sw). 

 

El método para calcular la saturación de agua fue Doble agua, se describe a continuación:  

1. Cálculo de volumen de arcilla, (Vcl). 

2. Corrección de porosidad (obtenida del registro Neutrón y Densidad) por arcilla. 

3. Cálculo de porosidad efectiva (Densidad-Neutrón). 

4. Cálculo de porosidad total en la lutita adyacente. 

                      

δ= .5 a 1 

Dónde: 

      Porosidad de Densidad en la lutita. 

      Porosidad del Neutrón en la lutita. 

δ: Densidad de fluido. 

 

5. Cálculo de porosidad total (    y Saturación de agua en el límite de la arena 

arcillosa (   . 

               

   
         

  
 

Dónde: 

 

Sb: Saturación de agua ligada a las arcillas. 

ɸt: Porosidad total. 

ɸe: Porosidad efectiva. 

Vcl: Volumen de arcillas. 

      Porosidad total de la lutita adyacente. 
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6. Cálculo de la resistividad del agua ligada a las arcillas. 

 

               

Dónde: 

Rb: Resistividad del agua ligada. 

Rsh: Resistividad de  la lutita adyacente. 

ɸtsh: Porosidad total de lutita adyacente. 

 

7. Cálculo de la resistividad del agua aparente en arenas arcillosas. 

 

             

Dónde: 

Rwa: Resistividad del agua aparente en la formación. 

Rt: Resistividad profunda de formación. 

ɸt: Porosidad total. 

 

 

8. Cálculo de saturación de agua total corregida por arcilla. 

     √    
  

   
 

Dónde: 

Swt: Saturación de agua total corregida por arcilla. 

Rw: Resistividad del agua de formación. 

Rwa: Resistividad del agua aparente de formación. 

  
[  (  

  
  
)]
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9. Cálculo de  Saturación de agua (Swe) usando los valores de porosidad efectiva y 

alguna de las ecuaciones para saturación. 

 

    
        

      
 

Dónde: 

Swe: Saturación de agua efectiva. 

Swt: Saturación de agua total. 

Sb: Saturación de agua ligada a las arcillas. 

 

4.8 Determinación de Permeabilidad (k). 

 

La permeabilidad nos indica   la facilidad con la que los fluidos pueden fluir a través de la 

roca, en el software se  calcula con diferentes variantes de la ley de Darcy. 

     
    

    
     

 Dónde: 

  k: Permeabilidad en mili-darcys 

  PHI: Porosidad 

  Swi: Saturación de agua irreducible (Sxo) 

  a, b, c son constantes 

 

En el software es importante realizar los dos cálculos de permeabilidad que nos facilita, 

puesto a que debido a diversos factores hay métodos que muestran una mejor gráfica de 

ella, ejemplo de esto es la figura siguiente que muestra una gran diferencia entre los dos 

métodos de permeabilidad calculados.  
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4.9 Zonas de paga. 

 

Las zonas de paga son las  áreas que se cumplen con un mínimo de tres características: 

porosidad efectiva alta, volumen de arcilla bajo y saturación de agua baja. Buscan resaltar 

las zonas en las que puede ser factible la existencia de hidrocarburos que pueden ser 

económicamente explotables, (Figura 43).   

Las zonas de paga no se aplican como un criterio generalizado en la evaluación petrofísica 

puesto que dependen  del criterio y el contexto geológico con el que sean interpretados. En 

la figura Y se muestra las zonas de paga para el Pozo U. En el siguiente capítulo se 

muestran los resultados de esta evaluación petrofísica.  

 

 

Figura 43 Zonas de Paga (Interactive Petrophysics V3.5 ®). 
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Capítulo V Análisis y resultados. 

 

Como resultado de la metodología aplicada en éste trabajo se observa en la Figura 4  una 

buena calibración  entre el Sismograma  Sintético –en color amarillo- y la Sísmica real –en 

color verde. Se tiene  en el lado derecho de la Figura 43 un acercamiento donde se observa 

como el  Sismograma Sintético empalma  perfectamente  sobre la Sísmica, a nivel de la 

Edad Cretácica,  (Formación MÉNDEZ, SAN FELIPE Y CRETÁCICO INFERIOR (KI)). 

Se pone énfasis en este periodo porque representan  los horizontes que se deben configurar 

en la Sísmica.   

 

 

Figura 44 Zona de amarre entre Traza Real y Sismograma Sintético, (Syntool ®). 

MÉNDEZ 

SANFELIPE  

KI 
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Una vez que se tiene una buena calibración entre el Sismograma Sintético y la Sísmica, se    

genera una tabla Tiempo-Profundidad que se asigna al Pozo U.  De esta manera  se 

relaciona el dato sísmico (en tiempo) y los  datos de  pozo (en profundidad).   En la Figura 

45 se muestra  el trazo de una línea sísmica sobre el  Pozo U en dirección “A” a “B”. 

 

 

Figura 45 Sección sísmica en dirección del Pozo U, (Seisworks ®). 
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En la sección sísmica de la  Figura 45 se muestra a una escala de tiempo de 3630 

milisegundos (ms) en el reflector positivo (color azul), la marca del Cretácico Superior 

Méndez (MNDZ); a 3715 milisegundos (ms), se tiene en el reflector positivo (color azul),  

la marca correspondiente al Cretácico Superior San Felipe y  en 3790 milisegundos (ms)  el 

Cretácico inferior (CRTCE),  en un reflector positivo (color azul). Lo que refleja la buena 

calibración que se obtuvo en el Sismograma Sintético.  

En la Figura 46 presentamos la Evaluación Petrofísica que obtuvimos como resultado de la 

metodología que seguimos en el Capítulo IV e integramos el Sismograma Sintético como 

parte de nuestro resultado general.  

De las cuatro formaciones evaluadas correspondientes a la edad del Cretácico, la 

Formación Cretácico Inferior (CRTCE) es la que cuenta con mejores condiciones para la 

explotación de hidrocarburos.  

Ubicamos dos intervalos con las siguientes características:  

 En la Figura 46  delimitamos en el carril 8 con un rectángulo color rojo el intervalo 

correspondiente a  5310 -5330 metros de ´profundidad. Cuenta con  saturación de 

hidrocarburo de  80 %,  valores de permeabilidad de  5300 md,  porosidad efectiva 

del .5 %. En este intervalo  la roca dolomía con representa  un 47% del volumen de 

la roca. Esto lo hace particularmente un intervalo interesante debido a que la 

dolomía es una roca que puede fragmentarse fácilmente al momento de disparo 

sobre este intervalo, lo que propiciaría una buena producción de aceite 

 El segundo intervalo que nos parece interesante  lo delimitamos en el carril 8 con un 

rectángulo color azul  en la Figura 46, le  corresponde un intervalo de  a  5335 -

5350 metros de ´profundidad. Cuenta con  saturación de hidrocarburo de 90 %,  

valores de permeabilidad de  5300 md,  porosidad efectiva del 3 %. En este 

intervalo  la roca caliza con representa  un 71% del volumen de  la roca.  

 Es oportuno mencionar que se obtuvieron zonas de paga para estos intervalos.  
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Figura 46 Evaluación Petrofísica del Pozo U, (Interactive Petrophysics V3.5 ®). 
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En los primeros diez carriles de la Figura 46 se muestran la Evaluación Petrofísica y en  el 

carril 11 el  Sismograma Sintético calibrado con la sísmica.  Se observa   correlación entre 

los reflectores sísmicos asociadas a las formaciones de la Edad  del Cretácico y las cimas  

de las formaciones, de dicha edad geológica,  obtenidas por medio de las marcas de los 

registros Geofísicos de Pozo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 72 
 

Conclusiones.  

 

 El Sismograma Sintético es una técnica que nos ayuda a establecer una relación 

correcta  entre los datos de pozo y el dato sísmico, de forma que permite ubicar 

eventos geológicos en su verdadera posición en la sísmica. 

 La elaboración de un Sismograma Sintético es una de las bases del proceso de 

interpretación sísmica. 

 La  frecuencia, fase y tipo de ondícula son los parámetros que nos permiten  

incrementar el índice de correlación entre la Sísmica y el Sismograma Sintético.  

 La metodología descrita en este trabajo nos permitió obtener un Sismograma 

Sintético confiable para el Pozo U. Los parámetros de éste Sismograma Sintético 

son los siguientes: el Índice de Correlación es de 56%, el tiempo de retraso del 

Sismograma Sintético, respecto a la Sísmica es de -.58 milisegundos (ms) y el 

desfase del sintético con respecto a la símica es de 0°. 

 La Evaluación Petrofísica es un proceso importante para determinar la existencia de 

hidrocarburos en una formación geológica.  

 Se estableció la Formación Cretácico inferior como la más favorable para la 

explotación de hidrocarburos, ello como resultado de una evaluación petrofísica 

basada en una metodología de registros geofísicos de pozo. 

 En la Formación Cretácico Inferior  se definieron dos intervalos de interés  para la 

explotación de hidrocarburos: a) 5310 -5330 M y b) 5335 -5350 M. 

 La determinación de  zonas de paga no es por sí misma  una herramienta que 

permita definir las zonas de interés para la explotación de hidrocarburos,  para ello 

debe complementarse con la información obtenida a lo largo de la Evaluación 

Petrofísica: Determinación de minerales, Saturación de Agua, Saturación de 

Hidrocarburos, Porosidad Efectiva, Permeabilidad y Volumen de Hidrocarburos.  

 El conocimiento de la litología del pozo es un  control de calidad en la realización 

de la Evaluación Petrofísica.  
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Recomendaciones 

 

 En la elaboración de sismogramas sintéticos se recomienda contar con la mayor 

información posible en las curvas de entrada: RHOB, DT y VSP, ya que de ello 

depende la calidad del sintético que se busca obtener.  

 Una vez que se ha elaborado el Sismograma Sintético se recomienda visualizarlo en 

la sísmica  para verificar que se tenga buena  correlación. 

 Al realizar la Evaluación petrofísica   se recomienda contar con el Registro Caliper, 

para tener un control de calidad de los registros que utilizan herramientas con 

patines.  

 Respecto a la evaluación petrofísica se recomienda contar con registros de imágenes 

como apoyo para determinar la zona a disparar.   
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