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II. RESUMEN
El campo KUXA'AN se localiza en la parte central Chiapas-Tabasco y se encuentra al
Noroeste de Villahermosa, Tabasco. Las rocas de este yacimiento son de dolomías en una
trampa de tipo estructural. El campo está constituido por dos yacimientos, uno para el
JURASICO SUPERIOR KIMERIGDIANO y el otro para el CRETACICO INFERIOR. Los
depósitos contienen aceite volátil con una densidad de 38 grados API.
El campo cubre un área de 45 kilómetros cuadrados y cuenta con 11 pozos. El promedio de
espaciamiento entre los pozos es de 1000 metros.
La estructura esta conformada por un anticlinal extendido con una orientación NW-SE y
está limitado en los flancos por fallas inversas. Además, existe una falla normal que cruza el
campo con una orientación E-W. No hay indicación de que esta falla esta sellada. El
TITHONIANO está compuesto de lutitas y calizas, dolomitas calcáreas de café a café claro
y algunos horizontes de lutita.
En el CRETACICO INFERIOR, la estratigrafía está conformada por calizas, calizas
arcillosas, calizas dolomitizadas y dolomías calcáreas. El CRETACICO MEDIO está
ausente en el área. Las trampas en el JURASICO SUPERIOR y CRETACICO INFERIOR
son de tipo estructural y están encerradas debido a dos fallas, la roca está constituida
principalmente de dolomía. El sello en el yacimiento KIMERIGDIANO consiste de calizas
arcillosas y arcillas para el TITHONIANO. En el CRETACICO INFERIOR, la capa sello se
define por calizas arcillosas. El yacimiento produce aceite volátil. Las profundidades están
en el rango de 5100 m a 5500.
El objetivo se determinó para encontrar áreas de flujo entre los horizontes KI y JST; y
determinar cada una de las propiedades petrofísicas que se tienen en este campo. Se
definieron 11 pozos de Registros Procesados para el campo KUXA’AN en la cual se
tomaron las cimas KI (Cretácico Inferior) y JST (Jurasico Superior Tithoniano) en sus
diferentes profundidades con respecto al anticlinal.
Con información del VSP, el registro de Rayos Gamma y el registro Sónico que
corresponden al pozo EMx-1, se elaboró un Sismograma Sintético para realizar la
correlación de las trazas sísmicas con un cubo sísmico del campo.
Con información de Registros Procesados, se graficaron dentro del intervalo de los
horizontes geológicos las siguientes Iso-propiedades:





Volumen de Arcilla VSH,
Saturación del Agua SW,
Porosidad Total PHIT,
Porosidad Efectiva PHYEF,
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Porosidad Vugular VUGPHI,
Porosidad de Fractura FRAPHI; y
Permeabilidad K.

Las Iso-propiedades mencionadas fueron graficadas con el propósito de identificar las
características petrofísicas y estratigráficas para los intervalos de KI y JST.
Se determinaron los aspectos estratigráficos y los aspectos estructurales con el modelado
de fallas con el objetivo de determinar los altos y los bajos estructurales en las diferentes
ubicaciones de los pozos del campo. Así mismo, con la ayuda de la información de las
profundidades de corte de los horizontes geológicos KI y JST que se tienen de los pozos,
se llevo a cabo la determinación de bloques para lograr identificar las zonas con menor y
mayor profundidad.
A través de secciones de pozos realizadas en una orientación adecuada se mencionan los
espesores que se tienen dentro de los horizontes KI y JST dentro de cada uno de los pozos
para lo cual así mismo se determinaron las estructuras de menor profundidad y mayor
profundidad; encontrando el anticlinal de dicho campo con orientación NW-SE y una falla
normal que cruza el campo con una orientación E-W.
Por otra parte, se elaboraron cálculos estadísticos aplicados a los datos para cada una de
las Iso-propiedades de los registros procesados. Una vez que se han realizado estos
cálculos estadísticos, se propuso utilizar la Geoestadística; ya que esta herramienta
matemática es útil para encontrar variables distribuidas espacialmente, para así obtener la
descripción o la estimación de una población y determinar los Mapas de Distribución de las
mismas propiedades petrofísicas. Dichos Mapas de Distribución fueron diseñados para el
Volumen de Arcilla, la Saturación del Agua, la Porosidad Total, la Porosidad Efectiva y la
Permeabilidad.
Luego de obtener los Mapas de Distribución se determinaron 4 áreas en las que se
analizan y se explican con respecto de la estratigrafía de cada área. Dichas áreas fueron
estimadas y simuladas a partir del método de Simulación Gaussiana Secuencial (en ingles,
Secuencial Gaussian Simulation SGS).
La Metodología utilizada resultó favorable para el campo KUXA’AN, gracias a que la
información fue la adecuada, por lo que se obtuvo un control para su estudios. Por lo que
se tiene a continuación, el trabajo realizado para el campo KUXA’AN.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN y GENERALIDADES
El ser humano ha intentado satisfacer sus necesidades energéticas para tener una vida
mejor cada día. Una de las formas de satisfacer estas necesidades ha sido el investigar,
buscar, encontrar y explotar recursos energéticos que nos ayude al desempeño dentro del
mundo actual. Uno de los recursos naturales más buscados son los hidrocarburos y la
extracción de los mismos; ya que éstos son importantes para la sociedad, tanto para
generar energía, como para nuestros hogares. Para explotarlo y localizarlo se requiere de
todo un trabajo profesional, ya que se pueden presentar diferentes ambientes de
generación de hidrocarburos a través de millones de años. Pero la tarea no es nada
sencilla; ya que para poder obtener estos recursos es necesario estudiar su
comportamiento. El estudio comparte muchas veces el conocimiento de trabajos de
geología anteriores y se eligen zonas adecuadas para investigarlo, por lo que a lo largo del
tiempo se han desarrollado técnicas especiales de exploración para poder utilizarla de la
manera más correcta.
Existen yacimientos petroleros que han producido el hidrocarburo desde décadas pasadas
hasta la actualidad. Pero algunos de estos yacimientos explotados de forma similar
comienzan a tener problemas en cuanto a presión de producción o en su caso llegan a su
etapa final. Entonces se requiere de la explicación a detalle de lo que puede estar
ocurriendo y cuales son las causas que con llevan a una reducción en la producción de
hidrocarburo: como el caso de algún problema en la tubería del pozo, o el hidrocarburo esta
migrando hacia zonas más someras o profundas aledañas a la zona de producción, o ha
invasión de agua al yacimiento petrolero.
Existen muchas herramientas con las cuales se puede obtener valiosa información para
realizar una caracterización del yacimiento adecuada, dentro de muchas aplicaciones y
herramientas utilizadas se encuentra la Geoestadística que es un método para estimar una
Distribución Espacial de algún parámetro especial que se quiera analizar tanto en dirección
vertical como en dirección horizontal.
El proyecto de Tesis Profesional que se presenta a continuación, tiene la finalidad de dar
una respuesta clara y precisa tanto en el sistema estructural como en los Modelados
Petrofísicos del Campo KUXA'AN. Por lo que se propone una metodología que nos ayude a
resolver eficientemente el problema de declinación de producción debido a la invasión de
agua y obtener una solución que servirá tanto para este yacimiento como en otros muchos
más.
La geología del campo es prácticamente lo más importante dentro de este tipo de trabajos,
ya que nos ayudará a determinar el concepto real general de cómo se distribuye el
sistemas de fallas que sean de consideración importante para la interpretación estructural
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del campo. Además de que tendremos una explicación de cómo se comportan las unidades
crono-estratigráficas de interés. Con la geología entenderemos el tipo de Formación
Geológica que comprende la región y la clasificación de esfuerzos a la que esta sometido.
La información de pozos es un requisito para la delimitación de cada una de las unidades
crono-estratigráficas de cada pozo, las cuales serán el KI y el JST. Esto con el fin de
controlar cada uno de los pozos para poder hacer su correlación y tener una interpretación
de cada una de las unidades a nivel de pozos para cada una de las propiedades
petrofísicas; en la que se analizan la porosidad, la permeabilidad, la saturación del agua; al
final se obtiene un Modelado Petrofísico el cual ayude a la caracterización del yacimiento.
Para alcanzar los objetivos de este trabajo es necesario mencionar al lector que este
proyecto está basado a partir de todo un banco de datos de los cuales están descritos por
información geológica, registros geofísicos procesados, marcadores estratigráficos, T-Z,
Sísmica 3D. Además, los datos mencionados anteriormente no se podrían determinar
resultados favorables sin ayuda de algún software para Modelado Petrofísico y
Geoestadística.
A continuación se indican los objetivos de este trabajo.

1.2 OBJETIVOS
Proporcionar una Metodología con técnicas adecuadas que muestren la organización de la
información para proponer un plan de trabajo práctico y nos dé el suficiente detalle para la
respectiva interpretación del yacimiento; o si se encuentran otros resultados que puedan
ser de importancia, y que marquen nuevas expectativas de lo que se tiene hasta ahora.
Establecer áreas de flujo a través de la simulación numérica dentro de la distribución de
Propiedades Petrofísicas.
Determinar el concepto real general de cómo se distribuye el sistema de fallas.
Dar una explicación de cómo se comporta las unidades crono-estratigráficas de interés.
Llegar a un Modelado Petrofísico el cual ayude a la caracterización del yacimiento
Determinar los altos y los bajos estructurales en las diferentes ubicaciones de los pozos del
campo.
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2. INFORMACION UTILIZADA
2.1 GEOLOGÍA DE LA ZONA
El campo KUXA'AN se localiza en la parte central Chiapas-Tabasco y se encuentra al
Noroeste de Villahermosa, Tabasco.

KUXA'AN

Fig. 2.1.1 Localización del campo KUXA'AN. PEMEX Exploración y Producción, 1999.
Las rocas de este yacimiento son dolomías en una trampa de tipo estructural. El campo fue
descubierto en 1981 y esta constituido por dos yacimientos para el JURASICO SUPERIOR
KIMERIGDIANO y el CRETACICO INFERIOR. Los depósitos contienen aceite volátil con
una densidad de 38 grados API.
El campo cubre un área de 45 kilómetros cuadrados y cuenta con 11 pozos. El promedio de
espaciamiento entre los pozos es de 1000 metros. En diciembre de 1998 el promedio diario
de producción fue de 9.8 miles de barriles de aceite y 15 millones de pies cúbicos de gas
natural. Para el 1 de enero de 1999, 88 millones de barriles de aceite y 137.2 billones de
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pies cúbicos de gas natural fueron producidos. El resto previsto de reservas son de 58.9
millones de barriles de aceite y 282.5 billones de pies cúbicos de gas natural.
El campo fue descubierto en 1972 con los pozos C-1 y SG-1 en rocas carbonatadas desde
el Mesozoico. Con la reinterpretación de algunas secciones sísmicas y el soporte de la
geología de la zona, el campo se encuentra en un anticlinal llamado KUXA'AN. En 1981 el
pozo llamado EMx-1 fue perforado y fue productor de aceite volátil para la Formación
JURASICO SUPERIOR KIMERIGDIANO. Diariamente su producción obtenida fue de 660
barriles de aceite y 1 millón de pies cúbicos de gas natural.
Esta Formación es un anticlinal extendido con una orientación NW-SE y está limitado en los
flancos por fallas inversas. Además, existe una falla normal que cruza el campo con una
orientación E-W indicada en la figura 2.1.2 No hay indicación de que esta falla esté sellada.
Las Figuras 2.1.3 muestran la estructura indicando fallas inversas.
En el campo KUXA'AN, existe una columna estratigráfica en la Tabla 2.1.1 extendida desde
el JURASICO SUPERIOR KIMERIGDIANO hasta el MIOCENO SUPERIOR dentro del
TERCIARIO que han sido identificados. El JURASICO SUPERIOR KIMERIGDIANO
consiste de dolomitas calcáreas con pequeñas intersecciones de dolomitas calizas y
arenas, arena clara en dolomitas con fracturas y cavidades de disolución. El JURASICO
SUPERIOR TITHONIANO está compuesto de lutitas y calizas, dolomitas calcáreas de café
a café claro y algunos horizontes de lutita.
En el CRETACICO INFERIOR, las estructuras están conformadas por calizas, calizas
arcillosas, calizas dolomitizadas y dolomías calcáreas. El CRETACICO MEDIO esta
ausente en el área.
Las trampas en el JURASICO SUPERIOR y CRETACICO INFERIOR son de tipo estructural
y están encerradas por dos fallas, la roca esta constituido principalmente de dolomía.
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Fig. 2.1.2 Configuración estructural de la cima del CRETACICO SUPERIOR marcando la
falla normal a través del campo KUXA'AN. PEMEX Exploración y Producción, 1999.

SW

NE
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Fig. 2.1.3 Sección estructural del campo KUXA'AN marcando las fallas inversas que limitan
al campo. PEMEX Exploración y Producción, 1999.
Tabla 2.1.1 Columna estratigráfica del campo KUXA'AN. PEMEX Exploración y Producción,
1999.

El sello en el yacimiento JURASICO SUPERIOR KIMERIGDIANO consiste de calizas
arcillosas y lutitas desde el JURASICO SUPERIOR TITHONIANO. En el CRETACICO
INFERIOR, la capa sello esta definida por calizas arcillosas.
El yacimiento produce aceite volátil. Las profundidades están en el rango de 5100 m a 5500
m bajo del nivel del mar. La Fig. 2.1.4 muestra la columna geológica para el campo
KUXA’AN. El yacimiento en el JURASICO SUPERIOR tuvo un incremento en la porosidad y
en la permeabilidad debido al fracturamiento y a los procesos diagenéticos. El espesor
promedio a lo largo del yacimiento es de 76 m, el promedio total de la porosidad esta en 2.6
%, y el promedio de la permeabilidad es de 27 milidarcies.
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Fig. 2.1.4 Columna geológica del campo KUXA'AN. PEMEX Exploración y Producción,
1999.
La tectónica de placas forma una parte muy importante dentro de cualquier estudio regional
y local; ya que nos da una explicación a los movimientos tectónicos que se ocasionaron
para la explicación estructural del campo KUXA'AN y su enfoque principal tectónico esta
dentro de la región Chiapas-Tabasco. Dentro de la tectónica se tiene el área ChiapasTabasco que esta en la parte de la “Cuenca del Sureste” de la Republica Mexicana.

2.2 RELACIÓN DE POZOS
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Existen 11 pozos dentro del campo KUXA'AN; se cuenta con información de Registros
Procesados los cuales ya tiene correcciones y cálculos que se han hecho para las
propiedades petrofísicas del campo, aunque todos tienen diferentes profundidades de
medición y de terminación de perforación, nuestros análisis son específicamente en dos
horizontes geológicos los cuales son KI (CRETÁCICO INFERIOR) y JST (JURASICO
SUPERIOR TITHONIANO).
En la Tabla 2.2.1 se presenta los nombres de los pozos, la cima y base de los horizontes de
interés, espesor entre la cima y base y el intervalo en el cual se encontraron dichos
horizontes geológicos.
Tabla 2.2.1 Datos de los pozos y profundidades medidas en los registros procesados.

POZO
CIMA
BASE
EMX-3
KI
JST
EMX- 5
KI
JST
EMX-13
KI
JST
EMX-21
KI
JST
EMX-22
KI
JST
EMX-25
KI
JST
EMX- 27
KI
JST
EMX-41
KI
JST
EMX-43
KI
JST
EMX-44
KI
JST
EMX-62
KI
JST
Promedio de Espesor entre KI y JST =

De KI a JST
ESPESOR (m)
118
67
149
172
127
186
85
104
72
48
173
118.27 m

DESDE (m)
5014
4976
5070
5233
5285
5074
5025
5280
5135
5282
5355

HASTA (m)
5132
5043
5219
5405
5412
5260
5110
5384
5207
5330
5528

La Fig. 2.2.1 presenta el plano de localización de cada uno de los pozos del campo
KUXA'AN con el estado de producción actual.
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TAPONADO
IMPRODUCTIVO
CERRADO
PRODUCTOR

PRODUCTOR
PRODUCTOR

PRODUCTOR

TAPONADO
IMPRODUCTIVO

CERRADO
PRODUCTOR
CERRADO
PRODUCTOR

PRODUCTOR

TAPONADO
IMPRODUCTIVO

ESCALA 1:40000

Fig. 2.2.1 Plano de localización de los pozos.

2.3 CHECKSHOT Y EL VSP
La utilización del VSP (Vertical Seismic Profile), proporciona información acerca de los
cambios litológicos que se encuentran dentro de la perforación de un pozo y se emplea
para complementar la información sísmica obtenida en la superficie para calibrar los datos
de profundidad y tiempo, ya que la información sísmica se encuentra en tiempo.
También con la ayuda del VSP se puede identificar los espesores de una capa litológica,
ubicación de fallas cercanas al pozo, búsqueda de hidrocarburos y también para la
determinación lateral de yacimientos de petróleo y de gas.
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En este trabajo utilizamos el VSP que se obtuvo dentro del pozo EMx-1 y que se presenta
esta información dentro de la Tabla 2.3.1, con el cual se hizo la conversión tiempoprofundidad de dicho pozo y así lograr la correlación del perfil Sísmico y las curvas que se
tienen a través de los registros procesados para este pozo en el campo KUXA'AN.

Tabla 2.3.1 VSP obtenido del pozo EMx-1, campo KUXA'AN.

z (m)
180
490
1680
2030
2270
2390
2680
2980
3280
3700
3940
4230
4560
4725
4895
5010
5110
5200
5390

2*t
(seg)
0.18
0.45
1.436
1.7
1.86
1.93
2.1
2.3
2.48
2.75
2.94
3.156
3.36
3.46
3.54
3.584
3.62
3.65
3.716

T (seg)
0.09
0.225
0.718
0.85
0.93
0.965
1.05
1.15
1.24
1.375
1.47
1.578
1.68
1.73
1.77
1.792
1.81
1.825
1.858

Vel Int
(m/seg)

T
seg/ft

G
(gr/cm3)

Vel Med
(m/seg)

2296.296
2413.793
2651.515
3000.001
3428.575
3411.766
2999.999
3333.332
3111.1111
2526.315
2685.187
3235.294
3299.995
4250.004
5227.255
5555.59
5999.958
5757.577

132.7695
126.3066
114.9826
101.626
88.92268
89.36079
101.626
91.46345
97.99651
120.6809
113.5407
94.23503
92.38742
71.73595
58.3247
54.8777
50.81337
52.95249

2.14266
2.169558
2.221109
2.290745
2.368507
2.365599
2.290744
2.351884
2.311666
2.194412
2.228127
2.334397
2.345982
2.499158
2.631872
2.672261
2.724164
2.696226

2177.778
2339.833
2388.235
2440.86
2476.684
2552.381
2591.304
2645.161
2690.909
2680.272
2680.608
2714.286
2731.214
2765.537
2795.759
2823.205
2849.315
2900.969

Este VSP contiene información que se define en:







Profundidad (z),
Tiempo sencillo (T) y tiempo doble (2*t ó TWT),
Velocidad de Intervalo (Vel. Int.),
Registro Sónico (T),
Densidad (G), y
Velocidad Media (Vel. Med.)

En el caso del Tiempo Doble se puede definir como TWT. Cabe mencionar que la
información del VSP tiene que ser controlada en el momento en que se obtienen los datos
dentro del campo, sin embargo en nuestro caso no pudo ser así y se justifica que el control
de los datos que contiene dicha tabla se infieren correctos para la realización de los
cálculos posteriores hechos a partir de ésta información.
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El calculo que se utilizó para determinar la Velocidad Media (Vel. Med.) está definida por la
ecuación (1):
V= z/t

(1)

donde:
V: es la velocidad media
z: es la profundidad medida
t: es el tiempo medido
La Velocidad de Intervalo esta definida por la ecuación (2):

 Z  Zn 

Vi   m
t

t
 m n 

(2)

Donde:

Vi

: Velocidad de Intervalo

Z m : Profundidad m

Z n : Profundidad n
t m : Tiempo m

t n : Tiempo n
Por otro lado, el software nos permite dar entrada a los datos de TVD (True Vertical Depth),
TWT (Two Way Time) y MD (Measured Depth), para la realización de la conversión de
tiempo-profundidad y calibrar la información de pozos con la sísmica obtenida a través del
pozo EMx-1. Para fines prácticos se convirtió el VSP en un Checkshot como se muestra en
la Tabla 2.3.2 donde el tiempo doble TWT se convirtió de segundos a milisegundos debido
a que el Software así lo requiere. El tiempo doble es necesario en estos trabajos ya que el
tiempo que tenemos de la sísmica debe correlacionarse con el tiempo Sismograma
Sintético que es una de las herramientas más importantes dentro de la exploración de
hidrocarburos
Tabla 2.3.2 Check Shots correspondiente al pozo EMx-1.
TVD
(m)
0
180
490
1680
2030
2270
2390
2680
2980

TWT
(mseg)
0
180
450
1436
1700
1860
1930
2100
2300

MD
(m)
0
180
490
1680
2030
2270
2390
2680
2980
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2480
2750
2940
3156
3360
3460
3540
3584
3620
3650
3716

3280
3700
3940
4230
4560
4725
4895
5010
5110
5200
5390

La velocidad media se calculó a partir de la distancia sobre el tiempo medido de los datos
que se tienen dentro del VSP. Sin embargo, el tiempo obtenido del VSP no es constante
sino que va cambiando conforme avanza la onda sísmica con respecto a la profundidad
como se muestra en la Fig. 2.3.1, en la que el tiempo muestra una tendencia ligeramente
constante con respecto a la tendencia lineal obtenida de los datos graficados.
En consecuencia, del recorrido de la onda sobre el medio en contra de la profundidad, se
obtiene una velocidad de intervalo mayor o menor según el tipo de roca o capa geológica,
por lo que al graficar los datos se observa la diferencia de arribo a las diferentes
profundidades donde se encuentran las capas geológicas.
Esto se observa en la Fig. 2.3.2 al comparar la velocidad media y la velocidad de intervalo
que están en contra de la profundidad en la que se registra los datos. Entonces si es mayor
la velocidad de viaje a través de la capa rocosa será menor el tiempo en que atraviesa
dicha capa, y es por esto mismo que al encontrarse con diferentes horizontes geológicos
tanto el tiempo de arribo como la velocidad media estarán afectadas y no serán constantes
por ser un sistema heterogéneo.
En cuanto a la velocidad de intervalo, ésta tiene un rango que va desde los 2300 m/s a los
5760 m/s aproximadamente dentro del VSP. Tomando la profundidad a la que se
encontraron los horizontes JST y KI; que se encuentran a 5014 metros y 5132 metros
respectivamente; la velocidad de intervalo entre estos horizontes geológicos es desde los
5200 m/seg a los 5600 m/seg.
Por lo que estas velocidades nos indican la presencia de Caliza y Caliza-Dolomitizada,
dentro del pozo EMx-1, y el rango de velocidades de diferentes tipos de rocas se muestra
en la Tabla 2.3.3 Los rangos de los datos que se registran en el Registro Sónico dentro del
VSP a las profundidades mencionadas, están entre los 60 seg/ft y los 53 seg/ft, por lo
que comparando con la Tabla 2.4 las lecturas mencionadas del Registro Sónico
corresponden a roca Caliza y Dolomía que van entre los 60 y 50 seg/ft.
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GRÁFICA DE
TIEMPO DOBLE vs PROFUNDIDAD
y = 0.6876x + 184.87

-Tendencia Lineal

4500
TIEMPO DOBLE TWT (ms)

4000
3500
3000
2500

TWT

2000

Lineal (TWT)

1500
1000
500
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

PROFUNDIDAD MD (m)

Fig. 2.3.1 Gráfica de TWT (Tiempo Doble) vs MD (Profundidad) del VSP.

GRÁFICA ENTRE
VELOCIDAD DE INTERVALO Y
VELOCIDAD MEDIA vs PROFUNDIDAD
7000

VEL DE INT. y VEL. MED. (m/s)

6000
5000
Vel Int (m/s)
Vel Med (m/s)
Lineal (Vel Int (m/s))
Lineal (Vel Med (m/s))

y = 0.6199x + 1398

4000
3000
y = 0.1457x + 2095.4

2000
1000
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

PROFUNDIDAD (m)

Fig. 2.3.2 Gráfica de Velocidad de Intervalo y Velocidad Media vs Profundidad del VSP.

20

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Ticomán

Determinación de áreas de flujo
a través de nuevas herramientas
dentro de un Yacimiento

Tabla 2.3.3 Velocidades y tiempos de transito.

Arenisca
Caliza
Dolomía
Anhidrita
Sal

Velocidad
(m/seg)
3200-5500
5000-7000
5500-7500
6100
4600

t
(seg/ft)
95.0-55.5
61.0-43.5
55.5-40.5
50.0
66.7

Por otro lado la curva del Registro Sónico nos da directamente el tiempo de recorrido de
una onda acústica, entonces es preciso que a esta curva se le calculen las correcciones
adecuadas para que este libre de distorsiones y ruidos. Las correcciones hechas a esta
curva son los saltos de ciclo, la distorsión provocada por la invasión de lodo en las
formaciones y por la rugosidad del pozo.
Estos efectos causan alteraciones en la curva de tiempo de tránsito sónico que deben ser
eliminadas a fin de obtener una conversión tiempo-profundidad precisa para este pozo en
particular. En la pagina 25 Fig. 2.6.2 se muestra la curva del Registro Sónico y la curva de
la corrección del Registro Sónico.

2.4 IMPEDANCIA ACÚSTICA
Una vez que se ha hecho la Corrección de la curva del Registro Sónico se comienza a
determinar la Impedancia Acústica. La Impedancia Acústica es la propiedad elástica que
define la característica litológica de un medio y está dada por el producto de la Velocidad
Media por la Densidad del medio rocoso.
Por lo que esta propiedad intrínseca permite la definición de la litología por el cual los
registros de Densidad y el Registro Sónico han medido dentro del pozo y es importante
para la realización de los Coeficientes de Reflexión.
La Impedancia Acústica esta definida por la ecuación (3):

I a  V   / t

(3)

donde:

I a : Impedancia Acústica
  Registro de la Densidad
V : Velocidad Media
t : Registro Sónico
Para el cálculo de la Impedancia Acústica se utilizaron la curva del Registro Sónico y el
Registro de Densidad. También los cálculos para la Impedancia Acústica se hicieron a partir
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de los 4950 metros de profundidad hasta la última medición hecha que se encuentran
dentro del pozo EMx-1 como se muestra más adelante dentro de la Fig. 2.6.2, en la pagina
25.

2.5 COEFICIENTES DE REFLEXIÓN
Para la elaboración de los Coeficientes de Reflexión se necesita realizar el cálculo de la
Impedancia Acústica que se precisó con la información del VSP.
La curva de velocidad se obtiene a partir del Registro Sónico que viene expresado en
microsegundos por pie, por lo que su inverso multiplicado por constantes de conversión, se
transforma en velocidad expresada en metros por segundo. En cuanto a la curva continua
de densidad se obtiene directamente del Registro de Densidad del pozo, en donde está
normalmente expresado en gramos por centímetro cúbico.
Los Coeficientes de Reflexión están definidos por la ecuación (4):

 I  I1   V2  2  V1 |1 

  
R   2


 I 2  I1   V2  2  V1 |1 

(4)

donde:

I 1 : Impedancia Acústica del primer medio
I2

: Impedancia Acústica del segundo medio

R : Coeficiente de Reflexión.

V1 : Velocidad de Intervalo del primer medio.
 1 : Densidad del primer medio.
V2 : Velocidad de Intervalo del segundo medio.
 2 : Densidad del segundo medio.
El análisis del VSP es primordial para el cálculo del sismograma sintético la secuencia para
realizarlo está dado en la Fig. 2.5.1 Con los registro Sónico se procedió a establecer el
ajuste del pozo en tiempo, por lo que se realizó el cálculo de la Impedancia Acústica en
seguida de los Coeficientes de Reflexión y una vez que se obtuvieron estos datos se
prosiguió a la convolución de los Coeficientes de Reflexión con la Ondicula de Ricker para
definir el Sismograma Sintético del pozo EMx-1. La curva de los Coeficientes de Reflexión
se muestra dentro de la Fig. 2.6.2 en la pagina 25.
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Fig. 2.5.1 Diseño para la realización del Sismograma Sintético.

2.6 SISMOGRAMA SINTÉTICO
El sismograma sintético es la reconstrucción de una Traza Sísmica en la dirección del pozo,
mediante el empleo de los Registros de Densidad y Sónico. Con este Sismograma Sintético
es posible relacionar la información de los horizontes a través de la respuesta sísmica con
el registro sónico que se realiza en el pozo; ya que con esta información se comparan los
tiempos de respuesta y la amplitud tanto de la traza sísmica reconstruida como las trazas
sísmicas dentro del Cubo Sísmico. Una vez que se tiene similitud de las trazas sísmicas
con respecto de la otra, se comprueban los tiempos de arribos y las amplitudes que se
registraron en el Cubo Sísmico.
Para identificar la resolución sísmica que se tiene en el campo KUXA'AN es necesario
utilizar el cálculo mediante el cual se puede identificar la cima y la base de una capa
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geológica. Esta identificación de cima y base se define como Resolución Vertical (VR) que
corresponde a la identificación de las crestas independientes de una traza sísmica en la
que se utiliza la longitud de onda para la resolución donde se expresa en la ecuación (5):

VR 



V 
 i 
4  4v 

(5)

donde:

 : Longitud de onda.

Vi : Velocidad de intervalo.
v : es la frecuencia.
Entonces la frecuencia que es adecuada para el ajuste del sismograma sintético hacia las
trazas del cubo sísmico se encuentra a 15 Hz y la velocidad de intervalo promedio del VSP
es de 3621.31 m/s. Con estos datos obtenemos la Resolución Vertical de la siguiente
manera:



 3621.31m / s 

  241.42m
 
15Hz


Vi

Por lo tanto, el límite mínimo de Resolución Vertical que esta dado por


para el cubo
4

sísmico es de 60.35 m. en esa profundidad a esa frecuencia y velocidad.
Entonces estos datos dan un indicio de que el Cubo Sísmico 3D tiene un rango de los 60
metros aproximadamente de resolución vertical y que dentro del rango de espesor ente los
horizontes JST y KI para la geología del campo KUXA'AN es adecuada, ya que los
espesores están wn un rango de 50 m a 180 m de espesor.
Para la explicación de esta Convolución se tiene la Ondicula de Ricker que esta definida
por la función (6):

v2

2
 2  v   Vm 2
e
F (v )  

3 
Vm





(6)

Donde:

F (v ) : es la Ondicula de Ricker.
v : Frecuencia.
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Vm : Frecuencia pico.
Donde

Vm

es la Frecuencia Pico y ésta se define en la ecuación (7):

 6




Vm  
 TD 




Donde

(7)

TD : es el Periodo o tiempo dominante.

Para obtener el Sismograma Sintético se realizó la convolución de la Ondicula de Ricker
con los Coeficientes de Reflexión para obtener los primeros eventos sísmicos primarios y se
designo por una Frecuencia Pico de 15 Hz. La Convolución de este tipo de ondicula es
adecuada; ya que por los eventos geológicos dentro del campo KUXA'AN esta básicamente
definido por la litología y el contenido mineralógico que se tiene dentro de la Dolomía y
Caliza; que son rocas donde el viaje de la onda sísmica registra altas velocidades.
Por lo que la información utilizada en los cálculos de la convolución de estas dos funciones
nos da como resultado un sismograma sintético adecuado y muy similar a la traza sísmica
del cubo. Dentro de la Fig. 2.6.1 se muestran las graficas de la amplitud contra el tiempo
dominante de la Ondicula, la fase contra la frecuencia, y la amplitud contra la frecuencia
que describen los parámetros con las que se diseño la Ondicula de Ricker.
Para la Convolución entre la Ondicula de Ricker y los Coeficientes de Reflexión se diseñó
un Intervalo de muestreo a 4 milisegundos con un periodo de 100 mseg y una Fase
Constante de 0 Grados. Se designaron en los cálculos otros valores de la frecuencia para
realizar la convolución, pero el resultado del sismograma sintético con la sísmica tiene un
ajuste adecuado.
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Fase Espectral de la Ondicula
Fase

Frecuencia

Tiempo Dominante
de la Ondicula
Amplitud

Amplitud

Frecuencia Espectral
de la Ondicula
Frecuencia
Dominante
de 15 Hz

Tiempo

Frecuencia

Fig. 2.6.1 Graficas de Tiempo Dominante, Fase Espectral y Frecuencia Espectral para la
Ondicula de Ricker.
La Fig. 2.6.2 corresponde al Sismograma Sintético del pozo EMx-1 en la que se muestra el
Registro de Rayos Gama, la profundidad del pozo, así mismo se encuentran las curvas del
Registro Sónico, el Registro Sónico Corregido, los Coeficientes de Reflexión, la Impedancia
Acústica, la Traza Sísmica y los horizontes geológicos KI, JST y JSK.
Con respecto de las curvas de los registros sónico y sónico corregido los valores de la
curva son muy semejantes y se traslapan con un mínimo de distancia entre estas. La
semejanza entre estas curvas llega aproximadamente a los 5250 metros de profundidad,
aunque solamente se hizo referencia al área de interés que se encuentra entre los
horizontes geológicos KI y JST.
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Los registros calculados para los Coeficientes de Reflexión y la curva de la Impedancia
Acústica intuitivamente muestran un cambio en sus respectivas curvas en el Horizonte KI y
en el Horizonte JST. Ya que la Impedancia Acústica nos describe el comportamiento de la
velocidad y de la densidad se puede resaltar en esta curva existe un cambio de densidad y
de velocidad de viaje entre los horizontes KI y JST. Por otro lado los Coeficientes de
Reflexión muestra un valor positivo en el límite del Horizonte KI y JST.
En la Fig. 2.6.2 se muestran el resultado de las gráficas del Sismograma Sintético junto con
las trazas dentro del área circundante al pozo EMx-1; en la cual indican la correlación de
trazas con una amplitud positiva dentro del horizonte geológico KI al mismo tiempo que ésta
coincide directamente con un reflector positivo que se obtienen de las trazas sísmicas y que
corresponde al horizonte geológico KI; en seguida se muestra una amplitud negativa dentro
del horizonte geológico JST; junto a las trazas sísmicas que se tienen en el área dentro del
pozo y que se realiza para la correlación del sismograma sintético. Esto es debido a que la
resolución de la sísmica de superficie se diseño para bajas frecuencias. Por último dentro
del horizonte geológico JSK se interpreto una amplitud de valor positivo. Por lo tanto, dicha
figura muestra los espesores litológicos a gran escala que contribuyen a la resolución de los
datos sísmicos y sus respectivos reflectores.
De esta manera se trazaron los marcadores de los horizontes geológicos KI y JST con las
trazas sísmicas valores positiva, negativa y positiva, respectivamente; para el área dentro
del pozo en la que los horizontes KI y JST fueron utilizados para realizar el Modelado
Petrofísico para los límites del campo.

27

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Ticomán

Determinación de áreas de flujo
a través de nuevas herramientas
dentro de un Yacimiento

Traza
sísmica
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Traza sísmica
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sísmica
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Fig. 2.6.2 Gráfica que contiene: registro de rayos gamma, profundidad, registro sónico,
sónico corregido, impedancia acústica, coeficientes de reflexión, sismograma sintético y
señal sísmica para el pozo EMx-1, campo KUXA'AN.

3. INTERPRETACIÓN DE LOS REGISTROS PROCESADOS y
SECCIONES DE POZOS
3.1 ASPECTOS ESTRATIGRAFICOS
La columna geológica cortada por el pozo EMx-1 incluye sedimentos cuyas edades van del
Reciente al Jurásico Superior (KIMERIGDIANO), estando afectada por tres discordancias
aparentemente de tipo erosional; la primera elimina la parte superior del Oligoceno; la
segunda omite la parte basal del Paleoceno y parte de la cima del Cretácico Superior y por

28

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Ticomán

Determinación de áreas de flujo
a través de nuevas herramientas
dentro de un Yacimiento

último la tercera elimina la Cretácico Medio y gran parte del Cretácico Inferior. Las cimas se
determinaron utilizando la Litología y micropaleontología ajustándose con registros
eléctricos.
JURÁSICO SUPERIOR (KIMERIGDIANO), (5221-5491 m). Con 270 m penetrados sin
llegar a determinar su base. Estos sedimentos están constituidos por dolomía café a gris
oscuro, cristalina fina, de aspecto sacaroide, con microfracturas selladas por dolomía con
impregnación de hidrocarburos ligeros, presentando intercalaciones de capas delgadas de
bentonita verde claro, semidura. Infrayace en aparente concordancia a sedimentos del
TITHONIANO.
Cabe mencionar que en estos estratos están emplazados los horizontes productores de
hidrocarburos más importantes en esta estructura.
JURÁSICO SUPERIOR (TITHONIANO) (5124-5221). Con un reducido de 97 m (ya que en
áreas vecinas rebasan los 300 m ), está constituido : en su parte superior por dolomía café
claro a oscuro, microcristalino fino a medio con impregnación de hidrocarburos; en la parte
media por Mudstone café oscuro ligeramente arcillosos y compacto que alterna en la parte
inferior con dolomía café a gris oscuro, cristalino fino a medio, de aspecto sacaroide.
CRETÁCICO INFERIOR (5024-5124). Con un espesor de 100 m esta representado; en la
parte superior por Mudstone bentonítico gris verdoso, compacto y Mudstone café claro y
blanco, compacto. Las partes media e inferior se caracterizan por dolomías arcillosas café
oscuro, microcristalino con microfracturas selladas por hidrocarburos ligeros.
Estos sedimentos suprayacen en actitud discordante a rocas del Jurasico Superior
(TITHONIANO) e infrayacen de manera discordante también a rocas del Cretácico Superior
(F. AGUA NUEVA). Lo expuesto anteriormente se justifica ya que están ausentes las rocas
correspondientes al Cretácico Medio y además el espesor de sedimentos del Cretácico
Inferior está reducido si se le compara con los registrados en los pozos más cercanos y
circundantes de la zona.

3.2 INTERPRETACIÓN DE LOS REGISTROS PROCESADOS, RP
En este capitulo se presentan los 11 pozos que se ubican dentro del área de interés y se
enlistan con los siguientes nombres: EMx-3, EMx-5, EMx-13, EMx-21, EMx-22, EMx-25,
EMx-27, EMx-41, EMx-43, EMx-44 y EMx-62.
Se muestran los pozos ya previamente procesados, de lo cual se pudo obtener los
siguientes parámetros:








Volumen de Arcilla VSH,
Saturación del Agua SW,
Porosidad Total PHIT,
Porosidad Efectiva PHYEF,
Porosidad Vugular VUGPHI,
Porosidad de Fractura FRAPHI; y
Permeabilidad K.
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Estos Registros Procesados han sido limitados dentro de los Horizontes Geológicos KI y
JST para la interpretación de los parámetros petrofísicos dentro de los límites de la
perforación de cada pozo. Esto con el propósito de observar las tendencias de dichas
propiedades dentro de un Mapa de Distribución asignadas para cada Iso-propiedad de la
cual solo se modelaron la VSH, SW, PHIT, PHYEF y K; y se obtuvieron con Geoestadística
y se describen en el capitulo 4.
En la descripción, se menciona la interpretación de los Registros Procesados (RP) de cada
uno de los pozos en orden de número. Se diseñaron las gráficas de los carriles con la
siguiente combinación de curvas: de la PHIT con PHYEF, SW con VSH, VUGPHI con
FRAPHI y K; dentro del espesor entre los horizontes KI y JST. Esto con la justificación de
controlar con mayor énfasis los intervalos que se determinaron dentro de cada unos de las
imágenes de los pozos; en la cual, cada uno contiene Zonas de interés y están enumeradas
para el grafico correspondiente de cada pozo.
POZO EMx-3
La Fig. 3.2.1 ilustra las curvas de las Iso-propiedades dentro del pozo EMx-3. El intervalo
de espesor entre el KI y JST es de 118 m. teniendo los horizontes KI y JST a 5014 m. y
5132 m., respectivamente.
En todo el intervalo de los horizontes KI y JST se ha de observar la poca separación de las
curvas dadas por la PHIT y PHYEF, que presentan un límite de porosidad del menos del 10
% con una VUGPHI de aproximadamente 4 % en promedio y la FRAPHI casi despreciable
en toda esta unidad. Las zonas donde la K es importante está en las profundidades
siguientes:
Zona 3-1. De 5023 m hasta 5040 m,
Zona 3-2. De 5064 m hasta 5067 m, y
Zona 3-3. De 5120 m hasta 5130 m.
Dentro de la Zona 3-1 se observa que la K está alrededor de un promedio de 20
millidarcies; es mayor dentro de la Zona 3-2 alcanzando su valor máximo de 60 millidarcies
y dentro de la Zona 3-3 el intervalo de la K esta entre los limites de 7 y 10 millidarcies.
Dentro de todos estos rangos de profundidades, se tiene menor presencia de VSH y de SW
donde alcanzan porcentajes que equivalen del 5 % de VSH y menos del 15 % de SW.
Por otra parte, de los 5015 m a los 5040 m. se observa porcentajes bajos de VSH que van
desde el 5 % al 20 %, por lo que existe un indicativo de un volumen de arcilla BAJO. En la
SW se observan variaciones que van desde el 10 % al 100% constituido por altos rangos
de saturación de agua, y donde la K tiene un promedio de 15 millidarcies. Solo dentro de la
Zona 3-1 tanto la SW como la VSH presentan el menos del 10 %, mientras que la K sigue
un promedio de los 13 millidarcies y todas las porosidades presentan porcentajes muy
bajos que equivalen del 5 al 9 %.
Este pozo es Productor en el intervalo de los 5152 m hasta los 5200 m.
En conclusión con estos datos se tiene que el comportamiento de un promedio bajo de
porosidad primaria y secundaria es un indicativo de presencia de Caliza y esta asociada a
Caliza Dolomitizada. Ya que la litología originalmente estuvo dada por la presencia de rocas
carbonatadas: en el intervalo de los horizontes JST y JSK fue de Caliza; pero tiene un
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proceso de Dolomitización el cual es remplazado átomo por átomo del calcio por magnesio
que da como resultado a la Dolomía Calcárea, y así contribuye a tener porosidades de
porcentaje baja compuesto por disolución de la roca y esta acompañado de fracturamiento.
En los valores más altos de VSH es donde más se tiene la combinación de Dolomía con
Lutita y Areniscas, que pueden deberse a la presencia de Lentes Arcillosos que sucedieron
a partir de la depositación de ambientes de baja energía en el JST.

Zona 3-1

Zona 3-2

Fig. 3.2.1 Presentación del Pozo EMx-3 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.

Zona 3-3

POZO EMx-5
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La Fig. 3.2.2 ilustra una presentación de las combinaciones de las curvas de este RP, en
los horizontes KI y JST a la que cada uno de estos horizontes tiene una profundidad de
4976 m y de 5043 m, respectivamente; y el espesor que tiene esta unidad es de 67 m.
Dentro del intervalo de los horizontes KI y JST las porosidades PHIT, PHYEF, VUGPHI y
FRAPHI; están en porcentajes donde no son mayores al 10 %, teniendo un promedio del 3
%; en algunas profundidades la FRAPHI y la VUGPHI tienen 0 % de porosidad. En este
registro la K es muy baja debido que existe poco fracturamiento y poca porosidad
secundaria en la roca.
Se explica una única zona para este pozo, la Zona 5-1 está por debajo de un depósito de
Lutita donde está invadiendo a la los estratos de Dolomía que se encuentra de los 4995 m a
los 5014 m. donde la VSH está en el orden menos del 3 % que es bastante baja junto a la
SW donde se observan porcentajes no mayores al 15 % lo cual no es tan alto. En este
intervalo la K tiene un comportamiento favorable aunque ha de observarse valores de K que
están a los 9 millidarcies en promedio y que relativamente se identifica como una
permeabilidad BAJA dentro de intervalo Zona 5-1.
De la misma manera, la VSH es casi despreciable por lo que nos dice que existe un
porcentaje mínimo de Lutita en este espesor de este pozo; la SW está en los rangos de 10
% al 13 % por lo que presenta un porcentaje BAJO de Saturación de Agua y la K que se
observa en el RP se encuentra dentro de los 5 y los 14 millidarcies, con un promedio de 8
millidarcies.
Para los demás intervalos dentro de todo el RP, la SW es demasiado alta y alcanza el 100
% en la mayor parte; aunque en el registro presenta VSH bajo en casi todo el registro, la
SW es alta; por lo que es una característica de una zona de abundante agua.
Este pozo ha sido Cerrado debido a la invasión de agua y que fue Productor desde los
5228 m hasta los 5275 m. Dicha invasión de agua se puede distinguir en el carril de la
Saturación del Agua y es alta dentro de este pozo.
Se llega a la conclusión de que únicamente en la Zona 5-1 es donde se encuentra una
Saturación del Agua menor y existe una porosidad secundaria mayor; que propicia a que la
Caliza Dolomitizada tenga una mejor grado de interconexión porosa dentro del yacimiento
como se alcanza a apreciar en la Permeabilidad que se debe precisamente a proceso de
Dolomitización de la Roca Caliza.
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Zona 5-1

Fig. 3.2.2 Presentación del Pozo EMx-5 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
POZO EMx-13
La Fig. 3.2.3 ilustra las combinaciones de las curvas de este RP dentro de los horizontes KI
y JST en la que cada uno se ha cortado a la profundidad de 5070 m y de 5219 m,
respectivamente; y el espesor que tiene esta unidad es de 149 m.
En este RP las lecturas de la PHIT y de PHYEF están relacionadas entre la VSH; ya que la
PHIT crece a medida que PHYEF disminuye por el efecto de la corrección de la arcilla y es
donde se presentan lecturas de posible Lutita; además se observa que la SW es alta en
donde se encuentra la Lutita. En la curva de VUGPHI presenta un porcentaje bajo, pero que
ha sido debido al efecto de la disolución entre las calizas.
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La FRAPHI es nula en casi todo el registro y su máximo porcentaje es del menos del 1 %
por lo que no esta afectado por las fracturas entre los limites de estos dos horizontes
geológicos. Se ha de observar a la profundidad de 5120 m una PHIT de aproximadamente
el 20 % y que en efecto se trata de un comportamiento básico de la arcilla; ya que puede
tener porosidad más alta que las calizas y que sin embargo como se muestra en el registro
la K es casi nula con una SW del 100 %. Por lo que, es una zona donde se tiene una
Porosidad Total de Baja a Media, pero la permeabilidad esta afectada por el Volumen de
Arcilla y se tiene una Saturación del Agua de porcentaje Alto.
Por otra parte, el intervalo conformado por Zona 13-1 de este pozo desde la profundidad de
5134 m hasta los 5152 m donde se tiene un promedio de permeabilidad de 28 millidarcies,
con un promedio de SW de 32 % y es la zona donde se tienen menor cantidad de Volumen
de Arcilla..
Este pozo es catalogado en Taponado Improductivo debido a que se presento una cantidad
enorme de agua salada.
En conclusión para este pozo se tiene que la evidencia de la gran depositación de Calizas
con un menor rango de Dolomitización pero que presenta una disolución en la roca matriz y
por el registro de Volumen de Arcilla, donde se notan intercalaciones de Lutita que se
deben a la falla Inversa F2inv lo que provocó pequeñas repeticiones en el registro de VSH
durante el KI hasta el limite del JST y la cual por disolución contribuye a que la
permeabilidad tenga un promedio de 3.67 millidarcies, con una porosidad de
aproximadamente 2 %; una Saturación del Agua de un promedio de 77.84 %, y el Volumen
de Arcilla de un promedio de 7.39 %. Aunque no existe gran cantidad de Lutita y por efecto
de la Falla Inversa F2inv se tiene una Permeabilidad Regular; las condiciones del pozo no
presentan una acumulación de hidrocarburos pues con gran cantidad de agua en el pozo la
falla inversa F2inv actúa como falla sello entre los límites del Campo KUXA'AN.
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Zona 13-1

Fig. 3.2.3 Presentación del Pozo EMx-13 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.

POZO EMx-21
La Fig. 3.2.4 ilustra las combinaciones de las curvas de este RP dentro de los horizontes KI
y JST a la que cada uno se ha cortado a la profundidad de 5233 m y de 5405 m,
respectivamente; y el espesor que tiene esta unidad es de 172 m.
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En este RP existe un máximo VSH que perdura del KI hasta JST, por lo que tenemos más
presencia de lutita en calizas y dolomías. Es importante mencionar que debido a la
presencia de Lutita, el VSH se caracteriza en un promedio de 21 % que ha de ser el que
tiene mayor cantidad de lutita de los anteriores pozos. Sin embargo la PHIT sigue estando
el un promedio bajo que está en el 5.58 % y la PHYEF está a 1.56 %, por lo que
efectivamente la Caliza ha tenido un proceso de Dolomitización.
Dentro de los horizontes geológicos KI y JST se menciona un intervalo a partir de los 5245
m a los 5366 m en que los espesores de la caliza, la dolomía y la lutita hacen que la
Permeabilidad tenga una forma muy peculiar; ya que se observan intercalaciones donde los
altos valores de Lutita contribuyen a tener una Permeabilidad Baja y viceversa; al igual que
en la SW tiene mas porcentaje en donde se dan los altos valores de VSH y que durante el
intervalo de estos dos Horizontes Geológicos resulta ser muy cambiante.
Una lectura importante se encuentra en la Zona 21-1 a la profundidad de 5234 m a los
5242 m por que la K esta en un promedio de 90 millidarcies y su mayor lectura esta a 150
millidarcies en este espesor; dentro de la SW se tiene un promedio de 30 % y la VSH esta a
no más del 10 %. Por lo que respecta a la PHIT y la PHYEF, la PHIT presenta menos del 15
% al igual que la PHYEF ya que no existe una diferencia entre estas dos por la poca
cantidad de Lutita. La VUGPHI nos da un dato interesante dentro de este intervalo; ya que
se tiene un 8 % de dicha Porosidad en el valor más alto de la K, lo que se dice que la
porosidad secundaria está ligada con la permeabilidad en esta Zona.
La Zona 21-2 está a los 5376 m hasta los 5398 m, donde la K, la PHIT, la PHYEF y la
VUGPHI; tienden a crecer a valores más grandes. La K presenta los más altos valores uno
con 1545.82 millidarcies y el otro que esta en 1643.77 millidarcies. Sus valores más
próximos a estas dos lecturas están dentro de los 150 y 550 millidarcies. Por su parte, se
observa que tanto como la VSH y la SW bajan considerablemente a menos de 8 % y 5 %,
respectivamente, y en tanto que la PHIT tiene un porcentaje del 30 %, y la PHYEF de 25 %;
lo que estos datos leídos dentro de este pozo nos indiquen un contacto con una falla o que
este lo bastante cerca de una. De ahí que la K desde los 5379 m continué en valores
menores y de manera constante hasta el horizonte JST donde conserva un promedio de
8.89 millidarcies.
Este pozo esta catalogado como Cerrado debido a que manifestó pescado a 4188 m y fue
Productor en el intervalo de 5240 m hasta 5300 m.
En conclusión para este pozo es que mientras presenta porosidades por disolución de
rango Bajo es un indicativo de que predominan las Calizas que no presentan un alto grado
de Dolomitización y que en su caso también no se perciben valores importantes de
porosidad por fracturamiento. Únicamente se percibe un cambio en las curvas de estos
pozos que esta precisamente en la Zona 21-2 donde muy probablemente se tiene el
contacto con la Falla Normal FN-11.
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Zona 21-1

Fig. 3.2.4 Presentación del Pozo EMx-21 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN. Zona 21-2

POZO EMx-22
La Fig. 3.2.5 ilustra una presentación de este RP dentro de los horizontes KI y JST. El
intervalo de espesor entre el KI y JST es de 127 m teniendo los horizontes KI y JST a 5285
m. y 5412 m, respectivamente.
Dentro de este RP claramente se observa los cambios en la VSH con relación a la K; ya
que evidentemente la K es mínima cuando la VSH tiene un incremento y cuando crece la K
es donde permanece la VSH en menos 15 % lo que manifiesta los depósitos de la lutita. En
los rangos de K menores de 10 millidarcies podemos encontrar VSH que van del 10 % al 20
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%; y en las lectura donde tenemos mayor cantidad de lutita tenemos mayor presencia de
SW.
La Zona 22-1 que va de los 5290 m a los 5317 m la K se comporta de manera
ininterrumpida con unas zonas menores de K y otras con mayor K y es posible entender
este comportamiento debido a la poca presentación del VSH en estos 37 metros. Vemos
que la litología de este pozo como en los anteriores, corresponde a Calizas con un grado de
Dolomías y con Lutita en algunas profundidades. Con una permeabilidad mínima en el lugar
donde se encuentra la mayor cantidad de lutitas y con una menor cantidad de SW en las
zonas de menor cantidad de lutitas.
Una importante lectura dentro de la Zona 22-1, es de los 5310 m a los 5317 m, donde la K
tiene un crecimiento desde aproximadamente los 15 millidarcies hasta llegar a los 123
millidarcies; en esta profundidad la SW se encuentra aproximadamente al 32.24 %, y se
alcanza a observar un descenso máximo del VSH con una PHIT y una PHYEF del 10 %
aproximadamente.
Este pozo se cataloga como Productor de Hidrocarburos en el intervalo de los 5285 m a los
5327 m, el cual dio presencia en los límites que se encuentran dentro de la Zona 22-1.
En conclusión de este pozo, que el cambio de estas curvas este dado por a la cercanía de
una falla; manifestando un incremento en casi todas las curvas, pero vemos en la FRAPHI
no muestra indicios de fracturamiento en esa profundidad y que tal vez no exista tal falla,
sino que al observar la VUGPHI existe un incremento que se trate de una caverna de
aproximadamente unos 2 metros la cual se generó por efecto de la disolución ante la
presencia de caliza y dolomía. Se observa durante el RP que se tiene una notable VUGPHI
del menos del 5 %.
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Zona 22-1

Fig. 3.2.5 Presentación del Pozo EMx-22 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
POZO EMx-25
La Fig. 3.2.6 ilustra la presentación de este RP dentro de los horizontes KI y JST. El
intervalo de espesor entre el KI y JST es de 186 m teniendo los horizontes KI y JST a 5074
m y 5260 m, respectivamente.
Es de suma importancia el comportamiento de la VSH; ya que la gran cantidad de Lutita
que conforma este pozo dentro de estos horizontes geológicos, contamina mucho a la
estratificación haciéndola de una manera impermeable en los casi 186 metros de espesor.
Este alto contenido de VSH contribuye a un porcentaje alto de la SW y a que en la K este
directamente afectada por la Lutita. Como se ha de observar solo existen pocos intervalos
donde la K es alta con una SW baja. Esto sucede dentro de las siguientes zonas:
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Zona 25-1 5120 m a los 5128 m;
Zona 25-2 5134 m a los 5138 m; y
Zona 25-3 5250 m a los 5255 m.
Para estas 3 zonas la SW tiene porcentajes que van desde el 15 al 10 %, 27 al 8 % y del
menos del 10 %, respectivamente. Con respecto de la Porosidad Total se nota el efecto
provocado por la Lutita y es así como la PHYEF da resultados mínimos donde la PHIT es
mayor.
Algo notable que se observa en este RP tiene una similaridad entre la curva PHYEF con la
curva VUGPHI, por lo que la porosidad que domina en este pozo es resultado de la
disolución en las calizas y dolomías dentro de estos horizontes geológicos. La FRAPHI
aunque casi es despreciable esta también asociada a la porosidad que domina este pozo,
donde la VUGPHI tiene un incremento también se incrementa la FRAPHI.
Este pozo está catalogado como Productor de Hidrocarburos en el intervalo de los 5120 m
a los 5140 m.
La conclusión es que evidentemente las Facies sedimentarías que dominan a este pozo
esta dadas por la presencia de Caliza Dolomitizada intercalada con mayor porcentaje de
Lutita; para la cual se observa que los estratos no están siendo afectados por las
disoluciones entre las rocas sino que las altas lecturas de la curva de la porosidad efectiva
se encuentran dentro de los intervalos donde el carril del Volumen de Arcilla es de menor
rango; contribuyendo a una baja permeabilidad dentro del área que cubre las lutitas entre
las rocas y es por esto que la saturación del agua es demasiada alta.
Por lo tanto, esta saturación de agua muy probablemente está ligada con la
impermeabilidad dentro de este intervalo, lo que es resultado del alto contenido de Arcilla y
la cual se asocia a que existió mayor depósito de este sedimento en esta zona del
yacimiento. En tanto que la cantidad de Lutita es mayor la permeabilidad es mucho menor
considerando que el Hidrocarburo puede estar presente pero que no es posible explotarlo.
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Zona 25-1
Zona 25-2

Fig. 3.2.6 Presentación del Pozo EMx-25 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.

Zona 25-3

POZO EMx-27
La Fig. 3.2.7 ilustra la presentación de este RP en los límites de los horizontes KI y JST. El
intervalo de espesor entre el KI y JST es de 85 m teniendo los horizontes KI y JST a 5025
m y 5110 m, respectivamente.
Como se observa en la curva de la K, tiene un promedio de 0.7 millidarcy dentro de estos
horizontes geológicos. Existe una gran cantidad de SW a partir del comienzo del horizonte
KI a los 5025 m hasta los 5038 m, ocasionado por la presencia de VSH indicando presencia
de lutita. A la profundidad 5038 m con 2 metros de espesor SW esta al 15 % y después de
los 5040 m la SW está por debajo del 20 % con 2 metros de espesor que es donde se
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percata menos contenido de VSH. A medida que se va profundizando existe una zona de
lutita que tiene entre 3 m y 5 m de espesor desde los 5044 m hasta los 5047 m.
Las zonas que son importantes en este pozo se encuentran en la Zona 27-1 desde los
5047 m hasta los 5064 m; ya que la SW desciende hasta el menos del 20 %. Se puede
apreciar que en la PHIT tiene un incremento cuando está en contacto con la lutita y que la
PHYEF es mínima cuando la VSH es mayor y que la porosidad efectiva no rebasa el 3 %
dentro de estos horizontes. Se tiene un mínimo índice de fracturamiento y de porosidad
vugular que esta afectando a las calizas. Para los 5080 m hasta el corte del JST se tiene
una SW de media a alta con una VSH que es muy baja y que se incrementa en cuanto se
va acercando los datos al JST que es donde se pierde la permeabilidad.
El análisis de este pozo es importante ya que se encuentra fuera del área del Cubo Sísmico
del Campo KUXA'AN. Pero en trabajos donde no se tiene información sísmica y se tiene
información de pozos, las características y el patrón estructural y litológico de nuestra área
de interés pueden mostrarnos cambios de litología ó cambios estructurales. Como es el
caso de este pozo, debido a que el pozo EMx-25 es el más cercano de acuerdo al plano de
localización. La diferencia de estos dos pozos esta en el cambio drástico de cantidad de
Lutita; donde entre estos dos pozos existe una Falla Normal FN-3.
Este pozo esta catalogado como Taponado Improductivo dentro de varios intervalos que
van desde los 4927 m hasta los 5320 m.
En conclusión para este pozo no se ha presentado ninguna posibilidad de producción de
petróleo desde su perforación hasta la fecha; por lo cual es muy probable que no se tengan
trampas petrolíferas o que la Falla Normal FN-3 pueda ser una Falla sello donde no exista
migración para el hidrocarburo. Vemos por ejemplo que el pozo EMx-25 que es el más
cercano, tiene mayor cantidad de Lutitas para el espesor de estos horizontes, mientras que
para este pozo el efecto de Lutitas es notablemente diferente. Por otro lado, la zona
conformada por el pozo EMx-27 es de menor profundidad y con los pozos de la parte
central del yacimiento, se infiere que existe mayor cantidad de Lutita en la parte central del
yacimiento y no en los alrededores como ocurre en este pozo que se encuentra en la parte
derecha central del área de interés.
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Zona 27-1

Fig. 3.2.7 Presentación del Pozo EMx-27 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
POZO EMx-41
La Fig. 3.2.8 ilustra la presentación de este RP dentro de los limites de los horizontes KI y
JST. El espesor que existe entre el KI y JST es de 104 m teniendo los horizontes KI y JST a
5280 m y 5384 m, respectivamente.
El registro presenta una Media Aritmética K que tiene un promedio de 23.69 millidarcies en
el intervalo del KI y JST pero existen otra zonas con mayor K, también presenta un
porcentaje del 25.75 en la SW. En las zonas donde la VSH es más alta, la K es mínima y la
SW también; por lo que en desde los 5283 m. hasta los 5380 m. es donde se tiene este
comportamiento aproximadamente; ya que este intervalo presenta una SW de 20 %, una K
de los 40 a 100 millidarcies; y una VSH que es menor del 15 %.
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Comparando los datos de las curvas de la PHIT, la PHYEF, la VUGPHI y la FRAPHI; se
percata que la porosidad en general está dominada a partir de al porosidad secundaría y
que existe considerable disolución dentro de la litología que esta caracterizada por las
descripciones anteriores. El índice del fracturamiento es menor que el de disolución. Esta
disolución probablemente está asociada a las dolomías. Durante el KI al JST, la VUGPHI
tiene un promedio del 3.17 % y al entrar al JST se observa un incremento de la lutita y que
está asociada con una alta SW.
Existen dos lecturas que pueden ser importantes para su descripción:
Zona 41-1 desde los 5280 m a los 5323 m; y
Zona 41-2 desde los 5345 m a los 5382 m.
En la Zona 41-1existe un incremento en las curvas: PHIT, PHYEF, VUGFRA y K; y una
disminución en la VSH y la SW. Las lecturas de los datos de la PHIT y la PHYEF están al
10 %, mientras que al observar la VUGPHI y la FRAPHI obtenemos que se trate de un
dominio de la Porosidad por vugulos más que del índice de fracturamiento; ya que la
VUGPHI está al 9 % y la FRAPHI al 1 %.
Para la Zona 41-2 se ha de observar que las lecturas tanto para la PHIT como la PHYEF se
presentan en alrededor del 8 %, por lo que la porosidad secundaria es la que más
predomina, viendo la curva de VUGPHI se observa que llega hasta el 5 %
aproximadamente, y que el índice de fracturamiento es mínimo. La K tiene el valor más alto
dando hasta 900 millidarcies, acompañado de otro valor grande cercano de 646
millidarcies, por lo que esta se debe a la gran disolución y que tiene comunicación con otros
poros a la profundidad de 5333 m, mientras que el promedio dentro de la Zona 41-2 es de
12%. Y por último la SW presenta menos del 10 % y la VSH menos del 5 %. Estos datos
son indicadores de mayor presencia de Caliza Dolomitizada en la zona y menos Lutita,
debido a la alta disolución en esta capa y que por consecuencia la porosidad secundaría es
predominante y el índice de fracturamiento es casi nulo.
Este pozo ha sido Cerrado y fue productor en el intervalo de los 5256 m a los 5285 m
debido a que se presentó agua en la producción lo que en este caso no fue precisamente
por el alto rango de Lutita, por lo que concluye que posiblemente el hidrocarburo pudo
haber migrado hacia otra zona del yacimiento y que se entrampó en zonas aledañas a la
parte Norte de este pozo. Debido a que hacia el norte es donde se tiene menor profundidad
y muy posiblemente el nivel del agua se presentó dentro del intervalo de los horizontes JST
y JSK para este pozo.
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Zona 41-1

Zona 41-2
Fig. 3.2.8 Presentación del Pozo EMx-41 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
POZO EMx-43
La Fig. 3.2.9 ilustra la presentación de este RP dentro de los límites de los horizontes KI y
JST. El espesor que existe entre el KI y JST es de 72 m teniendo los horizontes KI y JST a
5135 m y 5207 m, respectivamente.
La observación del registro muestra muchas zonas con alto contenido de lutitas, por lo que
se presenta una mayor cantidad de lutita para la cual este pozo tiene una intercalación de
lutitas entre las calizas dolomíticas y dolomías. Las zonas de interés son las siguientes
Zona 43-1 de los 5135 m a los 5168 m,
Zona 43-2 de los 5199 m a los 5205 m.
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Estas zonas presentan datos de la VSH de menos del 20 % y la SW también presenta al
menos no más del 20 %. Esto es, la saturación del agua es demasiada alta dentro de estos
horizontes geológicos debido a la gran cantidad de lutita. Se explican estas zonas en partes
que pueden corresponder al siguiente análisis.
En este pozo se observa desde los 5136 m hasta los 5157 m que la VSH se encuentra
aproximadamente en un promedio de 17 % y que esta acompañada de la SW con el 21 %.
Dentro de este espesor se encuentran unos picos de la SW por que en estos puntos se
incrementa la lutita. Es claro que la K se encuentra a los 3 millidarcies y esto conlleva a la
separación que existe entre la PHIT y la PHYEF. Por su parte, la VUGPHI y la FRAPHI
durante todo el registro muestra un dominio estar dominada con la presencia de vugulos
más que por el índice de fracturamiento que tienen estas capas.
También se muestra que existe una lectura a los 5169 m, donde las porosidades tanto PHIT
como PHYEF, están aproximadamente al 10 % y la K tiene un valor de 99 millidarcies. Es
importante mencionar que desde los 5170 m hasta los 5181 m aproximadamente, existe un
mayor volumen de arcilla. Un comportamiento diferente que se percata de este registro se
presenta desde los 5200 m hasta los 5206 m, ya que existe un VSH del menos del 10 %,
pero la SW está por del más del 25 %, con lo que la porosidad es demasiada baja teniendo
no más del 5 %, y la K está en el orden de entre los 1 y los 3 millidarcies. Al empezar a
llegar al corte del JST se presenta a la vez mayor contenido de lutita.
El pozo está catalogado como Productor de los 5147 m a los 5165 m. lo cual concluye que
donde existe mayor cantidad de Lutita, es mayor la cantidad de Dolomía por lo que muy
posiblemente el dominio Dolomítico se deba a los fragmentos de plancton conformados a
las Calizas y Lutitas de la zona. Puesto que es uno de los pozos que es Productor es
importante zonificar esta área del yacimiento, para describir en el futuro la posibilidad de
búsqueda de mejores reservas de petróleo.
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Zona 43-1

Fig. 3.2.9 Zona
Presentación
43-2del Pozo EMx-43 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
POZO EMx-44
La Fig. 3.2.10 ilustra la presentación de este RP dentro de los límites de los horizontes KI y
JST. El espesor que existe entre el KI y JST es de 48 m teniendo los horizontes KI y JST a
5282 m y 5330 m, respectivamente.
Este pozo contiene en los cortes del KI y el JST, un mayor VSH con lo que la SW es muy
alta y por consecuencia la K es nula.
Este RP básicamente tiene poco VSH, PHIT, PHYEF, y poca SW; es decir, su porosidad
principal es debido a la porosidad vugular. Es notable observar que las menores lecturas de
la SW y de VSH se encuentran a las siguientes zonas:
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Zona 44-1 de los 5291 m a los 5308 y
Zona 44-2 de los 5317 m a los 5328 m.
Todos estos intervalos son en los que se encuentra la menor cantidad de VSH y de SW
teniendo menos del 10 % en la VSH y menos del 20 % de la SW. Dentro de estas zonas la
VUGPHI presenta un incremento que no es más del 5 % y la acompaña de manera similar
la PHYEF; ya que la PHIT desde el KI hasta el JST no varía en su curva. La K en estas
zonas presenta valores que van desde los 7 millidarcies hasta los 11 millidarcies por lo que
se considera baja permeabilidad. Aunque al observar el registro, la K parece tener
continuidad desde los 5287 m hasta los 5308 m; es decir, que durante 21 m existe una
permeabilidad continua, sin llegar a ser impermeable. Otra zona que tiene mayor cantidad
de SW pero poca cantidad de VSH se encuentra desde los 5317 m hasta los 5328 m; y es
en este sitio donde se encuentran las más altas lecturas de K y de VUGPHI, que es de
23.28 millidarcies y de 4 %, respectivamente.
Para este pozo su estado es de Productor en el intervalo de 5279 hasta los 5327 m.
En conclusión todas estas lecturas dan la evidencia de que existe una gran cantidad de
calizas y dolomías con muy poca cantidad de lutita y que es posible deducirlo con la baja
porosidad, que se presenta en el registro, en la cual la porosidad está dominada por la
disolución de las rocas principalmente y que esto acepta una permeabilidad baja dentro del
KI al JST. Este pozo se encuentra situado en la parte inferior izquierda del yacimiento,
cerca de la Falla Inversa F1INV y la Falla Normal FN-11. Estas dos fallas son causa de
conductos por donde puede haber migrado el hidrocarburo hacia la parte Norte NE y Este;
ya que el pozo esta en una zona más profunda pudo estar expuesta a alcanzar más
rápidamente el nivel del agua.
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Zona 44-1

Zona 44-2
Fig. 3.2.10 Presentación del Pozo EMx-44 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
POZO EMx-62
La Fig. 3.2.11 ilustra la presentación de este RP dentro de los límites de los horizontes KI y
JST. El espesor que existe entre el KI y JST es de 173 m teniendo los horizontes KI y JST a
5355 m y 5528 m, respectivamente.
Es preciso mencionar la importancia del acumulamiento que se localiza durante el KI y el
JST en las diferentes profundidades que se encuentra la lutita. Es prescindible encontrar
que a menor porcentaje de VSH es acompañada por menor porcentaje de SW y donde es
mayor la K; por lo que esta es la razón por la cual se describen las siguientes zonas:
Zona 62-1 de los 5372 m a los 5402 m,
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Zona 62-2 de los 5414 m a los 5443 m,
En estas profundidades mencionadas anteriormente, se percata que la VSH tiene menos
del 20 %, y en algunas partes existe CERO por ciento de la VSH; también que la SW con el
porcentaje más bajo durante el KI al JST esta alrededor del 20 %. Estos factores son los
que determinan que la K se encuentre por debajo de los 60 millidarcies que son los más
altos valores encontrados de los 5390 m a los 5402 m. En esta profundidad se encuentra
también que la VUGPHI tiene en promedio el 5 % y que es el porcentaje más alto en este
registro. En todas las demás lecturas dentro de estas profundidades, la K se encuentra
entre los 1 y 20 millidarcies, aportando más permeabilidad en las cercanías del KI y menos
permeabilidad al empezar a llegar al JST. Por lo que respecta a la porosidad de este pozo,
se menciona que el dominio esta dado por la porosidad vugular; es decir, predomina más la
porosidad secundaria que el índice de fracturamiento, por que es demasiado bajo en las
capas de entre el KI al JST.
El estado de producción para este pozo es Taponado Improductivo en un intervalo de los
5360 m hasta los 5403 m.
En conclusión es un pozo donde se localiza mayor cantidad de Calizas y tiene un proceso
dolomítico mínimo dentro de estos horizontes y existen depósitos de lutita que se
encuentran en orden de intervalos; también se ha de observar que en cuanto la lutita es
mucho menor existe más dolomías y que está íntimamente ligado al cambio de la cantidad
de calizas. Y por otro lado por ser Taponado Improductivo es razón de que se encuentra
muy cerca de la Falla Inversa F1INV y que no contribuye a ser falla sello, por lo que puede
ser conductora de los fluidos y a la vez que posiblemente el pozo está dentro de una zona
muy profunda y las condiciones de invasión de agua y de migración de Hidrocarburos no
contribuyen a un entrampamiento ideal. En tanto que el grado de disolución ha sido
importante en la Zona 62-1 y que entonces la Porosidad Secundaria es la que predomina
en esta área del yacimiento teniendo en cuenta que la Porosidad de la Caliza es Baja.
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Zona 62-1

Zona 62-2

Fig. 3.2.11 Presentación del Pozo EMx-62 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
Las Conclusiones se muestran en la parte correspondiente de 6. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.

3.3 ASPECTOS ESTRUCTURALES
La geología de la zona está comprendida por una estructura anticlinal asimétrica, cuyo eje
longitudinal se orienta con rumbo NW-SE, limitada por dos fallas inversas, de las cuales
una esta hacia el N-NE con caída al SW y la otro está hacía el S-SW y con caída al NE,
complementan el cierre buzamientos hacia el SE y NW respectivamente.
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La estructura anticlinal asimétrica tiene las siguientes dimensiones: eje mayor y eje menor 8
km. y 4 Km., respectivamente, lo que da como resultado una superficie de 20 km2,
aproximadamente, el eje mayor tiene rumbo NW-SE.
Dentro de la zona limitada por las dos fallas inversas se refleja un sistema de fallas
normales e inversas dentro de los horizontes KI y JST que se produjeron por los esfuerzos
compresionales debido a actividad tectónica de la zona.
La Fig. 3.3.1 presenta el resultado de la geometría para la malla 3D junto con el modelado
de fallas que se interpretó a partir del cubo sísmico 3D con la cual se genero el Modelado
Petrofísico para cada una de las Iso-propiedades petrofísicas de este campo.
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Fig. 3.3.1 Ilustración de la malla 3D y modelado de fallas, campo KUXA'AN.
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Por otro lado en la Fig. 3.3.2 También se presenta el resultado del mapa que contiene las
Fallas Inversas y las Fallas Normales que se ubican dentro del área del cubo 3D para el
campo KUXA’AN y que han sido asignadas en numeración conforme a su respectiva
interpretación dentro del cubo sísmico, ya que la interpretación se tuvo que realizar con la
creación de nuevas secciones sísmicas con un ángulo perpendicular a plano de cada falla
normal e inversa. Esto fue hecho debido a que las Inline y CrossLine no alcanzan a
distinguir los planos de todas las fallas. Las fallas inversas que tienen un cruce son las
siguientes: FN-2 en FN-3, FN-8 en FN-3 y FN-11 en FN-3; y también FN-9 en FN-10. Estás
fallas presentan una orientación NW-SE y pueden ser conductos por donde pueda haber
migración de fluidos.

Fig. 3.3.2 Sistema de fallas normales e inversas dentro del campo KUXA'AN.
En la Tabla 3.2.1 se muestra el contenido de espesores y de profundidades a las cuales se
encuentran los horizontes KI y JST. Por lo que respecta a las profundidades a las que se
encontraron en cada pozo los horizonte KI y JST donde el promedio del espesor entre estos
horizontes es de 118.27 metros dentro del yacimiento, teniendo en cuenta que existe menor
espesor en el pozo EMx-44 de 48 metros y que el espesor mayor es de 186 metros en el
pozo EMx-25.
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Tabla 3.3.1 Espesor y profundidades entre el KI y JST para cada pozo.

POZO
CIMA
BASE
EMX-3
KI
JST
EMX- 5
KI
JST
EMX-13
KI
JST
EMX-21
KI
JST
EMX-22
KI
JST
EMX-25
KI
JST
EMX-27
KI
JST
EMX-41
KI
JST
EMX-43
KI
JST
EMX-44
KI
JST
EMX-62
KI
JST
Promedio de Espesor entre KI y JST =

De KI a JST
ESPESOR (m)
118
67
149
172
127
186
85
104
72
48
173
118.27 m

DESDE (m)
5014
4976
5070
5233
5285
5074
5025
5280
5135
5282
5355

HASTA (m)
5132
5043
5219
5405
5412
5260
5110
5384
5207
5330
5528

Para mostrar las profundidades de los pozos de los horizontes geológicos KI y JST dentro
de un plano de localización se realizo la Tabla 3.3.2 donde se mencionan aquellos pozos
que tiene menor y mayor profundidad para el horizonte geológico KI.
Tabla 3.3.2 Lista de pozos clasificados de menor a mayor profundidad, para el horizonte KI.
POZO
Pozo a menos de 5000 metros
EMX-5
VALOR NETO =
Pozos de 5000 a 5100 metros
EMX-3
EMX-1
EMX-27
EMX-13
EMX-25
PROMEDIO =
Pozo de 5100 a 5200 metros
EMX-43
VALOR NETO =
Pozos de 5200 a 5300 metros
EMX-21
EMX-41
EMX-44
EMX-22
PROMEDIO =
Pozo a más de 5300 metros
EMX-62
PROMEDIO =

KI (m)
4976
4976
5014
5024
5027
5070
5074
5023.00
5135
5135
5233
5280
5282
5285
5270
5355
5355
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Con la ayuda de la información obtenida en la Tabla 3.3.2 se realizó dentro del plano de
localización divisiones de profundidad del Horizonte Geológico KI dentro del yacimiento con
los intervalos anteriores a cada 100 metros; ya que esta parte determina con más precisión
los esfuerzos distensivos y compresivos implicados dentro de este campo, y de esta
manera remarcar las estructuras y los bloques donde han sido afectado por las fallas con
información de pozos.
Los intervalos a cada 100 metros fue lo más óptimo, debido a que en trabajos estructurales
es necesario remarcar la superficie del horizonte geológico y de esta manera se tiene una
visión más acertada de los bloques más altos, medios y bajos del yacimiento. La Fig. 3.3.3
muestra la Configuración de Bloques del Horizonte KI con 5 (1-KI a 5-KI) bloques en los
intervalos mencionados.
De acuerdo con los 5 bloques realizados y para simplificar la lectura se han designado
estas divisiones de la siguiente manera:






“1-KI” Primer Bloque de menos de 5000 metros que incluye al pozo 5.
“2-KI” Segundo Bloque de 5000 a 5100 metros que incluye a los pozos 1, 3, 13, 25 y
27.
“3-KI” Tercer Bloque de 5100 a 5200 metros que incluye al pozo 43.
“4-KI” Cuarto Bloque de 5200 a 5300 metros que incluye a los pozos 21, 22, 41 y 44.
“5-KI” Quinto Bloque de más de 5300 metros que incluye al pozo 62.
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PROFUNDIDAD MENOR
DE 4900 A 5000 METROS

1KI

2KI

3KIPROFUNDIDAD DE

5100 A 5200 METROS

5- PROFUNDIDAD
KIMAYOR DE 5300 METROS

Fig. 3.3.3 Configuración de Bloques para el Horizonte KI dentro del plano de localización.
Se ha encontrado que el echado del horizonte KI está en dirección NE-SW ubicado en la
Fig. 3.3.3 y de forma general para el campo la zona menos profunda está localizada en el
Bloque 1-KI donde se identifica el pozo EMx-5 cerca de la falla FN-2 en la que corresponde
al bloque más alto y que la zona más profunda está localizada en el Bloque 5-KI y se
encuentra en el pozo EMx-62 cerca de las fallas FN-5 y F1inv que corresponde al bloque más
bajo del yacimiento.
Con lo que respecta a los bloques 2-KI, 3-KI y 4-KI; indican la orientación de los esfuerzos
compresionales originados por la Orogenia Laramide para la cual las fallas inversas
atribuyeron el levantamiento de los bloques 1-KI y 2-KI y de la cual 3-KI y 4-KI son más
bajos. Estos últimos dos bloques tienen un echado en dirección NW-SE de 3-KI a 4-KI.
Para los bloques 3-KI y 5-KI el echado es en dirección NE-SW y para los bloques 4-KI y 5KI el echado es en dirección N-S y NW-SE.
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Los echados que se mencionan han sido provocados por diferentes direcciones de esfuerzo
de compresión y de distensión originando un sistema estructural Horts de forma
tridimensional. Es posible que al momento que se originaron estos bloques haya sido con el
resultado de otros esfuerzos durante diferentes etapas en el tiempo geológico. Así mismo y
de la misma manera se realizo la Tabla 3.3.3 donde muestra intervalos a cada 100 metros
para el horizonte JST y muestra los pozos de menor a mayor profundidad.
Tabla 3.3.3 Lista de pozos clasificados de menor a mayor profundidad, para el horizonte
JST.
POZO
Pozos de 5000 a 5100 metros
EMX-5
EMX-1
PROMEDIO =
Pozo de 5100 y 5200 metros
EMX-27
EMX-3
PROMEDIO =
Pozo de 5200 y 5300 metros
EMX-43
EMX-13
EMX-25
PROMEDIO =
Pozo de 5300 y 5400 metros
EMX-44
EMX-41
PROMEDIO =
Pozo de 5400 y 5500 metros
EMX-21
EMX-22
PROMEDIO =
Pozo a más de 5500 metros
EMX-62
VALOR NETO =

JST
5043
5075
5059
5110
5132
5121
5207
5219
5219
5215
5330
5384
5357
5405
5412
5408.5
5528
5528

Se ha dividido el JST en 6 bloques diferentes (1-JST a 6-JST), donde se descubrió que la
distribución de los bloques del horizonte KI comparado con los encontrados para el
horizonte JST no concuerda.
Los 6 bloques para el horizonte JST se presentan de la siguiente misma manera







“1-JST” Primera Bloque de 5000 a 5100 metros que incluye al pozo 5.
“2-JST” Segundo Bloque de 5100 a 5200 metros que incluye a los pozo 3 y 27.
“3-JST” Tercer Bloque de 5200 a 5300 metros que incluye a los pozo 13, 25 y 43.
“4-JST” Cuarto Bloque de 5300 a 5400 metros que incluye a los pozos 41 y 44.
“5-JST” Quinto Bloque de 5400 a 5500 metros que incluye a los pozos 21 y 22.
“6-JST” Sexto Bloque de más de 5500 metros que incluye al pozo 62.
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3-JST
2-JSTPROF. DE

PROF. DE
5200 A 5300 M

5100 A 5200 M

5-JST

PROF. DE
5000 A 5100 M

1-JST
2-JST

PROF. DE 5400 A 5500 M

PROF. DE
5300 A 5400 M

4-JST

PROF. DE
PROF. DE
5200 A 5300 M 5100 A 5200 M

3-JST

6-JSTPROF. DE
MAS DE 5500 M

Fig. 3.3.4 Configuración de Bloques para el Horizonte JST dentro del plano de localización.
Apropiadamente el esfuerzo de compresión general para el horizonte JST dentro de la zona
de pozos es en dirección NE-SW hasta el bloque 5-JST; ya que a partir de este bloque en
dirección sur esta el bloque 4-JST y tiene menor profundidad que el bloque 5-JST.
Con respecto de los bloques correspondientes el Bloque 1-JST es la zona donde se tiene
menos profundo el horizonte JST; ya que a su alrededor los bloques 2-JST, 3-JST y 5-JST
son más profundos. Sin embargo, en la realización de la Configuración de Bloques para el
Horizonte JST presentado en la Fig. 3.3.4 se encontró un dato importante debido a que en
la zona dentro del bloque 4-JST parece haber tenido un movimiento estructural que
muestra menor profundidad comparado con el bloque 5-JST al Norte y bloque 6-JST al Sur;
aunque el bloque 3-JST es menos profundo que el bloque 4-JST.
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En la Configuración de Bloques de cada uno de los horizontes se observó un patrón de
esfuerzos que surgieron dentro del yacimiento y que a nivel de pozo hubo un ajuste de la
geometría comprendida por las fracturas y estructuras con ubicación de fallas tanto
normales como fallas inversas. Se ha realizado esta configuración para entender los saltos
estructurales que se muestran en las secciones de pozo para cada uno de los horizontes
geológicos. Por lo tanto se han tomado secciones especiales y se determinó la acción de
las fallas en los espesores encontrados, estas fallas actúan en el medio rocoso encajonante
como una falla sello o como un conducto para la migración de los hidrocarburos y del
contenido de agua.

3.4 SECCIONES DE POZOS.
El objetivo principal es realizar la correlación de marcadores de lo horizontes geológicos KI
y JST, destacar el análisis de sus profundidades y comparar los espesores que influyan
debido a las Fallas Normales e inversas que se encuentran dentro del campo KUXA’AN.
Se seleccionó un arreglo de secciones adecuadas para el estudio, dichas secciones no se
pudieron realizar en las direcciones mencionadas debido a la ubicación de los pozos y a la
separación de los pozos; además de que las secciones fueron diseñadas en las direcciones
indicadas dentro de la Fig. 3.3.1 con el propósito de mostrar los saltos estructurales de los
horizontes geológicos KI y JST a sus respectivas profundidades.
Las secciones de pozo están diseñadas de la siguiente manera:
Sección A, conformada con los pozos EMx-62, EMx-41, EMx-43 y EMx-25;
Sección B, conformada con los pozos EMx-44 y EMx-22;
Sección C, conformada con los pozos EMx-22, EMx-21, EMx-25 y EMx-27;
Sección D, conformada con los pozos EMx-3, EMx-5 y EMx-25;
Sección E, conformada con los pozos EMx-62, EMx-41, EMx-21, EMx-3 y EMx-13;
Sección F, conformada con los pozos EMx-44 y EMx-62; y
Sección G, conformada con los pozos EMx-44 y EMx-21.
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SECCIÓN E=13, 3 ,21 ,41 y 62.
SECCIÓN D=3, 5, y 25.

SECCIÓN C=22, 21, 25 y 27.
SECCIÓN B=44 y 22.
SECCIÓN G=44 y 21.
SECCIÓN A= 62, 41, 43 y 25.
SECCIÓN F= 44 y 62.

Fig. 3.4.1 Plano de localización de secciones y fallas del campo KUXA'AN.
SECCIÓN DE POZOS A
Esta sección está conformada por los pozos EMx-62, EMx-41, EMx-43 y EMx-25 en donde
la dirección que se tomó es de NE-SW como se muestra en la Fig. 3.4.2 Dentro de esta
figura también se presenta la ubicación y la dirección en la que se encuentra la sección
dentro del campo.
Con la ayuda del Modelado de Fallas de la Fig. 3.3.1 y con los espesores entre los
horizontes KI y JST dentro de estos pozos, se demuestra que el Horizonte KI se encuentra
a menor profundidad dentro del pozo 25, y que a medida que se toma la dirección NE-SW
va teniendo una mayor profundidad hasta el pozo 62. Pero las condiciones geológicas del
Horizonte JST son diferentes; ya que este Horizonte no tiene la menor profundidad en el
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pozo 25 como lo es con el Horizonte KI; sino que el Horizonte JST tiene menor profundidad
dentro del pozo 43 de esta sección de pozos.
Para el espesor entre los horizontes de interés dentro del pozo 43 siendo de 72 metros
dentro de esta sección, es aquel que muestra menor espesor que en los otros 3 pozos; y
por lo tanto, nos indica que ha sufrido un efecto causado por la falla normal FN-4.
Por un lado el pozo 25 está en el extremo derecho de plano de localización y solamente se
tiene cerca la falla normal FN-3. Puesto que no se identificó alguna falla más cercana, es
importante tener en cuenta que entre los Horizontes KI y JST son 186 metros de espesor y
que el pozo 25 es el que tiene mayor distancia entre dichos horizontes geológicos.
Posiblemente se encuentre la presencia de una falla inversa fuera del área comprendida del
plano de localización y por lo tanto no fue posible determinar con certeza lo que esté
provocando esta distancia entre los horizontes de interés; ya que posiblemente se trate de
un esfuerzo de compresión el cual tiene una dirección E-W.
En cuanto a los pozos 43, 41 y 62 están limitados en dirección NE-SW por las fallas FN-4 y
FN-5, respectivamente. Igualmente en esta dirección los horizontes KI y JST de estos pozos
se presentan de menor a mayor profundidad, respectivamente. Sin embargo la diferencia
entre la profundidad del horizonte KI entre los pozos 41 y 62 es de 69 metros, en tanto que
cada uno tiene 104 metros y 173 metros de espesor respectivamente, lo que indica el
efecto provocado de litología repetida debido a la falla inversa F1inv en el pozo 62.
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Fig. 3.4.2 Sección de pozos A, pozos EMx-62, EMx-41, EMx-43 y EMx-25; campo
KUXA'AN.
SECCIÓN DE POZOS B
Esta sección está conformada por los pozos EMx-44 y EMx-22 y se encuentra en dirección
SW-NE del plano de localización como lo muestra la Fig. 3.4.3.
Para esta sección la diferencia de profundidad para el horizonte KI es de solo 3 metros
siendo el pozo 44 menos profundo. Por otra parte la diferencia entre la profundidad a la que
se encuentra el horizonte JST es muy notable debido a que la diferencia es de 82 metros.
Por una parte el pozo 44 está afectado por la falla normal FN-3 ya que el espesor entre los
horizontes de interés es de 58 metros y es el pozo que tiene el mínimo espesor de los
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horizontes dentro del yacimiento. Por otro lado, comparando el pozo 22 con el pozo 44, el
pozo 22 está muy cerca de la falla FN-10 y aunque el horizonte KI se encontró a una
profundidad muy similar, para el horizonte JST las condiciones estructurales corresponden
al esfuerzo compresivo en sentido NE-SW provocado al yacimiento que propició a la
desigualdad de dichos horizontes geológicos. Esto explica la gran diferencia de espesor
entre estos pozos, ya que para el pozo EMx-22 existen 127 metros entre los horizontes KI y
JST, que es causa de la falla normal FN-10.

Fig. 3.4.3 Sección de pozos B, pozos EMx-44 y EMx-22; campo KUXA'AN.
SECCIÓN DE POZOS C
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Esta sección está conformada por los pozos EMx-22, EMx-21, EMx-25 y EMx-27; que
incluye el plano de localización con la ilustración de la sección como lo muestra la Fig. 3.4.4
y tiene una dirección W-E dentro del yacimiento.
En esta sección se muestra la diferencia de profundidad entre cada uno de los pozos para
los horizontes KI y JST debido a que notablemente de Oeste a Este la profundidad de los
dos horizontes va decreciendo. La evidencia de estos datos está dada a que existe un
esfuerzo con dirección E-W que sugiere un levantamiento de los bloques que se
encuentran en la parte central del extremo derecho del yacimiento.
Por un lado en esta sección se puede mostrar el pozo EMx-27 donde la información a la
que fueron encontrados los horizontes de interés, difiere de la distancia con su pozo más
cercano que es el pozo EMx-25. Mientras que en el pozo 27 existe un espesor de 85
metros, en el pozo 25 se tienen 186 metros de espesor por lo cual son 101 metros de
diferencia. Muy probablemente dentro de la zona conformada por el pozo 25 esté afectada
por la presencia de una falla inversa la cual no es posible detectar con la información
sísmica. La falla que más se a cerca del pozo 25 es la FN-3 del campo.
Al igual que el pozo 25, el pozo 21 y 22 en dirección E-W los espesores entre los horizontes
de interés parecen estar afectados; ya que el pozo 21 tiene 172 metros y el pozo 22 tiene
127 metros. Entre la diferencia de espesores para los pozos 25 y 21 son 14 metros más
dentro del pozo 25. Mientras que por otro lado para los pozos 21 y 22 esta diferencia es de
59 metros siendo mayor espesor de horizontes dentro del pozo 21.
Por lo tanto se encontró que los pozos 21 y 25 están afectados por fallas inversas que
corresponde a la se ubica cercanamente a estos respectivos pozos a lo largo de dicha
sección, esto debido a que tanto el pozo 21 como el pozo 25, presentan un espesor muy
similar entre los horizontes de interés y que el pozo 27 ubicados en el extremo derecho de
la sección, no presentan una secuencia que indique que también pueda estar afectado por
alguna falla, estando el pozo 25 cerca de la falla normal FN-3 y el pozo 21 cerca de la falla
normal FN-11.
Así de esta manera la única secuencia importante para esta sección se refiere a los pozos
25, 21 y 22; debido a que en primer lugar están de menor a mayor profundidad en dirección
E-W; en segundo lugar los espesores entre los horizontes geológicos son de mayor a
menor, ya que son 186 metros, 172 metros y 127 metros consecutivamente; y por esta
evidencia dentro de esta sección de pozos para el Horizonte Geológico KI básicamente
esta conformado por una secuencia de saltos estructurales en dirección E-W.
Para el horizonte geológico JST de esta sección de pozos, presenta un cambio de
profundidad aplicado para todos los pozos, sin embargo el único indicio que muestra cierta
particularidad se encuentra en los pozos 21 y 22; ya que para este horizonte la profundidad
a la que se encuentran son muy similares siendo 7 metros más profundo dentro del pozo 22
que para el pozo 21 y por lo tanto no presenta un salto estructural importante. Aún de esta
manera todos los pozos de esta sección tienen las mismas consecuencias estructurales
que se presentan en el horizonte KI ya que la menor profundidad del horizonte JST se ubica
en el pozo 27 y va incrementándose en dirección E-W al llegar al pozo 22.
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Fig. 3.4.4 Sección de pozos C, pozos EMx-22, EMx-21, EMx-25 y EMx-27; campo
KUXA'AN.
SECCIÓN DE POZOS D
Esta sección está conformada por los pozos EMx-3, EMx-5 y EMx-25; que incluye el plano
de localización con la ilustración de la sección como lo muestra la Fig. 3.4.5 y tiene una
dirección NW-SE dentro del yacimiento.
Para esta sección de pozos, el Horizonte geológico KI presenta menor profundidad en el
pozo 5, seguido del pozo 3 y pozo 25. La información de la tabla 3.2 muestra que el pozo 5
es aquel pozo que se encuentra a menor profundidad dentro del yacimiento y el cual se
localiza en la zona NE del campo.
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Con respecto del horizonte KI desde el pozo 5 existen saltos estructurales hacia los pozos 3
en su extremo izquierdo y hacia el pozo 25 en su extremo derecho. La diferencia de
profundidad del pozo 5 al pozo 3 es de 38 metros y para el pozo 5 al pozo 25 son 98 metros
de diferencia.
Para el horizonte JST, siguen siendo las mismas condiciones estructurales teniendo el pozo
5 menos profundo seguido del pozo 3 y pozo 25. En cuanto a la diferencia que existe entre
las respectivas profundidades tenemos que del pozo 5 al pozo 3 son 89 metros y del pozo 5
al pozo 25 la diferencia es de 217 metros de la cual es una considerable distancia.
Así mismo, con los datos anteriores los espesores entre los horizontes de interés han sido
afectados por las condiciones geológicas dentro de la cual para el pozo 5 existen 67 metros
de espesor, donde se presencia la falla FN-3 que al igual que el pozo 3, esta siendo
afectado por la acción de esta estructura plegada en forma de anticlinal. Para la zona
dentro de los pozos 3 y 25 el bloque 2-KI se presenta a mayor profundidad debido al
empuje compresivo que retribuyó a la distribución estructural en la que el bloque 1-KI está
en un alto estructural que le distingue del bloque 2-KI.
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Fig. 3.4.5 Sección de pozos D, pozos EMx-3, EMx-5 y EMx-25; campo KUXA'AN.
SECCIÓN DE POZOS E
La siguiente sección de pozos fue realizada en dirección S-N la cual está conformada por
los pozos EMx-62, EMx-41, EMx-21, EMx-3 y EMx-13; que incluye el plano de localización
con la ilustración de la sección como lo muestra la Fig. 3.4.6.
Prácticamente dentro de esta sección se muestra la distribución de los bloques que se
conforman de acuerdo con los horizontes KI y JST. Puesto que el esfuerzo compresional
que atribuyó a las dos fallas inversas mayores dentro de este yacimiento, el pozo 3 es
donde se encuentra el alto estructural de esta sección de pozo. A la derecha del pozo 3 se
encuentra el pozo 13 donde se localiza cerca de la falla F2inv y también provocó cambios en
el espesor entre los horizontes de interés. Al lado izquierdo se encuentran los pozos 21, 41
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y 62 respectivamente. Para estos pozos presentan una inclinación de los horizontes de
interés, el cual se aplica en dirección N-S y está vinculada al efecto de estas dos grandes
fallas inversas.
Por una parte, el horizonte geológico KI se encuentra a 5014 metros dentro del pozo 3 y es
el que presenta menor profundidad dentro de esta sección. Para el pozo 13 el horizonte KI
tiene una diferencia en profundidad de 56 metros del pozo 3. Sin embargo, del pozo 3 al
pozo 21 es donde se presenta la mayor diferencia de profundidad de este horizonte en esta
sección; ya que son 219 metros de profundidad de diferencia. Por lo que se ha dividido para
la zona dentro del pozo 3 el bloque 2-KI y para la zona de los pozos 21 y 41 el bloque 4-KI,
aplicado dentro de esta sección. Para los pozos 21 y 41, la diferencia de profundidad es de
47 metros siendo el pozo 41 más profundo que el pozo 21. Y para los pozos 41 y 62 las
profundidades son de 5282 metros y 5355 metros, respectivamente. Para esta sección y
dentro del campo KUXA’AN, el pozo 62 es el que se presento a mayor profundidad siendo
la parte estructural baja que se sitúa al sur del plano de localización y que es donde se
encuentra en contacto con la falla inversa F1inv.
Por otro lado, el horizonte geológico JST presenta su menor profundidad en el pozo 3 por lo
que es de manera similar que en el pozo KI. La profundidad a la que se encontró el
horizonte JST dentro del pozo 3 fue a 5132 metros, el cual al norte, dentro del pozo 13 se
encontró a 5219 metros y los separa 87 metros siendo una distancia considerable y es la
parte donde más afecta al pozo por la presencia de la falla F2inv. Por lo que respecta a los
pozos 3 y 21 respectivamente se presenta la misma evidencia en el salto estructural debido
a que estos pozos se encuentran a 5132 metros y 5405 metros teniendo 273 metros de
distancia entre dicho horizonte. Este salto estructural está vinculado con las fallas FN-3 y FN11 la cual evidentemente está relacionada al empuje E-W y con el principal esfuerzo
compresivo en dirección NE-SW. Por lo que respecta a los pozos 21 y 41 el horizonte
geológico JST no muestra el mismo comportamiento que el KI, debido a que las
profundidades de estos dos pozos se encuentran a 5405 metros y a 5384 metros
respectivamente; siendo que el pozo 41 retoma 21 metros de diferencia estando a menos
profundidad. Esta diferencia de profundidad sugiere entonces que la falla F N-11 afecta
directamente al pozo 21 mientras que para el pozo 41 no existe ninguna falla que lo esté
afectando. Con lo que respectan los pozos 41 y 62 de esta sección, la diferencia es que
existe un traslape de profundidad de 144 metros, estando el pozo 41 a 5384 metros y el
pozo 62 a 5528 m.
El pozo 64 incluye la profundidad máxima que se tiene entre los pozos del campo y el cual
representa una diferencia en la que el pozo 62 está afectado por la presencia de la falla FN5 y F1inv. Así de esta manera, dentro de la zona conformada por el pozo 62 de esta sección
presenta la parte más baja de las estructuras compuestas por el campo KUXA'AN
sugiriendo que la parte Sur está extremadamente profunda.
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Fig. 3.4.6 Sección de pozos E, pozos EMx-62, EMx-41, EMx-21, EMx-3 y EMx-13; campo
KUXA'AN.
SECCIÓN DE POZOS F
Esta sección está conformada por los pozos EMx-44 y EMx-62; en donde la dirección que
se tomo es en sentido NW-SE como se muestra en la Fig. 3.4.7 donde también se presenta
el plano de localización en la que se ubica la sección dentro del campo.
Para las profundidades a las que se encontraron el horizonte geológico KI, conforme a la
Tabla 3.3.2 para el pozo 44 indica 5282 metros de profundidad y para el pozo 62 son 5355
metros teniendo una diferencia de 73 metros de profundidad.
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Por una parte, para el horizonte geológico JST conforme a la Tabla 3.3.3 las profundidad a
la que se encontró dicho horizonte dentro del pozo 44 fue a 5330 metros y para el pozo 62
se tienen 5528 de profundidad. De la cual existe una diferencia muy considerable de 198
metros, debido a la presencia de la falla inversa F1inv que afecta directamente al pozo 62.
Entre la información de los espesores que tiene el horizonte KI y el horizonte JST que es el
área de interés se tiene para el pozo 44 la cantidad de 48 metros de espesor y para el pozo
62 son 173 metros de espesor. La acción que provoca esta diferencia, presenta la
característica ideal en la que en el pozo 62 esté afectado por los esfuerzos compresionales
y con la cual es una zona en la que debido a la falla inversa se prolongan las capas
existentes y maximiza el espesor de las rocas que se encuentran dentro de los horizontes
de interés.
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Fig. 3.4.7 Sección de pozos F, pozos EMx-44 y EMx-62; campo KUXA'AN.
SECCIÓN DE POZOS G
Esta última sección se diseñó en sentido SW-NE y se encuentra conformada por los pozos
EMx-44 y EMx-21 como se muestra en la Fig. 3.4.8 donde también se presenta el plano de
localización en la que se ubica esta sección dentro del campo.
Como se ha presentado en las secciones de pozos A, C, E y F; de este capítulo los pozos
44 y 21 las profundidades a las que se encuentran los horizontes KI y JST son muy
variadas y tienen una diferencia notable en los cambios de espesor.
Mientras que para el pozo 44 se mencionó que se tienen 48 metros de espesor, para el
pozo 21 la cantidad de metros de espesor es de 172 metros entre los horizontes KI y JST,
la cual induciendo que para la zona que abarca el pozo 44 tiene un comportamiento
estructural independiente de la zona conformada por el pozo 21.
Así mismo, la diferencia de profundidad a la que se encontró el horizonte KI dentro de pozo
44 indica 5282 metros de profundidad y dentro del pozo 21 fue encontrado este horizonte a
los 5233 metros, teniendo el pozo 21 menor profundidad para este horizonte. Pero las
condiciones del horizonte JST son distintas; ya que, en el pozo 21 fue encontrado a los
5405 metros que marca mayor profundidad que el pozo 44, donde este horizonte fue
encontrado a los 5330 metros.
De acuerdo con el plano de localización, dentro de esta sección de pozos existe la
presencia de la falla normal FN-11; lo cual de manera normal, ésta falla estaría afectando de
manera proporcional y de una manera similar, los espesores de los horizontes de interés
tanto del pozo 44 como del pozo 21. Sin embargo, esta falla no comparte el mismo dominio
estructural, ya que los espesores de los horizontes geológicos no corresponden a los
mismos a través de esta falla normal.
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Fig. 3.4.8 Sección de pozos G, pozos EMx-44 y EMx-21; campo KUXA'AN.
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4. MODELADO PETROFISICO
4.1 ESTADÍSTICA APLICADA A LOS DATOS DE POZO
Para dar seguimiento a los respectivos Modelos Petrofísicos de cada uno de las
propiedades petrofísicas e Iso-propiedades, se llevó a cabo el análisis de la información de
los Registros Procesados siguientes:






Volumen de Arcilla VSH,
Saturación del Agua SW,
Porosidad Total PHIT,
Porosidad Efectiva PHYEF, y
Permeabilidad K.

Dentro de este capítulo se habla de un número de variables muestreadas para el fenómeno
de estudio y por lo tanto, es necesario indicar que esta definición se aplica a este término
consecuentemente en los RP. Con las variables continuas que tenemos a partir de la
información, se elaboró cierto control de calidad con Estadística, a fin de verificar por una
parte su exactitud y por otra su representatividad gráficamente. Este paso es uno de los
más importantes dentro de los Modelados Estocásticos, debido a que este trabajo pretende
realizar una Distribución espacial a partir de información puntual obtenida de los pozos de
puntos efectivamente reales a profundidad y obtener un Modelado apropiado en la que se
incluyen los errores de apreciación y de cálculo. Con este método se tiene un conocimiento
de la Incertidumbre asociada a estas estimaciones; es decir, el rango de variación que
pueden tener las propiedades reales respecto de las estimadas considerando la variabilidad
espacial de los datos conocidos. Por lo que, el análisis de la información está basado en la
aplicación de los siguientes Cálculos Estadísticos:










Población. Este término se le da al gran conjunto de datos que es el centro de
nuestro interés, que en nuestro caso es para cada Variable.
Numero de muestras. Es el número de valores muestreados del fenómeno en
estudio, representados por n y los datos por xi; donde i = 1,. . ., n, a la cual se le
denomina Distribución. El número de valores muestreados es igual a 4863 variables
para cada población en cada Iso-propiedad.
Variable. Es una característica (magnitud, vector o número) que puede ser medida,
adoptando diferentes valores en cada uno de los casos de un estudio. En nuestro
caso se le llama así a cada uno de los valores muestreados contenidos dentro del
conjunto de datos.
Distribución o Histograma de Frecuencia Relativa. Llamado así a la gráfica que
contribuye a subdividir el eje de las mediciones en intervalos de igual longitud. Es
decir, que se construye un rectángulo proporcional a la fracción del número total de
mediciones, que caen en cada intervalo.
Rango de Distribución. Es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo.
Media. En la medida de tendencia central más conocida y más común. Con este
cálculo es posible localizar el centro de una Distribución de los datos.
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Mediana. Es el valor para el cual la mitad de los datos son menores y la otra mitad
están por encima de este valor; es decir, el número que se encuentra en medio de
un conjunto de números, es decir, la mitad de los números es mayor que la mediana
y la otra mitad es menor.
Varianza. Es la medida más común de variabilidad usada en la estadística, es una
función de las desviaciones o distancias de las mediciones muestrales con respecto
de la media. Para nuestro caso se utilizo la varianza Poblacional.
Desviación Estándar. Esta puede utilizarse para dar una idea bastante exacta de la
variación de los datos en un solo conjunto de mediciones.
Moda. Es el valor más frecuente de la distribución.
Coeficiente de Asimetría. Este describe la simetría de una Distribución relativa a la
Distribución Normal. Esta función caracteriza el grado de asimetría de una
distribución con respecto a su media. En la distribución normal la asimetría tiene
valor cero, un valor negativo indica una cola a la izquierda y un valor positivo indica
una cola a la derecha.
Curtosis. Es la que caracteriza la elevación o el achatamiento relativos de una
distribución, comparada con la distribución normal. Una curtosis positiva indica una
distribución relativamente elevada, mientras que una curtosis negativa indica una
distribución relativamente plana.
Error de Estimación o Estándar. Este describe el grado de conocimiento de los
datos.
Coeficiente de Variación. Es útil para comparar dispersiones a escalas distintas
pues es una medida invariante ante cambios de escala. Por otro lado presenta
problemas ya que a diferencia de la desviación típica este coeficiente es variable
ante cambios de origen. Por ello es importante que todos los valores sean positivos
y su media sea por tanto un valor positivo.

Con más detalle se puede obtener información dentro del Apéndice C.
Debido a que el pozo EMx-27 se encuentra fuera del cubo sísmico, es importante
mencionar que éste pozo no se incluyó para la realización de los Modelados Petrofísicos y
que tampoco fue necesario aplicarlo a los cálculos estadísticos.
Por otra parte, ya que son 10 pozos de los cuales se tienen RP fue necesario incluir toda la
población dentro de una hoja de cálculo para todos los pozos, cada una de las variables en
una columna. Esto permite un mejor control de calidad en los datos debido a que cada uno
de estos pozos contribuye a la realización para cada Modelado Petrofísico, de esta manera
todos los datos de los RP son manejados como una Distribución de información.
Así mismo es importante identificar el uso de la construcción de gráficos estadísticos, ya
que permiten ilustrar y entender las distribuciones de los datos, identificar datos errados,
valores extremos. Uno de los más importantes gráficos que se puede utilizar es el
Histograma de Frecuencias en donde el Programa Petrel 2003 2° Ed. tiene como
herramienta la aplicación de este gráfico.
La Tabla 4.1 presenta las Propiedades Petrofísicas a las que se les realizaron los cálculos
estadísticos descriptivos.
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Tabla 4.1 Cálculos estadísticos aplicados a las Variables del Campo KUXA'AN.

ESTADÍSTICA APLICADA
VARIANZA
MEDIA
MEDIANA
MAXIMO V.
MINIMO V.
DESVIACIÓN ESTANDAR
ERROR ESTANDAR
COEF. ASIMETRIA
MODA
CURTOSIS
COEF. VARIACION
RANGO DISTRIBUCIÓN

RESULTADOS DEL ANALISIS
DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA
PHIT
PHYEF
VSH
7.62
3.11
325.46
4.91
1.72
17.15
4.50
1.50
10.98
41.37
25.88
93.90
0.52
0.00
0.00
2.76
1.76
18.04
0.04
0.03
0.26
3.08
2.55
1.96
3.13
0.00
0.00
26.95
19.19
4.07
0.56
1.02
1.05
40.85
25.88
93.90

SW
1238.64
60.31
55.47
100.00
3.52
35.19
0.50
0.00
100.00
-1.71
0.58
96.48

K
1508.89
7.00
1.53
1643.77
0.00
38.84
0.56
32.32
0.00
1234.13
5.55
1643.77

La explicación de estos cálculos se menciona más adelante dentro de cada análisis de la
correspondiente Iso-propiedad petrofísica junto con los cálculos geoestadísticos. Tomando
en cuenta que el nivel de Incertidumbre esta dado entre los valores reales y los valores
modelados, simultáneamente son intercalados para generar cierta confianza en el
Modelado. Estos resultados dan un conocimiento de la información para inferir cada una de
las variables, para la cual se propuso trabajar cada una en forma independiente.
4.2 PARAMETROS DE GEOESTADÍSTICA
Como se mencionó anteriormente para poder simular un Modelo es necesario realizar los
cálculos de estadística descriptiva para obtener un control de calidad e información de la
Distribución de datos con respecto de la población de los RP con ayuda del Histograma de
Frecuencias. Una vez que se han realizado estos cálculos estadísticos, se propuso utilizar
la Geoestadística; ya que esta herramienta matemática es útil para encontrar variables
distribuidas espacialmente, para así obtener la descripción o la estimación de una
población.
Para entender más acerca del empleo de la geoestadística, es importante aclarar que se
define la Geoestadística como la aplicación de la Teoría de Funciones Aleatorias al
reconocimiento y estimación de fenómenos naturales (Journel y Huijbregts, 1978), o
simplemente, el estudio de las variables numéricas distribuidas en el espacio (Chauvet,
1994).
Uno de los aspectos más importantes que se debe considerar en trabajos de Modelado es
el Análisis Estructural. Esta definición en Geoestadística se encarga de la caracterización
de la estructura espacial de una propiedad o fenómeno regionalizado (Martín A. Díaz,
2003). En pocas palabras podemos decir que el análisis estructural consiste en estimar y
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modelar una función que refleje la correlación espacial de la variable regionalizada a partir
de la adopción razonada de la hipótesis más adecuada acerca de su variabilidad. Esto
quiere decir, que en dependencia de las características de estacionalidad del fenómeno se
modelará la función de semivarianzas.
A continuación se menciona en Análisis de los Datos, la Transformación de los Datos y el
Variograma; ya que su aplicación es muy importante para los cálculos de la Simulación
Gaussiana Secuencial (en ingles; Secuencial Gaussian Simulation SGS) la cual es una
Simulación Condicional que se utiliza para realización de Modelos Petrofísicos.
4.2.1 ANALISIS DE LOS DATOS
El análisis de datos es un proceso de control de calidad de la información, explorando y
preparando la entrada de los datos para el modelado Petrofísico, (Manual, Petrel 2003).
Con este análisis se preparan los datos a una Distribución de probabilidad Normal. Ya que
el Histograma de Frecuencias nos indica de manera racional la Distribución espacial de
cada Iso-propiedad dentro del Yacimiento.
Con la aplicación de este análisis acepta o rechaza la hipótesis de normalidad. Sin
embargo, muchos casos reales de datos de campo no dan esta hipótesis y suelen tener
alguna asimetría. Es por esta razón que todos los datos fueron condicionados a una
Distribución Normal y así se les aplicó la Transformación de Datos adecuada que permita
considerar a la muestra transformada como normal. En la Fig. 4.2.1 se muestran dos
ejemplos de la Transformación de Datos de entrada-salida para la porosidad y para la
permeabilidad con sus respectivos Histogramas de Frecuencias.
Para la Transformación de los datos se utilizó en Petrel 2003 The Normal Store
Transformation, la cual condiciona los datos de entrada a una Distribución Normal Estándar
en los datos de salida; es decir, que se condiciona los siguientes parámetros:

 0
;
 1
donde:

 : es la Media y
 : es la Desviación Estándar.
Se puede mencionar como Estandarización Gaussiana (Mirta Córdoba, Néstor U. Galacho;
2003) ya que con estos parámetros es posible introducir la Función de Simulación
Gaussiana.
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Fig. 4.2.1 Ejemplos de Transformación de Datos de entrada-salida (Manual Petrel 2003).
La explicación del método de simulación condicional llamado Secuencial Gaussian
Simulation se propone más adelante.
4.2.2 EL SEMIVARIOGRAMA
Uno de los conceptos más importantes dentro de la Geoestadística es el Variograma o
Semivariograma el cual se define como la media aritmética de todos los cuadrados de las
diferencias entre pares de valores experimentales separados una distancia h (Journel y
Huijbregts, 1978), o lo que es lo mismo, la varianza de los incrementos de la variable
regionalizada en las localizaciones separadas una distancia h.
La función se denomina Semivariograma, la cual puede ser obtenida por la expresión de la
ecuación (8):

1 N (h)
Z ( xi )  Z ( xih )2
 ( h) 

2 N (h) i 1

(8)

Donde:

N (h) : es el número de pares formados a la distancia h.
h : es el módulo del vector que separa a ambas variables.
Z ( xi ) : son los valores de la variable en la posición i .
Z ( xih ) : es el valor de la variable en la posición i  h .
Para aplicar el estudio del Semivariograma es necesario conocer los siguientes términos:
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Meseta (Sill): La varianza máxima es conocida como "Sill" o meseta del
semivariograma y teóricamente debe coincidir con la varianza a priori
muestra de la función aleatoria

2

de la

Z ( xi )



Alcance (Range): El valor del intervalo a partir del cual el semivariograma no se
incrementa es conocido como alcance o rango (radio de correlación) y marca el
límite de la dependencia espacial de la propiedad.



Efecto pepita (Nugget): Un aspecto del semivariograma que es importante señalar
es que por definición  (0)  0 pero en la práctica el semivariograma muestral
cuando h tiende a cero no necesariamente se anula. Esto es conocido como

efecto "nugget" o pepita, y el valor del semivariograma en cero  (0) es conocido
como la varianza "nugget" o microvarianza. En principio esto puede ocurrir
solamente si existen discontinuidades en la función aleatoria. En la práctica su
existencia de debe a la variación espacial que no puede explicar el variograma
debido a la escala del muestreo.


Lag: denota la separación en distancia y dirección de cualquier par de valores

y

Z ( xi  h )

Z ( xi )

.

Los parámetros del Variograma explicados anteriormente se muestran dentro de la Fig.
4.2.2.1 los cuales forman parte de cada uno de los variogramas realizados para cada una
de las Iso-propiedades.

(h)

Fig. 4.2.2.1 Características del Semivariograma (Manual Petrel 2003 2° Ed.)
Cabe mencionar que en el análisis Anisotropía dentro del Variograma los datos presentaron
diferentes comportamientos en las direcciones N-S y NE-SW.
Puesto que el Variograma muestra el grado de variabilidad dentro de las coordenadas XYZ,
es congruente encontrar varios e infinitos variogramas de aplicación. Pero los que se
utilizaron dentro del software Petrel 2003 son dos importantes tipos de Variogramas:
Variograma Horizontal (en coordenadas XY) y Variograma Vertical (en coordenada Z).
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Se consideran en el software las direcciones siguientes:





Dirección Mayor, Major Direction: La dirección mayor define la dirección donde los
puntos muestreados tiene una fuerte correlación. El ángulo en la dirección mayor puede
ser cambiado interactivamente y tiene como referencia el norte dado en grados y con
sentido a favor de las manecillas del reloj.
Dirección Menor, Minor Direction: Esta es la dirección menor de búsqueda y es
perpendicular a la dirección mayor.
Echado del Variograma, Variogram Dip: El echado del variograma está definido como la
dirección en grados entre la dirección mayor y la horizontal.

Estas consideraciones de muestreo son aproximadamente las mismas en las diferentes
direcciones, excepto que el muestreo en la dirección vertical es calculado isotrópicamente;
es decir, que no se utiliza orientación.
4.2.2.1 VARIOGRAMA HORIZONTAL
Dentro de este variograma se analizan los datos en las coordenadas XY que corresponden
al N-S y E-W. La Fig. 4.2.2.1.1 muestra el arreglo de búsqueda con el que se aplica este
Variograma y el cual presenta el método de muestreo que nos da información útil en el
análisis (Método de Análisis Manual Petrel 2003 2° Ed.). Estas características se explican a
continuación:

Fig. 4.2.2.1.1 Arreglo de búsqueda para el Variograma Horizontal (Manual Petrel 2003 2°
Ed.).



Orientación: es la dirección usada en la búsqueda de pares de muestras para la
construcción del variograma direccional, la orientación es definida positivamente en
sentido de las manecillas del reloj, tomando como base el norte.
Tolerancia: Tolerancia en grados de la orientación de la búsqueda de muestras pares.
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Distancia de Búsqueda: La máxima distancia de separación usada en la búsqueda de
pares de datos.

La Fig. 4.2.2.1.2 muestra que la distancia vertical de búsqueda es utilizada para describir la
tolerancia vertical.

Fig. 4.2.2.1.2 Muestreo aplicado en el Variograma Horizontal (Manual Petrel 2003 2° Ed.).
4.2.2.2 VARIOGRAMA VERTICAL
Dentro de este programa los pares muestreados en la vertical se buscan usando la
distancia vertical de búsqueda Horizontal. La distancia de búsqueda horizontal es ahora
usada para describir la tolerancia lateral, como lo muestra la Fig. 4.2.2.2.1 La orientación no
es usada cuando se calcula el variograma vertical.

Figura 4.2.2.2.1 Muestreo aplicado en el Variograma Vertical, (Manual Petrel 2003 2° Ed.).

80

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Ticomán

Determinación de áreas de flujo
a través de nuevas herramientas
dentro de un Yacimiento

4.2.3 SEQUENCIAL GAUSSIAN SIMULATION, SGS
Como se menciona en la Transformación de Datos, es necesario que dentro de la
Distribución de los datos cumplan con que la Media sea igual a cero y la Desviación
Estándar sea igual a 1; es decir:

 0
 1
Este método de simulación condicional pretende fundamentalmente inferir versiones de la
realidad conservando sus estadísticos básicos y características de continuidad espacial
conocidas a partir de la información disponible del fenómeno. En términos matemáticos, los
algoritmos empleados se basan en los cálculos de regresión por medio de mínimos
cuadrados de los valores experimentales, cuyo resultado son valores medios y por tanto
dan lugar a valores suavizados que no reflejan la variabilidad real del fenómeno.
Los modelos de simulación no proporcionan un solo conjunto de valores sino que
proporcionan un conjunto de versiones posibles, de la realidad con la misma variabilidad
espacial que los valores medios.
La función del valor estimador del Kriging se da en la ecuación (9):
n

Y ( x )     Y ( x  )


 1

  1,..., n

(9)

Donde:

Y  (x) : es el valor del Estimador

  : son los pesos aplicados a los datos muestreados
Y ( x  ) : valores muestreados
Entonces con el correspondiente sistema simple de Kriging se da en la ecuación (10):
n

 C ( x  x )  C ( x  x ),


1

u  1,..., n

(10)

La Covarianza entre el estimador del Kriging y uno de los valores de los datos puede ser
dada por la ecuación (11):
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n

Cov Y ( x), Y ( x )    C ( x  x )  C ( x  x )


(11)

 1

La Covarianza es correcta. Entonces la ecuación del Kriging forza a la Covarianza entre el
Kriging estimado y los valores de los datos para que sean correctos, sin embargo, la
varianza es mínima, y la Covarianza entre el valor estimado y los mismos son
incorrectos. Podemos imaginar determinando a la Covarianza entre el valor
estimado por procedimiento secuencial, esto es, previamente usando valores prdictados dentro de una subsecuente predicción.
Aunque la Covarianza entre el valor estimado y los datos sean correctos, la varianza es
también mínima. La Varianza de la Función Aleatoria estacionariamente esta dada por la
ecuación (12)

 2  C (0) .

(12)

Este modelo estacionario de varianza podría ser constante en todas partes, por lo que se
da la siguiente condición (13):

 2 (u)   2 , u  A

(13)

El efecto de suavizado de Kriging llega a reducir esta varianza, particularmente para las
localizaciones muy lejanas de los valores en los datos. Una propiedad interesante del
Kriging es que la Varianza del valor estimado es conocida, ecuación (14):





2
Var Y  ( x)  C(0)   SK
( x)

Esto nos dice cuanto nos hace falta para la Varianza del Kriging

(14)
2
 SK
( x) .

Esta varianza faltante debe ser adjuntada sin cambiar la Covarianza en reproducción de las
propiedades del Kriging.
Una componente independiente con Media Cero y la varianza correcta puede ser agregada
en el Estimador del Kriging con la ecuación dada por (15):

YS ( x)  Y  ( x)  R ( x)
Donde

(15)

R(x) corrige para la Varianza que falta.
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La Covarianza entre el valor estimado YS (x) y uno de los valores de los datos es utilizada
dentro de la estimación, y puede ser calculada de la siguiente manera a partir de la
ecuación (16):

CovYS ( x),Y ( x )  EYS ( x),Y ( x )

(16)

 n


CovYS ( x),Y ( x )  E    Y ( x )  R( x)  Y ( x )
  1


CovYS ( x),Y ( x )     EY ( x )  Y ( x ) ER( x)  Y ( x )
n

 1

Notando que

ER( x)  Y ( x )  ER( x) EY ( x ), donde

valor de dato independiente. El valor anticipado de lo
consiguiente

ER( x)  Y ( x )  0 .

R(x) es únicamente un
residual ER( x)  0 , es por

Así la Covarianza entre el valor simulado y todos los valores de los datos son correctos,
esto d ala ecuación (17) siendo:





CovYS ( x),Y ( x )  Cov Y  ( x),Y ( x )  Cx, x

(17)

4.3 RESULTADO ESTADÍSTICO Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS
En este capítulo se presentan los el análisis estadístico que se llevó a cabo en el cálculo a
la información de los RP de los pozos respectivos para la aplicación de los Modelados
Petrofísicos en la que se encuentran en el orden siguiente; VSH, SW, PHIT, PHYEF y por
último K.
4.3.1 VOLUMEN DE ARCILLA, VSH
Uno de los cálculos más importantes para la evaluación de reservas dentro de un
yacimiento petrolero es el Volumen de Arcilla, ya que el contenido de arcilla afecta
directamente en los estratos y capas geológicas.
La geología que conforma el Campo KUXA'AN entre los Horizontes Geológicos KI y JST,
describe la poca presencia de arcilla debida al ambiente de depositación que dio origen a
calizas-dolomitizadas dentro las capas. Aunque es muy poco probable encontrar grandes
volúmenes de arcilla, siempre es y será necesario hacer un modelado que simule el
comportamiento de la arcilla con el fin de encontrar las zonas más afectadas por esta Isopropiedad.

83

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Ticomán

Determinación de áreas de flujo
a través de nuevas herramientas
dentro de un Yacimiento

De acuerdo con la información de la curva del VSH se obtiene un Histograma de
Frecuencias como se muestra dentro de la Fig. 4.3.1.1 la cual tiene una forma de
Distribución J Invertida Asimétrica Positiva.

Fig. 4.3.1.1 Histograma de Frecuencias del VSH.
Para el análisis estadístico del VSH se tienen en la Tabla 4.3.1. Los resultados muestran
que la variabilidad entre todos los datos tiene una gran distancia con respeto de la media,
para lo cual los puntos muestreados cubren una gran diversidad dentro de la información
contenida en los RP; en tanto que la Desviación Estándar tiene un grado de dispersión de
18 % con respecto de la Media, donde la Media es igual a 17.15. Lo cual quiere decir que
los puntos medidos (en este caso los datos del VSH) se encuentran alejados del punto
donde se ubica la Media. Con la ayuda del Error Estándar se infiere que el grado de
conocimiento de la Distribución de datos es igual a 0.26 % y que podría corresponder a una
Distribución Normal, pero que sin embargo no lo es debido al resultado de Curtosis. En
cuanto al Coeficiente de Variación, describe una variación de 1.05 de la Desviación
Estándar en contra de la Media; por lo que este indicador muestra una comparación de
variación aceptable entre los valores mayores y menores.
Tabla 4.3.1.1 Resultados del análisis estadístico para el VSH.
ESTADÍSTICA
APLICADA
VARIANZA
MEDIA
MEDIANA
MAXIMO VALOR
MINIMO VALOR
DESVIACIÓN ESTANDAR
ERROR ESTANDAR
COEF. ASIMETRIA
MODA
CURTOSIS
COEF. VARIACION
RANGO DISTRIBUCIÓN

VARIABLE
VSH
325.46
17.15
10.98
93.90
0.00
18.04
0.26
1.96
0.00
4.07
1.05
93.90

Por consiguiente a parte de la Media, se encuentra la Mediana y la Moda, que son los
puntos que se encuentran a lado izquierdo de la Distribución de los datos. Para dicho
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análisis, la Mediana muestra que la tendencia central se encuentra en el 10.95 % del VSH
de la Distribución de los Datos, y la Moda describe el valor que tiene mayor presencia en la
información; es decir, que el valor que más se registró en los datos es de 0 % de VSH.
Para el cálculo estadístico de la Curtosis se encontró que es igual a 4.07 el cual es un valor
positivo y que describe una Distribución Relativamente elevada en comparación con una
Distribución Normal; mientras que el Coeficiente de Asimetría da un valor de 1.96 también
positivo y por lo tanto se presenta una cola hacia la derecha de la Distribución de los datos
como se puede apreciar en el Histograma de Frecuencias.
Por lo tanto con estos datos se afirma que la mayor cantidad de datos del VHS están hacia
la izquierda del Histograma de Frecuencias; es decir, que la presencia de Volumen de
Arcilla dentro de los RP es de un porcentaje BAJO a MEDIO entre el espesor de la capa
que contiene los Horizontes Geológicos KI y JST; y que la variabilidad que se encontró es
debido a que partes donde dichos registros obtuvieron porcentajes mayores de Volumen de
Arcilla. Con el Modelado respectivo a esta Iso-propiedad se identificó los puntos donde se
estima la ubicación espacial con mayor cantidad de VSH.
Por otro lado, después de analizar los parámetros estadísticos del VSH, se llevó a acabo la
Transformación de los Datos, justificando que es un paso más para realizar el método de
simulación condicional.
En la Fig. 4.3.1.2 se muestran las gráficas de la transformación de datos aplicado en el
VSH la cual condicionó al Histograma de Frecuencias en una Distribución Normal Estándar.
Esto se aplicó para que la distribución del Volumen de Arcilla tenga un control espacial; es
decir, que los datos esparcidos que se encuentran a través del área de estudio sean
acomodados de tal manera que ni los datos esquinados y ni los datos centrales contribuyan
a un mal desempeño para el cálculo que se realiza en la simulación condicional gaussiana.
De la gráfica de la Distribución de Probabilidad hacia la gráfica de la transformación de
datos está debidamente controlada por parámetros estadísticos que el Software Petrel 2003
2°Ed tiene en su sistema matemático de raíz. Las graficas muestran el cambio de la Media
y la Desviación Estándar de la siguiente manera:

  52.29
  14.3

 0
 1
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Fig. 4.3.1.2 Transformación de datos para los datos del Volumen de Arcilla.
La Fig. 4.3.1.3, muestra tres gráficas, la cual la gráfica de la derecha muestra la Distribución
de datos después de realizar la Simulación Condicional, la cual dio como resultado a que
en el mapa de Distribución el Volumen de Arcilla se concentre en mayor cantidad desde el
30 hasta el 70 % aproximadamente, es decir que el 16 % de toda la información da como
resultado una acumulación de 45 a 50 % de VSH. La gráfica superior izquierda corresponde
al Histograma de Frecuencias inicial y la gráfica inferior izquierda nos indica los siguientes
parámetros:




Azul: es el Histograma de frecuencias del resultado del Modelado del Volumen de
Arcilla.
Rosa: es el Histograma de frecuencias inicial.
Verde: es el Histograma de frecuencias que se obtuvo del escalamiento de los
registros de pozo.

En esta gráfica se muestran los datos antes y después de la simulación gaussiana y se ha
de mencionar que dichas gráficas son para conocer el porcentaje los valores se acumulan.
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Fig. 4.3.1.3 Resultados del Histograma de Frecuencia inicial y con transformación de datos
(registros, distribución de la VSH y celdas), e Histograma de Frecuencias del mapa de
Distribución del VSH.
La Fig. 4.3.1.4 muestra la gráfica del Semivariograma calculado a la población del Volumen
de Arcilla en la que tiene un ajuste aceptable debido a que para el Nugget es igual a 0.256
que es el grado mínimo de variación espacial. El Sill (variación máxima) es igual a 0.846,
esta distancia es aplicada a cada punto donde se encuentran los pozos, no desde un punto
en particular sino en un análisis 3D. El límite de conocimiento espacial para el Volumen de
Arcilla (Alcance) está a los 2700 metros de distancia.

Fig. 4.3.1.4 Semivariograma aplicado al Volumen de Arcilla, Campo KUXA’AN.
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4.3.2 SATURACION DEL AGUA, SW
En relación con el VSH se hace mayor referencia a una de las propiedades petrofísicas
más importantes a encontrar en un yacimiento.
La determinación de las condiciones de la Saturación del Agua es una de las tareas más
importantes dentro del estudio de un yacimiento; ya que afecta al cálculo de hidrocarburos,
a la mecánica de los fluidos y al desempeño de producción esperado de un campo. Esta
SW está directamente afectada por el contenido de VSH dentro de la estratigrafía
conformada por los Horizontes Geológicos KI y JST.
Para la geología que conforma el Campo KUXA'AN entre los Horizontes Geológicos KI y
JST, hace una descripción de los datos obtenidos de presencia de agua en la formación; es
decir, que este yacimiento ha sido afectado bruscamente por la invasión de agua en y
durante la producción de los pozos.
La Fig. 4.3.2.1 muestra el Histograma de Frecuencias de la información de la Saturación
del Agua, en la que presenta un intervalo al lado derecho con una acumulación de valores
registrados indicando así el 100 % de SW y por la cual el Mapa de Distribución estará
afectado por este fenómeno mencionado.

Fig. 4.3.2.1 Histograma de Frecuencias del SW.
Mientras tanto se realizó la Tabla 4.3.2.1 para los resultados de los cálculos estadísticos
para la SW. Como se aprecia en esta Tabla, la variabilidad entre los datos es mucho mayor
que en el VSH, teniendo una varianza donde su comportamiento indica una enorme
distancia con respecto a la Media. Así de esta manera es mucho más el área de diversidad
dentro de la Distribución de los datos; en cuanto que la Desviación Estándar tiene un grado
de dispersión de 35.19 % con respecto a la Media; en cuanto al cálculo hecho para la
Media nos da un resultado de 60.31. La explicación del porque la Media está dando este
valor, es debido a que por una parte existe una acumulación de los datos a la izquierda del
Histograma y por otra parte como se ha comentado por la gran acumulación de valores
registrado entre 96 al 100 % de SW. Aun de esta manera, el Error Estándar infiere un grado
de conocimiento de 0.50 en la Distribución de los datos, que corresponde a los estándares
de una Distribución Normal. En tanto que el Coeficiente de Variación describe una variación
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de 0.58 de la Desviación Estándar en contra de la Media, por lo que muestra una
comparación de variación muy aceptable entre los valores mayores y menores.
Por otra parte la Media y la Mediana es posible que represente la mejor tendencia central
pero no es recomendable; ya que existe una Distribución Asimétrica Positiva a su lado
izquierdo y por otra parte, un intervalo donde da una mayor frecuencia de SW afectando
una tendencia central, por lo tanto no es de utilidad la Media y la Mediana. Aunque estos
cálculos no sean de utilidad se han presentado en esta Tesis con el fin de mostrar un
comportamiento particular de esta propiedad petrofísica en la aplicación de Estadística.
Siendo de este modo entonces, la Moda representa el mejor indicativo para la tendencia
central que a su vez se encuentra al lado izquierdo de la Distribución de datos donde
registra un intervalo entre los 96 y el 100 % de SW; de modo que es el valor más frecuente
en la información de las curvas de los RP.
Con respecto de la Curtosis calculada se encontró que es igual a -1.71 presentando un
valor negativo, para lo cual indica que dicha Distribución de los datos es relativamente
plana en comparación a una Distribución Normal. En tanto que el Coeficiente de Asimetría
es un valor de CERO, lo cual describe una Distribución Normal en forma de campana de
Gauss y no tiene cola hacia la derecha ni a la Izquierda, y por lo tanto es simétrica pero no
es Normal. La explicación a este Coeficiente de Asimetría es debida a que la SW tiene una
simetría en los datos dentro de la Distribución y que en esta propiedad petrofísica se
distribuye uniformemente tanto en porcentajes menores como mayores dentro del
yacimiento.
Tabla 4.3.2.1 Resultados del análisis estadístico para la SW.
ESTADÍSTICA
APLICADA
VARIANZA
MEDIA
MEDIANA
MAXIMO V.
MINIMO V.
DESVIACIÓN ESTANDAR
ERROR ESTANDAR
COEF. ASIMETRIA
MODA
CURTOSIS
COEF. VARIACION
RANGO DISTRIBUCIÓN

VARIABLE
SW
1238.64
60.31
55.47
100.00
3.52
35.19
0.50
0.00
100.00
-1.71
0.58
96.48

Por lo tanto con estos cálculos realizados es posible mencionar que existe un porcentaje
muy elevado de SW dentro del yacimiento y que las zonas con menor SW dependen de la
variabilidad de los datos.
La Fig. 4.3.2.2 muestra las gráficas de la transformación de datos con The Normal Store
Transformation aplicado en la Saturación del Agua condicionando al Histograma de
Frecuencias en una Distribución Normal Estándar como se realizo con el VSH. De la gráfica
de Distribución de Probabilidad hacia la gráfica de la transformación de datos se presentan
los siguientes cambios para la Media y la Desviación Estándar:
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Estos cambios son bastante considerables ya que espacialmente la información está muy
esparcida dando valores altos y bajos en muchos lugares del área de estudio. Para la cual
se acomodaron los datos para que corresponda a una Distribución Normal Estándar.

Fig. 4.3.2.2 Transformación de datos para los datos de la Saturación del Agua.
La Fig. 4.3.2.3 muestra también tres gráficas en la que la gráfica de la derecha muestra la
Distribución de datos después de realizar la Simulación Condicional. Por lo que como
resultado en el mapa de Distribución corresponde a condiciones de Saturación de Agua
desde el Alto y bajo porcentaje, donde por una parte existe de12 a 16 % ocupando el
menos del 10 % de toda el área, mientras que el valor máximo ocupa el 45 % de Saturación
de Agua la cual es muy abundante.
La gráfica superior izquierda corresponde al Histograma de Frecuencias inicial y la gráfica
inferior izquierda nos indica: el Histograma de frecuencias del resultado del Modelado de la
Saturación del Agua en azul, la cual describe que existen porcentajes de Saturación del
Agua muy variables con varianza de 1238.34 dentro el área de estudio. También se
presenta el Histograma de frecuencias inicial en color rosa y es el Histograma de
frecuencias que se obtuvo del escalamiento de los registros de pozo.
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Fig. 4.3.2.3 Resultados del Histograma de Frecuencia inicial y con transformación de datos
(registros, distribución de la SW y celdas), e histograma de Frecuencias del Mapa de
Distribución de la SW.
La Fig. 4.3.2.4 muestra la gráfica del Semivariograma calculado a la población de la
Saturación del Agua en la que el ajuste tiene un comportamiento casi teórico y se tiene que
el Nugget es igual a 0.009 que describe una mínima variación espacial. El Sill (variación
máxima) es igual a 1.42 que corresponde a la falta de correlación desconocida proporcional
a la distancia del límite de correlación espacial (alcance), cierta distancia está a los 1400
metros de distancia.

Fig. 4.3.2.4 Semivariograma de la Saturación del Agua, Campo KUXA’AN.
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4.3.3 POROSIDAD TOTAL, PHIT
Ya se han presentado los resultados del VSH y de la SW y con estos modelos indicamos
las zonas de mayor y menor presencia de cada una de estas dos características. Ahora, de
la misma manera se siguen los pasos para analizar la Porosidad Total donde la
determinación de esta propiedad petrofísica, es uno de los objetivos más importantes por
encontrar en el estudio e interpretación de un yacimiento petrolero.
Es importante mencionar que esta porosidad tiene características predominantes en el
análisis dentro del yacimiento, pero la que podrá servirnos con mejor precisión es el Modelo
realizado a la Porosidad Efectiva, la cual se describe más adelante.
La Fig. 4.3.3.1 muestra el Histograma de Frecuencias de la PHIT, en la que claramente se
observa porcentajes no mayores al 25 % y que la mayor cantidad de datos se establece a
intervalos entre el 0 y 15 %. Este Histograma tiene una forma de Distribución Asimétrica
Positiva teniendo una acumulación de los datos al lado izquierdo.

Fig. 4.3.3.1 Histograma de Frecuencias de la PHIT.
El análisis realizado de Estadística se presenta en la Tabla 4.3.3.1 donde los resultados
muestran que la variabilidad entre los datos no es demasiada alta; es decir que entre los
valores muestreados tienen una distancia pequeña con respecto de la Media; por lo que
estos datos cubren menor diversidad dentro de la información. En cuanto a la Desviación
Estándar tiene un grado de dispersión de 2.76 % con respecto de la Media; el cual describe
que los puntos medidos se encuentran cercanos al punto donde se ubica la Media.
Con la ayuda del Error Estándar se infiere que el grado de conocimiento de la Distribución
de datos es igual a 0.04 % y que por lo cual este grado de conocimiento sobre la
distribución corresponde a un error de muestreo casi nulo en comparación con la cantidad
de datos analizados. Ya que el Error Estándar es casi nulo se analizó el Coeficiente de
Variación, el cual es igual a 0.56 y que describe una variación muy pequeña de la
Desviación Estándar en contra de la Media, de esta manera es posible atribuir a que la
variación entre los valores grandes y pequeños son totalmente aceptables a la forma de la
Distribución de datos.
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Por otra parte, las medidas de tendencia central tienen de manera ordenada a la Media
ubicada en el valor 4.91 seguida a por la Mediana y la Moda, que corresponden a el 4.50 y
3.13 % respectivamente hacia el lado izquierdo de la Media. Por lo que es fácil hacer una
predicción de que la PHIT se encuentra en intervalos BAJOS y que sólo en algunas zonas
se han registrado valores del más del 8 %. Entonces desde el punto de vista de la
Estadística, para los datos es posible determinar que los valores que más se registran está
entre el intervalo del 2.2 al 4.4 % de porosidad total. En cuanto a la Curtosis, ésta se
encontró un valor de 26.95 lo cual describe un valor positivo con una Distribución
relativamente muy elevada en comparación a la curtosis de una Distribución Normal;
mientras que el Coeficiente de Asimetría da un valor de 3.08 donde indica que es también
es un valor positivo y que por lo tanto describe una cola a la derecha de la gráfica de
Distribución de datos.
Tabla 4.3.3.1 Resultados del análisis estadístico para la PHIT.
ESTADÍSTICA
APLICADA
VARIANZA
MEDIA
MEDIANA
MAXIMO V.
MINIMO V.
DESVIACIÓN ESTANDAR
ERROR ESTANDAR
COEF. ASIMETRIA
MODA
CURTOSIS
COEF. VARIACION
RANGO DISTRIBUCIÓN

VARIABLE
PHIT
7.62
4.91
4.50
41.37
0.52
2.76
0.04
3.08
3.13
26.95
0.56
40.85

Por lo tanto, con estos resultados encontramos clara evidencia de que esta propiedad
petrofísica no alcanza a registrar alta porosidad en el yacimiento, y que los valores que
registran más del 20 % de porosidad, suelen ser zonas con algún efecto geológico fuera
que afecte a la formación muestreada.
Como se ha mencionado anteriormente se realizó la Transformación de los datos. En la Fig.
4.3.3.2 se muestran las gráficas de la transformación de datos con The Normal Store
Transformation en la propiedad petrofísica de la Porosidad Total condicionando al
Histograma de Frecuencias en una Distribución Normal Estándar como se ha realizado
anteriormente con la VSH y la SW. De la gráfica de Distribución de Probabilidad hacia la
gráfica de la transformación de datos se presentan los siguientes cambios para la Media y
la Desviación Estándar:

  5.34
  1.89

 0
 1

Estos cambios describen que la transformación de datos realizó una mínima corrección y
ajuste de los datos; ya que considera que la Media y la Desviación Estándar para los
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valores de la Porosidad Total presentan una distribución de valores en una población de
bajo porcentaje y que espacialmente dicha información está casi uniformemente esparcida
con valores bajos en puntos estratégicos. Para la cual se acomodaron los datos para que
corresponda a una Distribución Normal Estándar.

Fig. 4.3.3.2 Transformación de datos para los datos para la Porosidad Total.
La Fig. 4.3.3.3 muestra las tres gráficas, en la que la gráfica a la derecha muestra la
Distribución de datos después de realizar la Simulación Condicional. Por lo que como
resultado en el mapa de Distribución corresponde a condiciones de Bajos porcentajes de
Porosidad Total, en el que cierto porcentaje no es mayor a 13 %.
La gráfica superior izquierda corresponde al Histograma de Frecuencias inicial y la gráfica
inferior izquierda nos indica: el Histograma de frecuencias del resultado del Modelado de la
Porosidad Total en azul, la cual cambia con respecto del Histograma de Frecuencias inicial,
donde la varianza es de 7.62 e indica que los datos no son tan variables en el mapa.
También se presenta el Histograma de frecuencias inicial en color rosa y es el Histograma
de frecuencias que se obtuvo del escalamiento de los registros de pozo.
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Fig. 4.3.3.3 Resultados del Histograma de Frecuencia inicial y con transformación de datos
(registros, distribución de la PHIT y celdas), e histograma de Frecuencias del Mapa de
Distribución de la PHIT.
La Fig. 4.3.2.4 muestra la gráfica del Semivariograma calculado a la población de la
Porosidad Total se tiene un ajuste para el Nugget igual a CERO, que describe la mínima
variación espacial en esta propiedad. El Sill (variación máxima) es igual a 1 que
corresponde al nivel de desconocimiento proporcional a la distancia del límite de
conocimiento espacial (alcance) y se tiene un alcance de distancia de 2200 metros de
distancia.

Fig. 4.3.3.4 Semivariograma de la Porosidad Total, Campo KUXA’AN.
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4.3.4 POROSIDAD EFECTIVA, PHYEF
En la anterior propiedad petrofísica analizada encontramos las zonas donde más
probablemente se tenga porosidad baja y alta. Ahora, sigue la descripción de la propiedad
petrofísica que es la Porosidad Efectiva.
La Fig. 4.3.4.1 muestra el Histograma de Frecuencias como se ha hecho en los anteriores
análisis; por lo cual, es importante observar la acumulación de los datos en la izquierda del
Histograma y que de esta manera corresponde entonces a una Distribución J Invertida
Asimétrica Positiva. De esta manera, el tipo de Distribución es similar a la del Histograma
realizado en el VSH y por lo tanto las medidas de tendencia central se caracterizan del
mismo modo; es decir, que la Media se encuentra en la parte derecha de la distribución
seguida por la Mediana y la Moda, hacia la izquierda.

Fig. 4.3.4.1 Histograma de Frecuencias de la PHYEF.
El análisis Estadístico para esta propiedad petrofísica se encuentra dentro de la Tabla
4.3.4.1 donde los resultados muestran una variabilidad de los valores muestreados; tienen
una distancia mínima con respecto de la Mediana; por lo que esta información cubre mucho
menor diversidad de PHYEF para los pozos dentro de este yacimiento. En cuanto a la
Desviación Estándar muestra un grado de dispersión de 1.76 con respecto de la Media,
para la cual los puntos muestreados tienen una distancia muy pequeña al punto donde se
ubica dicha Media. Tal Media, Mediana y Moda, corresponden a porcentajes MUY BAJOS
de PHYEF dando en sus cálculos 1.72 %, 1.50 % y CERO por ciento, respectivamente.
Entonces, asumiendo que la Moda es igual a CERO se describe por lo tanto que es el valor
con mayor frecuencia dentro de la información para esta propiedad.
Por otra parte, el Error de Estimación infiere que el grado de conocimiento de la Distribución
de datos es igual a 0.03 % y que se refiere a un grado de error de muestreo casi nulo en
comparación con la cantidad de datos analizados. Para el Coeficiente de Variación se tiene
un valor de 1.02 que indica una variación pequeña de la Desviación Estándar en contra de
la Media y que por lo tanto es posible atribuir a que la variación entre los valores mayores y
mínimos son aceptables para la forma de la Distribución de datos para esta propiedad
petrofísica.
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Tabla 4.3.4.1 Resultados del análisis estadístico para la PHYEF.
ESTADÍSTICA
APLICADA
VARIANZA
MEDIA
MEDIANA
MAXIMO V.
MINIMO V.
DESVIACIÓN ESTANDAR
ERROR ESTANDAR
COEF. ASIMETRIA
MODA
CURTOSIS
COEF. VARIACION
RANGO DISTRIBUCIÓN

VARIABLE
PHYEF
3.11
1.72
1.50
25.88
0.00
1.76
0.03
2.55
0.00
19.19
1.02
25.88

En cuanto el resultado obtenido de la Curtosis, indica un valor igual a 19.19 que es un valor
positivo Con una Distribución considerablemente elevada en comparación de una curtosis
de una Distribución Normal; mientras que el Coeficiente de Asimetría es igual a 2.55 siendo
un valor positivo y que por lo tanto describe una cola hacia la derecha como se muestra en
la Fig. 4.3.4.1 del Histograma de Frecuencias.
Las características que se presentan en el Histograma de Frecuencias son de gran
importancia; ya que como podemos observar los valores de tendencia central no son
mayores al 2 % de esta propiedad petrofísica; sin embargo, se indica que existen algunas
diferencias de la PHIT y la PHYEF; la cuales están dentro del Coeficiente de Variación
aplicado a la Desviación Estándar, debido a que en la PHIT se tiene un valor a 0.56
mientras que en la PHYEF se tiene un valor a 1.02. La explicación de este cambio se debe
al porcentaje y a los cálculos realizados para encontrar estas propiedades en los RP; ya
que mientras en la PHIT se encontraron intervalos con mayor porcentaje, en la PHYEF se
encontraron intervalos con menor porcentaje.
Dentro del la Fig. 4.3.4.2 se muestran las gráficas de la transformación de datos con The
Normal Store Transformation aplicado en la Porosidad Efectiva condicionando al
Histograma de Frecuencias en una Distribución Normal Estándar. De la gráfica de
Distribución de Probabilidad hacia la gráfica de la transformación de datos se presentan los
siguientes cambios para la Media y la Desviación Estándar:

  1.48
  0.79

 0
 1

La Media y la Desviación Estándar son menos notables y describe un patrón de muy bajo
porcentaje de Porosidad Efectiva antes y después de la transformación. La Porosidad
Efectiva no es mayor del 4 % en toda el área de estudio como se aprecia en el Histograma
de Frecuencias. Es importante mencionar que esta porosidad está calculada para
considerar el efecto de la Arcilla en los horizontes geológicos y que esta Iso-propiedad
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indica las zonas donde posiblemente está más afectado el campo KUXA’AN. La porosidad
Efectiva para esta área de estudio y en los Horizontes de interés es mínima y está dentro
del rango de Bajo porcentaje. Por lo que de la misma manera que en la PHIT se
acomodaron los datos para que corresponda a una Distribución Normal Estándar, para la
PHYEF.

Fig. 4.3.4.2 Transformación de datos para los datos para la Porosidad Efectiva, campo
KUXA’AN.
De la misma manera en la fig. 4.3.4.3 se obtuvieron los 3 histogramas, donde el histograma
de la derecha muestra la Distribución de datos aplicado para el mapa de distribución en la
gráfica (Fig.) después de realizar la Simulación Condicional.
Puesto que esta distribución centra valores de 0.6 a 2.6 % de Porosidad Efectiva es
importante tener en cuenta que no existen datos que indiquen mayor porosidad efectiva y
que dentro del Mapa de Distribución que se aplicó para esta propiedad (Fig. ) se ajustó a
una escala previa para lograr visualizar las diferentes áreas y los cambios de esta
porosidad.
De igual manera en la fig. 4.3.4.3 la gráfica superior izquierda muestra el Histograma de
Frecuencias inicial, y en la gráfica inferior izquierda muestra los Histograma de Frecuencias
del Modelado de la Porosidad Efectiva en color azul que describe una concentración de
Datos de no más del 5 %. También se muestra el Histograma de Frecuencias Inicial en
color rosa y el Histograma que se obtuvo desde el escalado de pozos en color verde.
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Fig. 4.3.4.3 Resultados del Histograma de Frecuencia inicial y con transformación de datos
(registros, distribución de la PHYEF y celdas), e histograma de Frecuencias del Mapa de
Distribución de la PHYEF.
La Fig. 4.3.4.4 muestra la gráfica del Semivariograma calculado y aplicado a la población
de la Porosidad Efectiva en la que el ajuste del Nugget es igual a 0.075 que describe una
mínima variación espacial. El Sill (variación máxima) es igual a 1 que corresponde al nivel
de desconocimiento teórico proporcional a la distancia del límite de conocimiento espacial
(alcance), cierta distancia está a los 1000 metros de distancia.

Fig. 4.3.4.4 Semivariograma de la Porosidad Efectiva, Campo KUXA’AN.
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4.3.5 PERMEABILIDAD, K
En la Fig. 4.3.5.1 se muestra el Histograma de Frecuencias que corresponde a una
Distribución asimétrica positiva tomándose desde el valor de 0.015 millidarcies, presentado
una distribución de mayor datos con valores de 0.0001 millidarcies. Dentro de esta
Distribución se observa que existen valores que van desde los 2 y que llega a alcanzar los
350 millidarcies; por lo que, para los límites entre los horizontes KI y JST, se presenta un
alto grado de intercomunicación entre los poros.

Fig. 4.3.5.1 Histograma de Frecuencias de la K
El análisis estadístico de esta Iso-propiedad se determina en la Tabla 4.3.5.1 en la que se
tiene una variabilidad con una distancia bastante grande con respecto de la Media, por lo
que la permeabilidad cubre una gran diversidad dentro de los pozos para el espesor entre
el KI y el JST. Mientras que la Desviación Estándar muestra un grado de dispersión de
38.84 milidarcies con respecto de la Media; es decir, que los puntos muestreados tienen
una distancia alejada al punto donde se encuentra la Media.
En cuanto al Error Estándar para los datos infiere que el grado de conocimiento de esta
Distribución de datos es igual a 0.56 y que se refiere a un grado de error de muestreo
mínimo y que cierto error es considerable acertado con la cantidad de datos analizados en
nuestra información. Para el coeficiente de Variación se tiene un valor de 5.55 que describe
la variación de la Desviación Estándar en contra de la Media, tomando en cuenta que esta
distribución corresponde a la de un análisis no Lineal por ser logarítmico se toma como
acertada ya que este resultado es mayor de valor 1. Los valores mínimos y mayores son
entonces aceptables para la forma de la Distribución de datos para la permeabilidad.
En cuanto al resultado obtenido por la curtosis, se encontró un valor igual a 1234.13 con un
valor positivo y teniendo elevación muy alta en comparación de la curtosis de una
Distribución Normal; mientras que el Coeficiente de Asimetría es igual a 32.32 lo cual
significa que es un valor positivo y que por lo tanto describe una cola hacia la derecha como
se muestra en la Fig. 4.3.5.1 del Histograma de Frecuencias.
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Tabla 4.3.5.1 Resultados del análisis estadístico para la K.
ESTADÍSTICA
APLICADA
VARIANZA
MEDIA
MEDIANA
MAXIMO V.
MINIMO V.
DESVIACIÓN ESTANDAR
ERROR ESTANDAR
COEF. ASIMETRIA
MODA
CURTOSIS
COEF. VARIACION
RANGO DISTRIBUCIÓN

VARIABLE
K
1508.89
7.00
1.53
1643.77
0.00000
38.84
0.56
32.32
0.00
1234.13
5.55
1643.77

En la Fig. 4.3.5.2 se muestran las gráficas de la transformación de datos con The Normal
Store Transformation aplicado en este caso a la Permeabilidad condicionando al
Histograma de Frecuencias en una Distribución Normal Estándar. De la gráfica de
Distribución de Probabilidad hacia la gráfica de la transformación de datos se presentan los
siguientes cambios para la Media y la Desviación Estándar:

  4.38
  5.21

  2.47
  5.63

La respuesta de la Media y la Desviación Estándar para este tipo de transformación no es
la misma, ya que esta propiedad está asociada a una escala logarítmica y es por eso que
tanto la Media como la Desviación Estándar no son de 1 y CERO, respectivamente. Sin
embargo, el acomodo de los datos dentro de la Distribución de Frecuencias está
directamente vinculado con una población respectiva; es decir, que teniendo la escala
logarítmica o no, los datos pueden ajustarse a una Distribución de datos con un buen
espaciamiento (como el ejemplo de la Transformación de Datos en la fig. 4.2.1) aplicado a
los datos de la Permeabilidad.
Se observa que la en la Fig. 4.3.5.2 en la gráfica de la derecha, la gráfica después de la
Transformación de Datos presenta para la permeabilidad una mayor distribución de datos
ajustado entre el CERO hasta aproximadamente los 20 milidarcies.
Los valores de la Media y la Desviación Estándar están en 2.47 y 5.63, respectivamente
siendo el valor promedio de 2.47 milidarcies y teniendo una distancia menor al que se
indicó en el análisis estadístico en la Tabla 4.3.5.1
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Fig. 4.3.7.2 Transformación de datos para los datos para la Permeabilidad, campo
KUXA’AN.
En la Fig. 4.3.5.3 se muestran los Histogramas de Frecuencias. El Histograma de la
derecha es del Resultado del Modelado de la Permeabilidad del Mapa de Distribución de la
Permeabilidad después de la transformación de los datos.
Esta gráfica describe que los datos se acomodaron en un rango que va desde los 0.9 a los
10 milidarcies. La gráfica de la izquierda superior muestra el Histograma de Frecuencias
Inicial de la misma manera que se muestra en la gráfica inferior en color rosa. Estas
gráficas muestran un comportamiento en la que la Permeabilidad para el campo KUXA’AN
tiene una intercomunicación considerable ALTA entre la porosidad de la Roca para los
horizontes KI y JST. En la gráfica inferior izquierda también se obtuvo los histogramas de
Frecuencias del Modelado de la Permeabilidad en azul y el Histograma de Frecuencias
aplicado al escalado de los pozos, en color verde.
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Fig. 4.3.5.3 Resultados del Histograma de Frecuencia inicial y con transformación de datos
(registros, distribución de la PHYEF y celdas), e Histograma de Frecuencias del Mapa de
Distribución de la PHYEF.
La Fig. 4.3.5.4 muestra la gráfica del Semivariograma calculado, aplicado a la población de
los datos de la Permeabilidad; en la que su Nugget es igual a 0.14 que describe una
mínima variación espacial en el radio de búsqueda vertical y horizontal. El Sill (variación
máxima) es igual a 1 en la que se correlaciona con la distancia límite de conocimiento
espacial (alcance) que en esta propiedad indica una distancia de 1877 metros. Lo cual
quiere decir que esta propiedad tiene un rango de conocimiento importante dentro del
campo KUXA’AN y que dicha Permeabilidad presenta un límite idóneo para la realización
del Modelado Petrofísico.

Fig. 4.3.5.4 Semivariograma de la Permeabilidad, Campo KUXA’AN.
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5. INTEGRACIÓN DE RESULTADOS.
5.1 RESULTADOS DE LOS MODELADOS PETROFÍSICOS
Después de los cálculos hechos y toda la metodología de este trabajo, para determinar los
resultados de los Mapas de Distribución se tuvieron que tomar en cuenta pequeñas áreas
de estudio, ya que en un plano general no se podría hacer una interpretación y llegar a una
conclusión.
Las pequeñas áreas encontradas en los Mapas de Distribución fueron analizadas de
acuerdo con el comportamiento de una propiedad con respecto de otra. A continuación se
mencionan el análisis de las áreas.

5.1.1 ÁREA KUXA’AN 1
El área se encuentra en la zona NNE del Mapa de Distribución. En la Fig. 5.1.1.1 se
muestran los Mapas de Distribución de las propiedades petrofísicas del área 1. De acuerdo
con los cálculos hechos se obtuvieron los siguientes resultados:






De 45 a 75 % de Volumen de Arcilla,
De 35 a 50 % de Saturación del Agua,
De 5 a 11 % de Porosidad Total,
De 0 a 1.25 % de Porosidad Efectiva, y
De 1.8 a 18 milidarcies de Permeabilidad.

Puesto que el Volumen de Arcilla es una Iso-propiedad que puede afectar directamente a la
composición de la Roca, se obtuvo de medio a un alto grado Volumen de Arcilla y un
porcentaje entre bajo y medio de Saturación del Agua como se muestra en los Mapas
correspondientes de Distribución dentro de la Fig. 5.1.1.1; lo cual describe que el ambiente
sedimentario se caracteriza por Calizas Arcillosas entre el Cretácico Inferior y el Jurásico
Superior Tithoniano y que de alguna manera pueden llegar a formar parte de un sello
dentro del campo KUXA’AN.
La Porosidad Total en esta área resultó estar entre 5 a 11 % lo cual describe un efecto
característico de las Calizas y revisando la Porosidad Efectiva se encontró que
efectivamente los datos de la Porosidad Total están afectados por la arcilla. Este efecto se
visualiza debido a que se reduce significativamente la Porosidad Efectiva a 1.25 %, que
resulta tener un BAJO porcentaje de Poros en la Roca.
Al mismo tiempo se da como resultado una Permeabilidad de 1.8 a 18 milidarcies en los
estratos correspondientes a los horizontes KI y JST. Cierto efecto ayudó a que el agua
fluyera de manera gradual a esta área y se concentrara dejando abundante líquido acuoso.
Esta área se encuentra cerca de la Falla Inversa F2inv la cual se encuentra en el límite de
esta falla, y que contribuye a actuar como limite estructural entre los Horizontes KI y JST.
Por otra parte, el programa infirió para todas las propiedades la tendencia de la Distribución
de datos que se encuentran entre los límites del KI y JST y en sus profundidades
especificas; y de manera semejante se atribuye a estar en un bajo estructural.
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Es importante decir que esta zona es apta para la exploración y que se menciona como
parte para conocer el método de la simulación condicional. Se logró un ajuste bueno de los
datos de pozo más cercanos a esta zona de estudio, puesto que los rangos de las
propiedades que se describen anteriormente están bien calibrados estadísticamente a los
datos registrados con los Registros Procesados.

AREA KUXA’AN 1

Fig. 5.1.1.1 Mapas de Distribución para el ÁREA KUXA’AN 1.
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5.1.2 ÁREA KUXA’AN 2
Esta área se encuentra en la parte central de los Mapas de Distribución que se muestran en
la Fig. 5.1.2.1 de las propiedades petrofísicas del área 2. De acuerdo con los cálculos de la
simulación condicional se obtuvieron los siguientes resultados:






De 42 a 60 % de Volumen de Arcilla,
De 30 a 50 % de Saturación del Agua,
De 5 a 11 % de Porosidad Total,
De 0 a 4 % de Porosidad Efectiva, y
De 5.6 a 56 milidarcies de Permeabilidad.

Dentro de esta área se muestra menor cantidad de Volumen de Arcilla con respecto del
área 1. Sin embargo, el Volumen de Arcilla es alto debido al efecto de las calizas Arcillosas
que se tienen en el KI. Mientras que la Saturación del Agua resulto dar un rango de entre
30 a 50 %, en la cual se puede mencionar que puede haber reservas de Petróleo para esta
área y por lo tanto el Hidrocarburo podrá ser explotado a través de métodos especiales.
El efecto del Volumen de Arcilla también se presenta en los Mapas de Distribución de la
Porosidad Total y de la Porosidad Efectiva; ya que mientras la Porosidad total tiene un
rango de 5 a 11 % la Porosidad Efectiva se redujo no teniendo más de 4 %. Ya que se tiene
estos rangos de porosidad se describe una Litología conformada por Calizas Arcillosas y
Calizas Dolomitizadas.
Por otra parte, se da como resultado una Permeabilidad de entre los 5.6 a los 56
milidarcies; que describe una Buena Intercomunicación entre los poros de la Roca
conformada hacia los horizontes KI y JST. Esta área fue invadida poco a poco por agua
removiendo, las reservas de Petróleo. El efecto de la invasión del agua ayudo a que el
petróleo comenzara a migrar hacia otras zonas del campo. Tanto la Porosidad como la
Permeabilidad han favorecido a que los fluidos tengan un movimiento interno en la Caliza.
En tanto al comportamiento estructural esta área se encuentra limitada por la Falla Inversa
F2inv y la Fallas Normales FN-3, FN-7 y FN-8; la cual contribuye a un buen entrampamiento
de fluidos entre los Horizontes KI y JST. Dichas fallas cortan parte de un anticlinal en la que
las fallas se encuentran alargadas desde el Este a lado Oeste. Esta área se encuentra en el
Bloque 2-KI que va desde los 5000 a 5100 metros de profundidad corresponde a el alto
estructural del campo KUXA’AN.
De la misma manera que en área 1, el programa infirió para todas las propiedades una
buena Distribución de datos entre los límites del KI y JST aplicando los intervalos en sus
profundidades especificas.
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AREA KUXA’AN 2

Fig. 5.1.2.1 Mapas de Distribución para el ÁREA KUXA’AN 2.

5.1.3 ÁREA KUXA’AN 3
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Esta área se encuentra al SE de cada uno de los Mapas de Distribución que se muestran
en la Fig. 5.1.3.1 de las propiedades petrofísicas del área 3. De acuerdo con los cálculos de
la simulación condicional se obtuvieron los siguientes resultados:






De 5 a 10 % de Volumen de Arcilla,
De 15 a 50 % de Saturación del Agua,
De 4 a 10 % de Porosidad Total,
De 1 a 4 % de Porosidad Efectiva, y
De 1 a 32 milidarcies de Permeabilidad.

Esta área muestra un porcentaje muy bajo de Volumen de Arcilla con respecto de las áreas
1 y 2. El Volumen de Arcilla no predomina en esta área por lo que se infiere que la
estratigrafía esta basada en Calizas Dolomitizadas para el intervalo entre el KI y JST.
Mientras que la Saturación del Agua resulto dar un rango que va desde los 15 hasta el 50
%; el cual caracteriza una buena zona de exploración para encontrar reservas de Petróleo
ya que se trata de una zona limpia de contenido de arcilla. Se tiene que tomar en cuenta
que la Saturación de Agua puede afectar a la producción.
Por lo tanto, el efecto del Volumen de Arcilla no es importante en esta área ya que se
puede considerar una zona limpia. En tanto que los datos de la Porosidad Total presentan
un porcentaje bajo como la Porosidad Efectiva ya que la PHIT no rebasa el 10 % y la
Porosidad Efectiva se redujo a menos del 4 %.
Por otra parte, se da como resultado una Permeabilidad que va desde el 1 a los 32
milidarcies; que describe una Buena Intercomunicación entre los poros de la Roca Madre
correspondientes a los horizontes KI y JST. En esta área se infiere por lo tanto un posible
contenido de reservas de Petróleo.
En tanto al comportamiento estructural esta área se encuentra limitada por las Fallas
Normales FN-5 y FN-11; que contribuyen a un buen entrampamiento de fluidos. Dichas fallas
están conformando parte del anticlinal del campo y el sistema que encierra a esta área se
encuentra en el bloque 4-KI entre los 5200 y los 5300 metros de profundidad. La falla FN-5
se encuentra alargada desde el Este a lado Oeste. Por lo que corresponde a un sistema
estructural bajo para el campo KUXA’AN.
Ya que se infiere una zona limpia con bajo contenido de Volumen de Arcilla es necesario
mencionar que la estratigrafía corresponde a caliza y caliza dolomitizada y que las
porosidades corresponden a una buena simulación matemática en la cual los rangos están
dentro de los parámetros para estas rocas sedimentarias, tanto para la Porosidad como
para la Permeabilidad.
Por cuestiones en la elaboración del Mapa de Distribución de la Permeabilidad para esta
área, la falla FN-11 cubre parte del la zona de estudio y que no se hace muy notable el
comportamiento de la permeabilidad.
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AREA KUXA’AN 3

Fig. 5.1.3.1 Mapas de Distribución para el ÁREA KUXA’AN 3.
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5.1.4 ÁREA KUXA’AN 4
Esta área se encuentra en la parte Sur de cada uno de los Mapas de Distribución que se
muestran en la Fig. 5.1.4.1 de las propiedades petrofísicas del área 4. De acuerdo con los
cálculos de la simulación condicional se obtuvieron los siguientes resultados:






De 5 a 10 % de Volumen de Arcilla,
De 10 a 15 % y de 70 a 100 % de Saturación del Agua,
De 2 a 10 % de Porosidad Total,
De 1 a 4 % de Porosidad Efectiva, y
De 5.6 a 40 milidarcies de Permeabilidad.

Ya que se encuentra cerca del área 3, el área 4 también muestra un porcentaje muy bajo
de Volumen de Arcilla con respecto de las áreas 1 y 2. Debido a este acontecimiento se
infiere que el Volumen de Arcilla no predomina en esta área y por lo tanto la estratigrafía
esta basada en Calizas Dolomitizadas y calizas calcáreas para el intervalo entre el KI y
JST.
Mientras tanto, la Saturación del Agua resultó dar dos rangos de valores para dos zonas
que se encuentran limitadas por la falla FN-5. Uno que se localiza hacia el Norte del área 4
que corresponde a un rango de 35 a 55 % y el otro hacia la parte sur de la falla FN-5 que va
desde 70 hasta el 95 % de Saturación de Agua. De acuerdo con este modelado se describe
entonces dos niveles diferentes de la Saturación; una con diferentes características de
entrampamiento, ya que el pozo EMx-41 indica que es productor de hidrocarburo y el pozo
EMx-62 fue Taponado Improductivo; por lo que, es importante marcar a la falla FN-5 como
una falla normal sello para el fluido de las reservas de petróleo. Esto se confirma al analizar
la parte sur de esta área en la que la Saturación de Agua es demasiada alta y presenta una
importante invasión de agua dentro de los intervalos del KI y JST. Para la parte Norte de
esta área se caracteriza por ser una buena zona de exploración para encontrar reservas de
Petróleo ya que es una zona limpia de contenido de arcilla, de menor contenido de
Saturación y con una permeabilidad favorable. Se tiene que tomar en cuenta que la
Saturación de Agua puede afectar a la producción.
Por otro lado, la Porosidad Total se evalúa en el intervalo del 2 al 10 %, lo que representa
un porcentaje Bajo y con lo que se obtiene la Porosidad Efectiva del 1 al 4 %. Según los
datos se trata de una estratigrafía conformada propiamente por la Roca encajonante
correspondiente a Calizas Dolomitizadas. Muy probablemente la parte sur esté afectada por
la Disolución cárstica de la Roca, esto debido a que se tiene de 5.6 a 40 milidarcies de
Permeabilidad ya que se tienen indicios de Disolución cárstica y la cual ayuda a que la roca
sea más permeable y de la misma manera, esta permeabilidad tuvo condiciones similares
en los procesos diagenéticos.
Por otra parte, el sistema estructural de esta área corresponde a la parte sur del anticlinal
que se encuentra en el campo KUXA’AN donde se encontró la Falla Normal FN-5. Este
sistema se encuentra hacia el Norte en el bloque 4-KI entre los 5200 y los 5300 metros de
profundidad y hacia el Sur en el bloque 5-KI con más de 5300 metros de profundidad. La
Falla Normal FN-5 se encuentra alargada desde el Este a lado Oeste.
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AREA KUXA’AN 4
4

Fig. 5.1.4.1 Mapas de Distribución para el ÁREA KUXA’AN 4.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En el tema de la interpretación de los RP el Volumen de Arcilla dentro de nuestros
Horizontes Geológicos KI y JST es considerado de porcentaje BAJO, lo cual se atribuye a
la estratigrafía que corresponde a Calizas Dolomitizadas con contenido Arcilloso. Este
Volumen de Arcilla está ligado a la Saturación del Agua que se calculó en los RP. Son
notables los cambios entre las curvas de la Saturación de Agua y el Volumen de Arcilla en
las directamente proporcionales; es decir, que cuando el Volumen de Arcilla es mayor, la
Saturación de Agua también tiende a ser mayor. Puesto que algunos de los pozos han
registrado menor espesor es importante concluir las capas litológicas donde se presentan
los mayores espesores se concentraron en áreas de ambiente de plataforma continental y
que conforme a una transgresión la roca fue expuesta a los agentes de erosión en las
zonas más altas de la depositación, esto para el horizonte geológico del Cretácico Inferior.
Puesto que geológicamente la estratigrafía del Cretácico Inferior corresponde a más
contenido de Calizas que de contenido arcilloso, esto presenta porcentajes bajos de la
porosidad total y porosidad efectiva. Ya que las Calizas Dolomitizadas fueron formadas por
la evolución de un proceso químico, es importante mencionar que esta litología fue
expuesta a disolución de la roca, en la que se atribuye que en estos Horizontes Geológicos
(KI-JST) se tenga un porcentaje BAJO de porosidad secundaria. Esto a condiciones del
tiempo geológico logró que la disolución entre la roca fuera favorable para la porosidad
efectiva y que está ligada directamente a la Permeabilidad dentro del espesor de los
Horizontes KI y JST.
Por otro lado también es importante resaltar que la roca dentro de estos horizontes
presenta un fracturamiento de porcentaje Bajo en el yacimiento, esto debido a que la
litología que corresponde al yacimiento del cretácico inferior está constituido en su mayoría
por Calizas. Las Zonas de interés que se tomaron dentro de las figuras de los Registros
Procesados de este trabajo (sección 3.2) Interpretación de los Registros Procesados),
muestran mayor importancia a las profundidades en que la permeabilidad es favorable para
el movimiento de fluidos, que el contenido de Volumen de Arcilla fuera de menor grado al
igual que la Saturación de Agua; y que las porosidades tuvieran porcentajes lo más altos
posibles para encontrar una sobre-presurización en la litología.
Con estos datos de pozos se concluye que la porosidad primaria y secundaria ha sido
incrementada por el fracturamiento y los procesos diagenéticos indicativo de la presencia
de Caliza en proceso de Dolomitización; ya que esta litología originalmente estuvo dada por
la presencia de rocas carbonatadas en el intervalo de los horizontes JST y JSK; pero tiene
un proceso de Dolomitización la cual es agente de un proceso químico entre la roca y que
se dio por el remplaza de átomo por átomo de calcio por magnesio que dio como resultado
a la Dolomía Calcárea. Es muy probable que en el Campo KUXA’AN para el yacimiento del
Cretácico Inferior, las reservas probables y posibles actúen como un agente positivo para
que puedan ser recuperables la producción de los hidrocarburos para la actualidad y en un
futuro. Puesto que el yacimiento ha sido sometido a sistemas de recuperación artificial es
posible predecir que la producción tenga mejorías en un cierto plazo de tiempo determinado
pero que después de este plazo se obtengan bajas producciones de hidrocarburo.
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RECOMENDACIONES
Los comentarios para este trabajo son para mejorar los estudios vistos, temas tratados y los
resultados que se encontraron con estos cálculos.
Una importante recomendación es verificar y asegurarse de que los datos proporcionados
son con un determinado tiempo o por lo menos que la información sea calibrada y
supervisada por especialistas en el ramo.
Es determinante tener en cuenta toda la incertidumbre que se pueda encontrar en la
realización de los cálculos estadísticos, puesto que las matemáticas no describen la
realidad y se refiere a una realidad virtual, es aconsejable que dichos estudios se verifiquen
con el personal o supervisor que está a cargo del campo, en el caso de encontrar mejoras o
que la simulación esté dando buenas expectativas.
Es necesario conocer los Registros Geofísicos para tener más visión en las curvas y los
parámetros que se pueden estar midiendo. Así mismo, es importante verificar los métodos y
los cálculos con los que se obtuvieron los Registros Procesados, debido a que es
importante conocer como parte del control de calidad las formulas y los criterios con los que
se llevó a cabo las operaciones matemáticas.
Por otra parte, también se hace hincapié a requerir mayor cantidad de información de pozos
en el campo de estudio, la distribución de estos pozos ayuda a mejorar los resultados
hechos a partir de una simulación numérica.
Es necesario realizar secciones sísmicas para mostrar la interpretación de los horizontes
geológicos de interés, para realizar una correlación entre la interpretación sísmica y las
secciones de pozos. Ciertas secciones sísmicas deben de coincidir con la dirección de las
secciones de pozos para determinar con certeza las cimas de los horizontes geológicos por
parte de las secciones de pozos y los sistemas estructurales por medio de la interpretación
sísmica.
Ya que los resultados de los Mapas de Distribución se obtuvieron a partir de una simulación
numérica es importante saber el conocimiento de todas aquellas posibles herramientas
útiles que puedan dar diferentes resultados sin salir de los rangos estimados. De esta
manera se podrán dar diferentes mapas de Distribución en cada una de los Modelados
Petrofísicos tomando en cuenta la información y las características geológicas del campo.
Es importante tener información detallada de la Historia de producción para los diferentes
pozos dentro del campo, ya que esto ayuda a conocer las condiciones de producción, los
parámetros de los fluidos y destacar importantes sistemas cinéticos aplicados a las posibles
migraciones de los hidrocarburos.
Es importante realizar un Modelado de Facies para este campo, ya que esto puede dar
mejores resultados y mejorar las estimaciones acerca de las posibles litologías dentro del
campo de estudio. Este trabajo podrá ser útil para otros fines de estudio y remarcar las
reservas de petróleo en la zona, esto con el fin de lograr otros estudios en otros campos
petroleros de interés

113

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Ticomán

III.

Determinación de áreas de flujo
a través de nuevas herramientas
dentro de un Yacimiento

APÉNDICES

APENDICE A.
CONVERSIÓN A PROFUNDIDAD.
La conversión realizada en el modelo se llevo a cabo en el Software Petrel 2003, de la
empresa Schlumberger, que es calculada nodo por nodo a lo largo de una malla 3D del
modelo geológico. Cada intersección entre pilares y un horizonte es representada por un
nodo. La conversión a profundidad empieza a un nivel de referencia (Datum) de tiempo que
puede ser definido por el usuario, las velocidades se pueden tomar como constantes,
superficies o una combinación de ambos. Esta conversión es calculada verticalmente y
empieza del Datum progresivamente hacia abajo y tomando una zona a un tiempo de
reflejo determinado; el programa calcula todos los nodos en un horizonte Fig. B-1

Fig. B-1 Principio básico de conversión a profundidad, (Manual Petrel, 2003).
La Fig. B-1 muestra un modelo sencillo de la conversión a profundidad; para un intervalo
tenemos lo siguiente:
Con la ley de velocidades tenemos:

V  V0  KZ
Para cada punto en un intervalo, la velocidad en cada punto esta dada por:

V  V0  KZ
y la Z es calculada de la siguiente formula.
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 V0  ( K *(T T0 ) 1)
Z  Z0  

 K  K0 
Después se calcula, el tiempo de la cima que es T0 , el tiempo en la base T y la cima de la
profundidad que es Z 0 .
Se hace una constante de velocidad
Se calcula:

V  V0

Z  Z 0  V0 (T  T0 )
La velocidad del horizonte se calcula tomando una velocidad V0 y una constante k ; la
velocidad calculada es aquella que existe entre los horizontes interpretados. Escogimos
entre las opciones que da el programa, el de superficies, ya que usando la superficie es
mas flexible el método para definir la velocidad. Escogimos la opción de la ley de Velocidad

V0  kZ ,

con una velocidad inicial de 3480 m / seg , que fue tomada después de
varias corridas y es la que mejor se ajusto al modelo y a los Well Tops.

Fig. B-2 Diferentes situaciones en el mallado 3D, (Manual Petrel, 2003).
La Fig. B-2 nos muestra 6 casos que soporta el programa que se mencionan a
continuación:


Caso 1: De horizonte a horizonte se asume que H1 es convertido a profundidad y
esta su vez convierte el nodo H2, el programa calcula T0 de los nodos del horizonte
H1. Para obtener la velocidad V2 el usuario define el intervalo y la posición
resultante del nodo puede ser ahora calculada.
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Caso 2,3: De falla hacia horizonte, horizonte hacia falla; las fallas son tratadas como
hendiduras en el horizonte, el programa llena las hendiduras con valores artificiales
de horizonte.
Caso 4: Horizonte perdido, el nodo en H2, busca arriba y encuentra un hoyo o una
parte perdida del horizonte en la parte superior, en la búsqueda de la vecindad del
hoyo, busca el nodo mas cercano al nodo H1, los valores de



T0

y

Z0 .

Caso 5,6: Reconstrucción de pilares. Un pilar en una rejilla 3D es descrito por su
forma básica de la curva (vertical, derecho, lístrico o curvado). Los nodos del
horizonte se ponen en las curvas descritas por los pilares, que pueden estar
fracturados o no fracturados.

APENDICE B
CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA.

Comparación de las Medidas de Tendencia Central (Media, Moda y Mediana).
Las ventajas y limitaciones de usar la media, la moda y la mediana para describir un
conjunto de datos, depende estrictamente de la forma (tipo) de la distribución de datos.
Siempre que se pueda usar, en general se prefiere la media para describir la tendencia
central, aunque algunas distribuciones se describen mejor por medio de la moda y la
mediana. A continuación evaluaremos la aplicabilidad de nuestros tres ‘promedios’ a
diferentes tipos de distribuciones.
1. En una distribución normal, la media, moda y mediana tienen un valor idéntico (Figura
C-1). Esto en realidad es evidente, dado que una distribución normal es perfectamente
simétrica, y la curva tiene un sólo punto máximo (moda) que también se encuentra en el
centro. Así, la media debe ser nuestra medida preferida de tendencia central para los
conjuntos de datos que se distribuyen normalmente, puesto que es más fácil de calcular
y de usar en forma matemática.

Figura C-1 Distribución Normal y Distribución Bimodal.
http://www.cca.org.mx/dds/cursos/estadistica/html/m10/comoparacion_medidas.htm
2. Una distribución bimodal tiene dos puntos máximos (Figura C-1). Esto hace que la
media y la mediana no sean de utilidad, puesto que sus valores estarán en algún lugar
entre los dos puntos máximos y distorsionarán enormemente la descripción de la
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distribución. La moda, y observe que en este caso hay dos modas, pasa a ser la única
medida útil de tendencia central. Sin embargo, una distribución bimodal es poco común
y en general podemos decir que consta de dos distribuciones que se pueden analizar en
forma independiente.
3. Cuando se describen distribuciones asimétricas (sesgadas) positivas o negativas, la
media no es la mejor medida de tendencia central disponible. Mientras mayor sea la
asimetría o sesgo de los datos, mayor utilidad tendrá la mediana (y más engañosa será
la media), porque la mediana estará más cerca del ‘valor promedio’ real de las
observaciones. Por ejemplo, en el caso de una distribución asimétrica positiva, la media
se encuentra ‘inflada’ por la minoría de las observaciones que tienen un valor mayor. En
la Figura C-2 se muestran las posiciones relativas de la media, la moda y la mediana en
cuatro distribuciones asimétricas.

Figura C-2 Gráficas de las Distribuciones Asimétricas (positiva y negativa).
http://www.cca.org.mx/dds/cursos/estadistica/html/m10/comoparacion_medidas.htm
Observe que cuando la distribución es asimétrica ‘positiva’, (es decir, el extremo más
largo de la distribución apunta hacia el este o hacia su derecha), la moda está a la izquierda
de la mediana, y a su vez, la mediana está a la izquierda del promedio. Sucede lo contrario
cuando la distribución es asimétrica negativa o sesgada negativamente. Esto nos lleva a
una consideración final: si una distribución es asimétrica, es decir, notoriamente sesgada, la
mediana será mejor que la media (promedio aritmético) para describir la tendencia central
de la distribución de los datos. Observe las figuras anteriores. Note que en todas las
distribuciones asimétricas, la mediana efectivamente se acerca más que la media al valor
‘promedio o ‘normal’ de las observaciones o, en otras palabras, refleja mejor la existencia
de un sesgo en los datos.
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RANGO DE LA DISTRIBUCIÓN
Es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo.
LA MEDIA ARITMÉTICA.
La media aritmética o promedio, de una cantidad finita de números, es igual a la suma de
todos ellos dividida entre el número de sumandos. Expresada de forma más intuitiva,
podemos decir que la media (aritmética) es la cantidad total de la variable distribuida a
partes iguales entre cada observación.
También la media aritmética puede ser denominada como centro de gravedad de una
distribución, el cual no es necesariamente la mitad.
Así, dados los números a1, a2,..., an, la media aritmética será igual a:

El símbolo µ también es usado para la media aritmética de una población.
MEDIANA
Si tenemos n valores
habiendo sido ordenados de forma creciente. Se
define la mediana como el valor que deja a cada lado (por encima y por debajo) la mitad de
los valores de la muestra.
Matemáticamente toma por valor:




, si n es impar

, si n es par

MODA
La moda es el valor que cuenta con una mayor frecuencia en una distribución de datos.
Para calcular la moda de los valores pertenecientes a una clase o datos agrupados se
cuenta con la siguiente formula:

En donde f es la frecuencia del intervalo y x su marca de clase o punto medio.
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VARIANZA
Describe la variabilidad de la distribución. Es la medida de la desviación o dispersión de la
distribución y se calcula por:

La razón principal por la que se aboga por la división entre n-1 en la estimación de la
varianza, es porque proporciona un mejor estimado; si dividimos por n-1 nos referimos a la
varianza muestral S2 como un estimador insesgado de la varianza poblacional 2. Esto
significa que si un experimento fuera repetido muchas veces se podría esperar que el
promedio de los valores así obtenidos para S2 igualara a 2. Por otra parte si dividimos entre
n los valores obtenidos para S2 serían como promedio demasiado pequeño.
Expresión de la varianza poblacional:

LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR
La desviación estándar también conocida como desviación típica, es una medida de
dispersión usada en estadística que nos dice cuánto tienden a alejarse los valores
puntuales del promedio en una distribución. De hecho específicamente la desviación
estándar es "el promedio de la distancia de cada punto respecto del promedio". Se suele
representar por una S o con la letra sigma .
La desviación estándar de un conjunto de datos es una medida de cuánto se desvían los
datos de su media. Esta medida es más estable que el recorrido y toma en consideración el
valor de cada dato.
Una vez entendida la formulación de la varianza podemos pasar a obtener la desviación
estándar, tomando la raíz cuadrada positiva de la varianza. Así, si efectuamos la raíz de la
varianza muestral obtenemos la desviación típica muestral y si por el contrario efectuamos
la raíz sobre la varianza poblacional obtendremos la desviación típica poblacional.
Expresión de la desviación estándar muestral:

Expresión de la desviación estándar poblacional:
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COEFICIENTE DE ASIMETRÍA
Describe la simetría de la distribución relativa a la distribución normal. Se calcula por:

En la distribución normal la asimetría tiene valor cero, un valor negativo indica una cola a la
izquierda y un valor positivo indica una cola a la derecha.
CURTOSIS
En teoría de la probabilidad y estadística, la curtosis es una medida de lo "picudo" de la
distribución de probabilidad de una variable aleatoria de número real . Una mayor curtosis
implica una mayor varianza debidas a desviaciones infrecuentes en los extremos, que se
oponen a desviaciones comunes de medidas menos pronunciadas.
El cuarto momento estándar se define como μ4 / σ4, donde μ4 es el cuarto momento
centrado sobre la media y σ es la desviación estándar. Esta es la definición de curtosis que
se suele emplear en libros antiguos, pero no es la que se expondrá aquí.
Comúnmente se define la curtosis como:

También conocida como exceso de curtosis. La sustracción del 3 al final de la fórmula se
explica generalmente como una corrección que se hace a la curtosis de una distribución
normal igual a cero. Otra razón se obtiene examinando la fórmula de la curtosis de la suma
de variables aleatorias. Si Y es la suma de n variables aleatorias estadísticamente
independientes, todas con igual distribución X, entonces Kurt[Y] = Kurt[X] / n,
complicándose la fórmula si la curtosis se hubiese definido como μ4 / σ4. Esto se debe a
que la curtosis según se ha definido es el cociente entre el cuarto sumando y el cuadrado
del segundo sumando de la distribución de probabilidad.
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Fig. C-3 Diferentes tipos de Distribuciones a) Normal, b) Asimétrica positiva, c) Asimétrica
Negativa, d) Diferentes tipos de Curtosis; y e) Lognormal. Martín Díaz 2004.
ERROR ESTÁNDAR
También conocido como Error de Estimación describe el grado de conocimiento de los
datos y se puede calcular por:

=
La distribución normal tiene un valor de error estándar menor que 1.25 y la distribución
lognormal o una distribución con tendencia positiva, tiene valores de error estándar
mayores que 1.25.
COEFICIENTE DE VARIACIÓN
También conocido por el Coeficiente de Dispersión es útil para comparar dispersiones a
escalas distintas pues es una medida invariante ante cambios de escala. Por otro lado
presenta problemas ya que a diferencia de la desviación típica este coeficiente es variable
ante cambios de origen. Por ello es importante que todos los valores sean positivos y su
media de por tanto un valor positivo.
Exigimos que:
Se calcula:

Donde S es la desviación típica. Se puede dar en tanto por ciento calculando:
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Proporciona una comparación entre la variación de grandes valores y la variación de
pequeños valores. Las técnicas de Geoestadística Lineal que predomina en el campo de
las geociencias producen los mejores resultados cuando el coeficiente de variación es
menor que uno, CV 1. Para CV  1 se recomiendan técnicas de Geoestadística no Lineal.
APENDICE C.
TRANSFORMACIÓN DE DATOS.
Es a menudo necesario transformar datos a partir de un Histograma para obtener otro
Histograma, por ejemplo, podemos desear transformar:
1. La Porosidad derivada de un registro de pozo para el histograma de un núcleo de
porosidad que califica una aproximación natural de la interpretación del registro y de
esta manera obtener el más confiable Histograma de datos de núcleo.
2. Una realización simulada de los valores de porosidad para la aproximación de la
Distribución de datos.
3. los datos disponibles de una Distribución Normal Gaussiana, para el subsecuente
análisis de Geoestadística.
Dentro de la Transformación de Datos, el orden de los datos debería ser conservado, esto
es, que los valores altos antes de la transformación podrían quedarse después de la
transformación. El método de la transformación describe por el tradicional método de
estandarización de datos, esto calcula el residual estándar

Y  ( Z  m) / 

; donde

y  corresponden a la Media y la Varianza de la variable Z . La Media y la varianza
de la nuevos datos Y corresponden a 0 y a 1, respectivamente; no obstante, la
configuración de la Distribución queda inalterado. Un procedimiento directo de la
transformación que también corrige la forma entera del histograma es la fila preservada de
la cuantil transformación.

m

2

La idea de la cuantil transformación es para emparejar el p-cuantil de la Distribución de los
datos para el p-cuantil de la meta o referencia de Distribución.
Considerando la variable
y con CDF

z

con la CDF

FZ (z) . Este estará transformado para un valor

FY ( y ) como la siguiente formula:

y  FY1 ( FZ ( z ))
Una gráfica de la representación de este procedimiento es fácil de comprender.
El ejemplo se muestra dentro de la Fig. D-1 que puede utilizarse como una ilustración.
Deseamos transformar el registro de pozo con valores de porosidad teniendo la muestra del
Histograma con los valores de porosidad de núcleo para
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1. poner los dos tipos de datos dentro de la muestra base para fomentar el análisis de
Geoestadística.
2. corregir el Histograma para la diferente escala (volumen de soporte) entre los dos
tipos de datos, así quitando cualquier diagonal introducido por el software para la
interpretación del registro de pozo.
Con la anterior expresión, la transformación procede una cantidad de emparejar cuantiles.
Esto es, un registro de pozo derivando una porosidad de 0.279 es transformada a 0.309
(correspondiendo al 0.6 cuantil dentro de la distribución de porosidad del núcleo).
Únicamente el valor z puede ser transformado proporcionando algunas clases de esquema
de interpolación para alargar detalladamente la distribución original
Para algunas aplicaciones, existe un dato

z

FZ (z) .

más lejano para la transformación el cual

existe un dato y fuerte para la definición del destino CDF FY ( y ) . La gráfica Q-Q esta
construida para la resolución del dato mínimo puntual y entonces, la opción de interpolación
es utilizada dentro de la cola inferior, entre el par de cuantiles, y dentro de la cola superior.
A menudo, la interpolación lineal es utilizada por causa de simplifica el cálculo.
La Normal Scores Transformation tiene a la Distribución Normal Estándar como un objetivo
de distribución. Una Distribución Normal con Media m y Desviación Estándar  tiene la
siguiente Probabilidad de Densidad:

F ( z) 

1
e
 2

1  z m 
 

2  

2

La Normal Scores Transformation procede de la Distribución Normal Estándar.
Metodológicamente es la muestra como el cuantil procedente de la transformación descrito
anteriormente; la meta de dicha transformación es la Distribución Normal Estándar.

123

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Ticomán

IV.

Determinación de áreas de flujo
a través de nuevas herramientas
dentro de un Yacimiento

INCIDE DE FIGURAS

Fig. 2.1.1 Localización del campo KUXA'AN. PEMEX Exploración y Producción, 1999.
Fig. 2.1.2 Configuración estructural de la cima del CRETACICO SUPERIOR marcando
la falla normal a través del campo KUXA'AN. PEMEX Exploración y
Producción, 1999.
Fig. 2.1.3 Sección estructural del campo KUXA'AN marcando las fallas inversas que
limitan al campo. PEMEX Exploración y Producción, 1999.
Fig. 2.1.4 Columna geológica del campo KUXA'AN.
Fig. 2.2.1 Plano de localización de los pozos.
Fig. 2.3.1 Gráfica de TWT (Tiempo Doble) vs MD (Profundidad) del VSP.
Fig. 2.3.2 Gráfica de Velocidad de Intervalo y Velocidad Media vs Profundidad del VSP.
Fig. 2.5.1 Diseño para la realización del Sismograma Sintético.
Fig. 2.6.1 Graficas de Tiempo Dominante, Fase Espectral y Frecuencia Espectral para
la Ondicula de Ricker.
Fig. 2.6.2 Gráfica que contiene: registro de rayos gamma, profundidad, registro sónico,
sónico corregido, impedancia acústica, coeficientes de reflexión, sismograma
sintético y señal sísmica para el pozo EMx-1, campo KUXA'AN.
Fig. 3.2.1 Presentación del Pozo EMx-3 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
Fig. 3.2.2 Presentación del Pozo EMx-5 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
Fig. 3.2.3 Presentación del Pozo EMx-13 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
Fig. 3.2.4 Presentación del Pozo EMx-21 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
Fig. 3.2.5 Presentación del Pozo EMx-22 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
Fig. 3.2.6 Presentación del Pozo EMx-25 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
Fig. 3.2.7 Presentación del Pozo EMx-27 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
Fig. 3.2.8 Presentación del Pozo EMx-41 dentro de los horizontes KI y JST, campo
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KUXA'AN.
Fig. 3.2.9 Presentación del Pozo EMx-43 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
Fig. 3.2.10 Presentación del Pozo EMx-44 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
Fig. 3.2.11 Presentación del Pozo EMx-62 dentro de los horizontes KI y JST, campo
KUXA'AN.
Fig. 3.3.1 Ilustración de la malla 3D y modelado de fallas, campo KUXA'AN.
Fig. 3.3.2 Sistema de fallas normales e inversas dentro del campo KUXA'AN.
Fig. 3.3.3 Configuración de Bloques para el Horizonte KI dentro del plano de
localización.
Fig. 3.3.4 Configuración de Bloques para el Horizonte JST dentro del plano de
localización.
Fig. 3.4.1 Plano de localización de secciones y fallas del campo KUXA'AN.
Fig. 3.4.2 Sección de pozos A, pozos EMx-62, EMx-41, EMx-43 y EMx-25; campo
KUXA'AN.
Fig. 3.4.3 Sección de pozos B, pozos EMx-44 y EMx-22; campo KUXA'AN.
Fig. 3.4.4 Sección de pozos C, pozos EMx-22, EMx-21, EMx-25 y EMx-27; campo
KUXA'AN.
Fig. 3.4.5 Sección de pozos D, pozos EMx-3, EMx-5 y EMx-25; campo KUXA'AN.
Fig. 3.4.6 Sección de pozos E, pozos EMx-62, EMx-41, EMx-21, EMx-3 y EMx-13;
campo KUXA'AN.
Fig. 3.4.7 Sección de pozos F, pozos EMx-44 y EMx-62; campo KUXA'AN.
Fig. 3.4.8 Sección de pozos G, pozos EMx-44 y EMx-21; campo KUXA'AN.
Fig. 4.2.1 Ejemplos de Transformación de Datos de entrada-salida. (Manual Petrel
2003)
Fig. 4.2.2.1 Características del Semivariograma (Manual Petrel 2003 2° ED.)
Fig. 4.2.2.1.1 Arreglo de búsqueda para el Variograma Horizontal (Manual Petrel 2003
2° ED.)
Fig. 4.2.2.1.2 Muestreo aplicado en el Variograma Horizontal (Manual Petrel 2003 2°
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ED.)
Figura 4.2.2.2.1 Figura de muestreo en la vertical, (Manual Petrel 2003 2° ED.)
Fig. 4.3.1.1 Histograma de Frecuencias del VSH
Fig. 4.3.1.2 Transformación de datos para los datos del Volumen de Arcilla.
Fig. 4.3.1.3 Resultados del Histograma de Frecuencia inicial y con transformación de
datos (registros, distribución de la VSH y celdas), e Histograma de
Frecuencias del mapa de Distribución del VSH.
Fig. 4.3.1.4 Semivariograma del Volumen de Arcilla, Campo KUXA’AN.
Fig. 4.3.2.1 Histograma de Frecuencias del SW.
Fig. 4.3.2.2 Transformación de datos para los datos de la Saturación del Agua.
Fig. 4.3.2.3 Resultados del Histograma de Frecuencia inicial y con transformación de
datos (registros, distribución de la SW y celdas), e histograma de
Frecuencias del Mapa de Distribución de la SW.
Fig. 4.3.2.4 Semivariograma de la Saturación del Agua, Campo KUXA’AN.
Fig. 4.3.3.1 Histograma de Frecuencias de la PHIT.
Fig. 4.3.3.2 Transformación de datos para los datos para la Porosidad Total.
Fig. 4.3.3.3 Resultados del Histograma de Frecuencia inicial y con transformación de
datos (registros, distribución de la PHIT y celdas), e histograma de
Frecuencias del Mapa de Distribución de la PHIT.
Fig. 4.3.3.4 Semivariograma de la Porosidad Total, Campo KUXA’AN.
Fig. 4.3.4.1 Histograma de Frecuencias de la PHYEF.
Fig. 4.3.4.2 Transformación de datos para los datos para la Porosidad Efectiva, campo
KUXA’AN.
Fig. 4.3.4.3 Resultados del Histograma de Frecuencia inicial y con transformación de
datos (registros, distribución de la PHYEF y celdas), e histograma de
Frecuencias del Mapa de Distribución de la PHYEF.
Fig. 4.3.4.4 Semivariograma de la Porosidad Efectiva, Campo KUXA’AN.
Fig. 4.3.5.1 Histograma de Frecuencias de la K.
Fig. 4.3.7.2 Transformación de datos para los datos para la Permeabilidad, campo
KUXA’AN.
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Fig. 4.3.5.3 Resultados del Histograma de Frecuencia inicial y con transformación de
datos (registros, distribución de la PHYEF y celdas), e Histograma de
Frecuencias del Mapa de Distribución de la PHYEF.
Fig. 4.3.5.4 Semivariograma de la Permeabilidad, Campo KUXA’AN.
Fig. 5.1.1.1 Mapas de Distribución para el ÁREA KUXA’AN 1.
Fig. 5.1.2.1 Mapas de Distribución para el ÁREA KUXA’AN 2.
Fig. 5.1.3.1 Mapas de Distribución para el ÁREA KUXA’AN 3.
Fig. 5.1.4.1 Mapas de Distribución para el ÁREA KUXA’AN 4.
Fig. B-1 Principio básico de conversión a profundidad, (Manual Petrel, 2003).
Fig. B-2 Diferentes situaciones en el mallado 3D, (Manual Petrel, 2003).
Figura C-1 Distribución Normal y Distribución Bimodal.
Figura C-2 Gráficas de las Distribuciones Asimétricas (positiva y negativa).
Fig. C-3 Diferentes tipos de Distribuciones a) Normal, b) Asimétrica positiva, c)
Asimétrica Negativa, d) Diferentes tipos de Curtosis; y e) Lognormal.
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