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RESUMEN 
 

 

Por la necesidad de generar nuevas oportunidades y localizaciones exploratorias 

en el Golfo de México, se han diseñado flujos de trabajo que ofrezcan buenos 

resultados en el ámbito de la búsqueda y explotación de hidrocarburos.  

Para este proyecto de Localización de Oportunidades Exploratorias, el flujo de 

trabajo incluyó tanto revisión de los datos existentes regionales y locales, 

interpretaciones convencionales y tridimensionales y la utilización de tecnología de 

vanguardia para lograr las metas trazadas al inicio de dicho proyecto. 

Las tecnologías no tradicionales utilizadas durante el desarrollo del proyecto, 

fueron un punto clave en la obtención de resultados de importancia y que implican 

determinadas oportunidades por su certeza Descomposición Espectral, Extracción de 

Atributos e Interpretación Volumétrica. 

Se realizó la interpretación del volumen de datos sísmicos, así como la 

extracción de atributos para la localización de las anomalías regionales más 

representativas y posteriormente  limitar el estudio a las áreas de mayor interés.   A este 

flujo de trabajo se agregaron las tecnologías no tradicionales para obtener mejores 

resultados con las oportunidades localizadas.  Con dicho flujo de trabajo, fueron 

generadas ocho oportunidades exploratorias, resultando cualitativamente tres de éstas 

de mayor potencial y a las cuales fueron enfocados los análisis más detallados; con 

ayuda de estos datos y con la interpretación sísmica realizada en el cubo, se construyó 

el modelo tridimensional no lineal de velocidades y con éste, la conversión a 

profundidad.   Con base a la selección final de las tres oportunidades exploratorias de 

mayor interés, se diseñaron las trayectorias preliminares de pozos, tomando en cuenta 

las características estructurales presentes en las zonas de interés como la optimización 

y reducción de costos para la perforación. 

Por último, se llevó a cabo la estimación de recursos obteniendo cifras variables 

y dependientes de la incorporación de información adicional y de la heterogeneidad que 

presentan los yacimientos; éstos cálculos se realizan por medio de programas 

estadísticos.   
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Por medio de los cálculos de reservas, fueron obtenidos los porcentajes de éxito 

geológico, los principales elementos que pudieran afectar para la obtención de dicho 

éxito y la selección del elemento más crítico, valores de incertidumbre y los volúmenes 

característicos del yacimiento.  

Finalmente podemos concluir que la metodología propuesta en este trabajo 

permite obtener resultados más confiables y en un periodo de tiempo más corto con 

respecto a técnicas o tecnologías tradicionales. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Con la finalidad de generar localizaciones exploratorias en objetivos terciarios, 

se está realizando la búsqueda de oportunidades en el Golfo de México; estas 

oportunidades pueden ser someras o profundas. La selección de la profundidad de 

estas oportunidades, se lleva a cabo mediante el análisis de las características 

regionales y locales, ubicación, antecedentes exploratorios y cualquier información 

existente del área que pueda ser de ayuda para la toma de decisiones.  

Al principio de este proyecto de tesis, la zona de interés o posibles 

oportunidades fueron ubicadas como estudios a profundidad somera (estas 

profundidades abarcan, en tiempo, desde 1000 hasta 1500 milisegundos), sin embargo, 

debido a las características y antecedentes geológicos – estratigráficos, así como del 

análisis de los pozos perforados anteriormente y sus registros, se determinó que esta 

búsqueda de oportunidades tendría mayor éxito llevándose a cabo en los horizontes del 

Mioceno, ya que algunos de los pozos perforados a profundidades menores, resultaron 

no productores, o invadidos de agua. Como consecuencia, las oportunidades que se 

buscarán, en tiempo, abarcarán desde los 1500 hasta los 6000 milisegundos, 

esperando así un resultado positivo para la localización de posibles pozos productores.   

Las oportunidades terciarias, se están definiendo entre el Plioceno Inferior y el 

Mioceno Superior, debido a los antecedentes geológicos y a la columna estratigráfica 

probable con que se cuenta, puede decirse, a grandes rasgos que en este bloque 

tenemos, en el Mioceno Superior, una combinación de arenas con lutitas, contenido de 

sal y eventualmente bentonita. En el Plioceno se tiene presencia de arcillas, lutitas en 

menor cantidad, arenas y bentonita. Estas son las características generales de la 

columna litoestratigráfica tipo de ésta región, que son conocidas y obtenidas por las 

muestras de núcleos tomadas durante las perforaciones y por los datos sísmicos 

obtenidos durante el proceso de adquisición.  

Para el análisis de la zona de interés se contó con información sísmica marina 

tridimensional. Los estudios más detallados se llevaron a cabo sobre un cubo de 

amplitudes sísmicas, con una resolución digital de 32 bits, y una superficie de  x 

kilómetros cuadrados, a  un intervalo de muestreo de 4 milisegundos, hasta un tiempo 
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de 6 segundos, y de fase aproximadamente cero, y que ha sido procesado para obtener 

amplitudes apiladas y migradas. Las ventajas de un cubo sísmico de fase cero han sido 

discutidas y documentadas  por varios autores (Brown y Livingstone, etc.). La 

información sísmica  ha sido seleccionada para enfocarse a las zonas de mayor 

potencial, aún cuando para propósitos regionales el cubo se ha utilizado en su totalidad, 

y con fines de interpretación detallada se ha evitado la decimación en espacio y tiempo. 
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2. OBJETIVOS. 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Ubicar posibles oportunidades exploratorias en  un área cuya información ha 

sido suministrada por PEMEX, mediante tecnologías digitales de interpretación de 

información sísmica y análisis de datos geológico-estratigráficos, así como de registros 

y datos de pozos. 

2.2. OBJETIVOS PARTICULARES 
 
 

 Realizar un flujo de trabajo completo de generación de prospectos, lo cual 

incluye interpretación sísmica de sistemas estructurales y estratigráficos (para 

horizontes terciarios), análisis y correlación de atributos sísmicos (para 

determinar zonas de mayor potencial), evaluación petrofísica de información de 

7 pozos, y conversión a profundidad. 

 Utilizar tecnologías no tradicionales, tales como descomposición espectral e 

interpretación volumétrica para generar un modelo tridimensional del yacimiento, 

y categorizar las oportunidades exploratorias identificadas 

 Generar 3 perfiles estratigráficos con el fin de llevar a cabo correlaciones 

geológico-geofísicas entre los pozos de exploración o productores ya perforados 

que fueron seleccionados. 

 Generar al menos tres diferentes trayectorias preliminares de pozo, con base en 

parámetros de ingeniería de perforación y objetivos geológicos que hagan viable 

la perforación direccional, si es el caso. 
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3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO Y METODOLOGÍA. 
 

3.1. Estructura del proyecto 
 

3.1.1. Primera Fase 

 Reconocimiento e interpretación Regional del cubo sísmico 

 Definición de 10 reflectores que representen a los horizontes someros de interés 

con base en las cimas de pozo y su respuesta en la sísmica. 

 Selección de una línea arbitraria con varios paneles para realizar una correlación 

inicial en papel. En esta línea impresa, se interpretaron los horizontes antes 

mencionados. 

 Interpretación de ésta línea arbitraria, llevada a cabo en una de las aplicaciones 

especializadas en interpretación geológica. 

 Realización de la interpretación de los horizontes seleccionados con el fin de 

obtener una malla de 50 líneas por 100 trazas, en toda la extensión del cubo 

sísmico. 

 Selección de tres fallas normales consideradas como las más representativas 

dentro del área de estudio, dos de estas, de despeje. 

 

3.1.2. Segunda Fase 

 Delimitación de la zona de interés 

 Determinación de las oportunidades de interés, y que éstas se encuentran en 

horizontes más profundos debido a que, los antecedentes de los pozos 

perforados para estos objetivos no tuvieron resultados satisfactorios. 

 Reducción del área del cubo, para la realización de una interpretación más 

detallada de la zona de interés, en esta ocasión. 
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 Interpretación preliminar  realizada cada 50 líneas y 50 trazas, así como en 

líneas arbitrarias paralelas para obtener un mejor amarre de los horizontes 

seleccionados en diferentes direcciones. 

 Despliegue en tres dimensiones del cubo sísmico, horizontes y fallas 

seleccionados, con el fin de tener un control de calidad de la interpretación. Esto, 

se realizó con una aplicación para interpretación geológica en tres dimensiones 

y que permite importar y exportar interpretaciones de otras aplicaciones. 

 

3.1.3. Tercera Fase 

Interpretación Sísmica Detallada 

 Interpretación más detallada de la zona de interés (cada 20 líneas y cada 20 

trazas). 

 Interpretación y correlación de fallas adicionales. 

 Adición de dos horizontes interpretados anteriormente. 

 Interpretación automática con  un módulo que se encarga de interpolar los datos 

ausentes en los horizontes ya interpretados, quedando el horizonte interpretado 

completo. 

 Cálculo de tres isocronas con la finalidad de obtener espesores de las 

secuencias, restando el horizonte más somero del más profundo. 

 Filtrado de la interpretación automática aplicada a los horizontes, con el fin de 

quitar saltos o picos en los horizontes que pudieran afectar los resultados. 

 Interpolación de los horizontes filtrados que serán de utilidad para el modelado. 
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3.1.4. Cuarta Fase 

Desarrollo final del proyecto 

 Selección del área de interés con el fin de llevar a cabo una interpretación 

mucho más detallada de los horizontes y fallas. 

 Diseño de las plantillas de los siete pozos seleccionados  para la correlación de 

datos, siendo éstos los más cercanos a la zona de interés, utilizando algunos de 

los registros eléctricos que tiene cada pozo. 

 Interpretación de mayor detalle basada en trabajos anteriores, con una 

separación de 10 líneas y 10 trazas entre segmentos interpretados. 

 Interpretación de horizontes basada en los valores de amplitud de la información 

sísmica. Tales valores se determinan por correlación con zonas de interés 

conocidas. 

 Reinterpretación detallada de las fallas principales, basada en técnicas de 

visualización tridimensional y cálculo de atributos estadísticos. 

 Selección del pozo de referencia, localizado dentro del área de estudio y que es 

de utilidad para la correlación de los datos sísmicos. 

 Cálculo de atributos sísmicos tales como:, Amplitud Envolvente (Reflection 

Strenght), Frecuencia Instantánea, Fase Instantánea, Semblanza y atributos 

combinados, para detallar y conocer las características del área de estudio. 

 Descomposición Espectral, análisis espectral de la sísmica sobre los horizontes 

de mayor interés en el dominio de la frecuencia. 

 Ubicación y análisis de las anomalías de mayor interés del área con base en la 

información de los “horizontes objetivo” y de la extracción de los atributos, 

ubicando ocho oportunidades exploratorias de las cuales tres son las de mayor 

interés y a las que se enfocaron  los siguientes puntos. 

 Modelado de capas con los diez horizontes interpretados, este modelo  

entonces, tiene once capas que representan el comportamiento de los 
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horizontes dentro del cubo sísmico, tomando en cuenta la cima de la sal y su 

comportamiento como horizonte base. 

 Modelado en tiempo o modelo de velocidades, de igual forma que el modelo de 

capas, se conforma de los diez horizontes interpretados incluyendo la cima de la 

sal (horizonte base). 

 Conversión a Profundidad del modelo de capas en el dominio del tiempo, 

mediante la generación del modelo de velocidades, utilizando una gama de 

colores apropiada que permite observar los cambios en la velocidad de forma no 

drástica, pero si representativa de los respectivos valores de cada capa. 

 Diseño de las trayectorias preliminares de los pozos, basadas en la profundidad 

y ubicación de los objetivos potenciales.  

 Diseño de la columna geológica con el objeto de ver el porcentaje de error que 

se obtiene al comparar el pozo de referencia con el modelo de profundidad y la 

Oportunidad. 

 Cálculos o estimación de  recursos probables para el área de interés. 

 Cálculo de la probabilidad geológica, relacionada con las capas sello y almacén 

con la trampa estratigráfica. 

 

3.2. METODOLOGÍA. 
 

3.2.1. Definición del área de estudio. 
 

El área de estudio está definida por el levantamiento sísmico tridimensional 

desplegado con valores de amplitud. El cubo utilizado para este estudio está formado 

por un área de 1750 Km2., sin embargo, el área de buena cobertura y resolución 

sísmica es de 1450 Km2. 
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3.2.2. Revisión de la información disponible. 
 

Revisión de la información geofísica y geológica existente en la base de datos, 

que consiste en: 

3.2.2.1. Pozos. 
 

* Registros de pozos (si las curvas están normalizadas). 

* Cimas (si las cimas interpretadas por el geólogo  se reflejan en los registros de pozos). 

* Información paleontológica. 

* Información de núcleos. 

* Tablas de tiempo profundidad. 

* VSP, “Check shot’s”,  pruebas de producción. 

3.2.2.2. Litología. 
 

Revisión de tablas litológicas existentes del área, así como estudios de la columna 

geológica con base a pozos perforados anteriormente. 

3.2.2.3. Sísmica. 
 

* Revisión del sistema cartográfico de coordenadas. 

* Fecha de adquisición de datos. 

* Objetivos de la adquisición y del procesado de los datos sísmicos. 

* Escalamiento y recorte de valores de amplitud. 

* Tipo de procesamiento (en caso de que la historia de procesamiento esté disponible). 

* Fuente y geometría de la adquisición. 

* Revisión de procesos no estándar aplicados al cubo sísmico. 
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* Si los datos están migrados o apilados. 

* Tipo de migración. 

* Tipo de correcciones estáticas, de fase. 

* Si hay múltiplos y/o ruido en los datos. 

* Si se le han aplicado filtros y ganancia.  

3.2.3. Generación de lista de pozos 

 

Fueron seleccionados  siete pozos que se encuentran cercanos al área de estudio, cada 

uno de estos pozos tienen información de registros geofísicos como: SP, GR, DT, 

RHOB, entre otros. 

3.2.4. Generación de Plantillas para el despliegue de la información 
de pozos. 

 

Para esto, se utilizaron  módulos de edición de plantillas y aplicaciones que permiten 

realizar las revisiones necesarias  de información general de los pozos para poder llevar 

a cabo la interpretación geológica correcta. 

3.2.5. Correlación de CIMAS.  
 

Con ayuda de un módulo de correlación, se interpretaron las cimas faltantes en los 

diferentes pozos, esto, con el fin de completar la información y de seleccionar 

correctamente los horizontes que fueron interpretados. 

3.2.6. Generación del Sismograma Sintético. 

 

Se utilizó una aplicación que tiene como objetivo la creación de sismogramas sintéticos, 

y en donde a partir de los registros sónico (DT) y densidad (RHOB), VSP o CheckShot 

fueron generados dichos sismogramas, que fueron utilizados para amarrar la 

información de pozo con la información sísmica. 
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3.2.7. Comparación del  Sismograma Sintético con la información 
sísmica. 

 

*  Verificación de  que los datos sísmicos y el sismograma sintético tengan el mismo 

datum (nivel de referencia).    

*  Si los datos sísmicos con los que se está realizando el amarre, están en fase 

mínima, cero o mixta. 

3.2.8. Interpretación sísmica. 
 

* Horizontes. 

* Fallas. 

3.2.9. Extracción de atributos. 

 

* Espectro de Amplitudes. 

* Amplitud Envolvente (Reflection Strenght). 

* Frecuencia Instantánea. 

* Fase Instantánea. 

* Semblanza. 

* Trio. 

3.2.10. Análisis espectral de la sísmica. 

 

Descomposición Espectral. 

3.2.11. Ubicación y análisis de anomalías o zonas de interés. 

 

Por medio del análisis de los resultados obtenidos con la extracción de atributos. 

3.2.12.  Modelo de profundidad. 

 

* Modelo de capas. 

* Modelo de velocidades. 
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* Modelo de profundidad. 

3.2.13. Diseño preliminar de las trayectorias de pozo. 

 

* Direccionados. 

* Verticales. 

3.2.14. Cálculo de reservas. 
 

* Cálculo de la columna geológica 

* Cálculo de recursos probables. 

* Probabilidad Geológica. 
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4. ANTECEDENTES. 
 

4.1. GEOLÓGICOS 
 

4.1.1. Ubicación del Área.  

  

El área que abarcó éste estudio, se localiza en una porción de la plataforma 

continental del Golfo de México, frente a las costas en los estados de Veracruz y 

Tabasco, en el proyecto de inversión Coatzacoalcos, perteneciente al Activo de 

Exploración Litoral de la Región Marina Suroeste (figura 4.1).   Geológicamente, 

constituye la extensión hacia la zona marina de la Cuenca Salina del Istmo.  

 

 

 

Figura 4-1 Mapa del Campo 
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4.1.2. Marco Tectónico Regional. 

 

La región en estudio está situada en el norte de la plataforma de Yucatán, un 

área dominada por la interacción de varias placas litosféricas durante el Mesozoico 

Inferior y Superior. Según Dewey, Pindell y Barrett [1] estas unidades fueron sometidas 

a regímenes de extensión o traslación que determinaron el estilo y evolución estructural 

del basamento hasta el Cretácico inferior. En los artículos mencionados en las 

referencias, se encuentran descripciones y reconstrucciones detalladas de esos 

movimientos.  

A partir de los 25 millones de años se instala el sistema arco-fosa entre las 

placas litosféricas de Cocos y Americana y Del Caribe (Figura 4.2), relación que se 

mantiene estable hasta la actualidad. Como consecuencia de esa interacción y a su 

movimiento relativo la dirección de compresión parece haber sido estable desde por lo 

menos el Mioceno Inferior (25 m.a.), en la dirección NE-SW, como se podría deducir de 

la dirección de convergencia indicada por las estrías o micro dorsales que se observan 

en la placa de Cocos de la figura antes mencionada. 

 

 

Figura 4-2 – Límite de Placas y Esfuerzos Regionales. 
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Según los modelos sedimentarios hipotéticos propuestos para los estudios que 

se han realizado en el área se describe que, durante el Mioceno Superior, se 

depositaron facies de abanicos turbidíticos en una paleobatimetría profunda de altos y 

bajos; estos abanicos y sus lóbulos se restringieron hacia las porciones bajas, rodeando 

altos estructurales o cuerpos salinos, constituyendo el Play Magallanes del Mioceno 

Superior (5.5 Ma.).   Contemporáneamente al depósito de estas facies, ocurría el flujo y 

evolución de los mantos salinos alóctonos que en algunas porciones cabalgaron sobre 

estas secuencias siliciclásticas. 

Para el Plioceno Inferior, los sistemas progradantes que migraron de sureste a 

noroeste instalaron facies nerítico-batiales cerca de la actual línea de costa, mientras 

que hacia el área del estudio, se desarrollaron canales y abanicos de cuencas que 

depositaron las arenas de los horizontes de edades: 3.0, 3.4 y 3.8 Ma. del Play Cinco 

Presidentes.  El aporte de estos sistemas sedimentarios hacia la cuenca, fueron 

rellenando las porciones bajas, de tal manera que acuñamientos arenosos fueron 

onlapando altos estructurales y cuerpos salinos progresivamente, hasta cubrirlos por 

completo después del límite 4.2 Ma, es decir, durante la parte tardía del Plioceno 

Inferior.   Esta fase de sedimentación produjo trampas estratigráficas por acuñamientos, 

las cuales, después fueron plegadas durante el Plioceno Medio-Superior. 

Después, en el Plioceno Medio, los sistemas deltáicos progradantes en su 

avance mar adentro, desarrollaron facies neríticas con el depósito y formación de barras 

litorales en la franja marina donde se ubican algunos de los pozos seleccionados, 

constituyendo el Play Orca.   Estos sistemas de depósito en su avance al noroeste, 

fueron cubriendo y cargando los mantos salinos alóctonos; en respuesta a esta causa, 

se formaron fallas normales contrarregionales que se desarrollaron normalmente sobre 

el flanco suroriental del cuerpo salino durante el Plioceno Medio-Superior, así como el 

flujo salino lateral ascendente, estructurando las secuencias del Plioceno Inferior.    

Esta actividad tectónica-sedimentaria, produjo las trampas estructurales y 

combinadas del Play Orca y Cinco Presidentes. 

De manera regional, se observa que existe una amplia zona con mayor 

presencia de arenas, que coincide con los principales y mayores campos productores 

del área de Agua Dulce; en tanto que hacia el occidente de esta franja, área del 
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corredor salino Rabón Grande-Tortuguero, se presenta una disminución de arenas en la 

columna estratigráfica. 

Es claro que existió  una relación directa entre los sistemas fluvio-deltáicos que 

actuaron en la Cuenca de Comalcalco y el desalojo de la sal hacia el noroeste, esta 

relación permitió que para esta área, se depositaran sedimentos neríticos-batiales 

principalmente durante el Plioceno Inferior (5.2 – 3.4 Ma). 

Con base en el análisis de las electrofacies de los registros de pozos y el 

análisis de las geometrías de secuencias y facies sísmicas en otro cubo de datos, se 

observa que los mantos de sal alóctona mantuvieron estable el corredor entre los 

campos y pozos, restringiendo la sedimentación de arenas turbidíticas y progradantes 

principalmente en pequeñas depresiones intrasal y en menor proporción hacia los altos 

estructurales salinos por traslapes de cuerpos arenosos delgados durante el Plioceno 

Inferior-Medio. 

4.1.2.1. Fábrica Triásica del Basamento. 
 

Como consecuencia de los desplazamientos de las placas, hasta el Triásico y 

Jurásico Temprano, el área de Campeche fue sometida a un régimen extensional, que 

dio lugar al desarrollo de hemigrabenes, tal como ha sido descrito en varios de los 

informes obrantes en el activo.  

Dado que esta fábrica original pudo haber tenido alguna influencia en la 

deformación compresiva posterior (Terciaria, Chiapaneca),y con el propósito de estimar 

dicha relación se han realizado algunos análisis en el mapa de Anomalías de Bouguer 

del área en el  Terciario, en dichos estudios, la baja frecuencia de las iso-líneas resultó 

insuficiente para determinar la existencia de alineaciones o tendencias que pudieran ser 

relacionadas con las estructuras terciarias. 

4.1.3. Marco Estratigráfico 

 

 Como se ha resumido en el Cuadro Estratigráfico de la Figura 4.3, la historia 

deposicional de la cuenca del Golfo de México  comienza en el Triásico y Jurásico 

Inferior, con la sedimentación de depósitos clásticos del syn rift, durante las etapas 

póstumas de la extensión y apertura del fondo oceánico de la cuenca del Golfo de 

México. 
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El post rift está representado por la sedimentación en extensas acumulaciones 

de evaporitas (principalmente Halita) durante el Oxfordiano y Calloviano. Estos 

depósitos tendrán un rol fundamental en la arquitectura de las estructuras compresivas 

y la tectónica diapírica, es decir, domos de sal, del Terciario.  

La subsidencia termal de post rift está representada por la construcción de 

sistemas progradacionales de los depósitos de las plataformas carbonatadas y breves 

episodios de sedimentación siliciclástica especialmente en el Titoniano donde las 

condiciones anóxicas contribuyeron a la acumulación de lutitas ricas en materia 

orgánica.  

En el límite Cretácico-Terciario se produce el evento Chicxulub, propuesto como 

el responsable de la acumulación catastrófica de un deposito brechiforme (Brecha KT) 

al que se le atribuyen las condiciones de yacimiento.  

La sedimentación progradacional de las plataformas carbonatadas continúa 

durante el Paleoceno y Eoceno hasta el Oligoceno.  

En respuesta a la Orogenia Larámica o Laramídica (micro tectónica, se refiere al 

Cretácico Superior) que afectó el oeste de México y sur oeste de América del Norte, 

grandes volúmenes de sedimentos siliciclásticos fueron volcados hacia el depocentro de 

la cuenca del Golfo de México, en este caso derivados principalmente del crecimiento 

de la faja fallada y corrida de Chiapas.  

Los sedimentos suministrados progradan hacia el depocentro, a través de 

secuencias de depósito, superpuestas y acumuladas con gran velocidad de acreción 

lateral sobre las rocas sedimentarias del Eoceno-Oligoceno. La sobrecarga de estos 

sedimentos provocó fenómenos de movilización (diapirismo hidrocinético) de las 

secuencias pelíticas  inferiores.  

Según Weimer, 1998 [2], en cuanto a las rocas (Figura 4.3) con potencial 

generador, éstas se presentan en el Titoniano, en la base del Cretácico Superior y 

posiblemente en un evento anóxico del Eoceno, como se describe en la margen NW del 

Golfo de México.  
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Figura 4-3 Cuadro Estratigráfico de la Región. 

 

4.1.4. Estructura de la Región de Yucatán. 

4.1.4.1. El Plegamiento. 

 

Para Gretener, Rodgers y Price  [3] la interacción entre la geometría 

deposicional que es característica de la estratigrafía presente en el área (plataformas 

carbonatadas), y el ambiente de compresión horizontal asociado al tras-arco, constituye 

el hábitat adecuado para el desarrollo del estilo estructural de una Faja Fallada y 

Corrida (FFC).  

La observación del entorno regional muestra sistemas de pliegues de ejes 

axiales subparalelos, que evidencian acortamiento y transporte tectónico en la dirección 

NE-SW, tal como se aprecia en la Sierra de Chiapas-Tabasco, y que también puede ser 

observado en el subsuelo del área Reforma-Comalcalco. (Figura 4.4)  
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Según Boyer y Elliott 1976, 1882  [4], la recta normal a la traza de las superficies 

axiales indica la dirección, mientras que los arcos convexos hacia el este, constituyen el 

indicador cinemático, o sea del sentido del acortamiento. La generalización de esta 

observación podría extenderse hasta los ejes de la Sierra Madre Oriental y región de 

Veracruz, donde se observa que los sistemas plegados mantienen un rumbo semejante.  

La estructura del subsuelo de la región de Reforma-Comalcalco muestra 

anticlinales apretados separados por sinclinales de fondo plano, que es una 

característica del estilo de deformación de cobertura o de “piel delgada”, donde la fallas 

de bajo ángulo, o de estratificación, tienen trayectorias “escalonadas” (Staircase 

Trajectory de Dahlstrom,1970 [5]), o dicho de otra manera de “rampa-plano” favorecidas 

por la anisotropía natural vertical de las series estratificadas y a la presencia de niveles 

de “despegue” , en las secuencias lutíticas o evaporíticas (Gretener [6]). 

Los sinclinales de fondo plano, son un indicador de que la falla basal es paralela 

a la estratificación mientras que los anticlinales son el resultado de una rampa (corte 

hacia arriba a través de los estratos). Por todo lo expuesto, se concluye que: tanto la 

región de la Sierra de Chiapas, Comalcalco y la plataforma marina de Campeche, 

constituyen un vasto escenario del estilo estructural de Tectónica de Cobertura. 

 

Figura 4-4 Geometría Rampa-Plano. 

 

La Figura 5.4 es una representación esquemática de una típica geometría de rampa-

plano, integrada por anticlinales apretados separados por áreas sinclinales de fondo 

plano que corresponden a los segmentos de falla entre rampas.   Esta geometría 

regional es diagnóstica del Estilo de tectónica de Compresión de la Cobertura (Figura 

4.5). 
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Figura 4-5  Geometrías Estructurales en Planta y su Significado Cinemático. 

 

La frecuente mención a un “contrafuerte” situado al este en la Plataforma de 

Yucatán que habría condicionado la estructura de Cantarell y otras más al norte, carece 

de sentido, si se comprende la mecánica de la propagación del frente de una Faja 

Fallada y Corrida (Chapple, 1978 [7]; Bombolakis, 1989 [16]), las estructuras posibles 

en los frentes de las FFC, son ampliamente descritas en el artículo de Boyer y Elliot, 

1982 [8], otras soluciones geométricas en el margen externo de una Faja de 

corrimientos se pueden encontrar en los artículos de Ploszkiewicz y Viñes, 1987 y 1988 

[9]. 

4.1.4.2. El Fallamiento Normal.  

 

Otro rasgo característico de esta región es el desarrollo de cuencas de edad 

terciaria, alargadas y delimitadas por fallas normales de rumbo NNE-SSW, es decir a 

unos 90° con respecto a los ejes de pliegues más antiguos y a los que cortan.  

Corresponde a las denominadas Cuencas de Macuspana y Comalcalco, 

extendida a través de unos 120 km en dirección NW-SE tanto en la plataforma marina 

como en el subsuelo de Comalcalco. La traza de las fallas se muestra en planta con una 

signatura cóncava hacia el NW. Las líneas sísmicas regionales muestran que estas 

fallas presentan geometrías lístricas (fallas paralelas, en donde los bloques van 

cayendo de forma escalonada), los bloques bajos (Hanging wall) muestran un 
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pronunciado roll over, y es frecuente la generación de grabens crestales, entre la falla 

principal, y las fallas antitéticas.  

La dirección de la extensión regional es hacia el NW, y esta relacionada con 

desplazamiento gravitacional del prisma sedimentario terciario hacia el depocentro del 

Golfo de México. Este deslizamiento se realiza sobre una superficie suavemente 

inclinada, el nivel de despegue regional se sitúa probablemente en la sal del Oxfordiano.  

Análogos de este mecanismo de extensión, guiado por la gravedad, de prismas 

sedimentarios de un margen pasivo, han sido descritos en el off-shore de la región 

norteamericana del Golfo de México por Humphris, 1978 [10]; McBride, 1998 [17], así 

como también en la margen occidental de África y en la plataforma continental de Brasil, 

donde fueron estudiados por el mismo autor.  

En los niveles del Eoceno-Oligoceno se presenta además, un nivel de despegue 

superior, asociado a una sección de lutitas sobre presionadas. La deformación 

confinada a estos niveles se puede apreciar en algunas secciones sísmicas 2D 

regionales. 

4.2.  GEOFÍSICOS (Sismología) 
 

4.2.1. Trabajos Operacionales. 

 

Se han llevado a cabo diferentes estudios geofísicos de adquisición e 

interpretación de datos sísmicos a nivel regional, abarcando los alrededores del 

levantamiento sísmico 3D con la finalidad de generar localizaciones exploratorias.  

En dichos estudios se han propuesto y documentado algunas localizaciones 

cercanas al cubo de información sísmica en estudio; estas localizaciones y los estudios 

a detalle efectuados en cada cubo, han permitido concentrar información a nivel 

regional de ésta área, información que, ha sido de gran ayuda para la correlación de  

información y la obtención de resultados favorables. 

En los estudios regionales se han perforado diferentes pozos con fines de 

explotación de hidrocarburos, sin embargo algunos no han sido del todo favorables para 

PEMEX.   
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Durante estas perforaciones, algunos de los pozos han resultado invadidos de 

agua y otros que tuvieron contacto con la sal durante la perforación; en estos casos, las 

perforaciones fueron detenidas por no cumplir los objetivos  de explotación que se 

esperaban. 

Algunas perforaciones de pozos, que tuvieron contacto con los límites o cima de 

la sal se están estudiando nuevamente debido a que han sido localizados yacimientos 

de interés cercanos y para estos casos, se está considerando la posibilidad de 

direccionar los ya perforados hacia los yacimientos que pudieran ser de interés 

económico en su explotación.    Sin embargo, las decisiones que podrían tomarse en 

cuanto a los pozos direccionados no son sencillas ya que implica cuestiones de 

comparación económica entre la perforación de pozos verticales y los direccionados. 

Por lo general, el espaciamiento entre las líneas del cubo de datos sísmicos 

abarca desde los 2 km hasta los 10 km, lo que ha permitido obtener información 

importante en las zonas que se pretenden estudiar nuevamente o por primera vez. 

4.2.2. Interpretación.  

  

La interpretación de los datos sísmicos en los diferentes estudios, han sido 

variables en cuanto a las edades probables de los horizontes interpretados, esto 

depende totalmente de la profundidad a la que se lleve a cabo la búsqueda de 

oportunidades. 

Algunos estudios han sido Terciarios abarcando el Plioceno, la forma en que son 

nombradas estas oportunidades es: “Oportunidades Terciarias Someras”; en otros, 

como es el caso de este estudio, las oportunidades que se buscan son de igual forma 

Terciarias pero en éstos el análisis de la información sísmica abarca desde el  Mioceno 

Superior hasta el  Plioceno Inferior, y siendo conocidas como “Oportunidades Terciarias 

Profundas”. 
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4.3.  GEOQUÍMICOS 

 

4.3.1. Análisis de la información Geoquímica. 

 

Según M. A. Romero y L. M. Medrano [11], de acuerdo con estudios regionales 

previos en las cuencas marinas del sureste e informes finales de algunas localizaciones, 

las rocas generadoras del Titoniano se encuentran presentes y activas. También en las 

cuencas terrestres del sureste se encuentran como generadoras activas las rocas del 

Eoceno (Cuenca Salina del Istmo) y del Mioceno Inferior (Cuenca de Macuspana). En el 

área marina de Campeche el subsistema Mioceno ha sido postulado hipotéticamente y 

según el modelado geoquímico, éste se encontraría en condiciones inmaduras en el 

borde de la antigua plataforma cretácica. 

En la porción marina de la Cuenca de Macuspana y áreas adyacentes, se 

espera encontrar hidrocarburos gaseosos generados y almacenados en las rocas del 

Mioceno y Plioceno, en condiciones análogas a los yacimientos de la porción terrestre.   

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que dichos hidrocarburos sean 

generados por otros subsistemas más profundos y térmicamente más maduros dentro 

de la cuenca (facies generadoras del Jurásico Superior Titoniano y/o Oxfordiano), que 

pudieran a lo largo de su sepultamiento y evolución térmica, estar generando y 

expulsando hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos. 

Como resultado de los estudios anteriores, las posiciones de los focos de 

generación y expulsión de los hidrocarburos (madurez) para las rocas del Titoniano se 

encuentran dentro de las ventanas de generación y expulsión de los hidrocarburos, y 

con base en el modelo estructural regional del área (Cuenca de Macuspana Marina y 

los bordes adyacentes de la Plataforma Carbonatada de Campeche), se observa que la 

estructuración de grandes fallas o conductos que comunican a los focos de generación 

y expulsión, permiten la migración en forma vertical y lateral hacia los niveles 

superiores, cargando los plays brechoides y fracturados del Cretácico, el play Eoceno 

Medio-Paleoceno Superior y los cuerpos arenosos del Mioceno y Plioceno Inferior 

(Holguín y Romero [12]). 
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Con base en las observaciones anteriores, se pronostica que las rocas 

generadoras del Titoniano se encuentran probablemente activas, expulsando 

hidrocarburos líquidos, gaseosos húmedos y condensados, por lo que son consideradas 

atractivas para cargar los objetivos terciarios (Holguín y Medrano [13]). 

La figura 4.6 representa la Columna Tipo de la región en estudio, en ella 

podemos observar la ubicación del Titoniano, considerando por lo dicho anteriormente 

las rocas de esta edad como Rocas Generadoras y probablemente activas. 

 

Figura 4-6 Tabla y Columna Estratigráfica de la Región. 
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5. INTERPRETACIÓN. 
 

5.1. ESTILO ESTRUCTURAL  
 

La historia geológica guarda una estrecha relación con la evolución de la 

Plataforma de Yucatán. Asimismo, el estilo estructural dominante es de tipo extensional, 

el cual se encuentra estrechamente relacionado con el origen y evolución de la Fosa de 

Macuspana. 

 

 

Figura 5-1 Estilo Estructural del área de estudio. 

 

Del análisis de las interpretaciones en tiempo (Figura 5.1) y en profundidad del 

horizonte Mioceno, se observa claramente el estilo estructural del tipo extensional en la 

cubierta sedimentaria neógena.  

En algunas localizaciones anteriores de la zona, este estilo predomina, y es 

prácticamente la misma tendencia regional en la que los bloques tienen una caída hacia 

el sur-occidente dominado por el fallamiento sintético, mientras que las pocas fallas 

antitéticas observadas buzan hacia el nor-oriente. El nivel de despegue corresponde a 

la discordancia regional del Oligoceno. 
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En el área de estudio, según el análisis estadístico de este sistema de fallas 

normales y lístricas efectuado para un estudio anterior, es posible observar que existe 

un grupo dominante entre el N10°W  y el N30°E que representa más del 80% de una 

población de 41 fallas medidas (Figura 5.2), quedando establecida la media casi al norte 

franco y sugiriendo una extensión en sentido casi este-oeste (PEP, RMNE [14]). 

 

 

Figura 5-2 Sistemas de Fallas presentes en el Área. 

 

Si comparamos esta tendencia con otros reportes, puede verse que hay un 

ligero cambio regional de las fallas, lo cual puede ser debido al cambio de dirección que 

sufre la antigua plataforma, ya que ésta toma una dirección hacia el NNW en la parte 

norte del área. 

También fue posible entender el comportamiento estructural de los horizontes 

interpretados Eoceno Superior y Eoceno Medio a partir de la información sísmica, los 

cuales no son afectados por el sistema extensional presente en el Mioceno y Plioceno. 
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5.2. GEOFÍSICA 

 

La interpretación estructural  se inició con el reconocimiento de sistemas de 

fallamiento terciarios.  Debido a que durante este periodo no hay evidencias de eventos 

orogénicos en la región,  la tectónica dominante es de tipo distensivo, dando lugar a 

sistemas de fallas de tipo normal (Figura 5.3).  Según Pindell, J.L., 1985 [15], estas 

fallas, en su mayoría, son de carácter extensional, aunque también se presentaron 

algunas que son producto del reacomodo. Algunas están relacionadas con los cuerpos 

de arcilla  y sal que existen en la zona. 

 

Figura 5-3 Falla Normal. 

 

Con estos elementos establecidos, se definieron los horizontes que podrían 

formar parte de algunos objetivos exploratorios. 

5.2.1. Información Sísmica utilizada. 
 

El despliegue tridimensional de información sísmica que se utilizó en este 

proyecto tiene 1750 km2 de área total. Sin embargo, no todo el despliegue 

tridimensional tiene buena cobertura, el área de buena resolución sísmica o cobertura 

es de 1450 km2.  

El cubo sísmico se desplegó con los valores de amplitudes correspondientes a 

cada horizonte o evento que se presente en el subsuelo. 
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La calidad de la información contenida en el cubo sísmico se considera buena ya 

que la imagen sísmica está bien definida a lo largo y ancho del cubo, particularmente en 

los horizontes terciarios. 

5.2.2. Amarre de los horizontes objetivo. 

 

La datación y correlación sísmico-estratigráfica se apoya con los tiros de 

velocidades y registros sónicos de los siete pozos de referencia. La información de las 

cimas de las formaciones, tiempos de reflejo y velocidades se respaldan con el amarre 

de los sismogramas sintéticos de los pozos. 

Para llevar a cabo la selección de los horizontes objetivo, debe realizarse un 

Sismograma Sintético para corroborar los datos del (los) pozo (s) de referencia con la 

información sísmica del área de estudio.  Esta calibración se realiza con los datos de 

profundidad de pozos contra los datos en tiempo de la información sísmica. 

 

5.2.3.   Interpretación de las secciones sísmicas. 
 

En forma general, podemos mencionar que las secciones sísmicas 

interpretadas, dan una muestra clara del comportamiento estructural presente en el 

subsuelo del área, donde, entre los eventos más relevantes a nivel profundo, destaca el 

contraste sísmico que presentan los sedimentos del Jurásico Superior Kimmeridgiano, 

los cuales se muestran como un reflector fuerte que se observa con poco relieve 

estructural (horizonte rojo en Figura 5.4). Es afectado en algunas zonas por pequeñas 

fallas normales de carácter regional y presenta una tendencia a perder resolución hacia 

el oriente, en las zonas cercanas donde se hace más evidente el efecto de la tectónica 

distensiva. 

En la parte superior de este reflector se marca el contraste sísmico que 

presentan los sedimentos del Cretácico, que se caracterizan por ser una banda de 

eventos entrecortados que van acorde con la litología de carbonatos masivos (horizonte 

verde en Figura 6.4), identificándose también algunos “slumps” generados por el 

movimiento de sedimentos que por  tracción cayeron de las partes más altas. 

 



 32 

Hacia la parte superior de la brecha se marca la presencia de una serie de 

horizontes de buen carácter sísmico que tienden a adelgazarse y/o acuñarse contra el 

Paleoceno en algunos sectores del área (horizonte amarillo en Figura 5.4). Esta banda 

de eventos sísmicos involucra una secuencia de reflejos con patrón caótico y algunos 

mounds que se postulan como probables lóbulos de abanicos submarinos de pie de 

talud (basin floor fans), los cuales son de interés económico a nivel mundial. 

 

 

Figura 5-4 Banda de Eventos Sísmicos Presentes en el área de estudio. 

 

 

Hacia la ventana de tiempo que va entre 1.7 y 2.3 segundos se puede observar 

el paso de la discordancia regional del Oligoceno, la cual se identifica con base en las 

truncaciones de eventos sísmicos y cambios de echado que presentan los eventos 

sísmicos sub- y sobreyacientes a ella (horizonte rosa en Figura 5.4). 

A partir de la discordancia del Oligoceno, que estratigráficamente representa una 

zona de debilidad, en la parte superior a ésta y hacia el borde SW de las líneas, se 

marca en forma clara el efecto de la tectónica extensional que dio lugar a la formación 

de la fosa de Macuspana, sitio donde se tiene la presencia de fallas sindepositacionales 

escalonadas que alinean sus ejes predominantemente en dirección NW-SE uniéndose 

en algunos casos entre sí, y formando con ello las estructuras de tipo rollover. 
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El carácter sísmico de estos horizontes (figura 5.5), cuya edad se postula que va 

del Mioceno Inferior al Plioceno es de calidad variable. Por último, hacia la parte más 

alta de este sistema distensivo se ubica lo que puede ser la cima del Mioceno Superior, 

subyaciendo a los horizontes niveladores del Plioceno y Pleistoceno que se observan 

como reflectores casi horizontales. 

 

 

 

Figura 5-5 Carácter Sísmico de los Horizontes. 
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5.2.4. Horizontes interpretados.  

5.2.4.1. Análisis y selección de horizontes. 

 
La Figura 5.6 muestra el comportamiento regional del área de estudio. En rojo 

puede observarse una de las fallas regionales; con colores rosa, amarillo, verde y café 
vemos algunos de los horizontes de interés y al centro, una estructura salina que ha 
afectado el comportamiento de dichos horizontes.  
 

 

 

Figura 5-6 Selección de Horizontes de Interés. 
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5.2.4.1.1. Selección de pozos de interés.      

         

Se generó una lista de siete pozos, seleccionados  dentro y/o cercanos al área 

de estudio con el fin analizar el comportamiento que presentan las curvas de los 

registros geofísicos de cada pozo con el despliegue de información sísmica del área de 

interés.  Por medio de este análisis realizado a  los pozos, se determinó si era necesario 

aplicar algún tipo de edición a las curvas de registros disponibles o las curvas estaban 

en condiciones favorables para obtener una correlación confiable de las curvas con 

respecto a la sísmica.  

5.2.4.1.2. Edición de los registros de pozos. 

 

El análisis de la información sísmica se llevó a cabo por medio de un flujo de 

trabajo que comprende el análisis de las curvas de registros con que se cuenta  para 

cada pozo, esto se realizó desde la base de datos con la sección de los datos de pozos 

que permiten verificar y editar la información que se tiene de los pozos del área.  

Algunos de los registros tuvieron que ser editados por la presencia de  valores extremos 

en las curvas; la edición de estas curvas no alteró el comportamiento del registro ya que 

solo fueron suavizados sobre las zonas en donde no se presentaran cambios en la 

litología. De la misma forma y con el mismo objetivo, algunas curvas fueron editadas 

con otra aplicación que además de permitir la edición de las curvas, su principal función 

es la realización de sintéticos y fue con la que se realizó el sintético del pozo de 

referencia. 

Los registros se reescalaron con el objetivo de conseguir una imagen más clara 

para la correlación, es decir, el despliegue de las curvas tendría el mismo tamaño para 

todos los pozos, pero cada una con su respectiva escala, esto con la finalidad de tener 

una idea más clara del comportamiento de las curvas de registro con la información 

sísmica. La correlación se llevó a cabo con una de las aplicaciones que permite 

desplegar los plantillas de los pozos de forma individual o grupal con excelente 

resolución.    

La correlación de los registros consta de un despliegue de las plantillas en una 

misma ventana, de tal forma que cuando en la aplicación se da la instrucción de realizar  

la correlación, y al seleccionar la lista de pozos del área, nos permite observar la(s) 
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curva(s) seleccionadas en los plantillas, toma  las cimas o picks  de los pozos y hace 

una correlación de los datos que se tienen y esto nos da una idea más clara de la 

información y comportamiento de la sísmica. 

Algunas curvas fueron editadas para un mejor despliegue de información de los 

registros en los plantillas y así. La correlación efectuada con los plantillas de los pozos 

fuera más clara y confiable según el comportamiento del subsuelo, reflejada en los 

datos de amplitud. 

 

5.2.4.1.3. Análisis de amplitud. 

 

El primer análisis que se llevó a cabo en el cubo de datos sísmicos fue verificar 

los valores de amplitud contenidos en él, por medio del cálculo u obtención del 

histograma de amplitudes (Figura 5.7).    

La obtención de este histograma de amplitudes para un cubo de información 

sísmica, tiene como objeto principal, determinar el máximo valor de amplitud del 

despliegue de la información y el porcentaje de muestras que serían clipeadas o 

cortadas si el rango que nosotros determinamos, no es el correcto.   Cuando las 

amplitudes son cortadas, es claro que la información que tendremos en nuestro 

despliegue estará incompleta de tal forma que los resultados no serán confiables. 

En el histograma de amplitudes puede observarse información adicional que 

representa gran importancia para el inicio y desarrollo del proyecto, como los valores 

máximos y mínimos de amplitud contenidos en el cubo sísmico, el número total de 

muestras que tienen como valor cero, el número total de muestras vivas (valores 

diferentes a cero) y el número total de muestras que tenemos en el cubo, el número de 

muestras encontradas en determinados valores de amplitud y su porcentaje.      



 37 

 

Figura 5-7 Histograma de Amplitudes. 

 

 

5.2.4.1.4. Generación de Plantillas. 

 

Para realizar  un control de calidad sobre las curvas de registros, se generaron 

las plantillas  de las curvas de los pozos del área que se estudió (Figura 5.8); en estas 

plantillas se considera una curva de registro de pozo, en caso de no estar disponible 

dicha curva, es seleccionada una que sirva de reemplazo, es decir, que cumpla con las 

características de la curva principal.  Puesto que no todos los pozos contaban con las 

mismas curvas de registro,  se seleccionaron dos curvas: GR y SP. Lo que se buscaba 

con la selección de estas dos curvas, era la obtención de resultados enfocados a la 

litología de la zona con fines exploratorios. 

Una de las principales características de los registros de Rayos Gamma (GR), 

es que  hacen una distinción notoria cuando se hacen presentes algunos cambios entre 

arcillas y arenas. Este fenómeno no aplica a carbonatos debido al contenido de 

feldespatos potásicos contenido en las arcillas.   Su función principal es acentuar  los 

elementos radioactivos que se encuentran en las arcillas.   Se sabe que en las arcillas 

se encuentran elementos radiactivos diferentes a los de las arenas y eso es lo que 

marca la diferencia,  el resultado es que cuando tenemos presencia de arcilla, los 

valores de radioactividad son mayores  que los de las arenas. La diferencia en los 

valores de las curvas cuando se presentan estos casos es muy notoria. 
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Teniendo en cuenta estas características, se analizaron las curvas de los 

registros de pozos del área. Aunque algunos de estos pozos no resultaron productores, 

la información litológica y de profundidad que se tiene de las  formaciones perforadas, 

sirve como base para los estudios posteriores de búsqueda de oportunidades y que son 

de gran ayuda para la localización de yacimientos cercanos a los pozos. 

Se llevó a cabo el proceso de generación de plantillas mediante el análisis de las 

curvas de pozos y la comparación  con los datos que se tienen de la litología del área.   

Para llevarlo a cabo, fue necesaria la revisión de toda la información disponible de los 

pozos y selección de las curvas de registros  editadas desde la base de datos, con el fin 

de suavizar las curvas en las zonas en donde los valores no presentaban una respuesta 

de acuerdo a la información sísmica;  se especificó cuál de las curvas tendría 

preferencia y en caso de no existir dicha curva, cuál sería la curva sustituto y que más 

tarde sería desplegada en las plantillas. 

En el despliegue de las plantillas de la Figura 5.8 se ubicaron las escalas tanto 

de tiempo como de profundidad, ya que esto permite obtener mayor precisión en la 

determinación de cambios en la litología y facies en las oportunidades  y su profundidad 

en un tiempo dado.  En  las plantillas de cada pozo se presentan los nombres de las 

curvas utilizadas, su escala y valores en tiempo y profundidad; las curvas de mayor 

prioridad utilizadas fueron las de GR, en los pozos en donde no se contaba con dichas 

curvas, fueron utilizadas las curvas del SP.    
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Figura 5-8 Plantillas de los Pozos de referencia del Área. 

 

Se realizó la correlación de las cimas con ayuda de un módulo especializado en 

dicha tarea; se concluyó con la interpretación de las cimas faltantes en los diferentes 

pozos con el fin de completar la información y de realizar correctamente la selección de 

los horizontes que serían interpretados.  

5.2.4.2. Pozo de Referencia. 

 

El pozo de referencia fue elegido por su cercanía  a una posible oportunidad, 

además de ser el más cercano al área de estudio.   En cuanto a la vida productora del 

pozo, no puede decirse gran cosa ya que éste resultó invadido de sal.  Sin embargo, la 

información obtenida de este pozo durante la perforación  es de gran ayuda para los 

estudios realizados en esta zona (Figura 5.9).   Aunque el pozo de referencia no es muy 

profundo, encontrándose a una profundidad de 3800 m, los núcleos obtenidos durante 
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la perforación y la toma de registros, proporcionaron información de la información 

sísmica. Estos datos fueron utilizados para evaluar el comportamiento de la información 

sísmica en las oportunidades encontradas en este estudio. 

 

Figura 5-9 Plantilla de la Curva SP del Pozo de Referencia. 
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5.2.4.3. Generación del Sismograma Sintético. 

 

 

La generación del sismograma  sintético tuvo como objetivo realizar la 

calibración de los datos tanto geofísicos como geológicos, ya que se desplegó el pozo 

de referencia con datos en profundidad, junto con la información sísmica (Figura 5.10) y 

esto, nos sirve para corroborar que la información que se tiene tanto en tiempo como en 

profundidad es correcta. 

La generación de sismogramas sintéticos permite determinar tanto la mejor 

correlación entre los pozos y los datos sísmicos como extracción de ondículas. Son 

puntuales, por lo tanto se utilizan en pozos de referencia o que contengan información 

de registros geofísicos para correlacionar información de importancia para el estudio. 

Los sintéticos generalmente son creados y utilizados para certificar que los 

registros de pozos sean los correctos y representen la información verdadera, y que los 

pozos ya en profundidad, estén correctos. La información que nos dan los sismogramas 

sintéticos está representada en tablas de tiempo-profundidad.  El resultado de la  

generación de este sismograma fue  lograr el amarre  de la información del pozo de 

referencia con  la información sísmica. 

Con el objetivo de tener los datos correctos del pozo de referencia y la 

información sísmica, se editaron las curvas de registros en áreas en donde los valores 

de las curvas se presentaban altos en comparación con el comportamiento de los datos 

sísmicos; esto se realizó cuidando que no se alteraran las curvas en los cambios de 

facies reflejados en el despliegue de datos, para no cambiar los datos de los registros 

drásticamente y quitar información de importancia.  
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Figura 5-10 Sismograma Sintético del Pozo de Referencia. 

 

 

5.2.4.4. Comparación del Sismograma Sintético con la 
Información Sísmica 

 

Se llevó a cabo la comparación requerida de la información símica con el 

sismograma sintético, el cual mostró que la información tanto del pozo como de los 

horizontes amarra o coincide perfectamente, por lo tanto, se continuó con la 

metodología de interpretación sísmica  de horizontes y fallas en el despliegue de datos 

sísmicos. 

La figura 5.11 muestra el sismograma sintético que se realizó para el pozo de 

referencia y la sísmica que se estudió. Puede observarse que el comportamiento de la 

curva del registro utilizado  y que está en el dominio del tiempo para este despliegue, 

coincide en comportamiento con los datos de amplitud del cubo sísmico y sus 
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variaciones, esto demuestra que el sismograma sintético generado, tiene buena calidad 

y sus resultados son confiables para el área de estudio. 

 

Figura 5-11 Amarre del Sismograma Sintético con la Sísmica. 

 

5.2.4.5. Análisis de Horizontes. 

 

Se llevó a cabo el análisis de los horizontes que se observaron en el despliegue 

de datos sísmicos y que pudieran ser los “horizontes objetivo”, esto se llevó a cabo con 

la ayuda del Sismograma Sintético que se generó para el pozo de referencia y sirvió 

para ubicar los horizontes que tenemos a determinado tiempo, en profundidad de los 

datos de amplitud. 
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El siguiente análisis realizado fue el de los horizontes para definir los de mayor 

interés y/o que representaran algún cambio de facies o estructura geológica de 

importancia.   Cabe recordar que el análisis de estos horizontes se llevó a cabo en base 

a los resultados del Sismograma Sintético creado para el pozo de referencia y por las 

características de continuidad que tuviera cada horizonte. 

 

5.2.4.6. Selección de Horizontes Objetivo.     

 

 

Con base en el Sismograma Sintético creado para el pozo de referencia y los datos 

sísmicos se seleccionaron algunos horizontes de probable interés, estos horizontes 

fueron analizados con los siguientes puntos: 

 Se analizó el comportamiento de los horizontes por sus valores de amplitud, 

debían presentar cierta continuidad en estos valores y, a su vez, reflejarse en el 

despliegue tridimensional sobre las líneas y trazas, es decir, el horizonte debía  

ser continuo en la mayor parte del despliegue tridimensional del área de estudio 

o delimitar algún evento o característica importante como las posibles 

oportunidades (Figura 5.12).   

 Se tomó en cuenta también, que estos horizontes representaran algún límite de 

secuencia o edad representativa en la columna geológica, esto, se llevó a cabo 

por medio de la correlación de los pozos y sus cimas con la (s) columna (s) 

estratigráficas que se tienen del área.  

 Se realizó la correlación entre las cimas de los pozos  los datos sísmicos y los 

sismogramas sintéticos, para finalmente determinar los horizontes mejor 

definidos y que sean de mayor interés por su profundidad y/o características.    
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Figura 5-12 Despliegue Seccionado por los Pozos del Área para la Selección de Horizontes. 

 

La edad de estos horizontes se obtuvo por las columnas bio-estratigráficas 

realizadas por los paleontólogos con base la información de los organismos que se 

encontraron en la formación y que se adquirió por medio de las muestras o núcleos 

extraídos durante la perforación de los pozos de la zona.  Otra forma de aproximarnos a 

la edad de los horizontes seleccionados fue con el sismograma sintético ya que nos da, 

junto con la sísmica, la profundidad de los horizontes localizados a determinado valor en 

tiempo; teniendo los valores de profundidad  de algunos horizontes, se realizó la 

consulta a las columnas crono-estratigráficas disponibles de la región (Figura 5.13), 

obteniendo las edades aproximadas de los horizontes a interpretar.   
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Figura 5-13 Tabla Crono-estratigráfica del área de estudio. 

 

Otros horizontes no fueron seleccionados por sus características cronológicas, 

sino por su comportamiento en el área de estudio y por los cambios litológicos que 

éstos representan en la zona de estudio. 

No todos los horizontes de posible interés cumplieron con las características 

mencionadas anteriormente para ser considerados de importancia, estos horizontes 

fueron descartados para ser interpretados. 

Se realizó un análisis de comportamiento de la sal que se refleja en los datos 

sísmicos tridimensionales (Figura 5.14), los domos o estructuras salinas, y los efectos 

que ésta ha producido sobre los horizontes superiores, siguiendo los límites o 

estructuras visibles tanto en las líneas y trazas impresas, como  en los despliegues 

sísmicos en la estación de trabajo. Este análisis se llevó a cabo con el fin de localizar la 
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cima de la sal, que mas tarde se utilizaría como un horizonte base o guía (Figura 5.15), 

delimitando los horizontes afectados y describiendo parte de su comportamiento. 

 

 

 

Figura 5-14 Horizonte Guía (Comportamiento de la Sal). 
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Figura 5-15 Estructuras Salinas Presentes en el Área de Estudio. 

 

El siguiente paso fue la interpretación de los horizontes seleccionados como 

“horizontes objetivo” y que, cumplen con las características que se requieren para ser 

los horizontes de interés. 

 

5.2.5. Interpretación de Horizontes. 

 

Se seleccionó una línea arbitraria multi-panel atravesando los pozos del área 

con la finalidad de analizar el comportamiento del subsuelo con la información sísmica 

representada con los valores de amplitud presentes en el área y localizar los “horizontes 

objetivo” con base a los antecedentes de los pozos existentes y que de alguna forma 

tienen información litológica (Figura 5.16). 
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Figura 5-16 Despliegue Multi-panel Seccionado por 6 de  los Pozos utilizados. 

  

Después del análisis realizado sobre la información sísmica en  líneas y trazas 

impresas, de la información de pozos y sus registros, de la edición que se hizo en las 

curvas de los registros geofísicos que lo necesitaban, de la correlación de los plantillas, 

y del chequeo final al despliegue tridimensional de la información sísmica,  fueron  

seleccionados diez horizontes que cumplieron con las características antes 

mencionadas para ser  interpretados y así, cumplir el objetivo de este proyecto, que es: 

“ Proponer una localización o varias localizaciones de oportunidades exploratorias que 

se encuentren en  el cubo de información sísmica que se estudió” (Figura 5.17). 



 50 

 

Figura 5-17 Diez Horizontes Seleccionados para Interpretación. 

 

 

 

La interpretación de los horizontes que fueron seleccionados como los objetivos 

mencionados, se llevó a cabo con una aplicación especializada en interpretación 

sísmica, que permite al usuario realizar despliegues bidimensionales y tridimensionales 

de la información sísmica (Figura 5.18), interpretar tanto horizontes como fallas, mapear 

la información, hacer interpolaciones en los horizontes interpretados, realizar 

interpretaciones automáticas triangulación de fallas (para tener una mejor definición del 

comportamiento de las fallas y como pruebas de control de calidad), despliegue de  

pozos y la información que hay de ellos dentro del proyecto, entre otros. 
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Figura 5-18 Interpretación de los horizontes. 

 

Entre los diez horizontes que fueron interpretados, se seleccionó uno que 

representa la cima de la sal, es decir, el comportamiento que se observa de la sal en la 

información sísmica; este horizonte es el mas profundo que se tiene dentro de la 

interpretación de horizontes y de alguna forma fue utilizado como horizonte guía (Figura 

5.19).   La profundidad de este horizonte no tiene valores exactos ya que tiene 

variaciones abruptas en las zonas de las estructuras salinas, este horizonte es 

completamente irregular y su comportamiento depende totalmente de la sal y su 

migración. 
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Figura 5-19 Horizontes Interpretados y Cima de Sal. 

 

 

El comportamiento de los horizontes que se interpretaron está afectado tanto por 

la migración de la sal, como por las zonas de debilidad de los horizontes debido a sus 

fracturas. El horizonte  o límite de la sal con la zona en la que se llevó a cabo la 

interpretación se nombró “horizonte base” ya que, su comportamiento contribuye a la 

evaluación de las zonas de interés y los horizontes intermedios (Figura 5.20). 
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Figura 5-20 Muestra de Reflectores Fuertes Producto de la Sal. 

 

 

La selección de este horizonte se basó completamente en el comportamiento de 

la sal y en los reflectores más fuertes que la caracterizan en algunas zonas como en la 

cima o laterales de la estructura o domo salino.   Este horizonte es completamente 

discontinuo y fue interpretado o delimitado en todo el volumen sísmico con el mismo 

detalle que los horizontes de interés. Este horizonte que se encuentra delimitando la sal 

fue de completa ayuda para la generación de los modelos de capas, velocidades y 

profundidad (que serán descritos más adelante), ya que marcan una parte muy 

importante del comportamiento de los horizontes. 

 

Figura 5-21 Vista de Todos los Horizontes Interpretados en el Área. 
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Los horizontes interpretados por sus edades geológicas fueron seleccionados 

por los antecedentes que se tienen del área y la generación de información con algunos 

datos: la correlación realizada entre los pozos, los sintéticos y las columnas 

estratigráficas (Figura 5.21). Las edades que fueron interpretadas en millones de años 

son: 

2.4  Ubicado en el Plioceno Medio (horizonte color rosa) 

3.0  Ubicado en el Plioceno Medio (horizonte color amarillo) 

3.8  Ubicado en el Plioceno Inferior (horizonte color verde) 

5.5  Ubicado en el Mioceno Superior (horizonte color vino) 

66.5  Finales del  Cretácico y principios del Terciario. (cima de la sal) 

        Como se mencionó anteriormente, no todos estos horizontes representan por su 

edad algún evento importante, algunos horizontes se seleccionaron por su edad y otros 

por los cambios de facies que representan, las edades y estos cambios si son de 

importancia para la determinación de oportunidades exploratorias. 

Fueron interpretados cuatro horizontes localizados entre el Mioceno Superior y 

el  Plioceno Medio y que presentan gran continuidad en la información sísmica, esta 

continuidad puede verse interrumpida en algunos casos por acuñamientos contra la sal 

o estructuras de arcilla debido a su migración.  Esto puede observarse en la figura 5.22. 
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Figura 5-22 Horizontes Seleccionados entre Mioceno Superior y Plioceno Medio. 

 

En algunos horizontes de los seleccionados e interpretados, puede verse 

claramente el acuñamiento típico ocasionado por los movimientos de la sal al migrar 

hacia la superficie e ir formando las estructuras o domos salinos.  Puede observarse 

también el comportamiento de los horizontes que van siendo empujados  y deformados 

por la sal en la figura anterior. 

En términos generales, el comportamiento de los horizontes es continuo en las 

zonas en donde la sal no ha migrado  hacia la superficie o suelo marino, sin embargo, 

en las zonas de fuertes movimientos o crecimiento de las estructuras salinas, los 

horizontes son afectados fuertemente y eso puede notarse en las deformaciones y 

acuñamientos que han sufrido (Figura 5.23). 
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Figura 5-23 Migración de la Sal y Comportamiento de los Horizontes. 

 

El horizonte restante se interpretó en el límite de la sal  con el fin de delimitar  el 

comportamiento del domo en todo el volumen sísmico,  siguiendo la cima de la sal a 

través del cubo, delimitando los domos o estructuras salinas y cualquier variación en la 

profundidad o comportamiento de la sal (Figura 5.24).  

 

Figura 5-24 Estructuras Salinas Limitadas durante la Interpretación del Horizonte Base. 
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Este límite fue interpretado de forma muy detallada, puesto que es importante 

conocer cómo la sal ha ido migrando por las zonas de debilidad del área y como ha ido 

afectando a los horizontes de los alrededores.  

El horizonte en cuestión fue utilizado como “horizonte base” y por tanto como 

referencia para la interpretación de los nueve  horizontes y las fallas más 

representativas que se localizan en los datos sísmicos ya que gran parte del 

comportamiento de los horizontes superiores se encuentra relacionado con el 

comportamiento de la sal, el “horizonte base” (Figuras 5.25 y 5.26). 

 

Figura 5-25 Comportamiento del Horizonte Base o Límite de la Sal. 
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Figura 5-26 Cima de la Sal y su Comportamiento en Otra Zona del Volumen. 

 

El proceso de interpretación de horizontes consiste en formar una malla en el 

área de interés (Figura 5.27), el detalle de la malla se determina si se hace para todo el 

horizonte o sólo para algunas zonas en donde se requiere mas detalle (Figura 5.28).    
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Figura 5-27 Malla de Interpretación de Horizontes. 
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Figura 5-28 Malla de Interpretación Detallada. 

 

 

Durante la interpretación de los horizontes (Figura 5.29), deben respetarse los 

espacios o saltos de las fallas que se presenten en la información, esto es de gran 

utilidad para la elaboración de los polígonos de fallas que son utilizados para el control 

de calidad y  definición del comportamiento de las mismas. En el caso de este estudio, 

la interpretación de los horizontes de interés se realizó cada diez líneas y cada 10 

trazas para obtener resultados mas detallados, en especial en el horizonte base ya que 

no presenta zonas de continuidad grandes; en algunas otras zonas en donde los 

horizontes se presentaban con mayor continuidad, la interpretación se realizó a cada 

veinte líneas y cada 20 trazas, definiendo perfectamente el comportamiento de los 

horizontes en esas áreas.  
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Figura 5-29 Interpretación del Horizonte base. 

 

 

En las zonas en donde se presentaban posibles acuñamientos en los horizontes 

por causa de la migración salina, la interpretación de los horizontes fue mas cuidadosa 

(Figura 5.30), se utilizaron polígonos para correlacionar los valores de amplitud sísmica 

y evitar confusiones en cuanto al comportamiento del horizonte, su ubicación posterior a 

la zona de acuñamiento y/o verificar si realmente lo que se estaba presentando era un 

acuñamiento o simplemente una deficiencia en la información sísmica (Figura 5.31).   
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Figura 5-30 Interpretación de Horizontes. 

 

 

Figura 5-31 Horizonte Interpretado a Mayor Detalle. 
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El proceso de correlacionar la información sísmica para la interpretación de los 

horizontes por medio de polígonos, no es más que realizar un corte de la información 

sísmica del horizonte o área en la que se requiere verificar la información, este polígono 

puede desprenderse y moverse hacia el área en la que es necesaria la verificación del 

comportamiento de los valores de amplitud, por que es una copia de la zona o área que 

fue seleccionada; por medio de este método es mas sencillo ubicar después de algún 

acuñamiento o falla, el horizonte que se está interpretando y con menor riesgo a 

cometer algún error (Figura 5.32). 

 

Figura 5-32 Despliegue de Horizonte Interpretado con Vista de Pozos del Área. 

 

Finalizada la interpretación de los horizontes y tomando en cuenta que se 

respetaron los saltos  de los horizontes durante la interpretación, ocasionados por las 

fallas presentes en los horizontes, la malla queda lista para poder diseñar los “polígonos 

de falla” conforme al comportamiento de las fallas a lo largo del despliegue de datos 

(Figura 5.33). 
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Figura 5-33 Horizonte Interpretado con Polígonos de Fallas. 

 

Los polígonos de fallas dan una idea muy clara del desarrollo, tamaño y 

comportamiento de las fallas en cada horizonte; el delinear o crear estos polígonos, 

permite realizar una interpolación en los horizontes respetando las fallas, es decir, estos 

polígonos permiten utilizar las fallas como límites en la interpretación e interpolación que 

puede aplicarse a los horizontes de forma automática, ya que estos polígonos son 

creados a partir de la malla y de forma manual (Figura 5.34).  
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Figura 5-34 Polígono de Falla Creado Sobre el Horizonte Interpretado. 

 

El intérprete define la extensión de estos polígonos corroborando este 

comportamiento con el despliegue de los datos sísmicos en líneas y trazas; estos 

polígonos, que se observan con las vistas en planta, pueden  trabajarse en forma 

paralela con los despliegues de líneas y trazas, lo que da como resultado, un mayor 

detalle en la  generación o delineado de los polígonos de fallas y un menor grado de 

error gracias a que se va comprobando el comportamiento de la falla tanto en la vista en 

mapa (en donde tenemos nuestra malla) como en el despliegue de los datos sísmicos 

(Figuras 5.35 y 5.36). 

 

Figura 5-35 Polígono de Falla y Mapa de Colores del Horizonte. 
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Figura 5-36 Polígono de Falla del Horizonte Interpretado. 

 

Fueron diseñados los polígonos de fallas sobre las mallas correspondientes a 

cada horizonte interpretado para así llevar a cabo el proceso de interpolación en los 

horizontes (Figura 5.37).   Este proceso consiste en la interpolación de los valores de 

las  áreas en donde no se pudo realizar la interpretación de cada horizonte, es 

necesario que exista, a los alrededores de ésta zona que no está interpretada,  una 

parte de la malla de interpretación (Figura 5.38). 

 

Figura 5-37 Mapa de Colores Utilizado para los Horizontes Interpolados. 
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Figura 5-38 Horizonte Base Interpolado; vista de Pozos del Área. 

 

La interpolación contribuye a tener una mayor continuidad en los horizontes, aun 

cuando sea  complicada la interpretación en algunas áreas por el comportamiento del 

horizonte; la interpolación es de gran ayuda para el mapeo, y modelado de los 

horizontes en tiempo y profundidad. Es importante recordar que al aplicar el proceso de 

interpolación en los horizontes se tiene un mayor control de calidad, ya que la 

interpretación realizada sobre el horizonte no se ve afectada, simplemente se interpolan 

los valores ausentes de los horizontes y se agregan al horizonte interpretado y visto en 

la malla (Figura 5.39). 
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Figura 5-39 Horizonte Interpolado con Pozos de Referencia. 

 

Después de verificar que el resultado de la interpolación de cada horizonte es 

correcto, tanto en los despliegues de líneas y trazas como en las vistas en mapa (sobre 

la malla), se aplicó para cada horizonte, el conjunto de polígonos de fallas 

correspondiente, eliminando así los valores de la interpolación que no hayan respetado 

estos límites y/o valores del horizonte interpolado que no permiten ver el desarrollo y 

comportamiento de las fallas (Figuras 5.40, 5.41 y 5.42). 

 

Figura 5-40 Diferencia entre Horizonte Interpolado (izq.) y No Interpolado (der.) Utilizando los 

Polígonos de Fallas Creados para el horizonte. 
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Figura 5-41 Horizonte Interpolado y con Polígonos de Falla (Coloreado por Valores de Amplitud). 

 

 

 

Figura 5-42 Mapa de Colores por Valores de Amplitud. 
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Algunos de los horizontes seleccionados e interpretados en vistas 

bidimensionales, fueron desplegados de forma tridimensional, con estos despliegues, se 

logra una visión y movimiento de la información con mayor nivel de detalle y esto a su 

vez, facilita tanto la interpretación como el control de calidad al que debe someterse 

cualquier interpretación; en este caso, se utilizaron  tanto los horizontes interpretados 

anteriormente, editándose en las zonas en donde se presentaban algunos errores no 

notorios en los despliegues bidimensionales, como realizándose la interpretación de los 

horizontes directamente en este despliegue tridimensional (Figuras 5.43 a 5.46).    

 

Figura 5-43 Mapa de Colores de los Horizontes Interpretados. 
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Figura 5-44 Horizonte Base Interpretado en 3-D.  

 

 

 

 

Figura 5-45 Horizonte en Despliegue Tridimensional. 
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Figura 5-46 Horizonte en Despliegue Tridimensional. 

 

 

 

 

Figura 5-47 Comportamiento de la  Sal en 3-D. 
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La interpretación tridimensional se realizó con el objetivo tener mas detalle en  

las interpretaciones anteriores, se hizo una comparación de ambos métodos de 

interpretación para así,  seleccionar el más certero.  Teniendo esto en cuenta, se realizó 

una edición de las interpretaciones más detallada, obteniendo resultados más óptimos 

de los horizontes  interpretados y una imagen clara de su comportamiento (Figura 5.47). 

 

5.2.6. Selección e Interpretación de Fallas. 

 

Para seleccionar las fallas que realmente era necesario interpretar por su 

influencia en los horizontes se analizó de forma detallada la información símica, 

tomando en cuenta los saltos de los horizontes interpretados a causa de las mismas y 

centrando la atención en el comportamiento de las fallas o fracturas que se encuentran 

en el cubo de  datos sísmicos (Figuras 5.48 y 5.49).   

 

Figura 5-48 Selección de las Fallas Representativas. 
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Figura 5-49 Despliegues de Zonas Fracturadas. 

 

 La zona en donde se localiza el volumen sísmico, tiene la característica de estar 

muy fallada, por los antecedentes geológicos mencionados anteriormente encontramos 

múltiples fracturas que afectan a los horizontes, algunas otras no alcanzan a afectarlos 

notoriamente. Otra de las causas de la existencia de estos sistemas de fallas o fracturas 

es la existencia y comportamiento de la sal al estar migrando hacia la superficie o suelo 

marino (Figuras 5.50 y 5.51).   

 

Figura 5-50 Comportamiento de los Horizontes por la Migración de la Sal. 
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Figura 5-51 Zona de Fallas de Interés. 

 

En el área de estudio, se seleccionaron aproximadamente diez fallas, estas  

fallas originan un salto representativo en la sísmica reflejada en los horizontes y de las 

cuales fueron cuatro las que se interpretaron a lo largo del volumen (Figura 5.52).   

Como se mencionó anteriormente, las fallas que no representan alteración alguna en 

nuestros horizontes y que su extensión no marque algún evento importante, no fueron 

interpretadas detalladamente. 

 

Figura 5-52 Primeras Fallas Seleccionadas para Interpretación. 
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Las fallas que fueron seleccionadas como las más representativas en el cubo de 

datos son “fallas normales” que, de alguna forma están afectando la continuidad de los 

horizontes o están siendo afectadas por ser  zonas de debilidad y/o por la migración de 

la sal hacia la superficie o suelo marino. 

Una de estas fallas es de despeje, puede decirse que ésta es la más grande que 

tenemos en el volumen y que va delimitando parte del comportamiento de la base de la 

sal y algunas de sus rutas de migración (Figuras 5.53 a 5.55).  Las fallas restantes, de 

igual forma son “normales”, tienen extensión y dirección diferentes;   cada una 

representa saltos considerables y/o abruptos en los horizontes. 

 

Figura 5-53 Falla de Despegue y su desarrollo en el Volumen Sísmico. 
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Figura 5-54 Vista en Traza de la Falla de Despeje, Fallas Pequeñas y Horizontes Interpretados. 

 

 

Figura 5-55 Vista desde Línea de Falla de Despeje y Horizontes Interpretados. 
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Cabe recordar que no todas las fallas que encontramos en estos datos han sido 

interpretadas;  la mayoría de ellas no representa cambios abruptos en la profundidad y 

por lo tanto, los horizontes no están siendo afectados de forma importante por ellas, es 

por esto que fueron descartadas para la realización de una interpretación detallada.   Se 

encontraron pequeñas fallas que llegan hasta la superficie o fondo marino a lo largo del 

volumen, lo importante de esto es que, algunas podrían representar fugas de 

hidrocarburos en la zona en donde se encuentran y por lo tanto, se realizó un análisis 

con mayor detalle el área en donde se presentan esas características para asegurar o 

descartar la existencia de yacimientos de hidrocarburos verificando las trayectorias de 

estas fallas (Figura 5.56). Este análisis se llevó a cabo con la ayuda de los atributos que 

fueron calculados para el área de estudio y de los cuales se hablará más adelante. 

 

Figura 5-56 Posible Chimenea Localizada por el Comportamiento de la Falla. 

 

Las fallas se interpretaron de la misma forma que los horizontes, sobre 

despliegues bidimensionales y tridimensionales de la información sísmica (Figura 5.57).   

Se realizó el debido control de calidad a estas interpretaciones por medio de un cubo de 

“semblanza”, atributo que se calculó del cubo de amplitudes y que permite ver las 

fracturas de una forma más clara que con los valores de amplitud del cubo; la escala de 

colores define totalmente la claridad del despliegue del atributo, es por eso que se eligió 

la correspondiente a dicho atributo. 
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Figura 5-57 Interpretación Tridimensional del Fallas. 

Dicha interpretación se realizó sobre  las líneas y trazas del despliegue 

bidimensional; en el despliegue bidimensional interpretado, se aplicó una triangulación a 

estas fallas.   El proceso de triangulación se refiere a la construcción geométrica del 

plano de falla, esto es de gran ayuda para  tener una guía del comportamiento de las 

fallas y evitar confusiones entre la seleccionada y las que se encuentren a los 

alrededores.  

Simultáneamente se utilizaron dos cubos para lograr una mejor calidad en la 

interpretación de las fallas, el de amplitud con el que es desplegada la información 

sísmica y el de semblanza, calculado específicamente para garantizar una 

interpretación mas detallada de las fallas.   Las escalas de colores juegan un papel muy 

importante en los despliegues de ambos cubos, dependiendo de la escala de colores y 

los ajustes que se hagan sobre ellas, la visualización de las imágenes será mas clara. 

Por estas razones, se utilizaron dos cubos de diferentes atributos al mismo tiempo.  

Puesto que el control de calidad durante las interpretaciones debe tener un nivel 

alto y ser de la mejor calidad, la interpretación de cada falla se realizó en despliegues 

bidimensionales y tridimensionales; las fallas fueron editadas en las zonas en donde la 

interpretación en cualquier tipo de despliegue no coincidía con la información que los 

atributos indicaban, dejando así, la interpretación de las fallas con un control de calidad 

detallado y con excelentes resultados, cumpliendo entonces, el objetivo de realizar un 

control de calidad (Figuras 5.58 a 5.60).   
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Figura 5-58 Fallas Regionales Interpretadas en Forma Tridimensional. 

 

 

Figura 5-59 Interpretación de Falla en 3-D. 
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Figura 5-60 Falla de Despeje Interpretada en Modo 3-D. 

 

Las interpretaciones realizadas para los horizontes y fallas de interés tienen, en 

todos los casos un control de calidad detallado, dando resultados confiables.   Los 

resultados de las interpretaciones fueron de gran ayuda para la conversión de los 

horizontes a superficies y poder llevar a cabo el mapeo de cada uno de ellos. 

 

5.2.7. Estructuras Localizadas en el Cubo. 

 

Dentro del despliegue de datos sísmicos, se localizaron algunas estructuras 

típicas como “domos salinos”, algunos  de crecimiento abrupto en dirección a la 

superficie o suelo marino (Figura 5.61), estas intrusiones han logrado alterar la 

continuidad de los horizontes  a los alrededores, otras migraciones de sal que abarcan 

gran parte del volumen de datos y  que no han afectado a los horizontes de forma 

drástica y que pueden verse como pequeños montículos; algunas estructuras de arcilla 

encontradas de igual forma en los alrededores de los domos salinos y se visualizaron 

lóbulos o abanicos de depósito. 
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Figura 5-61 Estructura Salina de Crecimiento Abrupto; Puede observarse en sus límites los 

reflectores fuertes característicos de las estructuras salinas. 

 

 

 

Se tuvo mucho cuidado con las interpretaciones y localización de estructuras 

salinas y arcillosas para evitar confusiones entre unas y otras; una de las formas para 

diferenciar estas estructuras es que, las intrusiones de sal se caracterizan por tener 

reflectores de amplitud con valores máximos en la cima o en los costados de la 

estructura, es decir, tiene relativamente bien definidos sus límites, en cambio las 

estructuras arcillosas no presentan valores máximos de amplitud en sus límites como 

los domos o estructuras salinas (Figura 5.62). 
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Figura 5-62 Levantamiento de Arcilla; En este no se presentan reflectores altos en sus límites. 

 

Se puede observar el comportamiento que la sal ha tenido en el área que se 

abarca con el cubo de datos sísmicos, se pueden observar los domos (Figura 5.63), 

algunas estructuras salinas conocidas como “Estructuras de Tortuga” (Figura 5.64)  

conocidas de esta forma cuando se tienen dos domos salinos y el paquete que los 

divide cae por los huecos que permiten que la sal migre.   En el cubo sísmico utilizado 

para este estudio, se abarca gran parte de un sistema de lóbulos o abanicos y  depósito 

de sedimentos  originados por el aporte de  pequeños canales ubicados en esta área. 

 

Figura 5-63 Uno de los Lóbulos Presentes en el Cubo Sísmico. 
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Figura 5-64 Estructura de Tortuga. 

 

 

Los canales localizados, como se mencionó en el párrafo anterior son los 

causantes de los sistemas de depósito que encontramos en el área, estos canales 

pueden observarse de forma muy clara con la aplicación de la “descomposición 

espectral”,  que depende de la frecuencia y las variaciones que se vayan aplicando a 

estos valores para lograr una vista mas clara de eventos como  los que se presentan en 

este caso.   En el capítulo 8 se hablará de forma más detallada de la descomposición 

espectral y los resultados obtenidos para la localización de los canales y sistemas de 

depósito presentes en los datos sísmicos. 

5.2.8. Mapeo.       

 

Después de la conversión de los horizontes finales (interpretados tanto manual 

como automáticamente, interpolados, y editados para cumplir con el debido control de 

calidad) a superficies, se seleccionó una escala de colores que representara en la 

superficie creada, los valores en “Z”.   El principal objetivo que se buscó utilizando esta 

escala de colores fue el de visualizar claramente las variaciones de tiempo  que se 

presentan en el área que abarca cada horizonte; se consideró la misma escala (paleta 

de colores) para poder realizar la comparación de los valores en tiempo para cada 

superficie (Figuras 5.65 a 5.68). 
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Figura 5-65 Superficie Coloreada por sus Valores en Tiempo. 

 

Figura 5-66 Escala de Colores Utilizada para Colorear las Superficies por sus Valores en Tiempo. 
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Figura 5-67 Mapa del Horizonte Interpretado y Convertido en Superficie. 

 

Figura 5-68 Mapa de Horizonte desplegado en 2-D y 3-D; ambos coloreados por valores en Z. 

 

Las superficies fueron también dibujadas con colores sólidos; se eligieron 

colores distintos para diferenciar cada superficie y así, realizar el despliegue del 

conjunto de superficies sin confusiones.   Con este despliegue general de las 

superficies, se logró tener más claro el comportamiento de cada uno de los horizontes 

conforme a la información sísmica, también se visualizaron algunos acuñamientos y 

zonas de interés que posteriormente fueran sometidos a análisis mas detallados 

(Figuras 5.69 a 5.72).   
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Figura 5-69 Escala de Colores Utilizada para Colorear las Superficies por sus Valores de Amplitud. 

 

 

Figura 5-70 Superficie Coloreada por sus Valores de Amplitud. 
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Figura 5-71 Mapa de Horizonte Dibujado por Valores de Tiempo. 

 

 

Figura 5-72 Despliegue Tridimensional del Mapa Generado a Partir del Horizonte. 

 

El horizonte base o cima de sal se dejó con la escala de colores para valores de 

“Z” o tiempo, ya que es la base de todas las superficies  que fueron interpretadas y que 

su comportamiento depende totalmente del comportamiento de esta base.   
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En esta superficie salina coloreada por los valores de tiempo (Figura 5.73), 

pudieron observarse las estructuras o domos salinos que influyen sobre las capas que 

se encuentran por encima de ella.   Los valores máximos representan la zona más alta 

de la estructura salina; hay algunas estructuras que no tienen cambios tan abruptos 

como otras que podrían simular agujas de sal, en otras zonas, la sal  presenta valores 

en tiempo relativamente continuos.   Los comportamientos drásticos o continuos de la 

sal dependen totalmente de la migración salina que se presente en el área y de las 

zonas de debilidad (Figuras 5.74 y 5.75).  

 

 

Figura 5-73 Superficie Generada con la Interpretación de la Cima de la Sal a lo Largo de Todo el 

Volumen de Datos Sísmicos. 
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Figura 5-74 Mapa Generado con la Superficie del Horizonte Base visto en 3-D. 

 

 

Figura 5-75 Vista en Plano del Mapa del Horizonte Base (Cima de la Sal). 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento de los horizontes vistos como 

superficies, y coloreados tanto por los valores en tiempo que se presentan por colores 

sólidos, se realizó el mapeo sobre estas superficies; éste consistió en tener el 

comportamiento de los horizontes en tiempo marcados con contornos que los indiquen.    
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La separación de los contornos fue seleccionado dependiendo de la calidad del 

despliegue sobre las superficies; se intentó evitar el exceso de contornos en las zonas 

en donde no era necesario y se suavizaron las curvas para obtener una definición del 

tiempo con resoluciones de alto nivel. 

 

Figura 5-76 Mapa con Contornos Marcando con estos, los Valores en Tiempo. 

 

 

Figura 5-77 Mapa de Superficie Contorneado por los Valores de Z correspondientes al Horizonte.  

 

 

Con todo lo mencionado anteriormente, se logró crear y visualizar el  despliegue 

de los mapas de cada horizonte con la mayor claridad y exactitud posible en zonas en 

donde era necesario dar mayor  énfasis en los datos. Estos mapas fueron coloreados 

tanto por sus valores en tiempo como con colores sólidos para el caso de desplegarlos 

en grupo (Figuras 5.76 y 5.77).  
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5.2.9. Visualización de Oportunidades Exploratorias. 

 

El cubo desplegado durante la búsqueda de oportunidades se extiende de   

3500 – 6500 trazas, y de 1000 – 1900 líneas. Este es un cubo recortado, puesto que se 

requería tener una mayor precisión en el área de búsqueda de oportunidades. 

El cubo completo tiene  desde 1522 – 7056  trazas y  desde 961 – 1976 líneas. 

Se llevó a cabo un análisis de los datos sobre las líneas, buscando principalmente altos 

estructurales con pendientes en ambos lados, o bien, que terminen contra fallas 

geológicas abruptamente (Figuras 5.78 y 5.79). 

 

Figura 5-78 Despliegue de una Línea que marca algunas de  las Oportunidades. 

 

 

Figura 5-79 Despliegue de Línea Arbitraria para Visualización de Oportunidades en Todas las 

Direcciones Posibles. 
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Identificadas estas características en alguna (s) línea (s), se realizó un análisis 

en las trazas perpendiculares a esta (s), para así observar su comportamiento 

estructural (Figuras 5.80 y 5.81).    

 

Figura 5-80 Despliegue de Traza Visualizando una Oportunidad. 
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Figura 5-81 Traza Desplegada para la Localización de Oportunidades. 

 

Una vez que se encontraron los rasgos estructurales de una trampa, en ambas 

direcciones (Líneas y Trazas), se realizó una vista  basada en Time Slice, se llevó a 

cabo para analizar el comportamiento que tenía la trampa.   Con esta vista, se obtuvo  

un despliegue tridimensional, enfatizado en el área de la posible oportunidad 

exploratoria. 

Con este procedimiento, fueron localizadas dos oportunidades exploratorias a 

estudiar con base en la interpretación y análisis hechos en  éste proyecto (Figuras 5.82 

y 5.83).   
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Figura 5-82 Primera Oportunidad Localizada. 
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Figura 5-83 Segunda Oportunidad Localizada en el Volumen Sísmico. 

 

Después de la localización de estas oportunidades, se tomó la decisión de 

recortar el cubo en líneas y trazas, de tal forma que el despliegue sería de 3800 – 5700 

en Trazas  y de 1100 – 1800 en Líneas, en tiempo se recortó de la misma forma, hasta 

los 6000 ms, dejando cierto margen en la información de tiempo en las zonas de 

interés. 

Para concluir con la localización de posibles oportunidades, se realizó un control 

de calidad y análisis de la información sísmica de las áreas de posible interés; para 

lograr esto, fue necesario hacer la extracción de los atributos necesarios en los datos 

sísmicos.   De los resultados de dicha extracción de atributos, dependió el término dado 

a las posibles oportunidades.  

Fueron también ubicadas algunas otras oportunidades dentro del volumen de 

información sísmica, no todas de la importancia significativa. 
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5.3. ANÁLISIS DE ATRIBUTOS 
 

5.3.1. Selección de la Información Sísmica. 

 

Se eligió la sección más importante del cubo sísmico, esta pasa por algunos de 

los pozos ya perforados que se consideraron como referencia y correlación de la 

información, se utilizó el cubo que no tiene  filtro ni ganancia  y que en este despliegue 

se muestre la oportunidad seleccionada para el estudio, esto para dar inicio a la 

extracción o cálculo de los atributos necesarios y así, lograr una mayor seguridad en el 

comportamiento de la oportunidad y los resultados (Figura 5.84).   Fue utilizado el cubo 

de amplitudes sin filtro y sin ganancia con la finalidad de extraer los atributos del cubo 

de amplitudes con información neta, evitando alteraciones a causa de aplicaciones de 

filtro o aumentos en la ganancia de los datos; los filtros y la ganancia que pueden 

aplicarse a la información sísmica se determinan dependiendo del nivel de resolución 

deseado y/o de la calidad de la información sísmica que se tiene.  Durante la extracción 

de atributos, el despliegue de amplitudes debe ser con los valores reales, es así como 

el análisis de esta extracción será más confiable y certero que si se lleva a cabo con un 

cubo con filtro y ganancias variadas. 

 

Figura 5-84 Despliegue Multi-Panel Enfatizando a las Oportunidades mas Representativas del Cubo 

Sísmico así como parte del Comportamiento de la Sal. 

 

En base a los  atributos calculados sobre el despliegue tridimensional de datos 

sísmicos y sobre los horizontes de mayor interés, se localizaron ocho posibles 

oportunidades exploratorias dentro del cubo de información sísmica estudiado, de las 
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cuales se seleccionaron las anomalías más representativas, en las que se enfocó el 

estudio y análisis más detallado de los atributos sísmicos.  

Las oportunidades exploratorias no pueden seleccionarse simplemente con las 

anomalías o características que sobresalen de los valores de amplitud, es por esto que 

se realiza el proceso de extracción de diferentes atributos que servirán como base para 

que estas oportunidades tengan menor riesgo durante el estudio y en su caso, durante 

la perforación. 

5.3.2. Criterios  para la Selección de Atributos. 

 

Existen tres criterios que deben cumplirse en la información sísmica dentro del 

área de la oportunidad para que estos riesgos sean mínimos:  

 Amplitudes altas.  

 Cambio de polaridad.  

 Frecuencias bajas. 

5.3.3. Selección de Atributos. 

 

Para certificar que estos criterios se presentan a lo largo de nuestra información 

sísmica y dentro del área de la oportunidad, es necesario llevar a cabo el cálculo y 

análisis de los atributos correctos sobre el área que nos interesa detallar.  Los atributos 

que se obtuvieron tanto en el despliegue tridimensional como en las líneas y horizontes 

en donde se presentaban las anomalías de las posibles oportunidades son: 

 Coeficiente de Reflexión. 

 Frecuencia Instantánea. 

 Fase Instantánea. 

 Polaridad. 

 Semblanza. 

 Trio. 
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5.3.4. Atributos 

5.3.4.1. Fuerza de Reflexión (Reflection Strenght). 

 

Con la ayuda de este atributo son acentuadas las mayores intensidades de 

amplitud que hay en los datos sísmicos, es decir, las zonas de amplitudes más altas.   

Cuando se presenta un contacto con gas, las amplitudes tienen  valores de amplitud 

muy altos. Con esto podemos observar los “Puntos brillantes” y/ o los “Puntos planos” 

existentes en la sísmica. 

5.3.4.2. Frecuencia instantánea. 

 

Con este atributo se puede observar el comportamiento de la frecuencia a lo 

largo de la sección sísmica que fue elegida.  Los que buscamos con esto, es el cambio 

que existe en la frecuencia, ubicando los valores mínimos y así cumplir con este criterio. 

Como la frecuencia es inversa al periodo, cuando existe un cambio geológico 

por ejemplo, de lutitas - arenas con gas - lutitas, la onda se va haciendo de mayor 

periodo en cada cambio y por consiguiente, la frecuencia disminuye considerablemente 

ya que el gas atenúa la onda. Este atributo se utiliza primordialmente  para visualizar 

patrones de depósito regionales y límites de secuencia.   En algunos casos la absorción 

de alta frecuencia puede provocar zonas de sombra entre condensados y reservorios de 

gas, incluso la variación de la frecuencia puede indicar cambios de espesor en las 

capas.   Los picos son indicativos de ruido y/o fracturas. 

5.3.4.3. Fase instantánea. 

 

La característica principal de este atributo al calcularlo, es que nos da una mayor 

continuidad en los eventos como fallas y acuñamientos ignorando la información de 

amplitud en las muestras de tiempo, siendo de gran ayuda en la correlación de datos y 

en la acentuación o enfoque de estructuras de posible importancia exploratoria, esto, 

debido a que el atributo es independiente de la amplitud. En algunos casos, el contacto 

con fluidos puede verse y los valores inversos de la fase pueden indicar los límites de 

gas profundos. 
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5.3.4.4. Polaridad. 

 

En cuanto a la polaridad, se buscan los cambios notorios de los valores 

máximos y mínimos de las amplitudes. Este atributo realza  los cambios de signo que se 

dan en el coeficiente de reflexión debido a los contrastes de impedancia acústica entre 

un medio y otro. Este atributo en presencia de gas debe indicar un cambio de polaridad 

positiva a polaridad negativa (ejemplo: de lutita velocidad alta-gas el contraste de 

velocidad es notorio), pero hay condiciones geológicas en las que este cambio puede 

ser contrario dependiendo de la fase y polaridad con las que se está trabajando en la 

sísmica.  

5.3.4.5. Semblanza. 

 

Este atributo resalta las fallas mucho mas que los datos de amplitud que se 

utilizan normalmente; permite tanto visualizar grandes y pequeñas fallas que no pueden 

apreciarse fácilmente con los datos de amplitud u otros atributos, como delinear canales 

en todo el cubo de datos sísmicos; es de ayuda también,  para mostrar las 

discontinuidades existentes en los datos ya que, al calcular este atributo sobre los datos 

de amplitud, se crea un cubo independiente.  La Semblanza mide la coherencia lineal 

(semblanza) de eventos en  multi-trazas. Este atributo hace que los eventos 

discontinuos aparezcan como continuos, y los eventos continuos como discontinuos. 

5.3.4.6. Trio. 

 

Se refiere a un “Atributo Múltiple”  que es la combinación de diferentes atributos, 

en este caso, tenemos los siguientes atributos combinándose: Amplitud Instantánea, 

Frecuencia Instantánea y Fase Instantánea.   Este atributo es utilizado para la 

visualización  de eventos estratigráficos en slices en tiempo o profundidad. 

Con esto, puede decirse que los tres criterios que deben presentarse en una 

oportunidad exploratoria para asegurar que presenten un menor riesgo durante la 

explotación y que deben cumplirse sin excepción son: 

 El área de la oportunidad debe presentar amplitudes muy altas. 

 Debe haber un cambio considerable en su polaridad. 

 Debe presentar frecuencias bajas. 



 101 

Estas características se presentan en la Oportunidad; también en los eventos 

que se encuentran debajo de ésta.   Cada uno de estos criterios pueden verse en las 

figuras de las secciones con los diferentes atributos calculados tanto en el horizonte de 

interés como en el cubo de datos sísmicos, demostrando así, que la oportunidad 1 tiene 

posibilidades de perforación y explotación de hidrocarburos, teniendo una alta amplitud, 

cambio de polaridad drástico y posibles zonas de baja frecuencia. 

En las Oportunidades 2 y 3 se presentan los mismos criterios de forma llamativa; 

las anomalías que se visualizan para estas dos oportunidades son menores de área en 

comparación con la Oportunidad 1, sin embargo tienen la misma importancia hasta que 

no se realizan estudios mas detallados de las posibles oportunidades. 

Sobre las oportunidades restantes (Oportunidades 4, 5, 6, 7 y 8) no se realizaron 

estudios tan detallados como para las Oportunidades 1, 2 y 3; el estudio finalmente se 

centró en estas tres por lo que pueden representar con fines de explotación. 

5.3.5. Extracción de Atributos 
 

Ya terminada la interpretación sísmica de los horizontes y fallas de interés,  y los 

mapas de las superficies, se llevó a cabo la extracción de algunos atributos en el cubo 

de datos para la localización de las posibles oportunidades existentes en el área. 

Al principio de la localización de oportunidades se tenían ubicadas varias zonas 

de probable interés exploratorio, sin embargo, fue necesario realizar algunas pruebas 

mas especializadas para asegurar que estos posibles yacimientos, realmente 

representaran cierta importancia exploratoria. 

Para iniciar con la etapa de la extracción de atributos, fue calculado el 

“Espectro de Amplitudes” de los datos sísmicos, con el fin de resaltar las anomalías 

que pudieran representar yacimientos de interés exploratorio (Figura 5.85).  Gracias al 

espectro de amplitudes, nosotros podemos ver resaltados únicamente los valores 

mínimos y máximos que se presentan en nuestros datos sísmicos, es por esto que las 

anomalías resaltan a simple vista en los despliegues de la sísmica y por consiguiente, la 

búsqueda de oportunidades se facilita. 
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Figura 5-85 Despliegue Sísmico con la Extracción del Espectro de Amplitudes.  

 

Con base a los resultados obtenidos de la extracción o cálculo del espectro de 

amplitudes, fueron localizadas algunas anomalías de posible interés, las cuales fueron 

analizadas con más atributos (Figura 5.86).  

 

Figura 5-86 Diferentes Anomalías Localizadas en el Volumen. 

 

El objetivo de la extracción de atributos es cumplir con una serie de criterios 

(definidos en el  capítulo 7) para que estas anomalías se consideren como 

oportunidades. 
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Con base a la ubicación de las anomalías mostradas con el espectro de 

amplitudes, se seleccionaron algunas líneas arbitrarias que atravesaran estas 

anomalías para calcular el atributo “Fuerza de Reflexión”  que fue de gran ayuda para 

la visualización de puntos brillantes (Figura 6.87), como este atributo acentúa por 

completo los valores máximos de las amplitudes, se fue comprobando que las 

anomalías tenían, en algunos casos, mayor probabilidad de convertirse en 

oportunidades por su comportamiento (Figuras 5.88 y 5.89). 

 

Figura 5-87 Despliegue de Línea Multi-Panel con el Atributo “Reflection Strenght”. 
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Figura 5-88 Despliegue Multi-Panel de los Datos Sísmicos con el Atributo “Reflection Strenght”. 

 

 

Figura 5-89 Vista en Mapa de uno de los Horizontes Interpretados Realizando la Extracción del 

Atributo “Reflection Strenght”. 

 

 

 

 

El siguiente atributo calculado en los datos sísmicos fue el de “Frecuencia 

Instantánea” (Figura 5.90); con este atributo se buscaron principalmente los cambios 

drásticos de los valores de frecuencia en cada una de las posibles oportunidades, ya 

que éstos son indicativos de cambios litológicos o de facies en determinadas áreas y 

son puntos clave para la búsqueda  y localización de roca almacén, roca sello e 

hidrocarburos. 
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Figura 5-90 Despliegue de Línea Multi-Panel con el Atributo “Frecuencia Instantánea” y su Escala 

de Colores. 

 

 

Se realizó en todo el volumen de información sísmica la extracción  de la “Fase 

Instantánea” (Figura 5.91), este atributo se encargó de desplegar con mayor 

continuidad los eventos presentes en el cubo sísmico tanto en acuñamientos como en 

fallas; fue de gran utilidad para la localización de algunas estructuras de interés que se 

encuentran presentes en el área de estudio. Cabe indicar que este atributo es 

totalmente independiente de los valores de amplitud del cubo. 
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Figura 5-91 Despliegue de Línea Multi-Panel con el Atributo “Fase Instantánea” y su Paleta de 

Colores. 

 

 

Fue extraído el atributo de “Polaridad” (Figura 5.92), algo que es muy notorio 

cuando existe algún tipo de fluido es el cambio drástico de la polaridad, estos cambios 

se acentuaron en algunas de las anomalías localizadas y son un punto importante para 

la determinación de oportunidades. 

 

Figura 5-92 Despliegue de Línea Multi-Panel con el Atributo “Polaridad” y la Escala de Colores. 



 107 

Con el fin de verificar el comportamiento de las fallas cercanas a las anomalías 

localizadas se realizó un despliegue tridimensional de los datos sísmicos, calculándose 

el atributo de “Semblanza” (Figuras 5.93 y 5.94); como una de las principales 

características de este atributo es, que resalta los eventos como fallas pequeñas, fallas 

de dimensiones mayores, sistemas de fallas y canales, fue utilizado para el análisis del 

comportamiento de las fallas con respecto a las anomalías. 

 

 

Figura 5-93 Atributo de “Semblanza”, extraído en el Volumen de Datos Sísmicos y Empatado con un 

Cubo de Amplitudes y el Pozo de Referencia. 
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Figura 5-94 Extracción de “Semblanza” visto en Time Slice con un Horizonte Interpretado como 

Referencia. 

 

 

 

 

El último atributo calculado como una comprobación extra de que las anomalías 

pudieran ser consideradas oportunidades, fue el llamado “Trio” (Figura 5.95); este 

atributo fue de gran ayuda para  la localización de algunos eventos estratigráficos 

encontrados tanto en tiempo como en profundidad.  

 

Figura 5-95 Despliegue de Línea con el Atributo “TRIO”. Dentro del Cuadro puede observarse una 

de las Anomalías de Mayor Interés encontradas en este estudio. 
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Los atributos calculados para las anomalías localizadas en el área que abarca el 

despliegue de información sísmica tienen como objetivo específico demostrar que éstas, 

pueden ser consideradas  como “Oportunidades Exploratorias” al cumplir con todos los 

criterios necesarios para ser consideradas de esta forma (Figura 5.96). 

 

Figura 5-96 Despliegue de Información Sísmica con Algunas de las Oportunidades Localizadas con el 

Análisis y Extracción de Atributos. 

 

Tanto las características de cada atributo extraído en el área de estudio, como 

los criterios de selección de cada uno de ellos y  los puntos que deben cumplirse para 

que una anomalía se convierta en una oportunidad, son mencionados en el capítulo 7. 
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5.4. ANÁLISIS ESPECTRAL DE LA SÍSMICA 
 

Para  realizar este análisis espectral de la información sísmica, fue necesario 

aplicar una descomposición espectral a la información (Figura 5.97).  Esto, se aplicó a 

uno de los horizontes de interés, es decir, el horizonte que contiene a tres de las 

oportunidades exploratorias y las de mayor importancia.   Con este horizonte se 

visualizó el orden de deposición del área, se realizó un mapeo detallado considerando 

los sistemas de fallas y se visualizó el adelgazamiento de algunos de los pequeños 

canales ubicados y otras capas delgadas. 

 

 

Figura 5-97 Vista Tridimensional de la Descomposición Espectral Aplicada a uno de los Horizontes 

de Mayor Interés ( Horizonte que Contiene tres de las Oportunidades Exploratorias Localizadas). 

 

5.4.1. Descomposición Espectral. 

 

La descomposición espectral es una herramienta para la interpretación 

sísmica, que se utiliza para mapear espesores temporales de las capas y 

discontinuidades sobre superficies tridimensionales.   Esta tecnología puede mejorar la 

definición de prospectos por medio de la variación de la resolución sísmica y también, 

puede ayudar a resolver lo que no puede ser resuelto en el dominio del tiempo. 
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La Descomposición Espectral puede utilizarse para: 

 Delinear conjuntos de facies estratigráficas. 

 Determinar el orden de la deposición. 

 Mapeo detallado de los grupos estructurales considerando sistemas complejos 

de fallas. 

 Modelado de yacimientos. 

Se recomienda el uso de esta tecnología ya que provee un mayor enfoque o detalle de 

las características del subsuelo.   Incluso, puede aplicarse tanto en eventos profundos 

tales como depósitos de areniscas de valle (valles que se forman por erosión de ríos) 

con un ancho menor a la mitad de una milla. 

El detalle de la resolución de fallas de la descomposición espectral va más allá 

de cualquier cálculo de atributos; provee una vista gráfica directa del adelgazamiento de 

canales u otras capas delgadas. 

Para la Descomposición Espectral se deben mapear los límites temporales y 

verticales de la zona de interés, una pequeña ventana  de esta zona es transformada de 

tiempo al domino de la frecuencia. Los resultados pueden observarse en secciones 

cruzadas o vistas en planta como rebanadas (slices) comunes de frecuencia. 

Estas rebanadas son muy útiles por que permiten visualizar en planta los 

patrones de interferencia de las capas delgadas;  pueden usarse también  para 

identificar texturas y patrones indicativos de procesos geológicos.  Si se cambian los 

valores de la frecuencia, permite realizar un mapeo de la variabilidad en el subsuelo. 

 Cualitativamente la Descomposición Espectral puede utilizarse  para revelar 

cuerpos y límites estratigráficos y estructurales así como el espesor relativo de 

las capas. 

 Cuantitativamente  es efectiva en la predicción de los espesores de 

yacimientos o el tiempo de viaje dentro del yacimiento. 
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Lo que nosotros vemos en las imágenes de la Descomposición Espectral  que se aplicó 

al horizonte de mayor interés, es decir, en el que se encuentra la mayor anomalía 

(oportunidad 1) y las otras dos de interés (oportunidades 2 y 3) es una “frequency slice” 

(rebanada de frecuencia), conocida también como “tuning map”. 

 Los  Tuning Maps  son rebanadas (slices) de amplitud o fase sobre un 

horizonte como una frecuencia sencilla, puede variarse el valore de la 

frecuencia (Hz) para ver el comportamiento de la superficie seleccionada 

para este tipo de análisis. 

 El Tuning Cube genera volúmenes de amplitud o fase y un grupo de 

horizontes de diagnóstico, que son los que fueron interpretados en este 

estudio, sobre una zona de interés en tiempo; contiene las rebanadas de 

todas las frecuencias. 

El estudio tanto del Tuning Cube como del Tuning Map va más allá  de los 

mapas tradicionales de amplitud, ya que  en el mejor de los casos, mapean la amplitud 

de la frecuencia dominante. 

Otra diferencia considerable entre los “Tuning cubes” y los “Tuning Maps” con el 

análisis  de mapas de coherencia, es que el análisis de coherencia se centra en la 

frecuencia dominante, en cambio, el Tuning Cube utiliza completo el ancho de banda.  

Con este tipo de análisis se pueden ir variando los valores de la frecuencia (Hz.) 

y con esto, se llegó al punto de resolución y por lo tanto de visualización de los datos 

que presentan la mejor respuesta.   Con este método, se observaron algunos canales y 

el sistema de deposición que los caracterizan; se enfocó este estudio a las posibles 

oportunidades con el fin de tener toda la información preparada  para el estudio 

detallado de las anomalías o zonas de interés y para la generación del modelo de 

profundidad. 

 

 

 



 113 

 

En las Figuras 5.97 y 5.98 se pueden observar las diferentes respuestas de 

amplitud espectral a diversas frecuencias del horizonte evaluado, evidenciando un claro 

ejemplo del mejoramiento de la resolución que se puede lograr en los despliegues 

sísmicos. Puede observarse también el sistema de canales cercanos a las 

oportunidades localizadas y sus sistemas de deposición. 

 

 

Figura 5-98 “Descomposición Espectral” Valor de la Frecuencia con respecto a los Valores Máximos 

de Amplitud y tabla de colores para el Despliegue tridimensional del Horizonte de Interés. 
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Figura 5-99 Variaciones en la Frecuencia sobre el mismo Horizonte de Interés. En esta serie de 

figuras puede observarse el Sistema de Canales que se Presenta en el Volumen Sísmico y el 

Desarrollo que éstos van teniendo a lo largo del Horizonte Interpretado. 
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5.4.2. Cálculo de Isocronas. 

 

 

Teniendo en cuenta las oportunidades localizadas en el despliegue 

tridimensional de datos sísmicos, oportunidades localizadas gracias al cálculo o 

extracción de atributos,  se crearon las “Isocronas”  con base a los horizontes 

interpretados.   El cálculo de las isocronas fue de gran utilidad para este estudio y las 

oportunidades encontradas, ya que el objetivo de éstas es indicar el espesor entre capa 

y capa.   

El procedimiento para el cálculo de las isocronas es, seleccionar el horizonte 

mas profundo y restarle el más somero, esto nos da el espesor en tiempo de la capa 

que se encuentra encerrada por un horizonte superior y uno inferior, el intérprete puede 

seleccionar entre qué capas desea hacer el cálculo.  

Cuando se trata de trampas estratigráficas como es este caso, el cálculo de 

isocronas puede indicar el medio ambiente de depósito.  

 

Figura 5-100 Isocronas del Horizonte de Mayor Interés. 
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En las Figuras 5.100 a 5.102 se muestran las isocronas calculadas entre los 

horizontes, cada capa final, esta representada por un color, en esta figura pueden 

observarse también algunas estructuras o domos salinos que se presentan cercanas a 

las oportunidades exploratorias localizadas en esta área. 

 

 

Figura 5-101 Despliegue Multi-Panel e Isocronas vistas en 2-D. 
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Figura 5-102 Isocronas Calculadas para Tres de los Horizontes Interpretados. 

 

 

 

5.4.3. Ubicación y Análisis de Anomalías o Zonas de Interés. 

 

Conforme al comportamiento de las anomalías reflejada en cada atributo, fueron 

seleccionadas ocho oportunidades exploratorias (Figura 5.103); estas “Oportunidades” 

cumplen con los tres criterios básicos mencionados anteriormente para ser nombradas 

de esta forma (Valores de amplitud altos, cambio de polaridad y frecuencias bajas).   En 

las fotografías tomadas en las anomalías con los atributos extraídos, puede observarse 

cómo es que se cumplen cada uno de los criterios, así como la diferencia en 

comportamiento de las zonas en donde no están presentes estas anomalías.  
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Figura 5-103 Ocho Oportunidades Exploratorias Localizadas en el Volumen Sísmico. 

 

Ya con las “Oportunidades” localizadas en número de líneas y trazas, con la 

ayuda de los atributos extraídos y enfocados a cada oportunidad, se seleccionaron tres 

de éstas para continuar con los estudios correspondientes. Las tres oportunidades se 

eligieron por cumplir con los requisitos necesarios y que se obtuvieron de los atributos y 

la descomposición espectral aplicada al despliegue tridimensional de datos sísmicos 

estudiados, además la extensión de estas oportunidades representa mayor interés que 

las cinco restantes, es por esto que, a partir de estos resultados, se centró la atención 

en ellas (Figuras 5.104 a 5.107).  
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Figura 5-104 Vista Tridimensional de la Descomposición Espectral en donde se Resaltan las 

Oportunidades Localizadas y Estudiadas. 

 

 

Figura 5-105 Tres Oportunidades de Mayor Interés con el Atributo Reflection Strength. 
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Figura 5-106 Tres Oportunidades de Mayor Interés con el Atributo de Frecuencia. 

 

 

Figura 5-107 Tres Oportunidades de Mayor Interés con el Atributo de Fase. 
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5.5. VELOCIDADES CALCULADAS PARA LA 
CONVERSIÓN DE LOS HORIZONTES OBJETIVO 

 

 

Teniendo en cuenta toda la información recopilada e interpretada de la sísmica 

del área y la ubicación de las tres oportunidades exploratorias se realizó el “Modelo de 

Profundidad”. 

Son muchos los factores que determinan el grado de exactitud de un  modelo de 

velocidades, desde las limitaciones en el poder resolutivo del registro de información 

hasta los problemas de interpretación, pasando  por los problemas de procesado; por 

esto, es necesario tener un buen control de cada uno de los parámetros  que influyen en 

la realización de un modelo de velocidades. 

Para llevar a cabo el modelo de velocidad con el que se hizo la conversión a 

profundidad de los objetivos exploratorios se siguieron los siguientes pasos: 

 Determinación de la información de pozos en la zona de interés. 

 Interpretación de un conjunto de horizontes que estén asociados con límites de 

estratificaciones en las cuales se tiene un contraste de velocidades o geológico 

de interés. 

 Generación del modelo de capas. 

 Generación de un cubo de seudo velocidades  en el cual se le da una 

connotación estructural a las velocidades de los pozos al llevarlas a lo largo de 

los horizontes interpretados. 

 Utilización de las velocidades de procesado, mediante la inversión de 

velocidades RMS a velocidades de intervalo. 

 Conversión a profundidad. 
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5.5.1. Modelo de Capas. 

 

Para  la realización del modelo de capas, se eligieron los diez horizontes  de los 

interpretados anteriormente incluyendo un horizonte base que en este caso (Figura 

5.108), está representado por la cima de la sal dando como resultado un modelo con 

once capas (10 horizontes interpretados y un horizonte base). Tanto el horizonte más 

somero, como la cima de la sal, jugaron un papel muy importante para la creación de 

éste modelo ya que, de éstos horizontes depende el espesor entre cada capa 

(horizonte) o entre las dos capas principales para este modelo (el horizonte base y el 

más somero), las velocidades existentes  entre ellas y por lo tanto, la profundidad a la 

que se encuentran. 

 

Figura 5-108 Modelo de Capas Generado a Partir de la Interpretación de los Horizontes de Interés y 

la Cima de la Sal a lo largo del Volumen de Datos Sísmicos. 
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Cada capa se encuentra representada por diferentes colores, seleccionados 

para resaltar el comportamiento de cada una de ellas y la influencia que tiene la cima de 

la sal (Figura 5.109). Con el fin de obtener una mejor visualización con respecto a cada 

capa y su influencia por las estructuras salinas, ese modelo se fue haciendo variable 

conforme avanzaban  las líneas o trazas, esto nos dio una mayor impresión del 

comportamiento tanto de las capas de nuestro modelo, como del de la sal en el área del 

cubo de interés.   

 

Figura 5-109 Modelo de Capas. 
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Figura 5-110 Modelo de Capas. Comportamiento de los Horizontes Interpretados. 

 

En la Figura 5.110, en la que se ilustra el modelo de capas, puede observarse el 

número correspondiente a cada capa, y su comportamiento con respecto a las 

estructuras y migración salina que se presentan en el cubo de datos sísmicos. 

En la capa 11, correspondiente a la cima de la sal del Terciario, puede observarse 

un contraste muy bien definido y debido a las intrusiones salinas que se presentan; 

también pueden observarse los acuñamientos de los horizontes contra la estructura 

salina, la distancia y el tiempo de viaje.  El avance del modelo es sobre las líneas, como 

puede observarse en el cuadro superior derecho, en donde se puede ver la dirección 

del norte. 

5.5.2. Modelo de Velocidades. 

 

Teniendo el modelo de capas con la relación de distancia-tiempo, fue creado el 

modelo de velocidades. Una  de las imágenes que deben considerarse es la de las 

capas que se utilizaron para la realización de este modelo, las cuales tienen un ligero 
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suavizado de la frecuencia.   Este suavizado sólo se aplica en las zonas en donde 

existe una interpretación  y que los valores de frecuencias muy altas no concuerdan con 

el desarrollo del horizonte a lo largo del despliegue (Figuras 5.111 a 5.113). 

Para el modelo de velocidades fue necesario  realizar la conversión de velocidades 

RMS a velocidades de intervalo;  para tener una calibración óptima se hizo uso de las 

velocidades de procesado (RMS) convertidas a velocidades de intervalo mediante la 

Inversión de Dix (Dix 1955, Hubral & Krey 1980).   La Inversión de Dix estima las 

velocidades de intervalo a partir de las velocidades de apilamiento, tratando a ambas 

como funciones de tiempo doble de incidencia normal. 

 

Figura 5-111 Modelo de Velocidades Generado a Partir de la Interpretación de los Horizontes de 

Interés y la Cima de la Sal a lo largo del Volumen de Datos Sísmicos. 
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Figura 5-112Modelo de Velocidades. En esta Figura se Muestran las Velocidades Medias (m/s). 

 

 

 

Figura 5-113 Modelo de Velocidades. En esta Figura se Muestran las Velocidades Interválicas (m/s). 
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5.5.3. Modelo de Profundidad. 

 

En el esquema que se muestra a continuación (Figura 5.114), se indican los 

principales pasos a seguir para la generación del modelo de profundidad y el orden de 

los mismos. Los pasos de calibración son de considerable importancia  ya que, de éstos 

depende que el modelo cumpla con los estándares de calidad necesarios. 

 

Figura 5-114 Esquema de Procesos para Obtener un Modelo en Profundidad. 

  

Para llevar a cabo la conversión a profundidad del modelo de velocidades 

creado anteriormente, fue necesario realizar la calibración de los valores de velocidad.   

Esta calibración fue hecha tanto para el modelo de velocidades creado con los 

horizontes seleccionados, como para la información del pozo de referencia (picks). 

Contando con la información calibrada de los valores de velocidades, y 

analizando que el modelo creado de velocidades corresponde a la información sísmica 

y los datos del pozo de referencia, se generó un último modelo de velocidades (Figura 

5.115).  Este último modelo se generó con la información calibrada del modelo anterior 

de velocidades sabiendo que el resultado de la conversión a profundidad tendría mayor 

calidad y exactitud que si no se hicieran las debidas calibraciones. 
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Figura 5-115 Modelo de Velocidades Generado a Partir de la Interpretación de los Horizontes de 

Interés, la Cima de la Sal a lo largo del Volumen de Datos Sísmicos y la calibración con los Datos del 

Pozo de referencia. El Mapa de Colores Utilizado Enfatiza los Cambios 

  

Se realizó la conversión a profundidad partiendo del modelo de velocidades 

calibrado, obteniendo con éste nuevo modelo (Modelo de Profundidad) (Figura 5.116) 

los datos complementarios para la localización o diseño de los pozos en las 

oportunidades localizadas durante la extracción y análisis de los atributos sísmicos. 
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Figura 5-116 Modelo de Velocidades Calibrado con la Información. 

Con este modelo se verificaron las profundidades de las localizaciones y de los 

pozos que se diseñaron preliminarmente para las tres oportunidades seleccionadas.   

 

5.6. DISEÑO PRELIMINAR DE LAS TRAYECTORIAS DE 
POZO 

 

Como se mencionó anteriormente, fueron localizadas ocho posibles 

oportunidades exploratorias, de las cuales se analizó a tres de ellas por sus 

características generales; este análisis se llevó a cabo con el objetivo de verificar que 

estas anomalías cumplieran con los comportamientos básicos reflejados en cada uno 

de los atributos extraídos de los datos sísmicos. 

Después del análisis realizado a las ”Oportunidades” con la información 

recopilada y la extraída, se llevó a cabo un estudio de la ubicación de estas para poder 

iniciar  el diseño preliminar de los pozos y sus trayectorias.  Las trayectorias se definen 

dependiendo la localización, extensión y características de los alrededores de la 

oportunidad. 
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En el caso de este estudio y el  diseño preliminar de trayectorias de los pozos, 

se  realizaron tres diferentes, cada una de estas trayectorias fue diseñada de acuerdo a 

las características generales de las oportunidades y de la información sísmica (Figuras 

5.117 a 5.119).   Fueron diseñadas dos trayectorias verticales y una trayectoria 

direccionada.  

 

Figura 5-117 Trayectoria de Pozo Direccionada. Oportunidad-1. 
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Figura 5-118 Vista 3-D del Pozo Vertical Diseñado. Oportunidad-2. 

 

Figura 5-119 Vista 3-D del Pozo Vertical Diseñado. Oportunidad-3. 
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La trayectoria direccionada fue sometida a una prueba para el diseño de pozos 

en la cual, se muestran los márgenes de error que se presentan cuando los ángulos de 

dirección exceden el límite aceptado para los  pozos de éste tipo. En este caso, se 

realizaron diferentes correcciones hasta lograr el mejor direccionamiento del pozo y que 

representara la mejor opción en cuanto a su trayectoria (Figuras 5.120 a 5.133). 

 

Figura 5-120 Pruebas de Control de Calidad “Línea Roja” del Diseño del Pozo Direccionado. 

Oportunidad-1 
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Figura 5-121 Vistas 2-D y 3-D de la Trayectoria del Pozo Direccionado. Oportunidad-1. 

 

Figura 5-122 Ubicación de Cada Cambio en la Dirección del Pozo Direccionado, en donde Cada 

Punto de Quiebre está Representado por la Profundidad Vertical Verdadera TVD (m). Oportunidad-

1. 
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Figura 5-123 Tabla de Datos del Pozo Direccionado. Profundidad Medida, Profundidad Vertical 

Verdadera, Inclinación y Azimut de Cada Punto de Quiebre. Oportunidad-1. 

 

 

 

 

 

Figura 5-124 Vista del Pozo Diseñado; Trayectoria Inicial y Final.   
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Figura 5-125 Oportunidad-2. Pozo Vertical; vistas 2-D y 3-D. 

 

Figura 5-126 Vistas 3-D del Pozo Vertical Oportunidad-2 y del Pozo de Referencia. Oportunidad-2. 
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Figura 5-127 Tabla de Datos del Pozo Vertical. Profundidad Medida, Profundidad Vertical 

Verdadera, Inclinación y Azimut de Cada Punto de Quiebre. Oportunidad-2. 

 

 

Figura 5-128 Oportunidad-3. Pozo Vertical; vistas 2-D y 3-D. 

 

Figura 5-129 Vista 3-D Final del Pozo Vertical. Oportunidad-3. 
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Figura 5-130 Tabla de Datos del Pozo Vertical. Profundidad Medida, Profundidad Vertical 

Verdadera, Inclinación y Azimut de Cada Punto de Quiebre. Oportunidad-3. 

 

 

 

 

 

Figura 5-131 Vista 3-D del Pozo de Referencia y de los Tres Pozos Diseñados para las Oportunidades. 
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Figura 5-132 Vista Tridimensional de los Pozos Diseñados y de Referencia, así como el Horizonte de 

Interés y las Anomalías que se Presentan en este Horizonte Vistas Gracias a la Descomposición 

Espectral Aplicada a Este Horizonte. 
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Figura 5-133 Vista Tridimensional del Pozo de Referencia y los Pozos Diseñados (1 Direccionado y 2 

Verticales), Horizonte de Mayor Interés y Descomposición Espectral. 

 

 

 

5.7.         PROSPECTOS Y LEADS 

 

5.7.1. Prospectos. 

 

Un Prospecto se define como una trampa mapeada no perforada sobre un play, 

donde existe suficiente información sísmica de buena calidad para definir totalmente los 

cierres estructurales y/o estratigráficos.   El prospecto debe probar un play en una 

localización dentro del Play Fairway; por ejemplo, la localización debe tener una 

oportunidad de encontrar roca almacén con un sello efectivo y con acceso a la carga de 

petróleo.   Además, un prospecto deberá tener un volumen suficiente de reservas y un 

bajo riesgo para obtener  un valor presente neto (VPN) y valor monetario esperado 

(VME) positivos.   El prospecto también deberá estar listo para perforarse dentro de 1 ó 

2 años como parte de un programa de trabajo específico de corto plazo.  
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5.7.2. Leads. 

 

Un Lead  se define  como una trampa parcialmente mapeada no perforada 

sobre un play donde una trampa estructural y/o estratigráfica  no está suficientemente 

bien definida para aprobar su perforación, sin un trabajo adicional que reduzca el riesgo.   

En este caso el lead podría tener  un VME negativo, que muestre además que es 

necesaria una reducción del riesgo antes de perforar. 

5.7.3. Inventario de Prospectos y Leads. 

 

El inventario de Prospectos y Leads es un registro de los elementos claves de 

los prospectos y leads definidos en el área de interés.   Se utiliza para clasificar los 

prospectos y leads para medir el éxito de exploración con tiempo.   Esto también 

proporciona una evaluación comparativa con las oportunidades competitivas.    

Los datos en el inventario incluyen reservas originales, riesgos de exploración, 

VPN, VME y estado de los prospectos y leads, en términos de si la localización está 

lista para ser perforada o no. 

Una comparación del inventario de prospectos y leads de un área con la 

evaluación del potencial petrolero remanente (yet to find, YTF) mediante el análisis del 

play fairway da una idea de la madurez de exploración y de que cantidad de 

análisis/estudios se deberán efectuar. 

 

5.7.4. Riesgos de los Prospectos y Leads. 

 

La estimación de riesgos examina dos aspectos: el éxito de perforación histórica 

y el cálculo del riesgo de prospectos y leads. 

El éxito de perforación histórica representa el número de pozos con éxito o 

descubrimientos dividido por el número total de pozos perforados en un play o en el 

análogo del play. Hay que definir claramente cómo los datos del pozo en el pasado 

reflejan el play probado propuesto como prospecto o lead.   Para nuevos conceptos de 

prospectos y leads, podría ser necesario utilizar resultados de perforación en plays 

análogos de diferentes cuencas en México o fuera de México. 
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El cálculo del riesgo de los prospectos y leads se realiza en el fin de identificar el 

riesgo crítico y asignar un valor numérico a cada componente del riesgo.  Los riesgos 

críticos se describen primero y se muestran numéricamente utilizado la forma del riesgo.    

Es importante que el intérprete no esté preocupado por el valor numérico del 

riesgo de cada componente, sino que reconozca en forma relativa cuáles son los 

riesgos claves y concentrar el análisis de riesgo para establecer el grado de riesgo de 

aquellos aspectos como son las contra-evidencias fuertes, los datos insuficientes, la 

evidencia apoyada en análogos, etc.    

El intérprete deberá probar y dar un balance del riesgo total asignado al 

prospecto o lead con los datos históricos; por ejemplo, qué semejanza tiene este 

prospecto o lead al que se ha perforado con anterioridad. 

Este tipo de análisis, en  algún grado, mezcla una evaluación del riesgo de la 

exploración y de la incertidumbre (grado en el control de datos), puesto que es 

importante establecer y diferenciar estos dos aspectos.   Utilizando esta evaluación de 

riesgo se pueden planear programas de trabajo enfocados a reducir los riesgos antes 

de perforar. 
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6. ESTIMACIÓN DE RECURSOS. 
 

 

El proceso de estimación de reservas emplea diferentes  fuentes de información, 

las cuales son analizadas e interpretadas con diversas herramientas de cómputo. Esta 

forma de trabajo permite la incorporación de nueva información, la cual es usada para 

revisar, o actualizar, estimaciones previas de reservas. Este es un atributo importante 

del proceso de estimación de reservas, el cual asocia a las reservas  un carácter 

dinámico. Ejemplos de lo anterior son la actualización de la reserva de un campo por la 

simple producción de hidrocarburos, o la modificación de la reserva, por el cambio del 

comportamiento presión-producción de un yacimiento. 

En otras palabras, las reservas de hidrocarburos no deben ser consideradas 

cifras estáticas, ya que su variabilidad es controlada por la incorporación de información 

adicional y por la heterogeneidad presente en los yacimientos. Por consiguiente, puede 

ser afirmado que la precisión de las reservas depende de la cantidad y calidad de los 

datos  disponibles, así como también del proceso interpretativo asociado a esta 

información. Luego entonces, un seguimiento cercano a esta evolución es requerido así 

como la información de los procesos y las normas que orientan la estimación de las 

reservas. 

Cuando se lleva a cabo el cálculo o estimación de recursos sobre alguna 

anomalía o zona de interés, podemos obtener información muy útil del yacimiento como: 

 Porosidad Promedio. 

 Saturación del hidrocarburo. 

 Incertidumbre. 

 Factores de conversión. 
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Lo que se busca con el cálculo de reservas es obtener los porcentajes de éxito 

geológico, los elementos principales que pudieran afectar para obtener tal éxito y la 

selección del elemento más crítico. Con esto, puede conocerse la probabilidad de que 

este yacimiento se someta a perforación por los porcentajes que se obtienen del 

“espesor neto”, “volumen de roca neto”, la “riqueza volumétrica”, la “relación gas-aceite”, 

“volumen de aceite en el yacimiento”, el “cálculo de incertidumbre” y la “incertidumbre 

inicial estimada”. 

 

6.1. CÁLCULO DE LA COLUMNA GEOLÓGICA 
 

 

 

Figura 6-1 Columna Geológica Calculada para el Yacimiento (Oportunidad-1). 

 

 

6.2. CÁLCULO DE RECURSOS PROBABLES 
 

 

Los cálculos  mencionados anteriormente se realizaron sobre las Oportunidades 

por medio de programas estadísticos utilizando los valores del pozo de referencia (que 

es el que se localiza más cerca de nuestras oportunidades) (Figura 6.2), el área de la 

anomalía seleccionada como Oportunidad y la profundidad que se obtuvo con el modelo 

de velocidades y que fue aceptada después del control de calidad que se realizó con el 

cálculo de la profundidad del horizonte de interés. 
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Para la Oportunidad 1, se realizaron los cálculos mencionados anteriormente 

con la finalidad de obtener los datos de mayor importancia para el yacimiento (Figura 

6.3). Los resultados de los cálculos se presentan en la Tabla 6.1: 

 

Figura 6-2 Tabla de Cálculo de Reservas con los Valores Aproximados y Netos de la Unidad. 
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Figura 6-3 Tabla Probabilística de la Oportunidad. 

 

Área de la Anomalía Mayor 23 Km2 

Área Máxima del Yacimiento-Mínima de 

Anomalía 

1.1 Km2.      ◙   Con probabilidad del 

90% 

Espesor Neto Impregnado (roca) 83 m. 

Espesor Mínimo (roca) 10 m. 

Relación Neto-Bruto 70%   (de los pozos análogos en el 

área). 

Riqueza Volumétrica de la roca almacén Número de barriles en  1 Km2. x 1 m2. 

Reserva de (Millones de barriles) 16,000,000 – 39,000,000  

Tabla  6-1 Resumen de Datos Calculados del Yacimiento. 
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De a cuerdo a documentos confidenciales de análisis económicos realizados en 

el activo, se estima que la probabilidad del área del yacimiento de 1.1 Km2. es del 90%. 

En estos datos, se describen los porcentajes de las áreas y las reservas 

probables de las anomalías localizadas en el área de interés (Figura 6.4).  Después de 

la adquisición de estos porcentajes calculados de la anomalía mayor, se concluyó la 

parte del cálculo de reservas con la “Probabilidad Geológica”. 

 

Figura 6-4 Espectro de Amplitud Tomado de la Oportunidad-1 para el Análisis mas a Fondo de la 

Anomalía. Puede Observarse el Tiempo al que Encontramos Localizada la Anomalía, y el  

Comportamiento de la Frecuencia y Fase que se Presentan. 

 

6.3. PROBABILIDAD GEOLÓGICA 
 

Para que la probabilidad geológica sea en mayor porcentaje correcta, se 

consideraron las características y ambientes de la zona de interés, en donde se 

encuentran las oportunidades seleccionadas como de mayor importancia. 
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Al llegar a este punto debe tenerse en cuenta que el área de estudio se 

encuentra en ambientes, en donde: 

 La Roca Generadora es del Titoniano  (Jurásico Superior), 90 % existe debido a 

que los pozos Terciarios en Plioceno Medio e Inferior, han tenido hidrocarburos 

en el área vecina.  

 La Roca Sello está comprendida por lutitas. 

En este estudio se tiene una “Trampa Estratigráfica”, se sabe que existe 

gracias al control de calidad que se realizó en  las interpretaciones de los horizontes, y a 

la comparación que se hizo con los datos y comportamientos de los modelos de capas, 

velocidades y profundidad. 

De la roca almacén no se sabe mucho, se tienen evidencias en áreas cercanas 

a las Oportunidades sin embargo, en esta área no se han llevado a cabo perforaciones 

de pozos con este objetivo, los objetivos perforados anteriormente han sido mas 

someros. 

Debido a la Trampa Estratigráfica existente en el área, no se puede saber si el 

“Sello Lateral” está bien,  en caso contrario,  del Sello Superficial se sabe que es 

excelente, siendo las lutitas quienes lo conforman y pozos del área quienes lo 

demuestran con los núcleos tomados durante la perforación. 

Los principales elementos que afectan para obtener el éxito son: la Capa  Sello y 

la Roca Almacén.  Se espera que el aceite que se encuentre en alguna de las 

Oportunidades propuestas sea de 25-30°API que serían Aceites Medianos (entre  0.92  

y  0.87  g/cm³, densidad. entre  22,3  y  31.1 ° API). 

La estimación y clasificación de reservas es un proceso dinámico y deben 

revisarse periódicamente durante la explotación de los yacimientos en función de la 

información disponible del yacimiento o cuando las condiciones tecnológicas o 

económicas cambien. 
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7. CONCLUSIONES. 
 

 Se llevó a cabo un flujo de trabajo consistente en interpretación sísmica en volumen, 

análisis de atributos sísmicos, análisis de información de registros geofísicos de 

pozo y  aplicación de otras técnicas no convencionales.   Como resultado de este 

trabajo, fueron generadas tres localizaciones de pozo con potencial exploratorio, 

desde los puntos de vista geológico, geofísico y económico. 

 Mediante la aplicación de tecnologías avanzadas de interpretación y análisis de 

información geológica y geofísica, fueron generadas ocho oportunidades 

exploratorias en un área de interés, de las cuales se seleccionaron cualitativamente 

las tres de mayor potencial dentro del  volumen sísmico debido a sus características 

de tamaño y comportamiento de las anomalías, la ubicación e información sísmica 

que las rodea, la respuesta de la extracción de los diferentes atributos en las zonas 

de interés y con la correlación de la información de los pozos del área más 

cercanos. 

 Fueron utilizadas tecnologías no tradicionales tales como Visualización e 

Interpretación Tridimensional para la generación del modelo tridimensional del 

yacimiento y Descomposición Espectral para la categorización de las oportunidades 

exploratorias encontradas en el cubo de datos sísmicos. 

 El análisis petrofísico planteado al principio de este trabajo a cerca al pozo de 

referencia no se llevó a cabo puesto que dicho pozo resultó invadido de sal, y siendo 

también un pozo bastante somero a comparación de las anomalías terciarias 

generadas. Los pozos restantes utilizados en este estudio, se encuentran bastante 

alejados de las oportunidades por lo tanto, no fueron tomados en cuenta para 

análisis petrofísicos. 

 Se construyó un modelo tridimensional no lineal de velocidades, para llevar a cabo 

la conversión a profundidad; este modelo es el resultado del análisis de la 

información de check shots, curvas de velocidad, horizontes interpretados, registros 

geofísicos. La conversión a profundidad fue indispensable para la determinación y 

localización de las anomalías en profundidad. Los datos obtenidos en profundidad 

mostraron los límites de las anomalías y la ubicación del punto de mayor interés,  
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que fueron necesarios para el diseño preliminar de las trayectorias de los pozos. 

 Sobre las oportunidades exploratorias seleccionadas, fueron diseñadas trayectorias 

preliminares  de pozo con sustento geológico y  de ingeniería de perforación. Las 

trayectorias se diseñaron tomando en cuenta tanto las características estructurales 

presentes en las zonas de interés como la optimización y reducción de costos para 

la perforación. Las principales características estructurales del volumen tomadas en 

cuenta para el diseño de las trayectorias de pozo, son el fallamiento normal, las 

pequeñas fracturas presentes en las tres áreas de interés y la cima de la sal.   Por 

las características del área de la Oportunidad 1, se tomó la decisión de diseñar una 

trayectoria de pozo direccional, evitando así en mayor grado el contacto con la sal 

que se encuentra en niveles muy cercanos a la anomalía, y a la vez, llegar al 

objetivo sin pasar por una falla que pudiera causar problemas a corto plazo en el 

pozo. El contacto con la sal trata de evitarse porque se presume que la sal presenta 

un efecto de corte de cizalla sobre las tuberías de revestimiento.    

 La utilización de tecnologías no tradicionales, tales como interpretación y 

visualización 3-D, descomposición espectral, despliegue de múltiples atributos 

simultáneamente en tiempo real y metodologías de interpretación de alta resolución 

permiten atacar paralelamente  dos problemas críticos encontrados en la industria 

de la exploración y producción de hidrocarburos: los ciclos de tiempo necesarios 

para construir y modelar las estructuras del subsuelo, y la incertidumbre asociada a 

estas tareas. Se estima en términos generales que la reducción del ciclo de tiempo 

es al menos del orden del 50%.  Al lograr el máximo nivel de detalle en la 

interpretación sísmica mediante el análisis de toda la información disponible sin 

hacer uso en absoluto de interpolaciones o inferencias, se logra una disminución 

exponencial en el nivel de incertidumbre obtenido, con las implicaciones que esto 

arroja. 
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