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RESUMEN
La caracterización, interpretación y evaluación de un yacimiento se apoyan
fundamentalmente en la Petrofísica que en conjunto con la sísmica nos ayudan a
comprobar la columna geológica del campo en estudio así como la estructura del
mismo.
Es por lo anterior en el presente trabajo se realizó la reevaluación petrosísmica de los
pozos J-2A, J-15, J-24, J-25 y J-38, ubicados en la provincia “Cuencas Terciarias del
Sureste de México”.
En el capítulo 1 se describe el área de estudio, la localización y descripción del campo
J, así como los fundamentos teóricos de la geología y la geofísica del área de estudio,
seguida de la metodología empleada en el presente trabajo.
Una vez hecha la localización y descripción del campo J, se realiza la interpretación
petrosísmica de los pozos para llevar a cabo la localización de fallas a partir de sus
atributos sísmicos.
Con la integración de los resultados obtenidos en la interpretación se procede a
determinar cualidades geológicas, petrofísicas y sísmicas de los horizontes para
obtener los intervalos de interés económico a través de los diferentes pozos del campo
J.
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ABSTRACT
Characterization, interpretation and evaluation of a site is fundamentally based on the
Petrophysical which together with seismic help us verify the geological column of the
field under study as well as the structure.
It is for this in this paper petroseismic reevaluation of wells J-2A, J-15, J-24, J-25 and J38, located in the province "Basins of Southeast Mexico" was held.
In Chapter l the study area, the location and description of the field J, as well as the
theoretical foundations of geology and geophysics in the study area, followed by the
methodology used in this work is described.
Once the location and description of the field J, petroseismic interpretation of the wells is
performed to carry out the faults locations from its seismic attributes.
With the integration of the results of the interpretation proceeds to determine geological,
petrophysical and seismic horizons qualities for economic interest intervals through the
various wells in the field J.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente la prospección de hidrocarburos es de gran importancia a nivel mundial
motivada por el aumento de la población que constantemente requiere una mayor
demanda de estos recursos naturales.
México realiza investigaciones para la localización de campos en su territorio. De
acuerdo a esto, se obtuvieron datos del Campo J (nombre confidencial debido a la
información) en el cual se llevó a cabo el estudio geofísico.
La interpretación geofísica de los datos es de suma importancia ya que nos da la
posibilidad de hallar zonas de interés petrolero, esto aunado al estudio petrofísico de las
rocas nos dan una mayor veracidad en el detalle de las características del subsuelo.
Para el presente trabajo se utilizó la información del Campo J y los registros geofísicos
de los pozos así como las cimas de los mismos, los cuales se reevaluaron desde
Cretácico Superior Formación Méndez a Jurásico Superior Kimmeridgiano. Para la
interpretación de lo anterior se utilizaron los software: IP®, PETREL® y S-GeMS®.
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OBJETIVOS
Objetivos Generales
Realizar la análisis de los pozos: J-2A, J-15, J-24, J-25 y J-38 con el estudio de la
geología regional de la zona de interés, mediante los software: IP®, PETREL® y
SGeMS®.

Objetivos Específicos
•
•
•
•

Estimar las propiedades petrofísicas de las formaciones.
Evaluar las zonas de paga.
Delinear los horizontes de las formaciones: KSSF, KSAN y KI.
Correlacionar las zonas de paga con atributos sísmicos de superficie.
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Obje2vo general y
par2culares

Integración e información geológica
de la zona
Localización de los pozos y
del área de estudio
Procesamientos de datos provenientes de
registros geo.sicos de pozos

Petro.sica

Cubos de propiedades
petro.sicas

SoAware
Petrel®

SoAware IP®

SoAware SGeMS®

Importación de archivos
Zeg-y, obtención de
la visualización sísmica
2D y 3D del cubo sísmico

Correlación de
unidades geológicas
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CAPÍTULO 1 GEOLOGÍA
Localización del Área de Estudio
EL Campo J se encuentra localizado al SW de la Ciudad de Villahermosa Tabasco el
cual forma parte de la provincia conocida como Cuencas Terciarias del Sureste de
México, al oriente colinda con la Cuenca Macuspana, al poniente por la Cuenca
Comalcalco y hacia el sur por la Sierra de Chiapas. El área continúa por la región
marina hacia el norte, en donde se le refiere como cadena plegada Reforma-Akal. (Ver
fig. 1.1).

Figura 1. 1 Campo J se localiza en la parte Sureste de la República Mexicana, en los municipios
de Cárdenas y Huimanguillo del Estado de Tabasco. (CNH, 2013).
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1.2 Geología Estructural
El campo J está formado por una estructura geológica con forma de anticlinal asimétrico
y orientación NW - SE, afectado por fallamiento normal e inverso con presencia de
intrusiones salinas en el norte y sur de la misma.
Las rocas de los diferentes niveles estratigráficos de la columna geológica se formaron
en ambientes de depósito de mar abierto a excepción del Jurásico Superior
Kimmeridgiano el cual es de plataforma somera. (Ver fig. 1.2)

En las Cuencas Terciarias del Sureste se han reconocido cinco horizontes generadores
principales. El de mayor importancia corresponde a calizas arcillosas del Tithoniano, las
cuales ha alimentado a los principales yacimientos de la provincia. Otras rocas
generadoras de menor importancia corresponden a calizas arcillosas de rampa externa
y cuenca del Oxfordiano, calizas arcillosas de cuenca del Cretácico, así como lutitas
bentoníticas calcáreas del Eoceno medio, lutitas del Oligoceno inferior y del Mioceno,
éstas últimas de importancia sólo en aquellas zonas con mayor gradiente geotérmico y
mayor sepultamiento como la Cuenca de Macuspana, en donde además se ha
generado gas biogénico y probablemente por craqueo secundario (González y Holguín,
1992, Las rocas generadoras de México. Caballero, Petróleos Mexicanos, Coordinación
de Exploración).

1.3 Marco Tectónico
El Sureste Mexicano es una de las áreas más complejas de Norteamérica. Esta
complejidad se debe a que los movimientos de las placas tectónicas Norteamericana,
del Caribe y de Cocos, convergen en esta región desde el Oligoceno Tardío (MoránZenteno et al., 2000. La evolución tectónica y magmática cenozoica del suroeste de
México: avances y problemas de interpretación).
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El área de estudio y en general en el Sureste Mexicano y área marina de Campeche se
reconocen cuatro estilos estructurales principales:

1. El primero, como consecuencia de esfuerzos que dieron origen a la apertura del
Golfo de México, causando deformación con extensión, durante el TriásicoJurásico medio generando fallas normales con dirección norte-sur en toda la
región.

2. El segundo, ocasionado por esfuerzos de compresión durante el Cretácico
Tardío-Terciario inferior que provocó el vasculamiento de bloques, fallamiento
inverso y plegamiento.

3. El tercero, llevado a cabo durante el Oligoceno-Pleistoceno que ocasionó
deformaciones intensas con direcciones NW-SE, enmascarando en ocasiones a
los estilos estructurales anteriores y favoreciendo las deformaciones de cuerpos
salinos que inyectaron la sal a niveles superiores, formando domos, diapiros y
canopies, además fallas normales radiales y fracturamiento en bloques.

4. Como última etapa, durante el Plioceno-Pleistoceno, ocurrió un periodo de
relajamiento de la cubierta sedimentaria más reciente dando lugar a una gran
cantidad de fallas normales, lístricas y de crecimiento que generaron en otras,
cuencas de depósito sedimentario como lo son la de Macuspana, Salina del
Itsmo y Comalcalco. Esto genero una topografía y batimetría irregular,
controlando a los depósitos que constituyen los yacimientos petroleros del
Terciario tardío.
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Figura 1. 2 Mapa Tectónico Estructural del Sureste de México (PEP, 2010).

1.4 Estratigrafía y Sedimentación
Se ha establecido que la columna estratigráfica regional de la Provincia Petrolera
Cuencas Terciarias del Sureste (Ver fig. 1.3) cubre discordantemente un basamento
similar al conocido en el Cinturón Plegado de Chiapas y Plataforma de Yucatán y
descrito como granitoides y esquistos del Paleozoico que forman parte de una corteza
continental adelgazada que conforma horst, grabens y medios grabens producidos
durante la apertura del Golfo de México, según Jacobo-Albarrán et al. (2003). Esta
columna inicia con depósitos sedimentarios de lechos rojos de la Formación Todos
Santos provenientes de la erosión del basamento y rocas volcánicas, que fueron
depositados en grabens y medios grabens durante el Triásico Tardío y Jurásico
Temprano. Sobre estos sedimentos continentales se acumularon gruesos depósitos de
sal por la evaporación de aguas marinas que invadieron la cuenca rift durante el
Bajociano-Bathoniano.
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Las rocas de los diferentes niveles estratigráficos de la columna geológica se formaron
en ambientes de depósito de mar abierto a excepción del Jurásico Superior
Kimmeridgiano el cual es de plataforma somera.
Para el Tithoniano hay una regresión marina, retroceden las facies someras
carbonatadas y clastos continentales de las Formación Todos Santos y genera
condiciones en una cuenca restringida donde se deposita mudstone arcillo carbonoso y
capas de lutitas calcareas negras que constituyen la principal roca generadora de la
megacuenca del Golfo de México.

Figura 1. 3 Columna Estratigráfica de la Provincia Terciaria del Sureste, (WEC México 2010,
Schlumberger).
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1.5 Sistema Petrolero
A través del tiempo se han llevado a cabo numerosos estudios geoquímicos, trabajos
exploratorios y de perforación en la Provincia Cuencas Terciarias del Sureste de
México, región a la cual pertenece nuestro campo de estudio y por medio de los cuales
se han detectado estructuras Anticlinales o de tipo domo o combinaciones de ellas, así
como un abundante fracturamiento en los estratos, los cuales están conformados por
sedimentos Jurásicos, Cretácicos y Terciarios. Estas estructuras y sistemas de fallas
son producto de movimientos tectónicos responsables de los procesos y condiciones
específicas para definir a las rocas generadoras de hidrocarburos, roca almacén y sello
del sistema petrolero (PEP, 2010).

1.5.1 Rocas Generadoras.
Son rocas tales que por su composición y contenido de materia orgánica es suficiente
para la generación de hidrocarburos, generalmente con una estratificación en capas
delgadas y abundante microfauna planctónica. En el campo de estudio así como en
toda la Provincia Petrolera Cuencas Terciarias del Sureste de México las rocas del
Jurásico Superior Tithoniano, son las principales generadoras de hidrocarburos y están
ampliamente distribuidas regionalmente y conformadas por Lutitas bituminosas, Calizas
arcillosas y Dolomías fracturadas con abundante contenido de materia orgánica amorfa
rica en Liptinita compuestas principalmente de algas y clasificada como Kerógeno Tipo
II, formadores de hidrocarburos líquidos (PEP, 2010).

Durante el Tithoniano se relaciona una fase de inundación o transgresión, originando
depósitos de secuencias arcillo calcáreas con las condiciones necesarias para la
formación de Lutitas negras carbonatadas con fuerte presencia de materia orgánica en
ambientes sedimentarios que muestran una evolución de condiciones de rampa interna
a externa y cuenca, ambientes profundos adecuados para la preservación de la misma.
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Estas rocas son las generadoras de yacimientos encontrados a diferentes niveles
estratigráficos del Jurásico Superior Kimmeridgiano, Eoceno, Mioceno y Plioceno, los
cuales han sido correlacionados por Biomarcadores entre extractos de las rocas e
hidrocarburos (PEP, 2010).

1.5.2 Rocas Almacenadoras.
Estas rocas poseen propiedades específicas de porosidad y permeabilidad tal que
permite el almacenamiento y el paso a través de ella de hidrocarburos.
Para nuestro campo de estudio las rocas son de edad Jurásico Superior Kimmeridgiano
y Cretácicas representadas por Dolomías fracturadas con cavidades de disolución e
intercalaciones de Calizas dolomitizadas y arcillosas de depósitos someros que varían
de cuenca a plataforma de alta energía con intenso fracturamiento, resultado de la
dolomitización secundaria previa al hundimiento originados por sedimentos del Terciario
y correspondientes al Cretácico Inferior y Superior (PEP, 2010).

Las rocas del Jurásico Superior Kimmeridgiano están compuestas de facies de
Packestone-Grainstone de Ooides, Dolomías y Mudstone-Wackestone dolomitizados.
Las rocas almacenadoras varían en su espesor entre 300 y 1200m (PEP, 2010).

1.5.3 Roca Sello.
Estas rocas tienen la propiedad de no permitir el paso de fluidos a través de ella y su
grado de eficacia dependerá de numerosos factores como la temperatura y presión
confinante. Para el campo en estudio está representada por una secuencia arcillo
calcárea de rocas del Jurásico Superior Tithoniano compuesta de Mudstone arcilloso,
Mudstone-Wackestone en partes dolomitizado con algunas intercalaciones de Lutitas
negras ligeramente calcáreas y carbonosas; las cuales conforman el sello de los
yacimientos del Jurásico Superior Kimmeridgiano. Para el yacimiento del Cretácico
Inferior la roca sello está conformada por Calizas arcillosas del Cretácico Superior
mientras que para acumulaciones de hidrocarburos pertenecientes a este último.
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La roca sello está compuesta de rocas arcillosas de la Formación Méndez y Lutitas
Terciarias depositadas discordantemente sobre las Formaciones San Felipe y Agua
Nueva (PEP, 2010) ver fig. 1.4.

Figura 1. 4 Diagrama de eventos de los sistemas petroleros representativos para las porciones
terrestres y marinas en la Provincia Petrolera Sureste. (Provincia Petrolera Sureste. Salina del
Itsmo, Pilar Reforma-Akal y Macuspana. Pemex 2010).
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CAPÍTULO 2 GEOFÍSICA

2.1 Registros de Pozos
El registro geofísico de pozo es la obtención analógica o digital de parámetros físicos de
las rocas en función de la profundidad, que pueden ser interpretados como
características de las rocas, de los fluidos contenidos y de la construcción del pozo.
Los registros son analizados para determinar la litología, resistividad real de la roca,
geometría, densidad volumétrica, porosidad y permeabilidad de las capas o mantos
productores.
La técnica de los registros de pozos consiste en introducir una serie de instrumentos o
cartuchos electrónicos, denominados sondas, con el propósito de conocer las
propiedades petrofísicas de las rocas por métodos directos e inducidos (Ver fig. 2.1)
Actualmente se evalúan los registros mediante el uso de programas de cómputo,
configurados para un análisis en particular o bien comercializados por compañías
dedicadas a diseñarlos (software); su aplicación permite evaluar con precisión y rapidez
los principales parámetros petrofísicos sin que ello menoscabe la validez de los
métodos tradicionales de interpretación directa que proporcionan información de control
geológico.

Figura 2. 1 Diagrama esquemático de la toma de registros (Pemex 2013).
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2.1.1 Porosidad
La porosidad es el volumen de los poros por cada unidad volumétrica de las
formaciones, la fracción del volumen total de una muestra que es ocupada por los
poros. La porosidad se define como el cociente que resulta de dividir el volumen total de
poros comunicados, entre el volumen total de roca (Ver fig. 2.2)

Figura 2. 2 Definición de la porosidad (Pemex, 2013).

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Ecuación. 1

𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 = 1 − ∅

Ecuación. 2

∅=

La porosidad puede ser primaria o secundaria. En una arena limpia, la matriz de la roca
se compone de granos individuales de arena, con una forma más o menos esférica y
apiñada de manera que los poros se hallan entre los granos. Esta porosidad ha existido
desde el momento de depositación y se le llama porosidad primaria, intergranular,
sucrósica o de matriz.
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La porosidad secundaria es por diagénesis la cual desarrolla posteriormente al proceso
de depósitos de los sedimentos, se debe al desplazamiento de agua contenida en la
formación o fuerzas tectónicas en la matriz de la roca después del depósito. Por
ejemplo, las aguas de infiltración ligeramente ácidas pueden crear o agrandar los
espacios porosos al desplazarse a través de los canales de interconexión en las
calizas.
También los caparazones de pequeños crustáceos pueden disolverse y formar
cavidades. Se pueden presentar tensiones en la formación causando redes de grietas,
fisuras ó fracturas que se agregan al volumen de los poros.

2.1.2 Saturación
La saturación de una formación es el porcentaje del volumen poroso ocupado por el
fluido en consideración. Por lo tanto, la saturación de agua es la fracción o porcentaje
del volumen poroso que contiene agua de formación. La saturación de aceite o gas es
la fracción del volumen poroso que contiene petróleo o gas. Los poros deben saturarse
con algún fluido. De esta manera, la suma de saturaciones de los diferentes fluidos
contenidos en la roca es igual al 100% (Ver fig. 2.3)

Figura 2. 3 Definición de saturación (Pemex, 2013).

𝒔𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒐

Ecuación. 3

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓𝒐𝒔
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2.1.3 Permeabilidad
La permeabilidad de una roca se trata de los intersticios conectados entre sí. La unidad
de permeabilidad es el Darcy que se define como: la cantidad de fluido que pasa a
través de 1 cm2 de área de formación en 1 s, bajo la acción de una atmósfera de
presión, teniendo el fluido una unidad de viscosidad. Si el fluido que pasa es 1 cm3 se
dice que la permeabilidad es de 1 Darcy. Comúnmente se usa el milidarcy (md) ya que
el Darcy es una unidad muy grande.

Para ser permeable una roca debe tener poros interconectados o fracturas. Existe cierta
relación entre la porosidad y la permeabilidad. Por lo general, una porosidad mayor se
acompaña de una mayor permeabilidad. Sin embargo, esto no es una regla. Las lutitas
y ciertas clases de arena tienen altas porosidades, pero baja permeabilidad debido a
que sus granos son tan pequeños que los caminos que permiten el paso de fluidos son
escasos y tortuosos. Otras formaciones, como las calizas pueden tener baja porosidad,
pero la presencia de pequeñas fracturas o fisuras de gran extensión les dan una alta
permeabilidad.
Clasificación de los registros geofísicos de pozos, con la cual se pueden observar los
tipos de registros:

Ø Registros Mecánicos
§ Calibración (Caliper)
§ Temperatura
§ Tamaño de la barrena (Bit Size)
Ø Registros Acústicos
§ Registro Sónico
• Cementación
• Tiempo de tránsito (Δt)
• Imágenes Digitales Sonoras (DSI)
Ø Registros Radioactivos
§ Fuente Natural
• Rayos Gamma (GR)
• Espectrometría de Rayos Gamma (GRS)
§ Fuente Artificial
• Registro de Densidad
• Registro de Neutrón
• Registro de Neutrones Compensado
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Ø Registros de Resistividad
§ Potencial Espontáneo (SP)
§ Eléctricos (Resistivos)
• Registro Esférico Enfocado (SFL)
• Registro de Inducción Profundo(ILD)
§ Conductivos
• Registro Lateral Profundo (LLD)
• Registro Microesférico Enfocado (MSFL)
•
A continuación se describirán algunos de los registros geofísicos mencionados.

2.2 Registros de Potencial Espontáneo
La curva del potencial espontáneo (SP) es un registro de la diferencia de potencial de
un electrodo móvil en el pozo y un potencial fijo en un electrodo de superficie, en
función de la profundidad.

El potencial natural se desarrolla en el pozo como resultado de la diferencia de
salinidad que existe entre el fluido de perforación y el agua de formación. Asimismo, es
un registro que diferencia zonas lutíticas de zonas porosas y permeables, las capas
permeables típicamente deflexionan hacia la izquierda (línea base de las arenas) y las
impermeables hacia la derecha (línea base de lutitas) (Ver fig. 2.4.)

Figura 2. 4 Curva esquemática de un Registro SP en lutitas y arenas
(Hernández y Campos, 2012).
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El SP no se puede registrar en pozos llenos de lodos no conductores porque tales lodos
no forman una conexión eléctrica entre el electrodo del SP y la formación. Además, si
las resistividades del filtrado de lodo y del agua de formación son el mínimo valor, las
desviaciones del SP serán pequeñas y la curva será achatada sin variaciones
apreciables.

2.3 Registros de Rayos Gamma
Es un registro que mide la radioactividad natural de las formaciones, es decir, la medida
de la radiación que se emite espontáneamente. Es por lo tanto útil en la detección y
evaluación de minerales como Potasio (K), Uranio (U).y Torio (Th).

El análisis de las cantidades de torio y de potasio en las arcillas, ayudan a identificar el
tipo de las mismas. El análisis del contenido de uranio puede facilitar el reconocimiento
de rocas generadoras. El perfil de Rayos Gamma puede ser registrado en pozos
entubados, lo cual es muy útil en operaciones de terminación y reacondicionamiento. Es
frecuentemente usado como sustituto del Registro de Potencial Espontáneo (SP) en los
pozos entubados, donde es imposible obtener un SP (Ver fig. 2.5)

Figura 2. 5 Respuesta Típica del Registro de GR (Toby, Darling 2005).

Los elementos radioactivos tienden a concentrarse en las arcillas. Las formaciones
limpias usualmente tienen un bajo nivel de contaminantes radioactivos, tales como
cenizas volcánicas o granito deslavado o aguas de formación con sales disueltas de
potasio.
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La sonda del Rayos Gamma contiene un detector para medir la radiación gamma que
se origina en la formación cerca de la sonda. Estos registros permiten:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Estimar los límites de las capas.
Estimar los espesores de las capas.
Estimar zonas permeables e impermeables.
Estimar el contenido de arcilla en capas permeables.
Controlar la profundidad del cañoneo y verificar la perforación en pozos
revestidos.

Definiciones de las rocas por el contenido de radioactividad:
Ø Rocas de muy baja radiactividad: carbón, sal, anhidrita y dolomía pura.
Ø Rocas de radioactividad media: arenisca, arenas arcillosas, calizas, dolomías
arcillosas y oolitas.
Ø Rocas de alta radioactividad: lutita, ceniza volcánica y bentonita.
La escala es de 0 a 100 ó 0 a 150 y son API (American Petroleum Institute).
A partir de este registro se puede obtener el índice de arcillosidad (la cantidad de arcilla
que contiene una formación):

!"#$%!!"#$%

Ish=!"#$%!!"#$%

Ecuación. 4

Donde:
Ø GRlog= Valor de Rayos Gamma en la zona de interés
Ø GRmin= Valor de Rayos Gamma en la zona libre de arcilla
Ø GRmax= Valor de Rayos Gamma en la zona de arcilla

2.4 Registros de Densidad
El registro de densidad es un registro de porosidad también conocido como gammagamma, la herramienta fue desarrollada inicialmente para medir la densidad de Bulk in
situ como ayuda para los Geofísicos; dicha herramienta consistía de una fuente de
Rayos Gamma y un detector. En los años 60, el registro de densidad fue aceptado
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como una fuente de porosidad porque la porosidad puede estar relacionada
rigurosamente a la densidad de Bulk.
La densidad de los materiales se define como el peso de un volumen unitario del mismo
material. Para el caso de una roca porosa, la densidad ρb será función de la densidad
ρma de la matriz de la roca y de ρf del fluido que está contenido en ella. La densidad de
la matriz dependerá de la composición mineralógica de la roca.
A continuación se muestra en la (Ver fig. 2.6) una tabla que contiene las densidades de
los minerales más comunes de las rocas asociadas a los yacimientos de gas y aceite, y
en la (Ver fig. 2.7) podemos ver otra tabla donde contiene las densidades de los fluidos
más comunes en este tipo de yacimientos.

MINERAL
Anhidrita
Dolomita
Calcita
Feldespato
Yeso
Cuarzo
Antracita
Carbón bituminoso
Lignita
Magnesita
Kaolinita
Ilita
Montmorillonita
Halita
Azufre
Silvita
Carnalita
Sal
Carbón

DENSIDAD (g/cm3)
2.95
2.87
2.71
2.55 – 2.80
2.32
2.65
1.30 – 1.70
1.14 – 1.70
1.15 – 1.30
3.0 – 3.12
2.63
2.76
2.0
2.17
2.05
1.85
1.56
2.03
1.5

Figura 2. 6 Tabla de minerales más comunes contenidos en las rocas y su densidad.
Guillot Merchand, G., 2010.
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FLUIDO
Aire
Gas natural
Gas natural a 210 Kg/cm2 y 82°C
Aceite (50°API)
Aceite (30°API)
Agua dulce
Agua salada

DENSIDAD (g/cm3)
0.00129
0.00078
0.146
0.780
0.876
1
1.15

Figura 2. 7 Densidades de los fluidos más comunes Guillot Merchand, G., 2010.

La densidad de las rocas la podemos obtener a partir de la siguiente ecuación:

ρ b = (1 − φ ) ρ ma + φρ f

Ecuación. 5

Donde:

ρb= Densidad de bulk o volumétrica de las rocas en gramos sobre centímetro
cúbico (g/cm3).
Ф= Porosidad de la roca en fracción o porcentaje
ρma= Densidad de la matriz en g/cm3.
ρf= Densidad del fluido en g/cm3. Es 1 g/cm3 si el filtrado es dulce, 1.1 g/cm3 si el
filtrado es salado y menor que 1g/cm3 si es hidrocarburo.
De la formula anterior tenemos que la porosidad obtenida del registro de densidad es:

φD =

ρ ma − ρ b
ρ ma − ρ f

Ecuación. 6

Para cada una de estas interacciones la probabilidad de que el fenómeno ocurra entre
un rayo gamma y un átomo está en función de la energía del rayo gamma incidente y
del número atómico del átomo. En la figura 2.8 se muestra un esquema de interacción
entre los rayos gamma y la materia. La escala lineal entre 1.9 y 2.9 g/cm3
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Efecto de arcilla
Es preferible tomar en cuenta el efecto de la arcilla sobre todo si su densidad es muy
diferente de los otros minerales que componen la roca ya que afecta la interpretación
del registro de densidad, las densidades típicas de las capas arcillosas van del orden de
2.2-2.65 g/cm3)
Para zonas sucias podemos calcular la densidad con la siguiente ecuación:

ρ b = φρ f + Vma ρ ma + Vsh ρ sh

Ecuación. 7

Dónde:
ρb= Densidad de bulk o volumétrica de las rocas en g/cm3
Ф= Porosidad de la roca en fracción o porcentaje.
ρma= Densidad de la matriz en g/cm3.
ρsh= Densidad de la arcilla en g/cm3.
Vma= Volumen de la matriz en cm3.
Vsh=Volumen de arcilla en cm3.
ρf= Densidad del fluido en g/cm3. Es 1 g/cm3 si el filtrado es dulce, 1.15 g/cm3 si el
filtrado es salado y menor que 1g/cm3 si es hidrocarburo.

En la Figura 2.8 se presenta el comportamiento del registro de densidad en diferentes
litologías, así como zona con gas, aceite y agua:

Figura 2. 8 Comportamiento del registro de densidad para litologías comunes, así como zona con gas,
aceite y agua. (Coconi M. E., 2012).
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2.5 Registro Neutrón
Es un instrumento de detección de neutrones térmicos de doble espaciamiento. Es
utilizado para determinar la porosidad en las formaciones permeables, responde a la
cantidad de hidrogeno presente en la formación; también reconoce la cantidad de
hidrocarburos en la formación, este registro nos da el valor aproximado del espacio real
o bien el volumen de poros lleno de fluido.
Mide las velocidades promedio para producir un registro en una escala lineal del índice
de porosidad de los neutrones. La herramienta es sensible a la arcilla de la formación
ya que ésta generalmente contiene pequeñas cantidades de boro y otros elementos
raros obteniendo una alta captura de neutrones térmicos. Este efecto, es excesivo
puede ocultar las zonas de gas en formaciones de arcilla.

La herramienta es útil como indicador de gas. Porque mide el índice de hidrógeno, el
gas contiene un bajo índice, donde la porosidad aparente medida será baja. Al hacer
comparaciones de esta porosidad aparente con otras herramientas tales como
litodensidad o el sónico, es posible determinar la presencia de gas.

La figura 2.9 muestra un esquema de la herramienta y la 2.10 muestra un ejemplo de la
curva.

Figura 2. 9 Esquema de la sonda de neutrón-gamma. Guillot Merchand, G., 2010.
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Las principales aplicaciones de la herramienta son:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Determinación de límites de capas
Determinación de la porosidad
Identificación de la litología
Análisis del contenido de arcilla
Detección de gas. (Ver figura 2.10)

Figura 2. 10 Podemos observar el ejemplo como el registro de neutrón compensado
determinamos límite de capas, litología, porosidad, fluidos y esta correlacionado con el de
densidad. (Rider M. 1992).

El registro de neutrón es en unidades API, que para la herramienta de neutrón está
definida como 1/1000 de la diferencia entre el cero del instrumento sin radiación y la
deflexión de la curva de caliza, la escala más común va de 45% a -15% (unidades de
porosidad) o también puede ser una razón en vez de porcentaje siendo la escala de 0.15 a 0.45 unidades de porosidad.

Condiciones base de calibración
Agujero abierto
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Diámetro de agujero de 0.20 m.
Agua dulce en el agujero y en la formación.
No hay enjarre de lodo.
Temperatura de 24°C.
Herramienta excéntrica del agujero.
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Agujero entubado
Ø
Ø
Ø
Ø

Diámetro del agujero de 0.22 m.
Tubería de ademe centrada de 0.14 m.
Agua dulce en el agujero y en la formación a temperatura de 24°C.
Sonda excéntrica de la tubería.

Correcciones.
Agujero abierto
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Diámetro del agujero.
Enjarre del lodo.
Alejamiento de la sonda de la pared del agujero.
Densidad del lodo de perforación.
Salinidad temperatura y presión.
Litología.

Agujero entubado
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Diámetro del agujero antes de cementar.
Espesor del cemento.
Peso del lodo.
Salinidad.
Temperatura del agujero.

2.6 Registro Sónico ó Acústico
El registro sónico mide el tiempo en que una onda de sonido viaja un ft en una
formación, a este tiempo se le conoce como el tiempo de transito de intervalo, ∆𝑡 y es
recíproco a la velocidad de la onda sonora compresional. Las unidades con las que se
trabaja el registro son microsegundos por ft (µsec/ft).
El dispositivo del registro sónico trabaja con frecuencias que van 10-40 kilo Hertz. La
longitud de onda acústica oscila de 7.5-75 cm. sobre el rango de velocidad de 1500 m/s
(5000 ft/s) a 7500 m/s (25,000 ft/s), esto es un contraste limpio en una señal sísmica
El intervalo del tiempo de transito depende de la litología (Ver fig. 2.11), y la porosidad
en general entre más densa y consolidada una formación, menor será el tiempo de
tránsito. Un incremento en el tiempo de transito significa un incremento en la porosidad.
En una formación limpia, consolidada y uniforme con pequeños poros (Ekwere J.
Peters, 2012).
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Figura 2. 11 Muestra los valores de intervalo de tiempo de tránsito y su inverso, las velocidades,
para diferentes tipos de rocas (Ekwere J. Peters, 2012).

Existe una relación lineal entre la porosidad y el intervalo del tiempo de tránsito, tal
relación se expresa en la siguiente fórmula:

∆𝑡 = 𝜑∆𝑡! + 1 − 𝜑 ∆𝑡!

Ecuación. 8

Donde:
∆𝑡= Intervalo del tiempo de transito obtenido del registro.
∆𝑡! = Intervalo de tiempo del fluido en el poro.
𝜑= Porosidad de formación.
∆𝑡! = Intervalo de transito de la matriz de la roca.

Usos del Registro Sónico
Las principales aplicaciones de esta herramienta son:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Correlación de datos sísmicos.
Sismogramas Sintéticos.
Determinación de porosidad primaria y secundaria.
Detección de gas.
Detección de fracturas.
Características mecánicas de las rocas.
Estabilidad del agujero.
Registro Sónico de Cemento.
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La resistividad de la formación es el parámetro que se mide principalmente para
determinar la saturación de hidrocarburo. La electricidad puede ser conducida a través
de una formación por el contenido de agua se encuentra en la litología de dicha
estructura. Entonces la resistividad es la capacidad que tiene un estrato para oponerse
al paso de corriente.

La resistividad de una formación depende de:
Ø La resistividad de agua de formación.
Ø La cantidad de agua presente.
Ø La geometría estructural de los poros.

El metro es la unidad de longitud y el ohmio la unidad de resistencia eléctrica, esta
resistividad se expresa de la siguiente forma:
𝑅 = 𝑟 𝐴/𝐿

Ecuación. 9

Donde:
R= Es la resistividad en ohmio-metro.
R= Es la resistencia en ohmios.
A= Es el área en metros cuadrados.
L= Es la longitud en metros.

Por lo tanto las unidades de la resistividad son el ohmio-metros cuadrados, o
simplemente ohmio-metro (ohm•m). Así mismo cabe mencionar que la conductividad es
la inversa de la resistividad y que esta se expresa en mili-ohm por metro (mohm/m).
En la interpretación, las curvas de resistividad son graficadas en escalas
semilogarítmicas, generalmente se grafican en el carril 2 o 3 y la escala va
regularmente de 0.20 a 20.0 ohm-m o de 0.20 a 2000 ohm-m cuando se gráfica, pero
eso dependerá de las características de cada pozo.
Parámetros que se pueden determinar con las distintas herramientas eléctricas (Ver
Fig. 2.12)
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Figura 2. 12 Muestra los parámetros que podemos determinar con Registros Eléctricos.
(Ekwere J. Peters, 2012).

Dónde:
Rxo= Es la resistividad de la zona lavada.
Rt= Es la resistividad de la zona verdadera
Sw= Es la saturación de agua.

CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA

3.1 Interpretación de Registros Sísmicos
Para el trabajo se emplearon los softwares interactive petrophysics® (IP) y Petrel® para
realizar una interpretación sísmica-petrofísica. El objetivo principal de la sísmica es
obtener información sobre las estructuras del subsuelo he interpretar la información de
las mismas. Así como localizar zonas afectadas por fallas o fracturas de las distintas
capas que lo forman. Usualmente se definen primero las estructuras geológicas
después se determina la naturaleza de las rocas y al final la presencia de fluidos en los
espacios porosos de la roca. No obstante sin antes haber seguido el proceso
metodológico que conlleva dicho software. (Ver Fig. 3.1)
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Archivos .LAS .Z
GY

Cargar cubo sísmico (JT3D-2014)

Cortar área de trabajo
(cropping)

Atributos sísmicos (Struct
Smooth, Variance, Ant
Track)

Insertar pozos con lInline y Crossline

Marcado de fallas

Modelos de fallas

Importar pozos, cimas y coordenadas

Conﬁguraciones de
horizontes

Importar pozos IP

Delimitar zona de trabajo

Marcado de horizontes
(kSM, KSSF,
KSAN, KSAN, KI, JSTH1,
JSK5, Sal)

Figura 3. 1 Diagrama de flujo de la Metodología de Petrel®.

3.2 Interpretación Petrofísica
El software de interpretación de Registros Geofísicos de Pozos, IP®, permite visualizar,
analizar, determinar y evaluar las propiedades petrofísicas que tiene la formación en
función de la profundidad. Las curvas petrofísicas tomadas durante la perforación de
los pozos y/o posteriores a estos, por ejemplo curvas de Potencial Espontaneo, Rayos
Gama, Caliper, Resistividad Profunda y Somera, registros de Densidad, de Neutrón y
Sónico, entre otros En la figura 3.2 se realizó un diagrama de flujo donde se describe la
metodología utilizada en dicho software.
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Calibración de
resultados:

Mineralogía compleja

Archivos .LAS

QC

Sw por 3 métodos

Base de datos

Saturación de agua

ØT

Graﬁcación

Zoniﬁcación

Permeabilidad

Resis]vidad 2

Zonas de
paga

ØE

Es]mar porosidad: ρB,
ØN, ΔT

(cimas y bases)

Temperatura de
formación

• Pozos comprobados.
• Métodos de inversión y
sus]tución.
• Correlación de curvas

Vsh

Vhs

Sw

Ø

Número de barriles

Figura 3. 2 Diagrama de flujo de la Metodología de IP®.

3.3 Determinación de Rw (resistividad del agua) y m (exponente de
cementación)
El cálculo de Rw y m se realizó con el Crossplot-Pickett utilizando las curvas ILD,
NPHIE5 y GR para construir una gráfica con los valores de resistividad vs porosidad
obteniéndose de esta forma una recta cuya pendiente es el exponente de cementación
m, así mismo el software también calcula Rw como se ve en la (Ver Fig. 3.3).

Figura 3. 3 Gráfica de Pickett para el cálculo de Rw y m. IP®.
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3.4 Nphi (cálculo de porosidad)
El registro de Neutrón se utiliza principalmente para delinear las formaciones porosas y
para determinar su porosidad (Φ), en formaciones limpias cuyos poros estén saturados
con agua o aceite este registro reflejará la cantidad de porosidad saturada de fluido y la
medirá en fracción o porcentaje .Para una mejor estimación de la NPHI es necesario
corregir los valores obtenidos a partir de los registros geofísicos por efecto de la arcilla
de acuerdo a la Ecuación 10.

φ corr = φ ( S . N .D.) * (1 − Vsh )

Ecuación. 10

Dónde:
Φcorr = Porosidad corregida.
Φ (S.N.D.)= Porosidad de sónico, neutrón, densidad.
(1 - Vsh)= Volumen de arcilla.

3.5 Determinación de Matriz
Para definir la matriz en los pozos, es fundamental el uso de gráficas de Litología
conocidas como crossplots: Neutrón-Densidad, Neutrón- Sónico, y Sónico- Densidad y
se selecciona cualquiera de estas crossplots, para obtener una mejor visualizacion y
distribución de los valores para definir la matriz de la roca en cada zona. (Ver Fig. 3.4)

Figura 3. 4 Gráfica Cross-Plot Neutrón-Densidad para determinación de matriz IP®.
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3.6 Determinación de Vsh
Para evaluar apropiadamente las formaciones arcillosas es indispensable conocer el
volumen de arcilla (Vsh) que está en el interior de las arenas. En la práctica el valor de
Vsh se determina a partir de las lecturas de la curva de Rayos Gamma, la de SP y la de
Resistividad o combinando dos curvas. Los métodos para determinar el volumen de
arcilla están basados en la comparación de una curva, seleccionada de los registros
frente a la arena que se está evaluando, con las lecturas frente a una zona considerada
como limpia y una lutita que se considera como 100 % arcilla.

3.7 Determinación de la Litología
La litología se determina de varias maneras, haciendo uso de las herramientas para
realizar el cálculo del volumen de los minerales. A través de la curva de temperatura,
ILD o LLD y MSFL, se obtiene la temperatura de formación; se ingresan los parámetros
que corresponden a las zonas de interés. Se ingresa el Mineral Solver con los
parámetros de mineralogía en la zona de interés y las curvas con las que se debe
realizar el cálculo y los pesos que se asignan a cada una.
El modelo se genera al resolverse el sistema de ecuaciones correspondiente a cada
zona, el resultado final se puede observar en la figura 3.4.

Figura 3. 5 Plot generada apartir del Mineral Solver IP®.
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3.8 Sw (saturación de agua)
La saturación de agua es la fracción y/o porcentaje del volumen de los poros de la roca
del yacimiento que está llena de agua. Por lo general se dice, que el volumen de los
poros que no están llenos de agua, están llenos de hidrocarburos. La saturación de
agua es muy importante en la industria de los hidrocarburos ya que por medio de
ecuaciones ayuda a determinar la probabilidad de producción y calcular el volumen de
hidrocarburos existentes.
En un yacimiento, los fluidos que pueden estar presentes son agua, gas y aceite; sin
embargo debido a su densidad, estos fluidos tienden a estar separados. En
consecuencia la saturación total de fluidos (100 %) se puede expresar como:

100 % = So + Sg + Sw

Ecuación. 11

Dónde:
Sg= saturación de gas (%)
So= saturación de aceite (petróleo) (%)
Sw= saturación de agua (%)
La suma de todas las saturaciones de agua e hidrocarburo de una determinada
formación debe ser igual a 100%.

3.9 Cálculo de Permeabilidad
Para optimizar los resultados en cuanto a la credibilidad de la zona de paga es
necesario realizar el cálculo de la permeabilidad, y se pueden realizar empleando
cualquiera de los siguientes métodos de cálculo que pueden tomar los siguientes
valores:

Para el cálculo de la permeabilidad se utiliza la siguiente ecuación:

𝑘=𝑎

𝑃ℎ𝑖 𝑏
𝑆𝑤𝑖 𝑐

Ecuación. 12
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Dónde:
K: Permeabilidad
Phi: Porosidad
Swi: Saturación de agua irreducible
a, b y c : constantes preestablecidas por diversos métodos de cálculo

3.10 Cálculo de Zonas de Paga

En la extracción de hidrocarburos la zona de paga se determina a partir de tres
propiedades petrofísicas las cuales son: Porosidad (Phi), saturación de agua (Sw) y
volumen de arcilla (Vsh), éstos parámetros son establecidos de acuerdo para la
evaluación del pozo.
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3.11 S-GeMS®
S-GeMS® (Stanford Geostatistical Modeling Software) es un software empleado para
realizar un análisis estadístico espacial de la distribución de las propiedades geológicas
de un área a estudiar. A este análisis se le conoce como Geoestadística. S-GeMS®
emplea algoritmos geoestadísticos como kriging, co-kriging, Simulación Secuencial de
Gauss, Simulación Secuencial Indicador, etc. para elaborar un modelo geoestadísticos
en 3D que proporciona estimaciones en lugares donde no hay mediciones disponibles.

Esta visualización tridimensional permite controlar el total de ángulos, las posiciones y
las variables. S-GeMS® viene preparado para realizar histogramas, Q-Q plots,
variogramas, controles de objetos, simulaciones, etc. para el análisis de datos estándar.

Cargar datos en .txt de los
pozos a interpretar

Creación del Grid o malla
cartesiana

Generación y modelado de los
Variogramas

Realizar los cubos de las propiedades
petro/sicas

Figura 3. 6 Diagrama de flujo de la Metodología S-GeMS ®.
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CAPÍTULO 4 APLICACIONES

4.1 Interpretación Sísmica
Fue cargado un cubo 3D, el cubo nos sirvió para la elaboración y el análisis de las
estructuras dentro de las líneas sísmicas del área de estudio (fig. 4.1).

Figura 4. 1 Mapa base con la ubicación de los pozos, Petrel®
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4.1.2 Interpretación y Configuración de los Horizontes.
En las ventanas de Interpretación se realizó el picado de los horizontes, tanto
manualmente como con la herramienta de semi-autotracking, ver figura 4.2.

Los horizontes que se definieron fueron los que se muestran a continuación:

•
•
•

Cretácico Superior San Felipe (KSSF)
Cretácico Superior Agua Nueva (KSAN)
Cretácico Inferior (KI)

KSSF
KSAN
KI

Figura 4. 2 En esta imagen se observan las cimas de los horizontes interpretados antes
mencionados Petrel®.
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KSSF
La cima de la Formación del horizonte San Felipe está formado por la siguiente
mineralogía, arcillas con intercalaciones de calizas y dolomitas, en algunos pozos es de
interés económico ya que contiene hidrocarburos por su alta porosidad y por su
entrampamiento en zonas donde hay fallas estructurales y estratigráficas que le sirve al
fluido como trampa.
Estructuralmente en el mapa se puede ver una anticlinal con rumbo N-SE a un tiempo
de 3600 msg. La estructura esta flanqueada por dos fallas inversas con rumbo NW-SE
las cuales también actúan como trampa (fig. 4.3).

Figura 4. 3 Vista en planta del horizonte KSSF (picado y configurado) Petrel®
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KSAN

Este horizonte está formado por arcillas con intercalaciones de calizas y dolomítas, en
algunos pozos con mayor proporción que otros es de interés económico ya que
contiene hidrocarburos por su alta porosidad y por su entrampamiento de tipo
estructural y estratigráfico. Se observa en el mapa una dirección N-SE a un tiempo de
3520 msg. La estructura está flanqueada por dos fallas inversas con rumbo NW-SE las
cuales también actuan como trampa (fig. 4.4).

Figura 4. 4 Vista en planta del horizonte KSAN (picado y configurado) Petrel®.

49

KI
Este horizonte está formado por caliza arcillosa a caliza dolomitizada, es de interés
económico ya que contiene hidrocarburos por su alta porosidad y por su
entrampamiento en zonas donde hay fallas estructurales y estratigráficas que le sirve al
fluido como trampa. Tiene una dirección N-SE a un tiempo de 3580 msg. La estructura
está flanqueada por dos fallas inversas con rumbo NW-SE las cuales también actúan
como trampa (fig. 4.5).

Figura 4. 5 Vista en planta del horizonte KI (picado y configurado) Petrel®.
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4.2 Sistema de Fallas
Se localizaron 2 fallas con orientación NW-SE con los datos sísmicos correspondientes
en el área de estudio. Las fallas interpretadas cortan los horizontes de interés (KSSF,
KSAN y KI).

De acuerdo a la figura. 4.6 se aprecia que en la zona de estudio, se encuentran dos
fallas de tipo inverso, la falla inversa 1 se puede apreciar de color azul y la falla inversa
2 de color rosa influenciadas por esfuerzos compresivos, lo cual propicio un anticlinal
en la zona.

KSSF
KSAN
KI

Figura 4. 6 Sección sísmica donde se representa las fallas Petrel®.
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Figura 4. 7 Modelado de fallas Petrel®.

La falla 1 de color verde agua es una falla inversa puesto que el bloque del techo sube
con respectos al bloque de muro. Los estratos cercanos a la falla 2 representada de
color amarillo se presenta como dato caótico y por lo tanto se dificulta el análisis
estructural similar a la falla 1, sin embargo asumiendo que la falla pertenece a la etapa
compresiva y que está dentro del tiempo geológico que comprende la etapa compresiva
podemos proponerla como una falla inversa como se muestra en la figura 4.7.
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4.3

Atributos Sísmicos

Los atributos sísmicos son medidas específicas de características geométricas,
cinemáticas, dinámicas o estadísticas que se derivan de los datos sísmicos.
Generalmente responden a una variedad de situaciones y cambios geológicos. El
objetivo de los atributos es detectar y analizar anomalías existentes en datos
sísmicos, analizando el comportamiento de las amplitudes en el momento en que la
onda sísmica incide en una interface. Asociar las anomalías a posibles arenas
saturadas de hidrocarburos (gas). Los atributos sísmicos que se utilizaron en este
trabajo para los horizontes: KSSF, KSAN y KI fueron: Varianza, Frecuencia, Atenuación,
Caos, Coseno de la fase y amplitud RMS.

Varianza
La varianza es la medida de la dispersión. El algoritmo de la varianza es innovador por
que mide directamente las diferencias de un valor medio; el atributo de la varianza es la
estimación de la diferencia loca en la señal, se le puede aplicar un suavizado vertical
para reducir el ruido en la sísmica y es útil para detección de bordes (Schlumberger,
2009).

Figura 4. 8 Atributo de Varianza para la Formación KI (sección y mapa) Petrel®.
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El atributo de varianza permite visualizar la correlación y dirección de las fallas
interpretadas, los valores de varianza igual a 1 significan discontinuidades dentro de un
evento sísmico continuo representado por valores cercanos a 0 .Lo valores
representados por color amarillo muestran el seguimiento de las fallas inversas
interpretadas.
En la Figura 4.8 se observar la aplicación de este atributo el cual nos facilita la
interpretación de elementos estructurales, en este caso podemos ver las dos fallas
inversas principales, mostrando con tonalidades amarillo rojizo zonas de
discontinuidades.

Atenuación
La atenuación es la perdida diferencial de altas frecuencias en comparación con las
bajas frecuencias calculadas encima y por debajo del punto de interés. Puede ser
usado para identificar zonas de fractura y movimiento de fluido.

Las zonas donde se encuentran localizadas las fallas inversas principales muestran
anomalías en colores pardos, igualmente estas tonalidades podrían ser un indicativo del
sistema petrolero asociado a la migración de los hidrocarburos.

Figura 4. 9 Atributo sísmico de Atenuación para la Formación KI (sección y mapa) Petrel®.

Figura 4.9. En el horizonte KI se representan zonas anómalas que se relacionan con las
zonas de paga. Se observa que las anomalías son de gran extensión mayor que
cualquier otro atributo aunque no llegan a ser regionales.
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Frecuencia
Frecuencia es el cálculo de la hipotenusa entre frecuencias instantáneas y el ancho de
la banda instantánea, revela cambios en las propiedades espectrales de los datos
símicos y ayuda en la búsqueda de bajas frecuencias. Esta nos ayuda a encontrar las
zonas de gas.

Figura 4. 10 Atributo de Frecuencia para la Formación KI (sección y mapa) Petrel®.

Caos
Este atributo mide que tan consistente es la inclinación y la orientación azimutal
calculados con base en el método de componentes principales (Schlumberger, 2009).
Las tres características que este atributo realiza son: la capacidad de mejorar la
identificación de fallas ó discontinuidades, localizar cuerpos salinos y la textura caótica
dentro de los reflectores (mediciones de baja consistencia).
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Figura 4. 11 Atributo de Caos para la Formación KI (sección y mapa) Petrel®.

Amplitud RMS
Se puede medir la reflectividad con el fin de correlacionar los indicadores directos de
hidrocarburos en una zona de interés (Schlumberger, 2009). Sin embargo RMS es
sensible al ruido. La importancia de este atributo es que proporciona información sobre
el contenido de energía de los datos sísmicos lo cual es útil para distinguir los diferentes
tipos de litologías.

<z

Figura 4. 12 Atributo Sísmico de RMS (Envelope) para la Formación KI (sección y mapa)
Petrel®.
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Coseno de la Fase
El atributo Coseno de la Fase también conocido como amplitud normalizada, consiste
en aplicar una función Coseno a la Fase instantánea y es útil en la delimitación de
caracteres estructurales (Schlumberger, 2009). Mediante este atributo se controla la
interpretación del área mal resuelta sobre la amplitud o para aumentar la definición de
la descripción de las fallas por lo que resulta útil para interpretar áreas pobremente
definidas. Nos permite tener una definición mejorada de los elementos estructurales
presentes en el horizonte como se observa en la figura 4.13.

Figura 4. 13 Atributo Sísmico de Coseno de la Fase para la Formación KI (sección y mapa)
Petrel®

4.4

Interpretación de Registros Geofísicos

Pozo J-2A
Se presenta a continuación información del Pozo J-2A el cual abarca desde los 2900
hasta los 5800 m. las curvas que se proporcionaron en el archivo .LAS fueron las
siguientes: CALI, DRHO, DT, GR, LLD, LLS, MSFL, NPHI, RHOB, y SP. Las cuales fueron
utilizadas para la interpretación de este pozo con la ayuda del IP®, enseguida se
presentan los resultados obtenidos
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Figura 4. 14 Imagen que muestra Cross Plot Neutrón-Densidad del pozo J-2A
IP®.

Figura 4. 15 Imagen de los registros completos del pozo J-2A IP®.

KSSF: En esta zona predomina la roca caliza arcillosa dolomitizada de 11.3%, un
espesor de 4812.8m. Y Una porosidad efectiva mínima 1.4%
KSAN: Predomina en esta zona la caliza arcillosa con poca porosidad efectiva 1.4%,
con un espesor de 4819.3m y una permeabilidad de 36.4%,ver figura 4.14 y 4.15.

Pozo J-15
Se presenta a continuación información del Pozo J-15 el cual abarca desde los 2900m
hasta los 5800 m; las curvas que se proporcionaron en el archivo .LAS fueron las
siguientes: CALI, DRHO, DT, GR, LLD, LLS, MSFL, NPHI, RHOB, y SP.
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Las cuales se utilizaron para la interpretación de este pozo mediante IP®, enseguida se
presentan los resultados obtenidos:

Figura 4. 16 Imagen que muestra Cross Plot Neutron-Densidad del pozo J 15 IP®.

Figura 4. 17 Imagen de los registros completos del pozo J-15 IP®

KSAN: En este horizonte predomina la roca arcillosa 75.8% con un espesor de 5762.3
m. Porosidad mínima de 3%, permeabilidad efectiva de 6.2% y con presencia de
dolomita 15%.
KI: En esta zona predomina la roca caliza dolomitizada 85% con un espesor de 5810.8
m. Bajo contenido de arcilla 14% y poca presencia de porosidad efectiva, ver figura 4.16
y 4.17.
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Pozo J-24
Se presenta a continuación información del Pozo J-24 el cual abarca desde los 2900m
hasta los 5800 m; las curvas que se proporcionaron en el archivo .LAS fueron las
siguientes: CALI, DRHO, DT, GR, LLD, LLS, MSFL, NPHI, RHOB, y SP. Las cuales se
utilizaron para la interpretación de este pozo mediante IP®, enseguida se presentan los
resultados obtenidos.

Figura 4. 18 Imagen que muestra Cross Plot Neutron-Densidad del pozo J-24 IP®.

Figura 4. 19 Imagen de los registros completos del pozo J-24 IP®.

KSAN: En este horizonte predomina la roca arcillosa 90.1% con un espesor de 27.7m.
Y una permeabilidad efectiva mínima 7.9% con poca presencia de porosidad 2%.
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KI: En esta zona predomina la roca caliza dolomitizada 70.2% y un espesor de 5046.8
m. Con un bajo contenido de arcilla 4.3% poca presencia de porosidad efectiva y
contenido de dolomita 23.3%, ver figura 4.18 y 4.19.

Pozo J-25
Se presenta a continuación información del Pozo J-25 el cual abarca desde los 2900
hasta los 5800 m; las curvas que se proporcionaron en el archivo .LAS fueron las
siguientes: CALI, DRHO, DT, GR, LLD, LLS, MSFL, NPHI, RHOB, y SP. Las cuales se
utilizaron para la interpretación de este pozo con IP®, enseguida se presentan los
resultados obtenidos:

Figura 4. 20 Figura que muestra Cross Plot Neutrón-Densidad del pozo J-25 IP®.

Figura 4. 21 Imagen de los registros completos del pozo J- 25 IP®.

KI: En esta zona en su mayoría se predomina la caliza 70.2% y un espesor de 64.88 m
y poca presencia de arcilla 4.3% y porosidad mínima de 2.2%, ver figura 4.20 y 4.21.
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Pozo J-38
Se presenta a continuación información del Pozo J-38 el cual abarca desde los 2900 m
hasta los 5800 m las curvas que se proporcionaron en el archivo .LAS fueron las
siguientes: CALI, DRHO, DT, GR, LLD, LLS, MSFL, NPHI, RHOB, y SP. Las cuales se
utilizaron para la interpretación de este pozo mediante IP®, enseguida se presentan los
resultados obtenidos:

Figura 4. 22 Imagen que muestra Cross Plot Neutrón-Densidad del pozo J-38 IP®.

Figura 4. 23 Imagen de los registros completos del pozo J-38 IP®.
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KI: En esta zona en su mayoría se presenta una matriz predominante de caliza 70.2%
con un espesor de 56.30 m con presencia de arcilla 4.3% dolomita de 23.3% y baja
presencia de porosidad de 2.2%, como se observa en la figura 4.22 y 4.23.

4.5 Interpretación de Cubos Petrofísicos
4.5.1 Variogramas de Propiedades Petrofísicas

Se introdujeron los pozos al programa S-GeMS® con sus respectivos valores de:
saturación de agua (Sw), saturación de aceite (Sxo), zonas de paga (Pay Flag), zonas
de reserva (Res Flag), Permeabilidad (Perm.), Porosidad (Phie), Porosidad total (Phit),
VcL, Vdol y Vlime).
La figura 4.24 muestra la distribución espacial del campo de estudio y la grid generada
para lutilizar en S-GeMS®.

Figura 4. 24 Se muestra la distribución de los pozos del campo J en la grid creada S-GeMS®.

Las siguientes imágenes son el resultado del procedimiento realizado en el software
S-GeMS ®.
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Bvw

Figura 4. 25 Variograma y distribución de Bvw S-GeMS®.

De acuerdo con los datos del software IP® obtuvimos un variograma que nos refleja los
altos y bajos de los distintos elementos requeridos para poder interpretar por medio de
un cubo las zonas de interés las cuales nos dan una idea de donde podemos
encontrarlas. De acuerdo con los datos reflejados del variograma tenemos que el cubo
nos muestra en coloración (amarilla) datos altos, que se refleja en la parte media del
cubo y en tonos (azules)datos bajos del volumen volumétrico de agua, ver figura 4.25.
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Pay Flag

Figura 4. 26 Variograma y distribución de Pay Flag S-GeMS®.

De acuerdo con los datos del software IP® obtuvimos un variograma que nos refleja los
altos y bajos de los distintos elementos requeridos para poder interpretar por medio de
un cubo las zonas de interés las cuales nos dan una idea de donde podemos
encontrarlas. De acuerdo con los datos reflejados en el cubo tenemos que en los pozos
hay zonas medias de paga las cuales se reflejan en coloraciones amarillas y azules, ver
figura 4.26.
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Res Flag

Figura 4. 27 Variograma y distribución de Res Flag S-GeMS®.

De acuerdo con los datos del software IP® obtuvimos un variograma que nos refleja los
altos y bajos de los distintos elementos requeridos para poder interpretar por medio de
un cubo las zonas de interés las cuales nos dan una idea de donde podemos
encontrarlas. En este cubo tenemos reflejado en los pozos zonas de bajas reserva en
cada uno de los pozos, ver figura 4.27.
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Permeabilidad

Figura 4. 28 Variograma y distribución de Permeabilidad S-GeMS®.

De acuerdo con los datos del software IP® obtuvimos un variograma que nos refleja los
altos y bajos de los distintos elementos requeridos para poder interpretar por medio de
un cubo las zonas de interés las cuales nos dan una idea de donde podemos
encontrarlas. De acuerdo con este cubo tenemos una zona de alta permeabilidad en la
parte media del cubo y tenemos zonas de baja permeabilidad en coloración azul en el
resto de los pozos, ver figura 4.28.
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Phit

Figura 4. 29 Variograma y distribución de Phit S-GeMS®.

De acuerdo con los datos del software IP® obtuvimos un variograma que nos refleja los
altos y bajos de los distintos elementos requeridos para poder interpretar por medio de
un cubo las zonas de interés las cuales nos dan una idea de donde podemos
encontrarlas. De acuerdo con este cubo que nos refleja la porosidad total de los pozos
tenemos según la coloración del cubo que en los cinco pozos hay una porosidad total
baja la cual se refleja en coloración azul, ver figura 4.29.
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Phie

Figura 4. 30 Variograma y distribución de Phie S-GeMS®.

De acuerdo con los datos del software IP® obtuvimos un variograma que nos refleja los
altos y bajos de los distintos elementos requeridos para poder interpretar por medio de
un cubo las zonas de interés las cuales nos dan una idea de donde podemos
encontrarlas. De acuerdo con los datos reflejados del variograma tenemos en este cubo
que la porosidad efectiva de los cinco pozos es baja y se representa en coloración
azul, ver figura 4.30.
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Sw

Figura 4. 31 Variograma y distribución de Sw S-GeMS®.

De acuerdo con los datos del software IP® obtuvimos un variograma que nos refleja los
altos y bajos de los distintos elementos requeridos para poder interpretar por medio de
un cubo las zonas de interés las cuales nos dan una idea de donde podemos
encontrarlas. De acuerdo con los datos obtenidos del variograma tenemos en este cubo
que en los cinco pozos tenemos alto contenido de saturación de agua y dependiendo
de la altura aumenta, ver figura 4.31.
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Sxb

Figura 4. 32 Variograma y distribución de Sxb S-GeMS®.

De acuerdo con los datos del software IP® obtuvimos un variograma que nos refleja los
altos y bajos de los distintos elementos requeridos para poder interpretar por medio de
un cubo las zonas de interés las cuales nos dan una idea de donde podemos
encontrarlas. En este cubo nos refleja los altos en coloración roja la cual en nuestros
pozos coinciden en los cinco pozos, ver figura 4.32.
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Sxo

Figura 4. 33 Variograma y distribución de Sxo S-GeMS®.

De acuerdo con los datos del software IP® obtuvimos un variograma que nos refleja los
altos y bajos de los distintos elementos requeridos para poder interpretar por medio de
un cubo las zonas de interés las cuales nos dan una idea de donde podemos
encontrarlas. De acuerdo con los datos obtenidos del variograma tenemos que en el
cubo de saturación de aceite tenemos alto contenido, reflejado en los cinco pozos en
coloración amarillosa, naranja, roja las cuales podrían ser de alto interés para nosotros,
ver figura 4.33.
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Vcl

Figura 4. 34 Variograma y distribución de Vcl S-GeMS®.

De acuerdo con los datos del software IP® obtuvimos un variograma que nos refleja los
altos y bajos de los distintos elementos requeridos para poder interpretar por medio de
un cubo las zonas de interés las cuales nos dan una idea de donde podemos
encontrarlas. De acuerdo con los datos obtenidos del variograma tenemos en este cubo
reflejado en los cinco pozos bajo contenido de arcilla la cual se refleja en coloración
amarilla, verde y azul, ver figura 4.34.
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Vdol

Figura 4. 35 Variograma y distribución de Vdol S-GeMS®.

De acuerdo con los datos del software IP® obtuvimos un variograma que nos refleja los
altos y bajos de los distintos elementos requeridos para poder interpretar por medio de
un cubo las zonas de interés las cuales nos dan una idea de donde podemos
encontrarlas. De acuerdo con el variograma, los datos reflejados en este cubo tenemos
un alto contenido de dolomita en los pozos reflejados en coloración amarillo y rojo y una
zona de baja dolomía en color azul, ver figura 4.35.
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Vlime

Figura 4. 36 Variograma y distribución de Vlime S-GeMS®.

De acuerdo con los datos del software IP® obtuvimos un variograma que nos refleja los
altos y bajos de los distintos elementos requeridos para poder interpretar por medio de
un cubo las zonas de interés las cuales nos dan una idea de donde podemos
encontrarlas. De acuerdo con los datos del variograma tenemos en este cubo los datos
reflejados que nos demuestran un volumen de caliza medio en coloración amarilla y en
la parte media una zona baja en color azul, ver figura 4.36.
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CONCLUSIONES

•

Aplicando atributos sísmicos (Structural Smoothing, Varianza, Atenuación,
Frecuencia y Coseno de la Fase) se obtuvo una mejor interpretación, se logró
obtener el modelo geológico-geofísico, se interpretaron 2 fallas inversas con
rumbo NE-SW las cuales se originaron por fuerzas de compresión en el
Cretácico Tardío-Terciario y cuatro grandes bloques los cuales delimitan un
anticlinal de tipo recumbente.

•

Los horizontes evaluados e interpretados contienen como material predominante
caliza y dolomita; en menor cantidad anhidrita y arcilla siendo la diferencia la
cantidad de cada mineral por pozo.

•

Obtenidas ya las zonas de paga se estimó el potencial de los pozos ya
mencionados en cantidad de barriles teniendo como resultado:

J-2A

2, 687, 154,717 Barriles

J-15

2, 015, 366,038 Barriles

J-24

308, 667,170 Barriles

J-25

158, 067,925 Barriles

J-38

972, 117,736 Barriles

•

Se obtuvieron como resultado 13 cubos de propiedades petrofísicas mediante
su distribución espacial a lo largo de la zona de estudio denominada como
campo J, esto para identificar las zonas de interés.

•

Los cubos de propiedades petrofísicas permitieron visualizar la distribución de
Vsl, VDol, VLime, Phie, Sw Y Pay Flag.

•

Con la correlación de cubos de propiedades y los atributos sísmicos de superficie
se permiten visualizar probables zonas con contenido de hidrocarburos a una
profundidad aproximada de 5300 m correspondiente a la Formación:
KSSF,KSAN y KI .
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