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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados sísmicos y petrofísicos en la parte sur
del campo Gullfaks, que se encuentra al norte del Mar del Norte; con el fin de
localizar una zona de interés petrolero.
En la sísmica se marcaron los horizontes correspondientes a las Formaciones Top
Tarbert, Ness 1 y Top Etive; además se localizaron fallas que atraviesan parte del
campo. Para ayudar a la interpretación sísmica, se hizo uso de atributos símicos,
los cuales resaltaron características de interés para el trabajo.
De los registros geofísicos se disponían las curvas de rayos gamma, porosidad,
permeabilidad, electrofacies y espesores; asimismo contenían la división de las
Formaciones que se encontraban en profundidad. Con estos datos se obtuvieron
el volumen de arcilla y de matriz; además se hizo el análisis de las electrofacies,
que fueron parte fundamental para hacer la correcta interpretación del campo.
Con los datos obtenidos se generaron cubos de propiedades, para visualizar las
características petrofísicas y de esta manera poder localizar las mejores zonas
con potencial petrolero.
Como resultado final, al analizar la sísmica y los cubos de propiedades, se
encontró una zona que presentaba las características petrofísicas adecuadas para
contener hidrocarburo.
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ABSTRACT.
This paper presents the seismic and Petrophysical results in the southern part of
the Gullfaks field, which is located to the North of the North Sea; in order to find out
an area of oil interest.
In the seismic the horizons corresponding to the Top Tarbert, Ness 1 and Top
Etive formations were marked; in addition, faults were detected that cross part of
the field. To aid in the seismic interpretation, we used simian attributes, which
highlighted characteristics of interest for the work.
Gamma ray curves, porosity, permeability, electrofacies and thicknesses were
available from the geophysical records; also contained the division of the
formations that were in depth. With these data the volume of clay and matrix were
obtained; moreover the analysis of the electrofacies was done, which were key part
to make the correct interpretation of the field.
With the data obtained were generated cubes of properties, to visualize the
petrophysical characteristics and in this way to locate the best areas with oil
potential.
As a final result, when analyzing the seismic and the property cubes, an area was
found that presented petrophysical characteristics suitable to contain hydrocarbon.
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INTRODUCCIÓN
El campo de Gullfaks se encuentra en el sector noruego del Mar del Norte, en el
bloque 34/10, aproximadamente 175 km al noroeste de Bergen. El campo se
encuentra dentro de la licencia offshore noruega PL050 en el Bloque 34/10, que
fue otorgado en 1978 a Statoil, Norsk Hydro y Saga Petroleum, con Statoil
designado como operador. Gullfaks fue descubierto en 1978 en una zona donde el
mar tenía una profundidad de 130 a 230 metros, y comenzó a producir en 1986.
La reserva inicial era de 2100 millones de barriles y la reserva recuperable
remanente en el año de 2004 alcanzó una cifra de 234 millones de barriles. Desde
2013, la producción ha ido decayendo debido a la cantidad explotada con
anterioridad y se busca que en análisis recientes se pueda determinar una nueva
zona de perforación para aumentar la producción de este campo.

Existen un

amplio número de pozos utilizados para la exploración y explotación de este
campo petrolero y en este trabajo se pretende realizar la evaluación de un cubo
sísmico, enfocándose en la parte sur del mismo; con lo cual se analizan 8 pozos
con sus respectivos registros geofísicos, de los cuales es importante resaltar las
electrofacies, las cuales permiten caracterizar una capa litológica y posibilitar que
sea distinguida de las demás reflejando el ambiente de la misma, y finalmente una
evaluación petrofísica interpretada en cubos de propiedades petrofísicas con el
objetivo de determinar zonas con potencial de hidrocarburos. En el primer capítulo
se enfoca en la localización del campo y en la descripción geológica del mismo,
abarcando su desarrollo estructural, sedimentológico y estratigráfico. El segundo
capítulo describe la parte geofísica utilizada para el desarrollo del trabajo,
incluyendo conceptos básicos de sísmica y de registros geofísicos de pozos. El
tercer capítulo detalla la metodología seguida para la evaluación del campo,
desarrollando la metodología sísmica, la metodología de evaluación de los
registros geofísicos y la metodología para la realización de los cubos de
propiedades petrofísicas. El cuarto capítulo muestra la interpretación y los
resultados relacionados al cubo sísmico, a los registros geofísicos de pozos y a los
volúmenes de propiedades petrofísicas. El quinto capítulo consta de las
8

conclusiones del trabajo, mostrando una integración de la geología del campo con
los resultados sísmicos y petrofísicos evaluados.

OBJETIVOS


Interpretar las electrofacies de las Formaciones Top Tarbert, Ness 1 y Top
Etive en la parte sur del campo Gullfaks en base a la evaluación sísmica y
de registros geofísicos de pozo.



Realizar una interpretación petrofísica en la parte sur del campo Gullfaks
mediante el desarrollo de cubos de propiedades petrofísicas.



Identificar las zonas con alto potencial para contener hidrocarburos a través
de la integración de la evaluación sísmica y petrofísica de la zona.
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CAPÍTULO 1. GEOLOGÍA
Localización del campo

Geográficamente, el campo petrolero Gullfaks se localiza en el Sector Noruego del
Mar del Norte, donde se encuentra ubicado en la parte central de la Cuenca Este
de Shetland en el flanco occidental del Graben Vikingo (Fig.1), dentro del bloque
34/10, que fue otorgado en 1978 a Statoil (85%), Norsk Hydro (9%) y Saga
Petroleum (6%), con Statoil designado como operador. El campo Gullfaks es
productor de aceite y gas, es el más importante y fue declarado comercial en
1980.

Figura 1 Mapa del Mar del Norte que muestra el área de estudio (rectángulo rojo).
Tomado de: Hydrocarbon generation and migration from Jurassic source rocks in the northern North Sea.
(Gerald Wemazenu Adda, Junio 2012)
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Geología estructural

La cuenca del rift del Mar del Norte forma parte de la plataforma continental
noroccidental. Se caracteriza por una larga y compleja historia geológica (Glennie
y Underhill, 1998) que abarca desde tiempos pre-devonianos.
Gran parte del marco tectónico de toda la región del Mar del Norte se desarrolló en
tres principales episodios tectónicos convergentes, sucedidos en la Cuenca
Oriental de Shetland (McKerrow et al., 2000); Estos pueden ser resumidos como:


Orogenia Caledonia y Orogenia Grampian (Periodo Ordovícico)



Orogenia Acadia y Orogenia Varisca (Al inicio y durante el Devónico)



Rifting y subsidencia térmica (Periodo Triásico-Jurásico)

Desarrollo estructural de Gullfaks

La génesis estructural del campo Gullfaks se llevó a cabo a lo largo del Jurásico,
que culminó durante el Jurásico Superior-Cretácico Inferior en conjunto con los
movimientos tectónicos regionales.
La tectónica extensional que parece haber controlado el desarrollo de la estructura
Gullfaks dio como resultado un hundimiento con fallas normales y la rotación de
bloques en la parte occidental de la estructura. El área central sufrió un fallamiento
“clave” que resultó en un graben característico, mientras que la parte occidental
permaneció como una estructura horst elevada (Fig. 2). El intenso fallamiento a lo
largo de todo el periodo formó un sistema de fallas N-S muy marcado, la mayoría
de las fallas terminan en el límite de la discontinuidad Kimmeriana, que sella los
yacimientos de Gullfaks a aproximadamente 1700 metros en el área crestal.
Al norte, este y sur, la estructura se encuentra delimitada por el límite de una falla
importante, separándola de Tampen Spur (Bloque 34/8), del Graben Vikingo y de
la estructura Gullfaks Sor, respectivamente.
11

Figura 2 Complejo estructural del campo de Gullfaks con subdivisión en tres compartimientos
característicos principales.
Tomado de: Evidence for tectonic control deposition of the Brent Group, northern North Sea.
(Maxim Prosvirnov, 2010)

El campo Gullfaks se puede dividir en tres diferentes regímenes estructurales de
Oeste a Este:
1. El área occidental se compone de una serie de bloques de fallas rotados.
Las fallas normales, con dirección N-S, se desarrollan con planos de falla
que buzan con un ángulo bastante inusual de 30-40° al Este, mientras que
las Formaciones buzan de 10-15° hacia el Oeste.
2. El área central se puede describir estructuralmente como una característica
del graben. El graben se interpreta como el resultado de un colapso “clave”.
3. El área Este forma una estructura de horst, donde la Formación Statfjord se
levanta aproximadamente 300 metros comparada con el área central. La
posición elevada del horst ha dado lugar a una erosión completa de los
yacimientos de Brent y Cook. La estructura horst está delimitada por una
falla casi vertical desde el área central.
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Estratigrafía y sedimentología

Durante el Triásico se desarrolló:


Grupo Hegre: Se depositó en un ambiente fluvial, cuyo tamaño de grano en
las areniscas es medio; este grupo está dividido en algunas Formaciones;
la Formación Lunde compuesta de arcilla, arenisca y lutita; la Formación
Lomvi con arenisca y lutita; todo esto depositado en un ambiente
continental.

Posteriormente, en el Jurásico Temprano se encuentran:


Formación Statfjord: Consta de acuerdo al pozo perforado (34/10-13) de un
espesor aproximado de 180 a 200 metros de areniscas depositadas en un
ambiente de aluvión que cambió su carácter semiárido de buen drenaje al
establecimiento de una llanura aluvial más húmeda. La Formación Statfjord
está subdividido en tres miembros (Raude, Eiriksson y Nansen).



Grupo Dunlin: Con un espesor de aproximadamente 370-420 metros.
Representa la mayor secuencia transgresiva marina. Se divide en cinco
Formaciones: Amundsen, Johansen, Burton, Cook y Drake.



Formaciones Amundsen y Burton consisten en 170-180 metros de arcillas
marinas y limolitas cubiertas por una regresión marina.



Formación Cook, de un espesor aproximado de 110-160 metros, se origina
de una arcilla marina, sin embargo Cook 1 no es almacenadora de
hidrocarburos, Cook 2 consiste de areniscas bioturbadas e intercaladas con
arenas y lutitas de Cook 3.



Formación Drake, su espesor aproximado es de 75-120 metros; comprende
lutitas marinas con cantidades variables de limo.

En el Jurásico Medio se depositó:


El Grupo Brent: La sucesión vertical de este Grupo se divide en dos
sistemas de delta separados. El delta inferior del Grupo Brent o lóbulo delta
13

“Bajociano” (delta de onda fluvial) comprende las Formaciones Broom (8-12
metros), Rannoch (50-90 metros), Etive (15-40 metros), Ness (85-110
metros). El delta superior o lóbulo delta “Bathoniano” se interpreta como un
delta fluvial dominado por marea, y comprende la Formación Tarbert (75105 metros).


La Formación Broom es delgada y se desarrolló localmente. Se compone
de areniscas marinas poco profundas, conglomerados de granos gruesos y
mal ordenados y es un precursor para la secuencia regresiva de la
suprayacente Formación Rannoch.



La Formación Rannoch se compone de areniscas micáceas muy ordenadas
y compactas. El límite superior se define por areniscas limpias de la
suprayacente formación Etive. El espesor de la formación Rannoch en la
zona oscila entre 35 y 63 metros.



La Formación Etive contiene menos areniscas micáceas que la formación
Rannoch subyacente, presenta grano fino aunque ocasionalmente arenisca
media con granos de cuarzo bien ordenados. El ambiente de depósito para
la Formación Etive se interpreta como depósitos de canal.



La Formación Ness con intercalación de arenisca fina a media, lutita y
carbón. La parte más profunda presenta aumento en la cementación de la
arcilla, se pueden encontrar minerales como pirita y glauconita en lo más
profundo. Ésta formación se divide en superior e inferior ya que fue
marcada por una transgresión. Los rasgos característicos son numerosos
horizontes y un alto contenido carbonoso.



La Formación Tarbert se subdivide en dos unidades. En la parte inferior se
encuentran estructuras sedimentarias asociadas con depósitos mareales
planos y costeros compuestos de arenisca de calidad de grano grueso,
lutita negra, con mica ocasional e inclusiones de pirita y carbón. La parte
superior es más homogénea. Su espesor en el área oscila entre 14 y 45
metros.
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La Formación Tarbert es seguida por las lutitas de la Formación Heather (Fig.3).
Después en el Cretácico se depositaron lutitas y limolita.

Figura 3 Nomenclatura Litoestratigráfica del campo Gullfaks.
Tomado de: The Gullfaks Field: Geology and Reservoir Development.
(O. Petterson, A. Storlia, E. Ljoslanda and I. Massieb, 1990.)
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Sistema petrolero

La región norte del Mar del Norte ofrece depósitos de una fuente de buena
calidad, con una gran cantidad de reservas (Fig.4). Las estructuras de
entrampamiento y rocas almacén, así como las rocas sellos, conforman un
sistema petrolero eficaz en el área.
Roca Generadora
En el Mar del Norte, se cree que las lutitas sirvieron como roca generadora en la
escala de tiempo geológica del Jurásico Tardío al Cretácico Temprano,

con

intervalos estratigráficos altamente ricos de contenido orgánico y carbón en varios
niveles estratigráficos. Las condiciones presentes durante esas etapas fueron
idóneas para la formación de hidrocarburo, ya que hubo un aumento en materia
orgánica y aumento en el tirante de agua lo que provocó un ambiente anaeróbico.
La Formación Draupne del Jurásico Superior es la roca fuente más importante
para la generación de hidrocarburos en la Cuenca Oriental de Shetland. En ella se
indica un contenido orgánico total del orden de 5 a 10 %. La Formación Draupne
es a menudo erosionada en los altos estructurales, como es el caso de la
estructura Gullfaks, pero alcanza un grosor del orden de 200 a 400 metros en el
Graben Vikingo.
Las rocas generadoras suplementarias son las lutitas de la Formación Heather, así
como las lutitas marinas de la Formación Drake. Otras rocas potenciales son las
lutitas y el carbón dentro de la Formación Ness, pero sus volúmenes están
restringidos.

Roca Almacén
Depósitos Pre-Rift de la era Jurásica Temprana. Los depósitos más viejos del
Jurásico se componen de sedimentos marinos marginales a sedimentos marinos
no fluviales de la formación Statfjord. Más de 200 metros de areniscas con alta
16

porosidad están presentes en ésta, donde yacen sobre lechos rojos no marinos de
la era Triásica. La Formación Cook en general contiene arenisca y limolita, pero
está dividida en 3 subunidades, siendo la superior la mejor para almacenar fluidos
debido a que presenta intercalaciones de areniscas y lutitas, de las cuales las
areniscas superiores son las más óptimas.
Jurásico Medio. Estos yacimientos están representados por todo el Grupo Brent y
forman una cuña clástica gruesa que comprende lateralmente extensos sistemas
interconectados fluviales, deltaicos y deposicionales costeros. Dado su contenido
arenoso presenta condiciones ideales para almacenar.

Figura 4 Resumen estratigráfico e ilustración de Formaciones generadoras.
Tomado de: Kimmeridgian Shales Total Petroleum System of the North Sea Graben Province
(Donald L. Gautier, 2005)
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Sellos y Trampas
El campo Gullfaks tiene una gran variedad de Formaciones, sobreponiéndose a
las rocas sedimentarias marinas de grano fino que forman los sellos. La mayoría
de los mecanismos de entrampamiento son ocasionados por bloques de falla
rotados y sellados por sedimentos finos del post-rift, los cuales cubrieron las
estructuras para formar trampas (Donald L. Gautier, 2005).
Los hidrocarburos atrapados en el Jurásico Medio en el Grupo Brent están
sellados verticalmente por la discordancia que se encuentra sobre la formación
Draupne y Heather.
Basándose en el análisis y recopilación de información disponible de las
Formaciones del Campo Gullfaks, se realizó la tabla 1:
Tabla 1 Propiedades físicas de las Formaciones del campo Gullfaks
Grupo

Formación

Ambiente

Litología

Densidad
(g/cm3)

Arcilla
Lunde

Fluvial

Arenisca

Hegre
Lomvi

Fluvial

Statfjord

Aluvión

Amundsen

Cuenca marina

Burton

Cuenca marina

Dunlin
Cook

Brent

Deltaico y estuario

Drake

Delta y prodelta

Broom

Deltaico

Resisitividad
(ohm.m)

Velocidad
(m/s)

1.2-2.2

1-100

1000-2800

2-2.7

8-4x10^3

1200-5600

Lutita

2.3-2.75

20-2x10^3

300-4700

Arenisca

2-2.7

8-4x10^3

1200-5600

Lutita

2.3-2.75

20-2x10^3

300-4700

Arenisca

2-2.7

8-4x10^3

1200-5000
1000-2800

Arcilla

1.2-2.2

1-100

Limolita

2.4-2.57

50-10^7

4972

Arcilla

1.2-2.2

1-100

1000-2800

Limolita

2.4-2.57

50-10^7

4972

Arcilla

1.2-2.2

1-100

1000-2800

Arenisca

2-2.7

8-4x10^3

1200-5600

Arena

1.4-2.3

30-500

100-2000

Lutita

2.3-2.75

20-2x10^3

300-4700

Lutita

2.3-2.75

20-2x10^3

300-4700

Limo

1.40-1.50

10-200

760
1200-5600

Arenisca

2-2.7

8-4x10^3

Conglomerado

2.3-2.8

2x10^3 -10^4

Rannoch

Deltaico

Arenisca

2-2.7

8-4x10^3

1200-5600

Etive

Deltaico,depósito de canal

Arenisca

2-2.7

8-4x10^3

1200-5600

Arenisca

2-2.7

8-4x10^3

1200-5600

Lutita

2.3-2.75

20-2x10^3

300-4700

Carbón

1.1-1.6

3.5x10^-5

Ness

Tarbet

Delta de llanura

Marino marginal

Heather

Marino

Draupne

Marino

Arcilla

1.2-2.2

1-100

1000-2800

Pirita

4.93-5.011

2.9x10^-5 -1.5

7920-8100

Glauconita

2.3-2.58

Arenisca

2-2.7

8-4x10^3

1200-5600

Lutita

2.3-2.75

20-2x10^3

300-4700

Mica

2.81

Pirita

4.93-5.011

2.9x10^-5 -1.5

Carbón

1.1-1.6

3.5x10^-5

Lutita

2.3-2.75

20-2x10^3

300-4700

Lutita

2.3-2.75

20-2x10^3

300-4700

Carbón

1.1-1.6

3.5x10^-5
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CAPÍTULO 2. GEOFÍSICA
Exploración y registros de pozos

La información de 13 pozos de exploración y 23 pozos de desarrollo en el campo
Gullfaks ha dado como resultado un mejor control con respecto a la identificación
de los diferentes reflectores y fallas (Petterson et al., 1990).
Los pozos exploratorios son los primeros en ser perforados en un proyecto, su
principal objetivo es establecer la presencia de hidrocarburos, así como obtener la
mayor cantidad de información al menor costo. Mientras que los pozos de
desarrollo tienen el propósito principal de poner en producción al campo, siendo su
prioridad la producción antes que la toma de datos.


El primer pozo 34 / 10-1, sobre la estructura de Gullfaks se perforó el 20 de
junio de 1978. Penetró en la sección jurásica y encontró 162 m de arenisca
Brent llena de petróleo con aceite hasta la base Brent. Se encontró que las
propiedades del yacimiento eran excelentes, con porosidades de hasta 34%
y permeabilidades de hasta 4000 mD. Una arenisca regresiva de 60 m de
espesor en la Formación Cook del Grupo Dunlin, así como la Formación
Statfjord se encontraron secas.



Los cuatro pozos de exploración siguientes (34/10-3, 4, 5 y 6) fueron
perforados en la parte occidental del campo. Todos, excepto uno (34 / 106), encontraron la arenisca Brent llena de aceite. Se estableció un contacto
aceite-agua (OWC nomenclatura en Ingles) a 1949 msnm.



Se perforaron seis pozos (34 / 10-7, 8, 9, II, 13 y 14) en el área oriental y
todos fueron pozos de petróleo exitosos.



Dos pozos de evaluación (34 / 10-15 y 19) fueron perforados en el área
suroriental en un esfuerzo por delinear el campo en esta dirección. La
arenisca de Cook que fue el objetivo principal se encontró que estaba seca
en el pozo 34 / 10-15 y erosionada en el pozo 34 / 10-19.
19



A finales de 1983 se terminó la fase de exploración. El estado fue de 10
pozos de petróleo con éxito, 3 pozos secos y 1 abandonado debido a
problemas con gas poco profundo.

Registros de Pozos
El registro de pozos es una actividad muy importante dentro de la exploración y
producción de hidrocarburos (petróleo y gas), la cual consiste en la toma y
monitoreo de los perfiles o registros del pozo.
Un registro de pozo es una representación digital o analógica de una propiedad
física que se mide contra la profundidad (Fig. 5). La obtención de éste se realiza a
partir de una sonda que va recorriendo la trayectoria del pozo y de un equipo
superficial que traduce la información enviada por la sonda (Fig. 6-a) a través de
un cable que se registra en una cinta magnética o película fotográfica. Los
objetivos principales de los registros de pozos que se toman en la actualidad son:
determinar si una formación contiene hidrocarburos, caracterizar y cuantificar sus
principales parámetros petrofísicos y mecánicos (Fig.6-b).

Figura 5 Ejemplo de un Registro de pozo para el Grupo Brent.
Tomado de: The Gullfaks Field: Geology and
Development, 1990.
(O. Petterson, A. Storlia, E. Ljoslanda and I. Massieb)

Reservoir
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(a)

Figura 6 a) Diagrama esquemático de un sistema de registro geofísico de pozo
b) Principal uso de los registros de pozo.
Tomado de: The geological interpretation of well logs. (Rider, M.; 1996.

Sísmica

En el método sísmico se provocan perturbaciones dinámicas artificiales en o cerca
de la superficie del terreno, una fuente, tal como un vibrador, una explosión de
dinamita, o un cañón de aire, genera vibraciones acústicas o elásticas que viajan
por la Tierra, atraviesan sus estratos con diferentes respuestas sísmicas y efectos
de filtrado, y retornan a la superficie para ser registradas como datos sísmicos
(Fig. 7).

Figura 7
(a) Ejemplificación de la
adquisición sísmica marina
(b) Imagen que esquematiza la
adquisición sísmica terrestre.

Tomado de: Proposed 3D Marine

(a)

(b)

Seismic Survey in the Offshore.
Roebuck Basin (2016).
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La adquisición óptima varía de acuerdo con las condiciones locales e implica el
empleo de la fuente adecuada (tanto en tipo como en intensidad), la configuración
óptima de receptores, y la orientación de las líneas de recepción con respecto a
los rasgos geológicos. Esto asegura que se registre la relación señal-ruido más
alta, que la resolución sea apropiada, que se minimicen o distingan los efectos
ajenos tales como las ondas aéreas, la onda superficial, las múltiples y las
difracciones, y que se eliminen a través del procesamiento.
Como generalmente éste no es homogéneo, en lo que a sus propiedades elásticas
se refiere, la velocidad variará tanto en profundidad como lateralmente. Las
velocidades

de

propagación

de

las

ondas

longitudinales

permiten

por

comparación, inferir los posibles tipos de materiales de cada estrato.
Mediante estas velocidades es posible obtener propiedades de interés como:
porosidad,

constantes elásticas

y grado de

saturación.

Las principales

aplicaciones son:
•

Determinar los espesores y estratigrafía en el subsuelo.

•

Determinar la profundidad del basamento

•

Auxiliar en la identificación de estructuras

La primera exploración del bloque Gullfaks 34/10 se fundamentó de un estudio
sísmico 2D con un área de 1x1 km, realizado en 1974 después del descubrimiento
del Campo Statfjord.
Con el fin de mejorar la calidad de los datos y la fiabilidad de los mapas
estructurales antes de la perforación de desarrollo, se llevó a cabo la adquisición
de un nuevo conjunto de datos en 3D en 1985. El estudio consistió en 8700 km de
datos sísmicos divididos en 550 líneas con dirección Este-Oeste con un
espaciamiento de 25 metros. Los datos procesados de este estudio demostraron
ser de mayor calidad que los datos tomados en 1979 (Fig. 8).
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Tiempo en
segundos

(a)

Figura 8
(a) Perfil sísmico,
estudio 1979 3-D.
(b) Perfil sísmico, 1985
3D, interpretado.

(b)

Tomado de: The Gullfaks
Field:

Geology

and

Reservoir Development.
(O. Petterson, A. Storlia, E.
Tiempo en
segundos

Ljoslanda and I. Massieb.,
1990, Field Review 4).

Código:
TP: Cima del Paleoceno
TC: Cima del Cretácico
BC: Base del Cretácico
TB: Cima de Brent

BB: Base de Brent
TS: Cima de Statfjord
IT: Intra Triásico

El espaciamiento entre líneas de 25 metros dio lugar en particular a mejoras en las
líneas de cruce. Esto proporcionó un mejor control de los patrones de falla y una
definición mucho mejor de los reflectores. Sin embargo, los datos sísmicos siguen
siendo relativamente de baja calidad en comparación con muchos otros campos
de la región. Los factores que provocaron esto son:


Variación en la profundidad del agua de 130 m en el suroeste a 230 m al
noreste.



Presencia de gas superficial debajo de aproximadamente 450 msnm.



Presencia de gas a través de un intervalo largo de secciones en el postJurásico.
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Fuertes reflectores en la cima Paleógeno y la cima Cretácico reduciendo la
penetración de cantidad de energía sísmica original en la sección preCretácico. Estos dos reflectores también generaron múltiples, los cuales
interfieren con los reflectores pre-Cretácico.



Deterioro en los datos símicos debido al gran número de bloques de fallas.

A pesar de estos problemas, se puede concluir que los nuevos datos sísmicos 3D
han proporcionado importantes características sobre la evolución tectónica del
campo Gullfaks.
Para mejorar la precisión cartográfica, la mayoría de los pozos de desarrollo han
sido profundizados para penetrar en posibles fallas y minimizar la incertidumbre.
Sin embargo, tanto el área central como la oriental de la estructura siguen siendo
muy difíciles de interpretar debido a las discontinuidades de los reflectores, al
ruido y a los fuertes múltiples dentro de las secciones sísmicas. Esto es evidente
en la detección de la orientación y extensión de las fallas.
Debido a que la depresión del Grupo Brent está localizada inmediatamente debajo
de la fuerte reflexión de la base del Cretácico, generalmente no es posible
identificar caída de bloques individuales a nivel estratigráfico. Esto debido
principalmente a la Formación Draupne, la cual tiene una baja velocidad anormal,
lo cual causa una marca en la impedancia acústica en la cima y base de la
formación.
Esto resulta en una fuerte señal sísmica asociada a los múltiples. Así, donde la
señal es fuerte, las reflexiones siguientes son enmascaradas. La fuerza de la
señal es controlada por el espesor de la Formación Draupne. Con los datos de
pozos disponibles, InLine, CrossLine, líneas aleatorias, es posible, hasta cierto
punto, trazar un mapa individual de los bloques de depresión.
En varios lugares a lo largo de las reflexiones de la cima de la Formación Statfjord
al oeste del área de depresión, se identifican las estructuras a escala menor del
horst y graben (Fig. 9). Las fallas que cruzan, disminuyen hacia las reflexiones de
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la base Statfjord. Este sistema horst y graben podrían ser del sistema pre-caída,
estructuras que se desarrollan en la pared inferior de la falla.
Un mapa de relieve de reflexiones de la cima Statfjord del área de depresión
apoya claramente la teoría de la estructura pre-depresión en los lineamientos
observados que son más paralelos al comienzo de la depresión Statfjord que al
límite de la falla principal y ocurre al Oeste de esta.

¿

Figura 9 Fallamiento común observado a lo largo de las reflexiones en la cima Statfjord hacia el área
afectada por la depresión Statfjord en un sistema horst y graben. Se notan las fuertes marcas de las
reflexiones de la base Cretácico.
Tomado de: Evolution and geometries of gravitational collapse structures with examples from the Statfjord
Field, northern North Sea
(J. Hesthammer, H. Fossen; 1998)
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Muestras de núcleos

Un núcleo consiste en una muestra de roca tomada del pozo a una profundidad
específica, por medios especiales, preservando su estructura geológica y sus
características fisicoquímicas de la mejor manera posible, con la finalidad de
realizar análisis petrofísicos y geológicos. Se obtienen generalmente mediante la
perforación de la formación con un taladro rotatorio de sección transversal hueca,
corte de porciones de paredes, corte con herramientas de cable y con fluidos de
perforación.
Se realizó el examen estructural y la cartografía de todos los núcleos disponibles
del campo Gullfaks (Hesthammer, 1999). Se tomó el cuidado de distinguir las
fracturas tectónicas de las formadas durante la perforación o el manejo del núcleo.
Se encontraron fracturas abundantes paralelas a las capas que se desarrollaron
debido a la liberación de presión que ocurre cuando los núcleos se elevan desde
los niveles del yacimiento (a aproximadamente 2 km de profundidad Fig. 10) hasta
la superficie. Además, las fracturas abiertas sub-paralelas al pozo resultaron como
producto de la torsión durante el muestreo o, menos probable, de la liberación de
presión del yacimiento.

Las fracturas tectónicas típicamente muestran evidencia de desplazamiento por
cizallamiento, arrastre o reorientación de capas o minerales de platino, estructuras
de desagregación y cataclasis menor, y son en la mayoría de los casos asociadas
con zonas de agrupación de banda de deformación o zonas de daño alrededor de
las fallas. Las fallas rellenas de minerales son raras. Las fracturas abiertas sin
indicación de deslizamiento no fueron incluidas en este estudio.
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.

Figura 10 Ejemplos de núcleos, correspondientes al Pozo 34/10-1, obtenidos a diferentes rangos de
profundidades. (a) 1782-1784m; (b) 1810-1813m; (c) 2232-2244m.
Tomado de: Factpages, Norwegian Petroleum Directorate.
Información libre disponible del campo Gullfaks

1.
2.

1

2

NPD FactPages contiene información sobre las actividades petroleras en la plataforma continental Noruega. El contenido de las FactPages de la
Dirección de Petróleo de Noruega puede utilizarse de acuerdo con la Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD).
Página web consultada: http://factpages.npd.no/FactPages/
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA
En este capítulo se presentan los procesos para la interpretación sísmica y
petrofísica de la porción Sur del campo Gullfaks (Esquema 1).

Metodología general.

Sísmica.

Registros Geofísicos.

Cubos de propiedades.

Calibración sísmicapozo.

Control de calidad y
zonificación.

Generar un archivo de
propiedades de pozos.

Identificación de fallas.

Cálculo de volumen de
arcilla.

Producir una malla.

Interpretación de
horizontes.

Determinación de
electrofacies.

Originar Variogramas
de propiedades.

Creación de mapas de
timpo y superficies.

Determinación del
volumen de matriz.

Crear simulación en la
malla.

Creacón de modelo 3-D
y aplicación de
atributos de fluido.

Creación del templete
con los registros.

Obtención del cubo de
propiedades.

Integración de la sísmica con los
Registros Geofísicos.

Integración del cubo de
propiedades con la sísmica.

Conclusiones finales de los resultados obtenidos.

Esquema 1 Metodología general.
Se muestra el flujo de trabajo particular que se siguió para cada software.
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Con el objetivo de estudiar las electrofacies sísmicas de las Formaciones Top
Tarbert, Ness 1 y Top Etive, se hizo uso de los softwares Interactive Petrophysics
®, Petrel ®, así como el software de modelado geoestadístico de Stanford
(SGeMS ®).

Software Petrel ®
La plataforma del software Petrel ® ofrece una gama completa de herramientas
para resolver los desafíos estructurales y estratigráficos más complejos, desde la
exploración regional hasta el desarrollo de yacimientos. En un solo ambiente, los
geocientíficos pueden realizar los flujos de trabajo clave, desde la interpretación
estratigráfica y sísmica a través de la fractura, facies y modelado de la propiedad
geocelular hasta la simulación de la comparación de la historia y la producción
(Schlumberger software, www.software.slb.com).
Es por ello, que con el objetivo de realizar la interpretación símica estructural del
bloque Sur del campo Gullfaks, se creó un Nuevo Proyecto sísmico 3-D en la
plataforma Petrel ®.

Para la elaboración de este proyecto se dispuso de los siguientes datos:


La sísmica 3-D que se importó al software, se encuentra representada en un
cubo, de una calidad moderada debido a la naturaleza geológica del campo y
donde se lograron identificar los diferentes horizontes reflectores de interés.
Este cubo sísmico fue nombrado Gullfaks (Como el campo con el cual se
trabajó), y presentaba las siguientes características (Tabla 2.):
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Tabla 2 Estadística sísmica del cubo Gullfaks.

Estadisticas Cubo Gullfaks

Axis

Min

Max

Delta

X

451186.2

458842.57

7656.36

Y

6780245.33

6789706.67

9461.34

Tiempo

-2303.68

-1395

908.68

Sismica (templete)

-13377.97

13221.62

26599.59

Amplitud (datos)

-13377.97

13221.62

26599.59

Descripción

Valor

Origen X:

451198.88

Origen Y:

6780362

Fin primera inline X:

458700.49

Fin primera inline Y:

6780257.98

Fin primera crossline X:

451328.28

Fin primera crossline Y:

6789694.02

Numero de inlines:

375

Numero de crosslines:

301

Longitud de Inline:

7502.33

IntervaIo inline:

24.95

Longitud de Crossline:

9332.92

IntervaIo Crossline:

25.01

Rango Inline :

152 to 900

Rango Crossline:

150 to 750

Sismica:

3D

Numero de muestras por traza:

227

Number de elementos en total:

25622625

Intervalo de muestreo:

4.003

Valor del formato de volumen:

Floating point 32 bit

Direccion primaria:

Inlines

Direccion secundaria:

Crosslines

Datos tomados de la sísmica 3-D del presente trabajo, obtenidos por medio del software Petrel ®.



Asimismo se importó la información de los pozos A10, A15, A16, B4, B9, C5,
C6, C7 ubicados en la parte sur del campo Gullfaks (Fig.11), en los cuales se
centró este proyecto, cuyo control de calidad y características pueden ser
consultadas en la Tabla 2. Control de Calidad Pozos del campo Gullfaks.
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a)

b)

Figura 11 a) Imagen del cubo sísmico y los pozos de estudio en el campo Gullfaks, vista desde la parte
sur. La flecha señala al norte y el color verde indica que el cubo se encuentra en posición hacia arriba.
b) Imagen que muestra la ubicación de los pozos A10, , A15, A16, B4, B9, C5, C6, C7 dentro del cubo
sísmico de la parte sur del campo Gullfaks. Para una mejor visualización de la imagen, no se
colocaron los time slice del cubo y se movió la inclinación del mapa del cubo. La flecha, apunta al
norte y el color verde indica que el cubo se encuentra en posición hacia arriba, ligeramente inclinado.
Tomado de: Cubo Gullfaks cargado en Petrel ®.

Todos los pozos contaban con el correspondiente archivo .Las. Asimismo, a
excepción del pozo A10, contaban con el archivo .Dev de las desviaciones.


Se utilizó también la información disponible de Checkshot, Well Header y Well
tops de los pozos del campo Gullfaks:
 Well Header (Fig.12 )

Petrel ® tiene un formato para leer la información de encabezado del pozo
(posiciones de pozos múltiples). Esto se puede utilizar para aplicar coordenadas y
valores de Kelly Bushing (KB) para todos los pozos simultáneamente antes de
importar datos de desviación y registros de pozos. Este es un formato simple y el
usuario puede definir en qué columna se ubicarán los diferentes tipos de datos.
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Los datos incluyen Nombre del pozo, X-Cord, Y-Cord, KB, Profundidad superior,
Profundidad inferior y Símbolo de cada pozo.
 Checkshot (Fig. 13)
Son estudios que miden una serie de tiempos de tránsito de rayos a través del
hueco del pozo, por lo cual es posible construir una tabla completa de tiempos de
viaje y profundidad. Estas tablas de los tiempos de tránsito pueden ser entonces
empleadas por los intérpretes para identificar reflectores clave en el pozo y asignar
una profundidad de distancia desde el pozo.
 Well Tops (Fig. 14)
Los Well tops son marcadores que definen el cruce de un pozo con un horizonte o
una falla. Los datos de los Well tops incluyen: X, Y, Profundidad, Tiempo, Tipo,
Nombre del Horizonte, Nombre del Pozo, Símbolo, Profundidad Medida, Nombre
elegido, Intérprete, Ángulo de inclinación y Azimut de cada pozo.

Figura 12 Well
Header de los
pozos de los
que se dispone
información.

Figura 13
Imagen que
muestra un extracto de los
datos del Checkshot de los
pozos.

Figura
14
Extracto del
archivo Well
tops de los
pozos con los
que se cuenta
información.
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La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de datos de entrada requeridos para
Petrel ® junto con sus formatos y tipos:

Tabla 3 Datos de entrada para el Software Petrel ®
Informacion/ Datos

Datos del Pozo

Sismica 3D
Well Headers
Well Deviations
Well Logs
Well Tops

Formato

Tipo

Lineas generales (ASCII) (*.*)

Linas sismicas

Well heads (*.*)

Well

Well Path/deviation (ASCII) (*.*)

Well

Well Logs (LAS 3.0) (*.las)

Well

Petrel Well Tops (ASCII) (*.*)

Well Tops

Elección de horizontes objetivos:

Considerando que el área de interés (Campo Gullfaks) es un campo productor de
aceite y gas, y la información que se dispone de las formaciones en el campo,
corresponde al Grupo Brent, se eligieron como horizontes objetivos y de estudio
las Formaciones: Top Tarbert, Ness 1 y Top Etive.
Los pozos de nuestro interés (A10, A15, A16, B4, B9, C5, C6, C7) cuentan con las
siguientes formaciones enlistadas en la Tabla 4, de las cuales, las resaltadas en
color verde, son las que se estudiaron.
Es importante mencionar que como se puede observar en la tabla 4, en los pozos
A10, A15, A16, B4 y B9, no se encuentra una

variación de espesor para la

formación Top Tarbert, asimismo en el pozo B4 no se presenta variación de
espesor en las Formaciones Ness 1 y Top Etive.
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Tabla 4 Pozos y Formaciones pertenecientes al Grupo Brent, del campo
petrolero Gullfaks.

POZO

A10

A15

A16

B4

B9

C5

C6

C7

HORIZONTE
Base Cretaceous
Top Tarbert
Tarbert2
Tarbert1
Top Ness
Ness1
Top Etive
Base Cretaceous
Top Tarbert
Tarbert2
Tarbert1
Top Ness
Ness1
Top Etive
Base Cretaceous
Top Tarbert
Tarbert2
Tarbert1
Top Ness
Ness1
Top Etive
Base Cretaceous
Top Tarbert
Tarbert2
Tarbert1
Top Ness
Ness1
Top Etive
Base Cretaceous
Top Tarbert
Tarbert2
Tarbert1
Top Ness
Ness1
Top Etive
Base Cretaceous
Top Tarbert
Tarbert2
Tarbert1
Top Ness
Ness1
Top Etive
Base Cretaceous
Top Tarbert
Tarbert2
Tarbert1
Top Ness
Ness1
Top Etive
Base Cretaceous
Top Tarbert
Tarbert2
Tarbert1
Top Ness
Ness1
Top Etive

INICIO (m)
1499.88
1858.55
1858.55
1858.55
1858.57
1858.57
1878.07
1808.89
1879.35
1879.35
1885.48
1905.73
1922.59
1992.22
1805.45
1805.45
1805.47
1815.92
1831.87
1875.86
1936.51
1496.8563
2068.47
2068.47
2068.47
2068.47
2068.47
2068.47
1731.9171
1836.97
1836.97
1859.81
1881.29
1915.56
1971.26
1803.601
1919.01
1971.28
1990.36
2041.03
2074.78
2129.56
1876.2223
2000.58
2092.97
2111.52
2143.70
2172.49
2217.37
1771.79
2029.42
2067.96
2085.87
2144.59
2168.91
2226.65

FIN (m)
1858.55
1858.55
1858.55
1858.57
1858.57
1878.07
1926.08
1879.35
1879.35
1885.48
1905.73
1922.59
1992.22
2074.52
1805.45
1805.47
1815.92
1831.87
1875.86
1936.51
2006.71
2068.47
2068.47
2068.47
2068.47
2068.47
2068.47
2068.47
1836.97
1836.97
1859.81
1881.29
1915.56
1971.26
2017.73
1919.01
1971.28
1990.36
2041.03
2074.78
2129.56
2194.30
2000.58
2092.97
2111.52
2143.70
2172.49
2217.37
2268.78
2029.42
2067.96
2085.87
2144.59
2168.91
2226.65
2292.87

Espesor (m)
359
0
0
0
0
20
48
70
0
6
20
17
70
82
0
0
10
16
44
61
70
572
0
0
0
0
0
0
105
0
23
21
34
56
46
115
52
19
51
34
55
65
124
92
19
32
29
45
51
258
39
18
59
24
58
66
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Calibración sísmica- pozo

Para comenzar la interpretación sísmica fue necesario realizar una calibración de
los pozos con la sísmica. Para lo cual se utilizó el checkshot previamente
importado (Fig. 15), con el objetivo de identificar la respuesta sísmica de los
reflectores y de esta manera realizar el amarre de los mismos con los marcadores
estratigráficos.

Figura 15 Ventana de interpretación-InLine 366 (Intersección de InLine con la ubicación del pozo) en la
que se observa la proyección del pozo C5 así como las Formaciones de interés, permitiendo identificar
los horizontes objetivos.
Tomado de: Petrel ®.
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Correlación de Fallas y horizontes sísmicos

Para la interpretación de fallas así como de los horizontes objetivos, se estableció
un marco de líneas sísmicas de control con respecto a los pozos de interés, es
decir, se identificaron las InLine y CrossLine que cruzaban la ubicación de cada
pozo (Fig. 16); de manera que la identificación de los horizontes objetivos se
correlacionara con los datos de las formaciones de los pozos.

Figura 16 Ventana de mapa-Mapa en superficie de la localización de los pozos y ubicación de la
intersección de InLine y CrossLine para cada uno. Cada pozo cuenta con un símbolo que permite
identificar la situación productiva del mismo, lo cual se desglosa en el recuadro verde del mapa.
Tomado de: Petrel ®.
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Desarrollo de la Interpretación sísmica

Una vez identificadas las líneas sísmicas de control, se procedió a delimitar el
campo de estudio a un área particular, que en el presente trabajo, es la parte Sur
del campo Gullfaks. Esto se realizó por medio de la creación de un Polígono que
permite delimitar el área que contiene los pozos de interés, esto con las
herramientas del software Petrel ® (Fig. 17).

N

S

Figura 17 Imagen donde se muestra el polígono (recuadro color morado), el cual delimita el área de
estudio, así como también contiene los pozos de interés para el desarrollo del trabajo. La flecha verde,
indica una vista en planta de la localización de los pozos.
Tomado de: Petrel ®.

Identificación de fallas en volumen sísmico.

Atributos sísmicos
Una vez identificadas las líneas sísmicas de control, se procedió a la aplicación de
atributos sísmicos, los cuales son mediciones, características o propiedades
derivadas de los datos símicos. Los atributos pueden ser medidos en un instante
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del tiempo o a través de una ventana de tiempo, y pueden medirse en una sola
traza, en una serie de trazas, una superficie o un volumen extraído de los datos
sísmicos. Su cálculo es útil porque ayudan a extraer patrones, relaciones o rasgos
que de otro modo podrían no ser evidentes. La deducción o el cálculo de los
atributos sísmicos normalmente implica el procesamiento de los datos, lo que
incluye, entre otras cosas, operaciones de ajustes de ventanas, suavizado,
promediado, filtrado, cálculo de medidas estadísticas, hallazgos de valores
máximos y mínimos, ejecución de diferenciaciones e integraciones, análisis de los
cambios de polaridad o ejecución de los análisis espectrales o de ondícula.

Fallas y atributos sísmicos.
La identificación de las fallas en la sísmica, se inició a partir de una mejora de la
apariencia de falla, esto por medio de la implementación de un flujo de trabajo
(Fig. 18) partiendo del atributo Structural smoothing, el cual se aplicó al cubo
sísmico con el propósito de reducir el ruido y generar una mejor definición de los
horizontes (Fig. 19). Posterior a ello, se aplicó el atributo de Varianza, el cual es un
excelente punto de partida para capturar la expresión de las fallas en los datos
(Fig. 20). Por lo cual se empleó este atributo como apoyo en la interpretación para
definir con mayor precisión las fallas, que de otra manera utilizando únicamente la
sísmica, no serían evidentes.
Sísmica
Original

• Sin aplicación de ningun atributo, filtro o modificación.

Preparado
Sísmico

Identificación manual
de fallas en ventana
de interpretación

• Atributo de volumen:
Structural Smoothing

Detección de
borde

• Atributo de Volumen:
Varianza

Figura 18 Esquema que
Mejoramiento
de detección
de bordes

muestra el flujo de trabajo
• Filtro Ant Track

que se implementó para
lograr un mejoramiento

Interpretación
de fallas en
volumen
sísmico

en la identificación de las
fallas en la sísmica 3-D.
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a)

b)

Figura 19 a) Cubo sísmico sin ningún atributo de volumen aplicado. La flecha, apunta al noreste y el
color verde indica que el cubo se encuentra en posición hacia arriba. b) Cubo sísmico en el cual se
aplicó el atributo de volumen Structural smoothing, y en el que podemos observar una disminución de
ruido, así como una definición mejorada y más fuerte de los horizontes, crestas en azul y valles en
color rojo. La flecha, apunta al noreste y el color verde indica que el cubo se encuentra en posición
hacia arriba.
Tomado de: Petrel ®.

a)

b)

Figura 20 ) Cubo sísmico en el cual se aplicó el atributo de Varianza. La flecha, apunta al noreste y el
color verde indica que el cubo se encuentra en posición hacia arriba. b) Vista desde arriba del cubo
sísmico, donde es importante resaltar que la visualización de fallas se observa mejor en la orientación
de los Time slice. La flecha, apunta al norte y el color verde indica que el cubo se encuentra en
posición hacia arriba.
Tomado de: Petrel ®.

39

Posterior al atributo de varianza, se aplicó el filtro Ant Track (Fig.21), con el
objetivo de mejorar la detección de bordes en nuestro cubo sísmico. El filtro Ant
Track, maneja un algoritmo que extrae automáticamente las superficies de falla de
los atributos de borde. Los agentes inteligentes ("hormigas") del software
intentarán extraer características en el atributo correspondiente a las expectativas
sobre el comportamiento de las fallas, mientras que el ruido

y los restos de

reflectores no deben ser extraídos por “hormigas” o por “hormigas” solas, en cuyo
caso se eliminarán (Manual Petrel ®).
Existen dos opciones a elegir en la aplicación de este filtro, “Aggressive ants” y
“Passive ants”. La primera opción, “Aggressive ants”, es un ajuste que permite a
los agentes inteligentes ("hormigas") más libertad para explorar y detectar
conexiones más sutiles. Este modo se utiliza para extraer zonas de fallas mayores
y sutiles en los datos. Por otro lado el modo “Passive ants”, se refiere a un
conjunto de parámetros donde el comportamiento de los agentes inteligentes es
conservador, las “hormigas” artificiales requieren una señal fuerte para avanzar
más en el volumen.

Esta fue la opción que se eligió para el desarrollo del

presente trabajo, con el fin de extraer sólo las principales zonas regionales de
falla en los datos.

Figura 21 Time Slice con el filtro
Ant Track. El recuadro morado es
el polígono que delimita la parte
Sur del campo Gullfaks. En la
imagen se pueden observar las
alineaciones más fuertes de las de
fallas, como líneas en color negro y
azul. El rectángulo rojo, señala
líneas en color azul y negro que
muestran una fuerte tendencia a
alinearse, indicando una probable
falla en el campo.

Tomado de: Petrel ®.
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Una vez finalizado el flujo de trabajo sobre el cubo sísmico, se procedió a marcar
las fallas en una ventana de Interpretación (Petrel ®), en las InLine a un intervalo
de 10 (Fig. 22), así mismo se marcaron las fallas en las secciones InLine de
control, es decir, en aquellas que existe intersección con los pozos de interés. Es
importante mencionar que para el modelado de fallas, se decidió marcar cada una
a un rango igual de tamaño, asimismo se estructuró cada falla con tres puntos: el
inicio, el pivote (punto medio) y el final. Posteriormente se corroboró la correcta
localización de las fallas en una ventana 3-D del software Petrel ®, en la cual se
activaron las fallas previamente marcadas, y se comparó su ubicación con
respecto a Time Slice con el filtro Ant Track, de manera que se tuvo un control
más eficaz en la identificación de fallas en 3-D (Fig. 23).

Figura 22 InLine 212, con Structural Smoothing aplicado y escala de color Café, blanco y azul, en la cual
se identificaron cinco fallas.
Tomado de: Petrel ®.
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Figura 23 Time slice con el filtro Ant Track, donde se corrobora la correcta identificación de las fallas. El
recuadro morado delimita la parte sur del campo Gullfaks. Las líneas punteadas de color rosa, rojo,
azul, amarillo y verde indican la fuerte alineación de líneas azul y negro en el Time Slice de la izquierda,
los cuales corresponden a fallas del mismo color que se alinean a la tendencia que marca el Ant Track,
en el Time Slice de la derecha, de manera que se puede corroborar que este filtro es de gran utilidad en
la interpretación de las fallas. La flecha, apunta al norte y el color verde indica que el cubo se encuentra
en posición hacia arriba.
Tomado de: Petrel ®.

Picado de horizontes y atributos sísmicos

La correlación de horizontes se realizó tomando las intersecciones como puntos
de control, es decir se inició a partir de las líneas (InLine y CrossLine) que pasan
por los pozos del campo Gullfaks.
Esto se realizó con el apoyo del atributo Structural Smoothing (Fig. 24), el cual
brinda una definición mejorada de los horizontes y que fue de utilidad en el caso
de información que no presentaba continuidad definida cuando se estaba
realizando el picado de los horizontes. La escala de color café, blanco y azul,
permite una identificación más rápida los horizontes.
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Figura 24 InLine 252, con Structural Smoothing aplicado y escala de color café, rojo y blanco. Fallas
de color rosa, rojo, azul, amarillo y verde. Los horizontes se observan como: color Negro-Top Tarbert,
color Magenta-Ness1, color rojo- Top Etive.
Tomado de: Petrel ®.

Mapas de tiempo

Una vez terminada la interpretación del horizonte a través del volumen sísmico de
datos, así como el amarre de las fallas con el horizonte, se procedió a la
generación de los mapas de tiempo mediante la opción que brinda el Software
Petrel ®: Processes/ utilities/ Make/ Edit Surface.
Es muy importante que la interpretación del horizonte objetivo se encuentre libre
de áreas anómalas en la interpretación e irregularidades para que la configuración
estructural en el tiempo sea generada adecuadamente.
Se generaron mapas de tiempo de los tres horizontes interpretados (Fig. 25) y con
el software Petrel ® es posible visualizarlos en una ventana de mapa así como en
una ventana 3-D.
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Figura 25 Mapas de tiempo del horizonte Top Etive. Imagen de la derecha es una visualización en una
ventana de mapa, mientras que la imagen de la izquierda es una ventana 3-D.
Tomado de: Petrel ®.

Mapas de atributos.
Para la obtención de los mapas de atributos sísmicos se requiere tener las
superficies de los horizontes interpretados y proceder al cálculo de los atributos de
dichas superficies. Para ello se utilizó la opción que brinda el Software Petrel ®:
Processes/ Geophysics/ Surface attributes.
Los atributos se generaron en una ventana de tiempo de 32 mseg., 16 mseg. por
arriba del horizonte y 16 mseg. por debajo del horizonte interpretado con la
finalidad de que el algoritmo busque una correlación más próxima de la forma de
onda en los máximos, cruces de cero y mínimos de la traza sísmica.
Los atributos aplicados fueron:


Amplitud RMS

El atributo de amplitud RMS tiene como objetivo hacer resaltar anomalías aisladas
de acuerdo a las amplitudes, las anomalías se pueden asociar con la presencia de
fluidos, pero también pueden ser causadas por fenómenos ajenos a la presencia
de estos, tales como un cambio en la litología. El término se utiliza a menudo
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como sinónimo de indicador de hidrocarburos. Este atributo es aplicado sobre el
horizonte previamente interpretado (Fig.26).

Figura 26 Visualización
del mapa del atributo
RMS Amplitud para Top
Etive. Elipses negros
señalan anomalías de
interés.
Tomado de: Petrel ®.



Reflection Intensity

Este atributo se define como la amplitud media sobre una ventana móvil definida
por el usuario de N valores multiplicados por el intervalo de muestra (a menudo
asumido como 1). Este atributo solo considera la parte real del trazo sísmico.
Reflection Intensity es útil para la delimitación de las características de amplitud
mientras se mantiene el contenido de frecuencia de la traza original, se puede
utilizar para distinguir diferentes tipos de litologías, y/o eventos que tienen la
misma amplitud, pero diferentes componentes de frecuencia.
Los cambios de la intensidad de reflexión pueden relacionarse a cambios
litológicos o discontinuidades. De igual forma, cambios laterales muy marcados
pueden asociarse a fallas o a la presencia de hidrocarburos. Este último se
aprecia en las grandes amplitudes asociadas a acumulaciones de gas conocidas
como “bright spots” (Fig.27).
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Figura 27 Atributo
Reflection Intensity,
anomalía
de
alta
amplitud enmarcada
en círculo negro con
un valor de 17. El
atributo se aplicó
sobre el volumen
sísmico.
Tomado de: Petrel ®.



Envelope (Reflection Strength)

Se define como la energía instantánea total de toda la traza analítica, tanto real
como imaginaria. Este atributo es independiente de la fase, lo cual significa que
los valores pueden no estar en la misma posición de los picos máximos, o de
valles, cuando se comparan con los datos sísmicos de entrada. Como atributo
relacionado con el contenido energético de la traza sísmica (Fig.28), es útil para
detectar cambios litológicos importantes y sutiles. Los valores altos pueden
aparecer debido a los cambios litológicos principales y los límites de las
secuencias sedimentarias, así como relacionados con acumulaciones de gas.
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Figura 28 Atributo Envelope,
muestra la misma anomalía en
un círculo negro, con un color
rojo de un valor de 10,000. El
atributo se aplicó sobre el
volumen sísmico.
Tomado de: Petrel ®.

Creación del Modelo

Una vez terminado el picado de horizontes en la sísmica, así como la identificación
de fallas, se procedió a la creación de un nuevo modelo en el software Petrel ®.
Siguiendo el flujo de trabajo que marca el software, hasta finalizar con el modelado
estructural del campo.
A continuación se describen brevemente los procesos llevados a cabo:
a) En la ventana de “menus rápidos” Processes (Fig. 29), se definió un nuevo
modelo -Define Model-.
b) Posteriormente se convirtieron las fallas -que se encuentran en el menú
rápido de Input- a el modelo de fallas (Convert fault to fault model).
c) Una vez realizado lo anterior, en el menú Processes, se seleccionó la
opción Fault modeling. En la ventana 3-D que se despliega se procedió a
modelar las fallas.
d) Terminado el paso anterior, nuevamente en el menú de Processes, se
selecciona la opción Pillar gridding, donde se delimito nuevamente la parte
sur del campo, por medio de la herramienta Create a external grid
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boundary, el cual condicionó la creación del mallado 3-D. En la ventana de
Models, se despliega como 3-D grid.
e) En el menú de Processes se selecciona Make horizons. En la ventana que
se despliega se cargaron los horizontes (Iniciando desde arriba, del más
reciente al más viejo) así como los Well Tops correspondientes a cada
horizonte.
Con ello se obtiene el modelo estructural del campo (Fig. 30), dando por finalizada
la interpretación de horizontes a través del volumen sísmico de datos, así como el
amarre de las fallas con el horizonte.

Figura 29 Menú activo de Processes.
Tomado de: Petrel ®.

Time

Figura 30 Vista desde el sur, de los horizontes Top Tarbert (primero de arriba abajo), Ness 1 y Top
Etive (último de arriba abajo), con las fallas cortándolos.
Tomado de: Petrel ®.
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Software Interactive Petrophysics

Carga de Datos

El primer paso para la interpretación de un registro geofísico es la carga de los
datos. Para esto es importante reconocer el formato digital en el que están
guardados los datos. Estos formatos pueden ser: LAS, LIS O DLIS.


Log ASCII Standard. Este formato fue lanzado originalmente en 1989 por el
comité de Discos Flexibles de la Sociedad Canadiense de Perfilaje de
Pozos (CWLS, por sus siglas en inglés), que diseño un formato ASCII
estándar para datos de registros de pozos individuales en discos flexibles,
conocido como formato LAS (Log ASCII Standard). El formato

LAS

comprende archivos de datos individuales escritos en ASCII. Representa el
encabezado del registro de pozo y las curvas ópticas en forma digital. Su
estructura simple, con columnas que se asemejan a las de una hoja de
cálculo donde los datos se encuentran ordenados según la profundidad, es
fácil de usar y de cargar en la mayoría de las aplicaciones.


Log Information Standard. El formato de datos binarios Log Information
Standard (LIS) fue producido a partir de los sistemas de adquisición de
Schlumberger durante los años setenta y ochenta. Era el formato
convencional de datos dentro de la industria del perfilaje hasta que fue
superado por el Digital Log Interchange Standard (DLIS) en los años
noventa.

Los pozos utilizados en la interpretación del Campo Gullfaks se encuentran
guardados en el formato LAS (Fig. 31). En este tipo de archivos se encuentra un
encabezado con la profundidad inicial y final del registro, datos de la compañía
que tomó el registro. Posteriormente, se encuentra el nombre de las curvas que
contiene el archivo, así como sus unidades. Para finalizar, se muestran en
columnas lo valores de las mediciones de las curvas.
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Figura 31 Visualización de un archivo LAS en donde se puede observar el encabezado con las
profundidades del registro, datos de la compañía, nombre de las curvas y los datos medidos.
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

Los registros geofísicos utilizados para la interpretación son de los pozos: A10,
A15, A16, B4, B9, C5, C6 y C7. Una vez que se tienen los archivos se procede a
su carga en el software. Es importante definir el nombre que se le quiere dar a
cada curva, sus unidades y el tipo de curva. Estos parámetros se describen en la
Tabla 5. Con la carga de los pozos ya se tiene la base de datos para continuar con
el proceso de interpretación.
Tabla 5 Nombre, unidades y tipo de curva asignados a los datos de cada
registro al momento de cargarlo en el software.

Curva

Nombre

Unidades

Tipo

Depth

Depth

m

Depth

Perm

Perm

mD

Perm

Gamma

Gamma

API

Gamma Ray

Porosity

Porosity

Dec

Phi

FluvialFacies

FluvialFacies

NetGross

NetGross

m
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Una vez cargados todos los pozos, se procede a mostrar cada una de las curvas
con las que cuenta el archivo (Fig.32). En el primer carril se encuentra la
profundidad de los registros. En el segundo y tercer carril se encuentran los rayos
gamma y la porosidad, respectivamente. El cuarto carril corresponde a la
permeabilidad, en una escala logarítmica porque esta propiedad puede tener
valores muy pequeños o muy altos. El quinto carril muestra las electrofacies y el
último carril el netgross, que es el espesor real del que se puede extraer
hidrocarburo.

Figura 32 Curvas de rayos gamma, porosidad, permeabilidad, electrofacies y netgross del pozo C7 del
Campo Gullfaks.
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

Control de Calidad

Los datos de los registros de pozos a menudo requieren algún tipo de edición,
normalización e interpretación antes de que puedan utilizarse en cualquier estudio
(Isaac Bisaso, 2011). Por lo cual se tiene que verificar que la información haya
sido tomada correctamente y se encuentre integra.
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El control de calidad para los pozos del campo Gullfaks consiste en:


Identificar el intervalo de profundidad del registro geofísico (Fig. 33-a)



Identificar el nombre de las curvas, así como sus unidades y los intervalos
de medición de cada una de éstas. (Fig. 33-b)



Reconocer el valor mínimo y máximo de cada una de las curvas, para
asignar la escala adecuada al registro. (Fig. 33-c)

(Esta información se encuentra concentrada en la Tabla 6.)

Figura 33 a) Intervalo de profundidad a la cual fue tomado el registro. b) Nombre de la curva, unidades,
intervalo de profundidad y valor máximo y mínimo medido. c) Nombre de las curvas con sus
respectivas escalas asignadas.
Tomado de: Interactive Petrophysics ®
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Tabla 6 Control de Calidad Pozos del campo Gullfaks

Pozo

Profundidad (m)

Val. Mín/Val.
Máx

Prof. Mín/Prof.
Máx

Val. Mín/Val.
Máx

Prof. Mín/Prof.
Máx

Val. Mín/Val.
Máx

2416.379

1501.879/
2414.878

4.27/ 1672.39

1501.879/
2414.878

45.03/ 134.19

1501.379/
2414.878

0.10/ 0.32

1501.379/
2414.878

0/ 3

1499.879/
2415.878

0/ 0.989

2084.3947

1809.395/
2082.895

2.94/ 918.47

1809.395/
2082.895

39.22/ 138.46

1809.395/
2082.895

0.02/ 0.22

1809.895/
2081.895

0/ 3

1809.395/
2083.895

0/ 0.999

2155.4539

1806.453/
2154.954

4.33/ 1059.22

1806.453/
2154.954

27.65/ 134.37

1806.453/
2154.454

0.10/ 0.27

1805.953/
2154.954

0/ 3

1805.953/
2154.954

0/ 0.999

2627.9883

1468.488/
2626.988

3.48/ 1471.19

1468.488/
2626.988

46.37/ 135.34

1468.488/
2626.488

0.09/ 0.27

1467.488/
2625.988

0/ 3

1467.488/
2626.988

0/ 0.999

2757.8563

1498.856/
2755.856

8.59/ 2800.81

1498.856/
2755.856

51.07/ 136.31

1498.356/
2755.856

0.09/ 0.26

1504.856/
2757.856

0/ 3

1496.856/
2756.856

0/ 1

2472.2556

1887.256/
2470.756

5.52/ 955.92

1887.256/
2470.756

39.59/ 136.35

1887.256/
2470.756

0.11/ 0.33

1887.256/
2468.756

0/ 3

1887.256/
2471.756

0/ 1

5.94/ 1476.97

1733.417/
2990.917

44.11/ 139.57

1733.417/
2990.917

0.07/ 0.27

1736.417/
2991.917

0/ 3

1732.417/
2991.917

0/1

1.31/ 952.04

1902.287/
2365.787

30.66/ 157.03

1902.287/
2365.787

0.02/ 0.25

1902.287/
2365.787

0/ 3

1901.287/
2366.787

0/ 1
0/ 1

1808.8947

B4

1496.8563

B8

1886.7556

Espesor de Paga

Prof. Mín/Prof.
Máx

A15

1467.4883

Electrofacies

Val. Mín/Val.
Máx

1499.879

B2

Porosidad

Prof. Mín/Prof.
Máx

A10

1805.4539

Rayos Gamma

Val. Mín/Val.
Máx

Final

A16

Permeabilidad
Prof. Mín/Prof.
Máx

Inicial

B9

1731.9171

2991.9171

1733.417/
2990.917

C1

1901.2873

2367.2873

1902.287/
2365.787

2470.3362

1925.336/
2469.836

1.03/ 1289.20

1925.336/
2469.836

20.03/ 155.55

1925.336/
2469.336

0/ 0.21

1924.836/
2469.836

0/ 3

1925.336/
2469.836

1.39/ 2955.57

1853.23/
2432.73

36.73/ 152.19

1853.23/
2432.23

0.05/ 0.24

1853.23/
2432.23

0/ 3

1852.73/
2433.73

0/ 1

0.64/ 2367.47

1809.00/
2562.50

30.44/ 157.33

1809.00/
2562.50

0.07/ 0.30

1810.50/
2562.50

0/ 3

1808.50/
2563.50

0/ 1
0/ 1

C2

1924.8362

C3

1852.2308

2433.7308

1853.23/
2432.73

C4

1808.0039

2564.0039

1809.00/
2562.50

2337.6009

1804.10/
2336.60

0.91/ 1642.76

1804.10/
2336.60

39.90/ 159.75

1804.10/
2336.60

0.01/ 0.25

1803.60/
2336.60

0/ 3

1803.60/
2337.10

0.79/ 1232.82

1877.22/
2471.72

33.02/ 158.67

1876.72/
2471.22

0/ 0.20

1877.72/
2470.72

0/ 3

1876.22/
2472.72

0/ 1

1.58/ 1037.14

1772.29/
2572.79

20.77/ 154.94

1771.79/
2572.79

0.02/ 0.28

1771.79/
2572.79

0/ 3

1771.79/
2572.79

0/ 0.99

C5

1803.6009

C6

1876.2223

2473.2223

1877.22/
2471.72

C7

1771.7919

2573.2919

1772.29/
2572.79

Observaciones
*El archivo de es te pozo no cuenta con la
des viacion del mis mo.

* El archivo .LAS del pozo B9 y B1 son el mismo,
por lo cual se trabajará solo con el B9.

Zonificación

Cuando se evalúa un registro geofísico, un error que puede ocurrir es evaluarlo
completamente, es decir, desde la profundidad inicial hasta la profundidad final.
Por lo general, un registro geofísico abarca cientos o hasta miles de metros en
profundidad, por lo que se encuentran diferentes capas con características
diferentes en sus propiedades físicas que no pueden ser evaluadas como una sola
capa. Es por esta razón, que un pozo tiene que ser zonificado.
Cuando no se conocen las profundidades iniciales de cada capa (cimas), una
manera muy útil de zonificar un pozo es analizando el comportamiento de las
curvas. El cambio de valores que presentan puede marcar un cambio litológico.
En el caso del campo Gullfaks, se cuenta con las profundidades de las cimas
(Tabla 7), las cuales son:


Base del Cretácico



Top Tarbert
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Tarbert 2



Tarbert 1



Top Ness



Ness 1



Top Etive

Tabla 7 Cimas de los pozos del Campo Gullfaks utilizadas para la
zonificación
Pozo A10
Prof. Inicial Prof. Final
(m)
(m)
Base Cretaceous1499.879
1858.55
Top Tarbert
1858.55
1858.55
Tarbert2
1858.55
1858.55
Tarbert1
1858.55
1858.57
Top Ness
1858.57
1858.57
Ness1
1858.57
1878.07
Top Etive
1878.07
1926.08

Pozo A15
Prof. Inicial Prof. Final
(m)
(m)
Base Cretaceous1808.8947
1879.35
Top Tarbert
1879.35
1879.35
Tarbert2
1879.35
1885.48
Tarbert1
1885.48
1905.73
Top Ness
1905.73
1922.59
Ness1
1922.59
1992.22
Top Etive
1992.22
2074.52

Pozo A16
Prof. Inicial Prof. Final
Cima
(m)
(m)
Base Cretaceous1805.4539
1805.45
Top Tarbert
1805.45
1805.47
Tarbert2
1805.47
1815.92
Tarbert1
1815.92
1831.87
Top Ness
1831.87
1875.86
Ness1
1875.86
1936.51
Top Etive
1936.51
2006.71

Pozo B4
Prof. Inicial Prof. Final
Cima
(m)
(m)
Base Cretaceous1496.8563
2068.47
Top Tarbert
2068.47
2068.47
Tarbert2
2068.47
2068.47
Tarbert1
2068.47
2068.47
Top Ness
2068.47
2068.47
Ness1
2068.47
2068.47
Top Etive
2068.47
2068.47

Pozo C6
Prof. Inicial Prof. Final
Cima
(m)
(m)
Base Cretaceous1876.2223
2000.58
Top Tarbert
2000.58
2092.97
Tarbert2
2092.97
2111.52
Tarbert1
2111.52
2143.7
Top Ness
2143.7
2172.49
Ness1
2172.49
2217.37
Top Etive
2217.37
2268.78

Pozo C7
Prof. Inicial Prof. Final
Cima
(m)
(m)
Base Cretaceous 1771.79
2029.42
Top Tarbert
2029.42
2067.96
Tarbert2
2067.96
2085.87
Tarbert1
2085.87
2144.59
Top Ness
2144.59
2168.91
Ness1
2168.91
2226.65
Top Etive
2226.65
2292.87

Pozo B9
Prof. Inicial Prof. Final
(m)
(m)
Base Cretaceous1731.9171
1836.97
Top Tarbert
1836.97
1836.97
Tarbert2
1836.97
1859.81
Tarbert1
1859.81
1881.29
Top Ness
1881.29
1915.56
Ness1
1915.56
1971.26
Top Etive
1971.26
2017.73

Pozo C5
Prof. Inicial Prof. Final
(m)
(m)
Base Cretaceous1803.601
1919.01
Top Tarbert
1919.01
1971.28
Tarbert2
1971.28
1990.36
Tarbert1
1990.36
2041.03
Top Ness
2041.03
2074.78
Ness1
2074.78
2129.56
Top Etive
2129.56
2194.3

Cima

Cima

Cima

Cima
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Una vez agregadas las zonas, éstas son cargadas en el carril de la profundidad
(Fig. 34) y así se puede proseguir con la evaluación de los pozos.

Figura 34 Pozo C7 zonificado. El color verde hace referencia a la formación del cretácico y las
diferentes tonalidades de azul a las Formaciones del Jurásico.
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

Determinación de Volumen de Arcilla

El volumen de arcilla se calcula para determinar la porosidad efectiva de las rocas
de formación, de no realizarse este cálculo, la arcilla mostrará valores más altos
de porosidad, lo que afectará la evaluación petrofísica.
A través del registro de rayos gamma se puede realizar esta determinación
mediante la fórmula:
𝑅𝐺𝑙𝑜𝑔 −𝑅𝐺𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑠ℎ = 𝑅𝐺

𝑚𝑎𝑥 −𝑅𝐺𝑚𝑖𝑛

…….. (3.1)
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Dónde:
RGlog= Lectura del registro de rayos gamma en la profundidad de interés.
RGmin= Si el registro muestra una lectura menor a 20 API, este valor se toma como
el mínimo. De no ser así, el valor de 20 es considerado el mínimo.
RGmax= Si el registro muestra una lectura mayor a 90 API, este valor se toma
como el máximo. De no ser así, el valor de 90 es considerado como el máximo.
Ish= Índice de arcilla
Otra manera muy efectiva de calcular el volumen de arcilla, es utilizando las
curvas de rayos gamma,

neutrón,

resistividad

y potencial

espontáneo.

Combinando cada uno de los parámetros de las propiedades para determinar el
volumen de arcilla, se obtiene una curva resultante de estos parámetros.
En este caso, solo se cuenta con la curva de rayos gamma. Se tiene que delimitar
la línea base arena y la línea base arcilla para delimitar las zonas limpias (zonas
que no tienen arcilla) y las zonas sucias (zonas llenas de arcilla) de la formación
(Fig. 35). Este cálculo se realiza en base a cada cima o zona que se tiene en el
pozo.

Figura 35 La línea roja representa el valor mínimo de arcilla (zona limpia) y la línea verde el valor
máximo de arcilla (zona sucia). La curva del lado izquierdo representa el resultado de estos
parámetros.
Tomado de: Interactive Petrophysics ®
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Determinación de electrofacies

Se define una electrofacie como “un conjunto de respuestas que caracterizan una
capa y permiten que sea distinguida de las demás”.
La correlación de diferentes propiedades físicas y petrofísicas permite agrupar
estas características para determinar una electrofacie. Entre más propiedades se
tengan para correlacionar, se obtendrá una mejor estimación de las electrofacies.
En los pozos del campo Gullfaks solo se cuenta con el registro de volumen de
arcilla para la estimación de las electrofacies. Con base en la geología del campo
Gullfaks y particularmente en el Grupo Brent, se conoce que está compuesto por
areniscas e intercalaciones de lutitas. De esta manera, se determinaron las
siguientes electrofacies: arcilla, arcilla arenosa, arena arcillosa y arena (Fig. 36). El
valor de cada electrofacie y los parámetros utilizados se muestran en la Tabla 8.

Tabla 8 Valor, nombre y parámetros utilizados de cada electrofacie del
campo Gullfaks

Valor

Electrofacies

Parámetros utilizados
Volumen de arena (Vss)

Volumen de arcilla (Vsh)

0

Arcilla

≤20%

≥80%

1

Arcilla Arenosa

≤20%

≥60%

2

Arena Arcillosa

≥60%

≤20%

3

Arena

≥80%

≤20%
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Figura 36 Determinación de electrofacies, pozo C7, Campo Gullfaks
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

Determinación del volumen de matriz

Un volumen de roca que representa el cien por ciento de ésta o la unidad (1), se
encuentra dividido en volumen de matriz (composición mineralógica) y porosidad
(dentro de la cual se encuentran los fluidos). Esta expresión se puede representar
con la ecuación:
𝑉𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 + 𝜙 = 1 ………………. (3.2)
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Si a esta ecuación se le agrega el volumen de arcilla que existe dentro de la
formación la ecuación queda expresada como:
𝑉𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 + 𝑉𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 𝜙 = 1 …….. (3.3)
En el caso de los pozos del Campo Gullfaks, se cuenta con el registro de
porosidad (𝜙) y con el cálculo de volumen de arcilla, con lo cual se prosigue al
cálculo de volumen de matriz despejando la ecuación (3.3):
𝑉𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 = 1 − 𝑉𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 − 𝜙 …….. (3.4)

Este cálculo se realiza de manera muy sencilla en el software (Fig. 37), donde se
genera una nueva curva con el valor de volumen de matriz (Fig. 38).

Figura 37 Cálculo del volumen de matriz.
Tomado de: Interactive Petrophysics ®
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Figura 38 Curva de volumen de matriz
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

Con el volumen de matriz, el volumen de arcilla y la porosidad, además de la
determinación de las electrofacies, se tiene completo el modelo petrofísico básico,
con esto se puede realizar una representación gráfica de los minerales que
componen el Campo Gullfaks (Fig. 39), que según la geología del lugar se
compone de areniscas, con intercalaciones de arcilla.
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Figura 39 Curva de volumen de arcilla, volumen de matriz, porosidad y electrofacies del pozo C7, de
las Formaciones Ness 1 y Top Etive; representan el modelo petrofísico.
Tomado de: Interactive Petrophysics ®
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Software SGeMS ®

El software de modelado geoestadístico de Stanford (SGeMS) es un paquete de
computadora de código abierto para resolver problemas relacionados con
variables espacialmente relacionadas. Proporciona a los profesionales de
geoestadística una interfaz fácil de usar, una visualización tridimensional
interactiva y una amplia selección de algoritmos.
SGeMS es un software que proporciona algoritmos para estadísticas de varios
puntos. El paquete SGeMS ® proporciona una herramienta versátil para los
graduados e investigadores de las Ciencias de la Tierra, así como para los
profesionales de la ingeniería ambiental, minera y petrolera.
En los años 60, Matheron acuñó el término de Geoestadística. Reconocido como
el padre de esta disciplina, Matheron formalizó y generalizó matemáticamente un
conjunto de técnicas desarrolladas por D. G. Krige (1941) que explotaban la
correlación espacial para hacer predicciones en la evaluación de reservas de las
minas de oro en Sudáfrica. Él definió a la Geoestadística como "la aplicación del
formalismo de las funciones aleatorias al reconocimiento y estimación de
fenómenos naturales" (Matheron, 1962). Puede visualizarse como la asociación de
una variable aleatoria a cada punto del espacio.
La geoestadística es una rama de la estadística aplicada que se especializa en el
análisis y la modelación de la variabilidad espacial en ciencias de la tierra. Su
objeto de estudio es el análisis y la predicción de fenómenos en espacio y/o
tiempo, tales como: ley de metales, porosidades, concentraciones de un
contaminante, etc. Aunque el prefijo geo- es usualmente asociado con geología,
sin embargo la geoestadística tiene sus orígenes en la minería.
Actualmente, la geoestadística es un conjunto de técnicas usadas para analizar y
predecir valores de una propiedad distribuida en espacio o tiempo. En
contraposición con la estadística clásica o convencional, tales valores no se
consideran independientes, por el contrario se suponen de manera implícita que
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están correlacionados unos con otros, es decir que existe una dependencia
espacial. Intuitivamente esto indica que mientras más cercanos estén situados dos
puntos están más correlacionados y mientras más separados hay menos relación
entre estos.
El proceso de estimación y modelación de la función que describe la correlación
espacial es conocido como “análisis estructural”. Una vez realizado el análisis
estructural, la predicción de valores en puntos no muestrales se puede hacer
aplicando la técnica de interpolación "kriging" o simulándolos a través de
“simulaciones condicionales”. En resumen, a grandes rasgos un análisis
geoestadístico está compuesto por tres etapas: (a) el análisis exploratorio de los
datos, (b) el análisis estructural y (c) las predicciones (kriging o simulaciones) La
primera etapa, conocida como análisis exploratorio de datos, está basada en
técnicas estadísticas convencionales que nos permiten obtener todo un conjunto
de información, desconocida a priori sobre la muestra bajo estudio, que es
imprescindible para realizar “correctamente” cualquier análisis estadístico y en
particular un análisis geoestadístico.

Creación del archivo.

El software puede leer archivos con extensión .txt los cuales se pueden crear a
partir de Excel, el cual se guarda como un texto delimitado por tabulaciones.
Se cargan 2 archivos diferentes uno para la formación Top Tarbert que tiene 3
pozos, y otro para las Formaciones Ness 1 y Top Etive el cual tiene 8 pozos.
Los archivos constan de varias columnas y filas, para empezar, se coloca el
nombre del campo en el que se está trabajando en la primera fila, debajo de esta
fila el número de columnas que el programa va a leer, seguido de esto se escribe
el nombre Pozo, y las diferentes coordenadas que tendrá cada medición (X, Y, Z),
y por ultimo las propiedades que se utilizaran para crear los cubos, en este caso
se usaron volumen de arcilla, porosidad, permeabilidad, electrofacies y el espesor
neto.
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En la siguiente fila se coloca el número del pozo que se va a introducir (es
importante señalar que el programa no acepta letras, por lo cual a cada pozo se le
cambiará su nombre y se le asignará un número para identificarlos), en las
columnas siguientes se colocan las coordenadas y las propiedades mencionadas
anteriormente (Fig. 40), algunas propiedades tienen valores de -999.25 lo cual
significa que la herramienta no pudo medir y que ese valor no existe, sin embargo
con el software esto no es un problema y se puede trabajar con ello. Se introducen
todos los pozos sin dejar espacio entre ellos, en el caso del archivo con Ness 1 y
Top Etive son un total de 8 pozos, los cuales son A10, A15, A16, B4, B9, C5, C6,
C7, con sus respectivas propiedades.

Figura 40 Archivo de
las coordenadas y
propiedades
usadas
en el programa SGeMS
®.
Tomado de: Excel 2016.

Una vez que el archivo está completo se guarda como texto delimitado por
tabulaciones, el cual es usado para ser cargado en el programa SGeMS ®.

Carga de datos: Cubo de propiedades.

En la interfaz del software se puede observar en la parte superior un menú, en
Object donde se despliega la opción Load object, se abre una pestaña donde se
busca el archivo creado anteriormente, y se selecciona Point set, continuando se
le asigna un nombre al trabajo y se establece en que columna se encuentra cada
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una de las coordenadas, además de agregar el valor de No Data Value, y después
se finaliza el proceso. (Fig. 41).

Figura 41 Imagen de los pozos en 3D
cargados en la plataforma de SGeMS ®.
Tomado de: Software SGeMS ®.

Creación de malla.

Con los pozos cargados, el siguiente paso es crear una malla en la que se
incluyan todos, la cual será utilizada para las simulaciones que se efectuarán
posteriormente.
Lo primero es revisar cuáles son las coordenadas máximas que tienen los pozos
en las 3 direcciones. En el submenú de Info., se coloca el nombre del archivo que
se creó y aparecerán las coordenadas que deben ser usadas, se resta a la
coordenada máxima la coordenada mínima, de esta forma se puede conocer cuál
es la distancia que hay entre los pozos que están en los bordes de la malla.
Estas distancias en X, Y, Z son divididas entre 50

(Tabla 9), ya que éstas

simulaciones se correlacionarán con la sísmica, la cual no tiene una resolución tan
detallada, para realizar la interpretación, y un cubo de 50X50X50 es suficiente
para realizar la caracterización dinámica del yacimiento; con los valores obtenidos
se puede calcular el número de cubos que debe tener la malla en cada dirección,
en caso de que el número no sea entero se usa un número superior al obtenido.
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Tabla 9 Para calcular el número de cubos usados para la
simulación del software S-Gems

Una vez conociendo el número de cubos, en el menú principal de Objects se
selecciona la primera opción donde se introduce el nombre de la malla, número de
celdas en X,Y,Z, el tamaño de los cubos y la coordenadas iniciales a partir de las
cuales los cubos serán agregados. En el caso de la dirección Z, se tiene que
introducir la profundidad en negativo ya que si se deja positivo se construirá la
malla hacia arriba. Una vez finalizado este proceso, la malla está creada y puede
ser visualizada en el submenú de Objects (Fig. 42).

Figura 42 Visualización de los pozos dentro de la malla creada, en 3D.
Tomado de: Software SGeMS ®.
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Variograma.

El Variograma es la herramienta geoestadística básica. Permite la cuantificación
de los parámetros geológicos y expresa la correlación espacial entre los valores
muestreados.
En términos muy simples se puede definir el variograma como la media de los
cuadrados de las diferencias entre pares de muestras separados por una distancia
h:
1

𝑌 = 2 𝑁. ∑[(𝑍(𝑥 ) − 𝑍(𝑥 + ℎ))]2 …….. (3.5)
El Variograma se construye de la siguiente manera (Fig. 43):

Figura 43 Esquema de la construcción de un Variograma.
Tomado de: www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/geoeconomica/teoricos/teorico9.ppt

h=1; Gh= 1/2x8 [(1-2)2+(2-3)2+(3-4)2+(4-5)2+(5-4)2+(4-3)2+(3-2)2+(2-1)2] = 0,5
h=2; Gh= 1/2x7 [(1-3)2+(2-4)2+(3-5)2+(4-4)2+(5-3)2+(4-2)2+(3-1)2] = 1,71
h=3; Gh= 1/2x6 [(1-4)2+(2-5)2+(3-4)2+(4-3)2+(5-2)2+(4-1)2] = 3,17
h=4; Gh= 1/2x5 [(1-5)2+(2-4)2+(3-3)2+(4-2)2+(5-1)2]= 4

Y la representación gráfica obtenida de los valores anteriores es (Fig. 44):

67

Figura 44 Representación gráfica de datos de variograma

Los modelos de variogramas son curvas (Fig. 45), generadas a partir de una
función matemática, que deben ser ajustadas a los datos y que permitirán conocer
la distribución para todos los puntos en el espacio
Con el variograma experimental quedan muchas zonas donde no existen valores
concretos. Por lo tanto, es posible que sea necesario definir el valor de la variable
(Ley; Pot) en puntos donde el variograma experimental no ofrece información.

Figura 45 Tipos de semivariograma
Tomado de:
www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/geoecon
omica/teoricos/teorico9.ppt
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Los modelos más utilizados en geología son del tipo transicional (con meseta).
Estos son: modelo esférico, modelo exponencial y modelo parabólico (Fig. 46 y
47).

Figura 47 Esquemas de los 3 tipos de
modelos de variogramas usados en
SGeMS ®.
Tomado de:
www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/geoecon
omica/teoricos/teorico9.ppt

Figura 47 Esquema de uso de datos en geoestadística.
Tomado de: www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/geoeconomica/teoricos/teorico9.ppt

Creación de Variogramas

Con los pozos y la malla cargada, el siguiente paso es crear las simulaciones para
cada propiedad, para ello se utilizan los variogramas.
En el menú Data Analysis se escoge la última opción de Variogram, donde se
seleccionan los pozos y la propiedad a la que se le realizará la simulación,
posteriormente es introducido el número de lags, la separación y tolerancia de los
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lags, el azimuth, echado, tolerancia y el ancho de banda; a continuación se coloca
el efecto de Nugget, Sill (contribución), y también se selecciona el tipo de curva
que mejor ajusta a los datos (exponencial, esférica y gaussiana). (Fig. 48). En el
menú de File se guarda el modelo y el variograma creado para usarlo más
adelante.

Figura 48 Variograma de la
propiedad de porosidad.
Tomado de: Software
SGeMS ®.

En Simulation se selecciona la opción de simulación de secuencia gaussiana, en
el apartado de General (Fig. 49), se coloca la malla donde se debe correr la
simulación y se le asigna un nombre, además el tipo de Kriging, que es utilizado
en este trabajo, es Ordinary Kriging (OK).

Figura 49 Apartado de General donde se selecciona la
simulación y el tipo de Kriging.
Tomado de: Software SGeMS ®.
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Posteriormente, en el apartado de Variogram (Fig. 50-a) se selecciona el modelo
que se guardó anteriormente, en automático algunos recuadros son llenados con
los datos que se usaron en el variograma; estos datos se deben de escribir en el
siguiente apartado.
Se selecciona el apartado de Data (Fig. 50-b) en el cual se seleccionan los pozos
y la propiedad con la cual se hará la simulación. También se deben copiar los
datos del apartado anterior.

a)

b)

Figura 50 a) Imagen del apartado de Variogram, se selecciona el Load existing model en el cual
se debe elegir el modelo que se creó anteriormente. b) Selección del apartado Data, donde se
coloca la propiedad que se va a interpolar.
Tomado de: Software SGeMS ®.
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Finalmente, se corre el algoritmo para generar una simulación, la cual aparecerá
en un submenú de la malla; esta puede ser visualizada en la plataforma del
software (Fig. 51) y en la opción Preference se puede cambiar el rango de los
valores y el tipo de colores de los mapas, esto es de gran ayuda para visualizar de
una manera más clara las propiedades que han sido interpoladas, dando como
resultado una mejor interpretación de estas.

Figura 51 Visualización final del cubo de propiedades, porosidad, en el software SGeMS ®.
Tomado de: Software SGeMS ®.
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CAPÍTULO 4. INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS
Registros Geofísicos
Los pozos evaluados para la porción sur del campo Gullfaks son: A10, A15, A16,
B9, C5, C6 y C7 (Fig. 52, 53, 54, 55 , 56, 57 y 58). Las Formaciones evaluadas
son: Top Tarbert, Ness 1 y Top Etive. Es importante mencionar que la formación
Top Tarbert sólo se encuentra en los pozos C5, C6 y C7.
El modelo petrofísico fue definido por la roca matriz como la arena, el volumen de
arcilla y la porosidad. Las electrofacies fueron interpretadas como arcilla (0), arcilla
arenosa (1), arena arcillosa (2) y arena (3). Debido a la ausencia de un registro de
resisitividad no se pudo calcular la saturación de agua, por lo que las zonas de
paga solo representan el volumen total de poros disponibles que pueden contener
un fluido dentro de la formación.

Pozo A10
 Fm. Ness 1 (1858 a 1878 metros)
Esta formación, con un espesor aproximado de 20 metros, muestra facies
asociadas a un paquete de arena arcillosa y capas muy delgadas de arena, con
una porosidad promedio de 26% y permeabilidad de 70 a 400 mD. Su volumen de
poros fue estimado en 612, 612.00 𝑚3 .
 Fm. Top Etive (1878 a 1926 metros)
Muestra un espesor mayor a la formación anterior, de aproximadamente 48
metros. Sin embargo, su nula permeabilidad y sus valores de rayos gamma
elevalos fueron relacionados a una facie de arcilla. Es considerada una formación
sin potencial petrolero (Fig. 52).
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Figura 52 Evaluación del pozo A10, campo Gullfaks
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

Pozo A15
 Fm. Ness 1 (1922 a 1992 metros)
Formación con un espesor de 70 metros. Se relaciona litológicamente a capas de
arena arcillosa y capas más delgadas de arena y arcilla arenosa. Muestra una
porosidad promedio del 19% y permeabilidad de hasta 1960 mD. El volumen de
poros fue estimado en 2, 057, 748.00 𝑚3 .
 Fm. Top Etive (1992 a 2074 metros)
Muestra una sola facie relacionada a un paquete de arcilla de apróximadamente
82 metros de espesor. Por esta razón y por su nula permeabilidad es considerada
una formación sin potencial petrolero (Fig. 53).
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Figura 53 Evaluación del pozo A15, campo Gullfaks
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

Pozo A16
 Fm. Ness 1 (1876 a 1936 metros)
Con un espesor de 60 metros, una porosidad promedio de 23% y permeabilidades
de hasta 1880 mD, esta formación se relaciona a facies de arena arcillosa y
delgadas capas de arena y arcilla arenosa. Su volumen de poros calculado es de
1, 905, 380.40 𝑚3 .
 Fm. Top Etive (1936 a 2006 metros)
Facie de arcilla con nula permeabilidad y un espesor de 70 metros. Es una
formación sin potencial petrolero (Fig. 54).
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Figura 54 Evaluación del pozo A16, campo Gullfaks
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

Pozo B9
 Fm. Ness 1 (1915 a 1971 metros)
Con un espesor de 56 metros está relacionada a 3 facies importantes. La primera
de ellas, arena arcillosa, es la capa más grande. La segunda de ella, arena,
muestra dos capas considerables. La tercera, una capa de arcilla. Esta formación,
en general, tiene una porosidad del 22 % y una permeabilidad de hasta 1940 mD.
Su volumen de poros es 1, 307, 219.76 𝑚3 .
 Fm. Top Etive (1971 a 2017 metros)
Esta formación, con una porosidad del 7% y permeabilidad nula, es asocidada a
una capa de arcilla de 46 metros, sin potencial petrolero (Fig. 55).
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Figura 55 Evaluación del pozo B9, campo Gullfaks
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

Pozo C5
 Fm. Top Tarbert (1919 a 1971 metros)
Con una permeabilidad nula y un espesor de 52 metros, presenta una facie
asociada a arcilla. Es una formación sin potencial petrolero.
 Fm. Ness 1 (2075 a 2129 metros)
Formación con un espesor de 54 metros. Presenta facies de arcilla arenosa y
arena arcillosa, y en menor proporción arena y arcilla. Su volumen de poros
calculado es 1, 438, 224.48 𝑚3 .
 Fm. Top Etive (2129 a 2194 metros)
Se relaciona a una capa de arcilla de 65 metros, con una permeabilidad muy baja
y sin potencial petrolero (Fig. 56).
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Figura 56 Evaluación del pozo C5, campo Gullfaks
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

Pozo C6
 Fm. Top Tarbert (2000 a 2093 metros)
Capa con un espesor de 93 metros, con nula permeabilidad relacionada a una
facie de arcilla sin potencial petrolero.
 Fm. Ness 1 (2172 a 2217 metros)
Formación de 45 metros de espesor con capas representadas por arena arcillosa
y arcilla arenosa, y en menor proporción por arena y arcilla.

Muestra una

porosidad promedio del 10% y permeabilidad de hasta 740 mD. Su volumen de
poros calculado es 989, 604.00 𝑚3 .
 Fm. Top Etive (2217 a 2269 metros)
Se relaciona a una capa de arcilla de 52 metros, con permeabilidad nula y sin
potencial petrolero (Fig. 57).
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Figura 57 Evaluación del pozo C6, campo Gullfaks
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

Pozo C7
 Fm. Top Tarbert (2029 a 2068 metros)
Con un espesor de 39 metros y permeabilidad nula, se relaciona con una capa de
arcilla sin potencial petrolero.
 Fm. Ness 1 (2169 a 2226 metros)
Formación que presenta una porosidad promedio de 13% y permeabilidad de
hasta 800 mD, con un espesor de 57 metros. Se asocia a facies de arena arcillosa
y arcilla arenosa principalmente, con capas delgadas de arena y arcilla. Su
volumen de poros calculado es 1, 248, 471.84 𝑚3 .
 Fm. Top Etive (2226 a 2293 metros)
Con un espesor de 67 metros, presenta un paquete de arcilla, con intercalaciones
de arena. Su volumen de poros es 242, 531.52 𝑚3 (Fig. 58).
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Figura 58 Evaluación del pozo C7, campo Gullfaks
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

Interpretación Petrofísica

Las Formaciones del campo Gullfaks estudiadas y analizadas en este trabajo son:
Top Tarbert, Ness 1 y Top Etive. Sin embargo, geológicamente la formación Top
Tarbert no sobreyace a las Formaciones Ness 1 y Top Etive. Por esta razón, se
realizó un cubo de propiedades petrofísicas para la formación Top Tarbert y otro
cubo para las Formaciones Ness 1 y Top Etive.
Formación Top Tarbert
La formación Top Tarbert solo fue encontrada en los pozos C5, C6 y C7. Debido a
esto, la realización de variogramas experimentales y por consiguiente la
interpolación de las propiedades petrofísicas no es muy precisa. Evaluando la
información de los tres pozos se puede determinar que la Fm. Tarbert:


Muestra espesores entre los 40 y los 90 metros.



Su porosidad es menor al 5% y su permeabilidad nula.



Solo muestra una electrofacie, relacionada a un paquete de arcilla.



Es una formación sin potencial petrolero.
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Formaciones Ness 1 y Top Etive
Estas Formaciones se encuentran en los pozos A10, A15, A16, B9, C5, C6 y C7.
El espesor de estas dos Formaciones es de 430 metros aproximadamente. Los
pozos se encuentran distribuidos en una malla de 5467X4163 metros y una
profundidad de 433 metros.
Variogramas Experimentales
Para cada una de las propiedades (porosidad, permeabilidad, volumen de arcilla y
electrofacies) se diseñó un variograma experimental. Después de diversas
pruebas entre el número de lags y su distancia, se utilizaron los parámetros
descritos en la Tabla 10.
Tabla 10 Parámetros y valores considerados para la realización del
variograma experimental
Parámetro

Valor

Número de lags

110

Separación entre lags

50

Tolerancia (lag)

25

Tolerancia (Dirección)

90° (Omnidireccional)

Ancho de banda

100000

El número de lags fueron ajustados al número de celdas en el eje “x” utilizadas en
la creación de la malla y la distancia entre estos fue considerada como la longitud
de las celdas de la misma malla. La dirección de tolerancia debe ser igual o mayor
a 90° para que el variograma sea omnidireccional, esto quiere decir que abarque
todas las direcciones o sentidos del conjunto de datos. El ancho de banda debe de
ser un valor alto para que pueda tomar el mayor número de datos en la
correlación.
En la realización del variograma de porosidad (Fig. 59), permeabilidad (Fig. 60),
volumen de arcilla (Fig. 61) y electrofacies (Fig. 62), se propuso una curva tipo
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gaussiana porque mostró un mejor ajuste con los datos. Cada variograma tiene su
valor correspondiente de efecto pepita y sill.

Figura 59 Variograma experimental de porosidad (PHI)
Tomado de: Software SGeMS ®.

Figura 60 Variograma experimental de permeabilidad (K)
Tomado de: Software SGeMS ®.
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Figura 61 Variograma experimental de volumen de arcilla (Vsh)
Tomado de: Software SGeMS ®.

Figura 62 Variograma experimental de electrofacies
Tomado de: Software SGeMS ®.
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Cubos de propiedades (Simulación 3D)
Los cubos de simulación para el volumen de arcilla, la permeabilidad, la porosidad
y las electrofacies se realizaron utilizando Ordinary Kriging, con la información del
variograma experimental de cada propiedad.
Porosidad
La simulación del cubo de porosidad (Fig. 63) muestra una escala de 0 a 0.3, en
donde los colores azules representan una porosidad nula o muy baja, los amarillos
una porosidad intermedia, y los rojos una porosidad más alta.

Figura 63 Simulación 3D del cubo de porosidad
Tomado de: Software SGeMS ®.
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Permeabilidad
La simulación del cubo de permeabilidad (Fig. 64) muestra una escala de 0 a 3
mD, en donde los colores azules representan una permeabilidad nula o muy baja,
los amarillos una permeabilidad intermedia, y los rojos una permeabilidad más
alta.

Figura 64 Simulación 3D del cubo de permeabilidad
Tomado de: Software SGeMS ®.

Volumen de arcilla
La simulación del cubo de volumen de arcilla (Fig. 65) muestra una escala de 0 a
1. El 0 (en este caso los colores azules) representa una roca limpia (sin arcilla) y el
1 (colores rojos) representa una roca sucia (llena de arcilla).
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Figura 65 Simulación 3D del cubo de volumen de arcilla
Tomado de Software SGeMS ®.

Electrofacies
La simulación del cubo de electrofacies (Fig. 66) muestra una escala de 0 a 3. El 0
(azul fuerte) representa la facie relacionada con arcilla, el 1 (cian) se relaciona con
la facie de arcilla arenosa, el 2 (amarillo) representa la facie de arena arcillosa y el
3 (rojo) está relacionado con la facie de arena.
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Figura 66 Simulación 3D del cubo de electrofacies
Tomado de: Software SGeMS ®.

Para corroborar la correlación con los pozos, se realizaron cortes en los ejes X, Y
y Z (Fig. 67, 68, 69 y 70). El eje Z se encuentra hacia arriba porque los valores de
profundidad se introdujeron como valores negativos.
Observando estas cuatro simulaciones de los cubos de propiedades, se puede
realizar una interpretación de algunas zonas de la parte sur del campo Gullfaks.
Es importante mencionar que los efectos de anisotropía, la geología estratigráfica
y estructural, son factores que no garantizan una interpolación cien por ciento
efectiva, debido a la sensibilidad de los variogramas experimentales, por lo que en
algunos puntos la correlación de todas las propiedades no ajustará por completo.
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Figura 67 Ejes X, Y y Z del cubo de porosidad
Tomado de: Software SGeMS ®.

Figura 68 Ejes X, Y y Z del cubo de permeabilidad
Tomado de: Software SGeMS ®.
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Figura 69 Ejes X, Y y Z del cubo de volumen de arcilla
Tomado de: Software SGeMS ®.

Figura 70 Ejes X, Y y Z del cubo de electrofacies
Tomado de: Software SGeMS ®.
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Se realizó un corte a 1880 metros aproximadamente. En esta profundidad se
encuentra la formación Ness 1 (Fig. 71). La elipse marcada con el número 1,
representa una zona con una porosidad que oscila entre 25 y 30 %, presentando
alta permeabilidad, el volumen de arcilla en su mayoría es cercano a 0 y presenta
electrofacies 2 y 3, que representan arena arcillosa y arena. La elipse número 2,
es una zona con una porosidad menor al 5%, permeabilidad nula, un volumen de
arcilla superior al 80% que se correlaciona con la electrofacie 0, relacionada a la
arcilla. La elipse número 3, muestra una zona con porosidades que oscilan entre
10 y 18%, con alta permeabilidad, un volumen de arcilla menor al 15% y en su
mayoría se relaciona con la electrofacie número 3 que representa arena. La elipse
número 4, representa una zona con porosidad menor al 7% aproximadamente,
con permeabilidad nula, un volumen de arcilla mayor al 70% y la electrofacie 0
relacionada a la arcilla. La elipse número 5, presenta porosidades entre el 15 y
25%, permeabilidad relativamente alta, volumen de arcilla menor al 5% y
electrofacies 2 y 3 que corresponden a arena arcillosa y arena.
El segundo corte se realizó a 2100 metros aproximadamente. En esta profundidad
se encuentra la formación Top Etive (Fig. 72). La elipse marcada con el número 1
representa una zona con porosidades entre 15 y 25%, permeabilidad alta, un
volumen de arcilla cercano a 0, representando una zona limpia correspondiente a
la electrofacie 3 que se relaciona a la arena. La elipse número 2, muestra una
zona con porosidad aproximadamente menor al 8%, permeabilidad nula, volumen
de arcilla mayor al 70% y muestra la electrofacie 0 que corresponde a arcilla. La
elipse 3 presenta porosidad del 10%, con alta permeabilidad, volumen de arcilla
aproximadamente de 25% y electrofacies 2 y 3 que corresponden a arena arcillosa
y arena. La elipse número 4, presenta una zona con una porosidad aproximada
del 8%, una permeabilidad nula, volumen de arcilla cercano al 100% y electrofacie
0 que corresponde a la arcilla.
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Figura 71 Plano Z a una profundidad de 1880 metros: a) Porosidad, b) Permeabilidad, c) Volumen de
arcilla, d) Electrofacies.
Tomado de: Software SGeMS ®.
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Figura 72 Plano Z a una profundidad de 2100 metros: a) Porosidad, b) Permeabilidad, c) Volumen de
arcilla, d) Electrofacies.
Tomado de: Software SGeMS ®.
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Sísmica

Los resultados obtenidos de la interpretación de la sísmica 3-D revelaban diversos
reflectores, que variaban en continuidad lateral, por lo cual la identificación de las
Formaciones Top Etive y Ness 1 en algunos casos fue sencilla, sin embargo la
identificación de la formación Top Tarbert resulto más compleja, es por ello que la
aplicación de diversos filtros fue de suma importancia, así mismo en la
identificación de fallas, permitiendo obtener los resultados siguientes:
Interpretación de horizontes
Se interpretaron 3 horizontes considerando los marcadores estratigráficos
disponibles para los pozos seleccionados.
Formación Top Tarbert
Este reflector corresponde al primer horizonte identificado bajo la Discordancia del
Cretácico, el cual fue depositado en el Jurásico. Es un reflector de amplitud
positiva (Fig. 73) y su respuesta en el cubo sísmico del campo Gullfaks se puede
observar en la Figura 74.
Figura 73 InLine 514, línea sísmica
intersectada
Reflector

con

el

pozo

C7.

correspondiente a la

Discordancia del Cretácico: color
verde. Horizonte de la Formación
Discordancia
del Cretácico

Top Tarbert: color negro. Fallas se
muestran en color rosa, azul,
amarillo y verde. Polaridad de las
trazas (líneas negras verticales
que se observan en la sección

Horizonte objetivo:
Formación Top Tarbert

sísmica).

La

interpretación

del

horizonte Top Tarbert se realizó
siguiendo

el

reflector

con

polaridad positiva.
Tomado de: Petrel ®.
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Figura 74 Imagen sísmica en
ventana de Interpretación 3D, en la cual se observa la
InLine de control para el pozo
C7 (514) y la CrossLine de
control para el mismo pozo
(258), así mismo se puede
visualizar
la
superficie
generada para la formación
Top Tarbert en donde se
observa en el volumen
sísmico la interpretación del
reflector.

Tomado de: Petrel ®.

En la siguiente figura (Fig.75) se puede apreciar como el horizonte de interés
perteneciente a la Formación Top Tarbert arroja una respuesta sísmica no tan
fuerte en las InLine, sin embargo en las Cross Line la respuesta es más marcada.
Esta secuencia consiste en reflectores semi-continuos, que muestran una
intensidad media y en algunos casos se tornan caóticos y propician la perdida de
continuidad. La formación se encuentra cortada por diversas fallas normales que
atraviesan el campo, ésta se encuentra sobreyaciente a la Formación Ness,
también muestra una importante tendencia de subir hacia la parte Este y una clara
disminución de espesor, lo cual se interpreta como un resultado de la erosión de
esta formación en la parte Este del campo.

Pozo C7. Pozo de
confianza y control

Figura 75 InLine (Imagen de la derecha) y CrossLine (Imagen de la izquierda) de control para el pozo C7.
Horizonte Formación Top Tarbert: color negro y la Discordancia del Cretácico: color verde. Los pozos
que no son el C7, son solo proyecciones y no se encuentran en una ubicación puntual y precisa, por lo
cual el marcador estratigráfico de confianza es el que indica el pozo C7. Analizando el horizonte de la
Formación Top Tarbert se observa que existe una pérdida de continuidad y tiende a seguir hacia partes
menos profundas. Tomado de: Petrel ®.
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En la siguiente figura (Fig. 76) se muestra el mapa de tiempo generado a partir de
la interpretación del horizonte de interés, correspondiente a la Formación Top
Tarbert. En el mapa de la Formación se ubican 5 fallas normales que atraviesan
gran parte del campo cuyos resultados son presentados más adelante.

Figura 76 Mapa de tiempo de la
Formación Top Tarbert donde se
puede observar en la zona Este del
campo la presencia de un alto
estructural, mientras que en la zona
Oeste del campo las profundidades
son
mayores.
Asimismo
se
encuentran ubicadas cinco fallas
que atraviesan el campo en
dirección N-S.
Tomado de: Petrel ®.

Formación Ness 1
La formación Ness se subdivide en dos unidades (como fue previamente
mencionado en el capítulo 1), de las cuales se analizó la Formación Ness 1 (la
segunda unidad). Ness 1 se depositó durante el Jurásico. Este reflector se
encuentra sobreyaciendo a la formación Etive y es suprayacente a la formación
Top Tarbert. Se encuentra casi paralelo al horizonte interpretado de la Formación
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Top Etive, el reflector de la formación Ness 1 se muestra casi continuo y
contrastante en la mayoría de las secciones sísmicas (Fig. 77).

Este horizonte

muestra una evidente tendencia hacia el alto estructural en la zona Este del
campo, es evidente también la disminución de espesor y denota una afectación
por el mismo evento geológico de erosión que la formación sobreyaciente.

Discordancia
del Cretácico

Alto
estructural

Horizonte objetivo:
Formación Top Tarbert

Horizonte objetivo:
Formación Ness1

Horizonte objetivo:
Formación Top Etive

Figura 77 InLine 514, donde se muestra la respuesta sísmica fuerte del horizonte correspondiente a
Ness1 y su interpretación en un reflector de amplitud positiva (Color azul).
Tomado de: Petrel ®.

Del mismo modo se puede observar, en la Figura 78, como el mapa de tiempo de
la Formación Ness 1 muestra una tendencia similar al mapa de Top Tarbert, lo
cual es resultado de una cercanía en los valores de profundidad, existiendo entre
ambas formaciones una separación promedio de 40 metros y en algunas áreas el
reflector es inexistente, lo que indica un evento geológico de erosión que afectó a
esta formación.
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Figura 78 Mapa de tiempo que muestra la
Formación Ness 1, en el cual se
identifican 5 fallas normales que
atraviesan el campo.
Tomado de: Petrel ®.

Formación Top Etive
La formación Top Etive es de edad Jurásica, se encuentra ubicada a
aproximadamente 2052 metros de profundidad, este reflector infrayace a la
formación Ness 1, es casi paralelo ese horizonte. La respuesta sísmica del
horizonte Top Etive se muestra de intensidad media y su interpretación se realizó
en un reflector de amplitud positiva (Fig.79).
Figura 79 InLine de control para el Pozo C6
(InLine 266). Horizonte Top Tarbert: Color
negro, Ness 1: Color magenta y Top Etive:
Color rojo. Las fallas se identifican con
colores rosa, rojo, amarillo, azul y verde.
Reflectores azules son de polaridad positiva,
reflectores cafés son de polaridad negativa.
Tomado de: Petrel ®.
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Del mismo modo se puede observar, en la Figura 80, como el mapa de la
Formación Top Etive es bastante similar al mapa de la formación sobreyaciente, lo
cual resulta evidente debido a que sus profundidades son muy cercanas,
existiendo una separación de tan solo 55 metros aproximadamente, lo que indica
que los eventos geológicos ocurridos afectaron las dos formaciones de manera
similar disminuyendo el espesor de la formación de manera importante hacia la
dirección Este del campo.

Figura 80 Mapa de tiempo de la
formación Top Etive, donde se
identifican 5 fallas normales a lo
largo de la parte Sur del campo.
Asimismo es posible visualizar el
alto estructural en la parte Este y
profundidades mayores en la parte
Oeste del campo.

Tomado de: Petrel ®.

Interpretación de fallas
Como se puntualizó en el capítulo 3, para facilitar la interpretación de las fallas se
implementó un flujo de trabajo particular para este objetivo, por medio del cual se
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realizaron cortes en tiempo (Time Slice, Fig. 81) al volumen construido para el
reconocimiento de 5 fallas principales en el campo.

Figura 81 Time Slice del flujo de
trabajo Ant Track para la
identificación de fallas. Se
pueden observar las cinco fallas
principales encontradas y la
comprobación con el volumen
sísmico
de
la
correcta
identificación en las InLine. La
flecha apunta al norte e indica
una vista desde arriba del Time
Slice.
Tomado de: Petrel ®.

En los mapas estructurales en tiempo presentados anteriormente se distinguen
cinco fallas principales, las cuales fueron interpretadas y el eje principal del
modelo 3-D obtenido. Todas las fallas son normales o directas, es decir, se
caracterizan porque el plano de falla buza hacia el labio hundido y se genera como
respuesta a esfuerzos distensivos (Fig. 82).

Pared colgante o labio hundido
Pared Fija
Imagen Tomado de: www.iris.edu

Figura 82 InLine de control para
el Pozo C6 (InLine 714).
Horizontes
objetivos:
Top
Tarbert: negro, Ness1: magenta,
Top Etive: rojo. Comparación
entre las características de las
fallas
en
InLine
y
las
características que identifican a
estas fallas como normales.
Tomado de: Petrel ®.
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Es importante señalar que los eventos de gran magnitud que produce el
fallamiento directo, consisten en fosas o graben, que son delimitados a uno y otro
lado por franjas de terreno no descendido, denominados pilares o horst, como se
menciona de su existencia en el campo, en el capítulo 1.

.
Figura 83 Mapas de
superficie
de
las
Formaciones Top Tarbert,
Ness 1 y Top Etive
visualizados en ventana
3-D. Las flechas indican
que la dirección del mapa,
apuntan al Norte y es una
vista en planta.
Tomado de: Petrel ®.

En la Figura anterior (Fig. 83) se puede observar que la falla verde, amarilla, azul y
rosa cruzan el campo en dirección N-S. La falla roja es la de menor dimensión y
muestra una dirección N-SE. Se puede notar que los tres mapas muestran una
tendencia similar en cuanto a la construcción estructural, así mismo las fallas
tienen una ubicación casi idéntica en todos los mapas, lo que corrobora la
presencia de un fallamiento directo que afecta la zona. Como se puede analizar de
los mapas, las fallas se encuentran dividiendo el campo en cinco segmentos. En la
siguiente figura (Fig. 84) se analiza el mapa de la formación Ness 1 y se puede
observar el primer segmento, el cual muestra un alto estructural en la parte Este
del campo (zona coloreada de rojo) y los segmentos restantes tienen una
tendencia marcada hacia zonas más profundas (colores azules y morados).
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Fallas normales a lo largo de la parte Sur
del campo Gullfaks.

Alto estructural

Bloque de techo

Bloque de piso

Figura 84 Análisis del mapa de superficie de la formación Ness 1. Se aprecia la presencia de fallas
normales en el bloque de techo y el cambio en inclinación de los estratos que conforman el bloque de
piso en relación al bloque de techo. La fecha apunta al Norte y señala una vista desde el Sur del mapa.
Tomado de: Petrel ®.

Con el flujo de trabajo implementado, el análisis de las fallas en la sísmica y en los
mapas generados en tiempo, se logra evidenciar el alto grado de fallamiento del
campo Gullfaks y se hace evidente la importancia del análisis de las mismas.
Como fue mencionado en el capítulo 2, estas fallas pueden ser un transmisor o
una barrera para el flujo y la comunicación de la presión. La categorización del
comportamiento de las fallas dentro de estos extremos es muy importante para la
perforación, exploración y desarrollo de hidrocarburos, así mismo este tipo de
agrupamientos de fallas forman una zona de daño que en un rango de escalas
puede tener un impacto significativo sobre el comportamiento del yacimiento.

Analisis del modelo 3-D
En general, se observa que los horizontes modelados muestran estructuras muy
parecidas a los mapas en tiempo, predominando en todos los mapas las cinco
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fallas principales con dirección N-S, y revelando con mayor claridad algunas
estructuras que se describen en la geología teórica, tales como la estructura de
echelon o estilo domino que se hace visible en la sísmica del campo. Los mapas
presentan también las mismas tendencias de inclinación que sus correspondientes
en tiempo, entre otros aspectos (Fig. 85).

Time

Figura 85 Vistas desde
diferentes puntos del
modelo 3-D. La imagen
superior muestra una
vista en planta, el primer
horizonte
(De
arriba
hacia abajo) corresponde
a la formación Top
Tarbert, el segundo a la
formación Ness 1 y el
ultimo a la formación Top
Etive. En esta imagen se
pueden
observar
las
cinco fallas interpretadas
y de las cuales, cinco se
encuentran
cruzando
todo el área de estudio.
En la imagen inferior se
tiene una imagen vista
dese el Sur, y en la cual
se muestran los tres
horizontes previamente
mencionados y en donde
es posible visualizar la
variación de inclinación
de los horizontes, los
cuales
tienden
a
localizarse más profundo
en la parte Oeste.
Tomado de: Petrel ®.
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Los mapas pertenecientes a la Fm. Ness 1 y la Fm. Top Etive resultan muy
parecidos, con tendencias estructurales similares debido a que ambas
Formaciones están muy próximas, siendo casi paralelas entre sí, y debieron sufrir
eventos geológicos que afectaron a ambas (Fig. 86).

Time

Horizonte Top Tarbert

Horizonte Ness 1

Horizonte Top Etive

Figura 86 Modelo 3-D de la parte Sur del campo Gullfaks. Primer horizonte (De arriba hacia abajo)
corresponde a la formación Top Tarbert, el segundo a la formación Ness 1 y el ultimo a la formación
Top Etive.
Tomado de: Petrel ®.

El mapa de la Fm. Top Tarbert muestra estructuras más someras, sin embargo en
el mapa correspondiente a la Fm. Ness 1 y Top Etive se aprecia un cambio
marcado en la inclinación de los horizontes, esto puede deberse a que ambos
grupos experimentan esfuerzos tectónicos diferentes.
De la interpretación de los tres horizontes, se hace posible la verificación de un
suceso extensivo que de acuerdo a la literatura, parece haber controlado el
desarrollo de la estructura del campo Gullfaks y, que se ve evidenciado en el
fallamiento normal reflejado en los horizontes más profundos, Ness 1 y Top Etive,
lo cual provoca un cambio de color abrupto el modelo, lo que es producto de un
bloque que se encuentra deprimido con respectos a sus adyacentes (Fig. 87).
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Alto estructural

Bloques hundidos

Time

Fallas normales en el modelo 3-D.

Figura 87 Modelo 3-D de la parte Sur del campo Gullfaks. Primer horizonte (De arriba hacia abajo)
corresponde a la formación Top Tarbert, el segundo a la formación Ness 1 y el ultimo a la formación
Top Etive. En la imagen se señala el bloque hundido y el alto estructural que genera el cambio de
coloración en el modelo.
Tomado de: Petrel ®.

Análisis de atributos y comparación con cubos de propiedades petrofísicas.
Los atributos previamente descritos fueron aplicados en el software Petrel ® al
volumen sísmico y horizontes de interés, con el objetivo de visualizar una zona de
interés, con potencial de hidrocarburos. Los atributos fueron comparados con los
cubos de propiedades creados en el Software SGeMS ® ® para su análisis e
interpretación conjunta.
Amplitud RMS
Ness1
Este atributo facilitó la visualización de una zona de altas amplitudes anómalas
alrededor de pozo C5, así como en la parte norte de la superficie cercanamente al
pozo B9.

104

Las zonas con mayor extensión resaltadas de color rojo (Fig. 88 y 89) son las que
presentan posibilidades de presentarse fluidos. No obstante, este no puede ser
esclarecido de manera directa por si solo debido a que puede ser afectado por
otros factores.

Figura 88 Superficie Ness1 con el atributo de amplitud RMS, la escala de colores izquierda hace
alusión a las amplitudes mientras la escala de la derecha indica las porosidades presentadas en los
pozos.
Tomado de: Petrel ®.

Figura 89 Vista superior de la superficie Ness1 donde se indica la presencia de las amplitudes
anómalas.
Tomado de: Petrel ®.
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a) FF

b) K

c) NG

d) PHI

Figura 90 Cubo de propiedades que muestran las zonas con presumible potencial de almacenamiento
de hidrocarburo en Ness1. A) Electrofacies, se muestra en su mayoría areniscas. B) Permeabilidad, se
muestran valores altos C) Espesor, cuentan las zonas con valores relativos de 0.6 a 0.9. D) Porosidad,
en la zona central valores bajos comparado con los mayores en la parte superior del cubo.
Tomado de: Software SGeMS ®.

Al realizar una comparación con los cubos de propiedades (Fig. 90) haciendo
especial enfoque en las zonas donde se encontraron amplitudes anómalas, se
puede decir que hay tendencia y similitud en la distribución de las manchas
especialmente en permeabilidad, no así totalmente en porosidad donde se puede
deducir una posible presencia de hidrocarburos.
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Top Etive
Cabe recordar que este horizonte se encuentra a una profundidad mayor respecto
a Ness1. Se aprecia una disminución en la intensidad de color rojo que denotaba
las amplitudes anómalas, lo cual representa una capacidad menor para contener
hidrocarburo en las zonas cercanas al pozo C5 como se muestra en la figura 91.

Figura 91 Superficie Top Etive con el atributo de amplitud RMS, la escala de colores en los pozos
indican la porosidad.
Tomado de: Petrel ®.

Figura 92 Vista superior de la superficie Top Etive donde se indica la zona de amplitudes anómalas.
Tomado de: Petrel ®.
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Se observa una menor cantidad de anomalías en las zonas con potencial de
contener hidrocarburos. Sin embargo, la forma de distribución de estas manchas
continúa con la tendencia respecto al horizonte superior Ness1 (Fig. 92).
A) FF

C) NG

B) K

D) PHI

Figura 93 Cubo de propiedades que muestran las zonas con presumible potencial de almacenamiento de
hidrocarburo en Top Etive. A) Electrofacies, se muestra poca presencia de areniscas especialmente en
el área central. B) Permeabilidad, se muestra valores altos en la zona superior e intermedios en la zona
central. C) Espesor, cuentan las zonas con valores relativos de 0.3 hasta 0.9. D) Porosidad, en la zona
central valores muy bajos comparados con los de la parte superior del cubo que es de 0.21 en promedio.
Tomado de: Software SGeMS ®.

La disminución de porosidad en las zonas en las áreas de amplitudes anómalas se
observan consideradamente bajas, esto puede ser atribuido a método de
interpolación usado para la generación del cubo. Cabe destacar que las vistas
generadas (Fig. 93) en ambos softwares tanto en Petrel ® como SGeMS ® para
este horizonte tienen la relación del decaimiento gradual de la capacidad de
encontrar hidrocarburos.
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Reflection Intensity y Envelope (Reflection Strength)
Para la comparación de los cubos de propiedades y los atributos aplicados al
volumen se utilizó en el programa Petrel ® y S-Gems ® la misma posición (Fig.94)
y una profundidad de 1910 m ya que a esta profundidad es a la cual se ubica el
horizonte Ness1, el cual es un horizonte que presenta caracteristicas adecuadas
para contener hidrocarburos.

Figura 94 Visualización de la posición de los pozos en los programas Petrel ® y SGeMS ® .
Tomado de: Software Petrel ® y SGeMS ®.

En ambos atributos (Fig. 95) se destacaron algunas anomalías, las cuales se
ubican entre los pozos C5 y A15. En el caso del atributo Reflection Intensity (Fig.
95-a) la anomalía se visualiza con un color azul fuerte el cual tiene una amplitud
de aproximadamente 17, las grandes amplitudes se vinculan a la acumulación de
gas o petróleo, en cambio el color azul claro tiene valores más bajos alrededor de
4. En el atributo de Envelope (Fig. 95-b) la anomalía observada en el atributo
anterior se mantiene, pero en esta ocasión presenta un color rojo, el cual es
representativo de altas amplitudes que son de un valor aproximado de 10,000, las
amplitudes bajas tienen un color azul claro y tiene una amplitud de 1,000
aproximadamente.
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Figura 95 Imágenes de Timeslice a una profundidad aproximada de 1910 m. A) Atributo Reflection
Intensity, anomalía de alta amplitud enmarcada en círculo negro con un valor de 17. B) Atributo
Envelope, muestra la misma anomalía en un círculo negro, con un color rojo de un valor de 10,000.
Tomado de: Petrel ®.

En los cubos de propiedades creados en SGeMS ®

(Fig. 96) se presentaron

buenas condiciones para la acumulación de hidrocarburos en la zona donde se
presentaron las anomalías en los atributos.
En el cubo de electrofacies (Fig. 96-a) la anomalía está en el lugar donde las
facies tienen un valor de 3 el cual representa la litología de arenisca, la cual por
sus características petrofísicas es una de las rocas con mejores probabilidades
para contener hidrocarburos. El cubo de permeabilidad (Fig. 96-b) presenta
valores altos de permeabilidad, lo cual permitiría el fácil desplazamiento del
hidrocarburo para su explotación.
En el caso del cubo del espesor (Fig. 97-c) muestra un valor de aproximadamente
0.5 a 0.75, lo cual lo hace viable para contener hidrocarburo. El cubo de porosidad
(Fig. 96-d) en el círculo muestra una porosidad entre 10% y 15%.
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Figura 96 Cubos de propiedades marcadas con la zona propicia para la contencion de hidrocarburos,
a una profundidad de 1910m, formación Ness1. A) Electrofacies, la zona marcada muestra una litologia
de arenisca. B) Permeabilidad, el circulo contiene altos valores de permeabilidad. C) Espesor, la marca
circular tiene valores de 0.5 a 0.75. D) Porosidad, la zona señalada es de entre 10% y 15%.
Tomado de: Software SGeMS ®.

Por las condiciones que se presentaron se concidera esta zona un lugar viable
para contener hidrocarburos.
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Correlación estratigráfica

Existen diversos eventos que marcan el depósito de los sedimentos y la manera
en que lo hacen, entre ellos se encuentran las regresiones y transgresiones. Una
transgresión marina es un evento geológico en el cual el nivel del mar se eleva en
relación con la tierra y la costa se mueve hasta un plano más alto, dando lugar a
inundaciones, por ejemplo. Mientras que las
regresiones por el caso contrario, se identifican
como la disminución del nivel del mar, donde el
lecho marino sumergido queda expuesto por
encima del nivel del mar. Estos eventos pueden
ser causados por el hundimiento de la tierra o de
las cuencas oceánicas, también pueden ser
causados por eventos tectónicos como la orogenia
o por el cambio climático severo como edades de
hielo o ajustes isostáticos.
Figura 97 Escala de colores
Jurásico y Cretácico.

Las Formaciones evaluadas: Top Tarbert, Ness 1 y
Top Etive, están representados por los colores de la gama del azul (Fig. 97)
debido que pertenecen al periodo Jurásico.
La formación Top Tarbert está representada por un evento transgresivo, en un
ambiente mareal-fluvial dominado por un sistema de deltas. Muestra un espesor
entre 40 y 90 metros. La formación Tarbert está formada principalmente de arcillas
marinas depositadas durante un lapso de incremento de la marea.
La formación Ness1, consiste de capas de areniscas de grano fino a medio con
intercalaciones de lutita (Fig 98). Las arenas en el Jurásico medio fueron
depositadas a lo largo de la costa en la formación de los complejos de deltas. Esta
formación está marcada por una serie de regresiones y transgresiones que no
permitieron que los depósitos de sedimentos fueran de mayor grosor.

La

formación Etive es interpretada como un complejo superior de frente de delta y
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contiene secuencias que pueden ser canales de depósitos de areniscas bien
clasificadas con menor cantidad de micas.

Figura 98 Correlación estratigráfica anexando facies.
Tomado de: Interactive Petrophysics ®

En el pozo A10 (Fig. 98), existe una discontinuidad de estratos debida a la erosión
que se presentó en el Jurásico Superior y que dio como resultado un acuñamiento
de horizontes entre las Formaciones Ness 1 y la base del Cretácico.
Otro punto a recalcar es el espesor que presentan algunas de las Formaciones,
por ejemplo, en el pozo A10 y C6 (Fig. 99), en donde los espesores de la
formación Ness 1 son más delgados en comparación con los demás pozos. Esto
indica que no se presentó una adecuada depositación de sedimentos y nos puede
representar un cambio de facies. De igual manera puede estar atribuido a todos
los eventos de regresión y transgresión que ocurrieron en el periodo del Jurásico
Medio y Jurásico Superior. Las transgresiones generaron depósitos arcillosos y
las regresiones aumentaron el aporte de arena dado por un sistema deltaico en la
zona.
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Figura 99 Correlación Estratigráfica a nivel Top Etive. EL número 1 y la flecha roja representan la
discontinuidad de estratos.
Tomado de: Interactive Petrophysics ®
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES
Con el modelo 3-D y la interpretación sísmica de horizontes y fallas:


Se confirma el modelo estructural del Campo Gullfaks, en el cual se
observa un hundimiento con fallas normales y la rotación de bloques en la
estructura.



El intenso fallamiento durante el Jurásico Superior-Cretácico Inferior formo
un sistema de fallas N-S muy marcado.



Las fallas se encuentran subyaciendo a la Discordancia del Cretácico, de lo
cual se interpreta como una estructura sello.



La formación Top Tarbert muestra estructuras someras, mientras que las
Formaciones Ness 1 y Top Etive muestran variaciones marcadas en su
inclinación, así mismo ambas estructuras se encuentran muy próximas, lo
cual se evidencia en la diferencia espesores y hace evidente la afectación
por el mismo evento geológico.



Las fallas en el campo son interpretadas como mecanismos de
entrampamiento, los cuales son ocasionados por bloques de falla rotados y
sellados por sedimentos finos del post-rift, los cuales cubrieron las
estructuras para formar trampas.

 El atributo de Amplitud RMS facilitó en gran medida la identificación y
distribución de las zonas que representaban posibles opciones de contener
hidrocarburos, reduciendo el margen de incertidumbre en el área evaluada.


Al aplicar los atributos de Envelope y Reflection Intensity se pudo observar,
entre los pozos C5 y A15, una anomalía de gran amplitud, las cuales se
asocian a la presencia de gas o de aceite, en la profundidad de 1910 m. Al
analizar esa misma zona y profundidad en los cubos de propiedades de
porosidad, electrofacies, espesor y permeabilidad; se encontró que los
valores de las propiedades eran adecuados para contener hidrocarburos.



La profundidad donde se encontraron las anomalías pertenecen al espesor
de la formación Ness 1, que por documentos consultados anteriormente se
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sabe que es una formación generadora y almacenadora de hidrocarburos,
lo cual concuerda con los resultados de la interpretación.
Los pozos evaluados del campo Gullfaks fueron: A10, A15, A16, B9, C5, C6 y C7.
En estos pozos se evaluaron las Formaciones Top Tarbert, Ness 1 y Top Etive.


Dentro del modelo petrofísico, se estimó el volumen de arcilla, el volumen
de matriz, que de acuerdo a las referencias geológicas del campo
corresponda a arenisca, y la porosidad.



Las electrofacies de los registros representadas en la escala de 0 a 3
fueron interpretadas como: arcilla (0), arcilla arenosa (1), arena arcillosa (2)
y arena (3).



La Fm. Top Tarbert solo se encontró en los pozos C5, C6 y C7. Se
interpreta como una facie de arcilla, con espesores entre los 40 y los 90
metros, con permeabilidad nula y sin un potencial petrolero.



La Fm. Ness 1, de espesores entre los 20 y los 70 metros, cuyo espesor va
de los 20 a los 70 metros, se compone de intercalaciones de arena y arcilla.
Presenta porosidades de hasta el 26% y permeabilidades de hasta 2000
mD. Se considera una formación con gran potencial petrolero.



La Fm. Top Etive, con un espesor de 40 a 70 metros, se relaciona a un solo
facie de arcilla, con escasa permeabilidad y sin potencial petrolero. Solo se
logran observar una intercalación con capas de arena en el pozo C7.



Estas propiedades petrofísicas se lograron presentar de manera espacial
en las simulaciones 3D, en donde se puede observar su comportamiento en
la parte sur del campo Gullfaks.

Del análisis de la correlación estratigráfica se puede concluir:


La secuencia estratigráfica ubicada en el mar del norte en lo que
corresponde al presente estudio muestra diversificación e intercalaciones
de lutitas y areniscas.



Existen variaciones de inclinación entre los estratos debido al fallamiento
presente causado por la zona de rift en la que se encuentra.
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Los eventos estratigráficos juegan un papel muy importante en la geología,
dentro de estos eventos se presentan de manera significativa las
regresiones y transgresiones que trajeron consigo sedimentos de carácter
marino depositándose en la zona e intercalándose con los sedimentos
terrígenos como lo son las arenas.



La discordancia del campo nos permitió determinar que hubo poco tiempo
para la depositación de los sedimentos; lo que provocó que la erosión no
solo desgastara la capa superficial, sino también los estratos inferiores a
este, lo que dio lugar a que algunas capas, en ciertos pozos, no estuvieran
presentes.
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