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RESUMEN  

El siguiente trabajo presenta en conjunto la información geológica, petrofísica y sísmica 3D, 

para la evaluación e interpretación del campo petrolero Gullfaks de statoil, el cual se encuentra 

situado a 175 km en la parte central de la cuenca del este de Shetland al noreste de Bergen,  

Noruega. 

El reservorio del campo petrolero Gullfaks consiste de areniscas delta del Grupo Brent de 

mediados del Jurásico con cientos de metros de espesor, areniscas de la formación Cook de 

comienzos del Jurásico de fondos marinos poco profundos, y la formación Statfjord de 

principios del Jurásico del canal fluvial y planicie delta. 

El Grupo Brent principalmente de Bajocian-Early Bathonian forma la parte superior y principal 

de los embalses. El deposito del Jurásico se produjo durante la fase de hundimiento post-rift 

después de Pérmico Tardío/ Triásico Temprano. Este grupo se subdivide en 5 unidades 

estratigráficas,  Broom, Rannoch, Etive, Ness y Tarbert siendo una secuencia de areniscas, 

siltstones, esquistos y carbones con espesor máximo de 300-400 m. todos depositados en un 

ambiente deltaico.  

Se analizaron 8 pozos con información de registros geofísicos, A10, A15, A16, B4, B9, C5, C6 

y C7, a través de las formaciones correspondientes a NESS 1, TOP NESS y TARBET 1 de las 

cuales se pudieron extraer propiedades petrofísicas suficientes para conocer las diversas 

zonas de interés para cada formación.  

En el capítulo 1 se describe el área de estudio, la localización y descripción del campo Gulfaks, 

así como los fundamentos teóricos de la geología y la geofísica del área de estudio, seguida 

de la metodología empleada en el presente trabajo.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
https://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico
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ABSTRACT 

The following job presents together the geological, petrophysical and 3D seismic information 

for the evaluation and interpretation of the Gulfaks de statoil oil field, which is located 175 km 

in the central part of the eastern Shetland basin northeast of Bergen , Norway. 

The reservoir of the Gullfaks oilfield consists of Brent Group mid-Jurassic delta sandstones whit 

hundreds of meters thick, early Jurassic Cook sandstones from the Jurassic beginnings of the 

shallow seabed, and the Jurassic Statfjord formation of the river channel And plain delta. 

The Brent Group mainly of Bajocian-Early Bathonian forms the upper and main part of the 

reservoirs. The Jurassic deposit occurred during the post-rift sinking phase after Late Permian 

/ Early Triassic. This group is subdivided into 5 stratigraphic units, Broom, Rannoch, Etive, Ness 

and Tarbert being a sequence of sandstones, siltstones, shales and coals with a maximum 

thickness of 300-400 m. All deposited in a deltaic environment. 

Eight wells were analyzed whit well logging information, A10, A15, A16, B4, B9, C5, C6 and C7 

were analyzed through the formations corresponding to NESS 1, TOPNESS and TARBET 1 

from which sufficient petrophysical properties could be extracted for Know the different areas 

of interest for each formation. 

In Chapter l the study area, the location and description of the field Gullfaks, as well as the 

theoretical foundations of geology and geophysics in the study area, followed by the 

methodology used in this work is described. Once the location and description of the field , 

petroseismic interpretation of the wells is performed to carry out the faults locations from its 

seismic attributes. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se tiene como objetivo elaborar un análisis petrofísico y sísmico de la 

parte Sur del Campo Gullfaks, el cual se encuentra en el mar del norte al noreste de Bergen, 

Noruega. 

En los capítulos 1 y 2 se investigó información geológica del campo y geofísica general para 

tener una mejor idea de lo que se podría encontrar en la zona de estudio, revelando que es un 

yacimiento compuesto principalmente por areniscas de ambientes delta y mar poco profundo 

y lutitas y limolitas de canal fluvial y planicie. Estas rocas se encuentran en un área con una 

gran cantidad de fallas normales las cuales forman una estructura tipo graben que está 

compuesta de un área tipo horst y un área tipo domino, dando como resultado complicados 

patrones de drenaje. 

Para efectos de este trabajo nos concentramos en el grupo Brent el cual está conformado por 

las formaciones Etive, Ness y Tarbet. Este grupo se interpreta como un sistema delta domino 

por la marea que comprenden Tarbet y Ness, que como se menciona en el título de este trabajo 

son nuestras formaciones de interés. 

Durante años la industria petrolera se ha preocupado por la prospección de fluidos tales como 

petróleo y gas y es por esta razón que constantemente se actualizan las herramientas de 

prospección e interpretación. Utilizando las tecnologías como son los programas Petrel®, 

SGeMS® e Interactive Petrophysics (IP)® se pudo hacer un análisis de los datos que nos fueron 

proporcionados para la elaboración técnica de este trabajo, esto con el fin de hacer una 

interpretación lo más completa posible y determinar la posible presencia de fluidos de interés. 

Estas interpretaciones a partir de los resultados obtenidos por los programas se plasmaron en 

los capítulos 3 que es la interpretación sísmica y 4 que es la interpretación petrofísica. 
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OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un análisis Petrosísmico de las Formaciones Top Ness, Ness 1 y Tarbet 1 que se 

encuentran en el Campo Gullfaks, y así poder localizar zonas de interés económico. 

Dicho análisis consta de la integración de información, Geológica, Sísmica 3D, Registros 

Geofísicos de Pozos y Petrofísica. 

Objetivos Específicos 

 

 Estimar las propiedades petrofísicas de las formaciones Top Ness, Ness 1 y Tarbet 1. 

 Reconocer horizontes de las formaciones antes mencionadas. 

 Identificar zonas de paga. 

 Correlacionar dichas zonas con atributos sísmicos de superficie. 

 Generar cubos de propiedades petrofísicas. 
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METODOLOGIA GENERAL 

La metodología utilizada en este trabajo es la siguiente: 
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CAPITULO 1. GEOLOGIA 

1.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El campo Gullfaks de Statoil se encuentra situado 

a 175 km en la parte central de la cuenca del este 

de Shetland al noreste de Bergen, Noruega, figura 

1, y fue descubierto en 1979. Este campo 

petrolero contiene tres grandes plataformas 

Gullfaks A, B y C; las plataformas comenzaron a 

producir a finales de la década de 1980 y en la 

actualidad utilizan una inyección de agua de mar, 

estos yacimientos están sobre presionados y la 

inyección de agua es el principal mecanismo 

impulsor para el soporte de presión. La 

profundidad de aspiración para las plataformas A 

y B es de 70 m por debajo de la superficie y para 

la plataforma C es de 120 m. (Zdenko et. al. 2012). 

En junio de 1993, 80 de 107 pozos planificados 

habían sido perforados. De estos pozos, 29 tenían un sensor permanente de fondo instalado.  

 

1.2. SEDIMENTOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA  

El campo Gullfaks es altamente fallado con una cantidad de sellos o fallas selladas 

parcialmente pero también existe comunicación con los yacimientos por los patrones de 

drenaje en una formación tipo meseta. Este campo tiene una geología bastante compleja que 

hace que la interpretación sea una tarea difícil de comprender, tanto las propiedades del 

yacimiento, como la litología y el contenido de fluidos. La inversión sísmica ha demostrado ser 

una herramienta fiable para la comprensión especialmente para la identificación litológica. 

(Usman, 2013). 

Figura 1. Localizacion del Campo Gullfaks, Mar 

del Norte (Zdeko Augustinovic. 2012). 
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El yacimiento consiste de areniscas delta del Grupo Brent de 

mediados del Jurásico con cientos de metros de espesor, 

areniscas de la formación Cook de comienzos del Jurásico de 

fondos marinos poco profundos, y la formación Statfjord de 

principios del Jurásico del canal fluvial y planicie delta. Estas 

areniscas someras con alta porosidad son generalmente poco 

consolidadas, y el control de arena es necesario en pozos 

productores de alta permeabilidad. La secuencia del Grupo Brent 

más alta contiene aproximadamente el 80% de las reservas, 

mientras que las formaciones más profundas Cook y Statfjord 

contribuyen con el resto. (Arild et. al. 2006). Figura 2. 

La base del Triásico nunca ha sido alcanzado en ésta parte del 

Mar del Norte, y se sabe poco, sin embargo, se sabe que sólo las 

secuencias delgadas de sedimentos están presentes entre los 

clásticos triás-Devónico o metamórfico/cristalino en esta zona 

(Fossen, H y J.Hesthammer, 1998). El Grupo Triásico Hegre 

consta de Intervalos entrelazados de arcillas, areniscas y lutitas, 

depositados en un continental. La parte superior del Grupo Hegre 

consiste en grano medio, areniscas fluviales y contiene reservas 

en el área de Gullfaks del este. 

La Formación Statfjord cuenta con un canal fluvial, y el delta de 

la formación perteneciente al jurásico temprano, su reserva de 

hidrocarburos se encuentra a una a una profundidad de 2500-

3000 m conformada por arenisca con alto nivel de concentración 

de aceite y gas en los poros. 

El grupo de Hegre es la formación Statfjord que consiste en 

areniscas depositadas en un ambiente que cambió su carácter 

de un entorno semiárido bien drenado a una planicie aluvial más 

húmeda (Fossen, H y J Hesthammer., 1998). El grueso grupo 

Dunlin se subdivide en las formaciones El Amundsen, El Burton, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
https://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico
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Cook y Dark. Las formaciones de Amundsen y Burton consisten en arcillas marinas y siltstones 

cubierto por las arcillas regresivas, marinas, limosas de la parte inferior de la formación Cook , 

caracterizada por capas de arena de grano grueso, las areniscas se caracteriza por una zona 

inferior de superficie fuerte, y una superficie erosiva superior formada por areniscas finas de 

un ambiente marino poco profundo que interfieren con los mudstones de Drake en distintos 

niveles estratigráficos, y a su vez por areniscas fangosas, arenas y esquistos de la parte 

superior de la formación Cook. La formación Drake gruesa comprende lutitas marinas con 

cantidades variables de limo. 

El Grupo Brent principalmente de Bajocian-Early Bathonian forma la parte superior y principal 

de los embalses. El deposito del Jurásico se produjo durante la fase de hundimiento post-rift 

después de Pérmico Tardío/ Triásico Temprano (Ryseth, 2000). Está compuesta por 

sedimentos deltaicos controlados por ciclos regresivos/transgresivos, por lo tanto, la 

distribución del espesor se controla por el hundimiento térmico y fallado en el episodio de rifting 

del Jurásico Tardío-Cretácico Inferior. 

Este grupo se subdivide en 5 unidades estratigráficas, Broom, Rannoch, Etive, Ness y Tarbert 

siendo una secuencia de areniscas, siltstones, esquistos y carbones con espesor máximo de 

300-400 m. todos depositados en un ambiente deltaico. La sucesión vertical del Grupo Brent 

está dividida en dos sistemas delta separados (Petterson et al., 1990). 

 El delta de Brent inferior se interpreta como un sistema delta dominado por ondas, que 

comprende Broom, Rannoch, Etive y Ness. 

 El delta superior del Brent se interpreta como delta dominado por la marea, que 

comprende Tarbet y Ness. 

Formación Broom: representa una unidad formada por mudstones/lutitas con variaciones en 

los espesores de 5-15 m intercalado con capas finas de arenisca gruesa y capas de grava 

considerados depósitos de ambiente marino. Las capas delgadas de arenisca suelen ser 

cementadas con carbonatos y encontrarse en comunicación con las areniscas de la formación 

Rannoch. 
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Formación Rannoch: Comprende un engrosamiento en la secuencia de volumen en los 

cuerpos de arenisca provocando una variabilidad que va de 50-90 m. 

Formación Etive: Con base al bajo ángulo a gran escala de la estratificación cruzada, el tamaño 

de grano, la concentración de minerales pesados y laminación paralela se propuso que 

pertenece a u un ambiente de playa de alta energía (Petterson et al., 1992). Formada 

principalmente de areniscas de grano medio a grueso con espesores que van de 15 a 40 m.  

Formación Ness: Básicamente, el límite entre las formaciones Etive y Ness se asigna por la 

aparición de un lecho de carbón por encima de las arenas limpias (Tollefsen et al., 1992). Se 

subdivide en dos partes (Yielding et al., 1992, Cannon et al., 1992, Helland-Hansen et al., 1992), 

Ness superior y Ness inferior con el cambio relativo del nivel del mar como principal criterio de 

subdivisión., así, la unidad inferior interpretada como canales distributarios de baja sinuosidad 

consiste en carbones intercalados, piedras de barro y areniscas, ocasionalmente con gruesos 

depósitos de canales de arenisca. La unidad Ness superior está compuesta de los depósitos 

de silistones/arcillas y de carbón con algunos depósitos lacustres. 

Formación de Tarbert; Existe controversia sobre el límite entre Ness y la formación Tarbert y 

el ambiente de posicional. Pettersen et al. (1992) distingue el límite entre esas formaciones 

como un evento transgresivo marino que separa estas dos fases. Alternativamente, Yielding 

et al. (1992), Graue et al. (1987) proponen ese evento transgresivo marino antes de la 

deposición de Tarbert en el tiempo de Ness. La litología varía de pizarras, los silistones y las 

capas de carbón a las arenas ganadas medio-a-gruesas. 

Formación Draupne: Formada por lutitas de color marrón negro, gris medio y oscuro, mudstone 

no calcáreos, que son localmente limosa, arcilla del Kinmerigdiano, materia orgánica 

compuesta principalmente de kerógeno tipo II, este es una mezcla de restos de algas. 

Formación Hather: Conformada por lutitas limosas de color gris oscuro intercaladas con 

carbonatos es considerada productor de gas, pero los estudios realizados por Gormly (et al. 

1994) indican que es propensa a producir aceite 

Las rocas del yacimiento en el área de Gullfaks están coronadas por las lutitas y siltstones del 

Cretácico en un mayor intervalo de tiempo (hasta 100Ma) está representado por el Cretácico 

de base (Ciméria tardía), existe una discordancia en el campo de Gullfaks, que separa los 
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sedimentos del Cretácico Superior del Jurásico o sedimentos Triásicos, y post-datación de la 

mayor parte de la historia de la falla de la zona hasta 100 m de las lutitas Jurásico Superior 

(Formación Heather) se conservan localmente en la pared de las fallas principales en el campo 

de Gullfaks, particularmente en la parte occidental (Peterson y otros, 1990). 

Existe cierta duda de que los sedimentos del Jurásico Superior hasta la época Cretacica más 

baja, particularmente la de la formación de arcilla del Kimmerigdiano son la fuente de 

hidrocarburos en el Mar del Norte central y septentrional. 

 

1.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

El bloque de fallas Gullfaks es uno de una serie de grandes bloques de fallas en el Mar del 

Norte, la tendencia general de estas grandes fallas normales es N-S a NNE-SSW, reflejando 

la extensión E-W total a través de la grieta. La historia extensional del Mar del Norte 

comienza a partir de la fase extensional Devoniana después de la colisión caledonia (McClay 

et al. 1986). Las principales fases de rifting subsiguientes se denominan comúnmente 

Permo-Triásico y fases Jurásicas Tardías (Badley et al., 1988, Gabrielsen et al., 1) 

Estos dos reflectores también generan múltiplos fuertes, que interfieren con las reflexiones 

precretáceas.  

• La baja reflectividad sísmica de estas capas también puede ser la causa de una mala 

calidad sísmica.  

Esta mala calidad de los datos sísmicos debido a complejos horst complica la interpretación. 

El lecho con los complejos horst es principalmente sub-horizontal o suavemente inclinada 

dirección este. 

 La zona de alojamiento (figura 3) está limitada por las pronunciadas fallas de 65* a las fallas 

del este y del ángulo inferior (25*) hacia el oeste. La zona se identifica como anticlinal de zona 

contraída con una extremidad occidental de inmersión occidental y una extremidad oriental 

sub-horizontal. (Hesthammer, J., & amp; Fossen, H. 2001).  
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La naturaleza de gran cantidad de fallas del campo Gullfaks y la cantidad de pozos y su 

complejidad dan como resultado complicados patrones de comunicación y drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. COMPLEJO HORST ORIENTAL 

 

A) GEOMETRÍA DE FALLAS 

 

Las principales fallas en el complejo horst son considerablemente más escarpadas que en el 

área de dominó. Las inmersiones de aproximadamente 60-70 ° son comunes, y ambas se 

producen en fallos de inmersión en E y W  como se muestra en la figura 4, un corte N-S muy 

constante es característica las fallas principales, y estas fallas son más planas que las fallas 

principales en el dominó al oeste. Los sedimentos jurásicos que generan buenos reflectores 

en la parte principal del Campo Gullfaks se erosionan en el horst complejo. Esto hace mapeo 

de fallas menores más inciertas en el Horst complejo. 

Figura 3.-Perfil este-oeste a  del Campo Gullfaks que muestra su geología 

estructural. (Modificado por Fossen, H y J. Hesthammer, 1998). 
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La mayoría de las fallas menores relativamente escarpado (45-70 °) y ejecutar sub-paralelo a 

las fallas principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) GEOMERIA DEL LECHO 

 

El lecho en el complejo horst es sub-horizontal con una dirección de inmersión meridional 

débilmente preferida. Una perturbación del lecho se ve en la parte norte de esta zona 

(alrededor del pozo 34 /10-C-2) donde un pliegue doblemente hundido con trazado axial con 

tendencia al vaciado NW-SE y la superficie axial escarpada ha sido mapeada. 

Los datos arrojados por el Dipmeter del complejo Horst apoyan la interpretación sísmica, 

sugiriendo una inmersión sub-horizontal o bajadas poco profundas al oeste o al sur. 

Los datos arrojados por el Dipmeter del complejo Horst apoyan la interpretación sísmica, 

sugiriendo una inmersión sub-horizontal o bajadas poco profundas al oeste o al sur. 

Figura 4.. Línea sísmica a través del pozo 34 / 10-8. Nota pronunciado 

aplanamiento de camas en las partes occidentales de la falla (Arrastre a gran 

escala). Petrel® 
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1.3.2. LA ZONA DE ALOJAMIENTO TRANSITORIO 

 

La zona entre el sistema domino y el complejo Horst acomoda la diferencia en un estilo 

estructural entre las dos áreas, particularmente la diferencia en la inmersión del lecho y los 

defectos a ambos lados de la zona. La zona de alojamiento es una estructura graben, el lecho 

define un pliegue con un miembro occidental y una inmersión en W y una sub-horizontal 

ligeramente hundida en la parte oriental. 

 

1.3.3. GEOMETRÍA DE FALLA 
 

Las principales fallas asociadas con la zona de alojamiento son la falla de domino en la parte 

más oriental, es decir, una falla de ángulo relativamente bajo (25-30 °) y la más inclinada (65 °) 

Falla de inmersión en W que limita el complejo Horst al este. Las fallas menores muestran una 

preferencia de N-S y E-W en los cortes con inmersión variable, el modelado físico sugiere que 

este es un área de muchas pequeñas fallas de las que hemos sido capaces de identificar sólo 

una pequeña fracción de ellas.  

 

1.3.4. GEOMETRÍA DEL LECHO. 

 

El lecho en esta zona define una modificación 

(defectuosa) con una extremidad occidental que 

cae alrededor de 15 ° al oeste, y un este, 

ligeramente hacia la extremidad de inmersión 

ENE. El trazo axial de las tendencias del pliegue 

aproximadamente NNW-SSE, y el eje del 

pliegue se sumerge muy suavemente a la NNW. 

El eje del pliegue fue estimado para ser 

orientado a 345/06 (figura 5). El ángulo de 

apertura del pliegue es c. 160 °, y el plano axial 

parece estar empinado. 

 

Fig. 5.- (a) Línea sísmica (912) a través de la zona 
de alojamiento, mostrando una estructura 
suavemente plegada. B) Parte del modelo de 
yeso (parte detallada del experimento mostrado 
en Fossen & Gabrielsen (1996), que muestra una 
geometría notablemente similar a (a), pero con 
una gran cantidad de fallas y fracturas 
adicionales a pequeña escala (Fossen, H y J. 
Hesthammer, 1998).  
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1.3.5. MODELO DE DOMINO SUAVE O SUAVIZADO 
 

El modelo de domino suave es similar al modelo de dominó rígido, excepto que permite una 

deformación interna adicional de los bloques de falla.  

Los modelos simples describen la deformación interna como un corte transversal distribuido 

(homogéneo o heterogéneo) (Westaway & Kusznir 1993), el cizallamiento inclinado sintético o 

antitético a las fallas del domino (por ejemplo, White et al., 1986) o un deslizamiento paralelo 

en capas (un caso especial de cizallamiento inclinado) (Eg Higgs et al., 1991) En la figura 6 se 

muestra la construcción de una sección E-W general a través del Campo Gullfaks para 

propósitos de modelado directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.- Modelado directo, teniendo 
en cuenta la geometría no plana del 
lecho revelado en este estudio. 
(A) Llanura horizontal compensada 
por fallos de inmersión 60 °. (B) Un 
modelo de cizalladura sintética, 
donde el plano de corte es más 
pronunciado (60 °) que las fallas 
dominó (30 °), produce las 
propiedades geométricas deseadas. 
(C) Un modelo de cizallamiento de 
bandas antiestéticas proporciona 
compatibilidad de deformación, pero 
la geometría de fallas y lechos en las 
partes más profundas de la 
secuencia no confirma los datos 
geométricos del área de dominó de 
Gullfaks. (D) Corte antitético, 
dejando un triángulo en la pared 
colgante para obtener la zona del 
triángulo de baja inmersión. Observe 
el vacío resultante (Fossen, H y J. 
Hesthammer, 1998). 
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A partir de la zona de domino, partimos de la discusión anterior de que el ángulo inicial de falla 

estaba en todas partes 60 ° Aplicando una extensión del 30% (más en el área domino y menos 

en el complejo horst) (figura 7b) y los movimientos verticales conducen a figura 7c. La 

geometría en el complejo horst es similar a la geometría compleja del horst Gullfaks. Este 

modelo es, sólo una de las muchas deformaciones posibles que podrían conducir a las 

relaciones geométricas deseadas. Cizallamiento paralelo (figura 8b), cizallamiento antitético 

solo (figura 8c), o una combinación de rotación rígida y cizalladura de capa paralela (antitética) 

como en la figura 7d puede conducir exactamente a la misma relación angular. El cizallamiento 

vertical, por otro lado, no puede producir la geometría deseada (figura 8e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar este problema, es necesario tener en cuenta la geometría no planar de la 

estratificación dentro de los bloques domino. Inclinaciones de estratificación arriba de 25° en 

Figura 7.- Modelado adelantado del 

campo de Gullfaks sección E-W. (a) La 

inclinación inicial de las fallas deben ser 

de 60 °. (b) Aplicación de una extensión 

del 30%. (c) movimientos verticales para 

llenar los huecos. Obsérvese que el 

complejo de horst es adecuado al 

modelado. (d) rotación del sistema 

domino que logró una inclinación de 30°. 

(Fossen & Garielsen 1996). 
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la parte baja de la falla, por rotación rígida del cuerpo, darían una inclinación inicial de 55°. Por 

lo tanto, aquí se requieren pequeñas deformaciones internas si las fallas se iniciaron con 

ángulos de 60-70°. En las partes colgantes de los bloques, la estratificación se aproxima 

típicamente horizontal y el ángulo de corte se aproxima a 30°. Esto demuestra que hay una 

cantidad creciente de deformación interna desde el este hacia el oeste dentro de los bloques 

domino, es decir, las fallas domino separan áreas de diferentes intensidades de deformación 

y por lo tanto representan discontinuidades de tensión en el sistema dominó. 

El modelo de cizalla sintética puede modificarse para tener en cuenta la geometría de 

esterificación no planar. Para modelar la zona de triángulo de baja inmersión observada en la 

pared colgante a las fallas dominantes, el plano de cizalla debe ser más pronunciado que la 

inclinación de la Fallas (figura 6b). Debido a que este modelo de cizalla simple explica con 

sencillez tanto la geometría de la estratificación como la relación angular entre las fallas y la 

estratificación de manera sencilla, se acepta como un modelo realista para la deformación de 

bloques internos en el área domino. 

También tiene similitudes geométricas con el modelo presentado por Roberts & Yielding (1993, 

p.240). Por el contrario, el modelo de cizalla antitético predice una relación positiva entre la 

inclinación de la estratificación y la deformación por cizalla (figura 6 c, d).  

La compatibilidad puede mantenerse mediante un modelo de cizalla, pero las fallas se vuelven 

altamente no planares, y la geometría de estratificación en las partes más profundas del 

depósito no se ajustan a las observaciones reales (figura 6). Por lo tanto, puede rechazarse un 

simple modelo de cizalla. 

 

EL HORST COMPLEJO Y LA ZONA DE ALOJAMIENTO 

 

Asumimos que el horst y el área del dominó en el Campo Gullfaks formado y deformado más 

o menos simultáneamente, y que las principales fallas se establecieron en una etapa temprana 

de la Historia extensional. El lecho relativamente plano en el horst complejo indica que esta 

área no experimentó ninguna rotación finita durante la siguiente extensión, es decir, sin 

deformación interna es geométricamente necesario (figura 7c). 
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La brecha abierta evoluciona a medida que el 

área dominó experimenta una rotación antihoraria 

(figura 7d) y el área entre el horst complejo y el 

sistema de dominó debe de alguna manera 

colapsar para dar cabida a este desarrollo. Este 

colapso podría ser modelado por una cizalladura 

sub-vertical (inclinación hacia el oeste), como se 

indica en la figura 7e. Sin embargo, también hay 

algunas pruebas (datos sísmicos y de pozo) para 

un conjunto de fallas conjugadas que es más 

pronunciado en la parte superior del alojamiento. 

 

Un estudio estadístico de la población de fallas 

(Fossen & Rornes 1996) muestra que la población 

total de fallas sísmicamente solubles no es fractal, 

y que existe una curva poblacional segmentada 

en el espacio log-log dentro del rango de 

resolución sísmica. Sin embargo, las fallas 

menores definen las subpoblaciones que siguen 

leyes de escala exponencial, aunque es incierto si 

estas leyes pueden extenderse al dominio sub-

sísmico.  

 

Es difícil predecir las geometrías y la distribución 

espacial de las fallas sub-sísmicas. La 

comparación de la orientación de las fallas 

principales con las fallas menores solucionables 

sísmicamente revela una diferencia significativa 

en la orientación y las fallas sub-sísmicas pueden 

o no reflejar las orientaciones de fallas grandes o 

pequeñas solucionables sísmicamente. 

Figura 8.- (a) Pasando de la etapa (c) en el área 

de dominó, uno puede tener inclinación de falla 

30 y estratificación 15 no solo para fallas 

paralelas (d) si o también por cizalla antitética 

(c)  por rotación rígida de lecho - cizallamiento 

paralelo (d) Cizallamiento vertical (e) no se 

puede producir la relación angular observada 

entre las fallas y la estratificación (Fossen & 

Rornes 1996). 
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Como ejemplo de las dificultades para predecir la orientación de las fallas sub-sísmicas, nos 

referimos a un estudio reciente del bloque de fallas. El patrón de falla sub-sísmico 

(desplazamiento de l-50m) fue modelado numéricamente (figura 8a), basado en datos 

cuantitativos de un área de campo terrestre (Koestler et al., 1994) y suponiendo que las fallas 

sub-sísmicas son más o menos paralelas a las fallas sísmicas. El modelado se basó en una 

interpretación sísmica antigua (1987) del bloque. La resolución de los datos sísmicos se ha 

mejorado desde entonces mediante el reprocesamiento, y se han aplicado análisis de atributo 

sísmico para identificar pequeñas fallas. Esto nos permite probar la calidad de la simulación 

numérica, al menos para un rango de desplazamiento de 50-15m. 

 

1.4. SISTEMA PETROLERO 
 

1.4.1. ROCA GENERADORA 
 

Conformada por lutitas obscuras y limosas no calcáreas en la formación Draupne, para la 

formación Heather son lutitas limosas con intercalaciones de carbonatos. Los intervalos de 

carbón de la formación Ness son rocas fuente de generación de gas. 

 

1.4.2. ROCA ALMACÉN 
 

En el caso del Grupo Brent son areniscas en ambiente deltaico del Jurásico medio, para la 

formación Cook areniscas de un ambiente marino, y en el caso de la formación Statfjord 

compuesta de areniscas con aceite y gas. 

 

1.4.3. ROCA SELLO 
 

La formación Drake está compuesta por limos y lutitas depositados durante el ascenso del 

nivel del mar, en la formación Ness consiste de una asociación de carbón, lutitas, limolitas y 

areniscas finas a medianas.  

 

1.4.4. TRAMPAS 
 

Son originadas por fallas de bloques rotados y sellados con sedimentos finos que cubren las 

estructuras.    
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CAPITULO 2. GEOFISICA 

2.1. CONCEPTOS BASICOS 

 

2.1.1. POROSIDAD 

 

La porosidad es el volumen de los poros por cada unidad volumétrica de las formaciones, la 

fracción del volumen total de una muestra que es ocupada por los poros, se obtiene del 

resultado de dividir el volumen total de poros, entre el volumen total de roca, en la figura 9 se 

muestra un ejemplo de la diferencia de porosidad de acuerdo con el tipo de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porosidad se puede clasificar de dos formas: 

 

Según su origen  

 

A) Porosidad primaria: Se refiere a la porosidad formada durante el proceso de formación de 

la roca desde que ésta fue depositada. La porosidad primaria que se encuentra sobre todo en 

Figura 9.- Diferencia de porosidad en suelos arenosos y arcillosos 

(Apuntes de Registros Geofísicos  2016). 
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las rocas detríticas disminuye generalmente 

con el tiempo bajo el efecto de la 

cimentación y de la compactación. 
 

 

B) Porosidad secundaria: Se refiere a la 

porosidad formada cuando la roca ha 

cambiado, ya sea por la acción del agua de 

la formación o por fuerzas tectónicas que 

afectaron a la matriz de la roca desde que 

fue depositada (ver figura 10). Algunos 

procesos que dan origen a la porosidad secundaria de una roca son: la disolución, las fracturas 

y la dolomitización. 

 

Según la comunicación de sus poros: 

 

A) Porosidad efectiva: Se refiere a los poros interconectados entre si y en donde los fluidos 

pueden moverse para ser extraídos. Podemos calcular la porosidad efectiva con la siguiente 

formula: 

 

 

 

B) Porosidad inefectiva: Se refiere a los poros que no están interconectados entre si y es por 

donde los fluidos no pueden encontrar una ruta para fluir, por lo cual no pueden ser extraídos 

(ver figura 11). 

 

La fórmula de la porosidad se define como:  

Figura 10.-Tipos de porosidad según su origen 

(Apuntes de Registros Geofísicos  2016) 
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2.1.2. SATURACIÓN  

 

Es el porcentaje del volumen poroso ocupado por el fluido, es decir, la saturación de agua es 

la fracción o porcentaje del volumen poroso que contiene agua de formación. La saturación de 

aceite o gas es la fracción del volumen poroso que contiene petróleo o gas. Los poros deben 

saturarse con algún fluido. De esta manera, la suma de saturaciones de los diferentes fluidos 

contenidos en la roca es igual al 100%. En la figura 12 se muestra el efecto de la 

humectabilidad sobre la localización de la saturación de agua connata.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-Representacion de porosidad efectiva e 

inefectiva. (Apuntes de Registros Geofísicos  

2016). 

Figura 12.- La saturación es de 20-25% y en rocas preferencialmente mojadas por petróleo 

la saturación es menor del 15% y uy frecuentemente menor del 10%. (según amix). 
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La ecuación de saturación se define como:  

 

 

 

La saturación de agua en una formación puede variar de 100% a valores muy bajos, sin 

importar si contiene gas o aceite en la figura 13 se muestra la representación de agua en una 

formación. En este caso la saturación se denomina irreducible (Swirr). 

 

Podemos estimar el valor de Sw utilizando la 

ecuación de Archie, que se expresa de la 

siguiente forma:  

 

Despejando Sw, obtenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

Sw = saturación de agua 

φ = factor de la formación (a / φm) 

Rw = resistividad del agua de la formación 

Rt = resistividad verdadera de la formación medida por un perfil de resistividad de lectura 

profunda 

 

Figura. 13.- Representación de saturación de agua 

en una formación, en donde la suma de SH+Sw=1  

(Apuntes de Registros Geofísicos  2016). 
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Despejando Sw, obtenemos:   

 

 

 

2.1.3. TEMPERATURA DE FORMACIÓN  

 

Registro del gradiente de temperatura en un pozo. El registro de temperatura se interpreta 

observando las anomalías o desviaciones con respecto al gradiente de referencia. Esta 

referencia podría ser el gradiente geotérmico, un registro grabado antes de que comenzara la 

producción o un registro grabado con el cierre del pozo. La mayor parte de las anomalías están 

relacionadas con el ingreso de fluidos al pozo o la salida de fluidos hacia la formación. Como 

la temperatura se ve afectada por el material del exterior de la tubería de revestimiento, un 

registro de temperatura es sensible no solamente al pozo, sino también a la formación y al 

espacio anular entre la tubería de revestimiento y la formación. 

La temperatura de formación se refiere a la temperatura de un punto en específico, y la 

podemos calcular con la siguiente ecuación: 

 

 

 

2.1.4. DENSIDAD  

 

La densidad es una propiedad elemental y fundamental de los materiales, relacionada con la 

naturaleza de sus constituyentes y la existencia de espacios vacíos entre ellos. La densidad 



 
26 

 

() se define como la masa (M) por unidad de volumen (V), y se expresa en kg/m 3:  = M / 

V Conocida la masa y el volumen de una muestra rocosa se determina de forma inmediata su 

densidad. En los materiales porosos tanto la masa como el volumen admiten ciertas 

matizaciones y, en consecuencia, se pueden establecer distintos tipos de densidad.  

En registros geofísicos podemos medir la densidad a través de la lectura de registros o bien 

con la siguiente formula: 

 

 

 

2.1.5. EXPONENTE DE CEMENTACIÓN  

 

El exponente, m, en la relación entre el factor de formación (F) y la porosidad (phi). En el caso 

de una muestra unitaria, F se relaciona con phi utilizando la ecuación de Archie F = 1 / phim, 

siendo m el único coeficiente necesario. En este caso, m se ha relacionado con muchos 

parámetros físicos, pero sobre todo con la tortuosidad del espacio poral. En teoría, puede 

oscilar entre 1, para un haz de tubos, e infinito para una porosidad completamente 

desconectada. En el caso de un empaquetamiento simple de esferas iguales, m = 1,5. Con un 

espacio poral más tortuoso o poros más aislados, m se incrementa, en tanto que con fracturas 

o sólidos conductores, m se reduce. Como promedio general para las rocas yacimiento típicas, 

m se toma a menudo como 2. 

 

2.1.6. PERMEABILIDAD 

 

La permeabilidad de una roca se trata de los intersticios conectados entre sí. La unidad de 

permeabilidad es el Darcy que se define como: la cantidad de fluido que pasa a través de 1 

cm2 de área de formación en 1 s, bajo la acción de una atmósfera de presión, teniendo el fluido 

una unidad de viscosidad. Si el fluido que pasa es 1 cm3 se dice que la permeabilidad es de 1 
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Darcy. Comúnmente se usa el milidarcy (md) ya que el Darcy es una unidad muy grande. Para 

ser permeable una roca debe tener poros interconectados o fracturas. Existe cierta relación 

entre la porosidad y la permeabilidad. Por lo general, una porosidad mayor se acompaña de 

una mayor permeabilidad. Sin embargo, esto no es una regla. Las lutitas y ciertas clases de 

arena tienen altas porosidades, pero baja permeabilidad debido a que sus granos son tan 

pequeños que los caminos que permiten el paso de fluidos son escasos y tortuosos. Otras 

formaciones, como las calizas pueden tener baja porosidad, pero la presencia de pequeñas 

fracturas o fisuras de gran extensión les dan una alta permeabilidad ver figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. RESISTIVIDAD DEL AGUA DE FORMACIÓN (RW) 

 

La resistividad es una propiedad física y se refiere a la capacidad que tiene un material para 

resistir la conducción eléctrica. En otras palabras, la resistividad es la resistencia de un material 

conductivo de 1m de largo que atraviesa una cross sección de 1m². La unidad de medida es 

el Ohm-m ver figura 15. 
 
 

Figura14.-Recorrido del fluido en diferentes formaciones con l misma 

porosidad pero diferente tamaño de grano (Apuntes de Registros 

Geofísicos 2016). 
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EI agua de formación es el agua no contaminada por el 

lodo de perforación que satura la porosidad de la roca. La 

resistividad del agua de formación Rw es la resistencia de 

una muestra de agua de la formación de 1m de longitud 

con una cross sección de 1m², a una temperatura 

especifica. La resistividad de esta agua de formación, Rw, 

es un parámetro importante para la interpretación, ya que 

se requiere para el cálculo de saturaciones (de agua o 

hidrocarburos) a partir de los registros básicos de 

resistividad ve figura 16.  

 

 

 

Podemos obtener el valor de Rw a partir del registro de 

SP con la siguiente ecuación: 

 

 

Dónde: 

 

K = Constante que depende de la temperatura  

      de la formación 

Rmf = Resistividad del filtrado del lodo  

Rw = Resistividad del agua de formación 

 

Al hacer el despeje para obtener Rw quedaría de la siguiente manera: 

Figura 15.- Representación de la 

resistividad en cubo (Apuntes de 

Registros Geofísicos  2016). 

Figura 16.-Representacion de la 

resistividad de una muestra de agua en 

1m de longitud.(Apuntes de Registros 

Geofísicos  2016). 
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2.2. REGISTROS GEOFISICOS 

 

El registro geofísico de pozo es la obtención analógica o digital de parámetros físicos de las 

rocas en función de la profundidad, que pueden ser interpretados como características de las 

rocas, de los fluidos contenidos y de la construcción del pozo. 

 

Los registros son analizados para determinar la litología, resistividad real de la roca, geometría, 

densidad volumétrica, porosidad y permeabilidad de las capas o mantos productores, se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

 
Tabla 1. Tipos de registros Geofísicos 
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2.2.1.  CALIPER  

 

Una representación del diámetro medido de un pozo a lo largo de su profundidad. Los registros 

calibradores suelen medirse mecánicamente y sólo unos pocos utilizan dispositivos sónicos. 

Las herramientas miden el diámetro en una cuerda específica a lo largo del pozo. Dado que 

los pozos generalmente son irregulares (rugosos), es importante disponer de una herramienta 

que mida el diámetro en distintas localizaciones simultáneamente. Este tipo de herramienta se 

denomina calibrador multi-dedos. Los ingenieros de perforación o el personal del 

emplazamiento del pozo utilizan las mediciones derivadas del calibrador como una indicación 

cualitativa tanto del estado del pozo como del grado en que el sistema de lodo mantuvo la 

estabilidad de éste. Los datos del calibrador se integran para determinar el volumen del agujero 

descubierto, que luego se utiliza en la planeación de las operaciones de cementación. 

 

2.2.2. REGISTROS ACUSTICOS  

 

Una representación del tiempo de viaje de las ondas acústicas versus la profundidad en un 

pozo. El término se utiliza generalmente como sinónimo de registro sónico. Algunos registros 

acústicos muestran la velocidad. 

Un registro de alguna propiedad acústica de la formación o del pozo. El término se utiliza a 

veces para hacer alusión específicamente al registro sónico, en el sentido de la lentitud de 

ondas compresionales de la formación. No obstante, también puede referirse a cualquier otra 

medición sónica; por ejemplo, las lentitudes o las amplitudes de las ondas sísmicas de corte, 

flexurales y de Stoneley, o a las mediciones ultrasónicas, tales como el televisor de fondo de 

pozo y otros dispositivos de acografía acústica, e incluso a los registros de ruido. 

 

2.2.3. RAYOS GAMMA  

 

Una medición común y de bajo costo de la emisión natural de rayos gamma desde una 

formación. Los registros de rayos gamma resultan particularmente útiles porque las lutitas y 

las areniscas habitualmente poseen caracteres únicos diferentes de rayos gamma que pueden 

ser correlacionados fácilmente entre pozos. 
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Un registro de la radioactividad natural total, medida en unidades API. La medición puede 

obtenerse tanto con agujero descubierto como a través de la tubería de revestimiento. La 

profundidad de investigación es de algunas pulgadas, de manera que el registro normalmente 

mide la zona lavada. Las lutitas y las arcillas son responsables de la mayor parte de la 

radioactividad natural, de manera que el registro de rayos gamma a menudo es un buen 

indicador de este tipo de rocas. No obstante, otras rocas también son radioactivas, 

especialmente algunos carbonatos y las rocas ricas en contenido de feldespato. El registro se 

utiliza además para la correlación entre pozos, para la correlación en profundidad entre el 

agujero descubierto y el pozo entubado, y para la correlación en profundidad entre las carreras 

de adquisición de registros. El registro de rayos gamma fue el primer registro nuclear de pozo 

y se introdujo a fines de la década de 1930. 

 

2.2.4. REGISTRO DE DENSIDAD 

 

El registro de densidad mide la densidad de la formación y la relaciona con la porosidad. Una 

fuente radioactiva emite radiación gamma hacia la formación, la cual interacciona con los 

electrones de la formación según el efecto compton, en el cual los rayos son dispersados por 

el núcleo de la formación de donde se obtienen rayos gamma de Compton que es una radiación 

secundaria producida en los átomos de la formación y que se originan porque la formación 

cede energía a los átomos dejándolos en estado excitado. Estos últimos rayos son detectados 

como una medida de la densidad de la formación. 

La reducción del flujo de rayos gamma en la formación es función de la densidad de electrones 

de la formación. 

Para cualquier elemento, el número de electrones coincide con el número de protones con 

número atómico Z. La masa atómica está contenida en el núcleo atómico, esta es la suma del 

número de protones y neutrones y está dada por el numero atómico A. 

 

2.2.5. NEUTRON  

 

 Un registro de porosidad-neutrón en el que los efectos del ambiente del pozo se minimizan 

mediante el empleo de dos detectores. En la técnica más común, los dos espaciamientos entre 
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la fuente y los detectores se eligen de manera tal que la relación de las dos velocidades de 

conteo sea relativamente independiente del ambiente del pozo. Esta relación se calibra luego 

en términos de porosidad, en un ambiente conocido de pozo y de formación, generalmente 

con la herramienta colocada contra el lado de un agujero de 20 cm [8 pulgadas] en un bloque 

de caliza, en ambos casos rellenos con agua dulce a temperatura y presión de superficie. La 

respuesta también se determina con porosidades diferentes y en areniscas, dolomías y otros 

ambientes de pozo. Se desarrollan factores de corrección para convertir el registro medido a 

las condiciones estándar. La fuente y los detectores no se encuentran enfocados 

acimutalmente. Las herramientas operadas con cable se corren descentralizadas contra la 

pared del pozo. Dado que los neutrones emitidos en el lodo se atenúan considerablemente, el 

registro resultante se enfoca efectivamente en la formación. Las herramientas de adquisición 

de mediciones durante la perforación normalmente son no enfocadas ya que se encuentran 

centralizadas, a menos que el pozo esté ensanchado. La resolución vertical es de 

aproximadamente 0,6 m [2 pies], pero puede ser mejorada mediante el procesamiento alfa. 

 

2.2.6. POTENCIAL ESPONTANEO 

 

Los potenciales espontáneos son causados generalmente por la separación de la carga en la 

arcilla u otros minerales, por la presencia de una interfase semipermeable que impide la 

difusión de los iones a través del espacio poroso de las rocas, o por el flujo natural de un fluido 

conductor (agua salada) a través de las rocas. Las variaciones del SP pueden ser medidas en 

el campo y en los pozos para determinar las variaciones de la concentración iónica de los 

fluidos intersticiales de las rocas. 

 

2.2.7. REGISTRO ELÉCTRICO.  

 

Un registro obtenido utilizando un cable eléctrico. En este sentido, el término se refiere a 

cualquier registro adquirido con cable, independientemente de que mida una magnitud 

eléctrica o no. El término se remonta a los primeros días de la técnica de adquisición de 

registros, en los que los únicos registros eran el registro de potencial espontáneo y el registro 

de resistividad, obtenidos con los dispositivos de electrodos convencionales. 
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2.3. SISMICA 

 

La prospección sísmica utiliza el mismo principio y leyes físicas de la sismología, con la 

diferencia que la fuente generadora de energía es una perturbación artificial provocada por el 

hombre y que se propaga por el subsuelo conforme las propiedades elásticas del medio. El 

procesamiento e interpretación de la información obtenida permite detectar la forma de las 

estructuras geológicas y sus profundidades. Los equipos registradores son en esencia los 

mismos, pero con algunas modificaciones para ser utilizados en el campo. 

 

Se utilizan diferentes fuentes de energía, la cantidad de energía tiene que ser suficiente para 

alcanzar el objetivo propuesto, estas fuentes de energía se dividen en tres grupos; 

 

 La caída de pesos 

 Los explosivos 

 Los cañones de aire 

 

2.3.1. MÉTODO DE REFLEXIÓN SÍSMICA  

 

El método sísmico de reflexión se basa en las reflexiones del frente de ondas sísmico sobre 

las distintas interfaces del subsuelo. Estas interfaces (reflectores) responden, al igual que en 

la refracción, a contrastes de impedancia que posteriormente se relacionarán con las distintas 

capas geológicas. Las reflexiones son detectadas por los receptores (geófonos) que se ubican 

en superficie y que están alineados con la fuente emisora. Dado que las distancias entre la 

fuente y los geófonos son pequeñas respecto a la profundidad de penetración que se alcanza, 

el dispositivo experimental soporta que se esté operando en "corto ángulo"; asegurando así la 

obtención de reflexiones y, distinguiéndose de la sísmica de refracción o de "gran ángulo". 

 

Con el fin de conseguir un mejor reconocimiento de la zona de estudio, se realiza un número 

de disparos mayor y se aumenta la cantidad de geófonos en comparación con los empleados 

en un perfil de refracción de longitud equivalente. El resultado es un grupo de trazas sísmicas 

procedentes de todos los tiros que se analizan, se procesan y luego se reordenan en conjuntos 

de “puntos reflectores comunes” (CMP), los cuales contienen la información de todas las 
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reflexiones halladas. Una vez todas las trazas de un mismo CMP se han agrupado, se suman 

y se obtiene una traza CMP. El conjunto de todas las trazas CMP constituye la denominada 

sección sísmica de reflexión que es el resultado final de este método. Una sección sísmica es 

una imagen del subsuelo en donde las reflexiones se ven en forma de lóbulos negros de mayor 

amplitud y definen las capas reflectoras que después se asociarán a las estructuras geológicas  

 

ADQUISICION DE DATOS 

 

El tratamiento de los datos en sísmica de reflexión es más laborioso y delicado que el 

procesado de refracción; donde uno de los retos más importantes es conseguir aislar de los 

registros las reflexiones, eliminando las otras ondas (onda directa, refracciones, ruido, etc.). 

Esta tarea implica la aplicación de tratamientos multiseñal (filtros, deconvoluciones, etc.) que, 

si no se hacen cuidadosamente, pueden crear artefactos y confundirse con falsos reflectores.  

Los datos de sísmica de reflexión comprenden: 

 

 Continuidad de las reflexiones indicando una estructura geológica. 

 Variabilidad de las reflexiones indicando cambios estratigráficos, presencia de fluidos y 

la estructura del reservorio. 

 La ondícula sísmica. 

 Ruido de diferentes tipos y defectos en los datos. 

 La interpretación sísmica es el procedimiento cuidadoso de separar estos efectos. 

 
 

PROCESADO DE DATOS SÍSMICOS DE REFLEXIÓN 

 
 

En el procesamiento de datos de sísmica superficial se utilizan los mismos algoritmos, incluso 

el mismo software, que en sísmica profunda. El procesamiento consiste en la elección y 

posterior aplicación de los parámetros y algoritmos de tratamiento adecuados a los datos 

sísmicos adquiridos en el campo (datos brutos) con el fin de obtener secciones sísmicas de 

calidad. El objetivo fundamental de todo procesado multiseñal es aislar en los registros las 

reflexiones de los otros eventos sísmicos que se superponen a ellas (ruido ambiental, GR, 

onda aérea, etc.).  
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SECUENCIA CONVENCIONAL DE PROCESO DE DATOS 

 

Desde el momento en que los datos de campo (registros sísmicos) son introducidos en una 

estación de trabajo1 la secuencia de procesado comienza su desarrollo. Según Yermas, hay 

tres etapas en el procesado de datos:  

1. La etapa de pre-apilamiento (pre-stack); en donde una de las operaciones más 

significativas es la de convolución. 

2. La etapa de apilamiento (stack); con el análisis de velocidad como punto fundamental. 

3. la etapa de post-apilamiento (post-stack); siendo la migración uno de los algoritmos 

finales que se aplican. 

En cada una de estas etapas intervienen una serie de tratamientos fijos, mientras que hay 

otros algoritmos que se pueden aplicar en cualquier momento del procesado (filtrado, escalado 

de amplitud, etc.).  

 

TRATAMIENTOS DE PRE-APILAMIENTO  

 

 Almacenamiento  

 Definición y establecimiento de la geometría 

 Edición de los registros 

 

Proceso Descripción 

Eliminación de Trazas  

(kill traces)  

Se excluyen totalmente o parcialmente, aquellas 

trazas, que presentan ruido o malas conexiones. El mal 

funcionamiento del geófono implica la perdida de una 

traza. 

Cambio de polaridad. 

(Reverse trace) 

Algunas trazas suelen presentar cambios de polaridad 

debido a efectos de sitio o de intercambio de conexión. 

Lectura de las primeras 

llegadas  

En sísmica de reflexión se emplean estas lecturas para 

el cálculo de las correcciones estáticas. En el caso 

específico de la sísmica superficial, el conjunto de 

estas lecturas también se usa para calcular el campo 
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de velocidades de refracción y así obtener un primer 

modelo del subsuelo. 

Eliminación de las 

refracciones. 

(top mute) 

 

Las señales de primeras llegadas correspondientes 

deben de eliminarse o de lo contrario se superpondrán 

con las reflexiones. Mientras que en sísmica profunda 

este aspecto es sencillo, en sísmica superficial se 

convierte en un minucioso proceso debido a la corta 

distancia temporal entre ambos trenes de ondas. Su no 

eliminación también puede producir artefactos; por 

ejemplo, si en la etapa inicial se ejecuta un algoritmo 

dependiente de la amplitud, el cálculo de los 

parámetros de ganancia estará afectado por las altas 

amplitudes que caracterizan las primeras refracciones. 

Borrado directo por 

zonas. 

(surgical and bottom 

mute) 

 

A menudo hay eventos sísmicos que a pesar del 

tratamiento aplicado es imposible eliminarlos del todo, 

entonces se hace necesario suprimir estos trenes de 

onda mediante borrado directo. Este fenómeno suele 

presentarse cuando los registros poseen ondas 

superficiales en fuerte aliassing, u ondas aéreas fuertes. 

Aplicación de filtros 

El objetivo del filtrado es el eliminar el ruido y resaltar los 

eventos de Reflexión. Los filtros, por lo general, operan 

sobre las bases de la frecuencia y la amplitud de las trazas, 

aunque también se pueden usar filtros que actúan sobre su 

coherencia o su longitud de onda. 

Análisis espectrales. 

Paso banda. 

Los análisis espectrales de los registros se utilizan para 

elegir los tipos de filtro y sus parámetros. 

Es uno de los filtros más empleados, tiene como finalidad 

dejar pasar la señal en una banda limitada de frecuencias 

de manera que se aceptan las frecuencias que contienen 

energía de reflexión coherente y se rechazan aquellas 

frecuencias asociadas al ruido sísmico (Ondas 

superficiales, área, ruido, ambiental, etc.) 
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Filtro F-K  

Este tipo de filtro es útil para eliminar el ruido coherente que 

presenta una tendencia lineal. Se le conoce también como 

filtro de velocidad ya que en el espacio en el que opera 

(número de onda, frecuencia), se discriminan los distintos 

eventos por estar alineados según rectas cuyas pendientes 

definen las distintas velocidades. De esta forma los eventos 

lineales de baja velocidad (GR u onda aérea) se hallas con 

ángulos menores respondiendo a las bajas velocidades, 

mientras que las reflexiones,  se localizan en sectores 

angulares mayores.  

Tabla 2. Tratamientos de pre-apilamiento 

 

 

CORRECCIONES DE AMPLITUD 

 

Proceso Descripción 

Control de ganancia 

programada. 

(Programmed Gain Control 

PGC) 

Es la corrección de amplitud más simple y consiste 

en asignar un valor predefinido a los datos. Se 

calcula el inverso de la envolvente de la traza 

(curva que une los picos de las trazas) de manera 

que al aplicar esta relación se corrige el 

decaimiento de la amplitud. Puede aplicarse tanto 

a los tiros como a las secciones aplicadas, con el 

fin de preservar las variaciones relativas de 

amplitud en dirección horizontal. 

Control de ganancia 

automática. 

(Automatic Gain Control, 

AGC) 

Él es una de las funciones de ganancias más 

utilizadas. Se obtiene calculando el valor medio (o 

promedio absoluto)de la amplitud dentro de una 

ventana especifica de tiempo, luego se obtiene la 

relación entre el valor RMS deseado y el promedio 

antes calculado. Este escalar es asignado la 
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función de ganancia la cual se aplica a cada 

muestra o traza dentro de la ventana temporal 

elegida. 

Corrección de amplitud por 

divergencia esférica. 

(True Amplitude 

Recovery,TAR) 

(figura 28) 

El objetivo de esta corrección es reconstruir las 

amplitudes debido a la absorción de los materiales 

y al decaimiento del frente  de ondas con la 

distancia. 

Tala 3. Correcciones de amplitud. 
 

 

TRATAMIENTOS DE APILAMIENTO 

 ordenamiento cmp 

 aplicación de correcciones dinámicas (nmo) 

 análisis de velocidad 

TRATAMIENTOS DE POST-APILAMIENTO  

 procesamiento post-apilamiento 

 migración 

 conversión a profundidad  

INTERPRETACION SISMICA 

La interpretación sísmica es la obtención de información geológica derivada de datos sísmicos, 

especialmente de reflexión en el caso de la industria petrolera. Ésta es la explicación más 

simple y sencilla en la que la mayoría de los geofísicos podrían acordar. Sin embargo, 

podríamos dedicar miles de páginas en intentar explicar lo que involucra esta metodología.  

 

SISMICA DE REFLEXION 

 

Es la rama de la sismología de exploración dedicada a la adquisición, procesamiento e 

interpretación de datos provenientes de las reflexiones de las ondas acústicas en las diferentes 

capas del subsuelo. Dichas ondas son generadas en la exploración sísmica mediante el uso 
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de medios controlados (fuente) como las explosiones de dinamita o vibradores sísmicos 

(vibroseis) en tierra, así como pistolas de aire (principalmente) en el mar. Éste método se rige 

por la propiedad de la impedancia acústica (Z) que tienen las rocas por las cuales viajan las 

ondas sísmicas a través de la Tierra. La impedancia acústica (Z) es el resultado de la velocidad 

de la onda sísmica (V) por la densidad (ρ) de la roca por la cual viaja (Z=V ρ). Cuando las 

ondas sísmicas viajan a través del subsuelo y encuentran una interfaz con diferente 

impedancia acústica, una parte de la energía de las ondas se refracta y otra parte se refleja. 

Dichas ondas reflejadas son a las cuales se les mide su tiempo de tránsito desde la fuente 

hasta los receptores (geófonos en tierra, hidrófonos en el mar). Sabiendo el tiempo de tránsito, 

así como la velocidad de las ondas sísmicas, se puede reconstruir la trayectoria de las ondas 

para generar una imagen del subsuelo a través del procesado sísmico. 
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CAPITULO 3. INTERPRETACIÓN 

3.1. INTERPRETACIÓN SISMICA 

3.1.1 METODOLOGIA DE INTERPRETACIÓN SISMICA 

 

Se muestra la metodología utilizada para realizar la interpretación sísmica. 

 

 

INTERPRETACION 
SISMICA

CARGA DE DATOS EN EL 
PROGRAMA PETREL ®

INTERPRETACION DE 
HORIZONTES 
GEOLOGICOS

INTERPRETACION DE 
FALLAS

CREACIÓN DE LOS 
MAPAS DE SUPERFICIES Y 

POLIGONOS  PARA SU 
ANALISIS

SE AGREGARON 
ATRIBUTOS TALES 

COMO: CAOS, 
FRECUENCIA, 

ATENUACION ETC.

INTEGRACIÓN DE 
REGISTROS TOMADOS DE 

IP®

INTERPRETACION DE 
RESULTADOS PARA 

DETERMINAR ZONAS DE 
INTERÉS
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3.1.2. DESARROLLO PARA LA INTERPRETACIÓN SISMICA 

 

La interpretación sísmica fue realizada con los datos de los pozos B9, B4, A10, A15, A16, C5, 

C6 y C7; de las formaciones Tarbet 1, Top Ness y Ness en la zona sur del campo Gullfaks. La 

distribución de los pozos se muestra en la figura 17. 

 

Para la correcta interpretación de las formaciones se necesita establecer cada aspecto en ellas. 

Debido a esto, se marcan horizontes tanto de las formaciones como de la zona a estudiar. Un 

ejemplo de esto se muestra en la figura 18.  

Figura 17.- Distribución de los pazos en el Campo Gulffaks.. Petrel® 
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En la figura 19 se muestra una imagen 3D de la inline y crossline del pozo B9, encontrado en 

la parte Sur de nuestra área de estudio. 

Para determinar el lugar más cercano de cada horizonte y falla, se establecieron las inline y 

crossline de cada pozo, de esta manera se pudieron marcar todas las características 

encontradas en los mismos, permitiendo una observación e interpretación lo más cercana 

posible a la realidad, ya que todas estas líneas marcadas al completarse nos permitieron 

correlacionarlas para hacer otros procesos y así mismo completar los pasos a seguir.  

En la tabla 6 se muestran únicamente los pozos correspondientes a la zona de estudio, que 

para fin de este trabajo son los pozos de la zona sur del campo Gullfaks. En cada línea se 

Figura 18.- Picado de horizontes en la zona Sur del Campo Gullfaks. Petrel® 
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marcaron los horizontes de formaciones y con los checkshots cargados se pudo calibrar la 

profundidad de cada formación en cada pozo, permitiéndonos tener una idea de cómo se 

podrían encontrar estas formaciones en el subsuelo. 

 

Tabla 4. Se muestran los pozos con las inline y crossline respectivas que cruzan cada pozo. 
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En el pasado se ha mencionado que la 

formación más antigua y que por ende 

se encuentra a mayor profundidad es 

Ness 1 y le siguen Top Ness y Tarbet 

1 respectivamente, con las 

profundidades encontradas en los 

datos de pozo vemos que la 

información geológica encontrada para 

este trabajo es acertada. 

Por medio de estos se puede 

determinar la configuración estructural 

y paleogeográfica de la zona, a partir 

de la creación de estos comenzamos a 

marcar las fallas de nuestra área de 

estudio permitiéndonos observar el 

tipo de fallas y dirección que en este caso son fallas de tipo inversas con dirección NE-SW 

creando en la formación un efecto domino, apto para almacenar fluidos, permitiendo 

porosidades primarias y secundarias, debido no solo a las fallas sino también al tipo de roca. 

Después de marcar horizontes y establecer los pozos que se estudiarían se comenzó a 

relacionar la información, para este fin se proyectaron líneas “x” y “y” nombrada inline y 

crossline las cuales permitieron formar una línea llamada Línea Compuesta donde se observan 

a detalle todas las fallas marcadas y los puntos que relacionan cada inline con respecto a las 

formaciones. Esto permite una amplia observación de los detalles y en este punto nos damos 

cuenta del tipo de estructuras del área. 

Como ya se había mencionado las formaciones a estudiar para este trabajo son Tarbet 1, Top 

Ness y Ness 1, que como ya se explica en la geología, son formaciones del Jurásico Medio y 

son areniscas delta, fondos marinos poco profundos, canal fluvial y planicie delta. Son 

secuencias del grupo Brent que contiene el 80% de las reservas. En la figura 20 se muestra 

un ejemplo de cómo se marcaron los horizontes, principales y de las formaciones, así como 

también las fallas, esta imagen es la inline 346, esta se encuentra en el pozo A10. 

Figura 19.- imagen 3D de la inline y crossline del pozo B9 del 

Campo Gulfaks. Petrel® 
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Se hicieron unos mapas de superficie figuras 21, 22 y 23 basados en los datos proporcionados, 

permitiéndonos tener una idea de como se encuentran las formaciones.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 20.- Inline 346 del pozo A10 con los horizontes 

de formación y fallas marcados. También con los 

pozos cercanos proyectados. Petrel® 

Figura 21.-Mapa de superficie de la formación 

Tarbet 1. Petrel® 
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Figura 22.-Mapa de superficie de la formación 

Top Ness. Petrel® 

Figura 23.-Mapa de superficie de la 

formación Ness 1. Petrel® 
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Se observará que en los mapas de superficie no solo se encuentra la formación sino también 

las fallas dentro del área de estudio. Para llegar a este punto se hicieron los polígonos de falla, 

esto permite una mejor observación de las mismas en el mapa, dándonos una idea de cómo 

se pueden encontrar en el campo y poder correlacionarlas a una posible saturación de aceite, 

y saber esto es importante para el fin de este trabajo, ya que debido a como se encuentren las 

fallas podremos saber si nuestros fluidos pueden quedar atrapados en la roca. 

 

3.1.3. ATRIBUTOS SISMICOS 
 

Un atributo sísmico es una operación matemática que se le aplica a una traza esperando 

encontrar una información adicional. Los atributos sísmicos son ediciones, características o 

propiedades derivadas de los datos sísmicos. Los atributos pueden ser medidos en un instante 

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 de los atributos 

sísmicos normalmente implica el procesamiento de los datos, lo que incluye entre otras cosas 

operaciones de ajuste de ventanas o suavizado, promediado filtrado, cálculo de medidas 

estadísticas hallazgo de valores máximos y mínimos, ejecución de diferencias e integraciones, 

análisis de los cambios de polaridad o ejecución de análisis espectrales o de ondículas. 

Después de establecer los mapas de superficies de las formaciones y los polígonos de fallas 

se les agregaron los atributos, los cuales fueron Amplitud, Acústica y Atenuación, esto para 

permitir una mejor interpretación del área y determinar si existe una saturación de aceite u 

otros fluidos. 

 

ATRIBUTO DE AMPLITUD 

Describe el comportamiento de las amplitudes sísmicas a partir de la descomposición de la 

traza sísmica en sus componentes de amplitud, frecuencia y fase. En este caso podemos 

observar como el contraste de amplitudes en horizontes resalta particularmente como un alto 

la zona cercana al yacimiento. 

En las figuras 24, 25 y 26 se muestra un Atributo de amplitud. Aquí se observa en colores rojo 

y anaranjado la saturación de fluidos, en porosidad primaria y secundaria. 
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Figura 24.-Atributo de amplitud formación 

Tarbet 1. Petrel® 

Figura 25.-Atributo de amplitud formación Top Ness. Petrel® 
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ATRIBUTO DE ATENUACIÓN 

La pérdida de energía o de amplitud de las ondas a medida que atraviesan los medios. Las 

ondas sísmicas pierden energía a través de la absorción, la reflexión. 

 

la refracción en las interfaces, la conversión de modo y la divergencia esférica, o la dispersión 

de la onda en las figuras 27, 28 y 29 se muestran ejemplos de este atributo. 

 

Se puede observar que en la zona de estudio las anomalías son bastante llamativas, lo cual 

nos quiere decir que en el área de estudio la posibilidad de encontrar fluidos es alta, cabe 

recordar que en la recopilación bibliográfica se nos dijo que el grupo Brent, que es onde se 

encuentran nuestras formaciones, se encontraba el 80% de la posible reserva.  

 

Figura 26.-Atributo de amplitud formación  Ness 1. Petrel® 
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Figura 27.-Atributo de atenuación formación  Tarbet 1.  Petrel® 

Figura 28.-Atributo de atenuación formación  Top Ness. Petrel® 
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ATRIBUTO DE FRECUENCIA 

 

Este atributo corresponde a la frecuencia promedio del espectro de amplitud de la ondícula 

sísmica. Zonas de bajas frecuencias puede ser un indicador de hidrocarburos. Como podemos 

ver el yacimiento en color verde (asociado a bajas frecuencias) sobresale como una posible 

ubicación de hidrocarburos. En las imágenes 30, 31 y 32 se observa este atributo para las 

formaciones Ness 1, Top Ness y Tarbet1.  

 

 

Figura 29.-Atributo de atenuación formación Ness 1 
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Figura 30.-Atributo de frecuencia formación Tarbet 1. Petrel® 

Figura 31.-Atributo de frecuencia formación Top Ness. Petrel® 
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3.2. INTERPRETACION PETROFISICA 

 

3.2.1. METODOLOGIA PETROFISICA 

 

El desarrollo de la interpretación petrofísica comienza con un control de calidad en el cual se 

mencionan los registros con los que contamos y con los que no contamos. Ingresamos 

nuestros datos al programa IP ® y visualizamos cómo se comportan las curvas. Con los datos 

con los que contamos podemos determinar la porosidad y a continuación realizar la 

zonificación, ingresando las cimas y bases de cada formación en cada pozo. Después de esto 

ya podemos calcular Vsh y a continuación Vma. Determinamos también las facies las cuáles 

pasan a ser calibradas con  Rayos Gamma y Vsh. Con esto ya podemos interpretar los 

resultados que tenemos.  

Figura 32.-Atributo de frecuencia formación  Ness 1. Petrel® 
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3.2.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS REGISTROS 

 

La calidad de los datos de un pozo debe cubrir el máximo de registros para una evolución 

correcta, principalmente los registros que permitan el análisis de densidad, litología, porosidad 

y resistividad de las formaciones a tratar. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE POZOS 

DESCRIPCION DEL POZO A15 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

POZO 

FORMACIONES ZONE TOP ZONE   BOTTOM                                       

           

        A10 

TARBET 1  1766.94 1766.96 

TOP NESS 1766.96 1781.81 

NESS1 1781.81 1818.879 

Tabla 5. Control de calidad 

Tabla 6.  Cimas y bases de las formaciones en el pozo. 
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En la figura 33 se muestran todos los registros con los que contamos en el pozo, al 

correlacionarlos podemos realizar una interpretación, la cual se muestra más adelante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 34 muestra el ajuste de VCL, con las facies que nos ayudan a determinar el posible 

material que se encuentra en cada zona del pozo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Interpretación del registro de las formaciones Tarbet 1, Top Ness, 
Ness1.IP® 

 

Figura 34. Resultado del ajuste Vcl con RG, basándose en fluvialfac. IP® 
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En la figura 35 se muestran las zonas de paga, que en realidad solamente es las zonas con 

potencial de almacenar un fluido. No podemos afirmar que en cada zona de paga que se 

muestra hay presencia de fluido, ya que no contamos con Sw, pero si nos muestra en donde 

puede haber fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 1 (1766.94m a 1766.96m) 

Corresponde a la formación “Tarbert 1”. En este pozo no se encuentra información de esta 

formación. 

Zona 2 (1766.96m a 1781.81m) 

Corresponde a la formación Top Ness, con ambiente del Jurásico medio, la cima y la base se 

encuentran en el intervalo de 1766.9m-1781.81m, encontramos una porosidad en el rango de 

21%-27%, con un promedio aproximado de 23%. Litológicamente está constituido casi 

completamente por arcilla arenosa (a profundidad de entre 1776.96m-1778.9m), a partir de 

1778.9m y hasta 1781.81m encontramos arena arcillosa.  

Figura 35. Resultados zonas de paga considerando que no contamos con SW. IP® 
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Debido a que no contamos con el valor de Sw, no podemos calcular saturación de hidrocarburo 

ni barriles, pero podemos calcular el volumen de poros para conocer el potencial que tendría 

una zona para almacenar fluidos. Con ayuda del resultado de zona de paga, conocemos las 

zonas donde hay probabilidad de encontrar fluidos. Para obtener ese volumen multiplicamos 

Phi*H*r. Considerando que el valor de Phi*H=1.89, la distancia entre el pozo más cercano es 

1361m,  

1.89*680= 1285.2 m3, y este es el volumen en el que la zona 2 podría almacenar fluidos, 

es decir, es el potencial máximo que tiene. 

Zona 3 (1781.81m a 1818.87m) 

Está zona corresponde a la formación Ness1, de igual forma con ambiente de Jurásico medio. 

Con una profundidad de 1781m a 1818.87m. Litológicamente predomina la arena arcillosa con 

un 77%, de arcilla tenemos 5% y arcilla arenosa con 18% de presencia. La porosidad en esta 

zona va de 21%-28%, con un promedio aproximado de 24%. En esta zona el volumen de arcilla 

varía dependiendo de la profundidad; de 1781.81 m hasta los 1809m encontramos un volumen 

bajo, donde no supera el 23%, de 1809m a 1818.87 aumenta el volumen de arcilla, llegando 

hasta 90%. En general podríamos decir que la zona por completo tiene una presencia de arcilla 

del 30% aprox.  

También esta zona es de interés, ya que hay probabilidad de que encontremos fluidos. 

Realizaremos la misma operación que en la zona anterior para calcular el volumen de poros, 

en el cual podría tener fluidos. Considerando que phi*H=8.68 

8.68*680 = 5902.4 m3, y este es el volumen en el que la zona 3 podría almacenar fluidos, 

es decir, es el potencial máximo que tiene. 

 

 

 

 



 
59 

 

DESCRIPCION DEL POZO A15 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 36 se muestran todos los registros con los que contamos en el pozo, al 

correlacionarlos podemos realizar una interpretación, la cual se muestra más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 37 muestra el ajuste de VCL, con las facies que nos ayudan a determinar el posible 

material que se encuentra en cada zona del pozo. 

 

NOMBRE DEL 

POZO 

FORMACIONES ZONE TOP ZONE   BOTTOM                                       

           

 

        A15 

TARBET 1  1885.89 1905.73 

TOP NESS 1905.73 1922.59 

NESS1 1922.59 1992.22 

Figura 36. Interpretación del registro de las formaciones Tarbet 1, Top Ness, Ness1. 
IP® 

Tabla 8.  Cimas y bases de las formaciones en el pozo. 
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En la figura 38 se muestran las zonas de paga, que en realidad solamente es las zonas con 

potencial de almacenar un fluido. No podemos afirmar que en cada zona de paga que se 

muestra hay presencia de fluido, ya que no contamos con Sw, pero si nos muestra en donde 

puede haber fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.Rresultado del ajuste Vcl con RG, basándose en fluvialfac. IP® 

Figura 38. Resultados zonas de paga considerando que no contamos con SW. IP® 
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Zona 1 (1885.89m-1905.73m)  

Corresponde a la formación tarbert 1, esta formación también forma parte de un ambiente de 

Jurásico medio. No se tiene información de las porosidades de este campo. En cuanto a la 

litología tenemos 56% de arcilla arenosa, 36% de Arena arcillosa y 8% de arena. El volumen 

de arcilla varía según la profundidad (aclarando que no es directamente proporcional a la 

profundidad), teniendo un rango desde el 1% hasta 70%, en general esta zona tiene alta 

presencia de arcilla. 

Realizaremos la misma operación para calcular el volumen de poros, en el cual podría tener 

fluidos. Considerando que Phi*H=2.25 y la distancia al pozo mas cercano es 680m; 

2.25*680 = 1530 m3, y este es el volumen en el que la zona 1 podría almacenar fluidos, 

es decir, es el potencial máximo que tiene. 

Zona 2 (1905.73m-1922.59m) 

Zona que pertenece a la formación Top Ness, la cual como se había comentado anteriormente, 

tiene un ambiente Jurásico medio. En este caso la litología se compone por un 53% de Arena 

arcillosa, 32% de Arena y 15% de Arcilla arenosa. El volumen de arcilla es bajo, en la zona 

arenosa no supera el 19%, considerándose una zona limpia. También esta zona es de interés, 

ya que hay probabilidad de que encontremos fluidos. Realizaremos la misma operación para 

calcular el volumen de poros, en el cual podría tener fluidos. Considerando Phi*H=1.46 

1.46*680 = 992.8 m3, y este es el volumen en el que esta zona podría almacenar fluidos, 

es decir, es el potencial máximo que tiene.  

 

Zona 3 (1922.59m-1992.22m) 

Una de las zonas con mayor espesor (69.63m), pertenece a la formación Ness1. Predomina 

notablemente la Arena arcillosa con un 78% de presencia, lo que equivale a 54 m de espesor, 

seguido de la Arena con 12.7%, Arcilla arenosa con 8.6% y una mínima presencia de arcilla 

con un 0.7% de presencia.  
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También esta zona es de interés, ya que hay probabilidad de que encontremos fluidos. 

Realizaremos la misma operación para calcular el volumen de poros, en el cual podría tener 

fluidos. Considerando Phi*H=11.71 

11.71*680 = 7962.8 m3, y este es el volumen en el que la zona 3 podría almacenar fluidos, 

es decir, es el potencial máximo que tiene. 

DESCRIPCION DEL POZO A16 

 

 

 

 

 

 

En la figura 39 se muestran todos los registros con los que contamos en el pozo, al 

correlacionarlos podemos realizar una interpretación, la cual se muestra más adelante 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

POZO 

FORMACIONES ZONE TOP ZONE   BOTTOM                                       

           

 

        A16 

TARBET 1  1815.92 1831.87 

TOP NESS 1831.87 1875.86 

NESS1 1875.86 1936.51 

Figura 39. Interpretación del registro de las formaciones Tarbet 1, Top Ness, Ness1. 
IP® 

 

Tabla 9.  Cimas y bases de las formaciones en el pozo. 
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La figura 40 muestra el ajuste de VCL, con las facies que nos ayudan a determinar el posible 

material que se encuentra en cada zona del pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 41 se muestran las zonas de paga, que en realidad solamente es las zonas con 

potencial de almacenar un fluido. No podemos afirmar que en cada zona de paga que se 

muestra hay presencia de fluido, ya que no contamos con Sw, pero si nos muestra en donde 

puede haber fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Resultado del ajuste Vcl con RG, basándose en fluvialfac. IP® 

 

Figura 41. Resultados zonas de paga considerando que no contamos con SW. IP®. 
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Zona 1 (1815.92m-1831.87m) 

Corresponde a la formación Tarbert1 (Ambiente Jurásico medio). La litología está constituida 

por un 53% de Arcilla Arenosa, 34.5% de Arcilla arenosa y 12.5% de Arena. La porosidad 

mínima es de 20% y la máxima de 26% mientras que el Volumen de arcilla va desde 6% hasta 

40%. 

También esta zona es de interés, ya que hay probabilidad de que encontremos fluidos. 

Realizaremos la misma operación para calcular el volumen de poros, en el cual podría tener 

fluidos.  Considerando Phi*H=2.25 y que la distancia entre el pozo mas cercano es 1283.49 

0.15*641 = 96.15 m3, y este es el volumen en el que la zona 1 podría almacenar fluidos, 

es decir, es el potencial máximo que tiene.  

Zona 2 (1831.87m-1875.86m) 

Esta zona corresponde a la formación Top Ness, una zona con gran contenido de arcilla.  

Litológicamente lo domina la arcilla con 56% de presencia, 41% de Arcilla arenosa y solo un 

3% de arena. Es una zona impermeable con porosidades altas y un Volumen de arcilla alto de 

aproximadamente 80% en promedio  

Zona 3 (1875.86m-1936.51) 

Zona donde se encuentra la formación Ness1, donde el material que predomina en casi toda 

la formación es la Arena arcillosa con un 89% de presencia, mientras que la arcilla arenosa 

está presente en un 6% y la Arena en 5%. La porosidad promedio es de 23% con un volumen 

de arcilla del 9% a 35%. También esta zona es de interés, ya que hay probabilidad de que 

encontremos fluidos. Realizaremos la misma operación para calcular el volumen de poros, en 

el cual podría tener fluidos. 

Considerando Phi*H=11.71 

0.35*641 = 224.31 m3, y este es el volumen en el que esta zona podría almacenar fluidos, 

es decir, es el potencial máximo que tiene.   
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DESCRIPCION DEL POZO B9 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 42 se muestran todos los registros con los que contamos en el pozo, al 

correlacionarlos podemos realizar una interpretación, la cual se muestra más adelante 

 

La figura 43 muestra el ajuste de VCL, con las facies que nos ayudan a determinar el posible 

material que se encuentra en cada zona del pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

POZO 

FORMACIONES ZONE TOP ZONE   BOTTOM                                       

           

        B9 

TARBET 1  1859.81 1881.29 

TOP NESS 1881.29 1915.56 

NESS1 1969.82 1971.26 

Figura 42. Interpretación del registro de las formaciones Tarbet 1, Top Ness, Ness1. 

IP® 

 

Tabla 11.  Cimas y bases de las formaciones en el pozo. Tabla 10.  Cimas y bases de las formaciones en el pozo. 
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En la figura 44 se muestran las zonas de paga, que en realidad solamente es las zonas con 

potencial de almacenar un fluido. No podemos afirmar que en cada zona de paga que se 

muestra hay presencia de fluido, ya que no contamos con Sw, pero si nos muestra en donde 

puede haber fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Resultado del ajuste Vcl con RG, basándose en fluvialfac. IP® 

Figura 44. Resultados zonas de paga considerando que no contamos con SW. IP® 
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Zona 1 (1859.81m-1881.29m) 

Zona correspondiente a la formación Tarbert 1, una zona limpia con muy poco contenido de 

arcilla, no supera el 20% de volumen de arcilla. En cuanto a la litología encontramos dos 

materiales, Arena en un 40% y 60% de Arena arcillosa. Tiene una porosidad promedio del 21%. 

Considerando Phi*H=4.61 y que la distancia entre el pozo más cercano es 1283.49 

4.61*641 = 2955 m3, y este es el volumen en el que esta zona podría almacenar fluidos, 

es decir, es el potencial máximo que tiene.   

Zona 2 (1881.29m-1915.56m) 

Zona que corresponde a la formación Top Ness. Completamente Arcillosa, el único material 

que encontramos es la arcilla, por lo que el volumen de arcilla es de un 100%. La porosidad 

promedio es del 20% 

Zona 3 (1969.82m-1971.26m) 

Corresponde a la formación Ness1, es una zona muy pequeña con menos de 2m de espesor. 

El material que encontramos es la Arena. No hay presencia de arcilla por lo que el Volumen 

de arcilla es nulo. La porosidad es de 12%.  

También esta zona es de interés, ya que hay probabilidad de que encontremos fluidos. 

Realizaremos la misma operación para calcular el volumen de poros, en el cual podría tener 

fluidos. 

Considerando Phi*H=0.12 y que la distancia entre el pozo más cercano es 1283.49 

0.12*641 = 76.92 m3, y este es el volumen en el que esta zona podría almacenar fluidos, 

es decir, es el potencial máximo que tiene.   
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DECRIPCIÓN DEL POZO C5   

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 45 se muestran todos los registros con los que contamos en el pozo, al 

correlacionarlos podemos realizar una interpretación, la cual se muestra más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 46 muestra el ajuste de VCL, con las facies que nos ayudan a determinar el posible 

material que se encuentra en cada zona del pozo. 

NOMBRE DEL 

POZO 

FORMACIONES ZONE TOP ZONE   BOTTOM                                       

           

        C5 

TARBERT 1 1990.36 2041.03 

TOP NESS 2041.03 2074.78 

NESS1 2074.78 2129.56 

Figura 45. Interpretación del registro de las formaciones Tarbet 1, Top Ness, Ness1. 
IP® 

Tabla 11.  Cimas y bases de las formaciones en el pozo. 
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En la figura 47 se muestran las zonas de paga, que en realidad solamente es las zonas con 

potencial de almacenar un fluido. No podemos afirmar que en cada zona de paga que se 

muestra hay presencia de fluido, ya que no contamos con Sw, pero si nos muestra en donde 

puede haber fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Resultado del ajuste Vcl con RG, basándose en fluvialfac. IP® 

Figura 47.Zonas de paga, que en realidad solamente es las zonas con potencial de 
almacenar un fluido. IP® 
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Zona 1 (1990.36m-2041.03m) 

Encontramos la formación Tarbert 1, litológicamente predomina la arcilla arenosa con un 55% 

de presencia, seguida de la Arena arcillosa con 29% y también encontramos Arcilla en un 16%. 

La porosidad en esta zona es constante y baja, con un promedio de 11%. El volumen de arcilla 

varía de acuerdo al material que encontremos a cierta profundidad, estando en el rango de 

9%-89%. 

También esta zona es de interés, ya que hay probabilidad de que encontremos fluidos. 

Realizaremos la misma operación para calcular el volumen de poros, en el cual podría tener 

fluidos. 

Considerando Phi*H=4.14 y que la distancia entre el pozo más cercano es 2130.5 

4.14*1065.25 = 4410.13 m3, y este es el volumen en el que esta zona podría almacenar 

fluidos, es decir, es el potencial máximo que tiene.   

Zona 2 (2041.03m-2074.78) 

En esta zona se encuentra la formación Top Ness, el material que predomina es la arcilla con 

un 83%, seguido por arenas con un 13% y un 4% de Arena arcillosa. Al igual que en la zona 

1, la porosidad es constante y no supera el 11%. En promedio el volumen de arcilla es alto con 

un 85%. La permeabilidad es muy baja por lo que no es una zona de interés. 

Zona 3 (2074.78-2129.56m) 

Esta zona corresponde a la formación Ness 1 con ambiente de Jurásico medio. Es hasta ahora 

la primera zona en la que podemos encontrar 4 materiales; arcilla, arcilla arenosa, arena y 

arena arcillosa, todos intercalados a lo largo de la zona a diferentes profundidades. De arcilla 

arenosa, que es la que predomina, tenemos 47%, de arena 11%, de arcilla 16% y por ultimo 

de arena arcillosa 26%. La porosidad sigue siendo casi constante como en toda la zona, con 

un 12% en promedio. El volumen de arcilla varía dependiendo de cada sub-zona, ya que los 

materiales están intercalados, lo mismo sucede con la permeabilidad. 
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También esta zona es de interés, ya que hay probabilidad de que encontremos fluidos. 

Realizaremos la misma operación para calcular el volumen de poros, en el cual podría tener 

fluidos. 

Considerando Phi*H=2.28 y que la distancia entre el pozo más cercano es 2130.5 

2.28*1065.25 = 2428.77 m3, y este es el volumen en el que esta zona podría almacenar 

fluidos, es decir, es el potencial máximo que tiene.   

DESCRIPCÓN DEL POZO C6 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 48 se muestran todos los registros con los que contamos en el pozo, al 

correlacionarlos podemos realizar una interpretación, la cual se muestra más adelante 

La figura 49 muestra el ajuste de VCL, con las facies que nos ayudan a determinar el posible 

material que se encuentra en cada zona del pozo. 

En la figura 50 se muestran las zonas de paga, que en realidad solamente es las zonas con 

potencial de almacenar un fluido. No podemos afirmar que en cada zona de paga que se 

muestra hay presencia de fluido, ya que no contamos con Sw, pero si nos muestra en donde 

puede haber fluido. 

 

NOMBRE DEL 

POZO 

FORMACIONES ZONE TOP ZONE   BOTTOM                                       

           

        C6 

TARBERT 1 2111.52 2143.7 

TOP NESS 2143.7 2172.49 

NESS1 2172.49 2217.37 

Tabla 12.  Cimas y bases de las formaciones en el pozo. 



 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48.Interpretacion del registro de las formaciones Tarbet 1, Top Ness, Ness1. 
IP® 

Figura 49. Resultado del ajuste Vcl con RG, basándose en fluvialfac. IP® 
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Zona 1  (2111.52m-2143.7m) 

Zona 1 del pozo C6, corresponde a la formación Tarbert 1, en el que tenemos un 11% de 

arenas, 60% de arena arcillosa, 28% de arcilla arenosa y tan solo 1% de arcilla. Aquí la 

porosidad es aún mas baja con un 9%. Un volumen de arcilla que en los primeros 20 metros 

no supera el 35%, pero en el resto de la zona encontramos un volumen de hasta 65%.  

 

Zona 2 (2143.7m-2172.49m) 

Zona correspondiente a la formación Top ness. Es completamente arcilloso, el unico material 

que se encuentra en esta zona, 100% arcilla, por lo que hay un Vcl de 100%. La zona es 

completamente impermeable y la porosidad es del 12% 

 

Zona 3 (2172.49m-2217.37m)  

Zona de la formación Ness1, segunda zona donde podemos encontrar los 4 materiales 

intercalados a diferentes profundidades. Tenemos un 14% de Arcilla, 35% de Arcilla arenosa, 

7% de Arena y 44 de Arena Arcillosa. La porosidad es en promedio del 5% y la permeabilidad 

es buena en ciertas partes de la zona.  

Figura 50. Resultados zonas de paga considerando que no contamos con SW. IP® 
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También esta zona es de interés, ya que hay probabilidad de que encontremos fluidos. 

Realizaremos la misma operación para calcular el volumen de poros, en el cual podría tener 

fluidos. 

Considerando Phi*H=2.19 y que la distancia entre el pozo más cercano es 2299 

2.19*1149 = 2516.31 m3, y este es el volumen en el que esta zona podría almacenar 

fluidos, es decir, es el potencial máximo que tiene.   

 

DESCRIPCIÓN DEL POZO C7  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 51 se muestran todos los registros con los que contamos en el pozo, al 

correlacionarlos podemos realizar una interpretación, la cual se muestra más adelante. 

NOMBRE DEL 

POZO 

FORMACIONES ZONE TOP ZONE   BOTTOM                                       

           

        C7 

TARBERT 1 2085.87 2144.59 

TOP NESS 2144.59 2168.91 

NESS1 2168.91 2226.65 

Tabla 13.  Cimas y bases de las formaciones en el pozo. 
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La figura 52 muestra el ajuste de VCL, con las facies que nos ayudan a determinar el posible 

material que se encuentra en cada zona del pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 53 se muestran las zonas de paga, que en realidad solamente es las zonas con 

potencial de almacenar un fluido. No podemos afirmar que en cada zona de paga que se 

Figura 51. Interpretación del registro de las formaciones Tarbet 1, Top Ness, Ness1. 
IP® 

Figura 52. Resultado del ajuste Vcl con RG, basándose en fluvialfac. IP® 
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muestra hay presencia de fluido, ya que no contamos con Sw, pero si nos muestra en donde 

puede haber fluido. 

 

 

 

Zona 1 (2085.87m-2144.59)  

En el último pozo de estudio, esta zona corresponde a la formación Tarbert1, con ambiente de 

Jurásico medio, encontramos diferentes materiales intercalados; 13% de Arena arcillosa, 50% 

de Arcilla y 37% de Arcilla arenosa. Porosidad del 12%, Volumen de arcilla del 75% y 

permeabilidad muy baja en casi toda la zona. 

Zona 2 (2144.59m-2168.91m) 

Corresponde a la formación Top Ness. Es una zona completamente arcillosa (100%), con 

capacidad para almacenar fluido pero imposible de explotar debido a la nula permeabilidad. 

Aquí la porosidad es de 11%. 

Zona 3 (2168.91m-2226.65m) 

Zona que corresponde a la formación Ness1. En toda la extensión de la zona encontramos 

materiales intercalados. 37% de Arena arcillosa, 12% de arcilla, 50% de Arcilla arenosa y 1% 

Figura 53. Resultados zonas de paga considerando que no contamos .con SW. IP® 
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de arena. La porosidad sube un poco alcanzando un promedio de 15%.  Volumen de arcilla 

del 45%. La permeabilidad varía, es buena en las partes no arcillosas.  

También esta zona es de interés, ya que hay probabilidad de que encontremos fluidos. 

Realizaremos la misma operación para calcular el volumen de poros, en el cual podría tener 

fluidos. 

Considerando Phi*H=2.16 y que la distancia entre el pozo más cercano es 2130.5 

2.16*1065.25 = 2300.94 m3, y este es el volumen en el que esta zona podría almacenar 

fluidos, es decir, es el potencial máximo que tiene.   
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3.3 INTERPRETACIÓN PETROSISMICA 

3.3.1 METODOLOGIA 

 

A continuación se muestra la metodología utilizada para la interpretación Petrosismica. 
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3.3.2 ANALISIS DE DATOS SGeMS 

Introducción de datos al software  

Para la introducción de datos al software necesitamos un archivo txt de todos los pozos en el 

cual debe de llevar propiedades de los registros por ejemplo: 

 Rayos Gamma  

 Fluvialfacies  

 X,,y,z(Profunidades) 

 Porosidad  

 Permeabilidad  

 Netgross  

 VMA 

 VCL  

El siguiente paso en el software es cargar datos de la hoja de txt figura 54. 

 

Los datos cargados de la hoja de txt se lograron visualizar en el software (figura 55) viendo 

como aparece cada pozo en la pantalla los cuales nos servirán para obtener los Variogramas 

que nos mostraran la correlación de datos de cada pozo. 

 

Figura 54.- Carga de datos en SGeMs®. 
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Creación De Malla.  

 

 

 

Figura 55..- Carga de datos en SGeMs®. 

Figura 56.  “create new cartesian grid” y modificamos todos los parámetros conforme a nuestros datos de 

los pozos. SGeMs®. 
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Se selecciona de la opción objects la opción de “CREATE NEW CARTESIAN GRID” y 

modificamos todos los parámetros conforme a nuestros datos de los pozos figura 56 

SGeMS nos permite realizar el cálculo y modelado de variogramas experimentales obtenidos 

de los datos tanto en mallas regulares y en conjunto de puntos. La realización del cálculo de 

un variograma siempre ha sido un reto debido a la irregularidad de la ubicación de datos. 

Dentro del mismo software necesitamos modificar en algunas ventanas datos que 

automáticamente requiere el programa, algunos parámetros que se necesitan para la creación 

de variogramas como se muestran en las figuras 57, 58. 

 

1. NUMBER OR LEGS: SE indica el número de pasos a calcular el cual es denominado 

como el tamaño del dominio. 

2. LAG DISTANCE: Distancia entre lag a la que se calcularan los puntos del Variograma. 

Figura 57.- Primera ventana de modificación de 

datos de Variograma. SGeMs®. 
Figura 58.- Ajuste de parámetros para la 

segunda ventana. SGeMs®. 

 

 



 
82 

 

3. LAG TOLERANCE: Se determina entorno a la separación del lag este valor es de .5 

veces de la separación del lag. 

4. NUMERO DE DIRECCIONES: Numero de direcciones a lo largo para calcular el 

Variograma. 

5. AZIMUTH: Es la dirección a la que se calcula el Variograma el cual se calcula o mide 

desde un plano horizontal desde el Norte con dirección de las manecillas del reloj.  

6. DIP: Grados verticales desde el plano horizontal con dirección a la derecha. 

7. TOLERANCE: Angulo dentro del cual se considera valido un punto. 

8. BANDWIDTH: Es la desviación máxima aceptable a partir del vector dirección.  

9. MEASURE TIPE: Es la elección métrica adecuada para patrones, permite el ajuste del 

modelo, como son : 

 Variogram 

 Indicator Variogram  

 Covariance 

 Correlogram 

 

  

Figura 59.- Teniendo los datos modificados de cada parámetro conforme a nuestro campo se calculan 

simultáneamente los Variogramas experimentales desplazándonos una tercera ventana en la cual debemos 

de ajustarlos conforme a la correlación de puntos que encontramos. SGeMs®. 
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Los parámetros que se ajustan en esta ventana son (véase figura 59 y 60): 

 

1. 1.NUGGET EFECT  

2. No.OF STRUTURES: Numero de estructura para el modelado lineal de la 

regionalización. 

3. SILL: Es un valor constante que toma en cuenta el variograma en distancias mayores 

al rango. 

4. TYPE OF VARIOGRAM: Se puede considerar esférico, exponencial y Gaussiano. 

5. ANGULOS: Son los ángulos de la anisotropía. 

 

 

 

 

Figura 60.- Variograma experimental realizado en SGeMs®. 
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3.3.3 VARIOGRAMAS Y CUBOS DE PROPIEDADES PETROFISICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61.- Datos cargados en el programa se  muestran con la propiedad de porosity y nos deja 

ver que los pozos están dentro d la malla creada a la medida en que los pozos se encuentren 

dentro de la malla para lograr sacar los los cubos de propiedades petrofísicas los cuales serán  

mostrados a continuación y fueron realizados con Variogramas de tipo gaussiano. SGemS®. 
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Figura 62.-Variograma Fluviafacies SGeMS®. 

 

Figura 63.- Cubo de Fluvialfacies SGeMS®. 
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Figura 64- Variograma Gamma SGeMS®. 

 

Figura 65. Cubo Gamma SGeM®. 
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Figura 66.- Variograma Netgross SGeMS®. 

Figura 67..- Cubo de Netgross. SGeMS®. 
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Figura 68.- Variograma Porosity SGeMS®. 

 

Figura 69.- Cubo Porosity SGeMS®. 
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Figura 711.- Cubo VCL SGeMS®. 

 

Figura 70..- Variograma VCL SGeMS®. 
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Figura 73..- Cubo VMA SGeMS®. 

 

Figura 72..- Variograma VMA SGeMS®. 
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Los cubos de SGeMS se pudieron realizar con datos interpretados en el programa de IP® ya que este 

proceso es realización de cubos 3D de las propiedades. 

De acuerdo a lo trabajado mediante la metodología e interpretación respectivamente del software 

SgemS podemos realizar las siguientes Interpretaciones:  

 En figura 61 se muestra que los pozos a tratar se encuentran ubicados dentro de la malla que 

nos ayudara a crear los cubos de propiedades petrofísicas. 

 En la figura 62 se muestra el variograma de FluvialFacies y en el cubo mostrado en la figura 63 

podemos apreciar la propiedad de FluvialFacies, el cual nos indica dependiendo de una escala 

de colores que tipo de facie o roca es encontrada en la zona sur ya que los rangos son de 0 a 

3 en donde estos se describen de la siguiente manera: 

0.- Arcillas  

1.- Arcilla Arenosa 

2.- Arena Arcillosa 

3.- Arenas 

En donde cada valor representa un diferente tipo de litología depositada en al campo Gullfaks 

zona Sur. 

 En la figura 64 se muestra el variograma de Gamma y en el cubo de Gamma en la figura  65 

logramos observar la radioactividad que se encuentra en el campo Gullfaks todo esto se logró 

interpretar con los datos tomados de IP® nos demostrararon que tan radioactivo está el campo 

entre la radioactividad puede ser torio, potasio, uranio. Logramos observar que los valores bajos 

como es el color azul hay bajo índice de gamma y en donde se ve el color roj son los valores 

altos de gamma y logramos ver que es cerca de donde se encuentran nuestros pozos. 

 En la figura 66se muestra el variograma Netgross y en el cubo de Netgross mostrado en la  

figura 67 nos muestra con una escala de valores si hay niveles altos y bajos el cual nos ayuda 

a interpretar el espesor de las formaciones que se encuentran en nuestro campo sur. 

  En la figura 68 se muestra el variograma de Porosity y en el cubo de Porosity mostrado en la 

figura 69 al igual que los cubos pasados cuenta con una escala de colores el cual nos indica en 

que zona existe porosidad, podemos ver valores bajos en el cubo con el color azul como lo es 

en todas la parte lateral derecha y con algunas partes en color azul claro pero aun asi indica 

valores bajos y medios, en donde vemos valores altos es el la parte lateral izquierda del cubo 

en donde se indica de color rojo el cual vemos esta cerca de tres pozos indicando que ahí existe 

mucha porosidad y alto contenido de arcilla. 
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 En la figura 70 se muestra el variograma VCL y  el cubo de VCL de la figura 71 Nos indica la 

fracción de la roca que esta ocpada por arcilla en donde están los silicatos mas complejos 

hidratados, el tamaño muy pequeño de las partículas de arcilla tienen una muy alta área 

superficial la cual nos da saturación de fluidos en ellas. 

 En la figura 72 se muestra el variograma de VMA y en la figura 83  el cubo de VMA mostrado 

nos indica geológicamente que es el material o roca que mas predomina y por consiguiente es 

el esqueleto geológico del campo sur. 
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CONCLUSIONES  

 

En base a los datos obtenidos y los procesos realizados en el programa de modelado Petrel® 

puedo considerar nuestra zona de estudio como productora con un porcentaje alto de 

probabilidad ya que la litología y las estructuras que lo rodean son las aptas para el 

almacenamiento de los fluidos. Las anomalías encontradas en este campo se pueden observar 

en gran cantidad y de un tamaño considerable. De acuerdo con lo trabajado mediante la 

metodología e interpretación respectivamente del software SgemS podemos realizar las 

siguientes Interpretaciones. 

 En el cubo apreciamos el comportamiento correspondiente de la propiedad de 

fluvialfcies el cual muestra los colores de las facies que se encuentran en la zona 

logramos ver que hay una gran distribución de arenas, arcillas, arcillas arenosas y 

arenas con arcillas. 

 

 En el cubo de Gamma logramos ver la radioactividad que se encuentra en la zona la 

cual nos indica que hay muy pocos materiales radioactivos como Uranio, Torio y Potasio. 

 

 En el cubo de porosity podemos ver como son bajos los valores de porosidad tanto en 

la parte somera, en la parte profunda y la zona medio logramos ver que a porosidad no 

es mucha, logramos ver que la que más se visualiza es la de la parte superior del cubo 

y se identifica con los colores más altos los cuales están marcados con un punto grande 

de color amarillo, naranja y verde. 

 

 En el cubo de VMA se aprecia ver el volumen de roca matriz encontrada en la zona 

Norte. 

 

 En el cubo de VCL logramos ver la distribución de arcilla dentro de los alrededores 

donde se encuentra cada pozo. 

Con la interpretación de los diferentes registros con los que contamos podemos saber cuáles 

son las zonas de interés en cada pozo. El registro de Zonas de Paga nos indica varias zonas 
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de interés, sin embargo algunas de ellas quedan descartadas por factores como baja 

permeabilidad, alto contenido de arcilla (Que va ligado con la baja permeabilidad). Los pozos 

A15 y B9 tienen baja permeabilidad, por lo que aunque el registro nos indique zona de interés, 

no son explotables. Los pozos A16 y C5 tienen permeabilidad media, y por los materiales con 

los que cuenta puede haber zonas de alto interés. Los pozos de mayor interés son el  A10, C5 

y C6, encontramos zonas con alta permeabilidad, materiales que pueden almacenar fluido y 

en los que se puede explotar el mismo. Estos 3 últimos tienen las mejores condiciones para 

ser explotables, siendo la formación Ness1 la de mayor interés.  
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