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ABSTRACT 

 
The following work was carried out using the geophysical methods of Seismic and 

Geophysical Log Wells, to obtain a petrophysical characterization and interpretation of 

the Cloudspin Oil Field, which is located in the northern part of the Gulf of Mexico, in 

the territory of the United States of America. This area is considered one of the most 

important in this country at production level, it is located in the south of the state of 

Louisiana, in the Mississippi River delta. 

 

In this oil field, normal type faults associated with salt domes and formation events of 

the Gulf of Mexico predominate, the types of rock that predominate are of terrigenous 

origin, that is, they present horizons of clays and sandstones that are the product of 

the deposit of the Mississippi River in the delta. 

 

The mineral volume calculation and the interpretation of the main faults were carried 

out; structural maps were obtained in time. 

 

Maps of seismic attributes were obtained and a correlation was established between 

seismic attributes and petrophysical properties such as: effective porosity, permeability 

and saturation of water and oil. 

 

By integrating the Seismic and the Geophysical Well Logs we obtained a better result 

of the hydrocarbon traps by the fault system that the study area presents. 
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RESUMEN 

 
El siguiente trabajo fue realizado mediante los métodos geofísicos de Sísmica y 

Registros Geofísicos de Pozos, para obtener una caracterización e interpretación 

petrofísica del Campo Petrolero Cloudspin, que se localiza en la parte norte del Golfo 

de México, en el territorio de los Estados Unidos de América, esta área se considera 

una de las más importantes de este país a nivel de producción, se encuentra ubicada 
al sur del Estado de Luisiana, en el delta del Río Mississippi. 

En este campo petrolero predominan las fallas de tipo normal asociadas a los domos 

salinos y  eventos de formación del Golfo de México, los tipos de roca que más 

predominan son de origen terrígeno, es decir, presentan horizontes de arcillas y 
areniscas que son producto del depósito del Río Mississippi en el delta. 

Se realizó el cálculo de volumen mineral y la interpretación de las principales fallas; 
se obtuvieron mapas estructurales en tiempo. 

Se obtuvieron mapas de atributos sísmicos y se estableció una correlación entre 

atributos sísmicos y propiedades petrofísicas como son: porosidad efectiva, 
permeabilidad y saturación de agua y aceite. 

Al corroborar los resultados obtenidos de la Sísmica y los Registros Geofísicos se 

obtuvo una comprobación de las trampas de hidrocarburos por el sistema de fallas 
que presenta el área de estudio y de la zona de interés. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de los años, la exploración para la obtención de petróleo y gas ha sido 

considerada más que solo una ciencia, ya que esta integra los métodos más antiguos 

y a su vez la más alta tecnología. El geólogo se encarga de combinar la imaginación 

con el análisis científico para resolver el problema exitosamente, y así encontrar y 

recuperar los hidrocarburos que hay en el subsuelo; por su parte los métodos  

geofísicos, son el único medio factible para la exploración de grandes áreas cubiertas 

por el agua, obteniendo así una imagen aproximada de la estructura que se tiene en 

profundidad. 

 

Sin dejar atrás todo el trabajo realizado por diversos especialistas en la materia que 

no forman parte de la rama de las Geo-ciencias, pero que son fundamentales en la 

exploración de los hidrocarburos. 

 

La interpretación sísmica nos permite generar mapas estructurales en tiempo o 

superficies, las cuales usualmente se van a correlacionar a la cima o base de eventos 

geológicos; para la perforación de un pozo petrolero con dirección hacia alguna zona 

de interés. 

 

El objetivo de este estudio es integrar los datos de la sísmica con los datos de pozo 

para realizar una serie de métodos, como son la predicción de las propiedades del 

yacimiento a partir de atributos sísmicos, ya que estos permiten generar un modelo 

geoestadístico y así poder caracterizar el área de estudio. 

 

Este estudio se realizó en base a datos Geológicos y Geofísicos del área ubicada en 

el norte del Golfo de México, específicamente en la parte sur del delta del Río 

Mississippi, en el Estado de Luisiana. El lugar en donde se encuentra el Campo 

Cloudspin es una de las áreas petroleras más estudiadas de los Estados Unidos de 

América, ya que es una de las que más reservas de hidrocarburos aportan a dicha 

nación. 
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OBJETIVOS 
 

• Estimar las propiedades petrofísicas de las formaciones Dallas, Houston 
Base y París. 
 

• Definir los indicadores de la litología de las formaciones ya mencionadas, 
en los pozos Amethyst-3, Bauxite-B5, Citrine-1, Diamond-14, Garnet-4, 
Jasper-D1. 
 

• Generar los mapas de las configuraciones sísmicas estructurales de las 
formaciones Dallas, Houston Base y París. 
 

• Identificar las zonas de paga. 
	

 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

Para realizar el siguiente trabajo, se utilizaron dos Softwares; Petrel® para la parte de 

la interpretación sísmica e Interactive Petrophysics® para interpretar los registros 

geofísicos de pozos. 

 

La metodología para la evaluación de un campo petrolero tiene una estructura 

organizada en la adquisición, recopilación de la información, control de calidad y el 

procesado adecuado de los datos; con la finalidad de estimar y localizar las zonas de 

paga dentro de los pozos, así como la correlación entre pozo y pozo, para entender 

las características del campo petrolero a estudiar, (figura 1). 

 

Una vez que los datos fueron cargados en Petrel®, se hizo la correlación de los 

registros geofísicos de pozo con el cubo sísmico para identificar los horizontes y las 

fallas de interés que pueden servir de trampa para los hidrocarburos, al concluir este 

paso, se realizó la extracción de los atributos sísmicos para identificar mejor los 

horizontes y proceder a realizar los mapas de configuración estructural. 

 

 A su vez, en el Software Interactive Petrophysics®, se realizó el control de calidad de 

los datos, la estimación de la litología y volúmenes minerales de las formaciones 

Dallas, Houston Base y París. 
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Al obtener los atributos sísmicos, electro-facies y mapas de configuraciones se puede 

realizar la integración de los datos y así dar una estimación más completa de las zonas 

de paga dentro de nuestro campo y calcular el número de barriles que podríamos 

obtener. 

 

 

	
Figura 1. Metodología realizada por cada Software 
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CAPÍTULO 1 

GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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1.1 Localización del área de estudio 
 

El cubo sísmico utilizado para la interpretación y elaboración del modelo geológico, se 

localiza en la parte Norte del Golfo de México, aproximadamente a 38.4 km. Al sureste 

de la ciudad Grand Island State Park, en el Estado de Luisiana en los Estados Unidos 

de América. (Figura 2) 

	
Figura 2. Localización de la zona de estudio (Tomada de Padilla y Sánchez).  

1.2 Antecedentes geológicos 
	

El éxito de cualquier campaña depende de la convergencia de elementos y procesos 

geológicos trascendentales. El modelado de cuencas y sistemas petroleros permite a 

los geocientíficos examinar los procesos dinámicos de las cuencas sedimentarias y 

sus fluidos asociados, con el fin de determinar si las condiciones pasadas resultaron 

adecuadas para que los hidrocarburos migraran a yacimientos potenciales y fueran 
preservados en dichos yacimientos. 

La principal materia orgánica que da origen al petróleo proviene de organismos 

marinos. Restos de animales que vivían en los mares y océanos del mundo millones 
de años atrás, se mezclaron con diversos sedimentos, arena y barro. (Figura 3). 
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Figura 3. Simulación de los procesos geológicos, térmicos y de flujo de fluido en las cuencas sedimentarias a 
través del tiempo (tomada de Padilla y Sánchez) 

	

La geología del Golfo de México es compleja, y está relacionada con una compleja 

evolución tectónica. La apertura del Golfo comienza con la disgregación de Pangea 

hace 230 millones de años.  

 

Durante la apertura del Golfo, la sedimentación comenzó con un depósito de lechos 

rojos continentales, seguido por grandes depósitos de sal. Sobre ellos se 

sedimentaron grandes depósitos de rocas carbonatadas que después cambiaron a 

sedimentos clásticos. Estos cambios de litologías se dieron por procesos geológicos 

tales como la invasión de aguas marinas, poca circulación de corrientes del Océano 

Atlántico en el Proto-golfo de México y la Orogenia Laramide, el evento Tectónico que 

formó la Sierra Madre Oriental. 
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1.3 Evolución del Golfo de México 
 

Durante el Triásico Superior se depositaron secuencias de lechos rojos de gran 

espesor y depósitos volcánicos asociados a “horsts” y “grabens” en las principales 

áreas del Golfo de México. Afloramientos de lechos rojos se encuentran en algunas 

localidades importantes dentro de la Sierra Madre Oriental, en las áreas de 

Tamaulipas (Padilla y Sánchez, 1982), en Puebla y en Veracruz, y en la Sierra 

Monoclinal, ubicada entre el Macizo y la Sierra de Chiapas. Estos depósitos 

evidencian una etapa de distensión cortical durante la separación de Pangea. 
 

El depósito de los lechos rojos se extiende desde el Triásico Superior hasta el 

Calloviano, y son producto del ensanchamiento de los sistemas de grabens y 

hundimientos lentos del proceso de rifting. 

 

La presencia de fósiles marinos del Calloviano en la parte central de México sugiere 

que un brazo del Océano Pacífico se extendía a través de la parte central del país, en 

donde, durante este mismo periodo, se cree que se formaron los grandes cuerpos 

salinos dentro de una extensa cuenca. En la actualidad se encuentran divididos los 

depósitos evaporíticos en dos principales zonas (Padilla y Sánchez, 2007) (Figura 4). 

Aunque el proceso de apertura (rift) fue lento, el depósito de sal fue relativamente 

rápido ya que ocurrió aparentemente en cinco millones de años (Padilla y Sánchez, 

2007). 

	
Figura 4. Paleogeografía del Jurásico en el área del golfo, con la distribución actual de la sal (Tomada de Padilla 

y Sánchez (2007)) 
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En la última etapa del periodo Cretácico aumenta el aporte de sedimentos clásticos 

provenientes del oeste de México, en cambio en el occidente la subsidencia aumento 

y se depositaron capas de margas y lutitas de gran espesor. En el límite Cretácico-

Terciario tiene lugar un evento importante para la evolución tectónica del Golfo de 

México: el impacto de un meteorito en la costa norte de la península de Yucatán, al 

cual se le atribuyen las extinciones de varias especies (Figura 5).  Como producto de 

este evento se depositaron brechas sobre las rocas carbonatadas sobre una gran 

extensión en el sur del Golfo de México. 

 

Se supone que esta brecha es producto del impacto del meteorito. 

 

	

Figura 5. Paleogeografía de inicios del Cenozoico, se muestra la zona donde se localiza en cráter de meteorito y 
el depósito de la brecha. (Tomada de Padilla y Sánchez (2007)) 

A finales del Cretácico el aporte de los sedimentos de la zona noreste y occidental se 

incrementó debido al inicio de la Orogenia Laramide, la cual dió origen, desde 

Paleoceno Tardío hasta el Eoceno Temprano, a las grandes cadenas plegadas y 

cabalgadas del occidente del Golfo de México. La orogenia fue causada por la 

convergencia de la Placa Farallón por debajo de la Placa Norteamericana. La orogenia 

causó una deformación a mayor distancia de la zona de trinchera, y elevó una porción 

considerable de la parte meridional de la placa de Norteamérica, debido al poco ángulo 

de convergencia de la Placa Farallón durante la subducción. Se incrementó así el 

aporte de sedimentos clásticos, aún después del fin de la orogenia; los cuales se 

depositaron en las grandes cuencas de ante país de las plegadas cadenas (Padilla y 
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Sánchez, 1982). Durante este periodo el tamaño y forma de la cuenca dependió 

totalmente del flujo de sedimentación clástica. Se empiezan a desarrollar grandes 

fallas lístricas normales asociadas con los depocentros de las cuencas. Es así como 

en este tiempo se depositaron gruesos espesores de arenas finas en el talud y planicie 

costera del Golfo de México. Al mismo tiempo se iba rellenando de sedimentos más 

finos las zonas más profundas. Como consecuencia del aporte masivo de sedimentos 

la sal y la arcilla de la parte meridional del Golfo de México empezaron a movilizarse, 

formado roll-overs, diapiros, lenguas y canopies. Mientras tanto, en el sureste 

mexicano continuaba la sedimentación de carbonatos sobre la parte norte del Macizo 
de Chiapas y sobre el Bloque Yucatán. 

En el Mioceno Medio el Evento Chiapaneco forma la cadena plegada y cabalgada de 

Chiapas-Reforma-Akal, que surge como un desprendimiento nivel de la sal durante el, 

formando pliegues orientados NW-SE y convergencia al noreste. Asociado al nivel de 

despegue, un volumen importante de sal se movilizó hacia el norte-noroeste, 

causando a su vez que las estructuras de la Cadena de Chiapas-Reforma-Akal se 

bascularan en la misma dirección y crearan así nuevos centros de depósito. Desde 

entonces hasta fines del Neógeno, se depositaron varios kilómetros de espesor de 

sedimentos clásticos, que empezaron a deslizarse por gravedad también hacia el 

norte-noroeste, (misma dirección en la que se inclinaban los pliegues de la Cadena 

Reforma-Akal).  

El peso de estos sedimentos propició que la secuencia discordante Miocénica Tardía 

comenzará un deslizamiento gravitacional hacia el NNW, iniciando así grandes fallas 

normales lístricas, orientadas WSW-ENE, es decir, casi perpendiculares a la 

orientación de los pliegues de la Cadena Chiapas-Reforma-Akal; éstas fallas normales 

regionales, sintéticas y antitéticas, constituyeron los límites de las Cuencas de 

Comalcalco-Salina del Istmo y de Macuspana. Posteriormente, durante el Pleistoceno, 

las cuencas recién formadas bajo un régimen tectónico extensional sufren una 

compresión, desarrollándose en ellas pliegues propios de inversión tectónica, más 
evidentes en el campo José Colomo de la Cuenca de Macuspana (Figura 6). 
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Figura 6. Paleogeografía de finales del Cenozoico, donde se muestran los grandes plegamientos y los sistemas 

de fallas. (Tomada de Padilla y Sánchez (2007)) 

1.4 Geología local.  
 

1.4.1 Descripción litológica 
 
Bowling y Wendler (1933) menciona que esta unidad se compone por lutitas 

intercaladas con rocas silíceas, parcialmente silicificadas por pedernal u opalina, así 

como con bandas de calcedonia y material ferruginoso. Darton (1933) señala que la 

Arenisca Oakville corresponde típicamente a cuerpos de roca masivos de color 

amarillo a gris claro, están constituidos por granos subangulosos, muy gruesos y 

cementados comúnmente por calcita cristalina. Localmente esta unidad puede 

presentar estratificación cruzada y hacia la cima pueden apreciarse lutitas verdosas o 

amarillentas, muy similares a las presentes en la lutita Lagarto. Bowling y Wendler 

(1933) señala que en el sur de Texas (Fayette County) esta unidad contiene 

comúnmente (hasta 50%) calcita y detritos de coquina. Localmente presenta 

fragmentos de madera y vertebrados, así como guijas de cuarzo y pedernal e 

invertebrados fósiles derivados de rocas Cretácicas. Estas características han sido 

reconocidas por McCracken (1979) en afloramientos de los condados de La vaca, 

Gonzalez y Fayette (Texas), donde esta unidad forma lentes de arenisca de grano 

grueso con abundantes fragmentos de caliza.  
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De acuerdo con Barnes (1974, 1976 en GEOLEX, 2007) la Arenisca Oakville 

corresponde a cuerpos de arenisca calcárea de grano mediano, cuya coloración varía 

de gris amarillento a gris claro, formando estratos gruesos que en ocasiones 

presentan estratificación cruzada. Posteriormente Baker (1979) menciona que esta 

unidad se encuentra casi totalmente compuesta por la intercalación de areniscas y 

lutitas. En México, la Arenisca Oakville está constituida por arenisca, en algunos casos 

escasamente consolidada, lutita y conglomerado; en la parte inferior contiene fósiles 

retrabajados (López-Ramos, 1979). 

 

1.4.2 Espesores  
 
En el sureste de Texas Barnes (1974 en GEOLEX, 2007) documenta un espesor que 

varía de 200 ft a 500 ft (60 m y 150 m). En el norte de Duval, Live Oak y el noroeste 

de Bee y Karnes Cos (Texas) Barnes (1976 en GEOLEX, 2007) señala que esta 

unidad no ha sido separada de la Formación Fleming y combinadas alcanzan un 

espesor de 800 ft (240 m). En el subsuelo de la Cuenca de Burgos (México), esta 

unidad no ha sido distinguida de la Formación Lagarto y en conjunto tienen un espesor 

que varía de 20 a 3,000 m (López-Ramos, 1979). 

 

1.4.3 Distribución 
 
 De acuerdo con la información del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) 

disponible, esta unidad se distribuye en el estado de Texas dentro de la provincia 

geológica cuenca Costera del Golfo (Gulf Coast basin) en el sur de los EE.UU. 

(GEOLEX, 2007). De manera más detallada Barnes 1974 en GEOLEX, 2007) ubica 

esta unidad en el oeste de La Vaca y este de Fayette, en una disposición suroeste-

noreste al sureste de Texas. Por otro lado, Galloway y Finley (1979) mencionan que 

la Arenisca Oakville es una unidad composicional y sedimentológicamente distintiva 

cuyos afloramientos pueden ser trazados desde Brazos River (en el noreste) hasta el 

sur-centro de Duval County (suroeste) donde es cubierta por la Arenisca Goliad.  

 

Esta unidad se encuentra en el léxico estratigráfico de México subsuelo de la Cuenca 

de Burgos, abarcando los estados de Nuevo León y Tamaulipas (López-Ramos, 1979; 
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PEMEX, 1988). Personal de PEMEX indica que esta unidad es característica de la 

superficie oriental de esta cuenca (PEMEX, 1988). 

 

1.4.4 Relaciones estratigráficas 
 
Darton (1933) señala que la Arenisca Oakville es cubierta por la lutita Lagarto; sin 

embargo, su contacto suele ser poco evidente debido a la similitud litológica entre 

ambas unidades. Este autor agrega que los depósitos de ceniza volcánica (o sus 

equivalentes alterados de bentonita) parecen estar limitados a la Arenisca Oakville; 

mientras que la presencia de óxido de manganeso (dendritas) parece sólo existir en 

la lutita Lagarto. En este mismo sentido Galloway y Finley (1979) y Oddo (1980) 

señalan que en el área de Duval County (Texas) las similitudes litológicas entre la 

Arenisca Oakville y la Formación Fleming (que le sobreyace) dificultan la 

diferenciación de ambas unidades y consecuentemente, su separación en esta zona 

es arbitraria.  

Finalmente, Baker (1979) señala que en algunas áreas de la planicie costera de Texas 

el contacto entre ambas unidades es distinguible y en otras es arbitraria, 

particularmente en las cercanías de Brazos River la Arenisca Oakville grada 

litológicamente hacia él a la Formación Fleming, siendo en este caso indistinguibles. 

 

Galloway y Finley (1979) también mencionan que en Duval County la Arenisca 

Oakville es cubierta por gravas y caliche de la Arenisca Goliad. Bowling y Wendler 

(1933) y Barnes (1974; 1976 en GEOLEX, 2007) documentan que esta unidad cubre 

a la Formación Catahoula y subyace a la Formación Fleming. Relaciones de contacto 

similares han sido documentadas en la Cuenca de Burgos, esta formación sobreyace 

concordantemente sobre la Formación Catahoula y es cubierta discordantemente por 

la Formación Reynosa. 
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1.4.5 Contenido paleontológico 
 
De acuerdo con Bowling y Wendler (1933) en el área de Fayette County (Texas) esta 

unidad contiene numeroso material fósil retrabajado del Cretácico, particularmente 

fragmentos de Gryphaea aucella, Exogyra laevinscula e Inoceranius derivados de la 

Caliza Austin (Cretácico Tardío); estos fragmentos se presentan como brecha o 

coquina. Darton (1933) señala que esta unidad contiene algunos fósiles de origen 

marino, pero son mucho más numerosos los restos de vertebrados que se han 

encontrado en ella, incluidos fragmentos de caballos primitivos, rinocerontes, 

cocodrilos y tortugas. Por su parte, López-Ramos (1979) reconoce algunos elementos 

identificados en el sur de Texas y señala que en la Cuenca de Burgos esta unidad 

contiene fragmentos de Ostrea y microfósiles retrabajados de edad Cretácico. 

Asimismo, se han reconocido foraminíferos pertenecientes a Globorotalia foshi, G. 

margaritae, Textularia panamensis y Bigerina humblei en los cuerpos de lutita arenosa 

de esta formación (PEMEX, 1988). 

 

1.4.6 Ambiente de depósito 
 
Los estudios realizados por Galloway y Finley (1979) en el sur de Texas, indican que 

esta unidad fue depositada por varios ríos contemporáneos, grandes y pequeños que 

en su conjunto formaron el sistema fluvial Oakville (Oakville bed-load fluvial system). 

Según López-Ramos (1979) en la Cuenca de Burgos, esta unidad contiene depósitos 

continentales y de aguas someras; mientras que personal de PEMEX basados en la 

litología y el contenido fósil de esta unidad infieren un depósito dentro de plataforma 

interna a media (PEMEX, 1988). 

 

1.4.7 Edad  
 
De acuerdo con Darton (1933) la fauna fósil recuperada en esta unidad corresponde 

a la parte temprana del Mioceno Tardío, información coherente con los datos 

obtenidos en México, donde la presencia de foraminíferos pertenecientes a 
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Globorotalia foshi y G. margaritae permiten inferir que la edad de esta unidad se 

encuentra entre el Mioceno Medio y el Mioceno Tardío (PEMEX, 1988). 

1.4.8 Correlación 
	

 No establecida; sin embargo, Dumble (1894) infirió que los depósitos miocénicos 

presentes en la provincia geológica cuenca Costera del Golfo (Gulf Coast basin), 

podrían tener sus equivalentes en el área de Llano Estacado, particularmente con las 

capas Loup Fork. 

 

1.4.9 Importancia económica 
 
Flawn (1967) identifica mineralización de uranio en esta unidad y señala que dicha 

mineralización se concentra principalmente en rellenos de canal formados por 

arenisca y conglomerado. 

 

Posteriormente, Galloway y Finley (1979) identifican cuatro áreas en el sur de Texas 

que muestran anomalías en uranio, tres de ellas cuentan con importantes reservas 

(distritos Clay West/Burns y Ray Point y un pequeño depósito no asociado a una 

estructura mayor, todos ubicados en la parte inferior de la Arenisca Oakville); una más 

contiene pequeñas acumulaciones de este mineral (ubicada en los límites de los 

condados de Karnes y González). 

 

 Asimismo, señalan que depósitos de mineralización somera explotados a cielo 

abierto, se ubican en la zona de transición de las formaciones Catahoula y Oakville. 

En el sur de Texas, Langmuir y Chatham (1980) reconocieron la presencia de uraninita 

y cofinita en pequeños depósitos dentro de la Arenisca Oakville. Poco después Henry 

et al. (1982), reconocen a esta unidad como un importante contenedor de uranio en la 

provincia geológica cuenca Costera del Golfo. De acuerdo con la información de 

PEMEX (1988) disponible, esta unidad no es productora de hidrocarburos en la 

Cuenca de Burgos (México). 
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1.4.10 Estado nomenclatura 
 
 Esta unidad forma parte de la Base de Datos Nacional de Cartografía Geológica de 

EE.UU. (National Geologic Map Database), por lo que se reconoce como una unidad 

litoestratigráfica válida en México. Debido a lo anterior la denominación apropiada es 

Arenisca Oakville. 
 

1.4.11 Comentarios adicionales 
 
 Los estudios hidrogeológicos realizados por Baker (1979) en la planicie costera de 

Texas, permitieron a este autor identificar la configuración de varios acuíferos entre 

los que destacan el Acuífero Jasper, que en algunos sitios es contenido en esta unidad 

y en algunos otros su límite inferior coincide con el límite estratigráfico inferior de la 

Arenisca Oakville. Otro elemento importante es el sistema de confinamiento Burkeville 

(Burkeville Confining System) cuya configuración es irregular y cuyos límites 

transgreden a la Arenisca Oakville en muchos casos. 

 

1.5 Entrampamiento 
 
El entrampamiento de los hidrocarburos en el bloque Cloudspin se da principalmente 

en los Horizontes Caracas, Dallas, Houston, Kobe y París, los cuales a causa de la 

época geológica que registran pertenecen al Grupo Fleming ,el cual corresponde 

principalmente a la era Cenozoica cuya época va del Mioceno Inferior hasta el 

Pleistoceno, lo que nos indica que dichos horizontes son relativamente jóvenes 

geológicamente hablando a la hora de posicionarlos en la tabla estratigráfica. 

 

 Formación Caracas (Plioceno-Pleistoceno) 

 

El Horizonte Caracas está constituido principalmente de lutita arenosa en su base y 

cima, además de arena arcillosa la cual se intercala con lutita arenosa en la parte 

media. 
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 Formación Dallas (Plioceno-Pleistoceno) 

 

Está constituido principalmente de lutita arenosa en su base y cima, además de arena 

arcillosa en su parte media donde se alcanzan grandes volúmenes, los estratos 

medios se encuentran intercalados con lutitas arenosas. 

 

Houston (Plioceno-Pleistoceno) 

 

Se encuentra constituido de arenisca arcillosa principalmente, se toma en cuenta su 

espesor bastante delgado debido a los efectos sedimentológicos en el mismo. 

 

Kobe (Mioceno) 

 

Este Horizonte se encuentra constituido principalmente de lutita arenosa con algunas 

intercalaciones de arena arcillosa. 

 

París (Mioceno) 

 

Está constituido de lutita arenosa en su base y cima, además de arena arcillosa que 

comparándola con la cantidad de los horizontes superiores es mínima, notándose que 

la cantidad de lutita arenosa es mayor en todo el horizonte. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS GEOFÍSICOS 
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2.1 Geofísica 
 

La Geofísica es  la ciencia que estudia los fenómenos físicos que se producen en 

nuestro planeta.  

 

2.2 Sísmica 
 
Los métodos sísmicos se basan en la detección del frente de ondas elásticas 

producidas por una fuente artificial (martillo, explosivo, etc.) (Figura 7), propagadas a 

través del subsuelo que se investiga siendo detectadas en superficie mediante 

sensores (geófonos). Obteniéndose una imagen del terreno en base a las propiedades 

elásticas de los materiales. Estas técnicas se aplican a investigaciones de alta 

resolución que permiten obtener: morfologías del subsuelo, estado de compactación 

y fracturación de los materiales, medición de parámetros para la ingeniería y 

geotecnia, entre otros. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
La propagación de la energía se realiza de forma elástica cumpliendo la función de 

ondas elásticas. La solución de esta ecuación permite establecer la existencia de 

diferentes tipos de ondas: ondas internas y superficiales. 

 

Las ondas internas pueden ser compresionales (ondas P) o de cizalla (ondas S) y se 

caracterizan por un movimiento de las partículas del medio en la misma dirección que 

la de la propagación de las ondas (ondas P) o en la perpendicular (ondas S).  

 

Figura 7. Esquema de adquisición de datos sísmicos y de los principales tipos de ondas según sus características 
de propagación. Fuente: http://www.igc.cat/2011 
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Las ondas superficiales se generan por la presencia de discontinuidades en el medio, 

y viajan paralelamente a la superficie de la discontinuidad. La penetración de estas 

ondas depende de la longitud de onda. Este hecho supone que las ondas superficiales 

sean dispersivas; es decir, diferentes frecuencias presentan diferentes velocidades de 

propagación. 

 

2.2.1 Sísmica de Refracción 
 

Este método se basa en determinar los tiempos de recorrido de las ondas P desde un 

punto conocido (fuente sísmica) hasta una serie de receptores (geófonos) situados a 

lo largo de una línea de adquisición. Conociendo el tiempo de recorrido que las ondas 

P emplean en recorrer la distancia que separa la fuente y los receptores, se puede 

determinar la velocidad de propagación del medio situado entre ambos. 

A partir de los valores de velocidad se puede obtener un modelo del subsuelo 

compuesto por capas de velocidad constante y espesor variable. Este método es muy 

útil para determinar de manera rápida la estructura del subsuelo. 

 

2.2.2 Sísmica de Reflexión 
 

Cuando una onda sísmica incide en una discontinuidad que separa dos medios, una 

fracción de la energía incidente se propaga al segundo medio y el resto se refleja de 

vuelta al primer medio. La cantidad de energía que se transmite y se refleja depende 

del contraste de impedancia acústica entre ambos medios y del ángulo de incidencia. 

Si el ángulo de incidencia es mínimo (incidencia perpendicular a la discontinuidad 

horizontal) la mayor parte de la energía incidente retorna al primer medio. Este 

comportamiento es el fundamento de los métodos de sísmica de reflexión vertical.  

En un ensayo de sísmica de reflexión vertical se instalan una serie geófonos a lo largo 

de una línea de adquisición y se registra la vibración del terreno inducida mediante 

una fuente conocida. 

Después de un cuidadoso procesado de las señales adquiridas en campo se obtiene 

un concentrado en el que se pueden observar las principales discontinuidades que 

definen la estructura del subsuelo. Este método es comúnmente empleado en la 

exploración de hidrocarburos (para la detección de yacimientos) y en ingeniería civil 

(detección de fallas). 
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Sus aplicaciones más frecuentes son la detección del sustrato rocoso, estudios sobre 

ripabilidad, estabilidad de taludes, etc. 

 

2.2.3 Sísmica de ondas superficiales 
 

El análisis de las ondas superficiales permite obtener el perfil de velocidad de 

propagación de las ondas S en función de la profundidad.  

Esta técnica consiste en medir las características dispersivas de las ondas 

superficiales (velocidad de fase en función de la frecuencia) e invertirlas para estimar 

las propiedades del subsuelo a partir de la Vs. (Figura 8). 

 

	
Figura 8. Ejemplo del registro de las ondas sísmicas producidas por una fuente sísmica, y detectadas por un 

grupo de 48 sensores. Se destacan tres sectores con las llegadas de tres tipos de ondas (refractadas, reflejadas 
y superficiales) diferenciadas por su patrón de llegada. Cada uno de estos tipos es la base de las diferentes 

técnicas sísmicas aplicadas al IGC. Fuente: http://www.igc.cat/2011 

2.2.4 Sísmica de Pozos 
 
Es una técnica geofísica que permite utilizar la propagación de ondas sísmicas en los 

pozos petroleros para obtener información que ayude a reducir el riesgo en la 

perforación. Ayuda a resolver problemas de ingeniería sísmica posicionando los 

detectores dentro del pozo y grabando con detectores multicomponente. 
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2.3 Tiros de verificación 
 

El tiro de verificación, llamado también perfil de velocidad sísmica o Checkshot, 

consiste en medir el tiempo requerido por un pulso sísmico generado en la superficie 

para propagarse hacia un geófono posicionado a una profundidad determinada en el 

pozo que normalmente corresponden a las profundidades de los topes formacionales 

de interés geológico.  

 

En exploración de geofísica petrolera los objetivos más importantes son: 

 

a) Puntos de control para la interpretación de datos sismográficos. 

b) Cálculos de las velocidades sísmicas en las formaciones correspondientes 

a los marcadores geológicos. 

c) Cálculos de las profundidades de los reflectores y delineación de contornos 

de isovelocidades.  

 

Una vez obtenidos los mapas de contorno de isovelocidades, y con la disposición de 

los mapas isocronos, se determinan los valores de las profundidades de los 

reflectores, y los topes formacionales deben ser ploteados en un mapa con la finalidad 

de establecer los cambios de velocidades en relación a otros pozos del área. Los 

mapas de isovelocidades tienen entre otras aplicaciones, estudios concernientes a la 

distribución de ambientes sedimentarios y cambios litológicos de importancia para 

detectar áreas  de posibilidades petrolíferas. 

 

De los datos obtenidos del perfil de velocidad sísmica en un pozo, se obtienen los 

siguientes gráficos: 

 

a) Curva tiempo-profundidad. 

b) Curva velocidad promedio. 

c) Curva velocidad interválica. 

 

La curva tiempo–profundidad se obtiene ploteando los valores de tiempo vertical 

corregido contra profundidad vertical al dátum. La curva velocidad contra profundidad, 

se calcula ploteando la profundidad vertical referida al dátum contra la velocidad 
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(Zdat/Tvert.). La velocidad interválica contra intervalo de profundidad, se obtiene de 

los intervalos de profundidad referidos a los intervalos de tiempo vertical corregidos.  

 

Dependiendo de las necesidades o requerimientos de un programa de interpretación 

y/o integración de datos sismográficos correspondientes a las formaciones geológicas 

de interés en el área, es necesario graficar los datos de perfil de velocidad sísmica en 

dos niveles referenciales, comúnmente se utilizan: 

 

a) Dátum nivel del mar. 

b) Dátum por encima del nivel del mar. 

 

Actualmente es una necesidad la localización de pozos productores y de inyección en 

los diferentes campos geotérmicos, teniendo como objetivo primordial la generación 

de energía eléctrica. Por ello, el buscar nuevas tecnologías como el “Perfil Sísmico 

Vertical”, que complementen los estudios de exploración. 

 

El Perfil Sísmico Vertical (Vertical Seismic Profile o VSP) es la técnica mediante la 

cual se registra el tiempo que tarda una onda acústica en viajar al interior del subsuelo, 

desde una fuente de energía en superficie hasta los receptores que se encuentran 

dentro del pozo. En estudios terrestres la fuente es usualmente un camión vibrador y 

se coloca en la superficie. Los VSP's varían de acuerdo a la configuración del pozo, 

el número y localización de las fuentes y geófonos. La manera de correr la herramienta 

dentro del pozo es con cable. El VSP puede ser registrado en condiciones de pozo 

entubado o pozo en agujero descubierto (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Geometría del VSP y tipos de ondas generadas. Fuente: Sclumberger 2010, http://www.slb.com 
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2.4 Registro VSP 
 

El registro VSP se basa en el registro de primeros arribos de ondas compresionales 

para obtener valores de tiempo contra profundidad que ayuden a calibrar los modelos 

de velocidades hasta la obtención de imágenes bidimensionales del pozo. Las 

geometrías que se obtienen son las siguientes: 

 

• Checkshot. 

• VSPCero Offset (ZVSP). 

• VSPOffset (OVSP). 

• VSPWalkaway. 

 

2.5 Metodología sísmica de pozos  
 

El desarrollo del registro requiere como etapa inicial la evaluación de factibilidad de la 

adquisición bajo las condiciones específicas del pozo y las condiciones geológicas del 

área. La segunda etapa es el diseño del registro en la que se determina la geometría 

a utilizar, el número de sensores y los parámetros de fuente mediante el uso de un 

camión vibro-sismo. La última etapa consiste en el proceso e interpretación de los 

resultados. 

2.6 Evaluación de factibilidad de la adquisición 
 

La etapa inicial de los trabajos de sísmica de pozo, consiste en la determinación de 

los parámetros de adquisición y la determinación de los productos a obtener.  

El modelado sísmico en esta etapa es fundamental para determinar la cobertura ya 

sea puntual o lateral de los reflectores a ser iluminados con el VSP. Se determinan a 

su vez los parámetros de fuente, offset y azimut.  

 

El modelado sísmico utiliza un modelo de velocidades y la interpretación estructural 

del área circundante al pozo, ambos, tanto el modelo de velocidades como la 

interpretación estructural, son generados en conjunto con el intérprete geofísico. 
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La información requerida para el diseño de la toma del registro es el siguiente: 

 

• Información sísmica existente. 

• Información estructural del área. 

• Información de velocidades sísmicas del área. 

• Objetivos o problemáticas que se buscan cubrir. 

• Estado mecánico del pozo. 

 

Con esta información se realizará una evaluación técnica que ayudará a determinar la 

aplicación de la sísmica de pozo y los resultados a obtener (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Procesado e interpretación de los resultados  
 

Los procesos más importantes para datos de VSP son la determinación de los tiempos 

de tránsito, primeros arribos, los cuales proporcionarán el campo de velocidades de 

ondas directas fuente-receptor y que ayudarán a tener un modelo de velocidades de 

alta exactitud en la cercanía del pozo. Esta relación tiempo- profundidad controlará la 

conversión de dominios y a su vez servirá para la separación y migración de los 

campos de onda. El siguiente proceso de importancia es la separación de los campos 

de onda, la sísmica de pozo registra campos de ondas descendentes y campos de 

ondas ascendentes (reflejados). El objetivo es separar a estos campos de onda de 

manera óptima. Los campos de ondas convertidos también son altamente registrados 

en los perfiles sísmicos verticales y de mayor resolución cuando la fuente presenta un 

Figura 10. Modelo de velocidades onda directa P. Fuente: Sclumberger 2010 
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offset lejano. Posterior a la deconvolución se efectúa la migración de los datos para 

obtener las imágenes finales. En el caso de offset cercano (cero offset) la cobertura 

lateral es mínima, lo cual se aproxima a una respuesta 1D, en el caso de Offset la 

migración proporcionará una imagen lateral de cobertura específica. La migración se 

efectúa en profundidad y se realiza la conversión a tiempo utilizando el modelo de 

velocidades obtenido del VSP. 
 

2.8 Registros de pozos 
 

Los registros de pozos de petróleo son técnicas geofísicas in situ, que se realizan en 

las operaciones petroleras para obtener una mayor información de los parámetros 

físicos y geológicos del pozo, tales como: cantidad de petróleo móvil, saturación de 

agua en formación, resistividad de las rocas, porosidad de las mismas, etc. 

 

Haciendo una clasificación física, tenemos que estas técnicas son de naturaleza: 

Eléctrica, nuclear, acústica, y electromagnética, cada una de las cuales da una 

información específica en función de sus capacidades físicas. El análisis en conjunto 

de varias de ellas, sumada con la información que se tenga del campo petrolero 

(sísmica, información de pozos cercanos y otros), permitirá obtener un perfil de la 

formación adyacente del pozo petrolero, así como, determinar si dicho pozo es de 

valor comercial. 

 

Los registros geofísicos son un  muestreo eléctrico de los pozos que consisten en una 

serie de mediciones obtenidas por una sonda con varios sensores o antenas 

transmisoras y receptoras que se introduce en el pozo para determinar las curvas de 

cada parámetro que se desea conocer.  

 

El objetivo del registro geofísico de un pozo, o de una serie de pozos, es el de ampliar 

la información del sondaje mediante la medición in situ de parámetros físicos de las 

formaciones y permitir una mejor correlación entre sondajes dentro de un sector de 

interés particular. 

 

En aquellos lugares donde las características geológicas impidan la recuperación de 

testigos, este método constituye un valioso aporte a la descripción estratigráfica del 
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subsuelo, permitiendo en muchos casos definir claramente las interfaces y las 

características físicas de las formaciones atravesadas. A su vez, estas características 

pueden brindar información indirecta y cuantitativa sobre aspectos específicos de 

interés en una exploración, tales como porosidad, contenido de agua, salinidad del 

agua, densidad, fracturamiento, rumbos y echados, etc. 

 

2.9 Tipos de registros geofísicos 
 

Para determinar algunas características de las formaciones del subsuelo es necesario 

llevar a cabo la toma de registros.  

Para esto se utiliza una unidad móvil (o estacionaria en pozos costa fuera) que 

contiene un sistema computarizado para la obtención y procesamiento de datos.  

También cuenta con  envió de potencia y señales de comando a un equipo que se 

baja al fondo del pozo por medio de un cable electromagnético.  

 

El registro se obtiene al hacer pasar los sensores de la sonda en frente de la 

formación, moviendo la herramienta lentamente por el cable. (Figura 11). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 11. Diagrama esquemático de la toma de registros. 
Fuente: http://www.ugm.org.mx/2011. 
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2.9.1 Registro de Resistividad 
 
La resistividad, es una de las propiedades de las formaciones atravesadas por un 

pozo, de uso muy frecuente tanto en la interpretación cualitativa como en la 

interpretación cuantitativa de los registros eléctricos de los pozos. La medición de esta 

propiedad se logra mediante un sistema de electrodos que se introducen al pozo; 

siendo el lodo el medio conductor que liga los electrodos con las formaciones, estos 

registros se pueden obtener solamente en agujeros abiertos llenos con un lodo que 

sea relativamente conductor.  

Los electrodos van montados en una sonda y según el arreglo de los electrodos 

emisores de corriente y los de medida, las sondas se llaman normales o laterales.  

Los valores de resistividad de las formaciones son sumamente variables, ya que 

dependen no solo del tipo de rocas de que se trate sino también del tipo y distribución 

de los fluidos que contengan. Normalmente se encuentran resistividades que varían 

desde el orden de 0.5 hasta 500 Ohm m2/m. 

 

Los minerales de arcilla y algunos otros minerales, tales como la pirita, también son 

conductores de electricidad y reducen la diferencia. Algunos dispositivos de medición, 

tales como los registros de inducción y de resistividad de propagación, pueden 

responder en forma más directa a la conductividad, pero se presentan en la 

resistividad. 

 

La función del Registro Resistivo, es medir la resistencia al flujo eléctrico, generado 

en una sonda, entre las diversas formaciones que constituyen la corteza terrestre, 

mismas que se encuentran a diferente profundidad dependiendo de la ubicación 

geográfica del pozo.  

 

Las rocas porosas presentes en un yacimiento, pueden contener ya sea 

hidrocarburos, agua, gas, o bien una combinación de estos.  

 

Los hidrocarburos no conducen las corrientes eléctricas, por lo tanto, las rocas 

portadoras de hidrocarburos presentan una alta resistividad. Por el contrario, los 

yacimientos portadores de agua, la cual, dependiendo de su salinidad, tiene mayor o 

menor capacidad de conducir corrientes eléctricas. (Figura 12). 



	

	
29	

	

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.6 Diferencia que existe en la forma de las curvas de resistividad en 
 

Por lo tanto, las rocas portadoras de agua tienen generalmente, una resistividad 

menor que los yacimientos portadores de hidrocarburos.  

Para efectos de evaluación, las medidas de resistividad se comparan con las medidas 

de porosidad, lo cual, nos permitirán evaluar con precisión la ubicación de 

hidrocarburos presentes en el yacimiento. 

Los registros resistivos más comunes son los siguientes: 

 

a) Inducción. 

b) Doble Inducción. 

c) Arreglo inductivo. 

d) Eléctrico. 

e) Doble Later log. 

 

a) Inducción. Está compuesta por una bobina transmisora y una receptora. El campo 

magnético que emite la bobina transmisora se induce en la formación y éste se induce 

en la bobina receptora para darnos por resultado el parámetro de inducción. 

 

b) y c) Doble Inducción y Arreglo Inductivo. Estas herramientas tienen el mismo 

principio pero son de mayor precisión. 

 

Figura 12.Diferencia que existe en la forma de las curvas de resistividad en capas resistentes y capas 

conductoras, gruesas (izquierda) y delgadas (derecha). Fuente: http://facingyconst.blogspot.mx/2012/05 
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d) Eléctrico. La herramienta o sonda envía una corriente de un Amper que circula a 

través de la formación y en algún punto retorna, éste principio mide la resistividad de 

la formación al ser recibida por un electrodo de polaridad opuesta al transmisor. 

 

e) Doble Later log. Este registro utiliza el mismo principio eléctrico, se diferencia de 

los demás por tomar el registro lateral doble. 

 

2.9.2. Registros Radioactivos. 
 

El registro de rayos gama naturales, es uno de los registros radioactivos que pueden 

tomarse, tanto en agujero abierto como en agujero con tubería ademe. 

Como es bien sabido, todas las formaciones geológicas contienen cantidades 

variables de material radioactivo, cuya magnitud depende de sus características 

individuales. El registro de rayos gama naturales es un registro de la radioactividad de 

las rocas, producto de la desintegración natural de las pequeñas cantidades de 

elementos radioactivos que contienen. Las lutitas normalmente contienen mayor 

cantidad de material radioactivo que las arenas, areniscas o calizas; por lo tanto, una 

curva de rayos gama naturales indicara la diferencia en radioactividad entre uno y otro 

tipo de roca. Se puede entonces decir que es un registro de la litología de las 

formaciones atravesadas por un pozo, siendo su función principal substituir o 

complementar al registro del potencial espontaneo que también es un registro 

litológico. De hecho la curva de rayos gama es muy similar a la curva del potencial 

espontaneo, con la cual es correlacionable. Este registro se puede tomar 

simultáneamente con otros, ya sean también radioactivos o e resistividad, en agujeros 

abiertos, vacíos o llenos con lodos de cualquier tipo.  

 

Son registros radioactivos, uno de cuyos objetivos principales es la obtención de la 

porosidad de las formaciones. También se pueden utilizar, mediante técnicas 

especiales de interpretación, para la detección de posibles zonas productoras de gas. 

Algunos, en conjunto con el registro de rayos gamma naturales, se les usan para fines 

de correlación de pozo a pozo en estudios geológicos. Unos se pueden tomar en 

agujeros abiertos o ademados, vacíos o llenos con lodo; otros, solo se pueden tomar 

en agujeros abiertos. 
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Existen diferentes tipos de registros de neutrones. Se basan en el bombardeo de las 

formaciones por medio de neutrones. La diferencia entre uno y otro estriba en la 

naturaleza de la partícula atómica, cuyo efecto directo o indirecto se registra por medio 

de los detectores. De esta manera, se tendrán por ejemplo registros de neutrones 

térmicos o neutrón-gamma y neutrones-neutrones epitémicos, según que se detecten 

los rayos gamma de captura o bien los mismos neutrones con nivel de energía próximo 

al de captura, consecuencia del bombardeo de la formación con neutrones. 

2.9.3. Registros Acústicos. 
 

El Registro Acústico, se basa en la transmisión y recepción de señal de forma senoidal 

emitidos por transductores sonoros de alta frecuencia. Con lo cual por medio de 

cálculos del tiempo de tránsito del sonido, entre el transmisor y el receptor, nos va a 

proporcionar datos del grado de porosidad, del yacimiento de interés. Posteriormente 

se comparan esos datos con tablas de valores del registro de neutrón para 

proporcionar información más aproximada de porosidad. Sin embargo al encontrarse 

con paquetes de gas, el registro acústico es poco confiable puesto que el sonido no 

viaja de igual manera en este medio. En tal caso se tomará un registro nuclear por ser 

de mayor confiabilidad. 

Los registros acústicos más usados son: 

a) Sónico de Porosidad. 

b) Sónico de Cementación. 

c) Sónico Digital. 

d) Sónico Bipolar. 

a) Sónico de Porosidad. Su principio acústico es usado en un pozo sin tubería, es 

decir, sobre la litología. Al pasar por calizas, arenas, etc. Cambia su velocidad de 

recepción. 

 

b) Sónico de Cementación. Se utiliza para pozos ya entubados y el principio lo utiliza 

para verificar la fijación o los vacíos entre el cemento, la tubería de revestimiento y la 

formación. 

 

c) Sónico Digital. La forma en que trabaja, el tipo de transmisión de datos es diferente, 

las pérdidas por el cable y por frecuencia o ruidos, se eliminan, es decir no hay error 

en la información. 
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d) Sónico Bipolar. Como su nombre lo indica contiene dos polos, las características 

de los transmisores son diferentes. Este tipo contiene más receptores y por tanto 

pueden determinar otro tipo de parámetros por medio de interpretaciones que se 
llevan a cabo en un procesador en la superficie. 

El equipo sónico utiliza una señal con una frecuencia audible para el oído humano. En 

el equipo sónico los impulsos son repetitivos y el sonido aparecerá como áreas 

alternadas de compresiones y refracciones llamadas ondas. Ésta es la forma en la 

que la energía acústica se transmite en el medio, (Figura 13), donde se muestran las 
diferentes ondas y trayectorias. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Figura 13. Transmisión de la energía acústica en el medio. Fuente: 
http://www.ugm.org.mx/2010 
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3.1 Registros Geofísicos de Pozo (RGP) y Electrofacies 
	

Las electrofacies nos permiten corroborar con los datos crudos que nos proporcionan 

los RGP. Se normalizan los datos con los que se cuentan y se realizan modelos 

ideales litológicos basados en la información del pozo (Ver figura 14 y 15). Para este 

grupo de pozos en particular, guiándonos con la geología regional sabemos que se 

ubican en una zona transicional media-frontal de delta, lo que puede arrojarnos 
arcillar-arenosas con intercalaciones de arenas-arcillosas.  

	

Figura 14. Modelos base con cuatro registros para arcilla y arena 

	

Figura 15. Modelos base con tres registros para arcilla y arena. 
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Se evaluaron las formaciones Dallas, Houston Base y Paris de 6 pozos. Se 

correlacionaron cada formación con los RGP y las electrofacies obtenidas para 

corroborar lo que la geología nos indica. Tratándose de una zona transicional de delta 

podemos esperar arcillas-arenosas con intercalaciones de arenas-arcillosas en los 
resultados. 

3.2 Interpretación de los pozos 

3.2.1 Pozo #1 Amethyst (2042-8668 ft) 

	

Figura 16. RGP Pozo #1 Amethyst interpretado. IP® 
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La figura 16 es el Pozo #1 Amethyst interpretado, este se detalla a continuación. 

• Formación Dallas (3322-4386 ft) 

 

	

Figura 17. RGP de formación Dallas interpretado. IP® 

Se puede apreciar según la figura 17 que la zona de Sw es >80% está saturada con 

agua en mayor proporción, aquí encontramos en su cima, base y zona intermedia 

picos de arcilla-arenosa. En la figura 18 vemos las electrofacies que corroboran la 

litología con alto SP indicando su predominancia arcillosa pero con picos de ILD 

señalando la presencia de arenas. Considerada de No interés, se le atribuye ser la 
roca sello.  

 

 

Figura 18. Electrofacies, formación Dallas pozo #1 Amathyst. Arcilla-arenosa. 
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• Formación Houston Base (6433-6548 ft) 

 

	

Figura 19. RGP de formación Houston Base interpretado IP® 

Al ser una formación de tan poco espesor los resultados pueden no ser concluyentes, 

lo que alcanzamos a apreciar en la figura 19 es una formación con predominancia 

areno-arcillosa, aunque las electrofacies de la figura 20 muestran la presencia de las 

intercalaciones arcillo-arenosas del área en la parte inferior, debido a sus valores altos 

de SP y sus valores bajos de ILD explica que la presencia de arenas en esta 

Formación es menor. Con un Sw >70% se pudo calcular la producción de 213 barriles, 
considerándola de No interés. 

 

	

Figura 20. Electrofacies, formación Houston Base pozo #1 Amathyst. Arcilla-arenosa 
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• Formación Paris (7173-8545 ft) 

	

Figura 21. RGP de formación Paris interpretado IP® 

 

En la figura 21 nos muestra zonas con saturación de hidrocarburo >45%, el cálculo 

nos arroja 3,442,516 barriles, con una litología arcillo-arenosa en su cima y base y su 

intermedio areno-arcillosa, que podemos ver claramente en la figura 22 debido a los 

cambios de valores tanto en DT como en ILD, cuando tenemos un aumento de ILD se 

relaciona más a arenas, también tenemos SP altos para indicar la presencia de 
arcillas. Puede ser considerada de interés. 

	

Figura 22. Electrofacies, formación Paris pozo #1 Amathyst 
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3.2.2 Pozo #2 Bauxite (2040-9439 ft) 

	

Figura 23. RGP Pozo #2 Bauxite interpretado IP® 

La figura 23 es el Pozo #2 Bauxite completo interpretado, se detalla a continuación. 
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• Formación Dallas (3209-4337 ft) 

	

Figura 24. RGP de formación Dallas interpretado IP® 

 

En la figura 24 vemos una formación con características de Sw >70% la litología según 

muestra la figura 25 es arcillo-arenosa debido a sus altos valores e SP indicando 

predominancia de arcilla y los altos valores de RHOB relacionados a presencia de 
arenas. Considerándola una zona de No interés.  

 

	

Figura 25. Electrofacies, formación Dallas pozo Bauxite. Arcillo-arenosa 
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• Formación Houston Base (6412-6528 ft) 

 

	

Figura 26. RGP de formación Houston Base interpretado IP® 

 

Esta formación tiende a la arcillo-arenosa con un porcentaje mayor de arcilla en su 

parte intermedia como se ve en la figura 27 por los valores altos de SP, los cambios 

de esos valores anuncia intercalaciones con arenas, tenemos un espesor muy 

pequeño con una Sw >75%. Se puede considerar la zona de transición entre Houston 
y Kobe (Ver figura 26). Zona de No interés. 

 

	

Figura 27. Electrofacies, formación Houston Base pozo Bauxite. Arcillo-arenosa 
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• Formación Paris (7206-7699ft) 

	

Figura 28. RGP de formación Paris interpretado IP® 

	

Encontramos arcillas-arenosas con porcentajes mayores de arenas como vemos en 

la figura 29 por los picos de valores de ILD, lo que permite que se pueda presentar 

hidrocarburo. El cálculo arroja 1,649,370 barriles, considerándola una zona de posible 
interés. (Ver figura 28). 

 

	

Figura 29. Electrofacies, formación Paris pozo Bauxite. Arcilla-arenosa 
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3.2.3 Pozo #3 Citrine (1028-8140 ft) 

	

Figura 30. RGP Pozo #3 Citrine interpretado IP® 

La figura 30 es el Pozo #3 Citrine interpretado, este se detalla a continuación. 
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• Formación Dallas (3224-4281 ft) 

	

Figura 31. RGP de formación Dallas interpretado IP® 

 

Se puede observar en la figura 31 que existe una Sw >75%, tenemos una litología en 

la cima de arenas-arcillosas por sus altos valores de ILD y SP y en la base e intermedio 

arcilla-arenosa como lo muestra la figura 32 por los cambios de DT y la baja de los 
valores de ILD. Considerado zona de no interés. 

 

	

Figura 32. Electrofacies, formación Dallas pozo Citrine. Arcillo-arenosa 
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• Formación Houston Base (6299-6435 ft) 

   

	

Figura 33. RGP de formación Houston Base interpretado IP® 

 

En la figura 33 vemos que la formación está constituida por intercalaciones de arcilla-

arenosa justificada con las electrofacies de la figura 34, sus altos niveles de SP indican 

la matriz arcillosa y los pequeños picos de ILD indican la presencia de arenas. El 
espesor es pequeño y eso justifica los 178 barriles calculados, zona de No interés. 

 

	

Figura 34. Electrofacies, formación Houston Base pozo Citrine. Arcillo-arenosa 
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• Formación Paris (7042-8140 ft) 

	

Figura 35. RGP de formación Paris interpretado IP® 

 

La formación tiene intercalaciones de arcilla-arenosa por los altos niveles de SP con 

arena-arcillosa por los altos niveles de ILD (ver figura 36), estas intercalaciones 

permiten la presencia del hidrocarburo con un Swo >40% el cual nos arroja un cálculo 

de 141,086 barriles aproximados como se ve en la figura 35 Puede o no considerarse 

de interés.  

 

	

Figura 36. Electrofacies, formación Paris pozo Citrine 
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3.2.4 Pozo #4 Diamond (1322-9583 ft) 

	

Figura 37. RGP Pozo #4 Diamond interpretado IP® 

 

La figura 37 es el Pozo #4 Diamond interpretado, este se detalla a continuación. 
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• Formación Dallas (1322-4590 ft) 

	

Figura 38. RGP de formación Dallas interpretado IP® 

	

Dallas es una formación caracterizada de arcilla-arenosa como se ven en las 

electrofacies de la figura 39, los niveles altos de DT y SP muestran la presencia de 

arcillas y los altos niveles de RHOB con los mínimos picos de ILD representan las 
arenas. Presenta Sw >76% (ver figura 38) y no es considerada zona de interés.  

 

	

Figura 39. Electrofacies, formación Dallas pozo Diamond. Arcilla-arenosa 
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• Formación Houston Base (6578-6994 ft) 

	

Figura 40. RGP de formación Houston Base interpretado IP® 

 

En este pozo encontramos un mayor espesor de Houston Base, que permite una 

mayor presencia de hidrocarburo calculado aproximadamente a 259,330 barriles en 

la parte intermedia con un Swo >33% como se ve en la figura 40. Las electrofacies de 

la figura 41 muestran intercalaciones arcillo-arenosas en la formación, como se puede 

ver con los altos niveles de RHOB señalando la presencia de arenas pero con 
predominancia de arcillas debido a los niveles de DT y SP.  
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Figura 41. Electrofacies, formación Houston Base pozo Diamond 

 

• Formación Paris (7688-8357 ft) 

	

Figura 42. RGP de formación Paris interpretado IP® 

 

En esta formación encontramos en las intercalaciones areno-arcillosas y arcillo-

arenosas los altos valores de RHOB y los picos de ILD muestra la presencia de arenas 

y los picos de SP indican las arcillas (ver figura 43). Tiene un Swo >40% y un 

aproximado de 325,619 barriles como se muestra en la figura 42. El número de barriles 

calculado no es suficiente para decir que en este pozo sea zona de interés como en 
los anteriores casos. 
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Figura 43. Electrofacies, formación Houston Base pozo Diamond. Arcillo-arenosa 
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3.2.5 Pozo #5 Garnet (1007-7670 ft) 

	

Figura 44. RGP Pozo #5 Garnet interpretado IP® 

La figura 44 es el Pozo #5 Garnet  interpretado, este se detalla a continuación. 
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• Formación Dallas (3110-4070 ft)  

	

Figura 45. RGP de formación Dallas interpretado IP® 

 

No se cuenta con la suficiente información (falta de RGP) como se ve en la figura 45 

no se puede tener una interpretación, como se tiene presencia de los tres registros 

base para las electrofacies encontramos altos valores de SP e ILD lo que nos señala 

arcillas-arenosas y en la base tenemos una mayor presencia de arcilla por los valores 
altos de DT y la baja en ILD  (Ver figura 46). 

 

	

Figura 46. Electrofacies, formación Dallas pozo Garnet. Arcilla-arenosa 



	

	
54	

	

 

• Formación Houston Base (5370-5405 ft) 

	

Figura 47. RGP de formación Houston Base interpretado IP® 

 

No se cuenta con la suficiente información (falta de RGP) como se ve en la figura 47 

no se puede tener una interpretación. Como se tiene presencia de los tres registros 

base para las electrofacies encontramos, variaciones en cima, intermedio y base, con 

valores altos y bajos de SP, los valores de ILD son estables en toda la formación; se 
asocia a intercalaciones arcillo-arenosas (ver figura 48). 

 

	

Figura 48. Electrofacies, formación Houston Base pozo Garnet 
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• Formación Paris (6179-7670 ft) 

	

Figura 49. RGP de formación Paris interpretado IP® 

 

No se tiene la información completa de la formación, se hace una interpretación a 

partir de donde se registra a partir de la zona intermedia de la formación. Lo que se 

muestra de Swo >70%calculando 2,028,513 barriles aproximados como se ve en la 

figura 49. En la figura 50 se ven las electrofacies con predominancia arcillo-arenosa 
con el alto SP, pero con los altos valores de ILD se muestra la presencia de arenas.  

	

Figura 50. Electrofacies, formación Paris pozo Garnet 
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3.2.3 Pozo #6 Jasper (1032-8180 ft) 

	

Figura 51. RGP Pozo #6 Jasper interpretado IP® 

La figura 51 es el Pozo #6 Jasper interpretado, este se detalla a continuación. 
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• Formación Dallas (3251-4337 ft) 

	

Figura 52. RGP de formación Dallas interpretado IP® 

 

No se cuenta con la suficiente información (falta de RGP) como se ve en la figura 52 

no se puede tener una interpretación, como se tiene presencia de los tres registros 

base para las electrofacies encontramos altos niveles de SP con presencia de ILD lo 
que indica arcillas-arenosas en toda la formación. (Ver figura 53). 

 

	

Figura 53. Electrofacies, formación Dallas pozo Jasper 
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• Formación Houston Base (6474-6601 ft) 

	

Figura 54. RGP de formación Houston Base interpretado IP® 

 

No se cuenta con la suficiente información (falta de RGP) como se ve en la figura 54 

no se puede tener una interpretación, como se tiene presencia de los tres registros 

base para las electrofacies encontramos mayor presencia de arcilla por los altos 

niveles de SP con arenas por los picos de ILD, resultando arcilla-arenosa (Ver figura 
55). 

	

Figura 55. Electrofacies, formación Houston Base pozo Jasper 

	



	

	
59	

	

• Formación Paris (7119-8180 ft) 

	

Figura 56. RGP de formación Paris interpretado IP® 

 

Es la única formación con información completa del pozo, indica que tiene un Swo 

>50% permite 3,447,218 barriles aproximados como se muestra en la figura 56. Con 

arcillas-arenosa por los altos niveles de SP e intercalaciones de arenas-arcillosas por 
los valores altos de ILD. (Ver figura 57).  

 

	

Figura 57. Electrofacies, formación Houston Base pozo Jasper 
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INTERPRETACIÓN SISMICA 
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4.1. Interpretación sísmica estructural. 
Pare poder realizar un análisis óptimo de las secciones sísmicas se aplica la inferencia 
de las propiedades físicas de las rocas a partir de los datos sísmicos. 

Para realizar dicho análisis se utilizó el cubo sísmico en el programa de PETREL®, 

trabajando primeramente su interpretación sísmica, en donde mediante la ventana de 

interpretación 2D se correlacionaron los horizontes detectados por la sísmica de los 
pozos a través de las inline y crossline (xline). 

Otra de las herramientas que nos facilita el software PETREL® es la de generar 

atributos sísmicos, que ayudan al proceso de interpretación . Los atributos utilizados 

para ayudar a la interpretación de las fallas son: ant-tracking, structural smoothing y 
frecuencia. 

El proceso de interpretación de fallas consistió en visualizar cross-lines en una   

ventana de interpretación (figura 58) y mediante la ayuda de algún atributo, localizar 

y marcar las fallas en zonas donde se tengan saltos o discontinuidades en los 
horizontes reflectores.  

Figura 58. Cross-line 490 usada para la interpretación de fallas, utilizando el atributo de frecuencia, PETREL ®. 
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Las tres fallas que se observan en el modelo son fallas normales de orientación SW, 

NE, indicadas de color verde, azul y rojo (figura 59). Se observó mediante el atributo 

de frecuencia que en los límites de la falla normal 2 encontramos un domo salino 

(figura 60). Estas tres fallas afectan los 3 horizontes: PARIS, DALLAS Y HOUSTON 

BASE. 

 

 Figura 59. Representación de las 3 fallas interpretadas PETREL ® 

	

 

Figura 60. Representación del domo salino mediante el atributo de frecuencia PETREL ®. 
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4.2 Proceso de interpretación 
Para poder comenzar a realizar la interpretación es de suma importancia consultar 

toda la información que se tenga disponible. Los principales datos utilizados para la 

interpretación fueron los que fueron proporcionados por los pozos, para esto se 

requirió la profundidad de las cimas de cada horizonte, ese dato es conocido como 

welltops.  

Se prosiguió en base a esto marcar los horizontes en las in-lines y cross-lines 

correspondientes a cada pozo. Una vez que se tenían los pozos ubicados en tiempo 

y espacio se procedió a identificarlos e interpretarlos en una ventana de interpretación 

2D y se comenzó con el marcado manual de los horizontes guiándonos por los pozos 

que intersectan en las secciones, se marcaron los horizontes en las secciones a 

intervalos de 10 (Figura 61 y 62). 

 

Figura 61. Pozo bauxite y citrine visto desde in-line 520 PETREL ® 
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Figura 62. Muestra del proceso de interpretación de horizontes mediante welltops, PETREL ®. 

 

Para tener el resultado final de los horizontes se utilizó el picado manual con la 

herramienta PETREL® (figura 62), para ir marcando horizontes sobre las in-line y 

cross-line; correlacionando la sísmica con los datos de los pozos (Figuras 62, 63, 64 
y 65). 



	

	
65	

	

 
Figura 63. Muestra de la imagen resultante del picado del horizonte Paris (vista superior). PETREL ® 
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Figura 64. Muestra de la imagen resultante del picado del horizonte Houston Base en 3D (vista superior). 
PETREL ® 
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Figura 645. Muestra de la imagen resultante del picado del horizonte Dallas en 3D (vista superior). PETREL ®. 

	

4.2.1 Fallas que atraviesan los horizontes 
Los tres horizontes fueron atravesados por las tres fallas normales con orientación 
SW, NE (Figura 66 y 67). 

 

 Figura 66. Muestra de las fallas con respecto a su orientación SW, NE, PETREL ® 
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Figura 67.Muestra de la ubicación de las fallas con respecto a los Horizontes, PETREL ®. 

	

	

	

4.2.2 Estructuras visibles. 
Se observa principalmente en el horizonte Paris, un levantamiento, que gracias a los 

estudios previos de la geología del lugar se sabe que el levantamiento en el horizonte 

es debido a un domo salino que se encuentra cerca de la zona, esto también se 

deduce mediante el uso de los atributos sísmicos utilizados en el estudio y la 
realización del cubo sísmico. Esto se muestra en la figura 68, 69 y 70.  
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              Figura 68. Vista en planta del domo salino en el horizonte Paris. PETREL® 
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Figura 69. Vista en planta del horizonte Houston Base, PETREL ® 
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Figura 65. Vista en planta del horizonte Dallas, PETREL ® 

                            

4.3 Atributos Sísmicos.  
Los atributos sísmicos sirven para analizar diferentes formas y características de las 

secciones sísmicas por medio de diferentes algoritmos matemáticos. Estos 

procedimientos extraen las características de una onda (como amplitud, fase, 
frecuencia, o forma de traza). 

Los atributos sísmicos tienen como objetivo poder auxiliar en el análisis de las 

estructuras geológicas que se encuentran dentro de las secciones sísmicas, también 

nos sirven para poder visualizar tanto fracturas así como poder brindar una idea sobre 

la caracterización de los fluidos en la zona. 
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El primer atributo que se aplico fue el de Structural Smoothing ya que nos permitió 

“suavizar” las secciones sísmicas y así poder resaltar mejor la información del cubo 

sísmico para observar las formaciones geológicas (Figura 71.) 

Structural smoothing. 

	

Figura 71. Mapa representativo del atributo sísmico Structural Smoothing, PETREL ® 

 

 

Posteriormente a este atributo se le aplicaron todos los demas ya que nos muestra 
mejores resultados si se aplican directamente al cubo. 

Para el analisis de las estructuras geologicas se le aplicaron principalmente los 

atributos de varianza (Figura 72); caos (Figura 73); y coseno de la fase (Figura 74); 

mientras que para el analisis de los fluidos se le aplicaron atributos de frecuencia 

dominante (Figura 75) y frecuencia instantanea (Figura 76). 
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Varianza. 

 

 

	

	

	

	

	

	

Figura 72. Mapa representativo del atributo sísmico varianza en el horizonte Paris, PETREL ® 
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Caos. 

 

 

	

	

	

Figura 73. Mapa representativo del atributo caos, PETREL ® 
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Coseno de fase. 

 

 

	

	

Figura 74. Mapa representativo del atributo coseno fase, PETREL ® 
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Frecuencia dominante. 

 

 

	

	

Figura 75. Mapa representativo del atributo frecuencia dominante, PETREL® 
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Frecuencia instantánea. 

	

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Mapa representativo del atributo sísmico frecuencia instantánea, PETREL ® 
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CONCLUSIONES 
 

• Encontramos formaciones arcillo-arenosas con intercalaciones areno-

arcillosas. Dallas y Houston Base resultaron ser de poco interés, el primero por 

la saturación de agua tan elevada y el segundo por el espesor de la formación. 

Paris en un sistema petrolero sería la roca productora, lo consideramos como 

una zona de oportunidad.  

 

• Obtuvimos lo esperado en cuestiones litológicas, las formaciones se explican 

en la geología de la zona. Se concluye que la formación Paris tiene los tres 

factores característicos de una zona de paga, saturación de agua menor al 

50%, volumen de arcilla menor al 50% y porosidad mayor o igual al 10% y se 

confirma con el análisis sísmico con las bajas frecuencias en la Formación Paris 

asociadas a hidrocarburo. 

 

• La aplicación de atributos sísmicos fue de gran ayuda para la visualización de 

estructuras como cimas formacionales, fallas, domos salinos y las principales 

anomalías en las zonas de producción de hidrocarburos y localizar y comparar 

con el modelo petrofísico cuál de las cimas es la mayor productora de 

hidrocarburos. 
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