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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se muestra el desarrollo del campo Cloudspin, ubicado en la parte 

Este del Golfo de México y en el abanico del Mississippi, es un área con un probable 

potencial en hidrocarburos. Con base en interpretación sísmica y análisis petrofísico, se 

integraran ambas metodologías para obtener una imagen del área de trabajo. Las 

mencionadas metodologías e interpretaciones fueron obtenidas en base a datos 

proporcionados por los asesore. 

La geología del lugar facilitara el análisis e interpretación geofísica del campo y pozos, 

teniendo en cuenta, ya el tipo de ambiente sedimentario así como las rocas 

predominantes de la zona, dando un panorama más amplio. Estando conformada en 

afloramientos de sedimentos Cuaternarios, aluvión del Holoceno del Río Mississippi, Red, 

Ouachita así como de otros tributarios. El aluvión costa de arenas y gravas cubiertas por 

arenas arcillosas 

El análisis del campo petrolero consiste en siete pozos, de los cuales se analizaron cuatro 

formaciones geológicas por pozo, el modelado de horizontes sísmicos se realizó en 

software PETREL ®, para sísmica, mientras que el software Interactive Petrophysics ® 

se usó para la evaluación petrofísica con base en registros geofísicos de pozos. 

Finalmente, unificando los datos y resultados obtenidos tanto en la interpretación de 

datos sísmicos y la interpretación de registros geofísicos de pozos obtenemos una 

interpretación global para cada pozo y cada formación asignada apoyándonos en el 

modelo y la integración de resultados teniendo la caracterización global del campo 
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ABSTRACT 

 

The development of the Cloudspin field, located in the eastern part of the Gulf of Mexico 

and in the Mississippi range, is an area with a probable hydrocarbon potential. Based on 

seismic interpretation and petrophysical analysis, both methodologies will be integrated 

to obtain an image of the work area. The aforementioned methodologies and 

interpretations were obtained based on data provided by the advisors. 

The geology of the place will facilitate the geophysical analysis and interpretation of the 

field and wells, taking into account, and the type of sedimentary environment as well as 

the predominant rocks of the area, giving a broader picture. Being conformed in outcrops 

of Quaternary sediments, alluvium of the Holocene of the Mississippi River, Red, and 

Ouachita as well as of other tributaries. The alluvium coast of sands and gravels covered 

by clay sands 

The analysis of the oil field consists of seven wells, of which four geological formations 

were analyzed per well, the modeling of seismic horizons was performed in PETREL ® 

software, for seismic, while the Interactive Petrophysics ® software was used for the 

petrophysical evaluation with base in well geophysical records. 

Finally, unifying the data and results obtained both in the interpretation of seismic data 

and the interpretation of geophysical well logs we obtain a global interpretation for each 

well and each assigned formation based on the model and the integration of results having 

the global characterization of the field 
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OBJETIVOS 

 

Para este trabajo nos hemos planteado como objetivos: 

 

o Para sísmica. 

- Generar mapas estructurales 

- Generar la configuración estructural del bloque. 

- Visualizar dentro del bloque las zonas de paga o con el potencial suficiente 

 

o Para registros geofísicos. 

- Estimar la litología de cada uno de los pozos del bloque correspondiente. 

- Estimar y evaluar las zonas de interés o de paga que se puedan localizar y 

tengan las características apropiadas. 

- Estimar las electrofacies de cada uno de los pozos a través de todas las 

formaciones asignadas. 
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CAPÍTULO 1  

1. GEOLOGÍA  

1..1. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

La disposición espacial de las distintas unidades litoestratigráficas presentes permiten 

diferenciar la secuencia estratigráfica con dos dominios estructurales de distinta 

arquitectura; un paquete que no presenta una deformación extensional aparente y otro 

que si la manifiesta. El primero incluye las rocas del basamento y las secuencias 

Mesozoicas y el segundo las secuencias Cenozoicas Paleógenas. 

La zona que se encuentra deformada presenta básicamente estructuras de carácter 

extensivo y se manifiestan sobreyaciendo a la zona que no está deformada, describiendo 

un estilo de deformación del tipo despegado o de cobertura (thin-skinned). En este tipo 

específico de deformación extensional, el basamento o un subestrato de una parte o de 

toda la cubierta sedimentaria no se encuentra involucrado en la deformación. El paquete 

o zona infrayaciente no deformado por extensión se caracteriza por una estructura 

sensiblemente homoclinal. 

El principal motivo de deformación es la sal perteneciente a la deformación “Louann salt” 

del Jurásico que debido a su evolución estructural se encuentra dentro de cuatro niveles 

estratigráficos, uno de sal autóctona “Louann salt” y tres niveles de sal aloctona que ha 

sido emplazada en la cima del Albiano, Cretácico y dentro del Neógeno. 

Específicamente es básica para comprender el tiempo de sedimentación con respecto a 

los emplazamientos de sal aloctona y formación de capas de sal así como entender cómo 

se fue extendiendo el depósito de areniscas durante la evolución de las subcuencas y 

minicuencas del Mississippi Canyon. 

Dentro del paquete deformado resalta la presencia de una serie de fallas normales de 

diversas magnitudes, varias de las cuales terminan a profundidad, o enraízan, en el nivel 

de despegue. Esta arquitectura conforma un estilo estructural de fallas normales 

despegadas (Harding y Lowell, 1979) (Harding, 1979). 
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1..2. MARCO GEOLÓGICO LOCAL. 

 

El bloque Cloudspin se localiza en la porción Norte del Golfo de Meuco, en los Estados 

de Lousiana aproximadamente a 38.4 km., al Sureste de Grand Isle Park. Para la 

localización del área de estudio, se trata de una zona de alto interés petrolero y debido a 

que la información correspondiente a la geología del Bloque Cloudspin se considera de 

carácter confidencial, es necesario entender el marco geológico, nos basaremos en la 

geología del esta de Lousiana y su estrecha relación con la geología general del Golfo 

de México para explicar los procesos geológicos y estructurales que dieron origen al 

bloque mencionado. 

La geología de la costa de Lousiana consiste en un sistema deltaico e islas de barrera 

asociadas, construidas por el Río del  Mississippi, este río es el sistema fluvial más grande 

de Norteamérica. 

La mayoría de los afloramientos superficiales en Lousiana consisten de sedimentos 

Cuaternarios, el aluvión del Holoceno del Río Mississippi, Red, Ouachita y otros ríos Y 

pequeños tributarios, juntos, con los manglares costeros, ocupan cerca del 55% dela 

superficie total que posee el estado. El aluvión está constituido de arenas y grabas 

cubiertas por arenas arcillosas impregnadas de material orgánico entre ellos. Los 

manglares son principalmente lodosos y con materia orgánica. Aproximadamente, el 25% 

de la superficie total del estado es ocupada por sedimentos asociados a terrazas 

continentales del Pleistoceno, compuestos principalmente de arena, grava y limos, sobre 

superficies planas con variación de inclinación y disección dependiendo de sus edades 

relativas. 

Estas superficies, son remanentes de llanuras de inundaciones preexistentes, y forman 

variaciones, pendientes y disección, a lo largo de los ríos en el Norte del estado y en los 

cinturones paralelos a la costa del sur de Lousiana. Es decir, surgieron como planicies 

costeras inclinadas en respuesta al movimiento de la corteza del piso del Golfo de México. 

(Hudec MR, 1998). 
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1..3. EVOLUCIÓN TECTÓNICA. 
 

Se realizaron grandes avances en el conocimiento sobre la tectónica salina 

principalmente en la década de los 80´del siglo pasado, debido a un significativo 

mejoramiento en la adquisición y proceso de la información sísmica en la exploración del 

norte del Golfo de México, lo cual permitió una mejor imagen del subsuelo. De esta 

manera, pudieron reconocerse nuevos modelos relacionados con la sal, tales como el 

emplazamiento y segmentación de las capas salinas alóctonas (allochoutonus salt 

sheets) y la formación de soldaduras de sal (salt weld) por efectos de remoción salina. 

 

Fig. 1. Imagen Sísmica del Golfo de México 

El tectonismo relacionado con los procesos de subducción a lo largo del margen oeste 

de la placa Norte Americana permitió el avance esporádico del Océano Pacífico, durante 

el Jurásico Medio los maremotos del Océano Pacífico se extendieron hacia el este a lo 

largo de México para rellenar depresiones someras del protogolfo, las expresiones 

superficiales de las fosas en proceso de subsidencia continuaron activas durante el 

Triásico Tardío, lo largo de ciclos innumerables de reconstrucción, evaporización y la 

salinidad de estos cuerpos de agua se incrementó de manera constante. 

Esto condujo la precipitación de la halita en el centro de las cuencas hipersalinas y la 

precipitación de la anhidrita a lo largo de ciertas partes de la periferia, la subsidencia local 

adopto al ritmo de su precipitación por lo tanto se identificaron depósitos evaporiticos de 

grandes espesores. 
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Fig. 2. Depósitos Louann Salt. 

Estos depósitos salinos extensivos pasaron a conocerse con el nombre de “Louann Salt” 

(Fig. 2), de edad Jurásica Media. Los procesos tectónicos que tuvieron lugar más allá de 

la cuenca, incidieron considerablemente en la secuencia y la extensión de los depósitos 

sedimentarios que comenzaron a rellenar el golfo y sepultar las capas espesas de la 

estructura “Louann Salt”, algunos de esos sedimentos se convertirían más tarde en 

generadores de hidrocarburos, mientras que otros se transformarían en posibles 

yacimientos de hidrocarburos para posteriormente ser explorados. 

1..4. TECTÓNICA SALINA. 
 

Las capas de sal poseen gran espesor cuando son sepultadas y deformadas generan 

rasgos estratigráficos y estructurales de márgenes continentales. Estos efectos 

tectónicos son productos de las propiedades distintivas de la sal, la roca sal está 

constituida en su forma más pura por moléculas de sodio y cloro que forman al mineral 

halita, aunque también se pueden presentar minerales formados por la evaporización 

tales como el yeso y la anhidrita los cuales se identifican interestratificados con la halita 

todas estas acumulaciones se conocen como sal, a medida que estos minerales se 

precipiten formaran una roca cristalina. 

Una de las propiedades más importantes que posee la sal de roca es que es mucho más 

frágil que las rocas sedimentarias adyacentes tales como la arenisca o la lutita, su 

resistencia se hace más baja con la reducción del tamaño de los granos cristalinos y con 

el incremento de la temperatura o cuando entre los granos de sal quedan películas 

delgadas de agua de mar original. La ruptura producida en la sal a menudo genera un 
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flujo dúctil incluso a temperaturas y presiones ambiente, de igual manera puede fluir en 

estado sólido, ascender y formar diferentes estructuras tanto en el subsuelo como en la 

superficie a una velocidad de algunos metros por años por lo que se propusieron 

diferentes procesos que explican el flujo de sal mediante el fenómeno de gravedad 

teniendo como base el modelo de diferencia de densidades, el cual se relaciona a los 

esfuerzos tectónicos (halos tectónicos). 

Se distingue por su baja densidad y en cuanto su permeabilidad es demasiado baja, por 

lo que actúa como un sello área líquidos y gases, de este modo puede detener la 

migración de fluidos y entrampar hidrocarburos. 

La sal se deposita originalmente en forma de estratos planos, las fuerzas descritas con 

anterioridad transforman estos estratos en cadenas montañosas subterráneas de sal de 

algunos cientos de kilómetros de largo que pueden alcanzar grandes alturas, debido a 

que se creía que en un principio dichas masas salinas atravesaban los sedimentos 

suprayacientes se denominó diapiricas, cuerpos salinos de considerable altura y si el 

cuerpo suplente deformaba se denominaban diapiricas (Hudec MR, 1998). 

1..5. DIAPIROS SALINOS. 
 

Los diapiros activos pueden fracturarse a través de pliegues de tipo anticlinal cuyas 

crestas han reducido su espesor; como resultado de la erosión especialmente, en áreas 

en donde la compresión tectónica ha presionado la sal. Los diapiros pasivos que son 

formaciones de sal en forma de islas, expuestas en la superficie terrestre o en el fondo 

marino, mientras la base del diapiro y los sedimentos adyacentes se hunden a medida 

que se realiza la cuenca sedimentaria. 

Al norte del Golfo de México encontramos tres dominios tectónicos el distensivo, 

compresivo y el salino, este último prevé de distintas estructuras relacionadas con la sal, 

en las cuales se han evaluado grandes acumulaciones de hidrocarburos. 

La deformación salina es importante para la distribución temporal y espacial de los 

yacimientos, así como para la generación, migración y entrampamiento de los 

hidrocarburos. 
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En el Golfo de México y en otras cuencas salinas del mundo se encuentran diferentes 

tipos de estructuras, entre de los que destacan los cuerpos salinos que forman domos y 

plays subsalinos. 

La masa de sal de mayores dimensiones se depositó primero en la parte central del Golfo 

de México, pero posteriormente a medida que la invasión por aguas marinas iba 

progresando. 

PLAYS SUBSALINOS 

Es una unidad estratigráfica que puede contener hidrocarburos. Un play es una familia 

de yacimientos y/o prospectos los cuales tienen en común el mismo sistema petrolero 

(roca madre, roca almacén, roca sello y migración), y la misma historia de generación de 

hidrocarburos. 

Los plays sub-salinos se caracterizan por ser formaciones alóctonas (retirado de su 

ubicación de depósito original) comúnmente ocurre en formas lenticulares, lenguas y 

hojas. También influencia la formación de domos salinos (Fig. 3) dentro de sistemas 

petroleros. 

 

Fig. 3. Formación de domos salinos. (Addis MA, 1997) 
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1..6. SISTEMA PETROLERO. 
 

Roca Generadora. 

La mayoría de los hidrocarburos de los reservorios de aguas profundas del Pleistoceno 

vienen desde clastos de granos muy finos contemporáneos y con distancias no tan largas 

en sus trayectorias de migración. La roca generadora corresponde a lutitas 

pertenecientes a la Formación Wilcox del Paleoceno, la roca presenta buenas 

características de roca generadora con un contenido considerable de materia orgánica 

Tipo III, con rangos de carbono orgánico entre 13% y 43% y un índice de potencial 

generador moderado. Debido a la alta conductividad termal de la Sal, esta retarda la 

maduración térmica de las rocas generadoras causa una generación y migración tardía 

(Fig. 4). 

Muchas de las trampas han sido formadas durante el Plioceno-Pleistoceno, y generación-

migración acumulación de los hidrocarburos se ha dado durante el Cretácico Tardío hasta 

la actualidad. 

 

Fig. 4. Sistema Petrolero, PEMEX E & P 2008. 

Roca Almacén. 

Las rocas almacenadoras de acuerdo a las litofacies generadas mediante el análisis e 

interpretación de las propiedades petrofísicas corresponden a arenas arcillosas, las 
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cuales presentan buenos valores de porosidad y permeabilidad. Las formaciones que 

corresponden con las rocas almacén son: Midway, Wilcox, Claiborne, Jackson y 

Vicksburg. 

Roca sello. 

La roca sello de acuerdo con las interpretaciones, corresponde a la acumulación de lutitas 

con ligeras intercalaciones de arenas. 

 

Fig. 5.  Sistema Petrolero, PEMEX E & P, 2008. 

1..7.  GEOLOGÍA DEL CAMPO 
 

El abanico del Mississippi es un extenso abanico submarino depositado en la parte 

noreste profunda del Golfo de México. Se trata de una acumulación del Cuaternario 

compuesta de más de siete extensiones de abanicos alargados. Se extiende hacia el mar 

de la plataforma continental de Luisiana a profundidades abismales (Natural 

hazards.Bryant, Cambridge University Press, 1991). Los cambios frecuentes que 

presentan estas zonas se muestran en mapas de isopacas y estructuras principalmente. 

(Fig. 6). 
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Fig. 6.  Mapa de isopacas de los sedimentos del abanico del Mississippi. (Bryant, 1991). 

 

Su forma de abanico ha sido resultado de las enormes cantidades de turbiditas que se 

han depositado desde el Cuaternario y se ha extendido hasta una distancia de más de 

800 km del delta del Río Mississippi, alcanzando las Planicies Abisales de Sigsbee y de 

Florida. 

El abanico forma parte de la zona de aguas profundas en la cual se encuentra un gran 

depocentro del Neógeno que rellena la parte norte del Golfo de México 

Por otro lado los ciclos eustáticos del Mioceno Tardío – Pleistoceno se interpretan como 

el principal factor que controla el tiempo y el tipo de sedimentación en el abanico. 

Por otro lado los ciclos eustáticos del Mioceno Tardío – Pleistoceno se interpretan como 

el principal factor que controla el tiempo y el tipo de sedimentación en el abanico. 

Se dice que los complejos de transporte masivo se formaron durante una disminución del 

nivel del mar y reflejan los sedimentos derivados de la caída retrógrada durante la 

formación de cañones submarinos a lo largo de la pendiente superior y la plataforma 

exterior (Fig. 7). 
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Fig. 7. Superficie de limitación y facies sísmicas. (P. Weimer, Universidad de Colorado). 

 

El cambio vertical en la amplitud puede reflejar una disminución en el tamaño del grano 

y el espesor del lecho de los sedimentos del dique. 

Los sedimentos de la plataforma consisten de montículos intercalados e incrustados de 

manera subparalela, surgiendo así tanto turbiditas derivadas del canal como 

deslizamientos y flujos de escombros derivados de la pendiente (delatantes de 

escombros). 

 

Los montículos dobles lateralmente continuos, los cuales cubren cada sistema de diques 

de canal, se interpretan como secciones condensadas que se forman a partir de 

sedimentos hemipelágicos. 

1..8.  ESTRATIGRAFÍA 
 

La superficie de Luisiana está por debajo de las secuencias sedimentarias 

geológicamente jóvenes depositadas en, o adyacentes a los ríos y deltas en un escenario 

de plano de costa. Estos depósitos indican que un sistema de rio mayor correspondiente 

al Mississippi ha permanecido al menos desde que comenzó a formar el Golfo de México 

por la separación de Norteamérica y Sudamérica. En general, en su totalidad los 

depósitos fluviales, deltaicos y de costa han avanzado dentro del Golfo a través del 
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tiempo y continúan en la actualidad llenado de sedimentos. La evaporización de la 

superficie del nivel del mar fue lo primero que se produjo en el Golfo de México, depósitos 

de sal están sepultados actualmente y en los cuales los domo se introducen en los 

estratos (Tabla 1). 

Debido a que la información de los rasgos estratigráficos de los horizontes París de edad 

Mioceno, Kobe de edad Mioceno, Houston de edad Plioceno-Pleistoceno y Caracas de 

edad Plioceno-Pleistoceno presenta carácter confidencial, no se puede esbozar una 

descripción estratigráfica del Terciario local sin embargo se presentara una descripción 

estratigráfica del Terciario, al cual pertenecen los horizontes mencionados con 

anterioridad. 

o Formación Midway: Es una secuencia de arenisca (litarenita) intercaladas con 

lutita de edad Paleoceno Inferior. 

 

o Formación Wilcox: Consiste de una secuencia rítmica con edad Paleoceno de 

arenisca micacífera con estratificación cruzada y lutita. En la parte media contiene 

horizontes de yeso y caliza con textura boundstone. 

 

o Formación Jackson: En el Eoceno Superior ocurre un quiebre en la sedimentación, 

inclinándose un nuevo ciclo completo transgresivo-regresivo, que se distingue por 

las tres unidades que constituyen a Jackson, Inferior, Medio y Superior. 

 

o Formación Vicksburg: Se encuentra sobreyaciendo a la formación Jackson, es de 

edad Oligoceno y se compone de una alternancia de arenisca y lutita, con 

horizontes de piroclastos finos. 

 

o Formación Catahoula: Formada por arenisca y lutita en estratos delgados, 

presenta algunos horizontes laminares de material tobáceo y depósitos de uranio 

con edad Oligoceno. El ambiente de formación es continental-mixto. 
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o Formación Fleming: Incluye arenisca y caliza (mudstone) del Mioceno depositado 

principalmente por los ríos, con un componente substancial de material derivado 

de ceniza volcánica. 

 

 

Tabla 1. Estratigrafía del Campo Cloudspin. 

1..9.  HORIZONTES DEL CAMPO CLOUDSPIN. 
 

Horizonte Caracas: (Plioceno-Pleistoceno). Éste horizonte está constituido 

principalmente de lutita arenosa en su base y cima, además de arena arcillosa la cual 

se intercala con la lutita arenosa de la parte media. 

Horizonte Dallas: (Plioceno-Pleistoceno). Éste horizonte está constituido por lutita 

arenosa en su base y cima, en la parte media se encuentran capas intercalados con 

lutitas arenosas. 

Horizonte Houston: (Plioceno-Pleistoceno). Se encuentra constituido por arenisca 

arcillosa y en la base y cima secuencias de arcillas (lutitas) e intercalaciones de las 

mismas. 

Horizonte Kobe: (Mioceno). Éste horizonte está constituido principalmente de lutita 

arenosa en la cima y base del horizonte, además presenta intercalaciones de arena 

arcillosa en la parte media.  
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Horizonte París: (Mioceno). Se encuentra constituido principalmente por lutita arenosa 

en su base y cima, además de arena arcillosa mostrando claramente mayores 

espesores de lutitas en comparación con los de las arenas de menores espesores.  

 

 

1..10.  UBICACIÓN. 
 

El campo Cloudspin o abanico del Mississippi se localiza en la parte este del Golfo de 

México, el cual es una amplia acumulación arqueada de sedimentos del Pleistoceno con 

una cubierta delgada del Holoceno. Esta estructura se presenta en forma de cuenca 

desde el Cañón Viejo de Mississippi y causa un leve abultamiento hacia los contornos 

batimétricos. 

El abanico está delimitado al este por el Escarpe de Florida, al noreste por el Escarpe de 

Sigsbee y al sur por el Escarpe de Campeche. Al sureste y al oeste, el abanico termina 

en la zona sureste del estado Florida y en las llanuras abisales de Sigsbee, 

respectivamente, (Fig. 8), en profundidades marinas de aproximadamente 3,200 a 3,400 

m. 

 

Fig. 8. Ubicación del Abanico del Mississippi.( W. J. Autin, S. F. Burns, B. J. Miller, R. T. Saucier y J. I. 

Snead. 1991. ) 
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CAPÍTULO 2 

2. GEOFÍSICA.  

2.1 . TEORÍA BÁSICA DE LA SÍSMICA. 

Los levantamientos de sísmica  se encuentran actualmente entre las técnicas más 

versátiles de mediciones de  pozos utilizadas en el campo petrolero. Históricamente, el 

beneficio principal aportado por estos levantamientos, también conocidos como perfiles 

sísmicos verticales, ha sido la vinculación de las imágenes sísmicas de superficie 

basadas en el tiempo con los registros de pozos basados en la profundidad. Sin embargo, 

los levantamientos de sísmica de pozos de nuestros días se han expandido más allá́ de 

una simple correlación tiempo-profundidad. El amplio espectro de energía sísmica que 

se registra hoy en día, se combina con las diversas geometrías actualmente posibles de 

los levantamientos de sísmica de pozos para ofrecer resultados de los que no se disponía 

previamente. A partir de estos datos, las compañías de E&P obtienen información 

importante sobre la profundidad, el alcance y la heterogeneidad de los yacimientos, 

además del contenido de fluidos, las propiedades mecánicas de las rocas, la presión de 

poro, el desempeño de los métodos de recuperación mejorada de petróleo, la anisotropía 

elástica, la geometría de las fracturas inducidas, y la orientación y densidad de las 

fracturas naturales. 

2.2  SÍSMICA DE REFLEXIÓN. 

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 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 
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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. 

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. 

La ondícula sísmica inicia como un pulso, el cual es generado por alguna fuente artificial, 

viaja a través del subsuelo, es reflejada y viaja de nuevo a la superficie para ser registrada 

por los receptores (geófonos, hidrófonos), trayendo consigo información geológica. Ésta 

ondícula tiene fase mínima de algún ancho de banda de frecuencia, y durante el 

procesado de datos es convertida (idealmente) a una ondícula de fase cero, haciendo la 

interpretación más sencilla y más precisa. 

Otro paso de la interpretación sísmica es la definición del marco estructural, el cual se 

logra al seguir la continuidad de los reflectores a través de los datos sísmicos, sean líneas 

(2D) o un cubo (3D). La continuidad de los reflectores está regida por los límites 

sedimentarios creados al momento de depositarse, y la estructura impuesta por las 

fuerzas tectónicas que hayan actuado sobre ellos. Seguir las continuidades de un área y 

crear mapas estructurales es entonces, la actividad más básica y tradicional de la 

interpretación sísmica. 

 

Una vez que el marco estructural haya sido definido, es tiempo de pasar a la 

interpretación de rasgos estratigráficos y la búsqueda de hidrocarburos. La parte más 

importante para esta actividad, es la amplitud sísmica, la cual puede ser presentada o 

extraída de muchas formas. Los datos cargados a la estación de trabajo deben ser de 
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amplitud verdadera y fase cero, por lo que el intérprete debe corroborar que sus datos 

cumplan con estas características. 

2.3  ANISOTROPÍA SÍSMICA. 

Se define como la variación de la velocidad sísmica con la dirección o con la polarización 

de la onda. Es decir, la velocidad depende de la dirección o el ángulo en el que viaja.  

Existen dos tipos de anisotropía y ambos son llamados isotropía transversal (se le llama 

isotropía transversal porque hay isotropía en el plano vertical u horizontal) o anisotropía 

polar. La diferencia entre ambos está en su eje de simetría, el cual es un eje de invarianza 

rotacional tal que si rotamos la formación en este eje, el material seguiría siendo 

indistinguible del que veíamos antes. Este eje de simetría está generalmente asociado a 

los esfuerzos regionales o a la gravedad (esfuerzo vertical). 

El primer tipo de anisotropía es la Isotropía Transversal Vertical (VTI por sus siglas en 

inglés), y la mayor causa para la VTI es la delgada estratificación de las arcillas en el 

subsuelo. 

El segundo tipo es la Isotropía Transversal Horizontal (HTI), y su principal causa es la 

presencia de fracturas alineadas verticalmente. 

2.3.1. EFECTOS DEL MEDIO EN LAS ONDAS SÍSMICAS. 
 

1.- Esparcimiento geométrico (divergencia esférica): La intensidad de la energía 

disminuye cuando el frente de onda se aleja de la fuente. 

 

2.- Absorción: Es la transformación de energía elástica a calorífica, mientras la onda 

sísmica pasa a través del medio, esto causa una disminución en la amplitud de la onda. 

 

3.- Dispersión: Es la dependencia de la velocidad sísmica a la frecuencia (es despreciable 

para las ondas de cuerpo pero sumamente importante para las ondas superficiales). 

 

4.-Efectos relacionados con la interfaz: Cuando una onda encuentra un cambio abrupto 

en las propiedades elásticas, alguna parte de la energía se refleja y otra parte se refracta. 
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2.4  EQUIPO SÍSMICO. 

 

2. Para determinar la ubicación. 

Tierra: Se usan instrumentos convencionales como el teodolito. Instrumentos 

electromagnéticos de distancia (EDM por sus siglas en inglés). Sistemas de 

posicionamiento global (GPS), el cual es muy común. 

Mar: Posicionamiento por radio. Monitoreo de posición y dirección de streamers mediante 

el uso de Tail Buoy. GPS. 

3. Fuentes sísmicas: 

Tierra: 

Fuentes impulsivas.- las cuales se dividen en fuentes explosivas como la dinamita, y no 

explosivas tales como la caída de peso y los martillos (comunes en la investigación 

sísmica superficial) 

Fuentes no impulsivas.- La más común es el Vibroseis, el cual es un vehículo diseñado 

para levantar su peso en una placa grande en contacto con la superficie del suelo en 

barridos (barridos hacia arriba, la frecuencia comienza baja y se incrementa con el 

tiempo; barridos hacia abajo, la frecuencia comienza alta y decae con el tiempo). 

Mar:  

Pistola de aire: es la más común en los estudios costa afuera, y la primera se produjo en 

1960. Esta pistola libera aire altamente comprimido al agua. Usa aire comprimido a 2000-

5000 PSI para producir una onda de choque de aire. Varias pistolas de aire de diferentes 

tamaños son disparadas para aumentar sus pulsos iniciales y reducir los efectos de sus 

burbujas. 

 

4. Detectores sísmicos. 

Tierra: Se usan los geófonos, los cuales son dispositivos usados para detectar ondas de 

sonido. Consiste en una bobina de cable suspendido de un resorte y rodeado de un 
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magneto en forma de W. La energía yendo hacia arriba de la fuente sísmica es grabada 

como una corriente eléctrica generada por el movimiento de la bobina. 

2.5  TÉRMINOS SÍSMICOS.  

En la adquisición e interpretación de datos se utilizan computadoras con software 

especializado para esta actividad; los equipos y personal en un proceso de adquisición 

sísmica, deben estar altamente calificados. Para entender el desarrollo del proyecto 

sísmico se propone la conceptualización y definición de algunos términos básicos, 

relacionados con la actividad. 

- Caja (Box) o Celda unitaria. 

En un diseño ortogonal 3D, es el área que se encuentra delimitada por dos líneas de 

disparo adyacentes y dos líneas receptoras adyacentes. 

- Bin. 

Se refiere a una pequeña área rectangular que usualmente agrupa dos puntos de disparo 

consecutivos y dos puntos receptores consecutivos; se asume que todos los puntos 

medios que caen dentro de esta área (bin), corresponden al mismo punto medio común 

(CMP), por lo tanto todos los trazos que estén dentro de un mismo bin serán apiladas en 

un CMP y contribuirán a la cobertura o fold de ese bin 

- Dirección Cross – Line. 

Es la dirección perpendicular a la dirección de las líneas receptoras. 

- Dirección In – Line. 

Es la dirección paralela a las líneas receptoras. 

- Diseño Ortogonal. 

Es una herramienta de ingeniería que simplifica los esfuerzos del diseño estadístico, que 

permite examinar simultáneamente varias fuentes de información, gracias al arreglo lineal 

del diseño, que generan un conjunto especial de cuadrados. 

- Líneas Receptoras. 
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Son las líneas o “caminos”, a lo largo del cual se plantan los receptores o geófonos a 

intervalos regulares (intervalo de receptores o RI) que es usualmente el doble de la 

dimensión del bin en la dirección inline. 

- Source Interval – (SI).- 

Distancia entre disparos, que es usualmente el doble de la distancia de la dimensión del 

bin en la dirección Cross-line. 

- Líneas de disparo o tiro. 

Es una línea a lo largo de la cual se colocan los puntos de tiro (explosivo) a intervalos 

regulares (intervalo de fuente o SI) es usualmente el doble de la distancia de la dimensión 

del bin en la dirección Cross-line 

- Source Line Interval – (SLI). 

Distancia entre líneas de disparo sucesivas 

- Shot Density – (SD). 

Densidad de puntos de tiro, que se define como el número de puntos de tiro por Km2. 

- Templete. 

Es la suma de un Patch más un Salvo; existen dos tipos de movimientos del templete, 

que deben ser considerados en un levantamiento sísmico 3D: desplazamiento in-line y 

desplazamiento Cross-line. 

- Cobertura o Fold. 

 Corresponde al número de trazos que son apilados dentro de un punto medio común 

(CMP). Aunque normalmente se habla de un número promedio de fold, este varía de bin 

a bin y para diferentes offsets. La cobertura nominal (full fold), es la cobertura para el 

máximo offset y la mayoría de los bin tienen cobertura nominal. 

 

 

- Punto Medio. 

Es el punto localizado exactamente en la mitad de la distancia entre una fuente y un 

receptor. 
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2.6 TEORIA BÁSICA DE LOS REGISTROS 
 

Los registros geofísicos de pozo (figura No. 9) consisten en la medición en función de la 

profundidad o del tiempo de alguna propiedad física y/o química vinculada al material 

litológico del subsuelo. Sirven para determinar insitu propiedades físicas de las rocas. Se 

distinguen de otros métodos geofísicos porque dan un diagnóstico más confiable de las 

condiciones de las rocas que están en el subsuelo. El registro se lleva a cabo mediante 

una herramienta denominada sonda, la cual se compone de uno o más sensores que se 

encargan de medir sobre la pared del pozo la respuesta física del material litológico y 

ayudan a verificar los parámetros medidos en la superficie. 

La importancia de conocer estos parámetros físicos es la de determinar, porosidad, 

permeabilidad, saturación de agua, resistividad, entre otros, con el objetivo de evaluar y 

definir los intervalos atractivos de contener hidrocarburos.  

 

Fig. 9. Registro de Pozo  
(http://www.geotem.com.mx/registro.php) 

http://www.geotem.com.mx/registro.php
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2.7. CLASIFICACIÓN DE LOS REGISTROS GEOFÍSICOS. 

2.7.1. ELÉCTRICOS 

2.7.1.1. REGISTRO DE RESISTIVIDAD. 

Mide la resistividad eléctrica (R) (Fig.10) de los materiales que circundan el pozo, en 

función del arreglo electródico, ya sea de 8, 16, 32 o 64 pulgadas variará la profundidad 

de investigación o penetración hacia la formación, siendo de menor a mayor 

respectivamente. Este registro aporta información referente a litología y datos para 

estimaciones petrofísicas. 

2.7.1.2 REGISTRO DE POTENCIAL ESPONTÁNEO. 

Mide los potenciales eléctricos naturales (SP) (Fig.10)  originados en el interior del pozo 

por intercambio iónico entre los fluidos originales contenidos en la formación y el de 

perforación (que en el mejor de los casos deberá tratarse de un fluido cuya base sea 

agua dulce), reflejando cualitativamente permeabilidad y cambio litológicos. 

 

Fig. 10 Registro de resistividad. (IP®) 
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2.7.2 RADIOACTIVOS 

2.7.2.1 NATURALES. 

- Registro Gamma. 

Determinar la cantidad de radiación natural (Gamma) que emiten los materiales que se 

encuentran en el subsuelo proporcionando información para la identificación/correlación 

de la columna litológica registrada. 

2.7.2.2 ARTIFICIALES. 
 

- Neutrón compensado 

Esta herramienta utiliza una fuente de radiactividad (emisor de neutrones rápidos) y dos 

detectores. Su medición se basa en la relación de conteos de estos dos detectores. Esta 

relación refleja la forma en la cual la densidad de neutrones decrece con respecto a la 

densidad de la fuente y esto depende del fluido (índice de hidrógeno) contenido en los 

poros de la roca y por lo tanto, de la porosidad. Las principales aplicaciones de la 

herramienta son: Determinación de la porosidad  Identificación de la litología 

Identificación de la litología Análisis del contenido de arcilla Detección de gas. 

- Densidad 

Se mide el conteo de rayos gamma que llegan a los detectores después de interactuar 

con el material. Las principales aplicaciones de la herramienta son: 

Análisis de porosidad  

Determinación de litología  

Determinación de litología  

Calibrador p  

Identificación de presiones anormales 
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2.7.3. ACÚSTICOS. 

El sonido es una forma de energía radiante de naturaleza puramente mecánica. Es una 

fuerza que se transmite desde la fuente de sonido como un movimiento molecular del 

medio. 

2.7.3.1. SÓNICO 

La herramienta permite la digitación del tren de ondas completo en el fondo, de tal manera 

que se elimina el cable.  

Las aplicaciones principales de la herramienta son: Correlación de datos sísmicos  

Correlación de datos sísmicos Sismogramas sintéticos, 

Determinación de porosidad primaria y secundaria Detección de gas   

Detección de fracturas   

Características mecánicas de la roca  

Estabilidad del agujero. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA  

3.1  METODOLOGÍA SÍSMICA. 

Petrel® es una plataforma de software utilizada en el sector de exploración y producción 

en la industria petrolera. Permite al usuario interpretar datos sísmicos, realizar 

correlaciones de pozos, construir modelos de yacimientos, visualizar resultados de 

simulación de yacimientos, calcular volúmenes, producir mapas y diseñar estrategias de 

desarrollo para maximizar la exploración de yacimientos. El riesgo puede ser evaluado a 

lo largo de la vida del yacimiento. Siguiendo la metodología (Esquema 1), obtuvimos los 

resultados en el procesamiento de la información. 

 

3.2  METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE REGISTROS. 

La Metodología tiene una estructuración organizada en la obtención, recopilación de 

información y su procesamiento adecuado; con el fin de analizar y localizar la ubicación 

 

Esquema 1. Diagrama de flujo para interpretación de datos sísmicos 
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en donde se encuentran o probablemente se encuentren zonas de interés; en este 

estudio se determinan zonas con fluido y posteriormente la realización de la correlación 

pozos para finalmente presentar los resultados. 

El programa utilizado cuenta con una gran cantidad de herramientas las cuales nos 

permiten como usuario poder manipular los datos de los registros geofísicos de pozo. Se 

puede trabajar con múltiples pozos, proporciona un potente entorno de procesado e 

interpretación de registros de pozo para petrofísica y análisis de física de rocas. 

La secuencia de proceso de evaluación propuesta como una metodología, comprende 

diferentes etapas en el proceso. 

Para la evaluación petrofísica de los registros de pozos, todas las curvas fueron editadas, 

calibradas y normalizadas con la información de los análisis de núcleos, se determinaron 

y calcularon los volúmenes de arcilla, tipo de roca y litología de los pozos. En el análisis 

de registros de pozo se aplican los conceptos y herramientas empleadas para obtener 

datos de pozo (Esquema 2).   

La metodología que se desarrolló se explica a continuación: 

 

CARGAR DATOS A IP. 

(.LAS) 
EVALUACIÓN DE 

DATOS Y CURVAS 

EVALUACIÓN DE 

LITOFACIES 

DETERMINACIPON DEL 

VOLUMEN DE MATRIZ 

IMPORTAR 

POZOS 

INTERPRETACIÓN DE 

CURVS 

DEIFINIR CIMAS 

CÁLCULO Y 

EVALUACIÓN DE 

VOLUMEN DE ARCILLA 

Esquema 2. Diagrama de flujo para la evaluación de registros. 



34 
 

 

3.2.1. IMPORTAR DATOS. 
Para importar datos, una vez abierto el software Interactive Petrophysics ®, debemos 

crear una nueva base de datos para posteriormente importar nuestros pozos en el 

formato LAS. Como se muestra en las figuras 11 y 12. 

 

 

Fig. 11 y 12. Seleccionar la base de IP®. 

 

3.2.2. DEFINIR CIMAS. 

Una vez cargados nuestros registros se procede a cargar el carril con las cimas en función 

de la profundidad. Con ayuda de los archivos adicionales. Como lo visto en la figura 13. 
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Fig. 13. Cimas en función de la profundidad (IP®). 

3.2.3. CÁLCULO DE VOLUMEN DE ARCILLA.  

El cálculo se realiza al dar click en la ventana Interpretation, posteriormente 

seleccionamos Clay Volume y seleccionamos Rayos Gamma para calcularlo. Como 

podemos observar en la figura 14. 

 
Fig. 14. Volumen de arcilla. Interactive Petrophysics ® 
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CAPÍTULO 4 
 

4. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS SÍSMICA. 

Petrel® es una plataforma de software utilizada en el sector de exploración y 

producción en la industria petrolera. Permite al usuario interpretar datos sísmicos, 

realizar correlaciones de pozos, construir modelos de yacimientos, visualizar resultados 

de simulación de yacimientos, calcular volúmenes, producir mapas y diseñar 

estrategias de desarrollo para maximizar la exploración de yacimientos. El riesgo puede 

ser evaluado a lo largo de la vida del yacimiento (Fig. 15).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cubo sísmico a interpretar se redujo a las siguientes dimensiones, para delimitar la 

interpretación específica en el área de interés la cual está delimitada por la ubicación 

de 6 pozos de los cuales se obtendrá la información petrofísica para su correlación con 

la sismología (Fig. 16 y 17).  

X: 3660 metros   

Y: 3350 metros  

Fig.15.- Cubo sísmico interpretado en Petrel® 
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Bauxita-
Citrine-

Diamon

Garnet-

Jasper

Z: 783 metros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fm. Caracas 

Falla A 

Falla B 

Falla C Fig. 16: Distribución de los pozos 

en el cubo sísmico en Petrel® 

Fig. 17: Distribución de los pozos en la ventana de 

visualización en Petrel® 
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Con la ayuda de los RGP, se correlacionó la información de las formaciones con los 

datos sísmicos obteniendo el comportamiento que presenta cada una de las 

formaciones (Caracas, Houston, Kobe), como son: configuración en planta de cada una 

de las capas, rumbo del echado predominante, la discordancia de las formaciones por 

la presencia de fallas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fig. 18 se muestra la interpretación de la Xnline 470, donde se aprecian una serie 

de 3 fallas de tipo normal a las que denominamos como falla A (Color gris), B (Color 

anaranjado) y C (Color rosa)  con un rumbo predominante al noreste. 

 

Los Horizontes Caracas, Houston y Kobe se marcaron en las Inline y XLine que 

intersectan en cada pozo iniciando por el Pozo Citrine-1 en la Inline 521 y XLine 570  

(Fig. 19 y 20). 

Una vez marcados, nuevamente se tomó como partida el pozo Citrine-1 y se marcaron 

los Horizontes a cada 10 en Inline y XLine respectivamente.  

 

Fig. 18. Interpretación Fallas en Xline 470. (Petrel®) 
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Marcados los horizontes se correlacionó con las cimas de los pozos para verificar que 

no existieran errores de la continuidad de los horizontes a lo largo del cubo (Fig. 21).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20. Interpretación Sísmica de 

Horizontes en xline. (Petrel®) 

Fig. 19. Interpretación Sísmica de 

Horizontes en inline. (Petrel®) 
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En la configuración paleo topográfica, se observan los tiempos de viaje de las ondas 

sísmicas, en los cuales  notamos que los tiempos menores y por tanto menores 

profundidades equivalen a los colores cálidos, que van desde los 1650ms en la 

Formación Kobe (Fig. 22), hasta los 2250ms, estos últimos equivalen a los mayores 

tiempos y por tanto mayores profundidades en coloraciones frías Houston (Fig. 23) 

presenta 1500ms y 1950ms como menor y mayor profundidad respectivamente.  

El Horizonte Caracas es el más somero presentando profundidades que oscilan entre 

1000ms y 1200ms (Fig.24) 

Se observa que los tres horizontes (Kobe, Houston y Caracas) siguen la misma 

tendencia de elevación. En la parte Suroeste del mapa de superficie se aprecian en los 

Fig. 21: Ventana de los pozos en donde se puede apreciar la 

correlación entre los horizontes marcados y las cimas de los pozos. 

(Petrel®) 
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tres horizontes menores profundidades, posiblemente deformadas por la presencia del 

cuerpo salino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22: Configuración Del Horizonte Kobe. 

(Petrel®) 

Fig. 23: Configuración Del Horizonte Houston. 

(Petrel®) 
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4.1.1 ATRIBUTOS SÍSMICOS 

Los atributos sísmicos  los utilizamos para una mejor interpretación  del área de estudio 

principalmente  en la estimación  de propiedades, posibles aéreas de interés  y delimitar 

estructuras tales como horizontes,  fallas y anomalías referentes a los fluidos 

relacionados al campo de estudio. 

 

Structural Smoothing 

Se utilizó este atributo para marcar horizontes y fallas por la facilidad de visualización en 

los contrastes, con este atributo se suaviza la señal que es guiada por la estructura local 

para aumentar la continuidad de los reflectores sísmicos. Los componentes principales 

son echado y el azimut que se usan para determinar la estructura local. 

 

 

 

Fig. 24: Configuración Del Horizonte Caracas. (Petrel®) 
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Varianza 

En este atributo es la estimación de la varianza local  en la señal podemos tener una 

mejor definición de los horizontes  reflectores e identificarse de las zonas de fallas 

(Schlumberger 2009). 

 

Chaos 

Con este atributo marcamos las fallas de nuestro campo ya que este atributo ilumina las 

fallas y discontinuidades relacionadas a características geológicas locales y puede ser 

afectado por la migración de gas intrusión de cuerpos salinos, etc.  

 

Coseno de fase 

También conocido como “amplitud normalizada” ayuda a una mejor definición de las 

delimitaciones estructurales, este atributo se usa para guiar la interpretación en zonas de 

mala resolución. Se utiliza junto con la fase instantánea para la comparación. 

 

Frecuencia instantánea 

Este atributo nos ayuda para la visualizar cambios graduales de espesor y litologías, 

variaciones como interfaces (hidrocarburo-agua). 

Las frecuencias más bajas se observan en reflectores debajo de arenas con gas 

condesados y yacimientos de aceite, las bajas  frecuencias se asocian solamente en 

reflectores que se encuentran inmediatamente debajo de la zona petrolífera. 

 

Atenuación 

Está ligada  a la densidad de la fractura y el espesor vertical de la zona de fractura 

(Schlumberger 2009). Se utiliza para identificar las zonas  de fracturas y muestra el 



44 
 

movimiento del fluido que puede ir migrando a través de fallas hasta llegar a una roca 

almacenadora o bien quedar en trampas de fallamiento. 

 

RMS AMPLITUD 

Este atributo se utiliza para identificar anomalías de amplitud características de las 

secuencias estratigráficas y diferencias tipos de estratificación. 

Se aplicaron los siguientes atributos: 

El atributo Structural Smoothing (Fig. 25) sirvió de apoyo para marcar los Horizontes 

(Caracas (línea azul), Houston (línea amarilla) y Kobe (línea verde)) por la facilidad de 

visualización en los contrastes, con este atributo se suaviza la señal que es guiada por la 

estructura local para aumentar la continuidad de los reflectores sísmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 25: Atributo Structural Smoothing 

aplicado para el trazado e 

interpretación de Horizontes Petrel® 
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Para marcar las fallas se utilizaron los atributos Chaos (Fig. 26), Coseno de la fase (Fig. 

27), y Varianza (Fig. 28), esto para definir de una manera más precisa el comportamiento 

de las fallas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26: Atributo Chaos aplicado para el 

trazado e interpretación de fallas (A, B y C) 

en Petrel® 
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La falla denominada como Falla “A” inicia a una profundidad -2167ms en la escala de 

tiempo y atraviesa los Horizontes Caracas, Houston  y Kobe.  

La falla asignada como Falla “B”  inicia en -2453ms y se extiende atravesando los 

Horizontes Kobe y Houston (Fig. 29). Es una falla de tipo normal al igual que las demás 

presentes (Fallas A y C) resaltando que está falla es la más pequeña; a lo largo del cubo 

está falla se extiende a profundidades menores aproximándose al Horizonte Caracas 

pero no lo toca.   

El atributo Varianza se contribuyó con la visualización de la tendencia de las fallas y se 

puede observar que esta falla nace a partir del Domo Salino, esto como consecuencia de 

los esfuerzos distensivos que actúan sobre el la formación (Fig.30).  

Fig. 28: Atributo Varianza aplicado 

para el trazado e interpretación de 

fallas (A, B y C) en Petrel® 

 

Fig. 27: Atributo Coseno de la Fase 

aplicado para el trazado e interpretación 

de fallas (A, B y C) en Petrel® 
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Fig. 29: Falla (B) en el Horizonte Houston en Petrel® 

 

Fig.30: Falla (B) en el Horizonte Kobe con atributo varianza en Petrel® 
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La Falla “C” que nace a 2574ms es la falla más  grande presente en el cubo sísmico, 

atraviesa las tres formaciones (Kobe, Houston y Caracas) iniciando desde el Horizonte 

Salt.  

Las tendencias que presentan las  tres fallas nos indican que existe un esfuerzo 

dominante marcando una tendencia similar entre las fallas (efecto dominó) (Fig. 31).  

 

 

Los atributos Structural Smooting y Coseno de fase ayudaron a indicar que existía un 

desplazamiento lo que facilitó definir los desplazamientos de los horizontes e identificar 

el comportamiento de la falla (falla normal).  

Aunque los atributos de fluidos no nos pueden decir de manera directa si tenemos un 

fluido en específico, ayudan a la caracterización cuantitativa de los mismos (Fig.32, Fig.33 

y Fig.34). 

Comúnmente las altas amplitudes son relacionadas con litologías altamente porosas, los 

cuales son altos potenciales de yacimientos de hidrocarburos Tomando en cuenta este 

criterio y los resultados obtenidos en la evaluación de registros podemos decir de que el 

pozo Citrine-1 sea el pozo productor con altas probabilidades de que en el Horizonte 

Fig. 31: Fallas (A, B y C) en el Horizonte Houston en Petrel® 
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Kobe sea donde exista mayor acumulación (Fig. 32), esto debido a las altas amplitudes 

que se observan seguido del Horizonte Houston (Fig.33) donde las amplitudes 

disminuyen quedando con una amplitud entre 10 y 12 en el Horizonte Caracas (Fig. 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.33: Extracción Atributo Rms Horizonte 

Houston. (Petrel®) 

Fig.32: Extracción Atributo Rms Horizonte 

Kobe. (Petrel®) 

Fig. 34: Extracción Atributo RMS 

Horizonte Caracas. (Petrel®) 
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4.2 RESULTADOS EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE REGISTROS. 

 

Para la interpretación de las electrofacies obtenidas, nos basamos en modelos bases de 

arcilla y arena representadas en la figura 35 y 36, siendo que estos son las capas 

estratigráficas predominantes. 

La tabla 2 nos muestra las respuestas típicas de las RGP en las arenas y arcillas.  

 

Tabla. 2. Respuestas típicas en arenas y arcillas.  

 

Fig. 35. Modelos base de arcilla y arena con cuatro registros.  

 

Fig. 36. Modelos base de arcilla y arena con tres registros. 

 

 



51 
 

Pozo Bauxite-B5. 

El registro del pozo Bauxite-B5 (Fig. 37) se encuentra en el campo Cloudspin  a 2040.5 

ft de profundidad y llega hasta los 9439.5 ft. En el cual se van a evaluar las formaciones 

Caracas, Houston, Kobe y Paris Base. En la mayoría de las formaciones en este pozo 

podemos encontrar arcillas arenosas con intercalaciones de arenas arcillosas lo cual nos 

ayuda a poder definir bien nuestro sistema petrolero basándonos en los parámetros de 

Vcl y de Vsw. 
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Fig. 37. Registro del pozo Bauxite-B5 (IP®) 
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Formación Caracas (1024-3209): Al ser esta formación de edad Plioceno-Pleistoceno 

podemos ver un alto contenido de lutitas arenosas en su cima y base, por lo cual nos 

muestra que tiene un alto contenido de agua mayor a 70% y esto afecta nuestra porosidad 

que en esta zona es baja esto se puede observar en nuestro registro (Fig. 37). En la figura 

38 podemos observar las electrofacies que realizamos para nuestro pozo, en la cual nos 

muestra basándonos en nuestros modelos base de arcilla y arenas (Fig. 35), unas 

electrofacies de arcilla arenosa en su cima, base y zona intermedia, esto debido a altos 

valores de DT y SP que nos indica una litología compuesta por arcillas, pero al tener 

RHGF alta nos señala intercalaciones de arena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Electrofacie pozo Bauxite-5 Formación Caracas, cima, 

intermedio y base. Arcilla arenosa. 
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Formación Houston (4337-6412): En esta formación podemos observar que hay un 

aumento en la saturación de hidrocarburo debido a un incremento de arenas la cual nos 

ayuda a entrampar el hidrocarburo y nos da nuestras zonas de paga como podemos 

observar en la figura 37. En la figura 39, encontramos la electrofacie del horizonte. 

Houston en el cual podemos identificar una litología correspondiente a arcilla arenosa, 

aunque hayan altos valores de RHGF, encontramos una mayor predominancia en los 

valor de DT y SP, lo cual nos la litología anteriormente mencionada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Electrofacie pozo Bauxite-5. Formación Houston, cima, intermedio y base. 

Arcilla arenosa. 



55 
 

Formación Kobe (6528-7206): En la figura 37 observamos que hay un aumento en el nivel 

de arcillas lo cual pudo haber sido generado por un cambio en el nivel del mar, esto afectó 

nuestros depósitos de arena y generó las intercalaciones que se observan en el registro. 

Esto se ve demostrado en el aumento de DT y SP, al observar la figura 40 de la parte de 

la cima del horizonte podemos observar como hay un mayor nivel de arcilla arenosa, este 

va disminuyendo hacia su parte intermedia y base, el cual llega a tener un mayor nivel de 

arena. Esto concuerda a lo analizado en nuestro registro (Fig. 37). 

 

 

Fig. 40. Electrofacie pozo Bauxite-5, Formación Kobe cima, intermedio y base. Arcilla arenosa. 
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Formación Paris Base: Esta formación nos muestra un aumento en la saturación de 

hidrocarburo, esto pudo haber sido provocado debido al alto contenido de materia 

orgánica que presentan las arcillas en esta formación. Por lo cual podemos inferir que 

puede ser la roca generadora de nuestro pozo como lo podemos observar en la figura 

37. Esta información fue corroborada con nuestra electrofacie (Fig. 41), en donde 

podemos ver un alto contenido de arcilla conforme a nuestros modelos base (Fig. 35) 

debido a sus altos valores de DT y SP.  

 

Fig. 41. Electrofacie pozo Bauxite-5, Formación Paris Base cima, intermedio y base. 
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Pozo Amethyst-3 

El registro del pozo Amethyst-3 (Fig. 42) está ubicado a una profundidad de 2042 a 8668 

ft.  En el cual se evaluaran las formaciones Caracas, Houston, Kobe y Paris Base. Al 

encontrarse nuestros pozos en una zona de transición en la parte media y frontal del delta 

vamos a encontrar arcillas arenosas con intercalación de arenas arcillosas.  

 

Fig. 42. Registro del Pozo Amethyst-3 (IP®) 
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Formación Caracas: (1060-3322): En la figura 42 podemos observar un alto contenido de 

agua <70% asociado a una alta porosidad generada por la intercalación de las arcillas 

con arenas. Con ayuda de nuestras electrofacies pudimos observar que en la parte de su 

cima encontramos un mayor contenido de arena con intercalaciones de arcilla, mientras 

que en su parte intermedia y base muestran alto contenido de arcillas (Fig.43), 

corroboraron con los modelos base (Fig. 35), los cuales nos ayudaron a determinar la 

litología. 

 

Fig. 43. Electrofacie Pozo Amethyst-3, formación Caracas cima, intermedio y base. 
Arcilla arenosa 
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Formación Houston (4386.5-6433): En esta zona nos encontramos con un aumento en la 

saturación de hidrocarburos, esto nos indica la presencia de zonas de paga, debido al 

aumento de la porosidad efectiva que ayuda a entrampar a nuestro hidrocarburo lo cual 

se puede observar en la figura 42. Este aumento en la porosidad efectiva se puede ver 

en la figura 44 en la cual vemos un aumento en las arcillas que de acuerdo a nuestros 

modelos base (Fig. 35) nos indican intercalaciones con las arenas.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Electrofacie Pozo Amethyst-3 formación Houston cima, intermedio y base. Arcilla con 

intercalaciones de arena. 
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Formación Kobe (6548-7173): Esta formación nos muestra  algunas zonas saturadas de 

hidrocarburo pero hay muy pocas zonas de paga en base a nuestro registro (Fig. 42). En 

la figura 45 vemos nuestras electrofacies que nos arrojan una litología de arcilla arenosa, 

en la zona intermedia encontramos una disminución de los valores de SP que demuestran 

la presencia de arenas haciendo que coincida con lo analizado en nuestro registro (Fig. 

42) 

 

Fig. 45. Electrofacie Pozo Amethyst-3. Formación Kobe cima, intermedio y base. Arcilla 

arenosa. 

 

 

 

Paris Base (8545-8668): Al ser un horizonte muy pequeño (aproximadamente 100 ft.) no 

se puede obtener una correcta interpretación. 
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Pozo Citrine-1  

Este pozo (Fig. 46) se encuentra a una profundidad de 1028-8140 ft. Aquí podemos 

encontrar una acumulación de hidrocarburos en la Formación Houston, por ende este 

puede llegar a ser un pozo productor.  

 

 

Fig. 46. Registro del pozo Citrine-1 



62 
 

Formación Caracas (1028-3224): Está conformada por arcilla arenosa en su base y cima 

mientras que en su parte intermedia encontramos arena arcillosa parcialmente saturada 

de hidrocarburo (Fig.46). Esto se ve en nuestra electrofacie (Fig.47) de la zona 

intermedia, donde se puede observar este cambio litológico en base al aumento de arena 

mientras que en la cima y base  hay una mayor uniformidad en los valores de nuestra 

electrofacie.  

 

Fig.47 Electrofacie Pozo Citrine-1. Formación Kobe cima, intermedio y base. Arcilla arenosa. 
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Formación Houston (4281-6299): Esta formación está constituida principalmente por 

arena arcillosa, esto genera variaciones en la saturación de agua e hidrocarburo por lo 

cual esta no se muestra como una zona de paga al estar invadida por agua (Fig. 46). La 

figura 48 nos muestra la electrofacie del pozo que en la parte de la cima nos muestra una 

litología de arcilla arenosa pero que en su parte media hay intercalación con arena 

arcillosa y en su base registra ser arcilla arenosa.  

 

Fig. 48. Electrofacie Pozo Citrine-1. Formación Houston cima, intermedio y base. Arcilla 
arenosa. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Pozo Diamond-14  

El registro del pozo (Fig. 49) se encuentra a una profundidad de 1322 a 9583 ft, no 

podemos realizar el análisis de la Formación Caracas debido a la falta de información. 

En este pozo nos podemos encontrar con un alto contenido de agua en su mayoría, a 

excepción del Horizonte Kobe y Paris Base que muestran un mayor contenido de 

hidrocarburo.   

 

Fig. 49. Registro del pozo Diamond-4 
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Formación Caracas: No se encuentra está formación en el registro. 

Formación Houston (4590-6578): En esta formación podemos encontrar arcilla arenosas 

que puede ser el indicio de nuestra roca sello del pozo por esto no se encuentra zonas 

de paga en esta formación (Fig. 49). La electrofacie (Fig. 50) nos muestra zonas no muy 

definidas, sin embargo, nos ayudó a correlacionar nuestra litología esto en base a nuestro 

registro de volumen de arcilla el cual se puede observar en la figura 49, además 

encontramos valores altos de SP los cuales nos indican zonas sucias (con alto contenido 

de arcilla)  

 

Fig. 50. Electrofacie pozo Diamon-14. Formación Houston cima, intermedio y base. Arcilla 

arenosa. 
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Formación Kobe (6994-7688): Podemos observar un aumento en la saturación de 

hidrocarburo, por lo cual nos podemos encontrar con el vestigio del inicio de la roca 

almacén debido al alto contenido de arenas que aumentan nuestra porosidad efectiva 

(Fig. 49). Esto queda demostrado en nuestra electrofacie (Fig. 51) en el que nos muestra 

un alto contenido de arenas, guiándonos en los altos valores de densidad. Tomando en 

cuenta los valores altos de SP y los valores intermedios-altos de DT, podemos determinar 

que la litología predominante es arcilla arenosa en su cima y zona intermedia; mientras 

que en su base ya tiended más a ser arena arcillosa. (Fig.49)   

 

 

Fig. 51. Electrofacie Pozo Diamond-14, formación Kobe 

Cima, Intermedio y Base, Arena arcillosa. 
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Formación Paris Base (8357-9583): Hay un aumento de nuestro volumen de arcilla, de la 

misma manera se encuentra un aumento en la saturación de hidrocarburo que nos puede 

arrojar que esta formación sea nuestra roca generadora en este pozo (Fig. 49). Este 

aumento de las arcillas en las arenas se ve en la figura 52 que nos muestra una 

electrofacie de arenas con un alto porcentaje de arcilla, esto se determinó debido al alto 

valor de RHGF en su cima y bajos valores de SP que va aumentando conforme a la 

profundidad dando como resultado un incremento en nuestro porcentaje de arcilla. Estas 

arcillas se encuentran saturadas de hidrocarburo, en base a nuestra curva de Shc que 

tenemos en nuestro registro (Fig. 49) 

 

Fig. 52. Electrofacie Pozo Diamond-14. Formación Salt cima, intermedio y base. Arena 

Arcillosa. 

 

 

 

 

 

 

 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
DT

ILD

RHGF

SP

Paris Base Cima

0

0.5

1
DT

ILD

RHGF

SP

Paris Base Intermedio

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
DT

ILD

RHGF

SP

Paris Base Base



68 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 
Una vez generados los mapas, así como los bloques tanto en 2D y 3D, fue favorecida la 

interpretación estructural, como lo fueron fallas y estructuras derivadas de esta, La 

interpretación realizada permitió confirmar que el campo está dominado por un patrón de 

fallas normales con características estructurales de ser horst; además con ayuda el 

bloque en 3D se visualizó y ubico zonas potenciales que guardarían un interés 

económico. 

En el Horizonte Caracas encontramos una predominancia de arcilla arenosa lo cual nos  

puede indicar la presencia de nuestra roca sello debido al alto contenido de agua que no 

permite el paso del hidrocarburo.  

Horizonte Houston encontramos arcilla arenosa con alto contenido de hidrocarburo 

asociado a unas fallas que entran en contacto con el domo salino favoreciendo las 

condiciones de entrampamiento del hidrocarburo, al no haber migración de este podemos 

definirlo como una roca almacén. 

Horizonte Kobe en su mayoría encontramos arcilla arenosa, pero de igual manera 

tenemos presencia de arena arcillosa, observando también altos contenidos de 

hidrocarburo por el cual se puede considerar una roca almacén.  

Horizonte Paris Base no se encuentra en la mayoría de los pozos, pero en los que sí 

podemos observar una litología compuesta de arena arcillosa con alto contenido de 

hidrocarburo, esto nos indica que podemos estar en presencia de la roca generadora de 

nuestros pozos.  

En base a la interpretación que se realizó en base a la sísmica y los registros geofísicos 

se interpretó que el pozo Citrine-1 puede ser un pozo productor, esto en base al análisis 

que se hizo, el cual nos arrojó volúmenes altos de saturación de hidrocarburo en su 

Horizonte Houston, este pudo ser avalado con lo realizado en nuestra interpretación 

sísmica que ahí pudimos observar que había una acumulación alta de fluidos que puede 

ser aceite, esto no se vio en ningún otro de nuestros pozos.  
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