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RESUMEN     

 

    La elaboración de este trabajo tiene como propósito realizar la caracterización 

petrofísica y sísmica en 3D del campo petrolero “CLOUDSPIN”, siendo 

caracterizados 4 pozos de este campo, ubicado en zona del delta de Misisipi, al 

noreste del golfo de México. 

 Los pozos analizados son: Apatite-E13, Beryl-B4, Cobalt-B2, Emerald-A9, 

Gypsum-A6 y Mica-A3. 

Las formaciones a interpretar son: Dallas, Houston Base y París que corresponden 

a litologías datadas entre época del Mioceno y el Plioceno-Pleistoceno. 

El presente estudio se apoyó de software especializados en sísmica y petrofísica 

(Petrel® e INTERACTIVE PETROPHYSICS®), de acuerdo a la interpretación de 

resultados, se localizaron posibles zonas de paga. El avance tecnológico en el área 

de la sísmica y el uso de redes neuronales nos ha permitido generar registros 

geofísicos de alta calidad. Simulando propiedades en dichos softwares, logramos: 

Cargar pozos, correlacionar horizontes, delimitar fallas, detectar orientación de los 

pozos, estimar saturación de agua en las formaciones e identificar zonas con 

hidrocarburo. Una vez integrando los parámetros geofísicos y geológicos se dio 

veracidad a los datos de origen.  

Así es como en este trabajo se llevará a cabo una recopilación y análisis de 

información, para dar como resultado una serie de conclusiones. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to carry out the 3D petrophysical and seismic 

characterization of the "CLOUDSPIN" oil field, with 4 wells in this field being 

characterized, located in the Mississippi delta area, northeast of the Gulf of Mexico. 

The wells analyzed are: Apatite-E13, Beryl-B4, Cobalt-B2, Emerald-A9, Gypsum-A6 

and Mica-A3. 

The formations to be interpreted are: Dallas, Houston Base and PARÍS  that 

correspond to the lithologies dated between the Miocene and the Pliocene-

Pleistocene epochs. 

The present study was supported by software specialized in seismic and 

petrophysics (Petrel® and INTERACTIVE PETROPHYSICS®), according to the 

interpretation of the results, payment zones were located. The technological 

advance in the area of seismic and the use of neural networks allows us to generate 

high quality geophysical records. Simulating properties in these softwares, we 

managed to: Load wells, correlate horizons, delimit faults, detect orientation of wells, 

estimate the saturation of water in the formations and identify areas with 

hydrocarbons. Once the geophysical and geological parameters were integrated, the 

data of origin was verified. 

This is how in this work a compilation and analysis of information is carried out, to 

give as a result a series of conclusions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El petróleo tanto como el gas natural constituyen alrededor del 63 por ciento del 

consumo total de energía mundial desde que el petróleo se convirtió en un recurso 

principal de energía hace unos 100 años (U.S. Geological Survey, USGS). Las 

primeras incursiones en mares profundos datan de los años ochenta, pero los 

problemas de oferta en el mercado mundial han renovado el interés por esas áreas, 

al sugerir que los avances iniciales constituyeron hace más de 15 o 20 años sólo un 

etapa experimental y tentativa, en espera de los aumentos de precios que 

permitirían la definitiva extensión y generalización de las perforaciones profundas. 

El Golfo de México fue descubierto cómo provincia hidrocarburifera desde 1955, 

año en que la Shell Oil perforó su primer pozo en mar abierto al sur de New Orleans. 

De explorar áreas en tierras, perforar pozos y producir campos, la actividad se fue 

moviendo hacia aguas someras, poco profundas y en la medida en que las 

tecnologías de registros sísmicos y perforación de pozos lo permitieron, las 

actividades siguieron avanzando hacia aguas más profundas. (LOBO, L. V. (OCTUBRE 

2012). EL GOLFO DE MÉXICO, AGUAS PROFUNDAS Y LOS POZOS GRIEGOS. GLOBALENERGY, 2) 

En la exploración de hidrocarburos, la sísmica de reflexión es una herramienta 

fundamental para interpretar la composición, contenido de fluido, extensión y 

geometría de las rocas en el subsuelo. Cuando se combina las dos herramientas, 

sísmica con la información de los pozos, nos proporcionan conocimientos 

necesarios para la caracterización de los yacimientos el cual es el objetivo de este 

trabajo, caracterizar parte del Bloque CloudSpin.  

El estudio fue realizado en base a información del área ubicada en la Cuenca del 

Golfo de México, en la zona costa afuera de Louisiana, Estados Unidos. La provincia 

petrolera donde se encuentra es una de las más prolíficas del mundo. El trabajo 

realizo en base a las etapas correspondientes: en primer plano en la construcción 

de un modelo en tiempo, con ayuda de la sísmica realizando una interpretación 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD TICOMÁN 

 

10 

 

estructural donde se incluyeron el marcado de fallas y seguimiento de los Horizontes 

(Caracas, Houston, Dallas y París) con ayuda de los atributos sísmicos de volumen 

interpretados con el Software Petrel®. Posteriormente se trabajó en la interpretación 

de los Registros Geofísicos de pozos con ayuda del software INTERACTIVE 

PETROPHYSICS® basándose en el control de calidad.  
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OBJETIVOS 

 

     El objetivo de este proyecto es analizar los datos de pozo para realizar un modelo 

petrológico, geológico-estructural del bloque 8 del Campo Cloudspin ubicado en 

aguas del Estado de Luisiana al noreste del Golfo de México. 

     Conocer los diferentes tipos de litologías predominantes en el área de estudio 

así mismo las estructuras. 

     Realizar una interpretación sísmica de la zona de estudio lo más acertada posible 

mediante datos sísmicos representados en un cubo 3D, así mismo basándonos en 

la geología regional e identificando la influencia o efecto que provoca la geología en 

la interpretación. 

    Análisis de las propiedades físicas de las rocas a partir de registros geofísicos de 

pozo. 

     Identificar la roca generadora, almacenadora y sello de los yacimientos para 

evaluar el sistema petrolero.  

     Adquirir conocimientos fundamentales sobre la interpretación de datos sísmicos 

y desarrollar habilidades en el uso de esta técnica con el propósito de ser 

competitivos en el área de interés. 
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METODOLOGÍA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Metodología. 

 

La metodología fue diseñada para cumplir los objetivos de este trabajo, 

comenzando con una recopilación de datos para tener antecedentes, después se 

analizó y se obtuvo la información más relevante, para la parte práctica, se comenzó 

por integrar la información proporcionada: sísmica, y de registros geofísicos, se 

interpretó los datos obtenidos de los resultados finalmente se determinaron las 

zonas de paga. (Figura 1). 
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CAPÍTULO 1 MARCO GEOLÓGICO 

1.1 Localización 

     Geográficamente, el Golfo de México limita al norte con los Estados Unidos, al 

este con Cuba y al sur y oeste con la región continental de México. Se une con el 

Atlántico por el angosto Estrecho de Florida y con el Mar Caribe a través del Canal 

de Yucatán.  

La Cuenca del Golfo de México se caracteriza por ser una mega estructura de forma 

concéntrica y escalonada en los taludes. Desde su origen la fisiografía del Golfo de 

México ha ido evolucionando y ha sido modificada por procesos geológicos a través 

del tiempo. Las provincias fisiográficas son sectores del Golfo de México que 

quedan delimitados debido a ciertos rasgos estructurales, tectono-sedimentarios y 

batimétricos del fondo marino. Diversos autores como (Antoine 1972), (Uchupi 

1975) y (Salvador 1987) han estudiado la fisiografía y batimetría del Golfo de 

México, con diferentes nomenclaturas. 

 El campo Cloudspin se localiza en la porción Norte de Golfo de México, frente a las 

costas del Estado de Louisiana y al Suroeste de Grand Isle Park.  Se ubica costa 

fuera del Golfo de México, rodeada del Norte por los estados de Florida, Alabama, 

Mississippi y Texas de los Estados Unidos de Norte América. (Figura 2). 

 

 

 

 

  

 

 

             

   

Figura 2 Ubicación del área de Estudio (Google Earth) 
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1.2 GEOLOGÍA REGIONAL 

     La secuencia geológica de sedimentos relativamente jóvenes que subyacen a la 

superficie de Louisiana fue depositada sobre o adyacentemente a ríos y deltas en 

una disposición costera. Estos depósitos y los más cercanos al valle Mississippi han 

persistido desde comienzos de la Formación del Golfo de México para formar la 

separación del Norte de América con América del Sur (BENTOSA, G.M.E 2005). 

Los afloramientos de la zona consisten de sedimentos Cuaternarios en su mayoría, 

el aluvión del Holoceno del Río Mississippi, Red, Ouachita y otros ríos así como 

otros tributarios junto con los manglares costeros que ocupan cerca del 55% de la 

superficie del estado consisten en grabas con arenas arcillosas y materia orgánica 

así cómo los manglares están constituidos por un material principalmente lodoso 

con materia orgánica. Aproximadamente el 25% de la superficie del estado es 

ocupada por sedimentos asociados a terrazas continentales del Pleistoceno; 

compuesto principalmente de arena, grava y limo, sobre superficies 

geomorfológicamente planas con poca variación de inclinación y dirección, 

dependiendo de sus edades. (Berman Arthur E, Rosenfeld, Joshua H,2006). (Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 Deposito sedimentario del Estado de Luissiana, (Berman Arthur E, Rosenfeld, Joshua 
H,2006). 
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Se conoce como área de Alaminos Canyon, a la región marina situada en la porción 

noroccidental del Golfo de México, entre las latitudes 26° y 27°N y las longitudes 

94° y 96°O, en aguas que corresponden a los Estados Unidos, y que comprenden 

una superficie cercana a los, 16,500 Km², y toma su nombre del cañón submarino 

situado en su porción suroriental. Se extiende de norte a sur aproximadamente 60 

Km, desde el frente del talud continental hasta el piso de la cuenca oceánica 

profunda. 

Esta zona se encuentra en tirantes de aguas profundas y ultra profundas, entre 

1,000 y 3,000 metros (3,281 y 9,842 ft), por esta razón y por sus características 

geológicas, mucha de la información con que se contaba en los inicios del año 2000, 

era de tipo indirecto e interpretativo casi en su totalidad. 

El área de Alaminos Canyon se caracteriza por la presencia de extensos y potentes 

mantos de sal aloctona, emplazados a profundidades relativamente someras. En la 

porción suroriental destaca el rasgo fisiográfico del cañón, que se expresa como 

una interrupción o reentrante en el talud. 

Esta franja plegada es de edad Oligoceno-Mioceno, e involucra una potente 

secuencia sedimentaria de más de 7,000 metros de espesor, que se caracteriza por 

la existencia de grandes alineamientos estructurales de tipo anticlinal, limitados en 

sus flancos por fallas inversas y que individualmente alcanza más de 100 Km de 

longitud véase en la (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 Franja plegada Oligoceno-Mioceno Meyer, D, Zarra L, Rains D. 
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En toda el área del Cañón de Alaminos, el llamado Escarpe de Sigsbee, es el 

producto del movimiento de los gigantescos mantos de sal alóctona. El avance de 

estas masas salinas hacia el sur, en dirección hacia el centro de la cuenca del Golfo 

de México, se debe a la evacuación de la sal por sobrecarga de sedimentos y por 

deslizamiento gravitacional. 

 

Se estima que estas masas salinas se han desplazado grandes distancias (70 a 

120 Km) y que su avance no es uniforme, lo que ha dado origen a grandes 

reentrantes en el frente de la sal por movimiento diferencial de la misma. La 

reentrante más occidental es precisamente el Cañón de Alaminos. 

 

Aproximadamente un 80% del área se caracteriza por la presencia de gigantescos 

mantos de sal aloctona. La sedimentación regional terrígena Plio-Pleistocena 

proveniente del norte ha cubierto los cuerpos salinos en espesores relativamente 

delgados, pero se ha depositado en espesores considerables en las cuencas libres 

de sal o intersalinas. 

 

 

Geología Histórica del Golfo de México 

 

     La Evolución tectónica del Golfo de México consta de diversos eventos 

geológicos que llegan a su formación y apertura del Golfo de México, como son: 

Bloque de Chortis, Macizo Granítico de Chiapas, Sierra de Chiapas, Bloque de 

Yucatán, entre otros. 

 

Periodo del Rifting.  

-Triásico Superior-Jurásico Inferior. 
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En conclusión, con los autores en cuanto al origen del Golfo, ocurrió en un distinto 

de fases relacionadas a la apertura del mar de Tethys durante el Triásico, y la 

apertura del Atlántico y el Golfo de México durante el Jurásico. 

-Jurásico Medio-Jurásico Superior. 

 

Fue hasta el periodo Jurásico medio cuando un brazo del rift se separó y migro hacia 

el oeste, separando África y Sudamérica de Norteamérica. Durante este evento de 

separación el mecanismo que dio origen a la apertura del Golfo fue el 

desprendimiento del bloque de Yucatán. 

 

A finales del Jurásico Medio (Calloviano), ocurrió una significante atenuación de la 

corteza continental produciendo un levantamiento en el basamento, formando rifts 

en el norte del Golfo de México teniendo un movimiento extensional con dirección 

al NE-SE. (Figura 5). Con base a estudios el flujo de las corrientes superficiales fue 

proveniente principalmente del Océano Pacífico al interior del Golfo de México: 

debido a su temprana apertura y a la existencia de un clima árido dando origen a 

condiciones para la formación de evaporitas actualmente ubicadas en el subsuelo 

del Golfo de México, en las provincias norte y sur. 
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 A finales del Calloviano dio término al proceso tectónico de Rifting que dio paso a 

la apertura del Golfo de México, durante el Oxfordiano se desarrollaron amplias 

plataformas de aguas someras a todo lo largo de los bordes del protogolfo de 

México, en las que se depositaron grandes volúmenes de carbonatos (Salvador, 

1991; Winker y Buffler, 1988).  

 Durante el Paleoceno el Golfo de México consta de cuatro principales provincias 

tectónico-estratigráficas: una plataforma norte y noroccidental del Golfo de México, 

con alta sedimentación y progradación de la plataforma, Occidente y sur del Golfo 

de México, afectada por la orogenia Laramide y el movimiento del Bloque de Chortis, 

Plataformas carbonatadas del este y sureste del Golfo de México y Zona batial y 

abisal del centro del Golfo de México. 

Figura 5 Apertura del Golfo de México durante el Jurásico Medio Stanley, 2002 
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1.3 GEOLOGÍA LOCAL  

     Haciendo referencia a que la geología del campo es confidencial solo se 

presenta una descripción de la geología superficial de zonas aledañas y del Estado 

de Louisiana. (Figura 6). 

     Formación Catahoula: Constituida por areniscas y lutitas en estratos delgados, 

formada con algunos horizontes laminares de material tobáceo y depósitos de 

uranio de edad Oligoceno. El ambiente de esta formación es continental-mixto. Los 

depósitos uraníferos son epigenéticos, a partir de la destrucción de rocas ácidas 

presentes en esta formación, no descartando otras fuentes. 

     Formación Claiborne: Constituida por arenisca y caliza (Mudstone) depositado 

en delta y ambiente marino somero, correspondiente al Eoceno Medio. 

     Formación Fleming: Constituida por arenisca y caliza (Mudstone) del Mioceno 

depositado por ríos con un componente substancial de material derivado de ceniza 

volcánica. 

     Formación Jackson: En el Eoceno superior ocurre un quiebre en la 

sedimentación, iniciándose un nuevo ciclo completo transgresivo-regresivo, que se 

distingue por las tres unidades que constituyen al Grupo Jackson,  Inferior, Medio, 

Superior. A la secuencia sedimentaria de ambientes someros depositados en la 

etapa inicial transgresiva del ciclo, se le define como Formación Jackson Inferior. A 

la secuencia sedimentaria precedente, regresivo progradante del ciclo 

correspondiente a una sección areno-arcillosa de ambientes mixtos e internos, se 

le designa como Formación Jackson Medio, y a todos los sedimentos equivalentes, 

de plataforma media a externa/batial superior, representados por una secuencia 

marina predominantemente arcillas, con aislados y delgados cuerpos arenosos 

intercalados, se le defina como Formación Jackson Superior.  
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     Formación Midway: Es una secuencia de arenisca (litarenita) intercalada con 

lutita de edad Paleoceno Inferior. 

    Formación Wilcox: Consiste en una secuencia rítmica de arenisca micacífera 

con estratificación cruzada y lutita del paleoceno. En la parte media contiene 

horizontes de yeso y caliza con textura Bounstone. 

    Formación Vicksburg: Se encuentra sobre yaciendo a la Formación Jackson, 

esta formación es de edad Oligoceno y se compone por una alternancia de 

areniscas y lutitas con horizontes de piroclastos finos. 

 

 

Figura 6 Columna Estratigráfica (API, 2009) 
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1.4 SISTEMA PETROLERO 

     Los elementos clave que definen la existencia de un sistema petrolero son las 

rocas generadoras, almacenadora, sello, trampa, la migración y el sepultamiento 

necesario para la generación térmica de los hidrocarburos. Elementos que deben 

compartir las apropiadas relaciones espacio-temporales (sincronía) para permitir 

que los hidrocarburos se acumulen y se preserven. (Guzmán, Holguín, 2001). 

El sistema petrolero es un sistema natural, que incluye todos los elementos y 

procesos geológicos esenciales para que un yacimiento de aceite y/o gas exista en 

la naturaleza véase en la (Figura 7). 

 

Roca generadora: cuerpo de roca que permita la conservación temporal y posterior 

transformación de la materia orgánica en hidrocarburos. 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, con rangos de carbono orgánico entre el 13 y 43 % y un índice 

de potencial generador moderado. 

Roca almacenadora: son aquellas que, debido a su propiedad de porosidad y 

permeabilidad, permiten el flujo y almacenamiento de hidrocarburos, en conjunto 

con otro tipo de rocas denominada roca sello. Las rocas almacenadoras de acuerdo 

a las litofacies generadas mediante el análisis e interpretación de las propiedades 

petrofísicas corresponden a arenas arcillosas, las 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: son aquellas que por su escasa permeabilidad o por contener poros de 

tamaño subcapilar, no permiten el paso del petróleo, sirviendo como cierre a su 

migración o desplazamiento. Las rocas con esta característica presentes en esta 

área corresponden a la acumulación de lutitas con ligeras intercalaciones de arenas. 
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 Trampa petrolera: es toda aquella estructura geológica que permite que el aceite 

y/o gas se acumule y conserve de manera natural durante un cierto periodo de 

tiempo. 

 

 

Figura 7. Sistema Petrolero. (AAPG Memoir 60, Magoon and Dow) 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE SÍSMICA 

2.1 Prospección sísmica. 

     En la prospección sísmica, las ondas sísmicas se propagan hacia el interior de 

la tierra y se miden los tiempos de viaje de las ondas que regresan a la superficie 

después de sufrir refracción o reflexión en límites geológicos presentes en el 

subsuelo. Estos tiempos de viaje se pueden convertir en profundidades e, incluso, 

se puede cartografiar sistemáticamente la distribución en profundidad de las 

superficies de interés geológico. La prospección sísmica se comenzó a realizar en 

los primeros años 20. Representó un desarrollo natural de los métodos sismológicos 

de los terremotos, establecidos ya desde hacía mucho tiempo, en los cuales los 

tiempos de viaje de las ondas producidas en los terremotos se registraban en 

observatorios sismológicos, y eran utilizadas para deducir información de la 

estructura interna de la tierra. La sismología proporciona información sobre las 

principales capas de la tierra, y la medida de la velocidad de las ondas de los 

terremotos a través de las diferentes capas proporciona importantes pistas sobre su 

composición y constitución. Del mismo modo, pero a una escala mucho menor, la 

prospección sísmica proporciona una clara, e incluso una detallada imagen de la 

geología superficial. Esta herramienta indudablemente representa el método de 

prospección geofísica más importante, tanto en términos de la cantidad de actividad 

prospectiva, como en el amplio rango de sus aplicaciones. (Muñoz M. Alfonso 2009) 

     La Prospección Sísmica utiliza el mismo principio y leyes físicas de la 

Sismología, con la diferencia que la fuente generadora de energía es una 

perturbación artificial provocada por la mano del hombre y que se propaga por el 

subsuelo conforme las propiedades elásticas del medio. El procesamiento e 

interpretación de la información obtenida, permite detectar la forma de las 

estructuras geológicas y sus profundidades. Los equipos registradores son en  

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD TICOMÁN 

 

24 

 

Esencia los mismos, pero con ligeras modificaciones para que puedan ser utilizados 

en el campo. 

2.2 Sísmica de reflexión 

     La sísmica de reflexión se trata de una técnica sumamente utilizada en el área 

de la exploración geofísica, la cual permite obtener información valiosa del subsuelo 

controlando los tiempos en las cuales las ondas elásticas(pulsos) retornan al emisor, 

son generadas artificialmente mediante impactos mecánicos, explosiones o 

vibraciones en superficie. Dicho retorno de estas ondas elásticas a la superficie 

después de reflejarse en las distintas interfaces, quedan registradas en 

sismómetros. Por tanto, el objetivo del uso de esta técnica tiene como propósito 

obtener información estructural del subsuelo (tipo de rocas, profundidad a la que se 

encuentran y diferencia litológica entre capas) a partir de los tiempos de llegada de 

las ondas y extrayendo una imagen que lo represente.  

     La utilización a gran escala de la sísmica de reflexión marina data de los años 

60´s, y su impulso es debido fundamentalmente a la exploración petrolera. A pesar 

de la hostilidad del medio, el coste promedio respecto a la sísmica terrestre es del 

orden de un 80 % más barato, de ahí su masiva utilización en prospección de 

hidrocarburos. Una de las grandes ventajas de la sísmica de reflexión marina es la 

posibilidad de realizar adquisición de datos en continuo a lo largo de perfiles 

previamente determinados. 

     Dichas ondas son generadas en la exploración sísmica mediante el uso de 

medios controlados (fuente) tal es el caso de explosiones de dinamita o vibradores 

sísmicos en tierra, así como pistolas de aire en el mar. Método determinado por la 

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

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

diferente impedancia acústica, una parte de la energía de las ondas se refracta y 

otra parte se refleja. Dichas ondas reflejadas son a las cuales se les mide su tiempo 

de tránsito desde la fuente hasta los receptores. 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. 

      La información obtenida mediante la sísmica de reflexión: 

- 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. 

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 depositarse los sedimentos, 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  
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presentada o extraída de muchas formas. Los datos cargados a la estación de 

trabajo deben ser de amplitud verdadera y fase cero, por lo que el intérprete debe 

corroborar que sus datos cumplan con estas características. 

 

2.3 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. 

 

2.4 Equipo sísmico. 

    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.. 

     Detectores sísmicos: 
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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 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. 

     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 

 

2.5 Fuentes de energía sísmicas: 

     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). 
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CAPÍTULO 3. PETROFÍSICA Y REGISTROS GEOFÍSICOS 

3.1 Introducción a la petrofísica y registros geofísicos de pozos. 

Conocer las características de las formaciones atravesadas por los pozos, tanto en 

su naturaleza litológica, como en lo relativo a su contenido de fluidos (agua o 

hidrocarburos), es motivo de profundo interés. Del conocimiento de los diferentes 

parámetros que tal información proporciona, dependerá la extracción eficiente de 

los hidrocarburos. 

Para ello se cuenta con el muestreo de pozos; es decir, del registro de lo que la 

barrena atraviesa. Este muestreo se hace en forma directa: estudiando muestras de 

formación, o mediante el análisis continuo del fluido de perforación, y de forma 

indirecta por la introducción mediante cables con conductores eléctricos de 

dispositivos medidores de los distintos parámetros característicos de las 

formaciones atravesadas y de su contenido. De estos métodos de muestreo, el que 

mayores avances tecnológicos ha reportado es el originalmente conocido como 

registro eléctrico. Actualmente, a este se le han sumado a una serie numerosa de 

registros de otros parámetros y se les denomina generalmente registros geofísicos. 

Un registro geofísico es un gráfico X-Y en donde el eje Y representa la profundidad 

del pozo y el eje X representa el o los valores de algunos parámetros del pozo como 

son: porosidad, densidad, tiempo de tránsito, resistividad, diámetro del agujero, 

etcétera. (Schlumberger, 2008). 

Los diferentes parámetros utilizados en la evaluación de formaciones están siempre 

referidos a condiciones del yacimiento virgen. La perforación de un pozo altera 

notablemente las condiciones del yacimiento en las cercanías del mismo, dando 

origen a una serie de fenómenos que afectan los registros eléctricos y que necesitan 

ser evaluados para la correcta determinación de los parámetros petrofísicos de la 

formación. Es necesario considerar, las formaciones de cavernas  
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y rugosidad en la pared del pozo, el tipo de lodo, la invasión en zonas permeables 

y la formación de la retorta de loso en las mismas. La invasión causada por el filtrado 

de lodo y la evaluación del alcance de la misma al momento de la toma del registro, 

causan problemas muy particulares en la interpretación de los perfiles. (Modificado, 

Cristancho, 2013). 

 

Proceso de Invasión 

La presión del lodo debe mantenerse por encima de la presión del fluido en los poros 

de la formación; se busca evitar un reventón del pozo. 

La presión diferencial generada es típicamente de unos cientos de libras por 

pulgada cuadrada, la cual empuja fluido de perforación a la formación. 

El espesor de la retorta se encuentra normalmente entre 1/8” y 3/4” y depende 

primariamente de las características del lodo y de la permeabilidad de las capas. 

El líquido que se filtra, penetra la formación, el resultado del anterior proceso, es la 

creación es una zona invadida adyacente al pozo. (UIS, Patiño, 2011) 

La invasión varia con la profundidad en función del tiempo, como se observa en la 

(Figura 8). 
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Figura 8 Proceso de invasión, (Cristancho, 2013) 

 

Profundidad de Invasión al momento de la toma de Registros 

Los factores que afectan la profundidad de invasión del filtrado en una formación 

porosa son principalmente: 

1. Las características del filtrado del lodo. 

2. La presión diferencial entre la columna del lodo y el fluido del yacimiento 

3. El rango de porosidad de la formación 

4. La permeabilidad, aunque en menor grado 

Perfil de Invasión 

El perfil de invasión se encuentra cerca de la pared del pozo casi toda el agua de 

formación y parte de los hidrocarburos han sido desplazados por el filtrado como se 

muestra en la (Figura 9). La zona es conocida como Zona Lavada. Si el 

desplazamiento fue total, contendrá un Sor, del orden del 10 al 40 %. 
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Sor, dependerá del aceite inicial y la movilidad del filtrado y los hidrocarburos. El 

agua desplaza al aceite de mediana gravedad API con poca dificultad, pero cuando 

el aceite es pesado o liviano es muy mala, el agua normalmente se canalizará. 

Al alejarse de la pared del pozo, el desplazamiento de los fluidos de la formación 

por el filtrado de lodo es menos y menos completo, resultando en una saturación 

completa de filtrado de lodo hasta la saturación original del agua de formación. A 

esta zona se le conoce como Zona Invadida. 

La resistividad de la zona de invasión se denomina Rxo y su saturación Sxo: 

𝑆𝑥𝑜 = √
𝐹∗𝑅𝑚𝑓

𝑅𝑥𝑜
                                                                                                                        

 

𝑆𝑥𝑜 = Saturación del fluido en una zona lavada 

𝐹 = Factor de formación  

𝑅𝑚𝑓 = Resistividad del filtrado del lodo  

𝑅𝑥𝑜 = Resistividad que presenta la zona lavada  

La zona de transición se presenta inicialmente muy cerca de la pared del pozo, pero 

de manera gradual y en función del tiempo se aleja de ella. 

La condición de pseudo equilibrio en el patrón de invasión solo se alcanza algunos 

días después de la perforación. 

Ecuación 1. 
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Figura 9 Perfil de invasión (UIS, Patiño, 2011) 

 

Efectos de Segregación Gravitacional 

En arenas altamente porosas y permeables, el flujo de invasión está sujeto a los 

efectos de segregación gravitacional vertical, debido al contraste de densidades de 

los fluidos originales del pozo, causando que el progreso lateral de la invasión varié 

con la profundidad en función de tiempo. 

Algunas veces las formaciones tienen petróleo o gas, donde la movilidad de los HCS 

es mayor que el agua de formación, el petróleo o el gas salen dejando una zona 

anular llena de agua de formación.  
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Si Rmf > Rw la zona anular tendrá una resistividad menor que Rxo o Rt y puede dar 

un cálculo de saturación pesimista. 

Zonas de un Pozo 

Las partes de un pozo como se ilustra en la figura 10, son esas capas a su alrededor 

donde interactuaran los fluidos de invasión, roca y fluidos contenidos en la roca, 

estas zonas se enlistan clasificadas en la tabla 1. 

 

Figura 10 Representación esquemática de una sección transversal de zonas de un pozo (Martell, 
2008) 
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PARÁMETRO ZONA LAVADA 
ZONA DE 

TRANSICIÓN 
ZONA VIRGEN 

RESISTIVIDAD 

DE LA ROCA 
Rxo Ri Rt 

SATURACIÓN 

DEL FLUIDO 
Sxo Si Sw 

RESISTIVIDAD 

DEL FLUIDO 
Rmf Rz Rw 

 

Tabla 1 Zona de un pozo 

Zona Lavada o Zona Invadida 

Rmf: Resistividad del filtrado del lodo (solo fluido) 

Rxo: Resistividad que presenta la zona lavada (roca más fluido) 

Zona de Transición, Zona No Contaminada o Zona Virgen 

Rt: Resistividad verdadera (incluyendo roca y fluido) 

Rw: Resistividad del agua de formación (solo fluido) 

Zona de Enjarre 

Rmc: Resistividad del enjarre 

 

Ecuaciones 

𝑆𝑥𝑜 =  √
𝐹 𝑅𝑚𝑓

𝑅𝑥𝑜

𝑛
           𝑆𝑖 =  √

𝐹 𝑅𝑧

𝑅𝑖

𝑛
          √

𝐹 𝑅𝑤

𝑅𝑡

𝑛
                                               Ecuación 2 
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Con invasión          Sxo > Si >Sw 

Sin invasión          Sxo = Si = Sw 

3.2 Fundamentos Petrofísicos.  

Los parámetros petrofísicos necesarios para definir el potencial de un yacimiento 

son las porosidades, la saturación de agua y la permeabilidad. Estos parámetros no 

se obtienen de una manera directa, sino que se deducen a partir de las 

características de la formación medidas directamente con las herramientas de 

registros geofísicos. 

Porosidad 

La porosidad se define como el volumen de poros entre el volumen total de roca, es 

decir la cantidad de huecos que son capaces de almacenar fluidos, que pueden o 

no estar interconectados o comunicados entre sí, se puede observar en la figura 11 

y se expresa en la Ec.3. Dentro del concepto de porosidad se puede clasificar de 

diferentes formas como se mostrarán a continuación en las Ecuaciones 4, 5, 6.  

∅ =
𝑉𝑃

𝑉𝑇
                                                                                                                   Ecuación 3 

Ø = porosidad  

𝑉𝑃 = volumen de poros 

𝑉𝑇 = volumen total de la roca 

Porosidad absoluta 

La porosidad total o absoluta de una roca se define como la fracción del volumen total de 

la misma que no está ocupado por la matriz. 

∅
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = 

𝑉𝑝

𝑉𝑇

                                                                                                                               Ecuación 4 

∅𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = Porosidad total 

𝑉𝑃 = volumen de poros 
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𝑉𝑇 = volumen total de la roca 

 

Porosidad efectiva  

Es el volumen total de la roca que representa espacios que pueden contener fluidos y se 

encuentran comunicados entre sí. 

∅𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑉𝑝 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑡
                                                                                                          Ecuación 5 

∅𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = porosidad efectiva 

𝑉𝑝 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = volumen de poros interconectados 

𝑉𝑡 = volumen total  

 

Porosidad no efectiva  

Es aquella que representa la fracción del volumen total de la roca que tiene poros, pero no 

están comunicados entre sí. 

∅𝑁𝑂 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =  ∅𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 − ∅𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎                                                                                          Ecuación 6 

 

∅𝑁𝑂 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = porosidad no efectiva 

∅𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = porosidad total o absoluta 

∅𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = porosidad efectiva 
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Figura 11 Modelo de la porosidad (Sterling, 2001) 

 

Resistividad 

La resistividad es la habilidad de un material para impedir el flujo de la corriente 

eléctrica a través de él. La unidad es el ohm/m. La conductividad es el reciproco de 

la resistividad. Representa la habilidad de un material para permitir el flujo de la 

corriente eléctrica a través de él. Unidades milimho/m. 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
1000

𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
                                                                                            Ecuación 7  
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Saturación de agua   

La saturación de un medio poroso con respecto a un fluido se define como la fracción del 

volumen poroso de una roca que está ocupada por dicho fluido  

𝑆𝑥 =  
𝑉𝑥

𝑉𝑇
                                                                                                                                             Ecuación 8 

 

Sx = Saturación de la fase X.  

Vx = Volumen que ocupa la fase X.  

VT = Volumen poroso total de la roca. 

 

La sumatoria de las saturaciones de todos los fluidos que se encuentran presentes en el 

espacio poroso de una roca, debe ser igual a 1. Si consideramos un medio poroso saturado 

por petróleo, agua y gas, entonces. 

𝑆𝑜 + 𝑆𝑤 + 𝑆𝑔 = 1                                                                                                                           Ecuación 9 

 

So = Saturación de petróleo.  

Sw = Saturación de agua.  

Sg = Saturación de gas. 

 

La determinación de la saturación de agua a partir de registros eléctricos en formaciones 

limpias con una porosidad intergranular homogénea está basada en la ecuación de 

saturación de Archie’s 

 

𝑆𝑤 =  √
𝑎∗𝑅𝑊

∅𝑚∗𝑅𝑡

𝑛
                                                                                           Ecuación 10 
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Rw = Resistividad del agua de formación.  

RT = Resistividad verdadera de la formación  

∅ = porosidad  

n = exponente de saturación  

m = Factor de cementación  

a = Factor de Tortuosidad generalmente se asume como 1. 

 

3.3 Fundamentos de registros geofísicos de pozos. 

Los registros en México hasta los años 70, los registros geofísicos se obtenían con 

unidades de tipo convencional. Estas operaban con cable electromecánico de siete 

conductores. Dentro de la cabina de la unidad se encontraban los paneles o tableros 

electrónicos y una cámara registradora de 9 galvanometros que proporcionaban 

mediciones en películas transparentes, ver (figura 12). 

 

Figura 12 Operación con paneles electrónicos y unidades convencionales. (Schlumberger, 2008) 
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En México se introdujeron las primeras cabinas marinas para la toma de registros 

geofísicos en 1963.  El registro de inducción empezó a realizarse en 1964, los 

registros de producción en 1967; el registro de densidad en 1969; el de echados en 

1971. El registro de microproximidad fue introducido en 1971, el Doble Laterolog en 

1974, y el registro doble inducción en 1979. 

En el año de 1979, Petróleos Mexicanos se ve afectado por el cambio de sistemas 

de registros. Esto ocurrió porque se descontinuó la producción del equipo 

convencional integrado por tableros de control que fueron sustituidos por sistemas 

computarizados.  

En junio de 1991, se introduce en México un nuevo sistema computarizado. Este 

utiliza una telemetría de punta de 500 kilobits por segundo, ver (figura 13). 

Actualmente, la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos se ha colocado a 

la vanguardia en tecnología de registros. Esto se debe a la adquisición de tres 

sistemas que han sido instalados en unidades cibernéticas.   

 

 

Figura 13 Unidad móvil computarizada. (PEMEX, 2009) 
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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 costafuera) que contiene un sistema computarizado para 

la obtención y procesamiento de datos.  

También cuenta con el envío de potencia y señales de comando (instrucciones) a 

un equipo que se baja al fondo del pozo por medio de un cable electromecánico. El 

registro se obtiene al hacer pasar los sensores de la sonda enfrente de la formación, 

moviendo la herramienta lentamente con el cable, ver (figura 14). 

 

Figura 14 Diagrama esquemático de la toma de registros de un pozo. (Schlumberger, 2008) 
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Dentro de los objetivos del registro geofísico podemos mencionar: determinación de 

las características de la formación: porosidad, saturación de agua/hidrocarburos, 

densidad.  

 

Principalmente los registros geofísicos son medidos directamente por herramientas 

que nos dan una resolución a detalle de acuerdo a su profundidad para obtener las 

curvas a interpretar, véase en la (Figura 15). 

 Delimitación (cambios) de litología 

 Desviación y rumbo del agujero 

 Medición del diámetro de agujero 

 Dirección del echado de formación 

 Evaluación de la cementación 

 Condiciones mecánicas de la TR 

 

Registros en agujero abierto 

 Inducción 

 Doble Laterolog 

 Neutrón compensado 

 Densidad compensada 

 Sónico digital 

 Imágenes de pozo 

Registros en agujero entubado 

 Evaluación de la cementación 

 Pruebas de formación 

 Desgaste de tubería 
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Figura 15 Campo de Profundidad dentro de la formación. (Topy, Darling, 2005) 

 

Tipos de herramientas 

El equipo de fondo consta básicamente de la sonda. Este es el elemento que 

contiene los sensores y el cartucho electrónico, el cual acondiciona la información 

de los sensores para enviar a la superficie, por medio del cable. Además, recibe e 

interpreta las órdenes de la computadora en superficie. Las sondas se clasifican en 

función de su fuente de medida en: 

 Resistivas (Fuente: corriente eléctrica) 

 Sónicas (Fuente: emisor de sonido)  

 Porosidad (Fuente: capsulas radiactivas) 

Se pueden ilustrar en la figura 16. De acuerdo con lo anterior tenemos: 
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Herramientas de registros con principio resistivo (eléctrico): 

 Inducción 

 Doble inducción 

 Doble Laterolog 

 Microesferico 

 Medición de echados 

 Microimagenes resistivas de formación 

Herramientas de registros radioactivos 

 Neutrón compensado 

 Litodensidad compensada 

 Espectroscopia de rayos gamma 

 Rayos Gamma naturales 

Herramientas de registros con principio acústico 

 Sónico de porosidad 

 Sónico dipolar de imágenes 

 Imágenes ultrasónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Herramientas de fondo 
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CAPÍTULO 4. INTERPRETACIÓN DE DATOS SÍSMICOS 3D 

 

 

4.1 CONTROL DE CALIDAD DE LA SÍSMICA 

 

 

A continuación, se muestra la tabla 2 en la cual nos apoyamos para hacer una 

interpretación sísmica más acertada (marcar horizontes), en la cual se muestran los 

nombres de los pozos correspondientes a nuestro bloque, las cimas 

correspondientes a nuestros pozos, así como las secciones sísmicas inline y 

crossline. Esta tabla se empleó en el software Petrel®, ejemplo de nuestro control 

de calidad lo podemos observar en la (Figura 17). 

 

FORMACIÓN POZO INLINE CROSSLINE 

HOUSTON BASE APATITE 589 425 

 BERYL 543 398 

 COBALT 519 380 

 EMERALD 543 387 

 GYPSUM 594 390 

 MICA 600 401 

DALLAS APATITE 589 425 

 BERYL 543 398 

 COBALT 519 380 

 EMERALD 543 387 

 GYPSUM 594 390 

 MICA 600 401 
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PARÍS APATITE 589 425 

 BERYL 543 398 

 COBALT 519 380 

 EMERALD 543 387 

 GYPSUM 594 390 

 MICA 600 401 

 

Tabla 2 Tabla de pozos con su Formación, cima y base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Ejemplo de las secciones sismicas que atraviesan el pozo Apatite-E13 
(Petrel®) 
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4.2  ANÁLISIS DEL CUBO SÍSMICO 

 

En esta parte el objetivo principal es describir los parámetros y datos que se 

utilizaron para hacer una interpretación lo más acertada posible. La interpretación 

debe de realizarse cuidadosamente, de tal manera que nuestro modelo sea lo más 

apegado a la realidad. A continuación, podremos observar 3 secciones sísmicas 

correspondientes al BLOQUE 8 (INLINE, CROSSLINE, TIMESLICE) (Figura 18). 

 

 

 

 

Figura 18 Vista de las secciones sísmicas que corresponden al Cubo 3D (Petrel®) 
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Los intervalos entre crossline e inline son de 55 pies (BIN), el número de inlines es 

de 121 mientras que el número de crossline es de 221, la geometría del cubo es a 

partir de las inline 500 a 620 y las crossline 360 a 580. 

El número de pozos con los que cuenta el campo son 28 (Agate-H6, Albite-F1, 

Amethyst-3, Apatite-E13, Barite-C1, Basalt-B6, Bauxite-B5, Beryl-B4, Calcite-32,  

 

Chalcopyrite, Citrine-1, Cobalt-B2, Copper-6, Dolomite-B1, Diamond-14, Emerald-

A9, Feldspar-A8, Fluorite-A7, Garnet-4, Gypsum-A6, Halite-A5, Jade-A4, Jasper-

D1, Mica-A3, Quartz-A2, Talc-A1, Tourmaline-5, Turquoise-2). 

Nuestro BLOQUE abarca un total de 6 (Albite-F1, Beryl-B4, Cobalt-B2, Emerald-A9, 

Gypsum-A6, Mica-A3). (Figura 19). 

 

 

 

Figura 19 Ubicación de los pozos en la ventana "map window" (Petrel®) 
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4.3 INTERPRETACIÓN DE LOS HORIZONTES 

 

El objetivo de proyectar los pozos en el mapa es para facilitar el proceso de la 

interpretación de nuestros horizontes (DALLAS, HOUSTON BASE Y PARÍS ), así 

como ser lo más asertivo ya que al posicionar una inline y una crossline en nuestros 

pozos así como en las  cimas (WELL TOPS) correspondientes a cada pozo hace 

más acertada nuestra interpretación y el amarre de nuestra sísmica en todas las 

secciones del cubo. Los Well Tops nos indican la posición de cada formación en 

cada uno de los pozos. Al terminar de marcar nuestros horizontes nos daremos 

cuenta de que el resultado al visualizarlo en una ventana 3D nos dará un mallado, 

lo cual representa el picado de nuestros horizontes. 

Al dar una interpretación de nuestros horizontes podremos observar que el cuerpo 

salino que se encuentra en nuestro campo afecta en los horizontes, de tal manera 

que provocan una discontinuidad de los mallados, haciendo que estos mencionados 

se levanten en una de sus esquinas (todos en la misma dirección) haciendo visible 

el efecto que provoca dicho cuerpo salino en nuestra interpretación (Figura 20), 

aunque en el horizonte DALLAS no es tan considerable dicho fenómeno ya que este 

se encuentra geológicamente en una profundidad menor. Los horizontes cercanos 

al cuerpo salino son complicados de interpretar ya que las secciones se ven 

afectadas por la geología accidentada que conforma el campo, las condiciones 

geológicas, generan una discontinuidad haciendo compleja la interpretación. 
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Figura 21 Mapas de tiempo y pozos (Albite-F1, Beryl-
B4, Cobalt-B2, Emerald-A9, Gypsum-A6, Mica-A3) 

(Petrel®) 

Figura 22 Línea compuesta en base a los pozos (Petrel®) 

Figura 20 Mapas de tiempo correspondientes a los horizontes (DALLAS, 
HOUSTON BASE, PARIS) (Petrel®) 
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Para interpretar Horizontes es indispensable contar con las cimas (WELL TOPS) los 

cuales nos indican en qué posición comenzaremos a dar la interpretación, es decir 

nos da la información aproximada de la ubicación que corresponde a las 

formaciones en cada pozo.  

La interpretación de los horizontes fue cada 10 secciones, esto con el fin de obtener 

mejores resultados y obtener mejor detalle de nuestra interpretación, se le dio uso 

al atributo sísmico Structural smoothing, el cual da un suavizado mediante un filtro 

el cual agudiza las discontinuidades haciendo de cierta manera más sencilla la 

interpretación, así como a la opción de una línea compuesta véase en la (Figura 

21).  

Para mostrar la ubicación que tienen nuestros pozos en el BLOQUE, así como los 

efectos que tiene la geología en nuestra interpretación, como lo son los mapas de 

tiempos, es necesario que hagamos una proyección de ello véase en la (Figura 

22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Facilita ver las Fallas sobre un time slice 
(Petrel®) 
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4.4 INTERPRETACIÓN DE FALLAS GEOLÓGICAS  

 

Para hacer una interpretación más acertada se usó un atributo sísmico llamado 

Varianza. (Figura 23), este atributo sísmico facilitó observar los bordes de los 

volúmenes sísmicos, el cual es de mucha ayuda cuando buscamos ubicar las fallas 

con un ángulo vertical prolongado, al proyectar nuestro cubo en una ventana 3D fue 

conveniente darle uso sobre una timeslice para facilitar la vista de la falla, 

analizando en donde comienza y en que parte termina para tener un error mínimo. 

No solo se le dio uso a Varianza, sino que también usamos Fase Instantánea. 

(Figura 24), Este atributo facilito la delimitación de las fallas sobre las secciones, 

con este atributo fue más sencillo delimitar las fallas en las inline y crossline. La 

interpretación de las fallas fue realizada cada 8 líneas, se proyectó el plano de falla 

para llevar una continuidad y la falla quedara lo más precisa posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24. Fallas con el Atributo Fase Instantánea 

(Petrel®) 
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4.5 ATRIBUTOS SÍSMICOS APLICADOS 

 

Los atributos nos auxilian en la interpretación de nuestro cubo sísmico, haciendo 

más claros los eventos geológicos, de tal manera que los resaltan, aumentan su 

visibilidad y/o filtran información no deseada. Todo depende del atributo o los 

atributos que más nos convengan utilizar. 

En nuestro caso los Atributos sísmicos a los cuales les dimos uso para la 

interpretación sísmica fueron los siguientes: 

Structural smoothing: Es un atributo en el cual nos basamos para interpretar 

nuestros horizontes, el cual, su función principal es el suavizado de la señal de 

entrada guiada por la estructura local para aumentar la continuidad de los 

reflectores. (Petrel®).  (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 25. Atributo Structural Smoothing 
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Varianza: Puede aplicar un suavizado vertical opcional para reducir el ruido. Es útil 

para la detección de bordes. (Petrel®). (Figura 26). 

 

 

 

                      

Fase Instantánea: Este atributo se calcula sin tener en cuenta la forma de onda. El 

atributo proporciona una visualización independiente de la amplitud que es 

especialmente útil para revelar continuamente reflectores que varían mucho en su 

amplitud. Se usa comúnmente para encontrar la continuidad de eventos débiles y 

para distinguir fallas pequeñas. El atributo tiende a mejorar los eventos débiles, pero 

también mejora el ruido. Usado junto con Coseno de fase lo cual no fue necesario 

realizarlo. La fase instantánea es un buen indicador de las continuidades, las fallas, 

los acuñamientos, las interfaces así como los límites de la secuencia véase en la 

(Figura 27). (Petrel®). 

Figura 26. Atributo Varianza (Petrel®) Figura 27 Fase Instantánea (Petrel®) 
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4.6 MAPA DE TIEMPOS DE FORMACIONES (DALLAS, HOUSTON BASE, 

PARÍS ) 

 

     Los siguientes mapas representan los tiempos en los que se encuentra cada 

formación, la Formación DALLAS está representada con una escala de colores de 

rojos a morados haciendo de estos últimos los tiempos mayores, mientras que los 

morados representan los tiempos menores y con una profundidad menor. (Figura 

28). El mapa de la interpretación de la Formación HOUSTON BASE se ve 

representada con una escala de colores naranjas a verdes oscuros, haciendo los 

colores naranjas o más oscuros, líneas que unen tiempos relativamente mayores, 

Figura 29. La Figura 30, representa los tiempos que corresponden a la Formación 

PARÍS, los cuales tienen una distribución más homogénea que los dos anteriores. 

Dichos mapas son en base a la interpretación de cada Horizonte, los cuales 

muestran una interpolación de los tiempos (isócronas), este efecto de interpolación 

nos puede indicar si las formaciones se ven afectadas por algún evento geológico. 

En general podemos observar que los tiempos marcados en nuestros mapas 

coinciden con las cimas de cada pozo, así como representan de una manera 

relativamente clara la ubicación del cuerpo salino en el bloque. 

 

 

 

  

                          

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Mapa de la Formación Dallas (Petrel®) 
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Figura 29 Mapa de la Formación HOUSTON BASE. (Petrel®) 

Figura 30 Mapa de la Formación PARIS (Petrel®) 
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CAPÍTULO 5. INTERPRETACIÓN DE REGISTROS GEOFÍSICOS DE 

POZOS 

5.1 Registros geofísicos y petrofísica de pozos.  

Control de calidad 

     Cada pozo lleva un control de calidad de acuerdo a los registros geofísicos 

empleados, a continuación, se muestran los diferentes parámetros que contienen 

los pozos correspondientes mostrados en la Tabla 3. 

WellName DT GR ILD NPHI PHIT RHGF RT RWA SFLU SP SN CILD T-Z 

Apatite-E13 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI  SI SI 

Beryl-B4 SI  SI  SI SI SI SI  SI SI SI  

Cobalt-B2 SI  SI  SI SI SI SI  SI SI SI  

Emerald-

A9 
SI  SI  SI SI SI SI  SI SI SI  

Gypsum-

A6 
SI SI SI  SI SI SI SI  SI SI SI  

Mica-A3 SI  SI  SI SI SI SI  SI SI SI  

 

Tabla 3. Parámetros de los RGP. 
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Se mostrarán los diferentes tipos de registro y su escala según correspondan, como 

se observa en la Tabla 4 Curvas de los RGP. 

Carril CURVA UNIDADES CONCEPTO ESCALA 

1 DEPT Ft Profundidad 2000 - 9000 aprox. 

2 CIMAS Ma Zonificación  

3 Porosity/Sw --- Zonificación  

4 GR Api Radioactividad 0 – 150 

SP Mv  -200 – 200 

5 NPHI v/v Porosidad -0.15 – 0.45 

DT µs/ft Sónico 40 – 140 

RHGF g/cm³ Densidad 1.9 – 2.9 

6 RT Ohm-m Resistividad 0.1 – 1000 

ILD Ohm-m Resistividad 0.1 – 1000 

7 PHIE Dec Porosidad 

efectiva 

0 – 0.5 

BVW Dec Volumen de 

agua 

0 – 0.5 

8 VWCL Dec Volumen de 

arcilla 

0 – 0.5 

9 ResFLag dec. Zona de 

reserva 

0-1 

PayFlag Dec. Zona de paga 0-1 

 

Tabla 4. Curvas de los RGP. 
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Representación gráfica de electrofacies de acuerdo a los registros. 

     Una electrofacie es el conjunto de respuestas de los registros que caracteriza a 

un estrato de otro, cuya respuesta indica un tamaño de grano y composición 

mineralógica. Las siguientes Figuras 31, 32 ilustran el comportamiento de una roca 

en base a los parámetros de los registros (DT, ILD, PHIT, GR), los datos tomados 

de los registros fueron normalizados a una escala de 0-1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Representación de la arena en una gráfica de telaraña (derecha) y representación de la 
arenosa-arcillosa en una gráfica de telaraña (izquierda). 

 

Figura 31 Representación de la lutita en una gráfica de telaraña (derecha) y representación de la 
arcilla-arenosa en una gráfica de telaraña (izquierda). 
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5.2 INTERPRETACIÓN DE POZOS. 

Apatite-E13 

     El pozo se encuentra al SE de la zona de estudio tiene una profundidad de 

perforación de 2980 ft (908.304 m) a 9740 ft (2968.752 m), perfora los horizontes 

Houston (6468-6577 ft), Houston Base (6577-7228 ft), Kobe (7228-9740 ft); para 

este trabajo se estudió el horizonte Houston Base consiste de una litología general 

de rocas sedimentarias de lutita-arenosa con intercalaciones de areniscas, siendo 

la lutita-arenosa generadora de hidrocarburo y la arenisca almacenadora, este 

horizonte contiene hidrocarburo de acuerdo a los parámetros de Ø: 0.41, Sw: 0.4, 

Vsh:0.018 pero no es potencialmente explotable ya que tiene un volumen pequeño. 

Las caracterizaciones de dichas rocas fueron observadas en el comportamiento 

típico de las curvas de los registros que se muestran en el templete de la Figura 34. 

La representación gráfica de telaraña de las electrofacies de los registros, nos dio 

como resultado un gráfico típico de una arenisca (zona de entrampamiento), la 

tendencia que demuestran al aumentar en la zona ILD-N y DT-N nos demuestra que 

tiene un contenido de hidrocarburos, como se muestra en la Figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Zona de entrampamiento. 
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Figura 34 Templete del pozo Apatite-E13 
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Beryl-B4 

     El pozo se encuentra en la zona centro norte de la zona de estudio tiene una 

profundidad de perforación de 2036ft (620.5728m) a 9599ft (2925.775 m), el cual 

corta los Horizontes Caracas (3184-4345 ft), Dallas (4345-6536 ft), Houston (6536-

6650 ft), Houston Base (6650-7239 ft.), Kobe (7239-7934 ft.), PARÍS  (7934-9599 

ft), estas formaciones se representan en la Figura 36 Templete del pozo Beryl-B4 

para este trabajo se estudió los Horizontes Dallas, con una litología general de 

arenisca con intercalaciones de Lutita, esta Formación cuenta con una zona de 

hidrocarburo pero por su espesor pequeño no se considera de interés, Houston 

Base, de una litología general de lutita en su base, con intercalaciones de arcilla-

arenosa las areniscas tienen un contenido de hidrocarburo que no se considera 

explotable por su espesor tan pequeño, PARÍS , está compuesto de una litología 

general de arena-arcillosa, con intercalaciones de arcilla-arenosa, estas arenas-

arcillosas tiene contenido de hidrocarburo entrampado, como se muestra en la 

Figura 35 este volumen es considerado una zona de paga de los 9018ft-9569ft, de 

acuerdo a sus parámetros Ø:0.3, Sw:0.2, Vsh: 0.09. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Representación gráfica de una zona con hidrocarburo de la Formación 

París. 

París 
Zona con HCO 
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Figura 36. Templete del pozo Beryl-B4 
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Cobalt-B2 

 

     El pozo se encuentra al NW de la zona de estudio tiene una profundidad de 

perforación de 2012 ft (613.2576m)– 10010 ft (3051.048m), el cual corta los 

horizontes Caracas 3175-4329 ft, Dallas 4329-6413 ft, Houston 6413-6522 ft, 

Houston-Base 6522-7228 ft, Kobe 7228-7710ft y Paris7710-9996 ft. Estas 

formaciones se ilustran en la Figura 37 Templete del pozo Cobalt-B2, para este 

estudió se tomó las formaciones; Dallas, con una litología general de arenisca con 

intercalaciones de arcilla-arenosa y lutita, la arenisca tiene un contenido de 

hidrocarburo en la parte baja, pero no se considera de interés por su tamaño 

pequeño, Houston-Base, tiene una litología general de lutita, con intercalaciones de 

arcilla-arenosa y areniscas, PARÍS , tiene una litología general de arenisca, con 

intercalaciones de lutita y arcilla-arenosa, siendo tres horizontes los que se 

consideran contenedores de hidrocarburos los espesores no son tan grandes como 

para considerarse explotables. 
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Figura 37. Templete del pozo Cobalt-B2 
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Emerald-A9 

 

     Este pozo tiene una perforación de 2043 (622m)-8999 ft (2742m.), perfora las 

formaciones de Caracas 3179-4295ft, Dallas 4245-6227.ft, Houston 6227-6317ft, 

Houston Base 6317-6958ft, Kobe6958-7424ft, PARÍS  7424-8947 y Sal7424-

8999ft., estas formaciones se muestran en la Figura 38. Templete del pozo 

Emerald-A9 para este estudió se consideraron las formaciones de Dallas con una 

litología general de arenisca con intercalaciones de arena-arcillosa, lutita. Houston 

Base, contiene una litología de lutita con intercalaciones de arenisca. PARÍS, con 

una litología general de lutita con intercalaciones de arenisca, arena-arcillosa, se 

infiere que las arenas-arcillosas tiene un contenido mineral posiblemente carbón, 

y/o lignito. 
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 Figura 38. Templete del pozo Emerald-A9 
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Gypsum-A6  

 

     El pozo se encuentra al SW de la zona de estudio tiene una profundidad de 

perforación de 2264 ft (690.06 m) a 7245.5 ft (2214.52 m), perfora las formaciones 

Houston (6237- 6577 ft), Houston Base (6577-7228 ft), Kobe (7228-9740 ft); estas 

formaciones se muestran en la Figura 39. Templete del pozo Gypsum-A6, teniendo 

variaciones en sus espesores y teniendo varias zonas de interés.  

Para este trabajo se estudió las formaciones Houston-Base, se caracteriza por una 

litología general de lutita con intercalaciones de arcilla-arenosa; en su base contiene 

arcilla-arenosa con espesores aproximadamente menores de 20ft, los espesores se 

encuentran semicompactos y estos son rellenados por arenisca, en su cima lutita 

con intercalaciones de arena-arcillosa con espesores menores de 30 ft, también se 

encuentran semicompactos y estos son rellenados por arenisca que indican una 

progradación hacia la base de Houston y la resistividad aumenta por el contenido 

de fluido  tomando en cuenta las curvas de SP y RT, y posteriormente en la parte 

central tenemos una litología general de arenas con una mínima intercalación de 

arcillas conformado por tres espesores de aproximadamente de 250ft, 50ft y 30ft 

muy compactos y posteriormente dos cambios abruptos por arcillas.  

Enfocándonos a la zona de interés, se encuentra en la base de la Formación las 

pequeñas intercalaciones de areniscas son 4 zonas que contienen hidrocarburo, 

pero sus espesores son muy pequeños con una lectura en los parámetros: Ø: 0.3, 

Sw: 0.1, Vsh: 0.008, lo que no se considera una zona de paga puesto que no sería 

una inversión muy fuerte. 
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Figura 39. Templete del pozo Gypsum-A6 
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Mica-A3 

 

     El pozo está localizado en la parte Sur de la zona de estudio, tiene una 

perforación de 400ft (121m)- 6640ft (2023m), perforando las formaciones de 

Caracas (3334ft-4447ft), Dallas (4447ft-6418ft), y Houston (6418ft-7786ft), estas 

formaciones se ilustran en la Figura 40. Templete del pozo Mica-A3, teniendo 

espesores aproximadamente 90ft muy compactos, y teniendo zonas de interés en 

la Formación de Houston. 

Para este estudió se estudió la Formación Dallas esta contiene una litología general 

de 70% aproximadamente en la zona media conteniendo arenisca con espesores 

de 90ft aproximadamente con intercalaciones de arena-arcillosa muy abruptos en 

forma de cajones (indicados por la curva SP) y 15% aproximadamente de lutitas con 

intercalaciones de arcilla-arenosa en la base y en la cima igual un 15% 

aproximadamente descompactas en las intercalaciones porque actúan como relleno 

las arenas y la Formación  no contiene fluidos (curva RT). 

 La Formación Dallas no tiene un valor de hidrocarburo por lo que no se considera 

de zona de paga. 
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Figura 40. Templete del pozo Mica-A3 
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5.3 Correlación estratigráfica. 

     La correlación estratigráfica se puede determinar a partir de las cimas y bases 

de una Formación o estrato con características y tiempo de depósito iguales, para 

el caso de la correlación por medio de métodos indirectos (registros geofísicos de 

pozo), se toma como base los patrones de las curvas SP, GR, ILD, y RT. 

 

Correlación Dallas 

     Los pozos Beryl-B4, Cobalt-B2, Emerald-A9 y Mica-A3, perforan la Formación 

Dallas, esta se ilustra en la Figura 41. Correlación de cimas, Formación Dallas, está 

orientada de norte a sur, los estratos son horizontales ya que son someros y sus 

espesores no son muy variables, esta Formación tiene un contenido de hidrocarburo 

en su base que no se considera de interés por su espesor pequeño, su correlación 

por registros se muestra en la Figura 42.  

 

En la cima de la Formación Dallas en los pozos Beryl-B4, Cobalt-B2 contienen 

hidrocarburo como se había mencionado anteriormente en los templetes Figura 36 

Templete del pozo Beryl-B4 e Figura 37. Templete del pozo Cobalt-B2, en base a 

las curvas SP y RT dando como resultado la ubicación del hidrocarburo en arenas 

que se comportan progradantemente hacia la cima llamadas arenas transgresivas. 

Correlación de registros, Formación Dallas. 
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Figura 42. Correlación de registros, Formación Dallas 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Correlación de cimas, Formación Dallas 
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CORRELACIÓN HOUSTON BASE 

     La Formación Houston Base es perforada por los pozos Cobalt-B2, Beryl-B4, 

Emerald-A9, Apatite-E13, Gypsum-A6 esta Formación es correlacionada por su 

cima como se ilustra en la Figura 43. Correlación de cimas Formación Houston 

Base, sus espesores son horizontales y no tienen o es casi nulo el contenido de 

hidrocarburos, como se muestra en la Figura 44. Correlación de registros Formación 

Houston Base. 

 

 

Figura 43. Correlación de cimas Formación Houston Base. 

 

 

Figura 44. Correlación de registros Formación Houston Base. 
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Correlación París 

       La Formación París es perforada por los pozos Cobalt-B2, Beryl-B4, Emerald-A9, 

orientadas de Norte a Sur. Esta Formación fue correlacionada como se muestra en la 

Figura 45. Correlación de cimas Formación París, esta Formación se caracteriza 

por tener espesores variables donde las lutitas son muy compactas y parte de las 

intercalaciones arcilla-arenosa no son muy compactas y actúan como rellenos. 

Se considera como una Formación de almacenamiento y producción de 

hidrocarburo, esto se demuestra en la Figura 46. Correlación de registros Formación 

PARÍS. 

 

 

 Figura 45. Correlación de cimas Formación París. 
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Figura 46. Correlación de registros Formación París. 
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CONCLUSIONES: 

 

     Las formaciones Dallas, Houston Base y París son de predominancia litológica 

areno- arcillosas. 

El entrampamiento de los hidrocarburos se lleva a cabo cerca del Domo Salino, 

debido a la propiedad que tiene la sal a migrar y fungir como capa sello, proceso 

que ocasiona que las formaciones se deformen, dando lugar a trampas de tipo 

combinado.   

Al integrar los datos de campo en el software es claro que la geología toma un 

papel muy importante en la interpretación ya que hace de esta última un reto, esto 

lo podemos observar en los mapas de tiempos correspondientes a cada 

Formación, los cuales muestran un cambio considerable en la parte dónde se 

encuentra el cuerpo salino y esto a la vez lo podemos observar en algunas 

secciones sísmicas. 

Sin embargo, realizando un control de calidad adecuado se pudo determinar lo 

óptimo. 

Los resultados obtenidos en base a la interpretación de los registros geofísicos 

nos indican que en los pozos: Cobalt-B2 y Beryl-B4 de la Formación Dallas se 

encuentran dos zonas de paga, pero de pequeño espesor.   

Los pozos Cobalt-B2, Beryl-B4, Emerald-A9, Apatite-E13, en la Formación 

Houston Base tienen en su base una capa de lutita compacta con un pequeño 

horizonte de arenisca que muestra un fluido dentro de la misma, sobre esas capas 

hay una capa de arena-arcillosa que se representa en todos los pozos excepto en 

Gypsum-A6, lo que nos indica un adelgazamiento en los estratos y formando una 

discordancia. 
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