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RESUMEN. 
 

El presente trabajo tiene como finalidad la interpretación de electrofacies, a partir de las curvas de 

Arcillosidad, Porosidad, Resistividad, Densidad y Sónicas. La interpretación de electrofacies se realizó 

en 6 pozos ubicados dentro de las Cuencas del Sureste de México. El propósito es describir la litología 

que el pozo atraviesa durante el proceso de perforación, esta información se toma a partir de los 

registros geofísicos que permiten reconocer las facies perforadas.  

De igual manera se realizó la comparación con perfiles sísmicos para así tener una interpretación 

congruente o si era necesario modificar la interpretación previa; finalmente observa la presencia de 

bajas cantidades de sal en varios de los pozos de estudio. La finalidad principal de este trabajo radica 

en realizar una correcta interpretación geológica y a su vez construir un modelo petrofísico del Jurásico 

Superior Kimmeridgiano (JSK) que ayude a la identificación de las facies correspondientes. 
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ABSTRACT. 
 

This paper aims interpreting electrofacies, from the curves of clay content, porosity, resistivity, density 

and sonic. Electrofacies interpretation was performed in 6 located within the basins of the Southeast of 

Mexico wells. The purpose is to describe lithology through the well during the drilling process, this 

information is taken from the geophysical logs for recognizing the perforated facies. 

 

In the same way, the comparison with seismic profiles was made to have a congruent interpretation or 

if it was necessary to modify the previous interpretation; finally observe the presence of low amounts 

of salt in several of the study wells. The main purpose of this work is to make a correction of the 

geological interpretation and in turn to build a petrophysical model of the Kimmeridgian Superior 

Jurassic (JSK) that helps to identify the corresponding facies. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES.  

1.1 Introducción. 

 

De acuerdo con Walker y James (1992) la definición de facies se refiere a un cuerpo de roca 

caracterizada por una particular combinación de litología, estructuras físicas y biológicas que imparten 

un aspecto diferente del cuerpo de rocas infrayacente, suprayacente o lateralmente equivalente. En 

rocas sedimentarias (a partir de afloramientos o núcleos), se define en base al color, estratificación, 

composición, textura, fósiles y estructuras sedimentarias. La interpretación de facies es una de las fases 

más importantes dentro del proceso de prospección petrolera y de la caracterización de yacimientos, 

para ello las diagrafías proporcionan datos puntuales sobre la litología presente en el subsuelo. 

Serra (1986), define una electrofacie como “un conjunto de respuestas en diagrafías que caracterizan 

una capa y permiten que sea distinguida de las demás”. Naturalmente con ello se procede a la 

identificación de una electrofacie tras haber realizado la interpretación litológica.  

El objetivo en el análisis de electrofacies es describir por medio del comportamiento de las diagrafías 

las unidades atravesadas durante la perforación con el fin de reconocer con ello las electrofacies 

fundamentales para definir su asociación y así poder interpretar su ambiente de sedimentación, por ello, 

la utilización de los registros geofísicos dentro de un pozo es esencial al momento de describir el o los 

medios de depósito con los cuales se trabajará. 

Por medio de estas estimaciones y las características definidas del ambiente sedimentario, se estudian y 

evalúan las condiciones de formación del hidrocarburo, así como el cálculo de producción en barriles 

de cada pozo y las ganancias monetarias lanzadas por el yacimiento. Es por ello por lo que partir de 

estos estudios en el presente trabajo se pretende enseñar el tipo de alcances que es posible obtener a 

través de la interpretación de las diagrafías de sondeos en relación con el análisis sedimentario y la 

localización de unidades sedimentarias económicamente rentables para la explotación de 

hidrocarburos. 
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1.2 Antecedentes. 

 

La interpretación de los registros geofísicos de pozo (RGP), también llamados log o diagrafías, es una 

de las técnicas básicas que se han aplicado en la exploración de hidrocarburos desde finales de los años 

20. 

Originalmente se utilizaban para la localización y la caracterización de niveles porosos para el cálculo 

de parámetros como la porosidad y la saturación de las rocas y para caracterizar los fluidos de la 

formación. A pesar de ser ese el origen y el interés inicial, su potencial como herramienta de estudio 

geológico en el subsuelo no tardo en ponerse de manifiesto. 

Una de las primeras aplicaciones geológicas fue como de herramienta de correlación de unidades entre 

pozos. Incluso, los registros geofísicos de pozo constituyen el instrumento esencial de la correlación 

estratigráfica y de las unidades sedimentarias en el subsuelo. 

A finales de los años 50 y paralelamente al desarrollo de la sedimentología, que adquiría interés en la 

prospección de los recursos naturales, se descubrió el potencial de los RGP como instrumento de 

análisis sedimentológico. Actualmente las grandes compañías especializadas cuentan con herramientas 

y registros cuya aplicación más directa la constituye el análisis sedimentológico y permiten el 

reconocimiento de texturas y estructuras de escala centimétrica. 

Las diferentes etapas de desarrollo tecnológico experimentadas desde el nacimiento de esta técnica en 

los años 20, han repercutido en el perfeccionamiento de las herramientas y de los sistemas de registro. 
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1.3 Objetivo. 

 

Identificar las distintas facies sedimentarias del Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) mediante el 

análisis integral de registros geofísicos de pozo y datos sísmicos, así como correlacionar dichas facies 

con las probables zonas más productoras. 

 

1.4 Actividades. 

 

• Cálculo de propiedades petrofísicas de siete pozos del Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK), 

como lo son volúmenes minerales, porosidad, saturación de fluidos y permeabilidad. 

 

• Determinar electrofacies, zonas de paga, así como el cálculo de volúmenes de aceite mediante 

la manipulación de registros geofísicos de pozos. 

 

• Correlación de los pozos en estudio y determinación de las zonas más productoras del Jurásico 

Superior Kimmeridgiano (JSK). 

 

• Elaboración de cubos de propiedades (Sw), con ayuda del software SGeMS®. 

 

• Cálculo de la malla experimental para la toma del estudio sísmico del Jurásico Superior 

Kimmeridgiano (JSK). 

 

• Delimitación de horizontes y fallas en el cubo sísmico con ayuda de atributos sísmicos. 

 

• Obtención de mapas estructurales del Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK). 
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1.5 Metodología general. 

 

El desarrollo del presente trabajo consistió en el análisis de 6 pozos, con diferentes curvas de registros 

geofísicos de pozo, y el cubo sísmico del Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) con ayuda del 

software Interactive Petrophysics ®, PETREL ®, SGeMS® y MESA EXPERT®, apoyados con la 

información geológica existente de la zona de estudio. 

Se realizó un control de calidad sobre los pozos con el objetivo de conocer las curvas existentes en cada 

pozo para posteriormente cargarse en el software Interactive Petrophysics® para realizar el cálculo de 

los parámetros petrofísicos necesarios para la caracterización del área y finalmente realizar una 

correlación entre pozos. 

Los cubos de propiedades petrofísicas se obtuvieron por medio del software SGeMS® diseñando un 

grid de simulación, para posteriormente realizar un modelado con variogramas de las propiedades 

deseadas. 

A su vez en el software PETREL® se cargó el cubo sísmico y se localizaron los horizontes de interés y 

fallas con ayuda de atributos sísmicos para posteriormente obtener un modelado de horizontes y fallas. 

Finalmente se realizó la integración de la información obtenida (petrofísica, sísmica, cubos de 

propiedades) para determinar electrofacies y zonas de interés para hidrocarburos. 

Esta metodología se resume en la Figura 1. 
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Figura 1. Metodología de trabajo. 
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CAPITULO 2. UBICACIÓN Y MARCO GEOLÓGICO. 

 

2.1 Localización del área de estudio. 

 

El área de estudio se localiza en la parte sureste de la República Mexicana, en los municipios de 

Cárdenas y Huimanguillo del estado de Tabasco, entre los meridianos 93° 25´- 93° 35´de longitud 

Oeste y los 17° 55´ de latitud Norte (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2012). Dentro de la 

subprovincia Petrolera de Pilar Reforma-Akal perteneciente a la Provincia Petrolera Sureste (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Localización del Campo (Pemex, 2013). 
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2.2 Marco geológico. 

 

Geológicamente, el área de asignación se encuentra en la Cuenca Mesozoica de Chiapas-Tabaco en las 

rocas carbonatadas fracturadas desde el Cretácico Inferior al Jurásico Kimmeridgiano (Figura 3). 

Cuyos límites están dados por las Cuencas de Macuspana al Oriente, al Occidente con Salina del Istmo, 

al Sur por la Sierra de Chiapas y al Norte por la costa del Golfo. 

Esta cuenca evoluciono dentro de un margen pasivo, desde la apertura del Golfo de México en el 

Jurásico Medio, la instalación y extensión de plataformas de sedimentación carbonatada durante el 

Cretácico, hasta las condiciones de cuenca subsidente de tipo antefosa que termina con el cierre y 

colmatación sedimentaria al final del Neógeno. Comprende las cuencas de Salinas del Istmo, 

Macuspana y el Pilar Reforma-Akal. 

 

 

Figura 3. Área mesozoica Chiapas – Tabasco. Campos descubiertos y tipo de hidrocarburos (Pemex, 2009). 

 

 

 

 



Estudio Petrosísmico de las Electrofacies del JSK. 
 

 
24 

 

2.2.1 Estratigrafía. 

 

El basamento propuesto para el área se define como un elemento de composición granítica, y que aflora 

al sur del área, se conoce como Macizo granítico de Chiapas, su edad es del Pérmico Carbonífero. El 

primer registro de sedimentación es en el Calloviano, se presentan las primeras invasiones marinas en 

el área, se desarrollan depósitos evaporíticos. Estos depósitos salinos tienen gran desarrollo en el Golfo 

de México. 

El Oxfordiano se caracteriza por depósitos restringidos, constituidos por mudstone de color negro, con 

presencia de pirita framboidal indicativa de condiciones anóxicas, que paulatinamente evolucionan 

a una plataforma interna más oxigenada, en medios ambientes de intermarea y supramarea, los 

sedimentos se caracterizan por mostrar secuencias evaporíticas con intercalaciones de carpetas de 

algas. 

Durante el Kimmeridgiano, en el área predominan condiciones de plataforma carbonatada con 

desarrollos de bancos oolíticos, caracterizados por la presencia de packestone y grainstone de pelets, 

oolitas, bioclastos e intraclastos, los procesos diagenéticos posteriores presentan la actual roca del 

Kimmeridgiano definida como una dolomía microcristalina, que hacia la cima intercala con un 

mudstone dolomitizado de color gris oscuro finamente laminado. 

Durante el Tithoniano se inundó la plataforma y se depositaron rocas de cuenca con fuerte aporte 

terrígeno, mudstone arcilloso, gris oscuro a negro, ligeramente dolomitizado con intercalaciones de 

lutitas calcáreas oscuras con radiolarios y saccocomas, estas condiciones continuaron hasta gran parte 

del Cretácico Inferior, durante este tiempo al sur del área, da inicio el desarrollo de una plataforma 

aislada, conocida como Artesa-Mundo Nuevo que prevaleció por lo menos hasta el Cretácico Superior, 

esta plataforma evoluciona al norte a facies de mar abierto depositándose principalmente 

calizas arcillosas, con bandas de pedernal y margosas.  

A finales del Cretácico Superior la plataforma es ahogada depositándose solo sedimentos de cuenca 

con importante aporte de terrígenos, estas condiciones prevalecieron hasta el fin del Cretácico.  

El Paleógeno es discordante con las rocas mesozoicas en gran parte del área, se caracteriza por 

depósitos turbidíticos en facies de plataforma externa. El Neógeno está en discordancia paralela y está 

representado por lutitas y limonitas.   

Durante el Mioceno Medio ocurren depósitos de flujos turbidíticos donde se lleva a cabo el depósito de 

lutitas, areniscas y flujos conglomeráticos (Figura 4). 
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Figura 4. Columna estratigráfica del área mesozoica Chiapas – Tabasco, campos descubiertos y tipo de hidrocarburos 

(Pemex, 2010). 

 

2.2.2 Evolución tectónica. 

 

La evolución tectónica del sureste mexicano se inicia con la apertura del Golfo de México que 

comienza con la fragmentación y dispersión de la Pangea que esta evidenciada por la presencia de 

lechos rojos que fueron depositados en depresiones continentales cuya geometría estuvo controlada por 

grabenes estrechos con direcciones aproximadamente paralelas a la actual línea de costa (Salvador, 

1991c).  

Según Salvador (1991c), la etapa inicial de la fragmentación y separación de la Pangea para formar el 

Golfo de México duró del orden de unos 46 Ma, desde el Triásico Tardío (210 Ma), hasta el Jurásico 

Medio Tardío (169 Ma), quedando sujeta la corteza continental a hundimientos lentos y a 

ensanchamiento de los sistemas de graben que poco a poco fueron inundados por las aguas del pacífico. 
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Para el Tithoniano, la velocidad de subsidencia se hizo más lenta y este periodo de estabilidad tectónica 

se extendieron hasta el Neocomiano (Padilla y Sánchez, 2007). 

Posterior a la etapa de rifting hubo una etapa de deriva hasta principios del Cretácico Temprano en la 

cual el Bloque de Yucatán junto con el Macizo de la Sierra de Chiapas y la Cuenca del Sureste, se 

desplazaron rotando en contra de las manecillas del reloj hasta alcanzar su posición actual en el 

Berriasiano (Buffer y Sawyer, 1989; Salvador, 1987; Pidell et al.1985, 2002, 2008). 

A finales del Cretácico el aporte de sedimentos clásticos del noreste y del occidente del Golfo de 

México se incrementó notablemente durante las primeras pulsaciones de la Orogenia Laramide. La 

Orogenia Laramide estuvo relacionada al desplazamiento del bloque de Chortis hacia el sureste a través 

del sistema de fallas Motagua-Polochic, ocasionando una deformación compresiva en la secuencia 

mesozoica y paleógena del Cinturón Plegado de Chiapas, áreas que hoy constituyen el Golfo de 

Tehuantepec y la Sierra de Chiapas se levantaron causando transporte de sedimentos hacia el norte 

(Pidell, 2002), la llegada de estos sedimentos y cabalgamientos reactivaron la tectónica salina con la 

actividad de diapiros y paredes de sal que se emplazaron en o cerca del fondo marino hasta el Mioceno 

temprano. 

Con la continuación del desplazamiento del Bloque de Chortis y el establecimiento de la subducción de 

la Placa de Cocos en el sursureste, se originó la Orogenia Chiapaneca durante el Mioceno medio-tardío, 

la cual produjo mayor deformación del Cinturón Plegado de Chiapas, este acortamiento fue transferido 

hacia el norte generando un cinturón plegado en la mayor parte del área, con pliegues orientados 

noroeste-sureste que afectan a las rocas del Jurásico Tardío al Mioceno temprano. El límite oriental de 

este cinturón plegado lo constituyó una rampa lateral, ubicada en el borde oriental de la actual cuenca 

de Macuspana, generando transtensión dextral (Pidell et al., 2002). 

Para fines del Mioceno, la llegada de los aportes sedimentarios provenientes del Batolito de Chiapas y 

Cinturón Plegado de Chiapas en la zona de fallamiento transtensional, localizado en el límite con la 

plataforma de Yucatán, disparó el inicio del sistema extensional con la formación de la cuenca 

Macuspana. Esta fase extensional puede ser la responsable de la formación del Cinturón Plegado de 

Catemaco y los pliegues del área de Agua Dulce. 

Todos estos eventos tectónicos que actuaron en la Provincia Petrolera Sureste en diferentes tiempos y 

con diferentes direcciones de esfuerzos, generaron diferentes estilos estructurales sobrepuestos que 

conformaron el marco tectónico estructural complejo en el sureste de México y el área marina somera y 

profunda del sur del Golfo de México (Figura 5). 
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Figura 5. Representación esquemática cronológica de los eventos tectónicos que afectaron la región del sureste mexicano y 

la porción meridional del Golfo de México (Padilla y Sánchez). 

 

2.2.3 Marco estructural. 

 

Con base al reconocimiento geológico actual, la Provincia Sureste geológicamente se conoce como 

Cuenca Terciaria del Sureste y se subdivide en 3 subcuencas geológicas, cada una con características 

definidas (Figura 2): Salinas del Istmo, Pilar Reforma-Akal y Macuspana. 

Nuestra área de trabaja se encuentra localizada dentro de la subcuenca Pilar Reforma-Akal que se 

describe a continuación: 
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Pilar Reforma-Akal 

 

Se limita al oeste por el sistema de fallas Comalcalco y al este por el sistema de fallas Frontera, el 

alineamiento de diapiros arcillosos Amate-Barrancas y la falla Topén-Níspero; limita al sur con el 

Cinturón Plegado de la Sierra de Chiapas y al norte con la Plataforma de Yucatán. (Figura 6) 

Existen cuatro estilos estructurales sobrepuestos: 

El primero se caracteriza por un estilo de bloques rotados y afallados y salt rollers de edad Jurásico 

Tardío-Cretácico Temprano y se localiza en el borde oriental marino del pilar. 

El segundo está relacionado a compresión de la cubierta sedimentaria de edad Mioceno medio-tardío y 

se expresa como una cobijadura en el Alto de Jalapa. 

El tercero y más importante está representado por pliegues y cabalgaduras orientados noroeste-sureste 

con vergencia al noreste de edad Mioceno medio-tardío, que se despegan en horizontes arcillosos y 

evaporíticos del Oxfordiano y Calloviano, que afectan rocas mesozoicas, del Paleógeno y del Mioceno 

temprano-medio. 

Y el cuarto identificado en el Neógeno. Corresponde a un estilo de fallas lístricas con caída al noreste, 

que despegan en el límite Oligoceno-Mioceno (Ángeles-Aquino et al., 1994; Aquino et al., 2003; Cruz 

et al., 2010; González et al., 2004; Martínez-Kemp et al., 2005a). 

 

 

Figura 6. Sección estructural de la Provincia Petrolera del Sureste (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2014). 
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2.3 Sistemas petroleros. 

 

En la Provincia Petrolera Sureste se han reconocido sistemas petroleros asociados a cuatro niveles 

generadores principales: Oxfordiano, Tithoniano, Cretácico Inferior y Mioceno inferior (Mello et al., 

1994, Guzmán et al, 1995, Romero et al, 2000, Clara et al, 2006). Estratigráficamente la roca 

generadora del Oxfordiano tardío presenta facies de carbonatos ricos en materia orgánica que contienen 

una mezcla de kerógeno tipo I y II, el cual, bajo condiciones de madurez, carga rocas almacenadoras 

del Oxfordiano temprano en la porción marina.  

La segunda roca generadora corresponde al Tithoniano que es la de mayor importancia; está constituido 

por las calizas arcillosas y lutitas calcáreas ricas en materia orgánica que contienen un kerógeno de tipo 

II y IIS en caso de contener azufre. De acuerdo con su evolución térmica, que varía de inmadura a 

sobremadura en una dirección de noreste a suroeste por diferencias de sepultamiento, esta roca 

generadora carga rocas almacenadoras del Kimmeridgiano, Tithoniano, Cretácico, Eoceno y Mioceno-

Plioceno.  

Un tercer nivel generador se ha relacionado al Cretácico Inferior con un kerógeno tipo I-II y que en 

condiciones de madurez ha contribuido con hidrocarburos a las rocas almacenadoras del Cretácico en el 

sector de la plataforma aislada Artesa-Mundo Nuevo; finalmente se tiene una cuarta roca generadora en 

la Cuenca de Macuspana, constituida por lutitas del Mioceno inferior con kerógeno tipo II y III, las 

cuales han generado gas y condensado en zonas con mayor gradiente geotérmico y mayor 

sepultamiento que son almacenados en secuencias siliciclásticas del Mioceno medio-superior y 

Plioceno y que en ocasiones llegan a tener mezclas de aportes del Tithoniano. En la parte norte de esta 

cuenca se tiene una mínima presencia de gas biogénico. 
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CAPÍTULO 3. MARCO GEOFÍSICO. 
 

3.1 Propiedades petrofísicas. 
 

Los registros geofísicos de pozos son técnicas que se utilizan para determinar, casi de forma directa, 

propiedades y parámetros físicas de las rocas. Tradicionalmente se les ha definido como la 

representación digital o analogía de una propiedad o parámetro físico que se mide contra la 

profundidad. (Carrasco, 2007). 

Los factores que influyen en la respuesta del registro varían de acuerdo con las necesidades de la 

investigación y a la profundidad del pozo. 

 

3.1.1 Porosidad (∅). 
 

La porosidad es el volumen de los poros por cada unidad volumétrica de la formación. Se mide como 

un valor porcentual, y se simboliza con l letra griega (∅), obteniéndose con la siguiente fórmula: 

Ecuación 1 Porosidad (∅). 

∅ =
𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐨𝐬

𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐜𝐚
      Ecuación 1. 

 

La cantidad de espacio interior, o vacío, en un volumen dado de roca es una medida de la cantidad de 

fluidos que una roca podrá retener. La cantidad de espacio vacío que se interconecta, y es capaz de 

permitir la migración de fluidos. 

1. Porosidad primaria: Es la porosidad que ha existido en la formación desde el momento en que se 

depositaron. 

2. Porosidad secundaria: Se debe a la acción de aguas de formación o fuerzas tectónicas en la matriz de 

a roca después del depósito. 

3. Porosidad absoluta: Es el porcentaje del espacio total, con respecto al volumen de la roca. 

4. Porosidad efectiva: Es el porcentaje del espacio de poros interconectados, con respecto al volumen 

total de la roca. 
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3.1.2 Permeabilidad (k). 

 

Es la es la propiedad que tiene una roca de permitir el tránsito de fluidos. Se relaciona a la porosidad, 

pero no siempre es dependiente de ella. La permeabilidad es controlada por el tamaño de los pasajes 

(gargantas del poro o capilar) que unen los poros es medida en darcies o millidarcies, y se representa 

por el símbolo K. La capacidad de una roca de transmitir un solo fluido, cuando esta 100% saturada 

con ese fluido, se llama permeabilidad absoluta. 

La ecuación de Coates (Ecuación 2), se determina la permeabilidad con los mismos parámetros 

petrofísicos: porosidad efectiva y saturación de agua irreducible.  

Ecuación 2 Permeabilidad (k). 

𝐊 = (
𝟏𝟎𝟎𝐞𝟐 (𝟏−𝐒𝐰𝐢

𝐒𝐰𝐢
)

𝟐

               Ecuación 2. 

Donde: 

K = Es la permeabilidad absoluta (md). 

Ø = Es la porosidad efectiva (fracción). 

Swi = Es la saturación de agua irreductible (fracción). 

 

Modelo de Wyllie Rose (Ecuación 3), muestra la permeabilidad en función de la porosidad y 

saturaciones de agua en los intervalos muestreados. Estos modelos son supuestos para arenas limpias 

con ciertas características y en la práctica es difícil tener un pozo con tales condiciones. 

Ecuación 3 Modelo de Wyllie Rose 

    𝐊𝐖𝐑 =
𝟔𝟐𝟓𝟎𝟎𝟔

𝟔∗∅

(
𝟎.𝟎𝟑

∅𝐞
)

𝟐       Ecuación 3. 

∅e = Porosidad efectiva. 

 

Se divide en dos tipos:  

1. La permeabilidad eficaz se refiere a la presencia de dos fluidos en una roca, y es la capacidad de la 

roca de transmitir un fluido en presencia de otro fluido cuando los dos fluidos son inmiscibles. La 

presencia de agua de formación (agua connata en la formación) sostenida por presión del capilar en los 

poros de una roca inhibe la transmisión de hidrocarburos.  

Planteado de otro modo, el agua de la formación ocupa espacio tanto en los poros como en los pasajes 

que unen los poros. En consecuencia, puede bloquear o, puede reducir la capacidad de otros fluidos de 

moverse a través de la roca. 
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2. La permeabilidad relativa es la proporción entre la permeabilidad eficaz de un fluido en saturación 

parcial, y la permeabilidad a 100% de saturación (permeabilidad absoluta). Cuando la permeabilidad 

relativa del agua de una formación es cero, 4 entonces la formación producirá agua libre de 

hidrocarburos (i.e. la permeabilidad relativa a los hidrocarburos es 100%). Cuando se incrementa la 

permeabilidad relativa en agua, la formación producirá cantidades crecientes de agua respecto a los 

hidrocarburos. 

 

3.1.3 Saturación de agua (Sw). 

 

La saturación de agua es el porcentaje del volumen de poro en una roca que está ocupado por agua de 

la formación (Ecuación 4). La saturación de agua es medida en valores porcentuales, y se simboliza 

como Sw. 

Ecuación 4 Saturación de agua (Sw). 

𝐒𝐰 =
𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐨𝐬

𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐨𝐜𝐚
    Ecuación 4. 

 

La saturación de agua representa un importante concepto de interpretación de perfiles pues se puede 

determinar la saturación en hidrocarburo de un depósito sustrayendo la saturación de agua del valor 

uno (donde 1.0 = 100% saturación de agua). Saturación de agua irreducible (o Sw irr.): es el término 

que describe la saturación de agua, en la que toda el agua está entrampada entre granos en una roca, o 

se sostiene en los capilares a través de la presión capilar. La saturación de agua irreducible corresponde 

al agua que no se moverá, y la permeabilidad relativa para el agua es igual a cero. 

Archie determino de manera experimental que la saturación de agua de una formación limpia puede 

expresarse en función de su resistividad real (Ecuación 5). 

Ecuación 5 Saturación de agua de una formación limpia 

𝐒𝐰𝐧 =  √
𝐅𝐑𝐰

𝐑𝐭
        Ecuación 5. 

Donde: 

F = Factor de formación. 

Rw = Resistividad del agua. 

Rt = Resistividad total. 

n = Exponente de saturación. 
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La mayoría de las muestras de formación presenta un exponente de saturación de más o menos 2. A 

esta ecuación frecuentemente se la llama ecuación de saturación de agua de Archie. 

De la ecuación anterior F*Rw es igual a Ro, la resistividad de formación cuando está saturada al 100% 

con agua de resistividad Rw, (Ecuación 6). 

Ecuación 6 Resistividad de formación cuando está saturada al 100% con agua de resistividad Rw 

𝐒𝐰 =  √
𝐑𝐨

𝐑𝐭
                                                    Ecuación 6. 

Donde: 

Rw = Resistividad del agua. 

Ro = Resistividad de una roca de formación no arcillosa, saturada 100% de agua. 

 

3.1.4 Resistividad de la formación. 
 

Resistividad es la propiedad de la roca que primero se estudió en la ciencia del perfilaje. La resistencia 

es la propiedad inherente de todos los materiales de resistir el flujo de una corriente eléctrica (sin tener 

en cuenta su forma y tamaño). Materiales 5 diferentes tienen diferente capacidad de resistir el flujo de 

electricidad. 

Resistividad es la medida de la resistencia; la recíproca de la resistividad es la conductividad. En la 

interpretación de los perfiles, los hidrocarburos, la roca, y el agua dulce actúan como aislantes y son, 

por consiguiente, no conductivos (resistivos al flujo eléctrico). El agua salada, sin embargo, es un 

conductor y tiene una resistividad baja. 

La unidad de medida usada para un conductor es un cubo de la formación de un metro longitud en cada 

lado. Las unidades medidas son ohm-metro2/metro, y se llama ohm-metro, (Ecuación 7). 

Ecuación 7 Resistividad de la formación. 

𝐑 =  
𝐫 × 𝐀

𝐋
                                                   Ecuación 7. 

Donde:  

R = La resistividad (en ohm-metro). 

R= La resistencia (ohm). 

A = Superficie del material, de área perpendicular al flujo eléctrico que es medido (metros2) 

L = Longitud de material medida (metros). 
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La resistividad es una medida básica de la saturación de fluido de un reservorio, y es una función de la 

porosidad, el tipo de fluido (i.e. hidrocarburos, agua dulce o salada), y del tipo de roca. Dado que la 

roca y los hidrocarburos actúan como aislantes, pero el agua salada es conductiva, es que se pueden 

usar las mediciones de la resistividad hechas por las herramientas de perfilaje para descubrir 

hidrocarburos y para estimar la porosidad de un yacimiento.  

Durante la perforación de un pozo existen movimientos fluidos en las formaciones porosas y 

permeables que rodean al pozo, por 6 tal motivo a menudo las medidas de resistividad registradas a 

diferentes profundidades en una formación tienen valores diferentes. La resistividad es medida por 

perfiles eléctricos. 

 

3.1.5 Factor de resistividad de formación. 

 

La resistividad de una formación pura con contenido de agua no contiene hidrocarburos, ni una 

cantidad apreciable de arcilla, es proporcional a la resistividad de agua con la cual está completamente 

saturada. La constante de proporcionalidad se llama factor de resistividad de formación (F). (Ecuación 

8). 

Ecuación 8 Factor de resistividad de formación. 

𝐅 =
𝐑𝐨

𝐑𝐰
      Ecuación 8. 

Donde: 

F = Factor de resistividad de formación. 

Ro = Resistividad de una roca de formación no arcillosa, saturada al 100% de agua. 

Rw = Es la resistividad del agua. 

 

3.1.6 Proceso de invasión. 

 

Durante la perforación de pozo la presión hidrostática de la columna de lodo proviene el flujo hacia el 

pozo, se generan partículas sólidas de lodo, se depositan en la pared del pozo, formando en enjarre 

(mud-cake). La resistividad del enjarre es Rmc. 

La formación alrededor del pozo se divide en varias zonas, dependiendo de la extensión de la invasión 

(Figura 7). 

1. Costra de lodo: Formada por los componentes sólidos del lodo que se quedan “pegados” a la pared 

del pozo. 
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2. Zona lavada: Es la zona inmediata al pozo, en ella todo el fluido móvil que se encontraba, ha sido 

desplazado por el filtrado del lodo. 

3. Zona invadida: Es una zona de transición, en ella encontramos una mezcla de filtrado de lodo con 

fluido de capa. 

4. Zona virgen: Es la más alejada del pozo, en ella sólo encontramos fluido de capa. 

 

 

Figura 7. Representación de las cuatro formas de las zonas de resistividad. (Coconi M. E. 2011, modificado de Asquith and 

Gibson, 1982). 

 

3.2 Registros Geofísicos de Pozos (RGP). 

 

Para determinar algunas características de las formaciones del subsuelo es necesario llevar a cabo la 

toma de registros geofísicos de pozo. Para esto se utiliza una unidad móvil (o estacionaria en pozos 

costa fuera) que contiene un sistema computarizado para la obtención y procesamiento de datos. 

También cuenta con 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 (Figura 

8). 
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Figura 8. Esquema de adquisición e interpretación de registros geofísicos de pozo (http://mibex.com.co/registros-

electricos/2015). 

 

3.2.1 Clasificación de los Registros Geofísicos de Pozo. 

 

Los registros geofísicos de pozo se pueden clasificar según su principio de medición (Figura 9). 

 

 

Figura 9.Esquema de la clasificación de los registros geofísicos de pozo por el principio de medición. 
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3.2.2 Registros resistivos. 

 

La cantidad de aceite o gas contenido en una unidad de volumen del yacimiento es el producto de su 

porosidad por la saturación de hidrocarburos. Los parámetros físicos principales para evaluar un 

yacimiento son porosidad, saturación de hidrocarburos, espesor de la capa permeable y permeabilidad. 

Para deducir la resistividad de formación en la zona no invadida, las medidas de resistividad se usan, 

solas o en combinación. Es decir, atrás de la zona contaminada por los fluidos de control del pozo.  

También se usan para determinar la resistividad cercana al agujero. Ahí, en gran parte, el filtrado del 

lodo ha reemplazado los fluidos originales. Las medidas de resistividad junto con la porosidad y 

resistividad del agua de formación se usan para obtener la saturación de agua. La saturación obtenida 

de las resistividades somera y profunda se compara para evaluar la productividad de la formación. La 

resistividad de una formación pura saturada con agua es proporcional a la resistividad del agua con la 

que se encuentra saturada. 

 

3.2.3 Registros nucleares. 

 

La determinación de la porosidad de la formación se puede hacer de manera indirecta a través de las 

medidas obtenidas de herramientas nucleares o acústicas. Las herramientas nucleares utilizan fuentes 

radiactivas. Mediante la medición de la forma de interactuar, con la formación de las partículas 

irradiadas por la fuente, se pueden determinar algunas características. 

 

3.2.4 Registros acústicos. 

 

El equipo sónico utiliza una señal con una frecuencia audible para el oído humano. 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. Este movimiento es vibratorio debido a 

que las moléculas conservan una posición promedio.  

Cada molécula transfiere su energía (empuja) a la siguiente molécula antes de regresar a su posición 

original. Cuando una molécula transfiere su energía a otra, la distancia entre ellas es mínima, mientras 

que entre la primera y la anterior a ella, la distancia es mayor que la normal. Las áreas de distancia 

mínima entre moléculas se llaman "áreas de compresión" y las de mayor distancia se llaman "áreas de 

rarefacción".  

Un impulso de sonido aparecerá como un área de compresión seguida por un área de rarefacción. En el 

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

compresiones y rarefacciones llamadas ondas. Ésta es la forma en que la energía acústica se transmite 

en el medio. 
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3.2.5 Herramientas. 

 

1. LLD. 

La herramienta LLD tiene una respuesta que va de 0.2 a 40.000 ohm-m, rango mucho más amplio que 

aquel que cubren los instrumentos laterolog. Para obtener exactitud en resistividades altas o bajas, se 

emplea un sistema de medición “de potencia constante". Se varían y se miden las corrientes de 

medición (io) y el voltaje de medición (Vo1); pero, el producto de ambos se mantiene constante. La 

medición del laterolog profundo (LLD) de la herramienta posee una profundidad de investigación 

mayor y se extiende a una gama de condiciones de la formación en donde es posible determinar de 

manera confiable Rt. Para esto, se requieren electrodos de guardia muy grande. Sin embargo, el espesor 

nominal del haz de 2 pies asegura una buena resolución vertical. LLD: investiga profundo en el 

reservorio (60”- 90”). 

Aplicaciones: 

*Cálculo de Resistividades profundas. 

*Cuando es combinado con una medida de Rxo, las curvas del LLD, y del LLs pueden ser usadas 

para estudiar perfiles de invasión y computar un valor de Rt más exacto. 

*Asumiendo que las condiciones de pozo son adecuadas, la separación entre las curvas LLS y LLD 

pueden ser usadas para dar una mirada rápida de indicación de hidrocarburos; particularmente en lodos 

salinos. En lodos salinos la relación Rxo / Rt será menor a uno para una mejor zona, mientras mayor la 

separación entre LLs y LLd. 

 

2. LLS. 

La medición del laterolog somero (LLS) tiene la misma resolución vertical del instrumento laterolog 

profundo (2 pies), pero responde de manera más pronunciada a la región alrededor del agujero afectado 

por la invasión. Utiliza un tipo de enfoque llamado “pseudolaterolog” por el cual la corriente del 

enfoque regresa a los electrodos cercanos en lugar de electrodos remotos. Esto provoca que la corriente 

de medición se disperse más rápidamente una vez que ha entrado a las formaciones. Así se produce una 

profundidad de investigación relativamente somera. LLS: investiga somero en el reservorio (30”). 

Aplicaciones: 

*Cálculo de Resistividades someras. 

* Cuando es combinado con una medida de Rxo, las curvas del LLD, y del LLS pueden ser usadas 

para estudiar perfiles de invasión y computar un valor de Rt más exacto.  

*Asumiendo que las condiciones de pozo son adecuadas, la separación entre las curvas LLS y LLD 

pueden ser usadas para dar una mirada rápida de indicación de hidrocarburos; particularmente en lodos 

salinos. En lodos salinos la relación Rxo / Rt será menor a uno para una mejor zona, mientras mayor la 

separación entre LLS y LLD. 
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3. MSFL. 

La herramienta actual se conoce genéricamente como registro microesférico (Micro Spherical Focused 

Log). Se basa en el principio de enfoque esférico usando en los equipos de inducción, pero con un 

espaciamiento de electrodos se ubican en un patín de hule que se apoya directamente sobre la pared del 

pozo. El arreglo microesférico reduce el efecto adverso del enjarre del fluido del pozo.  

De esta manera se mantiene una adecuada profundidad de investigación. Se obtiene con electrodos 

montados sobre una almohadilla, y ha reemplazado al MLL y al PL. Tiene la ventaja de que es 

combinable con otras herramientas, por ejemplo, DIL y DLL, lo cual permite tener soluciones a la 

invasión en una sola corrida. Es poco afectado por revoque y mide casi siempre Rxo pues va aplicado a 

la pared del pozo. 

Aplicaciones: 

*Resistividad de la zona lavada. 

*Localización de poros y zonas permeables. 

*Indicador de Hidrocarburo móvil. 

*Calibrador. 

 

4. SFLA. 

Se les conoce también como registros de porosidad de resistividad. Los registros de micro-resistividad 

se caracterizan por ser obtenidos a través de patines apoyados contra la pared del pozo, buena 

resolución vertical. La razón por la que se les llama dispositivos de porosidad es porque la relación 

Rxo/Rmf da el factor de formación. Unos tienen mecanismos de enfoque y otros no lo tienen. Para 

limitar la profundidad de investigación, se usan espaciamientos cortos. Esto hace que los efectos del 

pozo pasen a ser importantes y, por lo tanto, deban ser eliminados, lo cual se logra casi en su totalidad, 

colocando los electrodos en almohadillas aislantes que se presionan fuertemente contra la pared del 

pozo. 

Aplicaciones: 

*Determina fracturamiento y permeabilidad 

* Mide la resistividad de la zona de flujo Rxo 

* Caracterización de cuerpos sedimentarios 

* Posee sensores de alta resolución que permiten resaltar la textura de las rocas. 
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5. ILD. 

Consiste en una o más bobinas transmisoras por las que circula una corriente alterna de intensidad 

constante y de frecuencia alta. El campo magnético alterno que se crea induce corrientes secundarias en 

la formación. Estas corrientes secundarias fluyen como corrientes perpendiculares al eje del pozo, y 

crean campos magnéticos que inducen señales en las bobinas receptoras. Las señales del receptor son 

esencialmente proporcionales a la conductividad que es la recíproca de la resistividad. El registro de 

inducción profunda (ILD) se basa en la medición de un arreglo 6FF40 y fue combinado con un arreglo 

de inducción media para formar la herramienta de inducción dual. El punto medio del factor 

geométrico radial integrado del ILD corresponde a un radio de 157 cm [62 pulgadas] para las 

resistividades altas, reduciéndose a 114 cm [45 pulgadas] con una resistividad de 1 ohm-m. El ILD 

recibe muy poca señal desde una distancia de 50 cm [20 pulgadas] respecto de la herramienta. La 

resolución vertical es de aproximadamente 2,4 m [8 pies] pero varía con las condiciones locales. 

Aplicaciones: 

*Se ajustan a agujeros secos o con lodos base aceite. 

*Proporciona diferentes profundidades dentro de la formación. 

*Cálculo y cuantificación del filtrado del lodo. 

*Recomendable su uso para formaciones de baja resistividad (hasta 200 ohm-m) 

*Detecta secuencias arenisca-lutita. 

*Mide la conductividad eléctrica de la roca. 

 

6. CALI. 

El dispositivo que se utiliza para calibrar otros instrumentos se conoce como calibrador o patrón de 

calibración. Estos dispositivos están diseñados para corroborar que las herramientas y sensores 

cumplan con ciertas especificaciones de precisión. Los calibradores varían en forma y función. Si el 

pozo está razonablemente en calibre, es decir, sin rugosidades, cavernas, etc, la curva del calibrador nos 

puede indicar la presencia del enjarre. Cuando se corre independientemente de los otros registros, el 

calibrador tiene la ventaja de medir diámetros de pozos mayores de los que mediría al correrlo junto 

con otro registro. 

Aplicaciones: 

*Verifica el funcionamiento de las herramientas. 

*Determina las variaciones en el diámetro del pozo.  

*En el caso de los pozos de inyección no entubados permiten una interpretación precisa de los perfiles 

de inyección. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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7. SP. 

Dentro de los pozos ocurren potenciales naturales (SP) que se miden a partir de un electrodo que va 

recorriendo las paredes del pozo y otro colocado en la presa de lodo, en la superficie. La diferencia de 

potencial entre los electrodos se registra en función de la profundidad. El potencial que se desarrolla 

dentro del agujero es el resultado de la diferencia de salinidad entre el fluido de perforación (lodo) y el 

agua de la formación. La curva SP registra el potencial eléctrico (voltaje) producido por la interacción 

del agua de formación innata, el fluido de perforación conductivo y ciertas rocas selectivas de iones 

(lutita). 

Aplicaciones: 

*Diferencia rocas potencialmente productoras permeables y porosas (arenisca, caliza, dolomía) de 

arcillas y lutitas no permeables. 

*Define los límites de las capas y permite la correlación entre las capas. 

*Proporciona una indicación de arciIlosidad de la capa. 

*Ayuda en la identificación de la litología (mineral). 

*En el caso de la curva SP, permite la determinación de la resistividad del agua de formación, Rw. 

 

8. DRH 

Descripción: 

Hay una corrección automática acompañada del cálculo de la densidad, es decir la hace directamente la 

herramienta, por efecto de enjarre. Esta corrección es la curva DRHO, que se grafica no para hacer la 

corrección a la curva de densidad, sino como control de calidad. Esta no se debe salir del carril en la 

escala -0.25 a +0.25 gr/cc, para considerar la curva de densidad con una buena lectura. 

Aplicaciones: 

*Detecta errores cometidos dentro del registro de densidad. 

*Corrige anomalías dentro de la curva densidad. 

 

9. NPHI. 

El registro se llama NPHI (Thermal Neutron Porosity) esto quiere decir en castellano, porosidad 

neutrón termal; es una de las medidas claves para cuantificar reservas petroleras y de gas. La medida de 

porosidad neutrón emplea una fuente de neutrón para medir el índice de hidrógeno en un depósito, que 

directamente es relacionado con la porosidad. El Índice de hidrógeno de un material es definido como 

la proporción de la concentración de átomos de hidrógeno por cm3 en el material, a la de agua pura en 

75 °F.  
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Como los átomos de hidrógeno están presentes tanto en reservorios de agua como en reservorios de 

petróleo, la medición de la cantidad permite a la valoración de la cantidad de porosidad llenada por el 

líquido. 

Aplicaciones: 

*Determinación de la porosidad. 

*Identificación de la litología. 

*Análisis del contenido de arcilla.  

*Detección de gas. 

 

10. DT. 

La porosidad de una formación también puede ser determinada mediante el tránsito de una onda 

acústica. Este tipo de registro es un derivado de los estudios de reflexión sísmica que se han llevado a 

cabo durante muchos años. El instrumento acústico contiene un transmisor y dos receptores. Cuando se 

activa el transmisor, la onda acústica se transmite por la columna de lodo, entra en la formación 

(tiempo de propagación ó ∆T, se determina mediante la diferencia en el tiempo de arribo en ambos 

receptores. 

El sistema consiste en circuitos que compensan los cambios en el diámetro del pozo o en la inclinación 

de instrumento dentro del pozo. 

Aplicaciones: 

*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. 

*Registro sónico de cemento. 
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11. RHOB. 

Una fuente radiactiva, que se aplica a la pared del agujero en un cartucho deslizable, emite a la 

formación rayos gamma de mediana energía. Se puede considerar a estos rayos gamma como partículas 

de alta velocidad que chocan con los electrones en la formación. Con cada choque, los rayos gamma 

pierden algo de su energía, aunque no toda, la ceden al electrón y continúan con energía disminuida. 

Esta clase de interacción se conoce como efecto Compton. Los rayos gamma dispersos que llegan al 

detector, que está a una distancia fija de la fuente, se cuentan para indicar la densidad de la formación. 

Aplicaciones: 

*Puede realizarse en agujeros llenos de lodo y también en vacíos. 

*Detecta la densidad total de la formación. 

*Detecta la porosidad. 

*Obtiene densidades volumétricas. 

*Saturación de agua. 

*En combinación con otros registros pueden calcular módulos de elasticidad. 

*En combinación con otros registros se pueden definir litologías. 

 

12. PEF. 

Este tipo de registro nos permite definir con mayor exactitud el tipo de matriz que estamos analizando. 

La curva del factor fotoeléctrico se obtiene del número de rayos gama los que fueron sometidos a 

absorción fotoeléctrica, PEF., de la formación; este parámetro indica básicamente la porosidad del tipo 

de fluido en la formación. El factor fotoeléctrico se expresa en función del número Z de protones (o 

número de electrones por átomo eléctricamente neutro) en la formación. 

Aplicaciones: 

*Determina la matriz. 

*Porosidad. 

 

13. GR. 

La herramienta para rayos gamma consta de un detector adecuado al pozo que mide la emisión 

continua de rayos gamma naturales producidos por el decaimiento de los elementos radioactivos 

(potasio, torio, uranio). El detector de centelleo dependiendo de la longitud genera un pulso eléctrico 

por cada rayo gamma observado y parámetro reconocido es el número de pulsos por segundo 

registrados por el detector.  
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La curva de rayos gamma es simplemente una medición de la radiación natural de la formación y 

generalmente refleja el contenido de arcilla o lutita de rocas sedimentarias. 

Aplicaciones: 

*Cálculo de volumen de arcilla en porcentaje. 

*Determina espesores de capa. 

*Detección de capas permeables. 

*Interpretación de sistemas de depósito. 

 

14. CGR. 

Las curvas adicionales a los rayos gamma son los rayos gamma totales (SGR) y un rayo gamma con 

corrección de uranio (CGR), un registro de rayos gamma corregido es aquel del cual se ha sustraído la 

contribución del uranio. En algunas rocas, y en especial en las rocas carbonatadas, la contribución del 

uranio puede ser considerable y errática, y puede hacer que los carbonatos se confundan con lutita.  

Aplicaciones: 

*Cálculos del volumen de arcilla.  

 

3.3 Marco teórico del Método Sísmico de Reflexión. 

 

El método sísmico de reflexión consiste en generar un frente de ondas que penetre en el subsuelo, esta 

energía es reflejada en las distintas interfaces que existen en el subsuelo, estas interfaces responden a 

contrastes de impedancia acústica, esta es el producto de la velocidad de propagación de la onda en el 

estrato por la densidad de este. La impedancia acústica a posterior se relacionará con las distintas capas 

geológicas para obtener un modelo estructural.  

Todo ello es logrado gracias a la medición con equipos de grabación muy sofisticados, el tiempo 

transcurrido desde la generación de la onda hasta que esta es recibida por los sensores colocados en la 

superficie (geófonos o hidrófonos). Estos permiten recibir, ordenar e imprimir las señales sísmicas 

recogidas por los receptores. Entre ellos tenemos: los cables, el módulo de grabación, los oscilógrafos y 

los equipos de grabación. Para ello se emplean unos dispositivos llamados canales. El número de estos 

levantamientos sísmico dependerá del objetivo de este y de las características del equipo de grabación 

utilizado. 

La onda sísmica se propaga con velocidades dependientes de sus propiedades elásticas y densidades, 

según la ecuación de onda en medios elásticos (Dobrin y Sabit, 1988). Su reflexión y refracción ocurre 

en interfaces con contrastes de impedancia acústica llamadas reflectores de acuerdo con la Ley de 

Snell. 
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Ley de reflexión 

 

El ángulo de reflexión “r” está en el plano de incidencia, el cual está definido por el rayo incidente y la 

normal a la superficie en el punto de incidencia, y es igual al ángulo de incidencia “i” (Figura 10) 

 

 

Figura 10. Esquema de la ley de reflexión (Pemex, 2013). 

 

Los modelos obtenidos de la sísmica de reflexión han evolucionado, gracias a que estos ofrecen un 

cuadro directo y detallado del subsuelo. Podemos obtener modelos: 

Prospección Sísmica 2D: Es el método por el cual se adquieren perfiles de reflexión a lo largo de líneas 

rectas o combinación de diferentes líneas en diferentes direcciones. El resultado obtenido por esta 

operación es una sección distancia-tiempo ubicada debajo de las líneas de los receptores. 

Prospección Sísmica 3D: Mediante este levantamiento se adquieren reflexiones sísmicas en varias 

direcciones horizontales simultáneamente, esto permite obtener un volumen de datos tridimensionales 

directamente interpretables en términos estructurales sin requerir inferencias. 

Prospección Sísmica 4D: Consiste en la ejecución de registros de sísmica de reflexión 3D en diferentes 

períodos de tiempo, en la identificación de las diferencias de los atributos sísmicos entre cada dos 

registros y en la construcción de un modelo que permita explicar las diferencias identificadas, que 

permita predecir las diferencias que los atributos sísmicos van a presentar en el futuro. 

 

3.3.1 Ondas sísmicas. 

 

La señal grabada en la superficie puede usarse para inferir las propiedades del subsuelo y a estas 

señales se les conoce como ondas símicas (Figura 11).  
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Figura 11. Atributos de señales sísmicas (Pemex, 2007). 

 

La señal grabada en la superficie puede usarse para inferir las propiedades del subsuelo y a estas 

señales se les conoce como ondas símicas. 

Las ondas sísmicas pueden pensarse como señales analíticas que poseen una parte real y otra 

imaginaria, de la cual solo la parte real es detectada y visualizada. Esto corresponde con un fasor 

dependiente del tiempo y de esta forma se puede analizar la traza sísmica g (t) como, (Ecuación 9): 

Ecuación 9 Fasor dependiente del tiempo 

𝐠(𝐭) = 𝐑(𝐭)𝐜𝐨𝐬𝛉(𝐭)     Ecuación 9. 

Donde: 

R(t) = Envolvente de la traza sísmica. 

θ(t) = La fase 

 

Para describir la traza sísmica, podría imaginarse un vector perpendicular al eje del tiempo cuya 

longitud varía en el tiempo y que rota alrededor de dicho eje como una función temporal.  La 

proyección de este vector rotatorio sobre el plano real genera una traza sísmica convencional g(t), pero 

si es proyectado  sobre un  plano imaginario  se obtiene la traza cuadratura  (h(t)), la cual se define así 

(Ecuación 10); 

Ecuación 10 Traza de cuadratura   

𝐡(𝐭) = 𝐑(𝐭)𝐬𝐞𝐧𝛉(𝐭)     Ecuación 10. 

 

A través de la aplicación de la transformada de Hilbert a la traza grabada se obtiene la traza de 

cuadratura imaginaria (Figura 12). 
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Figura 12. Componentes real e imaginario de la traza compleja (Sheriff, 1997). 

 

Las ondas sísmicas son pulsos de energía de tensión que se propagan en un sólido. 

 

ONDA P (primaria, longitudinal o compresional). 

La transmisión del movimiento es por desplazamiento de las partículas en la dirección de propagación 

de la onda (Figura 13). 

 

Figura 13. Propagación de la onda P (Pemex, 2007). 

 

ONDA S (secundaria, transversal, de corte o cizalla) 

La transmisión de la onda es en dirección perpendicular al desplazamiento de las partículas (Figura 14). 
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Figura 14. Propagación de la onda S (Pemex, 2007). 

 

La traza sísmica refleja la medida de la velocidad con que oscila una partícula o de la presión que 

experimenta (si se graba con geófonos o Hidrófonos respectivamente) como el resultado del paso de las 

ondas sísmicas a través del medio que la contiene. Una onda sísmica perturba las partículas del medio a 

través del cual se propaga alterando su posición de equilibrio, y por esto, se puede decir que la traza 

sísmica convencional g (t) puede ser vista como una medida de la energía cinética. 

Cuando una onda P incide en una interface donde las propiedades elásticas cambian, se generan dos 

ondas reflejadas y dos transmitidas. 

El movimiento de las partículas es recobrado a través de una fuerza restauradora, por lo que dicha 

energía es preservada en forma de energía potencial: a medida que una partícula se mueve como 

respuesta al paso de la onda sísmica es transformada de cinética a potencial de forma cíclica.  La 

medida de esta energía potencial es representada por la traza de cuadratura h (t). 

 

3.3.2 Coeficiente de reflexión. 

 

Es una función en tiempo que representa las interfaces reflectoras y sus coeficientes de reflexión, 

comúnmente con incidencia normal (ángulo de incidencia cero). Un coeficiente de reflexión es la 

relación de la reflectividad entre dos cuerpos con diferentes propiedades (ρ, v) y se obtiene 

considerando condiciones de frontera (Ecuación 11). 

Ecuación 11 Coeficiente de reflexión 

𝐑 =
𝐙𝟐−𝐙𝟏

𝐙𝟐+𝐙𝟏
     Ecuación 11. 

Donde: 

R = Coeficiente de reflexión cuyos valores oscilan entre -1 y 1. 

Z = Impedancias acústicas de los medios adyacentes. 
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Es la relación que existe entre la amplitud de la onda incidente y la onda reflejada, en otras palabras: 

una medida de la energía que se refleja. El coeficiente de reflexión (R) para una interface es gobernado 

por el contraste de impedancias acústicas de las dos masas de rocas adyacentes. La impedancia acústica 

(Z) se define para un cuerpo dado como el producto de la densidad y la velocidad acústica (Ecuación 

12). 

Ecuación 12 Impedancia acústica   

Z = V x P     Ecuación 12. 

 

Una serie de efectividad es la representación en tiempo de los coeficientes de reflexión para cada 

interface. Se expresa en la Ecuación 13. 

Ecuación 13 Serie de efectividad 

𝐑𝐢 =
𝐙𝐢+𝟏−𝐙𝐢

𝐙𝐢+𝟏+𝐙𝐢
 ; i  ≥ 1                                     Ecuación 13. 

 

Los valores de R oscilan entre-1 y 1 y su signo depende de la relación entre las impedancias acústicas 

de los medios a través de los cuales viaja la onda sísmica. Si la onda se propaga de un medio de mayor 

a menor impedancia los valores de reflectividad se hacen negativos y viceversa.  

Algunos de los valores típicos de reflectividad se presentan a continuación (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1 Algunos valores típicos de la reflectividad. 

 

Por otra parte, si la incidencia de la ondicula no es normal, el coeficiente de reflexión depende de otros 

parámetros, como las velocidades de onda s, y se describe como una función del ángulo incidente a 

través de las ecuaciones de Zoeppritz. 

 

 

Reflectividad Dirección en la que se propaga la onda 

-1 De agua a aire 

0.5 De agua a roca 

0.2 De lutita a arena 
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3.3.3 Modelo convolucional de la traza sísmica. 

 

Se basa en asumir que la traza sísmica S (t) es considerada una serie de reflectividad r (t) compuesta 

solo de reflexiones primarias, que se convoluciona con una ondicula sísmica de fase cero w (t), y a ello 

se le suma un componente de ruido aleatorio n (t). La Figura 15 muestra un esquema simplificado del 

modelo convencional. La traza sísmica es generada por la convolución de la serie reflectiva del 

subsuelo con el tren de ondas generado por la fuente de energía en superficie. 

 

 

Figura 15. Esquema del modelo convolucional de la traza sísmica (Pemex, 2007). 

 

El resultado de la convolución de r*W es la suma de todas las ondiculas modificadas por cada uno de 

los reflectores. 

 

Modelo de convolución ideal: 

Ecuación 14 Modelo de convolución ideal 

𝐒(𝐭) = 𝐰(𝐭) ∗ 𝐫(𝐭)          Ecuación 14. 

 

Modelo de convolución realista: 

Ecuación 15 Modelo de convolución realista 

𝐒(𝐭) = 𝐰(𝐭) − 𝐫(𝐭) + 𝐧(𝐭)    Ecuación 15. 
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Donde: 

r  Además de ser variable en el tiempo, depende del ángulo de incidencia. 

n Es ruido multiplicativo, debido a la dispersión. 

w Es el pulso sísmico. 

 

3.3.4 Sismogramas sintéticos. 

 

Son el resultado de las formas de modelado que predice la respuesta sísmica de la tierra.  Una 

definición más específica empleada por intérpretes sísmicos es que, un sismograma sintético, (llamado 

comúnmente sintético) es un modelo directo unidimensional de la energía acústica que viaja a través 

del interior de la tierra. Los sintéticos se generan a través de la convolución de la serie de reflectividad 

(que se obtiene a partir de los registros de densidad y acústico), con la ondicula derivada de los datos 

sísmicos o en nuestro caso con una ondicula teórica. 

Si se comparan efectivamente los marcadores de los topes en los pozos con las reflexiones en la 

sección sísmica, se puede dar pie a la interpretación. El buen acoplamiento de un sismograma sintético 

depende de la calidad de los registros de pozo y del procesamiento de los datos sísmicos. 

El registro acústico es generalmente calibrado con tiros de verificación (checkshots) o con información 

de las primeras llegadas de perfiles sísmicos verticales (VSP), y luego es combinado con el registro de 

densidad para generar la impedancia acústica (Figura 16). 
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Figura 16. Impedancia acústica de pozo, trazas y ondicula fase cero (Schulumberger glosary, 2014). 

 

3.3.5 Interpretación sísmica en tiempo. 

 

Implica darle un sentido geológico-estructural a la información sísmica. Luego de recopilar toda la 

información disponible en el área (registros de pozo, marcadores de los principales horizontes), se debe 

efectuar un amarre de información con sismogramas sintéticos generados a partir de los registros de 

pozo que se utilizan para identificar los reflectores de interés en la sísmica, de esa manera se reduce la 

ambigüedad y porcentaje de error. 

Dichos reflectores se correlacionan en trazas sucesivas a lo largo de toda la sección o el cubo sísmico. 

De esta manera, se generan mallas de valores de tiempo doble de viaje correspondientes a los 

horizontes de interés en el área (Waters, 1978). Dichas mallas son interpoladas y/o extrapoladas para 

producir mapas de contorno isócronos. 

 

Detección y mapeo de fallas  

La detección y mapeo de fallas en secciones símicas puede ser sencilla en circunstancias favorables, 

aunque delinearlas no es fácil (Dobrin y Savit, 2988) enumera las principales indicaciones de 

fallamiento en secciones sísmicas, las cuales son: 
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Discontinuidad en reflectores siguiendo un patrón lineal. 

Falta de cierre amarrando reflectores alrededor de los loops. 

Divergencias en buzamientos no asociadas a eventos estratigráficos  

Patrones de difracción. 

Distorsión o desaparición de reflectores debajo de líneas de fallas sospechadas. 

 

3.3.6 Atributos sísmicos. 

 

Los atributos basados en amplitudes sísmicas son medidas específicas de características geométricas, 

cinemáticas, dinámicas y/o estadísticas derivadas de los datos símicos pre o post apilados, antes o 

después de la migración. Atributos como Amplitud vs offset, impedancia acústica y atributos elásticos 

son utilizados en la caracterización de yacimientos, particularmente en la estimación de propiedades y 

discriminación de litologías y contenido de fluidos, una vez extraídos los atributos pueden ayudar al 

intérprete a seguir eventos débiles, delinear fallas y predecir las propiedades del mismo entre pozo y 

pozo (Sheriff al., 1996). 

De una manera básica, se puede clasificar en: 

Atributos de tiempo 

Atributos de amplitud 

Atributos de frecuencia  

Atributos de atenuación  

 

 

CAPITULO 4. FACIES Y ELECTROFACIES. 

 

4.1 Definición de facies. 

 

El término facies en geología tiene un significado ambiguo, por lo que eventualmente provoca 

confusión; principalmente porque se ha empleado con muy distintas acepciones. 

Para describir ese conjunto de sedimentos, se utiliza el término facies, esto es así porque, en cualquier 

momento, pueden existir muchos ambientes sedimentarios diferentes a lo largo de un área amplia. Por 

ejemplo, cuando la arena se acumula en un ambiente de playa, los limos más finos suelen depositarse 

en aguas costeras más tranquilas.  
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Aún más lejos, quizá en zona donde la actividad biológica es grande y los sedimentos derivados del 

continente, escasos, los depósitos consisten fundamentalmente en restos calcáreos de pequeños 

organismos. En este ejemplo, se acumulan al mismo tiempo diferentes sedimentos adyacentes unos a 

otros. 

Cada unidad posee un conjunto distintivo de características que reflejan las condiciones de un ambiente 

particular, (Figura 17). Cuando se examina una unidad sedimentaria en una sección transversal desde 

un extremo a otro, cada facies pasa gradualmente en sentido lateral a otra que se formó al mismo 

tiempo, pero que exhibe características diferentes. (Tarbuck & Lutgens, 2002). 

 

 

Figura 17. Ejemplo de diferentes tipos de facies (Tarbuck & Lutgens, 2002). 

 

4.2 Litofacies. 

 

Se trata de un cuerpo de roca sedimentaria con características específicas. Se puede definir por su color, 

estructuras, composición, textura, fósiles y arquitectura sedimentaria. Normalmente por una 

combinación entre estos atributos.  

Aun cuando su definición se efectúa con un criterio enteramente objetivo, se considera que este cuerpo 

de roca ha sido formado bajo determinadas condiciones físicas y químicas, y por lo tanto evidencia un 

proceso sedimentario en particular. (Tarbuck & Latgens, 2002). 

Las litofacies se definen por las características físicas y su composición de sus sedimentos, de la 

siguiente manera, (Figura 18): 

1. Litología (textura y composición). 

2. Estructuras sedimentarias. 

3. Geometría o arquitectura de los cuerpos. 
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Figura 18. Ejemplo de la utilización de códigos de clasificación de litofacies. Línea discontinua: separación de litofacies; 

triángulos negros: sentido de disminución de tamaño de grano (Miall, 1996). 

 

4.3 Electrofacies. 

 

El análisis sedimentológico a partir de las digrafías se fundamenta en el examen de la forma o de 

carácter de las curvas. El gradiente de las curvas puede dar idea de la secuencia de contactos entre los 

cuerpos sedimentarios. Los perfiles de radiactividad natural, de resistividad y en ocasiones de potencial 

espontaneo suelen reflejar los perfiles granulométricos de las series detríticas. (Serra y Sulpice, 1975). 

Serra (1972) definió los conceptos de electrocapa, electrosecuencia y electrofacies, que son básicos en 

el análisis sedimentológico a partir de digrafías. 

1. Electrocapa: Intervalo de profundidad que presenta unas características diagráficas más o menos 

constantes. (Serra, 19729). 

2. Electrosecuencia: Intervalo vertical, superior a la resolución vertical del dispositivo de medida que 

presenta una variación progresiva y continúa entre dos valores extremos del parámetro de medida. Las 

electrosecuencias que pueden caracterizarse sobre las diagrafías pueden ser de orden métrico, 

decametrico, (Figura 19). 

3. Electrofacies: Conjunto de las respuestas de las diagrafías que caracterizan una capa y permite 

diferenciarla de las capas que la limitan (Serra, 1972). En las Figuras 20 y 21 pueden observarse 

ejemplos de Electrofacies en materiales detríticos, evaporíticos y carbonaticos. 



Estudio Petrosísmico de las Electrofacies del JSK. 
 

 
56 

 

Para la caracterización de Electrofacies se han desarrollado procedimientos gráficos, que consisten en 

la representación de los valores que pueden leerse en las diferentes diagrafías para una misma 

Electrofacies sobre unas escalas graficas (Serra y Abbott, 1980). 

 

 

Figura 19. Electrosecuencias: secuencias granodecrecientes en series detríticas, sondeo Caspe-1, facies Buntsandstein, b 

electrosecuencias en series evaporíticas, Sondeo Zuera-1, facies Keuper (Serra, 1972). 

 

 

 

Figura 20. Identificación de unidades estratigráficas en el subsuelo a partir de diagrafías. Las unidades identificadas fueron 

definidas en afloramientos en la Cordillera Ibérica (Hinkelbein, 1989) y los sondeos están emplazados en un área próxima. 

A pesar de la reducción de potencia que experimentan los materiales hacia el oeste, las diagrafías revelan el carácter de cada 

una de las unidades (Serra, 1972). 
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Figura 21. Identificación de unidades sedimentarias a partir de las diagrafías y las Electrofacies dentro de una serie 

evaporíticas y correlación entre sondeos de las electrofacies correspondientes. Los niveles anhídriticos de la unidad inferior 

constituyen un nivel guía, isócrono, dentro de la cubeta evaporitica. La unidad evaporitica inferior está constituida por 

halida y la superior por halita con intercalaciones de lutitas y anhidritas. Muschetlkalk medio Triásico de la cuenca del Ebro 

(Serra, 1972). 

 

4.4 Facies sísmicas. 

 

Las facies sísmicas son la respuesta acústica de una litofacies de un sistema de depósito a una 

determinada señal acústica de características controladas (Brown y Fisher, 1980). Una facies sísmica es 

una unidad tridimensional, compuesta por reflexiones sísmicas, cuyos parámetros acústicos (amplitud, 

frecuencia, continuidad, velocidad de intervalo) difieren de los correspondientes a las unidades 

adyacentes dentro de una misma secuencia, (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Identificación de facies sísmicas (De Hubbard et al., 1985). 
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Los principales criterios empleados para identificar, clasificar, cartografiar e interpretar las facies 

sísmicas son: 

1. La geometría y terminación de la reflexión con respecto a las superficies de discontinuidad que 

limitan la secuencia. 

2. La configuraron de la reflexión en la facies sísmica. 

3. La forma tridimensional, tales como lámina, cuña, lentejón, banco (Cross y Lessenger, 1988). 

Cualquier rasgo reconocible del carácter de la reflexión de una secuencia sísmica puede llamarse una 

facies sísmica, sin importar si el atributo seleccionado es un efecto de la amplitud, frecuencia, fase, 

continuidad, o angularidad.  

Hay un campo amplio para definir una facies sísmica en lo que se refiere a cuál propiedad del patrón de 

la secuencia debe considerarse, qué terminología debe usarse para describir esa propiedad, y qué tanto 

debe cambiar la propiedad antes de asumir la presencia de un tipo diferente de facies. Un esquema 

propuesto para caracterizar a las facies sísmicas se basa en tres descripciones del comportamiento de la 

reflexión, (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Combinación de tres propiedades fundamentales de reflexión, X, Y, Z, en un parámetro simple para construir 

mapas de facies sísmicas (Modificado de Mitchum et al., 1977ª, y Sangree y Widmier, 1977, 1979). 
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CAPITULO 5. METODOLOGÍA DE ELECTROFACIES. 

 

En el presente trabajo se elaboró una metodología estructurada de manera secuencial y ordenada que 

consistió en la recopilación e interpretación de información geológica, datos geofísicos y sísmicos con 

ayuda de algunos softwares especializados (Figura 24). 

 

Figura 24. Metodología propuesta para el cálculo de electrofacies. 
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5.1 Petrofísica. 

 

Control de calidad 

En primera instancia se realizó un control de calidad con la finalidad de conocer con que registros se 

cuentan en los pozos (Tabla 2). Posteriormente se cargan los datos de pozo al software Interactive 

Petrophysics® en archivo “. las”. 

 

 

Tabla 2 Control de calidad aplicado de los pozos en estudio. La (X) indica existencia del registro mientras que (–) indica 

que no hay registro o se encuentra incompleto. 

 

Debido a que en los pozos no existe la curva DT esta se tuvo que calcular mediante el método de AGIP 

Bellotti que se expresa a continuación: 

Ecuación 16 Y 17Método de AGIP Bellotti 

RHOB = 3.28 −
DT

89
          Ecuación 16. 

Despejando: 

 

DT = 89(−RHOB + 3.28)    Ecuación 17. 

Donde: 

RHOB =Registro de densidad. 

DT =Registro acústico. 

 

T-103 T-115 T-125 T-149 T-301A T-444 T-488

SP - x x x x x x

GR x x x - x x x

CALI x x - x x x x

LLD x x x x x x x

LLS x x x x x x x

MSFL x x x - x x -

NPHI x x x x x x x

RHOB x x x x x x x

DT x x x x x - -

DRHO - x x x x x x

PEF - - - - x - -
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Zonificación de los pozos por formaciones. 

Cada pozo se zonifico por formaciones para facilitar la visualización de los registros posteriormente 

realizar una correlación entre pozos (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Zonificación de los pozos por formaciones y colores utilizados para su identificación. Interactive Petrophysics®. 

 

Determinación de minerales. 

La determinación de minerales se realizó con ayuda de las gráficas de NPHI vs. RHOB y N vs. M, las 

cuales consisten en determinar la composición de la matriz en cada zona de los pozos (Figura 26 y 27). 
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Figura 26. Gráfica NPHI vs. RHOB. Interactive Petrophysics®. 

 

 

 

Figura 27. Gráfica N vs M. Interactive Petrophysics®. 
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Cálculo de volumen de arcilla. 

La caracterización de pozos consiste en el cálculo de parámetros petrofísicos, que no es más que el 

estudio de las propiedades físicas de las rocas.  

La arcilla es una asociación de silicatos complejos hidratados de aluminio cuyo tamaño de partícula es 

inferior a 1/256. Estas pequeñas partículas pueden captar de manera muy efectiva grandes cantidades 

de agua, las cuales no fluyen, pero contribuyen a la respuesta de los registros. 

 La arcilla presente en las formaciones debe tomarse en cuenta en el análisis de los registros debido a 

que la porosidad efectiva está influida por esta así mismo nos indica que tan sucia es esta una 

formación y las zonas menos propicias para la acumulación de hidrocarburos. 

El cálculo de volumen de arcilla se realizó con las curvas de Rayos Gamma (GR), Porosidad Neutrón 

(NPHI), Resistividad (LLD) y Potencial espontaneo (SP), según la información con la que cuenta cada 

pozo, con ayuda del módulo Clay Volumen del software Interactive Petrophysics®. Las curvas 

resultantes de RG fueron ajustadas teniendo en cuenta que una zona sucia debe tener valores de por lo 

menos 90 y las zonas limpias valores por debajo de 20. La curva utilizada en este trabajo es la VCL 

(Figura 28). 

 

 

Figura 28. Módulo de Clay Volumen. Interactive Petrophysics®. 

 

Porosidad (Φ), Saturación de agua (Sw) y minerales. 

El cálculo de porosidad, litología y saturación resulta complicado si no se cuenta con las herramientas 

necesarias, por fortuna los registros NPHI, RHOB y DT responden de manera diferente a los minerales 
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de la matriz, a la presencia de gas o aceites ligeros, y a la geometría de la estructura porosa. En primera 

instancia pueden construir gráficas (como por ejemplo neutrón – densidad, densidad – acústico o 

acústico - neutrón) con el fin de tener una mejor visualización de los minerales contenidos en la 

formación, en el presente trabajo se utilizaron las gráficas de neutrón – densidad (Figura 26).  

También se puede hacer una combinación de estos registros con el factor fotoeléctrico (PEF) y los 

registros de resistividad (LLD y MSLF) para determinar fluidos complejos. 

 La Figura 29 muestra módulo de mineral solver por el cual se obtuvo mineralogía compleja e índice de 

saturación de fluidos (SW y Sox) de Interactive Petrophysics ®. 

 

 

Figura 29. Módulo de Mineral Solver. Interactive Petrophysics® 

 

Zonas de paga. 

Con el módulo Cuttoff and Summation se realizó el cálculo de zonas de paga (PayFlag) y zonas 

probables donde encontrares yacimientos (Resflag). Para este módulo se utilizaron los siguientes 

parámetros: saturación de agua (SW) menor o igual a 50%; Volumen de arcilla (VCL) menor o igual a 

50%; Porosidad mayor o igual a 10% y en caso de tratarse de una formación con matriz carbonatada se 

utilizó una porosidad mayor o igual a 5% debido a que se trata de rocas compactas y con menor 

porosidad (Figura 30). 
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Figura 30. Módulo Cutoff and Summation para el cálculo de zonas de paga. El cuadro rojo muestra los parámetros 

utilizados para rocas carbonatadas. Interactive Petrophysics®. 

 

Cálculo de volumen de hidrocarburos (barriles). 

Para realizar el cálculo del área de drene se determinó las distancias todos los pozos del campo en 

estudio, se tomó la distancia más corta entre pozos y se dividió entre 2 este sería el diámetro de 

referencia para calcular el área de drene con la siguiente fórmula: 

Ecuación 18 Cálculo de volumen de hidrocarburos (barriles). 

A = πr2            Ecuación 18. 

Donde:  

 A = área. 

π = 3.14159. 

r = radio del circulo. 

 

Posterior se hace el cálculo del volumen total (VT) con la siguiente fórmula: 

Ecuación 19 Volumen total (VT) 

 

VT = A ∗ h         Ecuación 19. 
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Donde: 

VT = volumen total. 

 A = área. 

h = grosor de la formación. 

 

El volumen de poros (Vp) se calcula de la siguiente manera: 

Ecuación 20 Volumen de poros (Vp) 

Vp = VT ∗ Φ          Ecuación 20. 

Donde:  

Vp = Volumen de poros. 

Φ = porosidad 

 

Para el cálculo del volumen de aceite en litros utilizamos la fórmula: 

Ecuación 21 Volumen de aceite en litros 

Voil = [Vp ∗ (1 − SW)] ∗ 1000   Ecuación 21. 

Donde: 

Voil = volumen de aceite. 

SW = saturación de agua. 

 

El software Interactive Petrophysics® es de gran utilidad debido a que ahorra estos cálculos arrojando 

el volumen de aceite por formación (con el módulo Cuttoff and Summation previamente utilizado) 

(Figura 31), este se multiplica por el área de drene para obtener el volumen total de aceite por 

formación y se calcula el número de barriles de aceite de la siguiente manera: 

Ecuación 22 Número de barriles de aceite  

Barriles= [Voil*1000]/15      Ecuación 22. 
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Figura 31. Valores que se obtienen con el módulo Cutoff and Summation del pozo T-103. En rojo se encierran los valores 

utilizados para el cálculo de del volumen total de aceite. Interactive Petrophysics®. 

 

Determinación de electrofacies. 

Para la determinación de electrofacies se utiliza el comando de User Formula (Figura 32) manipulando 

lo valores de densidad (curva RHOB) con los siguientes parámetros: 

Sal: densidad con valores menores de 2.1 

Lutita: densidad con valores entre 2.1y 2.56. 

Caliza: densidad con valores entre 2.56 y 2.75. 

Dolomía: densidad con valores entre 2.75 y 2.94. 
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Figura 32. Comando User Formula de Interactive Petrophysics® para el cálculo de electrofacies de sal. 

 

5.2 Cubos de Propiedades Petrofísicas. 

 

Stanford Geoestatistical Modeling Software (SGeMS). 

Dentro de la geoestadística del trabajo se realizaron una serie de variogramas y modelados en 3D por 

medio del software SGeMS. Los archivos las generados en Interactive Petrophysics fueron convertidos 

a txt, proporcionando los datos para desarrollar la geoestadística que se presenta a continuación. Al 

cargar el txt, se modelaron los datos de los 7 pozos con sus diferentes propiedades por medio de un 

“point set” posteriormente asignándole un nombre (Figura 33). 
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Figura 33. Lectura de archivo txt con los datos de cada pozo y creación del poinset con su respectivo nombre. SGems ®. 

 

Graficados los valores dentro de SGeMS (Figura 34 y 35), se agruparon por medio de un grid o 

mallado, donde los valores asignados en el tamaño del grid fue objetaros a fórmulas requeridas por el 

programa, llenando con ello los parámetros correspondientes además de también consultar las 

dimensiones del “Bounding Box”. 
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Figura 34.Modelado de pozos en SGeMS® 

 

 

Figura 35. Datos de Bounding Box y llenado del mallado para el agrupamiento de los pozos. SGeMS®. 

 

Variogramas 

Modelados los pozos y el mallado se elaboraron los variogramas con las distintas propiedades presentes 

en los pozos (Caliza, Dolomía, Lutita, Sal, Sw y Zonas de paga).   
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Los valores asignados en los distintos campos se regularon al azar de acuerdo con las necesidades del 

programa y al número total de datos (Figura 36). 

 

 

Figura 36. Elaboración de variograma, en este caso de la caliza. SGeMS®. 

 

La curva de cada propiedad en el pozo fue ajustada en el apartado Nugget de acuerdo con el primer 

punto y respecto al último punto en el apartado Sill, y usando también la función de modelado 

Gaussiano y el rango máximo, donde la mitad de este fue asignada para los campos medios y mínimos. 

Los resultados lanzados en cada variograma se muestran en las Figuras 37, 38, 39, 40, 41 y 42. 
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Figura 37. Variograma de la caliza con un Nugget Effect de 14125, Sill de 485450, rango Máximo de 2300 y, Medio y 

Mínimo de 1150. SGeMS®. 

 

 

 

Figura 38. Variograma de la dolomía con un Nugget Effect de 14409.5, Sill de 483958, rango Máximo de 2150 y, Medio y 

Mínimo de 1075. SGeMS®. 
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Figura 39. Variograma de la lutita con un Nugget Effect de 11600, Sill de 486752, rango Máximo de 1050 y, Medio y 

Mínimo de 525. SGeMS®. 

 

 

 

Figura 40. Variograma de la sal con un Nugget Effect de 10285, Sill de 487982, rango Máximo de 900 y, Medio y Mínimo 

de 450. SGeMS®. 
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Figura 41. Variograma de la zona de paga con un Nugget Effect de 0.011, Sill de 0.0423, rango Máximo de 600 y, Medio y 

Mínimo de 300. SGeMS®. 

 

 

 

Figura 42. Variograma de la saturación de agua con un Nugget Effect de 18500, Sill de 480765, rango Máximo de 950 y, 

Medio y Mínimo de 475. SGeMS®. 
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Modelado 3D de Variograma 

Teniendo ya los variogramas experimentales de cada propiedad, se continuó con la Simulación 

Secuencial Gaussiana donde se modeló con mayor precisión la distribución espacial de cada una de 

ellas (Figura 43 y 44). 

 

 

Figura 43. Procedimiento para la elaboración de modelos en 3D, en este caso con las propiedades de la caliza, llenando los 

diferentes campos con los datos su variograma con un Kriging tipo ordinario. SGeMS®. 
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5.3 Interpretación Sísmica. 

 

Para la carga de líneas sísmicas 2D y el cubo sísmico 3D se recurrió a el software PETREL® que 

proporciona una solución integrada desde la exploración hasta la producción. Permite interpretar los 

datos sísmicos, realice correlación así, construir modelos de yacimientos adecuados para la simulación, 

presentar y visualizar resultados de la simulación, calcular volúmenes, producir mapas y las estrategias 

de desarrollo de diseño para maximizar la explotación del yacimiento.  

 

Carga del cubo símico. 

Carga de líneas 2D y cubo sísmico 3D SEG-Y TC3D. En este caso se tuvo que recurrir a la carga de 

otro cubo sísmico SEG-Y J3D, ya que se tenían dos pozos que estaban por fuera del cubo original para 

así tener una interpretación más completa. (Figura 45). 

 

Figura 44. Cubos de propiedades: A) Caliza, B) Dolomía, C) Lutita, D) Sal, E) Saturación de agua y F) Zonas de paga. 

SGeMS®. 

A B C

D E F
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Figura 45. Carga de líneas 2D -Mapa base del área de estudio y vista 3D del cubo original. PETREL®. 

 

Carga de pozos. 

Para el proyecto fueron cargados un total de 10 pozos. Contando los pozos que se necesitan para una 

correlación en tiempo. Los cuales corresponden a T-103, T-115, T-125, T-149, T-444, T-488. Mientras 

que para la correlación se ocuparon J-14, J-32, J-33, T-36A. (Figura 46). 

 

Figura 46. Mapa base con la ubicación de pozos. PETREL®. 
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Cimas (WELL TOP). 

En el software PETREL® se pueden agregar las formaciones (cimas) que son registradas cuando los 

pozos han sido perforados, estos datos son de gran apoyo en la interpretación sísmica ya que ayudan a 

tener una mayor correlación de los pozos, es decir sirven para tener una mejor correlación de los pozos 

(registros geofísicos) con la interpretación sísmica y con la ayuda de la ubicación de cimas de 

formación se puede tener una mejor interpretación geológica estructural. Las cimas son cargadas y sus 

profundidades en los diferentes pozos utilizados. (Figura 47). 

 

 

Figura 47. Carga de las cimas en PETREL® 
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Check Shots. 

Los marcadores ingresados corresponden a los cargaron 6 pozos. (Figura 48). 

 

 

Figura 48. Conjunto de marcadores correspondientes a los 6 pozos cargados. PETREL®. 

 

5.4 Prospección Sísmica. 

 

El método de prospección que hace posible una visión del subsuelo y de sus estructuras geológicas con 

la ubicación de pozos de exploración. Esta protección consiste en emitir una señal en la superficie para 

provocar una onda de choque que se propaga a través de las capas del subsuelo, reflejándose en cada 

una de ellas las que se registran al retornar a la superficie. 

 

5.4.1 Diseño de parámetros. 

 

Alguno de los parámetros de adquisición más importantes en el diseño sísmico 3D son tamaño de Bin, 

Fold, orientación y separación de líneas de disparo y receptoras, geometría del Patch, frecuencia 

máxima y Offset máximo. Todos estos parámetros se pueden calcular por medio de ecuaciones y son 

parámetros básicos que están relacionados con los objeticos o requerimientos del programa sísmico. 

 

Datos de entrada en los parámetros básico de diseño. 

En un diseño sísmico 3D os datos de entrada en las ecuaciones de los parámetros básico dependen de 

características geológicas y geofísicas del campo. Para la geología, los valores se obtienen a partir de la 
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profundidad, mayor buzamiento y espesores de objeticos; en geofísica es necesario buscar las 

velocidades en os objeticos a partir de información sísmica 2D. (Andreas Corsen, Mile Galbraith, and 

John Peirce 1939) 

1.  Velocidad sísmica  

Ecuación 23 Velocidad sísmica  

Vi2 =  
Vn2tn−Vn−1

2 tn−1

tn−tn−1
     Ecuación 23. 

 

2. Ecuaciones para calcular Fold: 

• Fold. 

Ecuación 24 Fold 

Fold 3D =
π∗offset2

4∗SLI∗RLI
      Ecuación 24. 

 

• Fold Inline. 

Ecuación 25 Fold Inline 

Fold Inline =
#receptores∗RI

2∗SLI
    Ecuación 25. 

 

• Fold Xline. 

Ecuación 26 Fold Xline 

Fold Xline =
Numero de lineas recpetoras

2
   Ecuación 26. 

 

 

• Fold Total. 

Ecuación 27 Fold Total  

Fold Total = Fold Inline ∗ Fold Xline   Ecuación 27. 

3. Ecuaciones para calcular Bin: 

Ecuación 28 Calculo de Bin 
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Bin =
VRMS

4∗Fmax∗sinθ max
    Ecuación 28. 

 

• Tamaño del Bin. 

Ecuación 29 Tamaño del Bin 

TamañodelBin ≤
Tamaño_del_objetico

3
    Ecuación 29. 

 

3. Distancia entre líneas Fuentes y Receptoras. 

Ecuación 30 Distancia entre líneas Fuentes y Receptoras (Xline) 

SI=2*Bin Xline    Ecuación 30. 

Ecuación 31 Distancia entre líneas Fuente y Receptoras (Inline) 

RI=2*Bin InLine    Ecuación 31. 

 

4. Ecuaciones Offset. 

Ecuación 32 Offset Max 

Xmax ≥ Profundidad del objetivo más profundo   Ecuación 32. 

 

Ecuación 33 Offset Min 

                                                               Xmin = (RLI2 + SLI2)1/2                   Ecuación 33. 

 

 

5. Ecuaciones para cálculo de Fold Taper. 

Ecuación 34 Fold Taper Inline 

Fold Taper Inline = (
Fold InLine

2
− 0.5) ∗ SLI  Ecuación 34. 

Ecuación 35 Fold Taper Xline 

Fold Taper Xline = (
Fold Xline

2
− 0.5) ∗ RLI  Ecuación 35. 
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Diseño de una adquisición sísmica 3D. 

Para elaborar un diseño de adquisición sísmica que permita tener una imagen con la correcta geometría 

y disposición de los estratos en el subsuelo, se debe de tener en cuenta cierta cantidad de parámetros y 

variables: velocidad de intervalo, la profundidad, la frecuencia máxima y el echado del objetivo. 

Para tener un buen diseño utilizado en esta zona de estudio, tuvimos que recurrir a los datos del cubo 

sísmico que se pueden visualizar en el software PETREL® (Figura 49). 

 

 

Figura 49. Datos obtenidos del software PETREL®, para el cálculo de los diferentes parámetros. 

 

Con los parámetros obtenidos del cubo sísmico del campo TC se procedió a realizar el diseño 

interactivo con la guía del software MESA®; donde se introducen los valores del Bin y el 

espaciamiento de fuentes y de receptores, obteniendo los parámetros mencionados anteriormente 

(Figura 50). 
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Figura 50. Guía de diseño en donde se colocan valores de líneas fuente y líneas receptoras, así como el espacio entre cada 

receptor y cada fuente MESA®. 

 

Se calcula y determina el número de líneas receptoras (Inline) y su número de receptoras por línea 

(Figura 51). 

 



Estudio Petrosísmico de las Electrofacies del JSK. 
 

 
84 

 

 

Figura 51. Diseño de las líneas receptoras y el número de canales MESA®. 

 

Se calcula y determina el número de líneas receptoras (Xline) y su número de receptoras por línea 

(Figura 52). 
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Figura 52. Diseño de las líneas fuente y el número de canales MESA® 

 

Se muestra el diseño obtenido de líneas fuente y receptoras calculadas (Figura 53 y 54). 
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Figura 53. Diseño resultante de las líneas fuentes y líneas receptoras, donde las líneas fuente son representadas con el  

color rojo y las líneas receptoras con azul MESA®. 

 

En este apartado se simula un tiro en el terreno para activas las líneas fuentes y líneas receptoras. 

 

 

Figura 54. Vista de líneas fuentes y líneas receptoras simulando el disparo para activarlas MESA®. 
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Para poder visualizar nuestro Templete que haya sido disparado de la manera correcta se visualiza en la 

Figura 55. 

 

 

Figura 55. Visualización del Templete con el disparo elaborado correctamente MESA®. 

 

Ahora se procede a elaborar el cálculo del Fold, Offset y Azimut (Figuras 56, 57 y 58). 

La escala del levantamiento tenemos el mayor apilamiento que coincide con el área procesada. 

 

 

Figura 56. Representación de la cobertura del Fold MESA ®. 
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Distribución de Offset (Figura 57). 

 

 

Figura 57. Representación gráfica de Offset de los rayos que fueron detectados en cada Bin MESA ®. 

 

Y por último se obtienen el grafico de Azimut (Figura 58). 

 

 

Figura 58. Observa el azimut de los rayos de cada Bin MESA ®. 
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CAPÍTULO 6 APLICACIÓN Y RESULTADOS. 

 

6.1 Interpretación de horizonte. 

 

En interpretación se realizó el picado de horizonte (Figura 59). El horizonte que se definió fue: 

1. Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK). 

• JSK5 

• JSK6 

• JSK7 

• JSK8 

• JSK9 

 

 

Figura 59. Picado 3D de los 5 horizontes. PETREL®. 
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6.2 Fallas. 
 

La Figura 60 muestra la InLine 2460 del cubo sísmico TC con las fallas interpretadas. Como se puede 

visualizar existen dos fallas inversas de las cuales una es la principal (azul fuerte) y la otra secundaria 

(azul claro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Interpretación falla principal (azul oscuro) y falla secundaria (azul claro); así como su relación con los diferentes 

horizontes y con uno de los pozos con mayor zona de paga PETREL®. 

 

Para una mejor interpretación de fallas de recurrió a el atributo sísmico Ant Tracking (Figura 61) que 

se utiliza para extraer las fallas de un volumen sísmico pre-procesado. El pretratamiento podría ser la 

varianza o el caos combinado con suavizado estructurales. 

El procedimiento de Ant Tracking consta de cuatro pasos.  

1. Condicionar los datos sísmicos mediante la reducción de ruido en la señal.  

2. Realza las discontinuidades espaciales en los datos sísmicos (generación de fallas y detección de 

bordes).  

3. Genera el volumen al igual que mejora significativamente las imágenes de las fallas suprimiendo. 

(Cox et al, 2007).  
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Figura 61. Inline 2685 del Cubo de Ant Tracking mostrando las fallas interpretadas. PETREL®. 

 

6.3 Mapas estructurales en tiempo.  

En los 5 mapas estructurales se observa la estructura principal con dirección NW-SE y una pendiente 

pronunciada hacia el SW, las fallas inversas con dirección NW-SE tienen una influencia en los 

contornos estructurales; el color rojo indica contornos estructurales de mayor valor mientras que los 

colores amarillo y azul contornos estructurales de menor valor. 

 

6.3.1 Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK). 
 

Los yacimientos del Jurásico Superior Kimmeridgiano se caracterizan por tener aceite ligero. Se 

constituye por sedimentos que están representados por importantes espesores de terrígenos que, 

gradúan a carbonatos de bancos oolíticos parcialmente dolomitizadas.  

Está constituido por limolitas y lutitas arenosas bentónicas, con intercalaciones delgadas de areniscas y 

microdolomias bentónicas con horizontes de anhidrita; está constituido por secuencias carbonatadas 

(predominando dolomías micro a mesocristalinas), packstone de peletoides con incipiente 

dolomitización e intercalaciones aisladas con capas de limolita, lutitas limosas y lutitas arenosas de 

color gris olivo. 
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 Se encuentra distribuido por terrígenos arcillosos con intercalaciones de carbonatos; los terrígenos son 

limolitas y lutitas arenosas con abundante materia orgánica de tipo algaceo principalmente; así como 

también se encuentran dolomías mesocristalinas y microcristalinas que de acuerdo con los estudios 

diagenéticos se interpreta que antes de la dolomitización corresponde a packstones y granstones de 

ooides y peletoides; otros estratos fueron de mudstone y wackestones de peletoides. Las rocas que no 

fueron afectadas por la dolomitización formaron bancos de calizas oolíticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Vista en planta (A) y 3D (B) del horizonte Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK5). PETREL®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 Vista en planta (A) y 3D (B) del horizonte Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK6). PETREL®. 
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Figura 64 Vista en planta (A) y 3D (B) del horizonte Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK7). PETREL®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 Vista en planta (A) y 3D (B) del horizonte Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK8). PETREL®. 
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Figura 66 Vista en planta (A) y 3D (B) del horizonte Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK9). PETREL®. 

 

6.4. Extracción de atributos sísmicos de los horizontes de interés. 
 

6.4.1 Extracción del atributo sísmico – STRUCTURAL SMOOTING. 

Es un atributo que permite visualizar las terminaciones estratigráficas, las variaciones laterales y las 

variaciones de facies sísmicas. (Figura 67) Es un atributo excelente para utilizarlo como una 

herramienta en la interpretación estructural y estratigráfica. (Figura 68). 
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Figura 67. Cubo 3D del atributo sísmico Structural Smooting PETREL®  
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Figura 68. Extracción del atributo sísmico Structural Smooting para los diferentes horizontes PETREL® 

 

6.4.2 Extracción del atributo sísmico - COSENO DE LA FASE. 

 

Es un atributo que permite visualizar mejor las terminaciones estratigráficas, las variaciones laterales y 

las variaciones de facies sísmicas (Figura 69). Dado que la continuidad en los reflectores sísmicos es 

mejorada, es un atributo excelente para utilizarlo como una herramienta en la interpretación 

estratigráfica y el reconocimiento de patrones sísmicos.  

El análisis estratigráfico se basa a menudo en la interpretación de las terminaciones de los reflectores, 

los cuales son más fáciles de identificar con la aplicación del coseno de la fase instantánea del volumen 

sísmico. Este atributo mejora la continuidad de los reflectores y mejora la visualización de las 

discontinuidades o fallas. Ayuda en el proceso de interpretación estratigráfica y estructural (Figura 70). 
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Figura 69. Cubo 3D del atributo sísmico Coseno de la Fase PETREL ®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 70. Extracción del atributo sísmico Coseno de la Fase para los diferentes horizontes PETREL®. 
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6.4.3 Extracción del atributo sísmico - VARIANZA. 

 

El atributo de Varianza es la estimación de la varianza local de la señal, es utilizada para detectar fallas 

y a su vez mide la similitud entre trazas sísmicas (Figura 71). Las zonas oscuras señalan valores altos 

de varianza altos; mientras las zonas claras señalan valores bajos (Schulumberger, 2009); (Figura 72). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Cubo 3D del atributo sísmico Varianza PETREL®. 
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Figura 72.. Extracción del atributo sísmico Varianza para los diferentes Horizontes PETREL ® 

 

6.4.4 Extracción de atributo sísmico – CHAOS. 

 

El Chaos es una señal caótica contenida dentro de los datos sísmicos, es una medida de falta de 

organización de los datos (Schlumberger, 2009); se puede observar la extracción de este atributo en 

cada horizonte en las Figuras 73 y 74. Chaos puede ser afectado por la migración de gas, intrusión de 

cuerpos salinos; puede ser utilizado para la iluminación de fallas y discontinuidades relacionadas a 

características geológicas locales. 
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Figura 73. Cubo 3D del atributo sísmico Chaos PETREL ®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Extracción del atributo sísmico Chaos para los diferentes horizontes PETREL ®. 
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6.4.5 Extracción de atributo sísmico – FRECUENCIA INSTANTÁNEA. 

 

1.  Identifica discordancias estructurales y/o estratigráficas laterales como acuñamientos, contactos 

aceite/agua, y contactos aceite/gas. 

2. Define límites de comportamientos de yacimientos. 

La frecuencia instantánea está asociada a un pinto en el tiempo, responde a efectos de propagación de 

ondas y características deposicionales, por lo que se considera un atributo físico y puede ser usada 

como discriminador efectivo. Además, ya que la mayoría de los eventos de reflexión están asociados 

con la superposición de reflexiones individuales, provenientes de un numero de reflectores 

cercanamente espaciados, esta puede producir un patrón de frecuencias característico de la reflexión 

compuesta (Taner, 2000); (Figuras 75 y 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Cubo 3D del atributo sísmico Frecuencia Instantánea PETREL ®. 
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Figura 76. Extracción del atributo sísmico Frecuencia instantánea para los diferentes horizontes 

PETREL ®. 

 

6.4.6 Extracción de atributo sísmico – ATENUACIÓN. 

 

La atenuación es la perdida diferencial de altas frecuencias en comparación con las bajas frecuencias 

calculadas encima y debajo del punto de interés. Puede ser usado para identificar zonas de fractura y 

movimientos de fluidos; (Figuras 77 y 78):  
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Figura 77. Cubo 3d del atributo sísmico Atenuación PETREL ®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Extracción del atributo sísmico Atenuación para los diferentes horizontes PETREL®. 
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6.5 Evaluación petrofísica 

 

6.5.1 Pozo T-103 (Figura 79) 

 

Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK). 

Con un espesor de 954 metros, esta formación está formada por carbonatos con bajos volúmenes de sal 

y arcilla <10%. Tiene porosidad de 3% en promedio con algunos incrementos en la parte superior y 

media de la unidad, y saturación de agua de 20% en promedio. El comportamiento de las curvas de 

resistividad (MSFL y LLD) refleja la existencia de aceite, pero debido a que la porosidad es baja las 

zonas de interés son escasas obteniendo 166542.06 barriles de aceite. 

La existencia de arena mostrada en la gráfica de NPHI vs. RHOB se descarta mediante la gráfica de N 

vs. M (Figura 81), valores altos en las curvas de resistividad, densidad y valores bajos de porosidad 

neutrón. 
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Figura 79. Registros geofísicos de pozo del pozo T-103. Interactive Petrophysics®. 
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Figura 80. Gráfica NPHI vs. RHOB del pozo T-103. Interactive Petrophysics®. 

 

 

 

Figura 81. Gráfica N vs. M del pozo T-103. Interactive Petrophysics®. 
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6.5.2 Pozo T-115 (Figura 82) 

 

Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK). 

Tiene un espesor de 814 metros. La litología está compuesta por dolomía, con volumen de 5% de sal y 

10% de arcilla, y delgados horizontes de sal. Tiene porosidad de 2% y saturación de agua de 50% en 

promedio. No existen zonas de paga. 

El comportamiento de las curvas de resistividad (LLD>MSFL) indica presencia de aceite en la parte 

superior e inferior de la formación, sin embargo, debido a las bajas porosidades no es una zona de 

interés. 

La gráfica NPHI vs. RHOB (Figura 83) indica litología carbonatada, lo que es concordante con los 

valores altos de resistividad, densidad y valores bajos de porosidad neutrón. 

La gráfica de N vs. M (Figura 84) indica presencia de anhidrita, pero esto se descarta con el cálculo de 

electrofacies (valores de RHOB) que indica carbonatos. 
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Figura 82. Registros geofísicos de pozo del pozo T-115. Interactive  Petrophysics®. 
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Figura 83. Gráfica NPHI vs. RHOB del pozo T-115. Interactive  Petrophysics®. 

 

 

 

 

Figura 84. Gráfica N vs. M. Interactive  Petrophysics®. 
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6.5.3 Pozo T-125 (Figura 85) 

 

Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK). 

Tiene un espesor de 923.35 metros. Está constituido por carbonatos principalmente con volúmenes de 

sal de 30% en la parte superior de la unidad y volumen de arcilla de 10%, por lo que se considera como 

formación limpia. Tiene porosidad de 2% con incrementos hacia la parte inferior y saturación de agua 

por debajo del 10%. El comportamiento de las curvas de resistividad (LLD>MSFL) indican presencia 

de aceite en la formación Las zonas de interés dan como resultado 854987.8 barriles de aceite. 

Los valores altos de resistividad y la gráfica de N vs. M (Figura 87) contradice la presencia de arena 

que muestra la gráfica NPHI vs. RHOB (Figura 86). 
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Figura 85. Registros geofísicos de pozo del pozo T-125. Interactive  Petrophysics®. 
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Figura 86. Gráfica NPHI vs. RHOB del pozo T-125. Interactive  Petrophysics®. 

 

 

 

 

Figura 87. Gráfica N vs M del pozo T-125. Interactive  Petrophysics®. 
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6.5.4Pozo T-149 (Figura 88) 
 

Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK). 

Tiene un espesor de 866 metros. Está compuesta de carbonatos. El volumen de arcilla 10% en la cima a 

30% en la base. Tiene porosidad >5% y saturación de agua de 30%. 

Los valores altos de resistividad y las gráficas de NPHI vs RHOB (Figura 89) y N vs. M (Figura 90) 

confirman el régimen carbonatado de la formación. La presencia de arena fue descartada debido a los 

valores altos de densidad. 

Nota: los valores DRHO son muy altos por lo que al ser una curva cualitativa de RHOB se descartó la 

presencia de anhidrita en los valores de densidad de 2.9 g/cm3. 
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Figura 88. Registros geofísicos de pozo del pozo T-149. Interactive Petrophysics®. 
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Figura 89. Gráfica NPHI vs. RHOB del pozo 149. Interactive Petrophysics®. 

 

 

 

 

 

Figura 90. Gráfica N vs. M. del pozo 149. Interactive Petrophysics®. 
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6.5.5 Pozo T-444 (Figura 91). 
 

Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK). 

Con un espesor 143, esta unidad está constituida de carbonatos con volúmenes pequeños de evaporitas. 

La porosidad es de <2 y la saturación de agua del 50%. No existen zonas de interés. 
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Figura 91. Registros geofísicos de pozo del pozo T-444. Interactive Petrophysics®. 
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Figura 92. Gráfica NPHI vs. RHOB del pozo T-444. Interactive Petrophysics®. 

 

 

 

Figura 93. Gráfica N vs. M del pozo T-444. Interactive Petrophysics®. 
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6.5.6 Pozo T-488 (Figura 94). 

 

Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK). 

Tiene un espesor de 581 metros. Está constituida por carbonatos. Tiene volumen de evaporitas de 20%, 

volumen de arcilla de 10%, porosidad de 4% y saturación de agua de 20-40%. Las zonas de interés se 

encuentran a lo largo de toda la formación con 600056641.9 barriles de aceite. 

Nota: La curva DT fue calculada por lo que los resultados presentados en el presente trabajo pueden 

tener variantes y por tal motivo no se interpretó la gráfica N vs. M (Figura 96). 
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Figura 94. Registros geofísicos de pozo del pozo T-488. Interactive Petrophysics®. 
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Figura 95. Gráfica NPHI vs. RHOB del pozo T-488. Interactive Petrophysics®. 

 

 

 

 

Figura 96. N vs M del pozo T-488. Interactive Petrophysics®. 

 



Estudio Petrosísmico de las Electrofacies del JSK. 
 

 
122 

 

6.6. Integración Sísmica y Registros Geofísicos. 
 

 6.6.1 Zonas de Paga. (Figura 97 y 98). 

 

Las zonas de paga calculadas por el método antes descrito dieron como resultado que los pozos T-149, 

T-488 y T-125 son los más productores mientras que los pozos T-103 y T-444 son productores en 

menor medida y del pozo T-115 no son productores. Es importante mencionar que el pozo T-115 

cuenta con un área de drene muy pequeña por lo que su productividad resulta casi nula, aunque no 

significa que no exista aceite en la zona. La formación más productora corresponde al Jurásico Superior 

Kimmeridgiano donde las facies corresponden a carbonatos (caliza y dolomías) con valores bajos de 

arcilla. 

Los barriles calculados para cada pozo se muestran en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Total de barriles de aceite por pozo y formación de la zona en estudio. 
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Figura 97. Zonas de paga para los pozos TC- 488, TC-149 y TC-444. Petrel®. 

 

 

Figura 98. Zonas de paga pozos TC – 125 y TC – 115. Petrel®. 
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Analizando la distribución espacial de los pozos con el cálculo de aceite se aprecia que hay un 

incremento de aceite de NE – SW coincidiendo la parte alta de un anticlinal con los pozos más 

productivos (T-444 y T-488) y con el pozo menos productivo que se encuentra en la parte baja de uno 

de los flancos (Figura 99).  

 

 

Figura 99. Dirección respecto a la producción de cada pozo. 
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6.6.2 Correlación de Electrofacies y Zonas de Paga en Sísmica (Figura 100). 
 

 

Figura 100. Correlación de zonas de electrofacies y zonas de paga en sísmica PETREL® 
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6.6.3 Correlación de Electrofacies y Zonas de Paga en Registros Geofísicos (Figura 101). 
 

 

Figura 101. Correlación de Electrofacies y zonas de paga. Interactive Petrophysic® 
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6.6.4 Correlación, Zonas de Paga y Electrofacies entre Sísmica y Registro Geofísicos de Pozos    

(Figura 102). 

 

 

 

Figura 102. Sección sísmica y correlación de los pozos T-444, T-488, T-149, T-125 y T-103 del campo TC. PETREL®  

  

T-444 T-488 T-149 T-125 T-103

A

A´

A´ A

T-444 T-488 T-149 T-125 T-103

A

A´

A´ A



Estudio Petrosísmico de las Electrofacies del JSK. 
 

 
128 

 

CONCLUSIONES. 
 

• La estimación de electrofacies por medio de densidad es útil para una primera estimación 

litológica, ayudando a diferenciar litología y delimitando capas. 

 

• Las electrofacies presentes son dolomía con intercalaciones de caliza en las formaciones 

correspondientes a JSK.  

 

• La evaluación de las formaciones encontradas en los 6 pozos en estudio reveló a la formación 

Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) como la más productora con 607,893,585.8 de barriles  

de aceite en facies de dolomías y caliza. 

 

 

• Con la evaluación de las formaciones de la zona se encontró que existe una tendencia de 

incremento de productividad en los pozos con dirección hacia el SW, siendo los pozos T-149 y 

T-488 los más productivos con 7,882,371.6 y 954,256,743 barriles de aceite respectivamente. 

 

• De acuerdo a la sísmica la zona describe un comportamiento estructural de tipo compresivo 

interpretando un pliegue de tipo anticlinal y dos fallas inversas con dirección NW-SE y con 

deformación salina apreciable en los pozos T-149 y T-488 (Fm. JSTH). 

 

• Los cubos de propiedades son indispensables para conocer la distribución espacial de las 

propiedades calculadas en el área de estudio. 

 

• La integración de sísmica 3D y registros geofísicos de pozo complementado con métodos 

geoestadísticos es una herramienta importante para la evaluación formaciones. 
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