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RESUMEN

En las secciones sísmicas se analizan anomalías de amplitud asociadas a
indicadores directos de hidrocarburos IDH´s, que son rasgos con características
definidas dentro de la sísmica y que indican la posible presencia de hidrocarburos.
Esta primera inspección puede ser corroborada y sustentada por análisis más
detallados, pues se debe contar con la presencia de los elementos del sistema
petrolero: la generación, la migración, el yacimiento, el sello, y la trampa, así como
la sincronía entre estos elementos que permita que se tengan las condiciones
óptimas de espacio y tiempo para que exista un yacimiento; también resulta
imprescindible tener un conocimiento sólido de las características dinámicas de la
onda: la amplitud, la frecuencia, la fase y la polaridad para identificar el tipo de
información sísmica con que se trabaja. En la sísmica apilada tenemos indicadores
directos de hidrocarburos, en el trabajo se presentan: el bright spot que indica un
aumento local de la amplitud en el reflector; el dim spot que indica una disminución
local de la amplitud en el reflector; la inversión de polaridad que indica un cambio
local de la fase de la onda; el flat spot que indica un cambio en el contacto entre
fluidos, visto como un reflector plano discordante; el sag que representa un
hundimiento de la estructura debido a una reducción en la velocidad que es
generada por el retraso en tiempo de la onda por la presencia de gas; la chimenea
de gas que indica una fuga de gas proveniente de un yacimiento con sello
deficiente.
El análisis AVO es una metodología que estudia la variación de la amplitud con
respecto a la distancia para inferir de manera indirecta el contenido de fluidos y la
litología del medio. Para este tipo de análisis se usa el dato sísmico antes de apilar.
En el presente trabajo explicaremos el uso de los indicadores directos de
hidrocarburos, el análisis AVO y la relación que existe entre estas metodologías, así
como un flujo de trabajo completo de AVO en una oportunidad exploratoria de
reservas en arenas del Eoceno.
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ABSTRACT

Seismic sections analyze amplitude anomalies associated with direct hydrocarbon
indicators DHI, which are features with defined characteristics within the seismic and
which indicate the possible presence of hydrocarbons. This first inspection can be
corroborated and supported by more detailed analyzes, since the elements of the oil
system must be present: the generation, the migration, the reservoir, the seal and
the trap, as well as the synchrony between these elements that allows to have the
optimal conditions of space and time for a deposit to exist; it is also essential to have
a solid knowledge of the dynamic characteristics of the wave: the amplitude, the
frequency, the phase and the polarity to identify the type of seismic information with
which one works.
In the stacked seismic we have direct hydrocarbon indicators, those presented at
work are: the bright spot that indicates a local increase of the amplitude in the
reflector; the dim spot that indicates a local decrease of the amplitude in the
reflector; the polarity inversion that indicates a local change of the phase of the
wave; the flat spot that indicates a change in the contact between fluids, seen as a
discordant plane reflector; the sag that represents a subsidence of the structure due
to a reduction in the speed that is generated by the delay in time due to the presence
of gas; the gas chimney that indicates a gas leakage from a reservoir with a poor
seal.
The AVO analysis is a methodology that studies the variation of the amplitude with
respect to the distance to indirectly infer the fluid content and the lithology of the
medium. For this type of analysis the seismic data is used before stacking.
In this paper we will explain the use of the direct hydrocarbon indicators, the AVO
Analysis and the relationship that exists between these methodologies, as well as a
complete AVO workflow in an exploratory opportunity of reserves in the sands of the
Eocene.
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OBJETIVO

Mostrar la relación que existe entre los indicadores directos de hidrocarburos y el
análisis AVO con el fin de determinar arenas con contenido de gas con potencial
de ser explotadas.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años el estudio de los datos sísmicos se ha hecho más profundo,
conforme a la demanda en la incorporación de reservas de la industria petrolera;
siendo tal, el enfoque al dato sísmico que nos permita inferir características
relevantes no solo de la estructura, sino del contenido de la misma.
Las técnicas de interpretación basadas en los indicadores directos de hidrocarburos
y el análisis AVO han permitido establecer de manera indirecta la identificación de
posibles zonas con potencial de hidrocarburos a través de inferir el probable tipo de
litología y fluidos en los poros de la roca.
En este trabajo se explica la relación entre estas metodologías y mediante un caso
práctico de aplicación se explica la metodología que sigue el análisis AVO.
Capítulo 1: se enfocan los aspectos fundamentales de los indicadores directos de
hidrocarburos; así como la importancia que tienen las características dinámicas de
la onda y la consideración de los elementos del sistema petrolero para realizar una
mejor interpretación que permita identificar indicadores directos de hidrocarburos,
en este apartado se describen algunos ejemplos.
Capítulo 2: se describen los aspectos teóricos del análisis AVO (que es el análisis
AVO, la clasificación que utiliza y el fundamento matemático), y presentamos un
ejemplo claro de la relación entre los indicadores directos de hidrocarburo y el
análisis AVO.
Capítulo 3: presentamos la metodología que sigue el análisis AVO mediante un
flujo de trabajo, para posteriormente mostrar la aplicación del análisis AVO para
datos marinos que presentan un aumento en la amplitud en función del ángulo de
incidencia, respuesta asociada al bright spot.
El análisis AVO permite asociar ciertos comportamientos de las anomalías de
amplitud con los indicadores directos de hidrocarburos, sin embargo para identificar
IDH´s no se requiere el uso del AVO.
1
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CAPITULO 1. INDICADORES DIRECTOS DE HIDROCARBUROS.
1.1. ¿Qué es un indicador directo de hidrocarburos?
Es un rasgo con características definidas dentro de la sísmica que indica la posible
presencia de hidrocarburos (entre ellos se tienen: el bright spot, el dim spot, el flat
spot, la inversión de polaridad, el sag, la chimenea de gas, por citar algunos).
1.2. Aspectos teóricos de los indicadores directos de hidrocarburos.
Los indicadores directos de hidrocarburos (IDH´s) se generan esencialmente por el
contraste de impedancia acústica que hay entre los diferentes tipos de litología y
fluidos en el medio. Estos son comunes en sedimentos siliciclásticos relativamente
jóvenes y no consolidados. En la figura 1.1 se representa el contraste de impedancia
acústica con respecto a la profundidad y la edad geológica para diferentes litologías.

Figura 1.1. Variación de la impedancia acústica en función de la profundidad y la edad de
la roca de una arena con gas, una arena con agua y una lutita. Los puntos de intersección
representan el indicador directo de hidrocarburos. (Alistair Brown, 1986).
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Si el dato sísmico que se va a interpretar fue procesado bajo un criterio de
preservación de las amplitudes, en fase cero o fase mínima, entonces resaltará el
comportamiento de los indicadores directos de hidrocarburos (Alistair Brown, 1986).
Es importante destacar que la mayoría de los indicadores directos de hidrocarburos
están relacionados principalmente con yacimientos de gas, esto debido a que el
contraste de impedancia acústica que se genera cuando hay gas es
significativamente mayor que cuando hay aceite.
1.3. Consideraciones para la identificación de indicadores directos de
hidrocarburos.
1.3.1. Características dinámicas de la onda.
Es necesario tener conocimiento previo del tipo de información sísmica con la que
se va a trabajar, para lo cual se requiere tener un conocimiento sólido de las
características dinámicas de la onda, debido a que dichas características describen
el comportamiento de los eventos presentes en la sísmica.
A continuación se presenta la definición de las características dinámicas más
relevantes de la onda:
La amplitud es el desplazamiento de la onda con respecto a un punto de equilibrio.
La frecuencia es el número de pulsos contenidos en un intervalo de tiempo.
La fase es la variación del ángulo de la onda con respecto a un valor fijo en tiempo,
se mide en grados o radianes.
En la figura 1.2 se esquematizan la amplitud, la frecuencia y la fase de una onda:
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Figura 1.2. Características dinámicas de la onda. Modificado del artículo Modulación de
amplitud, frecuencia y fase (Programa colombiano radiofónico, 2015).

La polaridad es la representación de la información en base a una convención de
referencia. En los datos sísmicos se maneja una convención americana y una
europea de la polaridad (Americana: El incremento de impedancia viene de un
negativo a un positivo. Nomenclatura. Positivo – azul y Negativo – rojo. Europea: El
incremento de impedancia viene de un positivo a un negativo. Nomenclatura.
Positivo – rojo y Negativo - azul). En la figura 1.3 se representan estas dos
convenciones partiendo de un modelo de reflectividad:
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Figura 1.3. Modelo de reflexión sísmica representando la polaridad americana y europea.
Matt hall (2012).

1.3.2. El Sistema Petrolero.
El sistema petrolero es un sistema natural que cumple con los elementos y procesos
geológicos necesarios para la acumulación y almacenamiento de hidrocarburos,
estos elementos se representan en la figura 1.4.
Los elementos del sistema petrolero son la generación (roca madre o generadora),
la migración, el yacimiento (roca almacenadora), el sello y la trampa, así como
también se debe contar con la sincronía de estos elementos.
La generación o roca generadora son rocas que permiten la conservación
temporal y posterior transformación de la materia orgánica en hidrocarburos.
La migración consiste en el desplazamiento del hidrocarburo hacia la zona de
entrampamiento.
El yacimiento o roca almacenadora son rocas con buena porosidad y
permeabilidad que permiten el flujo y el almacenamiento de los hidrocarburos.
8

El sello son rocas con baja permeabilidad que sirven como cierre a la migración o
desplazamiento del hidrocarburo.
La trampa es una estructura geológica que permite la acumulación del hidrocarburo
en los poros de la roca permeable durante un cierto período de tiempo.

Trampa anticlinal
Roca sello
Roca almacén
Trampa
(Posible ruta de migración)

Roca generadora

Figura 1.4. Representación de los elementos del sistema petrolero. Página web: animal
geológico – sistema petrolero. Noviembre de 2010.

Por último para que exista un yacimiento es necesario que haya sincronía entre los
elementos del sistema petrolero, es decir que debe existir una relación en tiempo y
espacio entre los elementos.
El primer elemento a considerar para que exista una acumulación o no de
hidrocarburos es la trampa geológica, criterio esencial que además determina que
se cuenta con la presencia de indicadores directos de hidrocarburos en la sísmica.
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En la figura 1.5 se representan los diferentes tipos de trampas petrolíferas.

Figura 1.5. Tipos de trampas petroleras: A) Trampa estructural. Se presenta una trampa
por pliegue. B) Trampa estructural. Se presenta una trampa por falla. C) Trampa estructural.
Se presenta una trampa en diapiro de sal. D) Trampa estratigráfica. Se presenta una trampa
asociada a una discordancia. Tomado de Animal geológico #3: Sistema petrolero (2010).

El entendimiento de las características dinámicas que describen a los datos
sísmicos nos permitirá reconocer el tipo de información sísmica con que se trabaja
y por ende facilitará la identificación de indicadores directos de hidrocarburos en la
sísmica; además contar con todos los elementos del sistema petrolero aumenta
significativamente la probabilidad de que exista un yacimiento.

10

1.4. Ejemplos de indicadores directos de hidrocarburos.
El bright spot: representa una anomalía de alta amplitud que es generada por un
incremento de la impedancia acústica cuando la zona con gas de baja impedancia
sub yace a una lutita de alta impedancia (Figura 2.6).

Bright Spot

Figura 1.6. Ejemplo de un Bright spot mostrando una trampa formada por una arena que
se acuña sobre una superficie discordante. Tomado del artículo: “La Evolución Tectono –
estratigráfica del Este del Mediterraneo con un énfasis en el desarrollo prospectivo de
campos de hidrocarburos del basamento Herodotus.
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El dim spot: representa una anomalía de baja amplitud que es generada por un
incremento de la impedancia acústica cuando la zona con hidrocarburo sub yace a
una lutita de baja impedancia. Asociado al contacto entre fluidos, específicamente
agua-aceite, debido al ligero contraste de impedancia acústica generado entre estos

POZ
O

Probable borde
del yacimiento

4 km

Bajo

0

Alto

fluidos que le atribuyen amplitudes muy bajas (Figura 1.7).

Figura 1.7. Dim spot en un yacimiento de gas en la costa de Trinidad (Tomado de Texaco,
Trinidad Inc.). (Alistair Brown, 1986).
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El flat spot: representa un reflector plano discordante (originado por una inversión
de la polaridad). Puede generarse a partir de un incremento de la impedancia
acústica cuando una arena con gas (de baja impedancia acústica) sobre yace a una
arena con salmuera (de alta impedancia acústica) (Figura 1.8).

Figura 1.8. Flat spot en línea 2D mostrando un contacto gas – agua. Staffan K. Van Dyke.
(2013).

13

La inversión de polaridad: se genera cuando una lutita (de baja impedancia acústica)
sobre yace a una arena con salmuera (de alta impedancia acústica) y la arena con
gas tiene la impedancia acústica más baja (Figura 1.9). Esta variación de un
incremento a una disminución de la impedancia acústica resulta en una inversión

3 km

Inversión de polaridad

-

+

de la polaridad.

Figura 1.9. Inversión de la polaridad causada por gas en una arena no consolidada en el
Golfo de México. (Alistair Brown, 1986).
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El sag: efecto que representa una reducción en la velocidad generada por la
presencia de gas, la cual provoca un retraso en los tiempos de viaje de propagación
de la onda, reflejado al nivel de la estructura como un hundimiento de la posición

12 km

Sag causado por superposición de
capas con velocidades bajas

-

+

real del evento (Figura 1.10).

Figura 1.10. Sección sísmica mostrando el efecto sag. Tomado del artículo. Resolving
Near-Seabed Velocity Anomalies: Deep Water Offshore Eastern India (2008).
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La chimenea de gas: es una fuga de gas proveniente del yacimiento debido a que
tiene un sello deficiente (Figura 1.11).

Tiempo de viaje doble (s)

Norte

Sur
Hidratos de Gas

Chimenea de Gas

Figura 1.11. Perfil sísmico mostrando una chimenea de gas, además se resalta el reflector
positivo correspondiente al fondo marino interpretado como una superficie de hidratos de
gas. Tomado del artículo:
16

CAPITULO 2. ANÁLISIS AVO.
2.1. El análisis AVO.
El análisis AVO es la variación de la amplitud con respecto a la distancia para inferir
indirectamente el tipo de litología y/o fluidos presentes en el medio.

Figura 2.1. Síntesis del funcionamiento del análisis AVO. Tomado de Common Techniques
for Quantitative Seismic Interpretation (2005).

En este análisis se utilizan los datos sísmicos antes de apilar (gathers) y se analizan
las amplitudes de las trazas sísmicas en un gather CMP comúnmente.
2.2. El análisis AVA.
El análisis AVA es la variación de la amplitud con respecto al ángulo de incidencia.
El cambio de dominio de offset a ángulo nos permitirá tener una mejor
representación de la reflectividad, ya que esta guarda una relación directa con el
ángulo de incidencia (figura 2.2, izq.).
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2.3. Las clases de anomalías de AVO.
En 1989 Rutherford y Williams introdujeron una clasificación del análisis AVO que
consiste en 3 categorías de anomalías que representan las características de las
reflexiones sísmicas de una interface entre lutitas que sobre yacen arenas con gas.
En 1997 Castagna y Swan consideran que la clasificación de las tres categorías
desarrolladas por Rutherford y Williams (1989) está incompleta. Es por eso que ellos
proponen una cuarta categoría para arenas con gas de baja impedancia, para las
cuales el coeficiente de reflexión decrece con el incremento del offset.
Las gráficas de la figura 2.2 describen las clases de anomalías AVO en base a la
relación intercepto – Gradiente:

Figura 2.2. Gráfico coeficiente de reflexión – ángulo de incidencia (Izquierda). Gráfico
intercepto – gradiente (Derecha). Tomado de informe técnico No. 17. IMP. Modificado de
Kim et al. (2011).
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En la figura 2.3 se muestra el comportamiento teórico de las clases de anomalías
AVO:

Figura 2.3. Comportamiento de las clases de anomalías AVO. Tomado de informe técnico
No. 17. IMP. Modificado de Kim et al. (2011).

Descripción de las clases de anomalías de AVO:
Clase 1: Arenas con impedancia acústica mayor a la de la lutita, lo cual genera una
reducción de la amplitud con respecto a la distancia (nivel de la cima). La
representación de este tipo de arenas en el gráfico intercepto – gradiente
comúnmente cae sobre la línea de tendencia, lo que indica que la anomalía
generada no es tan significativa para diferenciarse del medio encajonante, lo cual
hace difícil su visualización en la sísmica.
Clase 2: Arenas con impedancia acústica menor a la de la lutita, lo cual genera un
incremento de la amplitud con respecto a la distancia (nivel de la cima).
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Clase 3: Arenas con impedancia acústica menor a la de la lutita, y debido a que se
tiene un intercepto negativo y un gradiente negativo, se genera un incremento de la
amplitud con respecto a la distancia sobre el evento negativo (nivel de la cima).
Clase 4: Arenas con impedancia acústica menor a la de la lutita y debido a que se
tiene un intercepto negativo y un gradiente positivo, se genera una disminución de
la amplitud con respecto a la distancia.
2.4. Las ecuaciones de Zoeppritz.
Antes de hablar de las ecuaciones de Zoeppritz se muestra en la figura 2.4 la
partición de la energía en una interface geológica, donde se representan los modos
de conversión de la onda involucrados en las ecuaciones de Zoeppritz:
La velocidad de propagación de la energía representa un contraste más marcado
en la dirección vertical de propagación de la onda, siendo que parte de la energía
continúa en el mismo medio (onda incidente), otra parte se refleja (onda reflejada)
y el resto se transmite al otro medio (onda refractada) siguiendo la ley de Snell.

Figura 2.4. Modos de conversión de la propagación de una onda sísmica. Tomado de Park
Seismic LLC, Shelton, Connecticut (2013).
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Las ecuaciones de Zoeppritz se basan fundamentalmente en parámetros como las
velocidades de las ondas P y S y la densidad. Los ángulos se definen mediante la
ley de Snell y dan solución a 4 ecuaciones simultáneas que resultan en la estimación
de 4 coeficientes, dos de reflexión y dos de transmisión, como se denota en la figura
2.4.
Las ecuaciones de Zoeppritz también se utilizan en el modelado inverso para
calcular las velocidades P y S y la densidad a partir de los datos sísmicos, sin
embargo no es sencillo dado que las ecuaciones de Zoeppritz no son lineales.
𝑅𝑝𝑝
−𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖 )
𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑖 )
cos(∅𝑟 )
−𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑡 )
cos(∅𝑡 )
𝑅
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖 )
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖 )
−𝑠𝑒𝑛(∅𝑟 )
𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑡 )
𝑠𝑒𝑛(∅𝑡 )
𝑝𝑠
= (
(
)𝑥
)
𝑇𝑝𝑝
𝑠𝑒𝑛(2𝜃𝑖 )
𝑠𝑒𝑛(2𝜃𝑖 ) 𝑎1 cos(2∅𝑟 )
𝑏1 𝑠𝑒𝑛(2𝜃𝑡 ) −𝑐1 𝑐𝑜𝑠(2∅𝑡 )
−cos(2∅𝑟 )
cos(2∅𝑟 ) −𝑎2 sen(2∅𝑟 ) −𝑏2 cos(2∅𝑡 ) −𝑐2 𝑠𝑒𝑛(2∅𝑡 )
𝑇
( 𝑝𝑠 )
𝑉𝑝1
,
𝑉𝑠1

𝑎1 =

𝑎2 =

𝑏1 =
𝑉𝑠1
,
𝑉𝑝1

𝑉𝑠2 𝑉𝑝1 𝑊2
,
𝑉𝑝2 𝑉𝑠1 𝑊1
𝑏2 =

𝑍2
,
𝑍1

𝑐1 =
𝑐2 =

𝑉𝑝1 𝑊2
𝑉𝑠1 𝑊1

𝑊2
𝑍1

Siendo que 𝑍1 ,𝑍2 , 𝑊1 y 𝑊2 son las correspondientes impedancias para las ondas P
y S en cada uno de los medios:
𝑍1 = 𝜌1 𝑉𝑝1 ,

𝑍1 = 𝜌1 𝑉𝑝2 ,

𝑊1 = 𝜌1 𝑉𝑠1 ,

𝑊2 = 𝜌2 𝑉𝑠2

Dado un ángulo de incidencia 𝜃𝑖 y las propiedades físicas de los dos medios, estas
ecuaciones se pueden resolver numéricamente y así hallar los coeficientes de
reflexión y transmisión correspondientes. Previamente, los ángulos 𝜃𝑡 , ∅𝑟 y ∅𝑡
deben ser calculados mediante la ley de Snell generalizada.
Con el paso del tiempo surgieron aproximaciones a las ecuaciones de Zoeppritz
más fáciles de aplicar, a continuación las mencionaremos:
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2.5. Aproximaciones de las ecuaciones de Zoeppritz
2.5.1. Aproximación de Aki – Richards y Frasier.
Refinaron la fórmula de Bortfeld, siendo que Bortfeld fue el primero en trabajar una
aproximación a las ecuaciones de Zoeppritz en 1961. La ecuación de Aki, Richards
y Frasier es atractiva debido a que involucra las constantes elásticas: Velocidad de
onda P, Velocidad de onda S y Densidad. Su fórmula puede ser escrita como:
𝑅(𝜃) = 𝑎

∆𝛼
∆𝜌
∆𝛽
+𝑏
+𝑐
… (1)
𝛼
𝜌
𝛽

Donde:
a = 1/2𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 = (1+𝑡𝑎𝑛2 𝜃)
b = 0.5 – [(2𝛽 2 /𝛼 2 ) 𝑠𝑒𝑛2 𝜃]
c = - (4𝛽 2 /𝛼 2 )𝑠𝑒𝑛2 𝜃
𝛼 = (𝛼1 + 𝛼2 )/2
𝛽 = (𝛽1 + 𝛽2 )/2
𝜌 = (𝜌1 + 𝜌2 )/2
∆𝛼 = 𝛼2 − 𝛼1
∆𝛽 = 𝛽2 − 𝛽1
∆𝜌 = 𝜌2 − 𝜌1
𝜃=

(𝜃𝑖 + 𝜃𝑡 )
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜃𝑡 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛[(𝛼2 /𝛼1 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 )]
2

La ecuación (1) puede ser reescrita como:
1 ∆𝛼

𝑅(𝜃) = 2 ( 𝛼 +

∆𝜌

1 ∆𝛼

)+ (2
𝜌

𝛽 2 ∆𝛽

-4 𝛼2
𝛼

𝛽

𝛽 2 ∆𝜌

− 2 𝛼2

𝜌

1 ∆𝛼

) 𝑠𝑒𝑛2 𝜃+ 2

𝛼

( 𝑡𝑎𝑛2 𝜃 − 𝑠𝑒𝑛2 𝜃)… (2)
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La ecuación (2) es interesante en 2 términos. Fue reescrita en términos del
coeficiente de Poisson por Shuey, siendo que utilizando la velocidad de onda S
obtenemos una mejor aproximación, además fue reescrita por Wiggens en Mobil y
publicada por Gelfand y Larner (SEG Expanded Abstracts, 1986, p. 335) como una
aproximación de la reflectividad de onda P y S. Primero se eligió la relación β/α:
𝛽
= 0.5
𝛼
E ignoramos el tercer término en la ecuación (2), obteniendo:
1 ∆𝛼

∆𝜌

𝑅(𝜃) = 2 ( 𝛼 +

1 ∆𝛼

) +(2
𝜌

𝛼

−

∆𝛽 1 ∆𝜌

-

𝛽 2 𝜌

) 𝑠𝑒𝑛2 𝜃… (3)

Tenga en cuenta que si:
𝑅𝑝 =

1 ∆𝛼 ∆𝜌
( + )
2 𝛼
𝜌
1 ∆𝛽

Y 𝑅𝑠 = 2 ( 𝛽 +

∆𝜌
𝜌

)

Entonces podemos reescribir la ecuación (3) como:
𝑅(𝜃) = 𝑅𝑝 + (𝑅𝑝 − 2𝑅𝑠 ) 𝑠𝑒𝑛2 𝜃… (4)
De esta observamos:
𝑅𝑠 =(𝑅𝑝 − 𝐺)/2
2.5.2. Aproximación de Shuey.
Mientras que la aproximación de la ecuación (1) involucra α, β y ρ, Shuey
(Geophysics 50, 609-614, 1985) publicó una aproximación truncada de las
ecuaciones de Zoeppritz que implicaba α, β y ρ, así como la relación de Poisson, σ.
La ecuación está dada por:
∆𝜎

∆𝛼

𝑅(𝜃) = 𝑅𝑝 + [𝑅𝑝 𝐴0 + (1−𝜎)2 ] 𝑠𝑒𝑛2 𝜃+2𝛼 ( 𝑡𝑎𝑛2 𝜃 − 𝑠𝑒𝑛2 𝜃)… (5)
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Donde:
𝜎=

𝜎1 + 𝜎2
2

∆𝜎 = 𝜎2 − 𝜎1
𝐴0 = 𝐵 − 2(1 + 𝐵)
𝐵=

1 − 2𝜎
1−𝜎

∆𝛼/𝛼
∆𝛼
𝛼 + ∆𝜌/𝜌

Y las otras variables son las de la ecuación (1).
Hilterman (notas no publicadas) simplificó la ecuación de Shuey teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:
1.- Usa solo los primeros dos términos.
2.- Elige s=1/3, lo cual significa que 𝐴0 = −1.
La ecuación (5) se simplifica como:
𝑅(𝜃) = 𝑅𝑝 [1 − 𝑠𝑒𝑛2 𝜃] + 9/4∆𝜎𝑠𝑒𝑛2 𝜃… (6)
Con una simplificación más a detalle, obtenemos:
𝑅(𝜃) = 𝑅𝑝 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 + 9/4∆𝜎𝑠𝑒𝑛2 𝜃… (7)
9

= 𝑅𝑝 +[4∆𝜎 − 𝑅𝑝 ] 𝑠𝑒𝑛2 𝜃
= 𝑅𝑝 + 𝐺𝑠𝑒𝑛2 𝜃 … (8)
Nota que esta ecuación (8) sugiere una estimación de 𝑅𝑝 y G, el cambio en la
relación de Poisson puede ser estimado reescribiendo la ecuación como:
∆𝜎 = 4/9(𝑅𝑝 + 𝐺)… (9)
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En la figura 2.5 se muestra una comparación de los resultados obtenidos para un
modelo geológico simple para las interfaces cima y base, usando los cálculos
completos de Zoeppritz y las aproximaciones de Aki-Richards-Frasier y Shuey.

Figura 2.5. Una comparación de las ecuaciones de Zoeppritz y sus aproximaciones para
un modelo simple de una arena con gas. Manual de AVO (2004).

Nota que la aproximación de Aki/Richards/Gelfand y la aproximación de Shuey
pueden ser escritas como:
𝑅(𝜃) = 𝑅𝑝 + 𝐺𝑠𝑒𝑛2 𝜃
Esta ecuación describe un comportamiento lineal al graficar R como función de
𝑠𝑒𝑛2 𝜃. Entonces podríamos realizar un análisis de regresión lineal de las amplitudes
sísmicas para estimar 𝑅𝑝 y 𝐺. Sin embargo, primero debemos transformar el dato
del dominio de offset constante a dominio de ángulo constante.
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2.5.3. Aproximación de Smith y Gidlow.
Otra aproximación basada en la ecuación de Aki y Richards fue dada por Smith y
Gidlow (Geophysical Prospecting 35, 993 - 1014, 1987). Usaron esta aproximación
para cuantificar apilados de los gathers corregidos para generar información de las
propiedades de las rocas del yacimiento. Smith y Gidlow comenzaron reescribiendo
la ecuación (1):
1 ∆𝛼

𝑅(𝜃) = 2 ( 𝛼 +

𝛽2

∆𝜌

∆𝛽

) − 2 𝛼2 (2 𝛽 +
𝜌

∆𝜌

1 ∆𝛼

) 𝑠𝑒𝑛2 𝜃+2
𝜌

𝛼

𝑡𝑎𝑛2 𝜃… (10)

Después simplificó la ecuación (10) removiendo la dependencia de la densidad,
usando la ecuación de Gardner:
𝜌 = 𝑎𝛼1/4 … (11)
La cual puede ser diferenciada como:
∆𝜌
𝜌

1 ∆𝛼

=4

𝛼

… (12)

Sustituyendo la ecuación (12) en la ecuación 10, obtenemos:
𝑅(𝜃) = 𝑐

∆𝛼
𝛼

+𝑑
5

∆𝛽
𝛽

… (13)

1 𝛽2

Donde 𝑐 = 8 − 2 𝛼2 𝑠𝑒𝑛2 𝜃 + 𝑡𝑎𝑛2 𝜃
𝛽2

d=-4 𝛼2 𝑠𝑒𝑛2 𝜃
La ecuación (13) fue resuelta por mínimos cuadrados para obtener los pesos que
son aplicados sobre los gathers para estimar

∆𝛼
𝛼

𝑦

∆𝛽
𝛽

. Smith y Gidlow también

obtuvieron otros dos tipos de apilados, la “Reflectividad de la Pseudo- Relación de
Poisson” definida como:
∆𝜎
𝜎

=

∆𝛼
𝛼

−

∆𝛽
𝛽

… (14)
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Y el “Factor Fluido”. Para obtener el Factor Fluido, Smith y Gidlow usaron la
ecuación para arcillas de Castagna, la cual utiliza un ajuste lineal para clásticos con
un cierto índice de saturación de agua a nivel mundial. Esta ecuación es escrita
como:
𝛼 = 1360 + 1.16 𝛽 (en km/s)… (15)
La ecuación (15) puede ser diferenciada para obtener:
∆𝛼 = 1.16∆𝛽… (16)
La ecuación (16) puede ser expresada como:
∆𝛼
𝛼

𝛽 ∆𝛽

= 1.16 𝛼

𝛽

… (17)

Sin embargo la ecuación (17) solo es válida para el caso húmedo. En un yacimiento
de hidrocarburos, no debería funcionar, pudiendo ser definido como un “Factor
Fluido” Residual:
∆𝐹 =

∆𝛼
𝛼

𝛽 ∆𝛽

− 1.16 𝛼

𝛽

… (18)
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2.6. Atributos AVO
En el presente trabajo se utilizaron los atributos AxB y la Relación de Poisson
Escalada, los cuales están basados en los parámetros que utiliza el análisis AVO:
el intercepto y el gradiente; estos atributos resultan de operaciones matemáticas
simples entre el intercepto y el gradiente. A continuación explicaremos la base
teórica y el funcionamiento de los mismos:
Teniendo en cuenta la nomenclatura:
A = Intercepto.
B = Gradiente.
2.6.1. Producto A*B.
Este atributo funciona bien para anomalías de clase 3 (nomenclatura de Rutherford
y Williams, 1989), debido a que la operación producto genera un incremento de la
magnitud: amplitud, siendo que su respuesta está representada por anomalías
positivas que describen el par sísmico (cima y base). En la figura 2.6 se esquematiza
el producto A*B mediante el gráfico amplitud vs 𝑠𝑒𝑛2 𝜃.
Calculando el producto A * B, tenemos:
Cima de la arena: (-A)*(-B) = +AB
Base de la arena: (+A)*(+B) = +AB
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(+A)*(+B) = +AB

(-A)*(-B) = +AB

Figura 2.6. Gráfico amplitud vs 𝑠𝑒𝑛2 𝜃 mostrando la clase 3 AVO (para cima y
base del evento) enfatizando el producto intercepto por gradiente. Tomado de
presentación AVO Attribute Volume Hampson-Russell’s Software (2011).
Entonces este producto es representativo de la respuesta de un Bright Spot.
2.6.2. Relación de Poison Escalada.
Es definida como la relación entre la fracción (o porcentaje) de expansión del
material con respecto a la fracción (o porcentaje) de compresión del material para
pequeños cambios de volumen del material (Hampson & Rusell et al. 2010), esta
relación se expresa como:



 2
2  2





Donde:    VP 
 VS 

2

En la figura 2.7 se muestra un gráfico entre la relación de Poisson y el cociente
Vp/Vs, la cual es auxiliar en la detección de hidrocarburos:
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Figura 2.7. Gráfico relación de Poisson vs Vp/Vs. Modificado de Per Avseth. Curso NTNU
2012.

Entonces los valores más representativos entre la relación de Poisson y Vp/Vs
pueden ser resumidos como:
VP/VS = √2 , entonces σ = 0.
VP/VS = 1.5, entonces σ = 0.1 (Caso de gas).
VP/VS = 2, entonces σ = 1/3 (Caso húmedo).
VP/VS = ∞, entonces σ = 0.5 (VS = 0, porosidad nula).
Para explicar este atributo, podemos considerar la ecuación de Shuey. Asumiendo
una relación de Poisson σ=1/3, podemos simplificar como:

1  9

B  A D  2(1  D)  
 2.25  A
2
4


o

A  B  2.25
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Entonces la suma A+B es directamente proporcional a la relación de Poisson, la
cual representa una respuesta negativa en la cima del yacimiento (disminución de
la relación de Poisson) y una respuesta positiva en la base (incremento de la
relación de Poisson).
2.7. Análisis del Bright spot a partir de las anomalías AVO.
Los indicadores directos de hidrocarburos son estudiados en función de las clases
de anomalías AVO. Debido a que estos son interpretados en un esquema postapilamiento y son implícitamente enfocados con el análisis AVO a nivel de gather
(esquema pre-apilamiento) para un mayor detalle en la zona de interés (Figura 2.9).
Retomando la definición del bright spot (Figura 1.6) del apartado de los indicadores
directos de hidrocarburo podemos corroborar que se precisa un incremento de la
impedancia acústica, lo cual genera un incremento de la amplitud con respecto a la
distancia o ángulo de incidencia en el negativo, siendo este un comportamiento
asociado con una anomalía de clase 3.

Figura 2.8. Definición del Bright spot. Tomado de revista Petroleum Enginnering (2010).

En la Figura 2.10 se representa una sección sísmica donde se identifica la respuesta
asociada a un Bright spot, de la cual se extraen cinco gahters CDP offset que
evidencian el comportamiento de una anomalía AVO clase 3.
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Figura 2.9. Representación del gather correspondiente a la respuesta típica de un Bright
spot. Tomado de Reservoir Geophyiscs (2015).

Se procede a realizar el análisis Intercepto – Gradiente picando la cima (línea roja)
y la base (línea verde), en este caso presentamos el gather con una anomalía de
gas del eoceno, correspondiente a la respuesta de un bright spot (Figura 2.11):

Figura 2.10. Análisis Intercepto – Gradiente del gather de la anomalía de gas del Eoceno.
(Cortesía Pemex Exploración y Producción).
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CAPÍTULO 3. CASO PRÁCTICO DE APLICACIÓN.
3.1. Localización de la zona de estudio.
La zona de estudio corresponde al área de aguas profundas en el Golfo de México
enfocándonos en el proyecto Cinturón Plegado Perdido que se ubica en las aguas
profundas de México y Estados Unidos. Está formado por la franja de pliegues
orientada de nor-noreste a sur-suroeste que tienen núcleo salino autóctono y están
armados en un paquete sedimentario que va desde eI Jurásico Superior hasta el
Terciario, siendo que en nuestro caso concreto nos enfocaremos en las arenas
turbidíticas del Cenozoico.

Figura 3.1. Localización de la zona de estudio.

3.2. Geología Regional.
El área de aguas profundas en el Golfo de México se extiende desde la isobata de
500 m hasta 1,500 m de profundidad en mar abierto.
Las provincias geológicas de Aguas Profundas en el Golfo de México son: Salina
del Bravo - Cinturón Plegado Perdido - Cordilleras Mexicanas - Cinturón Plegado
Catemaco - Cuenca Salina - Escarpe de Campeche. La evolución estructural puede
dividirse en siete eventos principales:
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Mioceno-Plioceno: Sedimentación en ambientes batiales a neríticos de facies
dominantemente arcillosas y limolíticas de ambientes turbidíticos, con presencia de
intercalaciones arenosas asociadas a abanicos y canales submarinos.
Oligoceno: Son intercalaciones delgadas de arenas de grano fino y arcillas
depositadas en canales meandriformes y lóbulos distales, contemporáneos con los
primeros episodios de deformación causada por el movimiento de sal alóctona. Por
lo tanto, en esta época se modifica la configuración estructural por efecto de la
deformación plástica de los cuerpos de sal.
Eoceno Medio-Superior: La sedimentación se llevó a cabo en un ambiente batial
inferior, formando un sello de buen espesor en el Eoceno Medio, compuesto de
arcillas con delgadas intercalaciones de limonitas en ambientes de cuenca
hemipelágica. También existen en el Eoceno Superior capas delgadas con facies
de lóbulos y desborde de canal.
Paleoceno-Eoceno Inferior: El Paleoceno corresponde a un periodo de bajo nivel
del mar en el Golfo de México. Está principalmente compuesto por cuerpos de
areniscas con amplia extensión lateral denominadas “Whopper”, (equivalentes a la
Formación Wilcox Inferior) en facies de canales y capas turbidíticas que evolucionan
a un sistema de abanico submarino arenoso con lóbulos y canales amalgamados,
con mayor contenido de arcillas hacia el Eoceno Inferior correspondientes a un
periodo alto del nivel del mar. Existen intervalos limo-arcillosos depositados en
facies de cuenca hemipelágicos, intercalados en los intervalos arenosos del
Paleoceno (Formación Midway y miembro “Big Shale”).
Cretácico: Se identifican facies de carbonatos en ambientes de cuenca profunda
con alta ciclicidad de fluctuaciones de nivel de mar. Hacia la parte intermedia se
infiere un nivel de roca generadora secundaria de edad Turoniano, con alto
contenido de materia orgánica depositada en un ambiente de cuenca anóxica. En
el Cretácico Superior se identifican cuerpos calcáreo-arenosos de lóbulos
turbidíticos distribuidos localmente.
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Jurásico Superior: Sedimentos principalmente carbonatados de facies de rampa
interna a externa con variaciones laterales a dolomías y terrígenos depositados en
la rampa intermedia. Hacia su cima se identifica una máxima transgresión
compuesta por carbonatos de cuenca con alto contenido de materia orgánica,
particularmente en el Tithoniano, horizonte característico de ambientes anóxicos.
Jurásico Medio: Constituido por el depósito de lechos rojos sobre un basamento
ígneo - metamórfico, evolucionando a rocas evaporíticas de gran espesor durante
la fase de apertura del Golfo de México.

Figura 3.2. Evolución estructural en la zona de estudio.
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La columna estructural de la zona de estudio es la siguiente:

Figura 3.3. Columna estratigráfica general de la zona de estudio.
3.2.1. Nivel de interés: Eoceno Inferior.
Se tiene conocimiento de que este marcador geológico está principalmente
compuesto por arcillas y areniscas muy finas de ambiente batial con intercalaciones
de canales y abanicos arenosos distales amalgamados cuyo origen viene del
Noroeste y del Oeste, principalmente del Delta de Houston y Río Bravo. Se tiene
contribución de areniscas con amplia extensión lateral en facies de canales y capas
turbíditicas.
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3.3. Marco estructural.
Se tiene una serie de pliegues por propagación de fallas nucleados por sal con fallas
en sus flancos y fallas crestales en la cima de las estructuras.

Figura 3.4. Tipos de trampa en la zona de estudio.
3.4. Parámetros del volumen sísmico.
Los parámetros del volumen sísmico para este estudio son los siguientes:
Tipo de procesamiento: PSDM Kirchhoff TTI (Tile tile isotropy).
Tipo de adquisición: Marino Streamer WAZ.
Tamaño del BIN (In Line - X Line) en metros: 12.5 X 12.5 m.
Apilamiento nominal: 189.
Longitud de grabación: 12000 m.
Intervalo de muestreo: 3 m.
Formato de grabación: SEG-Y.
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3.5. Flujo de trabajo del análisis AVO.
El siguiente flujo de trabajo (Figura 2.8) muestra el acondicionamiento de gathers
CIG, el modelado de los registros y el desarrollo del análisis AVO.

GATHERS
RAW

ACONDICIONAMIENTO
1. MUTE
2. RADÓN

MODELADO AVO

SUSTITUCIÓN
DE FLUIDOS

ANÁLISIS AVO

APILADOS
PARCIALES

INTERCEPTO GRADIENTE

MÉTODO DE
APROXIMACIÓN

ATRIBUTOS AVO

GATHERS
SINTÉTICOS

EXTRACCIÓN
DE ATRIBUTOS

Figura 3.5. Flujo de trabajo considerado para el análisis AVO. Modificado de Hampson &
Russell HR. (El color verde claro denota un análisis no realizado en el presente trabajo).
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3.6. Caso práctico utilizando el análisis AVO.
La sísmica utilizada en este flujo de trabajo fue una Migración Pre-apilamiento en
Profundidad (Kirchhoff). En la figura 3.6 se presenta la In-Line de control PSDM que
pasa por el pozo A señalando la zona que presenta una anomalía de gas,
representativa del comportamiento de un bright spot:
POZO A

ANOMALÍA
DE GAS

Figura 3.6. Sección sísmica In-Line PSDM del volumen sísmico utilizado en este trabajo
con la ubicación del pozo A (Cortesía Pemex Exploración y Producción).

3.6.1. Presentación de los datos de entrada.
La figura 3.7 presenta una muestra de los CIG gathers en offset sobre la ubicación
del pozo remarcando la cima y la base de las arenas del eoceno de la zona
representativa de la anomalía de gas.
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POZO A

CIMA

BASE

Figura 3.7. CIG gathers raw sobre el pozo A remarcando la cima y la base de las arenas
del Eoceno. (Cortesía Pemex Exploración y Producción).

En la figura 3.8 se presenta el modelo de velocidades utilizado para la conversión
de los CIG gathers en dominio offset a dominio ángulo de incidencia. Cabe
mencionar, que la velocidad aproximada para la anomalía de gas es de 2180 m/s
asociada a material clástico (arenas) de acuerdo con la geología de la zona de
estudio.
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POZO A

Figura 3.8. Modelo de velocidades. (Cortesía Pemex Exploración y Producción).

Se realizó el acondicionamiento de los CIG gathers previo a la aplicación del análisis
AVO. Se utilizó un mute por ángulo y un filtro radón, en las figuras 3.9 y 3.10 se va
mostrando como va mejorando la calidad del gather.
3.6.2. Acondicionamiento.
Aplicación del mute.
Para la aplicación del Mute por ángulo requerimos conocer el ángulo de incidencia
límite para el cual se tienen eventos coherentes, sin presencia de ruido aleatorio.
Mediante una escala de colores en la figura 3.9 se representa el rango de ángulos
de incidencia por traza, representación que nos permitió elegir 51° como ángulo
límite para la aplicación del mute:
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POZO A
Ángulo límite
seleccionado
para el Mute

Figura 3.9. Representación de los ángulos de incidencia en los gathers offset. (Cortesía
Pemex Exploración y Producción).
Se eliminó el
ruido aleatorio

ANTES

DESPUÉS

Figura 3.10. Comparativa del gather offset raw (antes) con el gather con un mute a 51°
(después). (Cortesía Pemex Exploración y Producción).
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Aplicación del radón.
En la figura 3.11 se muestra la aplicación del filtro radón, el cual nos permitió tener
los un mejor ajuste en tiempo de los eventos y con la menor cantidad de ruido
aleatorio posible (mejor relación S/R).

Se logró un mejor ajuste en
tiempo de los eventos

ANTES

DESPUÉS

Figura 3.11. Comparativa del gather con Mute (antes) y el gather con un filtro radón
(después) que muestra una mejor relación S/R de los eventos alineados. (Cortesía Pemex
Exploración y Producción).

Resultados del acondicionamiento a nivel de gather.
En la figura 3.12 se muestran los resultados del acondicionamiento mediante la
comparación de los CIG gathers Raw y los gathers acondicionados (Mute + filtro
Radón).
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RAW

ACONDICIONADO

Figura 3.12. Comparativa del gather raw inicial (Izq.) y el gather acondicionado (Der.).
(Cortesía Pemex Exploración y Producción).

Resultados del acondicionamiento a nivel de sísmica apilada.
En la figura 3.13 se presentan las diferencias en la línea sísmica de control que pasa
en el pozo, antes y después del acondicionamiento aplicado a los gathers
mostrados anteriormente (Figura 3.12). Siendo que el acondicionamiento refleja una
mejor definición y continuidad estructural de los horizontes sísmicos.
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DESPUÉS

POZO A

ANTES

POZO A

Figura 3.13. Línea sísmica de control antes y después del acondicionamiento. (Cortesía
Pemex Exploración y Producción).
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3.6.3. Apilados parciales.
En la figura 3.14 se representan los apilados parciales al nivel de la anomalía de
gas para describir su respuesta AVO. En este caso se observa un incremento de la

LEJANO
MEDIO
CERCANO

AUMENTO DE AMPLITUD CON LA DISTANCIA

amplitud con respecto a la distancia.

Figura 3.14. Apilados parciales al nivel de la anomalía de gas. (Cortesía Pemex Exploración
y Producción).
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3.6.4. Aplicación del análisis intercepto – gradiente.
Posteriormente se realizó el análisis intercepto – gradiente para identificar el tipo de
anomalía AVO en la zona de interés. En la figura 3.15 se muestra dicho análisis, el
cual describe una anomalía AVO de clase 3, asociado a la posible presencia de gas.

Figura 3.15. Análisis intercepto – gradiente de los gathers acondicionados (Figura 3.12,
Der.) clasificando la anomalía como una clase 3. (Cortesía Pemex Exploración y
Producción).

El análisis intercepto - gradiente ayudó a identificar de una manera más sencilla las
anomalías de amplitud en la sísmica y contribuyó a determinar si estas podrían estar
asociadas a la presencia de fluidos o cambios litológicos.
Una vez finalizado el análisis intercepto – gradiente, el siguiente paso fue realizar la
interpretación sísmica al nivel de la anomalía AVO, esto como referencia para
generar las extracciones de atributos AVO.
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Tiempo
(ms)

POZO A

0

4000 m

Figura 3.16. Interpretación sísmica del nivel de interés: Eoceno, mostrando la ubicación del
pozo. (Cortesía Pemex Exploración y Producción).

Posteriormente se realizó el cálculo de atributos AVO sobre la línea que pasa en el
pozo A (Figuras 3.17 y 3.18) a modo de prueba para posteriormente hacer los
cálculos sobre el volumen.
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3.6.5. Cálculo de atributos AVO.
Atributo A*B
El atributo A*B muestra el par sísmico como anomalías positivas, remarcando la
cima y la base del yacimiento. Este par sísmico es representativo de la clase 3
debido a que el producto entre el intercepto y el gradiente representa un valor
positivo, denotando así un incremento de la amplitud con respecto a la distancia.
POZO A

Figura 3.17. Volumen sísmico con atributo A*B. (Cortesía Pemex Exploración y
Producción).
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Atributo Relación de Poisson Escalada
El atributo Relación de Poisson Escalada (A+B) muestra la cima del yacimiento
(negativo) representada por una reducción de la relación de Poisson, mientras la
base (positivo) es representada por un incremento de la relación de Poisson en
intervalos asociados con la presencia de hidrocarburo.
POZO A

Figura 3.18. Volumen sísmico con atributo relación de Poisson Escalada. (Cortesía Pemex
Exploración y Producción).

Ahora en las figuras 3.19 y 3.20 se representan las extracciones de los atributos
AVO utilizados para tener un mejor entendimiento de las zonas donde se pudiera
estar presentando el gas. En estas dos figuras se puede apreciar que la anomalía
de gas se distribuye con una orientación NE – SW.
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3.6.6. Extracción de los atributos AVO.
Extracción del atributo A*B
En la figura 3.19 observamos que el atributo A*B representa toda la zona de
anomalía con valores de reflectividad relativamente altos (570000-870000 unidades
de amplitud), siendo que el Background corresponde a valores menores a este
rango de reflectividades, inclusive valores negativos.

AXB

POZO A

0

1000 m

Figura 3.19. Mapa de extracción del atributo A*B. (Cortesía Pemex Exploración y
Producción).
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Extracción del atributo Relación de Poisson Escalada
En la figura 3.20 podemos observar que el atributo Relación de Poisson Escalada
corresponde a valores negativos que representan una reducción de la Relación de
Poisson, indicativo de la posible existencia de hidrocarburos, esto debido a que los
valores negativos de la relación de Poisson denotan el comportamiento de
materiales que presentan poca rigidez al esfuerzo aplicado, como lo son los
hidrocarburos (gas y/o aceite).

Relación
Poisson
Escalada

POZO A

0

1000 m

Figura 3.20. Mapa de extracción del atributo relación de Poisson Escalada. (Cortesía
Pemex Exploración y Producción).
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Una vez extraídos los atributos AVO al nivel de la anomalía, se procedió a realizar
el análisis intercepto – gradiente para el intervalo de interés para poder definir e
interpretar las anomalías AVO asociadas a cambios litológicos o presencia de
hidrocarburos. La figura 3.21 muestra que el análisis Intercepto – Gradiente nos
permitió clasificar el nivel de interés como una anomalía AVO de clase 3, debido a
que la mayoría de valores de amplitud tienen este intercepto y gradiente,
característicos de la clase 3.
Tiempo
(ms)
Clase 2-2P (Base)
Clase 1
(Base)

Clase 3
(Base)

GRADIENTE

Clase 1
(Base)

Clase 4
(Cima)

Clase 4
(Base)

Clase 1
(Cima)
Clase 3
(Cima)

Clase 2-2P (Base)

Clase 1
(Cima)

INTERCEPTO

Figura 3.21. Gráfico intercepto – gradiente mostrando la distribución de anomalías AVO a
lo largo del intervalo de interés. (Cortesía Pemex Exploración y Producción).
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En la figura 3.22 se representa la línea sísmica de control que pasa por el pozo A
desplegando los resultados del análisis intercepto – gradiente indicando el tipo de
clase al que está asociado cada evento a nivel de sísmica apilada. En base a esto,
podemos decir que las anomalías AVO de clase 3 representan gran parte de los
eventos adyacentes a la zona de interés.
POZO A

Anomalía
de Gas

BACKGROUND

CLASE 1

CLASE 2-2P

CLASE 3

CLASE 4

Figura 3.22. Resultados del análisis intercepto - gradiente representados en la línea que
pasa por el pozo A. (Cortesía Pemex Exploración y Producción).
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3.6.7. Análisis intercepto – gradiente en la localidad del pozo.
Conociendo la distribución de las clases de anomalías AVO a nivel de línea sísmica,
procederemos a realizar una inspección de las zonas donde podría estar
presentándose la anomalía de gas con el análisis intercepto – gradiente. Esto es
esquematizado en la figura 3.23.

AXB

P7
P3
POZO A

P2
P1

P4

P5
P6

0

1000 m

Figura 3.23. Mapa de extracción del atributo A*B utilizado como referencia para mostrar las
diferentes zonas donde se aplicó el análisis intercepto – gradiente. (Cortesía Pemex
Exploración y Producción).
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A continuación se presentan las zonas donde se aplicó el análisis intercepto –
gradiente en las figuras 3.24 – 3.31:
Análisis del Pozo A.

Figura 3.24. Análisis intercepto – gradiente para la ubicación del pozo. (Cortesía Pemex
Exploración y Producción).

El análisis intercepto – gradiente en la zona del pozo nos da una mejor lectura de la
clase 3 en comparación con las otras zonas, debido a que la mayoría de amplitudes
de las trazas en el gather que describen el evento presentan un máximo negativo
(cima) y un máximo positivo (base).
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Análisis P1.

Figura 3.25. Análisis Intercepto – Gradiente para la ubicación P1. (Cortesía Pemex
Exploración y Producción).

El análisis intercepto – gradiente en P1, particularmente en la cima (línea roja) no
se tiene una respuesta bien definida, pues se tienen bajas amplitudes, es por eso
que el dato en el gráfico intercepto – gradiente viene a ser considerado casi como
parte del background; en la base (línea verde) si se representa un comportamiento
representativo de la clase 3 y se distingue con mejor claridad en el gráfico.
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Análisis P2.

Figura 3.26. Análisis Intercepto – Gradiente para la ubicación P2. (Cortesía Pemex
Exploración y Producción).

El análisis intercepto – gradiente en P2, en la base (línea roja) se representa una
respuesta asociada con más tendencia a una clase 2, es decir si hay un aumento
de la amplitud con el ángulo, sin embargo estas amplitudes no llegan a ser lo
suficientemente altas para representar un clase 3; en la cima (línea verde) si se
tiene el comportamiento de una clase 3, sin embargo se debe mencionar que en los
ángulos grandes ya no se tienen amplitudes máximas positivas.
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Análisis P3.

Figura 3.27. Análisis Intercepto – Gradiente para la ubicación P3. (Cortesía Pemex
Exploración y Producción).

El análisis intercepto – gradiente en P2, en la base (línea roja) se tiene un caso
similar a P2, comportamiento con tendencia a la clase 2; en la cima (línea verde) se
tiene el comportamiento de la clase 3.
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Análisis P4.

Figura 3.28. Análisis Intercepto – Gradiente para la ubicación P4. (Cortesía Pemex
Exploración y Producción).

El análisis intercepto – gradiente en P4, en la base (línea roja) la respuesta de las
amplitudes no es muy clara por ende, este comportamiento se puede atribuir al
background; en la cima (línea verde) se tiene el comportamiento de la clase 3.

60

Análisis P5.

Figura 3.29. Análisis Intercepto – Gradiente para la ubicación P5. (Cortesía Pemex
Exploración y Producción).

El análisis intercepto – gradiente en P5, nos dice que la lectura de las amplitudes
en la cima (línea roja) describen perfectamente la clase 3; en la base (línea verde)
se observa una reducción de la amplitud con el ángulo, comportamiento con mayor
tendencia a una clase 2P.
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Análisis P6.

Figura 3.30. Análisis Intercepto – Gradiente para la ubicación P6. (Cortesía Pemex
Exploración y Producción).

El análisis intercepto – gradiente en P6 nos dice claramente que ya no se trata de
una clase 3 tanto para cima como base. De acuerdo al gráfico intercepto – gradiente
la cima y la base pudiesen clasificarse como clase 4.
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Análisis P7.

Figura 3.31. Análisis Intercepto – Gradiente para la ubicación P7. (Cortesía Pemex
Exploración y Producción).

El análisis intercepto – gradiente en P7 al igual que P6 nos indica claramente que
ya no se trata de una clase 3. En base al gráfico intercepto – gradiente vemos una
posible clase 4 pero con una definición más pobre que en P6.
De manera general se observa que el análisis realizado en la anomalía corresponde
a una clase 3, asociada a la posible presencia de gas, esto se da en pozo A, P1,
P2, P3, P4 y P5. El análisis en el Background representa un comportamiento
asociado a lo que pudiese reconocerse como presencia de agua; esto se da en P6
y P7.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES GENERALES
Los indicadores directos de hidrocarburos y el análisis AVO son metodologías afines
que nos ayudan a establecer los criterios necesarios para la detección de
hidrocarburos por medio del análisis de las características dinámicas de la onda,
principalmente la amplitud, en los eventos de interés presentes en los datos
sísmicos esquemas post-apilado y pre-apilado, respectivamente.
El conocimiento de las características dinámicas de la onda y los elementos del
sistema petrolero, así como asegurarse de contar con sísmica procesada con una
secuencia de preservación de amplitudes relativas son puntos a tomar en
consideración para la identificación de indicadores directos de hidrocarburos.
La identificación de los indicadores directos de hidrocarburos puede ser realizada a
nivel de gather con el análisis AVO, esto se verificó con el análisis del bright spot a
partir de las anomalías AVO en el apartado 3.7.
En este caso se trabajó con sísmica migrada en profundidad, pues se tiene
confianza en la construcción del modelo de velocidades, ya que se obtuvo un buen
amarre de la sísmica con el pozo disponible (pozo A). El análisis AVO es
comúnmente aplicado para sísmica migrada en tiempo, debido a que en la sísmica
migrada en profundidad se presentan variaciones laterales y verticales de la
velocidad, lo cual en la sísmica pre-apilada genera incertidumbre en la imagen
sísmica y por ende gathers inciertos.
En la práctica para identificar indicadores directos de hidrocarburos no se requiere
el uso del análisis AVO. En el presente trabajo se abordó la relación entre estas
metodologías para explicar cómo el bright spot está directamente asociado con la
clase 3, que pudiera representar en algunos casos la presencia de gas, estando
como complemento del aceite que es lo que al final se esperaría encontrar.
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CONCLUSIONES PARTICULARES
La anomalía que representa la zona de interés tiene un espesor aproximado de 60
m (entre cima y base) constituido por un paquete de areniscas.
El correcto acondicionamiento de los CIG gathers mediante un mute por ángulo y el
filtro radón, nos permitió tener una mejor relación S/R en ambos dominios (preapilado y post-apilado), teniendo una mejor representación de la anomalía de gas,
que es representada por una clase 3.
Las extracciones de los atributos AVO utilizados en este trabajo se complementan
para determinar las posibles zonas con gas. Con el atributo AxB se determinó que
la anomalía corresponde a la respuesta de un Bright spot, pues la cima y la base
del evento están representadas por anomalías positivas, y con los apilados parciales
se corroboró la existencia de este indicador; con el atributo Relación de Poisson
Escalada se determinó que pudiese haber presencia de hidrocarburos por los
valores bajos presentados.
RECOMENDACIÓN
Complementar el trabajo con un flujo de inversión sísmica pre-apilado para una
mejor diferenciación de los fluidos en las arenas de interés. Sin embargo, esto
puede llevarse a cabo posterior a la perforación de más pozos para corroborar los
resultados del análisis AVO.
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