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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe el análisis sísmico, petrofísico y geoestadístico del 

Campo Cloudspin, localizado al norte del Golfo de México y formando parte del 

abanico del Río Mississippi perteneciente al Estado de Louisiana E.U.  

Para ello, se realizó una amplia recolección de datos geológicos (estratigráficos, 

estructurales y litológicos) y geofísicos de la zona de estudio, localizando la litología, 

el ambiente sedimentario y los procesos tectónicos que intervinieron en la formación 

del abanico del Río Mississippi, así como en la apertura del Golfo de México. Esto 

con el objetivo de tener un panorama geológico más amplio del sitio y tener las 

herramientas básicas de geofísica para entender el procedimiento que se realizará.      

El Campo Cloudspin tiene 28 pozos, de los cuales dos de ellos se encuentran fuera 

del cubo sísmico, para el presente trabajo, se utilizaron solo tres pozos del campo: 

Pozo Agate H6, Chalcopyrite B3 y Garnet 4. 

Con la ayuda de la sísmica del campo y el software PETREL® se realizó una 

interpretación sísmica, marcando los horizontes litológicos presentes: DALLAS, 

KOBE, HOUSTON y PARÍS, así como la realización del modelado de fallas; 

permitiendo con ambos casos el conocimiento de estructuras presentes en la zona. 

Con la utilización del software Interactive Petrophysics® y los registros geofísicos 

presentes en los pozos en estudio, se realizó la interpretación petrofísica, 

obteniendo con ello diversas propiedades petrofísicas, como son: Litología, 

Saturación de agua, Saturación de Aceite, Permeabilidad, Contenido de arcilla y con 

ello, la localización de las Zonas de Paga de cada formación de los pozos en 

estudio. 

Posteriormente, y con la colaboración del Stanford Geostatistical Modeling Software 

(SGeMS®), se realizó la variación espacial de los parámetros (Variogramas) de los 

pozos, es decir, se realizó un proceso geoestadístico con el objetivo de generar 

cubos de propiedades petrofísicas.    

Finalmente, se unificaron los resultados obtenidos de cada interpretación y se 

conformó una interpretación más precisa de cada pozo estudiado, con ello, se 

lograron localizar las zonas de mayor interés económico, es decir las Zonas de Paga 

de cada formación geológica que intervienen en los pozos interpretados. 
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ABSTRACT 

 

The present work describes the seismic, petrophysical and geostatistical analysis of 

the Cloudspin Field, located north of the Gulf of Mexico and forming part of the 

Mississippi River fan belonging to the State of Louissiana E.U. 

 

For this, a wide collection of geological (stratigraphic, structural and lithological) and 

geophysical data from the study area was carried out, locating the lithology, the 

sedimentary environment and the tectonic processes that intervened in the formation 

of the Mississippi River fan, as well as at the opening of the Gulf of Mexico. This with 

the aim of having a broader geological overview of the site and having the basic tools 

of geophysics to understand the procedure to be carried out. 

 

The Cloudspin Field has 28 wells, of which two of them are outside the seismic cube, 

for the present work, only three wells of the field were used: Well Agate H6, 

Chalcopyrite B3 and Garnet 4. 

 

With the help of the field seismic and PETREL® software, a seismic interpretation 

was made, marking the present lithological horizons, DALLAS, KOBE, HOUSTON 

and PARIS, as well as the realization of fault modeling; allowing with both cases the 

knowledge of structures present in the area. 

 

With the use of the Interactive Petrophysics® software and the geophysical records 

present in the wells under study, the petrophysical interpretation was carried out, 

obtaining with it various petrophysical properties, such as: Lithology, Water 

Saturation, Oil Saturation, Permeability, Clay Content and with it, the location of the 

Pay Areas of each formation of the wells under study. 

 

Subsequently, and with the collaboration of the Stanford Geostatistical Modeling 

Software (SGeMS)®, the spatial variation of the parameters (Variograms) of the 

wells was carried out, that is, a geostatistical process was carried out in order to 

generate cubes of petrophysical properties. 

 

Finally, the results obtained from each interpretation were unified and a more precise 

interpretation of each well studied was conformed, with this, they were able to locate 

the zones of greater economic interest, that is to say the Pay Zones of each 

geological formation that intervene in the wells interpreted. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La caracterización estática de yacimientos, es la determinación cualitativa y 
cuantitativa de las características y propiedades petrofísicas del sistema roca-fluido 
y la obtención de su distribución en un yacimiento. Con esta definición partimos para 
expresar la importancia de estos procesos en la industria energética y con más 
precisión en la industria petrolera. Hoy en día, el reto consiste en no solo hallar 
nuevos y grandes yacimientos de hidrocarburos, sino también en la optimización de 
los ya conocidos, frente a la “crisis” actual. 

La interpretación sísmica y la posterior caracterización estática de yacimientos 
derivan de un proceso sistemático y de unificación basado en disciplinas como la 
Petrofísica, la Geología del Petróleo y la Geoestadística que, apoyados en 
softwares, nos permiten generar modelos de yacimientos de gran importancia en la 
industria energética. 

El punto de inicio, es la interpretación de la información símica; el software 
PETREL® es la herramienta que nos permitirá caracterizar dicha información, esto, 
mediante un procesamiento sísmico, que nos permitirá ver claramente todas las 
estructuras presentes en el subsuelo de la zona de estudio, así como la obtención 
de atributos sísmicos que nos ayudarán a mejorar visualmente, cuantificar 
relaciones y patrones de interés. 

El siguiente paso, es la aplicación de un método de interpretación a partir de los 
datos de los registros geofísicos de pozos, con ello, se obtendrán las características 
petrofísicas del pozo, así como, las condiciones en las que se encuentra, esto con 
el objetivo de evaluar la rentabilidad en caso de la explotación de sus recursos. Para 
ello, se utilizará el software Interactive Petrophysics®. 

Posteriormente, el proceso geoestadístico, arrojará la variación espacial de los 
parámetros analizados, esto mediante los datos obtenidos de diversos registros 
geofísicos y ayudados del Stanford Geostatistical Modeling Software®. Este 
proceso incluye la generación y ajuste de variogramas, así como la simulación 
Gaussiana secuencial de estos para la generación de cubos de variación según las 
consideraciones de la teoría de la Geoestadística. 

Finalmente, con los resultados obtenidos en cada interpretación y la unificación de 
estos, se logrará identificar las Zonas de Paga, es decir las zonas de mayor interés 
económico presentes en cada pozo estudiado (Agate H6, Chalcopyrite B3 y Garnet 
4) del Campo Cloudspin; logrando así, el objetivo principal del presente trabajo.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la interpretación sísmica del Campo Cloudspin, mediante la realización de 

un cubo sísmico 3D con el software PETREL®, marcando los horizontes presentes 

y obteniendo el modelo de fallas; así como la interpretación petrofísica de los Pozos 

Agate H6, Chalcopyrite B3 y Garnet 4, con la ayuda de los Registros Geofísicos 

presentes en cada uno de ellos y el software Interactive Petrophysics®; 

posteriormente, la obtención de cubos de propiedades petrofísicas, con el software 

Stanford Geostatistical Modeling Software®; finalmente la localización de las Zonas 

de Paga de cada pozo, mediante la interpretación petrofísica.  

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

  

 Estimar la litología presente en los Pozos Agate H6, Chalcopyrite B3 y Garnet 

4 del Campo Cloudspin. 

 

 Analizar e identificar las Zonas de Paga de cada formación geológica en los 

pozos estudiados. 

 

 Calcular el número de barriles de hidrocarburo que se pueden obtener de 

cada formación, presente en cada uno de los pozos interpretados.  
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METODOLOGÍA

 
Figura 1 Metodología 

 

La metodología de este trabajo, sintetiza el proceso realizado en la interpretación 

Petrofísica y Sísmica de los pozos Agate H6, Chalcopyrite B3 y Garnet 4, 

perteneciente al Campo Cloudspin, con los softwares PETREL®, IP® y SGeMS®, 

con el objetivo de identificar las Zonas de Paga de cada formación geológica 

presentes en los pozos interpretados, así como una evaluación petrofísica 3D de 

los mismos (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del Campo 

CLOUDSPIN 

*Introducción 

*Objetivos 
Marco 

Teórico 

Geológico 

Geofísico 
Análisis de datos 

Carga de datos 

Control de calidad 

PETREL® IP® SGeMS® 

Sísmica 

Cubo sísmico 3D 

Interpretación 

Atributos 
sísmicos

 

Horizontes

 

Fallas

 

Atributos 
sísmicos

 

REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS 

Análisis 

Interpretación y 
Evaluación 

Propiedades 
Petrofísicas 

ZONAS DE 
PAGA 

Determinación 

Malla 
Cartesiana 

Parámetros 

Creación 
GRID 

Cubo de 
Propiedades 

Atributos 
sísmicos 

de 
volumen 

Mapas 
configurados 
en Tiempo 



ZONAS DE PAGA Y EVALUACIÓN PETROSÍSMICA 3D DE LOS POZOS AGATE H6, CHALCOPYRITE B3 Y 
GARNET 4, EN EL CAMPO CLOUDSPIN 

 

 Página 19 
 

CAPÍTULO I MARCO GEOLÓGICO 

I.I   LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El Golfo de México es una cuenca oceánica que se caracteriza por ser una 

megaestructura de forma concéntrica y es de las regiones con mayor producción de 

petróleo en el mundo. Se encuentra rodeada por tres países en el este de México, 

los estados del sureste del Golfo de Estados Unidos (Texas, Louisiana, Arkansas, 

Mississippi y Florida) y Cuba. 

El Campo Cloudspin se localiza entre la plataforma y el Talud continental en la parte 

norte del Golfo de México, frente a la costa del Estado de Louisiana y al suroeste 

de la isla de barrera de Grand Isle. El campo esta sitiado hacia la parte norte por los 

estados de Texas, Mississippi y Florida (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Localización geográfica del Campo Cloudspin (Editada de 
Guoyu L, 2011). 
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I.II   GEOLOGÍA REGIONAL 

 

El Campo Cloudspin se encuentra en Estados Unidos de Norteamérica, en el Estado 

de Louisiana al Norte del Golfo de México, colinda al Suroeste con Grand Isle Park, 

al norte con el bloque West Delta South Addittion y al Oeste con el bloque South 

Timbailer; está localizado dentro del abanico del Río Mississippi (Fig. 3). 

  

 

Figura 3 Localización del Campo Cloudspin (Estimated Oil and Gas Reserves Gulf of Mexico OCS Region, 
2016). 

 

En la zona persisten secuencias sedimentarias relativamente jóvenes, que 

subyacen a la superficie de Louisiana, depositadas sobre o adyacentemente al 

Abanico del Mississippi; estos sedimentos han persistido desde el inicio de la 

apertura del Golfo y siguen depositándose hasta la fecha.  
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Los afloramientos de la zona consisten en sedimentos Cuaternarios compuestos 

principalmente de aluviones provenientes del Río Mississippi, así como de los ríos 

aledaños a la zona. Se pueden localizar arenas arcillosas y materia orgánica, 

provenientes de los manglares costeros, así como arenas, gravas y limos, 

asociados a terrazas continentales del Pleistoceno.  

 

La geología de la zona costera de Louisiana esta regida por un sistema deltaico, 

debido a la desembocatura del Río Mississippi, considerado uno de los ríos más 

largos de América del Norte, abarcando casi la mitad del país y conforma uno de 

los sistemas fluviales más grandes e importantes del mundo.  

 

La geología encontrada en el Campo Cloudspin, así como su importancia petrolera, 

tiene una estrecha relación con la apertura del Golfo de México, pues la evolución 

tectónica que intervino en el Golfo, permitió que se generaran los primeros 

movimientos de sal que influyeron en la sedimentación Jurásica, en su porción sur-

sureste al igual que en la parte noroeste. Provocando que en el Eoceno iniciará un 

sistema gravitacional, desarrollando diapiros y mini cuencas secundarias a partir de 

un cuerpo de sal alóctona emplazado en el Paleoceno (Cruz et al., 2010). 

 

En el bloque Cloudspin se encuentran depósitos de sal que se introdujeron en los 

estratos del sitio y permitieron el entrampamiento del hidrocarburo.  
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I.III   GEOLOGÍA LOCAL 

 

El abanico del Mississippi, es un extenso abanico submarino formado por la 

acumulación de enormes cantidades de sedimentos, derivados de la región drenada 

por el río y sus afluentes, la mayoría de ellos pertenecientes al Cuaternario.  

Este abanico, está conformado por una serie de siete sub abanicos que se 

entrelazan y se cubren parcialmente unos a otros para producir una estructura muy 

compleja (Fig. 4).  

 

Figura 4 Abanico del Mississippi y sus siete sub abanicos. El número indica el orden en el cual se depositaron 
los subdeltas. El actual delta (número 7) representa la actividad de los últimos 5OO años (C. R. Kolb y J. R. 

Van Lopik, 1966). 

Un abanico es un sistema progresivo, donde los canales avanzan hacia el mar a 

través del tiempo. El Mississippi está compuesto por depósitos de relleno de canal 

y diques. De acuerdo a sus facies sísmicas, Bouma et al. (1985) divide al abanico 

del Mississippi en abanico superior, abanico medio y abanico inferior (Fig. 5).  

Describiéndolos de la siguiente manera: 
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El abanico superior del Mississippi presenta cañones bien desarrollados, las 

dimensiones de los cañones y canales submarinos son grandes con ausencia de 

núcleos.  

El abanico medio, presenta cañones sinuosos y migratorios. Se tienen depósitos 

de diversos orígenes, unidades de grava y arena, guijarros y limolita. Es el resultado 

de flujos de escombros canalizados y corrientes de turbidez que estaban activas 

durante los períodos de bajo nivel del mar. 

El abanico inferior, contiene numerosos paquetes de canales de baja sinuosidad, 

están compuestos por turbiditas de relleno de canal, depresiones y turbiditas de no 

canal. Tiene presencia "arenas de hoja" equivalentes a los lóbulos de deposición.  

 

Figura 5 Localización del abanico superior, medio e inferior, del Mississippi (O’Connel, 1986). 

 

Los canales en los abanicos de margen pasivo reflejan el carácter relativamente fino 

(rico en lodo) del sedimento transportado, lo que da lugar a una alta estabilidad del 

banco, favoreciendo el desarrollo de un canal único y altamente sinuoso, como lo 

está en el Mississippi. 
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I.IV GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  

 

La evolución del noreste mexicano es analizada en el contexto regional del Golfo de 

México, que inicia su apertura con la fragmentación y dispersión de la Pangea 

(Padilla y Sánchez 2007) (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo tectónico de interpretación para explicar la apertura del Golfo de México, 

es el de la Unión-Triple, el cual se describe a continuación:  

1) Formación de la cuenca Rhaeto-Liásica Huayacocotla-El amar, relacionada con 

la convergencia de la Placa del Pacífico. 

2) Origen de la subcuenca Tampico-Misantla durante el Liásico Tardío, debido al 

desplazamiento hacia el SW de los bloques Huayacocotla y Tlaxico a lo largo de las 

megacizallas Tampico-lázaro Cárdenas y Teziutlán-Acapulco. 

3) Origen del Golfo de México y de sus sub-cuencas de Chihuahua-Sabinas, 

Veracruz y Sureste, durante el Jurásico Medio Temprano.  

Figura 6 Evolución tectónica del Golfo de México (Pindell et al., 2002). 
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La Triple Unión permite que los bloques se desplacen hacia el Noroeste el bloque 

de Texas-Luisiana; hacia el Occidente por medio de las megacizallas Lewis Clark-

Bahamas, Texas-Boquillas-Sabinas y Pico de Orizaba-laguna inferior al permanecer 

unido el bloque de Chiapas-Yucatán a Sudamérica. 

Las estructuras que intervienen en el Campo Cloudspin están estrechamente 

ligadas al origen al Golfo de México y comprenden la mayor parte del Noreste del 

mismo.  

Se distinguen distintas estructuras litoestratigráficas que permite hacer una 

diferencia entre las secuencias estratigráficas con dos dominios estructurales: 

1.-  El paquete estratigráfico que no presenta deformación (rocas mesozoicas y de 

basamento). 

2.- El paquete estratigráfico que presenta fallas lístricas o extensionales (rocas 

Cenozoicas Peleógenas).  

La deformación de estas rocas es derivada por la depositación de evaporitas, 

divididas en cuatro capas, una capa de sal autóctona y tres capas de sal alóctona, 

las cuales fueron emplazadas en la cima del Albiano, Cretácico y dentro del 

Neógeno y tiene como característica una estructura sensiblemente homoclinal.  

La evolución tectónica del Golfo de México, se relaciona directamente con la 

depositación salina (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Corte estratigráfico del Golfo de México N-S, mostrando domos salinos 
presentes en la zona (Editada Guoyu L., 2011). 
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La subducción de la Placa Norteamericana permitió el avance del Océano Pacifico, 

la ocurrencia de transgresiones que ocurrieron durante el Jurásico Medio ayudó a 

rellenar las depresiones someras del protogolfo, las incidencias de subducción  

continuaron durante el Triásico Tardío, esto ocasionó la precipitación de halita en el 

centro de las cuencas hipersalinas y la precipitación de anhidrita en ciertas partes 

de la periferia, se identifican grandes espesores depositados de evaporitas y de 

gran longitud estos paquetes salinos se les da el nombre de Louann Salt de edad 

Jurásica Media. Estos paquetes salinos son sepultados por sedimentos 

provenientes del Rio Mississippi creando un delta (Fig. 7 – 8).  

La tectónica salina tiene un gran complejo estructural, en el campo Cloudspin se 

han determinado diapiros y fallas a distintas profundidades y algunas llegan al 

basamento en forma de raíz, los estratos supra yacentes brindan las condiciones 

necesarias para que se formen las características adecuadas para un yacimiento. 

 

 

Figura 8 Evolución de las estructuras salinas. Tomado por debajo del Talud Continental, frente a Louisiana 
(John R. Dribus, Martin P.A. Jackson y Jerry Kapoor Martiris F. Smith, 2008). 
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I.V   ESTRATIGRAFÍA 

 

La estratigrafía del Bloque Cloudspin corresponde al Terciario, representado por 

cinco horizontes estratigráficos que describen la secuencia de depositación de los 

sedimentos en el área de estudio; a continuación, se describen cada uno de ellos: 

  

 CARACAS (Plioceno - Pleistoceno): Constituido en su base y cima por lutita 

arenosa y en la parte media presenta intercalación de arena arcillosa y lutita 

arenosa.  

 

 DALLAS (Plioceno – Pleistoceno): Constituido en su base y cima de lutita 

arenosa e intercalaciones de arena arcillosa en su parte media. 

 

 HOUSTON (Plioceno – Pleistoceno): Constituida en su base y cima por 

secuencias de lutitas con intercalaciones de arenisca, su parte media está 

formada por arenisca arcillosa. 

 

 KOBE (Mioceno): Constituido en su base y cima por lutita arenosa y en la 

parte media presenta intercalaciones de arena arcillosa. 

 

 PARÍS (Mioceno): Constituida en su base y cima por lutita arenosa e 

intercalaciones de arena arcillosa. 

 

 

La estratigrafía de Louisiana, esta descrita por diversas formaciones, a las que 

forman parte los horizontes del Campo Cloudspin, a continuación, las describiremos 

para tener un contexto regional del área de estudio (Fig. 9).  

 

FORMACIÓN MIDWAY (Paleoceno – Eoceno) 

La parte inferior está representada por arenas y areniscas, en la parte superior se 

presentan lutitas. Su espesor varía de 400 a 1200 m y corresponde a un ambiente 

de depositación de la zona nerítica interna. 
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FORMACIÓN WILCOX (Paleoceno Medio - Eoceno Inferior) 

Formada por lutitas grises y areniscas arcillosas en su parte superior, mientras en 

la parte media de la formación se distinguen capas de yeso y caliza.               

Presentan una deformación estructural causada por los domos salinos, que 

ocasionan la rotación de los bloques de arenisca dentro de las sales.  

 

FORMACIÓN JACKSON (Eoceno Tardío) 

Esta formación está dividida en tres unidades, pues representan un ciclo 

transgresivo-regresivo. 

FORMACIÓN JACKSON INFERIOR: compuesta por un predominio pelítico, que 

denota un ciclo de inundación. Etapa inicial transgresiva 

FORMACIÓN JACKSON MEDIO: compuesta por un cuerpo areno-arcilloso 

progradante de ambientes mixtos.   

FORMACIÓN JACKSON SUPERIOR: compuesta por lutitas de un tracto indefinido 

con intercalaciones delgadas y aisladas de cuerpos arenosos.  

 

FORMACIÓN VICKSBURG (Paleógeno – Oligoceno) 

Sobreyace a la Formación Jackson, consiste en una intercalación de lutitas grises y 

areniscas, constituidas por granos de cuarzo, feldespato, caliza y fragmentos de 

rocas volcánicas y en menor proporción fragmentos de rocas metamórficas y 

carbonatadas.  

Están dispuestas en capas que varía de laminares hasta cuerpos de 20 m. La 

estructura de la formación está definida por la formación de fallas de crecimiento, 

debido a la elevación de domos salinos. Esta unidad representa depósitos deltáicos. 

 

FORMACIÓN CATAHOULA (Paleógeno, Oligoceno – Neógeno, Mioceno) 

Esta unidad consiste dominantemente de lutitas y arenisca. El yeso y la sal son 

elementos comunes de esta formación. En menor medida han sido documentados 

niveles de ceniza volcánica, toba y bentonita en varias localidades de esta formación 

en los EE.UU.  
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El espesor de esta formación varía de 120 a 600 pies. 

 

FORMACIÓN FLEMING (Mioceno) 

Consiste en areniscas y calizas, depositadas en los ríos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Columna estratigráfica (Editada, API., 2009). 
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I.VI   SISTEMA PETROLERO 

 

El sistema petrolero es un procedimiento en el cual deberá haber una sincronía de 

elementos geológicos y procesos naturales  

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

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

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

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

que los hidrocarburos se acumulen y se preserven” (González, Holguín, 2001) (Fig. 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCA GENERADORA  

Es una roca de gran volumen, de grano fino y rica en materia orgánica en la cual los 

elementos físicos, químicos, y geoquímicos como cantidad, calidad y madurez van 

a permitir que se contenga la materia orgánica siempre hasta que pueda 

transformarse en aceite o gas. 

 

Figura 10 Diagrama de los elementos y procesos  del Sistema petrolero (Modificado 
González y Holguín, 2001). 
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ROCA ALMACÉN  

Es aquella roca que gracias a su porosidad ya sea primaria, secundaria o por medio 

de fracturas y su permeabilidad va a tener la capacidad de almacenar los 

hidrocarburos y deberá estar cubierta de capas impermeables.  

ROCAS SELLO  

Es la capa de roca continua impermeable, con presión capilar de entrada alta, que 

va a cubrir a la roca almacenadora tanto horizontal como verticalmente y al tener 

escasa permeabilidad no permitirá el paso de los fluidos actuando como barrera a 

su migración. 

MIGRACIÓN 

Es un proceso en el cual el hidrocarburo producido en la roca generadora se moverá 

a través de zonas porosas y permeables hacia la roca almacén y ahí continuara su 

desplazamiento hasta que encuentre un obstáculo, se dividirá en dos migración 

primaria y migración secundaria estas se llevaran a cabo por diferentes tipos de 

fuerzas como movimientos tectónicos o por la misma acción de la gravedad  

TRAMPA  

El último proceso del sistema petrolero es el entrampamiento de los hidrocarburos. Las 

trampas son una estructura geológica (Fig. 11). 

 

 

 

Figura 11 Diagrama de eventos del Sistema petrolero del Titoniano, Kimmeridgiano, Cretácico, 
Paleógeno, Neógeno  (Modificado. Pemex, 2013 a). 
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CAPÍTULO II MARCO GEOFÍSICO 
 

II.I GEOFÍSICA 

 

Es una ciencia que se encarga del estudio de las propiedades y fenómenos físicos 

de la Tierra. 

 

 

II.II SÍSMICA 

 

Es una herramienta de exploración de hidrocarburos que permite conocer de modo 

aproximado la conformación del subsuelo, la composición de las capas de roca, la 

forma en que están ubicadas, su profundidad y sus dimensiones.  

 

 

II.II.I PROSPECCIÓN SÍSMICA 

 

La fuente generadora de la energía es una perturbación artificial provocada por la 

mano del hombre y que se propaga en el subsuelo conforme a las propiedades 

elásticas del medio. El procesamiento e interpretación de la información obtenida, 

permite detectar la forma de las estructuras geológicas y sus profundidades 

(Estrada L.2008). 
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II.II.II MÉTODO SÍSMICO DE REFLEXIÓN 

 

Este método se basa en las reflexiones del frente de ondas sísmicas sobre las 

distintas interfaces del subsuelo, las cuales responden a contrastes y se relacionan 

con las diversas capas. Las reflexiones son detectadas por hidrófonos que se ubican 

en la superficie, alineados a la fuente emisora, permitiendo la obtención de 

reflexiones (Moreno Hernández, 2014). 

Es el método más utilizado en la Exploración petrolera, debido a que se puede 

obtener una mejor secuencia geológica, ya que la profundidad que alcanza es 

mayor que con cualquier otro método. 

  

 

II.II.III INTERPRETACIÓN SÍSMICA 

 

La interpretación sísmica es la obtención de información geológica derivada de 

datos sísmicos, especialmente de reflexión para la industria petrolera; es el 

procesamiento cuidadoso de separar los defectos en los datos dentro de la Sísmica 

de reflexión. 

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

artificial, viaja a través del subsuelo, es reflejada y viaja de nuevo a la superficie 

para ser registrada por los receptores (geófono, hidrófonos), trayendo consigo 

información geológica. Ésta ondícula tiene fase mínima de algún ancho de banda 

de frecuencia, y durante el procesado de datos es convertida (idealmente) a una 

ondícula de fase cero, haciendo la interpretación más sencilla y más precisa. 

El intérprete no está interesado solamente en la ondícula, sino también en la 

información geológica que contiene. Por tal razón, entender la ondícula y distinguir 

sus características para definir detalles geológicos es una de las tareas más 

importantes del intérprete. 
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II.II.IV PERFIL SÍSMICO  

 

El resultado de las mediciones obtenidas al final de una prospección por reflexión. 

Consiste de un corte de la sección del subsuelo bajo exploración, en la cual el eje 

horizontal es como siempre la distancia x, y el vertical hacia abajo son los tiempos 

de ida y vuelta de las ondas. Estos perfiles tienen gran similitud con un perfil 

geológico, pero carecen de una escala precisa en cuanto a profundidades (Estrada 

L., 2008).  

 

II.III REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS 

Es un gráfico que va a medir una propiedad física del subsuelo con respecto a la 

profundidad. Los registros geofísicos han sido de gran ayuda para la exploración 

como ha ido pasado el tiempo estos han ido evolucionando (Fig. 12). 

 

 

 

Figura 12 Representación de la toma de registros geofísicos (Modificado, 
PEMEX, 2013 y Society of Petroleum Engineers, 1986). 

 



ZONAS DE PAGA Y EVALUACIÓN PETROSÍSMICA 3D DE LOS POZOS AGATE H6, CHALCOPYRITE B3 Y 
GARNET 4, EN EL CAMPO CLOUDSPIN 

 

 Página 35 
 

II.III.I REGISTROS ELÉCTRICOS  

 

Figura 13 Clasificación de los registros Eléctricos (Modificado. E. Coconi, 2012). 

 

REGISTRO DE POTENCIAL ESPONTÁNEO SP  

Es un registro que mide la diferencia de potencial de un electrodo movible dentro 

del pozo y uno fijo en la superficie. La interpretación de este registro va a permitir 

reconocer si una roca es productora y diferenciarla de una que no, diferenciar las 

formaciones localizadas en el subsuelo y la resistividad del agua (Fig. 13-14). 

 

Figura 14 Ejemplo de SP en agua de alta salinidad de Louisiana (Society of Petroleum Engineers, 1986). 
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REGISTRO DE RESISTIVIDAD  

El registro de resistividad es fundamental en la evaluación de formaciones porque 

los hidrocarburos no conducen la electricidad, en tanto que todas las aguas de 

formación sí lo hacen. Por consiguiente, existe una gran diferencia entre la 

resistividad de las rocas rellenas con hidrocarburos y las rellenas con agua de 

formación. Los minerales de arcilla y algunos otros minerales, tales como la pirita, 

también son conductores de electricidad y reducen la diferencia (Schlumberger, 

2010). 

 

 

II.II.II REGISTROS ACÚSTICOS 

 

 

Figura 15 Clasificación de los registros acústicos (Modificado, E. Coconi, 2012). 

 

 

REGISTRO SÓNICO  

Va a medir la capacidad de transmisión que van a tener las ondas sonoras al pasar 

por las formaciones, dando como resultado una porosidad. Esto va a depender de 

las velocidades que se obtengan y se va a relacionar a la litología (Fig. 15). 
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II.III.III REGISTROS RADIOACTIVOS  

 

 

Figura 16 Clasificación  de los registros radioactivos (Modificado. E. Coconi, 2012). 

 

 

RAYOS GAMMA 

Las rocas se componen de tres elementos radioactivos, este registro da como 

resultado la cantidad de radiación natural de los elementos que se localizan en el 

subsuelo. 

En las formaciones sedimentarias el registro normalmente refleja el contenido de 

arcilla de las formaciones porque los elementos radioactivos tienden a concentrarse 

en las arcillas y lutitas (Da Silva, A.2009) (Fig. 16). 
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REGISTRO DE NEUTRÓN  

Este registro da como resultado la porosidad 

total de las formaciones.  

Los registros neutrónicos se utilizan 

principalmente para delinear formaciones 

porosas y para determinar su porosidad, 

responden principalmente la cantidad de 

hidrógeno en la formación. Por lo tanto, en 

formaciones limpias cuyos poros están 

saturados de agua o aceite, el registro de 

neutrones refleja la cantidad de porosidad 

saturada de fluido (Schlumberger, 2010) 

(Fig.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Presentación de un registro de Rayos 
Gamma, Densidad y Neutrón, indicando 

intervalos de gas (Selley R y Sonnenberg, 1985). 
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II.IV   PETROFÍSICA 

 

La Petrofísica se encarga de determinar cuantitativamente las propiedades físicas 

y texturales de las rocas y los fluidos presentes en las mismas. Determina la relación 

existente entre los fluidos y su movimiento a través del medio poroso de la roca de 

un yacimiento determinado. 

Los parámetros petrofísicos más importantes para definir el potencial de un 

yacimiento son las siguientes: 

 Porosidad 

 Saturación  

 Permeabilidad  

 

 

II.IV.I   POROSIDAD 

 

La porosidad es la capacidad de las rocas para contener fluidos y es el resultado de 

la relación entre el volumen de espacios vacíos sobre el volumen total de la roca 

(Fig. 18 y Ec. 1).  

                                                                            ∅
𝑉𝑃

𝑉𝑇
                                                                  𝐸𝑐. 1 

DONDE: 

 

∅ = 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  

𝑉𝑃 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 

 𝑉𝑇 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 

 

La porosidad de las rocas es expresada en términos de porcentaje. 

La porosidad en rocas sedimentarias varía con el tamaño, forma y distribución de 

los granos.  
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Figura 18 Representación de la porosidad efectiva y no efectiva en una roca (Magdalena Paris de Ferrer, 
2009). 

 

La porosidad se puede dividir en:  

POROSIDAD ABSOLUTA: Es la relación del volumen total de poros con respecto 

al volumen total de roca; los poros pueden estar o no comunicados entre sí (Ec. 2). 

                                                         ∅𝑎 =
𝑉𝑝𝑐 + 𝑉𝑝𝑛𝑐

𝑉𝑟
                                                       𝐸𝑐. 2 

DONDE: 

 

∅𝑎 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎  

𝑉𝑝𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑉𝑝𝑛𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 

 

POROSIDAD EFECTIVA: Es la relación del volumen de poros interconectados con 

respecto al volumen total de roca (Ec. 3). 

                                                             ∅𝑒 =
𝑉𝑝𝑐

𝑉𝑟
                                                             𝐸𝑐. 3 

DONDE: 

 

∅𝑒 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝑉𝑝𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 
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Es el tipo de porosidad que más interesa en la explotación de yacimientos 

petroleros. 

 

 POROSIDAD PRIMARIA: Formada por los espacios vacíos existentes 

originalmente entre los granos o cristales luego de que fueron depositados como 

sedimentos. Está afectada principalmente por el empaquetamiento de los granos, 

clasificación, cementación, forma de los mismos y la compactación.  

 

POROSIDAD SECUNDARIA: Creada como resultado de los procesos posteriores 

a su depositación original.  

 

 

II.IV.II   PERMEABILIDAD 

 

La permeabilidad es la propiedad de una roca para permitir el flujo de un fluido a 

través de sus espacios vacíos interconectados.  

Para ser permeable, una roca debe tener porosidad interconectada. El tamaño, la 

forma y la continuidad de los poros, así como la porosidad son aspectos que influyen 

en la permeabilidad absoluta de la formación (Fig. 19 y Ec. 4).   

La permeabilidad puede ser expresada en los siguientes términos: 

                                                                 𝑄 =
𝐾 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑃

𝜇 ∗ 𝐿
                                                            𝐸𝑐. 4 

DONDE: 

 

𝑄 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  

𝐾 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 

∆𝑃 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎   

𝜇 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
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Figura 19 Representación de la permeabilidad de una roca (Dandekar, 2006). 

 

 

PERMEABILIDAD EFECTIVA: Es la facilidad con la que un fluido puede moverse 

a través de un medio poroso, cuando no lo satura al 100% (Ec. 5). 

Sf < 100%               

                                                         𝐾𝑒 =
𝑞𝑓 ∗ 𝜇𝑓 ∗ 𝐿

𝐴 ∗ ∆𝑃
                                                    𝐸𝑐. 5 

 

 

DONDE: 

 

𝑄 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  

𝐾𝑒 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 

∆𝑃 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎   

𝜇 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

 

PERMEABILIDAD RELATIVA: Es la permeabilidad a un fluido medida a una 

saturación específica de tal fluido expresada como una fracción de la 
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permeabilidad absoluta. La permeabilidad absoluta es la permeabilidad de una 

roca cuando está saturada al 100% con un solo fluido mojante (Ec. 6). 

 

                                                             𝐾𝑟𝑓 =
𝑘𝑒𝑓

𝑘
                                                                𝐸𝑐. 6 

 

 

DONDE: 

 

𝑘𝑟𝑓 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  

𝑘𝑒𝑓 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 

𝑘 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

 

 

II.IV.III SATURACIÓN 

 

La saturación de fluidos de una roca es la relación del volumen del fluido dentro del 

volumen total poroso, está expresada como un porcentaje del volumen poroso (Fig. 

20). 

 

Figura 20 Distribución de los fluidos en un medio poroso (Magdalena Paris de Ferrer, 2009).  

 



ZONAS DE PAGA Y EVALUACIÓN PETROSÍSMICA 3D DE LOS POZOS AGATE H6, CHALCOPYRITE B3 Y 
GARNET 4, EN EL CAMPO CLOUDSPIN 

 

 Página 44 
 

En un yacimiento petrolero, los fluidos que pueden estar presentes son agua, gas y 

aceite (Ec. 7). 

                                                                       𝑆𝑥 =
𝑉𝑥

𝑉𝑡
                                                                  𝐸𝑐. 7 

DONDE: 

 

𝑆𝑥 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑋  

𝑉𝑥 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑥 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 

La sumatoria de todos los fluidos presentes en la roca, debe ser 1. (Ec. 8) 

                                                            𝑆𝑜 + 𝑆𝑤 + 𝑆𝑔 = 1                                                     𝐸𝑐. 8 

 

 

DONDE: 

 

𝑆𝑜 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑢𝑟𝑜  

𝑆𝑤 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑆𝑔 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 

 

La saturación de agua en las formaciones limpias, está basada en la ecuación de 

Archie (Ec. 9). 

                                                       𝑆𝑤 = √
𝑎 ∗ 𝑅𝑤

∅𝑚 ∗ 𝑅𝑡
 

𝑛

                                                         𝐸𝑐. 9 

DONDE: 

 

𝑅𝑤 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

∅ = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑚 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛   

𝑛 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑎 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑢𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 
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II.IV.IV   VOLUMEN DE ARCILLA 

 

Es el volumen de arcilla que presentan las arenas de una formación. Para obtener 

este volumen, se utiliza los valores del registro geofísico de Rayos Gamma (Ec. 10).   

                                                          𝑉𝑠ℎ
(𝐺𝑅 − 𝐺𝑅𝑚í𝑛)

(𝐺𝑅𝑚á𝑥 − 𝐺𝑅𝑚í𝑛)
                                              𝐸𝑐. 10 

DONDE: 

 

𝑉𝑠ℎ = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝐺𝑅 = 𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 

𝐺𝑅𝑚í𝑛 = 𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝐺𝑅𝑚á𝑥 = 𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜   
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CAPÍTULO III INTERPRETACIÓN SÍSMICA 

En el tercer capítulo se presentarán los resultados obtenidos de la interpretación 

estructural del Campo Cloudspin.  

 

III.I METODOLOGÍA EN PETREL®  

 

La interpretación de datos sísmicos, es una de las fases más importantes en la 

búsqueda de recursos petroleros, para ello nos ayudamos del software Petrel®, en 

donde realizamos la interpretación de los horizontes y fallas presentes en el bloque 

sísmico del Campo Cloudspin (Fig. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 A) y B) Cubo sísmico compuesto por  los planos en X y Y respectivamente. C) Muestra un cruce de 
los planos X y Y, D) Muestra la intersección de los planos X, Y y Z donde “Z” es la profundidad en tiempo 

(PETREL®) 
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III.I.I   SÍSMICA 

 

La información sísmica en 3D esta comprendida por 271 Inline (plano Y), 221 

Crossline   (plano X)  y 270 en Z (plano de profundidad en tiempo) con una 

separación entre cada plano de 55 pies (16.764 metros) y 32 bits de Floating Point. 

Esto puede explicar la información adquirida en el contexto de resolución y que tan 

precisa será la interpretación geológica del Campo Cloudspin. 

La sísmica fue proporcionada en un archivo (.SGY) (Fig. 22). 

 

Los tres pozos de interes contaban con la informacion en formato LAS (Fig. 23). 

 

Figura 22 Sísmica del Campo Cloudspin en formato SGY.  

Figura 23 Archivos de los pozos en formato “LAS”.  
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Se realizó la importación de pozos, check shots, cimas y bases, para complementar 

la informacón de los Pozos Agate H6, Chalcopyrite B3 y Garnet 4, con ello, conocer 

sus profundidades y localizar las cimas en cada uno de los horizontes presentes 

(Caracas, Dallas, Houston, Houston Base, Kobe y Paris) (Fig. 24 y 25).  

 

 

 

El área de estudio se delimitó de acuerdo a los tres pozos estudiados: Agate H6, 

Chalcopyrite B3 y Garnet 4 (Tabla 1 y 2. Fig. 25). 

 

POZO COORDENADAS 

X Y 

Agate-H4 1599744.000000 -172747.630000 
Chalcopyrite-B3 1601074.100000 -171088.650000 

Garnet-4 1600434.100000 -180504.670000 

Tabla 1 Coordenadas. 

  

 

POZOS DISTANCIA (m) 

Agate-H4 Chalcopyrite-B3 1916.99 

Agate-H4 Garnet-4 8287.93 
Chalcopyrite-B3 Garnet-4 7911.06 

Tabla 2 Distancia entre pozos. 

 

 

Figura 24 Archivos de cimas y check shots. 
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Figura 25 Plano en 2D, ubicando los pozos Agate H6, Chalcopyrite B3 y Garnet 4 (PETREL®). 

 

Se realizó la interpretación de cada uno de los horizontes presentes en la zona 

(Figura 26), a través de la información sísmica traducida en imágenes con el 

software Petrel®, incluyendo el modelo de fallas que controlan la zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Plano de interpretación sísmica en 2D del pozo Chalcopyrite B3, identificando las cimas de los 
Horizontes DALLAS, HOUSTON, HOUSTON BASE, KOBE y PARÍS (PETREL®). 
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El comportamiento de cada horizonte en el subsuelo se detalla con un mapa 

topográfico e isometríco, en el cual se determina la dirección de las cimas presentes 

en el campo, las cuales están regídas por la presencia de la intrusión de un cuerpo 

salino, determinada como un diapiro de sal alóctona (Fig. 27). 

 

 

 

De acuerdo a la interpretacion sísimica, podemos determinar que el domo salino 

afecta principalmente la parte sureste del campo Cloudspin, representada por un 

acuñamiento en los horizontes a causa del domo salino presente en la zona. 

También se observa que en los horizontes de Caracas y Dallas se presenta una 

deformación menor a la de los demás, mientras tanto, los Horizontes Houston, 

Houston Base, Kobe y París presentan la mayor defromación, ya que se encuentran 

subyacendo al domo salino y provocando que el anticlinal sea más pronunciado en 

la zona noreste del campo (Fig. 28, 29 y 30) 

 

 

Figura 27 Interpretación primaria en dirección noreste, mostrando los horizontes Caracas, Dallas, Houston, 
Houston Base, Kobe y París (PETREL®). 
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Figura 28 Mapas topográficos de los horizontes CARACAS y DALLAS (PETREL®). 

Figura 29 Mapas topográficos de los horizontes HOUSTON y HOUSTON BASE (PETREL®). 
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Se muestra de forma esquemática que el diapiro salino afecta la zona noreste del 

Campo Cloudspin, representados con colores cálidos los de menor profundidad y 

con colores fríos representan las zonas más bajas. Los tres pozos estudiados se 

encuentran en zonas altas (Fig. 31 y 32). 

 

 

Figura 31 Muestra las seis formaciones del campo Cloudspin con vista al Norte y se identifica la cúpula del 
cuerpo salino, donde se traduce la zona baja de la cuenca (PETREL®). 

Figura 30 Mapas topográficos de los horizontes KOBE y PARIS  (PETREL®). 
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Las fallas principales que controlan el sistema petrolero del Campo Cloudspin 

presentan una dirección Norte-Sur; existen un grupo de fallas perpendiculares a 

estas de menor tamaño (Fig. 33). 

 

Figura 32 Muestra las seis formaciones del campo Cloudspin con vista al Este y se identifica la cúpula del 
cuerpo salino, donde se traduce la zona baja de la cuenca (PETREL®). 

Figura 33 Principales fallas del Campo Cloudspin con  vista de los horizontes al este y una inclinación a 
profundidad para una mejor visualización (PETREL®). 
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Finalmente, se cargaron los registros geofísicos de nuestros tres pozos en estudio 

y se hizo una correlación entre ellos (Fig. 34).  

 

 

Figura 34 Registros Geofísicos, representando una correlación estratigráfica (PETREL®). 
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CAPÍTULO IV REGISTROS  

GEOFÍSICOS DE POZOS 

 

IV.I   INTERPRETACIÓN  

La finalidad de los registros geofísicos es la localización y evaluación de los 

yacimientos de hidrocarburos mediante la información que proporcionan, como son 

la litología, profundidad, espesor y la interpretación cualitativa y cuantitativa del 

yacimiento, así como la posterior identificación de zonas productoras, es decir las 

Zonas de Paga.  

Para el presente trabajo se evaluaron los pozos Agate H6, Chalcopyrite B3 y Garnet 

4, el análisis principal consiste en la zonificación de cada pozo, ya que estos no se 

evalúan de forma completa, se evalúan por secciones, en las que podemos 

encontrar similitudes en la forma y el comportamiento de nuestras curvas. 

Debido a que se cuenta con la información específica de los intervalos de 

profundidad a los cuales se encentra la cima de las distintas formaciones, estos 

valores se utilizaron para definir lo que llamamos Tops. En la Tabla 3 se muestran 

la entrada de cada uno de los pozos. 

 

Pozo Formación 
Profundidad 

inicial (ft) 
Profundidad 
terminal (ft) 

Agate-H6 Caracas 3200.92 4278.18 

Agate-H6 Dallas 4278.18 6162 

Agate-H6 Houston 6162 6241 

Agate-H6 Houston Base 6241 6889.98 

Agate-H6 Kobe 6889.98 7225 

Agate-H6 París 7225 9234 

Chalcopyrit-B3 Caracas 2922 4070 



ZONAS DE PAGA Y EVALUACIÓN PETROSÍSMICA 3D DE LOS POZOS AGATE H6, CHALCOPYRITE B3 Y 
GARNET 4, EN EL CAMPO CLOUDSPIN 

 

 Página 56 
 

Chalcopyrit-B3 Dallas 4070 5370 

Chalcopyrit-B3 Houston 5370 5405 

Chalcopyrit-B3 Houston Base 5405 6179.96 

Chalcopyrit-B3 Kobe 6179.96 7670 

Chalcopyrit-B3 París 7670 8644 

Garnet-4 Caracas 3110 4070 

Garnet-4 Dallas 4070 5370 

Garnet-4 Houston 5370 5405 

Garnet-4 Houston Base 5405 6179.96 

Garnet-4 Kobe 6179.96 7670 

Garnet-4 París 7670 8513.5 

Tabla 3 Valores de zonificación en formaciones para los pozos Agate H6, Chalcopyrite B3 y Garnet 4 
(Interactive Petrophysics®). 

 

 

 

El inicio de este análisis corresponde al cálculo de volumen de arcilla (VCL), que se 

realizó por medio del módulo de interpretación Clay volumen. Para este cálculo se 

utilizaron las curvas de Potencial Espontaneo (SP), Rayos Gamma (GR) y 

Porosidad de Neutrón (NPHIE). El análisis de estas curvas que responden al 

volumen de arcilla, delimitando los valores máximos y mínimos, generando una 

curva de volumen de arcilla por cada parámetro y un promedio, resultado del análisis 

de las tres curvas esta fue la cura que se utilizó para los posteriores análisis (Fig. 

35). 
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Figura 35 Cálculo de volumen de arcilla (VCL) (Interactive Petrophysics®). 

 

 

Otra propiedad importante es la Porosidad Efectiva (PHIE). Esta se puede calcular 

a partir del volumen de arcilla. (Ec. 11)  

                                           PHIE = NPHI *(1 -  VCL)                                       Ec. 11 

Ahora podemos conocer el volumen de Matriz VMA, que viene dado por la 

siguiente ecuación: 

                                             VMA = 1 – VCL – PHIE                                      Ec.12 
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Para el cálculo de saturación de agua (SW), se aplicó la siguiente formula que 

relaciona la Porosidad Efectiva (PHIE) con el registro de resistividad. (Ec. 13) 

                                              𝑠𝑤 = √
1∗0.4

𝑃𝐻𝐼𝐸2∗𝐼𝐿𝐷
                                                Ec. 13 

El volumen de agua (BVW) es otra característica que nos apoya para definir el 

volumen de aceite. Se calcula por la siguiente ecuación: 

                                            BVW = SW * PHIE                                              Ec. 14 

Y el volumen de aceite (BVO), por lo tanto, está definido por: 

                                           BVO = PHIE – BVW                                           Ec. 15 

Ya que los dos volúmenes existen en conjunto con la Porosidad Efectiva (NPHIE) 

en el volumen total de la roca. 

Ya que contamos con toda esta información, podemos definir las Zonas de Paga, 

aquellas zonas o intervalos de profundidad en la que las condiciones petrofísicas 

san las adecuadas, no solo para contener un yacimiento, sino también para que 

este sea productivo. Para definir esto, se realiza un análisis por medio del módulo 

Cutoff and Summation. Que bajo el estudio de las curvas de Porosidad (PHIE), 

Saturación de Agua (SW) y Volumen de Arcilla (VC), define aquellos intervalos que 

cumplen con las condiciones de una zona de paga.  

 

VCL ≤ 50% 

PHIE ≥ 10% 

SW ≤ 50% 

 

En las zonas de paga del Pozo Agate H6 podemos visualizar la profundidad del 

pozo, las formaciones y 3 carriles que corresponde a la saturación de agua (SW) 

porosidad (PHIE) y volumen de arcilla (VCL5). En la curva de porosidad nos muestra 

que en las 3 primeras formaciones tenemos una porosidad mayor a un 10% lo cual 

es bastante bueno, sin embargo, en las formaciones siguientes es todo lo contrario, 

pero tenemos unos picos muy altos de porosidad en la última formación. En la 
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siguiente curva de saturación de agua vemos que las últimas formaciones tienen 

una saturación menor al 50%. En la última curva de volumen de arcilla tenemos que 

solo la primera, la segunda y la última formación tienen valores de menos del 50% 

de arcilla.  

Por lo tanto, tendremos que las formaciones con zonas de paga son Houston, 

Houston Base, Kobe, París (Fig. 36 y 37). 

 

Figura 36 Zonas de paga Agate H6 (Interactive Petrophysics®). 
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En el caso de las zonas de paga de Chalcopyrite B3. La curva de porosidad es 

bastante buena aunque solo la primera formacion se encuentran rangos de menos 

del 10%. En la curva de saturacion de agua solo podemos observa algunos valores 

menores del 50%. En la curva del volumen de arcilla de la segunda formacion en 

adelante tenemos buenos valores para decir que son menores a un 50%, sin 

embargo haciendo un promedio y con las tres cruvas nos damos cuenta que solo la 

formacion Dallas, Houston Base y París son las formaciones donde se pueden 

encontrar Zonas de Paga (Fig. 38 y 39). 

 

 

 

 

Figura 37 Estimación de volumen de hidrocarburo en barriles correspondiente al pozo Agate H6. 
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Figura 38 Zonas de paga Chalcopyrite B3 (Interactive Petrophysics®). 

 

Figura 39 Estimación de volumen de hidrocarburo en barriles correspondiente al pozo Chalcopyrite B3. 
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Para las zonas de paga de Garnet 4, los resultados de las curvas de porosidad y de 

volumen de arcilla tiene buenos valores sin embargo los parámetros para la 

saturación de agua supera el 50% dejando solo la formación Houston Base como 

zona de interés o Zona de Paga (Fig. 40 y 41). 

 

Figura 40 Zonas de paga Garnet 4 (Interactive Petrophysics®). 

 

Figura 41 Estimación de volumen de hidrocarburo en barriles correspondiente al pozo Garnet 4. 
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El pozo AGATE H6 con coordenadas x: 1599744, y: -172747.63, tiene un espesor 

que va de 3011.5 ft a los 9234 ft, en el cual presenta 6 formaciones que son: 

Caracas, Dallas, Houston, Houston Base, Kobe, Paris. En todas las formaciones 

presenta intercalaciones de lutita y arenisca, e interpretando podemos decir que las 

zonas de mayor producción se encuentran después de los 6000 ft (Fig. 42). 

 

 

Figura 42 Pozo AGATE H6 (IP®). 
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El pozo CHALCOPYRITE B3 con coordenadas x: 1601074.1, y: -171088.65, tiene 

un espesor que va de los 2019 ft a los 8644 ft, en el cual presenta 6 formaciones 

que son: Caracas, Dallas, Houston, Houston Base, Kobe, Paris. En todas las 

formaciones se presentan intercalaciones de lutita con areniscas, e interpretando 

podemos decir que la mejor parte que tienen hidrocarburo son a los 8000 ft en la 

formación Paris (Fig. 43). 

 

Figura 43 Pozo Chalcopyrite B3 (IP®). 
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El pozo GARNET 4 con coordenadas x: 1600434.1, y: -180504.67, tiene un espesor 

que va de los 3025.5 ft a los 8513.5 ft, en el cual presenta 6 formaciones que son: 

Caracas, Dallas, Houston, Houston Base, Kobe, Paris. En todas las formaciones se 

presentan intercalaciones de lutita con areniscas, e interpretando podemos decir 

que la mejor parte que tienen hidrocarburo son a los 5500 ft en la formación Houston 

Base (Fig. 44). 

 

.Figura 44 Pozo GARNET 4 (IP®). 
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CAPÍTULO V   EVALUACIÓN DE 

CUBOS DE PROPIEDADES PETROFÍSICAS 

 

V.I GEOESTADÍSTICA Y CUBOS DE PROPIEDADES 

 

La Geoestadística se define por Matheron (1963), como la aplicación sistemática de 

la teoría de funciones aleatorias de diversas variables en el estudio de los 

fenómenos naturales, los cuales pueden caracterizarse mediante una función de 

densidad de probabilidad de una o más variables, denominadas regionalizadas en 

el espacio y/o tiempo. Estas variables aleatorias comprenden una función que 

representa magnitudes de un fenómeno natural o un parámetro físico ubicado en el 

espacio y que, por su densidad de probabilidad, es susceptible de correlacionar con 

otras, siendo dependiente de un vector de desplazamiento entre estas, la naturaleza 

de la variable y el fenómeno considerado, por tanto, independiente de su posición 

en el espacio.  

El estimador geoestadístico presente en este proceso es el variograma, que nos 

permite caracterizar la variabilidad espacial de una variable regionalizada. La 

técnica que permite estimar esta cuestión es el Kriging, mediante la combinación 

ponderada, reducción de error residual y función de autocorrelación. Este estimador 

sigue la consideración física y estadística del dato tomado en cuenta tres 

parámetros característicos: Nugget, Rango y Sill o meseta. El Nugget es la ausencia 

de correlación entre los datos de la variable sin importar la distancia que los separe, 

El Rango es la distancia a la cual el variograma se estabiliza y las muestras o datos 

están correlacionados espacialmente, el Sill es el valor alcanzado por el variograma 

en el rango específico donde los datos son independientes entre sí y no hay 

correlación.  

En este apartado se mostrará el proceso geoestadístico de datos obtenidos en la 

evaluación e interpretación de los registros geofísicos de pozo, los cuales son 

correlacionables y que nos arrojarán la variación espacial de los parámetros 

analizados. Este proceso incluye la generación y ajuste de variogramas, así como 

la simulación Gaussiana secuencial de estos para la generación de cubos de 

variación según las consideraciones de la teoría de la Geoestadística. 
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V.I.I VARIOGRAMAS 

 

Un variograma es un estimador geoestadístico que nos permite caracterizar la 

variabilidad de una variable regionalizada z(x) (Ec. 16 y 17). 

                    2𝛿(𝑧, ℎ) = 𝐸[((𝑧(𝑥 + ℎ) − 𝑧(𝑥))^2]                                           Ec. 16  

Donde: 

2𝛿(ℎ) → 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

𝐸 → 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎  

𝑧(𝑥 + ℎ) → 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑧(𝑥) → 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 

Considerando: 

                                              𝐸[𝑓(𝑥)] = 𝑚(𝑥) = 𝑚                                       Ec. 17 

Podemos inferir que la función del variograma, estrictamente depende del vector de 

desplazamiento h e independiente de la posición x.  

Para una distribución espacial de una variable regionalizada, la variabilidad en el 

espacio se estima mediante un variograma experimental, en el que se refleja la 

dependencia con la variación de la distancia. El variograma experimental 2δ(h) 

evaluado para distintos múltiplos enteros de h, conforman el denominado retraso 

(Ec.18); lag. 

                                         𝛿(ℎ) =
1

2𝑁(ℎ)
∑ [𝑧(𝑥 + ℎ) − 𝑧(𝑥𝑖)]2𝑁(ℎ)

𝑖=1                      Ec. 18 

En donde N(h) es el número entero asociado a la totalidad de combinaciones 

posibles binarias de los puntos de observación, (pares experimentales), 

𝑧(𝑥𝑖, 𝑧(𝑥 + ℎ)}. 

El variograma típico considera 3 parámetros característicos (Fig. 45): 

Nugget/Pepita (Co) 

Ordenada en el origen, asociada con la ausencia de correlación entre los datos de 

la variable, sin importar la distancia que los separe.  
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Rango (R) 

Distancia a la cual el variograma se estabiliza y las muestras o datos (pares) están 

correlacionados espacialmente, donde la zona de influencia disminuye con el 

incremento de la distancian (h). 

Meseta/Sill 

Valor alcanzado por el variograma en el rango. El valor de la meseta de un 

variograma coincide con el valor de la varianza (C) y es la zona donde los datos son 

independientes entre sí, es decir, no muestran correlación. 

 

Figura 45 Esquema de un Variograma (Díaz V. Martín., Casar G. Ricardo. 2009). 

 

 

MODELOS DE VARIOGRAMA 

Para la estimación del variograma experimental, se cuentan con diversos modelos 

básicos: Esférico, Exponencial y Gaussiano, la diferencia radica en su algoritmo y 

la forma de su curva. 
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Esférico 

                            𝛿(ℎ) = 𝐶𝑜 + 𝐶 [
3

2
(

ℎ

𝑅
) −

1

2
(

ℎ3

𝑅3)] ,     ℎ ∈ (0, 𝑅)                       Ec. 19 

Este modelo representa una tendencia creciente curvilínea hasta llegar a la meseta 

para tomar una tendencia lineal. Este modelo alcanza el valor de la meseta en la 

distancia R (rango). (Fig. 46) 

 

 

Figura 46 Esquema de un Variograma con modelo esférico (Díaz V. Martín., Casar G. Ricardo. 2009). 

 

 

Exponencial 

                          𝛿(ℎ) = 𝐶𝑜 + 𝐶 [1 − 𝐸𝑥𝑝 (−
3ℎ

𝑅
)] ,     ℎ ∈ (0, 𝑅)                        Ec. 20 

Los parámetros Co (Nugget) y h (distancia) son los mismos que el modelo esférico. 

Este modelo tiende a alcanzar el valor de la meseta asintóticamente. El valor R es 

definido como la distancia a la cual el valor del variograma alcanza el 95% del Sill 

(Meseta) (Fig. 47). 
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Figura 47 Esquema de un Variograma con modelo exponencial (Díaz V. Martín., Casar G. Ricardo. 2009). 

 

 

Gaussiano  

                                 𝛿(ℎ) = 𝐶𝑜 + 𝐶 [1 − 𝐸𝑥𝑝 (−
ℎ2

𝑅2)] ,     ℎ ∈ (0, 𝑅)                    Ec. 21 

 

Igualmente, los parámetros h y Co son los mismos que el modelo esférico y al que 

el modelo exponencial tiende a alcanzar el valor de la meseta asintóticamente, 

aunque es probable que presente problemas en el krigging (Ec. 21 y Fig. 48). 
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Figura 48 Esquema de un Variograma con modelo Gaussiano (Díaz V. Martín., Casar G. Ricardo. 2009). 

 

 

 

V.I.II KRIGGING 

 

El krigging es una técnica lineal insesgada que permite estimar la magnitud de una 

variable aleatoria en puntos en los cuales no se disponen de observaciones 

(muestras o datos), mediante la combinación ponderada, reducción del error 

residual y función de autocorrelación, a través de una función o un variograma 

experimental. 

Se denomina sesgo a la diferencia entre la esperanza matemática o valor esperado 

del estimador y el valor verdadero de del parámetro a esperar. Es deseable que un 

estimador sea insesgado o centrado, es decir, que su sesgo sea cero nulo, por ser 

su esperanza igual al parámetro a esperar. 
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V.II SGeMS 

 

El software de modelado geoestadístico de Stanford (por sus siglas en inglés: 

SGeMS, Stanford Geostatistical Modeling Software) es un paquete computacional 

de código abierto utilizado para resolver problemas relacionados con variables 

correlacionadas en el espacio. Proporciona a los profesionales de la Geoestadística 

una interfaz fácil de usar, una visualización 3D interactiva y una amplia selección de 

algoritmos. 

Este software nos facilitó las herramientas para la aplicación y generación de 

distintos apartados geoestadísticos, como lo son los variogramas y sus 

consecuentes cubos de propiedades, generados a partir del método de 

interpolación del Krigging.  

 

 

V.II.I OBJETOS: POINT SET Y CARTESIAN GRID  

 

En el software SGeMS, cargamos los datos de entrada que en este caso son los 

valores resultado de la evaluación de los distintos registros geofísicos de pozo; 

Agate H6, Chalcopyrite B3 y Garnet 4 para propiedades como Porosidad Efectiva, 

Saturación de Agua, Permeabilidad, Volumen de Arcilla y otros volúmenes de 

matriz.  

El Point Set es un tipo de objeto que relaciona los pozos y las propiedades de estos, 

el archivo de entrada es un formato único que contiene información de las distintas 

propiedades y que se asignan a una ubicación espacial de coordenadas X, Y & Z. 

En la figura 49 se muestra la visualización inicial de la configuración de este objeto, 

al que llamaremos ACG. 



ZONAS DE PAGA Y EVALUACIÓN PETROSÍSMICA 3D DE LOS POZOS AGATE H6, CHALCOPYRITE B3 Y 
GARNET 4, EN EL CAMPO CLOUDSPIN 

 

 Página 73 
 

 

Figura 49 Previsualización del objeto ACG (SGeMS®). 

 

 

Los parámetros adicionales definen el nombre del archivo como ACG, y se 

especifican las columnas que contienen las coordenadas x, y & z. para ubicar la 

información (Figura 50). 
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Figura 50 Configuración del objeto ACG (SGeMS®). 

 

 

Esto nos ubica espacialmente 3 pozos en los que podemos observar la información 

contenida para las variables definidas (Figura 51). 
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Figura 51 Distribución espacial de los 3 pozos (SGeMS®). 

Una vez ubicados nuestros pozos, tenemos que asignar un grid sobre el cual se 

realizarán los procesos geoestadísticos de correlación. Este debe abarcar todos los 

pozos y los parámetros que definen su configuración se explican a continuación: 

El grid a generar es un objeto de tipo Cartesian Grid, al que llamaremos malla, sus 

dimensiones, tamaños y Ejes coordenados de origen son los que se muestran en la 

ventana de configuración de la figura 52, Estos valores se establecieron de la 

consideración de las coordenadas mínimas y máximas que abarca la distribución 

total de los pozos en toda el área y de definir celdas de correlación de 50 x 50m, 

según las distancias existentes entre los pozos. Estos parámetros los podemos 

observar en la tabla 4. 

 

Tabla 4 Parámetros espaciales para definir el grid. 

 

MAX MIN ∆ (∆/50) ≈

X 1601074.1 1599744 1330.1 26.602 27

Y -171088.65 -180504.67 9416.02 188.3204 189

Z 9234 2019 7215 144.3 145

GARNET 4 

AGATE H6 

CHALCOPYRITE B3 
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Figura 52 Configuración de los parámetros espaciales del grid Malla (SGeMS®). 

 

Los valores anteriores son resultado de las dimensiones en que se presentan los 

pozos, y se toman distancias máximas y mínimas en las tres direcciones para ubicar 

un grid que abarque toda nuestra información. Es importante mencionar que estos 

valores son adecuados según los objetivos de la investigación y por el criterio del 

intérprete.  

En la imagen 53 podemos ver la ubicación del grid Malla (Cartesian Grid) en relación 

a la ubicación y las dimensiones de los 3 pozos ACG (Point Set). 
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Figura 53 Objetos ACG y Malla (SGeMS®). 

 

 

V.II.II VARIOGRAMAS Y SGeMS  

 

Ahora que tenemos los datos cargados, así como el grid sobre el cual se establecerá 

la correlación geoestadística, podemos generar los variogramas para cada 

propiedad. Para esto utilizaremos el variograma como análisis de datos que nos 

permite configurar variables geoestadísticas. 

En la figura 54 se muestra la configuración inicial del variograma para la propiedad 

de Saturación de agua, donde se establece que los datos se leerán de los pozos 

definidos en ACG. 

 

AGATE H6 CHALCOPYRITE B3 GARNET 4 
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Figura 54 Configuración inicial del variograma de Sw (SGeMS®). 

. 

La siguiente ventana es una configuración final del variograma, en la cual se 

establecen los parámetros geoestadísticos de Lags y Direcciones que nos arrojarán 

el variograma experimental para esta propiedad (Fig. 55). 

 

Figura 55 Configuración de Lags y Direcciones (SGeMS®). 
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Estableciendo estos parámetros, generamos el siguiente variograma y como se 

muestra en la figura 56, se establecen los valores de Nugget, Sill, el modelo 

exponencial y los distintos rangos que nos permitirán ajustar un buen variograma y 

así, realizar una correcta o al menos optima correlación en los cubos de 

propiedades. 

 

Figura 56 Ajuste del modelo de variograma para Sw (SGeMS®). 

 

 

Se guarda este modelo de variograma pues lo ocuparemos posteriormente en la 

simulación. En SGeMS ordenamos la creación de una simulación Gaussiana 

Secuencial en el que introducimos en el apartado General nuestro grid, asignamos 

un nombre al archivo de salida, el número de realizaciones y el tipo de Kriging como 

ordinario. En Data introducimos nuestro objeto 2D con los rangos y ángulos que 

definen al elipsoide y, por último, en variograma cargamos nuestro modelo generado 

anteriormente (Fig. 57). 
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Al correr el algoritmo de la simulación, obtenemos un cubo de propiedades que nos 

muestra la distribución de estas variables en el espacio, resultado del análisis y 

configuración geoestadística de los datos. En la figura 58 se muestra el cubo de 

propiedades para Saturación de agua (Sw) en el cual podemos observar que las 

concentraciones de color rojo son los valores con más contenido de agua y que en 

esas partes no son aptas para poder encontrar zonas de paga, sin embargo, en las 

porciones de color azul son aptas para encontrar zonas de paga. 

 

Figura 58 Cubo de propiedades para Sw (SGeMS®). 

Figura 57 Configuración para la simulación (SGeMS®). 
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En la figura 59 se observan las concentraciones de arcilla (VCL) en la cual los 

colores más cálidos se encuentra mayor saturación de arcilla y en los colores fríos 

es menor la saturación, por lo tanto, solo encontramos pequeñas partes con 

saturación lo que nos sirve para la identificación de Zonas de Paga.   

 

 

 

Figura 59 Cubo de propiedades para VCL (SGeMS®). 

  

 

 

 

 

100 

 0 
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Mientras tanto en la figura 60 usamos la porosidad efectiva (PHIE) lo cual nos indica 

que las zonas con colores más cálidos son los más aptos para el interés de las 

zonas de paga dejando a un lado los colores fríos. 

 

 

 

Figura 60 Cubo de propiedades para PHIE (SGeMS®). 
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CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a las interpretaciones realizadas, Sísmica con ayuda del software 

Petrel® y Petrofísica con ayuda del software IP® y SGeMS®, del Campo Cloudspin, 

evaluando los pozos Agate H6, Chalcopyrite B3 y Garnet 4, podemos concluir lo 

siguiente: 

 

 La interpretación sísmica nos proporcionó mapas estructurales, en los cuales 

pudimos visualizar la complejidad del subsuelo, dando como resultado los 

distintos horizontes y observando que las fallas lístricas presentan una 

dirección probable de Norte-Sur y son el resultado de un domo salino.  

 

 El domo salino presente en el Campo Cloudspin, es la estructura principal 

para la función del sistema petrolero, pues los hidrocarburos se encuentran 

normalmente alrededor de estos, debido a la abundancia y diversidad de 

trampas creadas por el movimiento de la sal y la asociación con los minerales 

evaporíticos que pueden proveer excelentes capacidades de sellado. 

 

 De acuerdo a la interpretación Petrofísica de los pozos ya mencionados y a 

los estudios realizados con base a los registros geofísicos, pudimos 

interpretar que el horizonte París es el horizonte con más importancia 

petrolera dentro del campo, debido a su composición primordialmente de 

arena arcillosa y contando con una buena permeabilidad y porosidad. Esto 

permite un buen entrampamiento del Hidrocarburo.  

 

 Con las interpretaciones obtenidas de los pozos estudiados, se determinó 

que el pozo Agate H6 es el que tiene mayores Zonas de Paga, con una 

producción probable de 4086465.56 barriles y que el mayor contenido de 

hidrocarburo se encuentra en la Formación París, con una cantidad de 

2202872.15 barriles, es decir, esta formación aportará el 53.9 % de la 

producción (Fig. 61 y 62). 

 

 En base a la interpretación Sísmica y Petrofísica de los pozos Agate H6, 

Chalcopyrite B3 y Garnet 4, así como su correlación entre ellos, se pudo 

determinar que los yacimientos presentes están conformados por 
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intercalaciones de capas y las rocas que fungen como roca almacén son 

areniscas y se encuentre entre capas sello de lutitas. 

 

 

Figura 61 Integración completa de los datos sísmicos, petrofísicos y estadísticos de los pozos Agate H6, 
Chalcopyrite B3 (PETREL®) 

 

 

 

Figura 62 La Formación París es la zona de paga con mayor porcentaje de barriles (Petrel ®) 
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