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Resumen  

En el presente trabajo se realizó la integración de datos geológicos y geofísicos del 

Campo Poseidón 3D perteneciente a la Cuenca Browse, ubicada al noroeste de 

Australia.  

En este trabajo, el enfoque principal es la aplicación de atributos sísmicos, con el 

fin de determinar características estructurales en el cubo sísmico 3D. Se presenta 

la metodología desarrollada con el software auxiliar Petrel E&P ®, con el cual se 

configuraron mapas de superficie a distintas formaciones geológicas, integrando 

planos de falla para crear un modelo estructural; Interactive Petrophysics ® para 

realizar un modesto análisis petrofísico y SGeMS ® para el modelado 

geoestadístico 
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Abstract 
 

The present work, has the integration of geological and geophysical data of the 

Poseidon Field belonging to the Browse Basin, located in northwestern of Australia. 

The focus is the application of seismic attributes, in order to determine structural 

characteristics in the 3D seismic cube. The methodology developed with Petrel 

E&P® auxiliary software is presented, with which surface maps are configured to 

different geological formations, integrating fault planes to create a structural model; 

Interactive Petrophysics ® to perform a petrophysical analysis and SGeMS ® for 

geostatistical modeling. 

Copyright Staement  
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the terms and conditions. 

Australian Government, ConocoPhilips and dGB Earth Science. 

  



 

 
3 

 

CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN 

 

Las ciencias de la tierra son importantes en la generación de energía, estas se han 

ido actualizado y llenado de innovación para poder resolver las necesidades que 

surgen con el pasar del tiempo. Como estudiantes de las carreras de geofísica y 

geología, debemos ser competentes en la industria y mayormente en la petrolera 

ya que en esta se presenta actualmente uno de los retos más complicados por las 

condiciones cada vez más difíciles bajo las que se encuentran los yacimientos, por 

fortuna el presente seminario nos ha proporcionado herramientas y una perspectiva 

diferente sobre la correcta integración de datos, nos ha brindado la experiencia de 

ser un equipo interdisciplinario con fines de analizar un campo petrolero, 

específicamente el Campo Poseidón 3D ubicado en Australia. 

Con fines de realizar un trabajo de calidad, se contó con información sísmica y de 

registros geofísicos de 8 pozos dentro del campo. Partiendo de una búsqueda de la 

información pertinente de los elementos estructurales importantes y la correlación 

con lo interpretado en la sísmica, se encontró un sistema de fallas listricas que 

ocasionaba una serie de Grabens a lo largo del cubo sísmico, todo esto gracias a la 

utilización de manera óptima de cada una de las herramientas de un software de 

interpretación sísmica, cabe mencionar que principalmente se recolecto información 

esencial al aplicar los diferentes atributos sísmicos, los cuales resaltaban y extraían 

información contenida en las líneas del cubo. 

De igual forma se hizo uso de otro software para fines de evaluar los registros 

geofísicos de pozos que se poseían, y finalmente hacer la integración con la sísmica 

del campo, así como también con cubos de propiedades petrofísicas y finalmente 

generar conclusiones del presente trabajo. 

  



 

 
4 

 

Objetivo General  

Hacer una correcta aplicación de atributos sísmicos con fines de extraer información 

importante y útil para la búsqueda de zonas con posible presencia de hidrocarburos, 

al igual que correlacionarlos con cubos de propiedades petrofísicas, en el Campo 

Poseidón 3D, ubicado al noreste de Australia. 

 

 

Objetivos Particulares 
 

• Realizar una evaluación y caracterización petrosísmica del campo antes 

mencionado. 

• Evaluación e interpretación de diversos registros geofísicos de pozo de la 

zona. 

• Creación de cubos de propiedades petrofísicas a partir de los pozos 

evaluados. 

• Búsqueda de estructuras geológicas en la sísmica del campo. 
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Metodología 

En el diagrama 1 mostramos la metodología general con la que se realizó el presente trabajo. 

Diagrama 1. Metodología para el desarrollo del siguiente trabajo.
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CAPÍTULO II.- MARCO GEOLÓGICO 

Localización del área de estudio 

La cuenca se encuentra ubicada en la región costera del Mar de Timor frente a la 

costa de Australia Occidental. Entre Scott Plateau y Argo Abyssal Plain al 

noroeste, y el bloque Kimberley al sureste. En la Figura 1 se muestra la ubicación 

de los pozos estudiados.

Figura 1. Localización del área de estudio (Datos de mapas © 2018 Google Earth).
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Sedimentología 

La extensión inicial dio como resultado geometrías de medios grabens 

intracratónicos extensionales y la formación de dos depocentros principales dentro 

de la cuenca de exploración, las subcuencas de Caswell y Barcoo. Estos 

depocentros contienen más de 15 km de sección sedimentaria y se encuentran en 

una profundidad de agua de 100 a 550 mts. La cuenca de exploración externa 

comprende la meseta de Scott de aguas profundas (1500 a 5000 m de profundidad 

de agua) y la subcuenca Seringapatam. La sección Carbonífera es 

predominantemente fluvio-deltáica, y la sección de Pérmico al Triásico Inferior es 

principalmente marina. Las rocas del Triásico Medio a Superior incluyen los 

sedimentos marinos fluviales poco profundos y los carbonatos. Se produjo una 

erosión en el Calloviano, con areniscas y lutitas del Jurásico Superior. La 

transgresión comenzó en el Valanginian y alcanzó su punto máximo en el 

Turoniano, dando resultado a una deposición de rocas gruesas de arcilla marina. La 

sección del Turoniano al Cenozoico registro un importante ciclo de clástico a 

carbonato. Las arcillas de Cretácico Inferior proporcionan un sello regional grueso y 

contienen posibles rocas generadoras. Las rocas generadoras ocurren en las 

secciones del Paleozoico del Jurásico Superior, Jurásico Medio al Inferior y Triásico. 

Las facies de reservorios se desarrollan mejor en areniscas de la sección del 

Jurásico fluvio-deltaico medio y bajo (Conoco Phillips, 2012). 

El evento extensional del Jurásico Temprano al Medio resultó en fallas 

generalizadas a pequeña escala y el colapso de los anticlinales Triásicos. Las fallas 

extensivas se concentraron  en la porción noreste de la subcuenca de Caswell. La 

sección se compone de una secuencia de arenas, lutitas y limos marinos fluvio-

deltaicos, con carbonatos menores y componentes volcánicos que forman la 

Formación Plover. Es probable que este reservorio sea una de las principales 

fuentes de gas para la cuenca.  
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La Formación Plover, se encuentra marcada en su base por una disconformidad 

regional. Esta disconformidad marca el inicio de un régimen extensional en la 

cuenca de exploración. 

Con los datos obtenidos, se ha sugerido que la Formación Plover es un sistema 

fluvio-deltaico a marino que se extiende desde la llanura delta inferior, hasta la 

plataforma exterior. 

Se tienen evidencias en el Triásico y Jurásico de una importante provincia volcánica 

que se sitúo en el margen de la cuenca de exploración.  

En el Jurásico Tardío al Cretácico Temprano se produjeron fallas menores a lo largo 

del margen noreste de Australia, seguido por un periodo de relativa inactividad 

tectónica en la cuenca de exploración. La deposición en el Jurásico Tardío estaba 

compuesta por una serie de secuencias de regresión transgresiva. 

La parte superior de la secuencia del Jurásico Tardío se define por la base del 

complejo de abanicos y se produce en el límite superior e inferior. 

Un ciclo transgresivo general comenzó en el Cretácico Temprano con condiciones 

marinas abiertas establecidas en toda la cuenca. El aumento del espacio de 

alojamiento (con el inicio de la ruptura de la Gran India) condujo a lutitas y arenas 

marinas de aguas más profundas a áreas basales poco profundas en regiones de 

plataforma (Formación Echuca Shoals). Con la ruptura de la Gran India y la 

Antártida la circulación oceánica prevaleció en la cuenca (Conoco Phillips, 2012).  

El grupo de islas Bathurst (Formaciones Woolaston, Gibson, Fenelon y Puffin) se 

depositaron siliclásticos y carbonatos después de una transgresión máxima en el 

Cenomanio Tardío. Las caídas relativas del nivel del mar durante el Campaniense / 

Maastrichtiense provocaron la erosión de los sedimentos y la deposición de arenas 

de turbidita en las áreas basales. 

El relleno de la cuenca a principios del Terciario (Formación Bassett) condujo a una 

sedimentación marina poco profunda en la mayor parte de la Cuenca (Formaciones 

Grebe y Prion). La caída del nivel del mar en el Oligoceno condujo a la elevación, la 
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erosión y a la no deposición. Después de la inconformidad del Oligoceno, hubo un 

hundimiento acelerado en las áreas basales y la deposición de gruesas cuñas de 

carbonato programadas (Formaciones Oliver y Barracouta) (Conoco Phillips, 2012). 

Geología Estructural 

La cuenca es una provincia probada de hidrocarburos, con grandes campos de gas 

condensado sin desarrollar en la cuenca externa y central, y pequeños 

descubrimientos de petróleo en el margen oriental de la cuenca. La cuenca de 

exploración se desarrolló durante seis fases tectónicas principales:  

• Extensión Carbonífera Tardía a Pérmica Temprana

• Subsidencia térmica del Pérmico Tardío al Triásico

• Inversión del Triásico Tardío al Jurásico Temprano

• Extensión Jurásica Temprana a Media

• Subsidencia térmica del Jurásico Tardío a Terciario Medio

• Inversión del Mioceno Tardío

En la Figura 2 se muestran elementos estructurales de la cuenca Browse con sus 

subcuencas Barcoo y Caswell, se puede observar una serie de fallas con dirección 

NE-SW. Las fallas que se presentan en un negro más oscuro representan fallas 

mayores del Paleozoico, las líneas con una pequeña línea perpendicular son fallas 

menores del mismo tiempo geológico; y para finalizar las líneas que tienen un 

pequeño cuadro son fallas más recientes del Jurásico. Se realizó una sección 

transversal sísmica (Figura 3) en la que se pueden observar con mejor claridad las 

fallas mencionadas, como se puede ver en la sección, la mayor cantidad de fallas 

se encuentran en estratos con edades que van del Aptiano al Carbonífero, 

afectando incluso al basamento que se encuentra en la parte baja.  
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Figura 2. elementos estructurales y configuración regional de la cuenca de exploración, 
incluida la ubicación de la sección transversal para el perfil de la figura 3   © Commonwealth 
of Australia (Geoscience Australia) 2019. 

Figura 3. Sección transversal sísmica que muestra relaciones estructurales y estratigráficas en la cuenca central. © Commonwealth of Australia 
(Geoscience Australia) 2019. 



11 

Estratigrafía 

La cuenca de exploración posee Formaciones que van desde el Carbonífero 

Temprano al Holoceno, las cuales se muestran en la Figura 4, las cuales se 

describen a continuación:  

Fm. Barracouta (Cuaternario): La Formación Barracouta se depositó en una llanura 

costera superior y se caracteriza por limolitas, areniscas y carbonatos. 

Fm. Oliver (Mioceno Tardío – Oligoceno): Principalmente piedra caliza, dolomía y 

arenisca en menores cantidades.  

Fm. Prion (Eoceno): La formación está compuesta en su mayoría por roca caliza, 

lutita y arenisca en cantidades menores. 

Fm. Hibernia (Eoceno): Caliza, arenisca; lutitas y en menor cantidad margas. 

Fm. Johnson (Paleoceno): Caliza y menor porción de areniscas.  

Fm. Prudhoe (Maastrichtiense): Arcilla calcárea y arenisca. 

Fm. Fenelon (Campaniense): Arcilla calcárea, marga. Algunas areniscas de grano 

medio en la sub-cuenca Caswell. 

Fm. Gibson (Santoniense – Coniaciense): Deposición de lutitas calcáreas, margas 

y calcilutitas a través de la subcuenca en aguas profundas. 

Fm. Woolaston (Coniaciense – Turoniense): Marga pelágica, marga hemipelágica, 

y calizas en menores cantidades. 

Fm. Jamieson (Cenomaniense – Aptiense): Lutitas grises a negras y dolomita en 

menores cantidades. Espesor aproximado de 700 mts. 

Fm. Echuca Shoals (Aptiense – Valanginiense): Arcillas grises glauconíticas, 

micáceas, ligeramente calcáreas con presencia en menor cantidad de dolomita. 

Espesores menores a 100 mts. 
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Fm. Vulcan (Valanginiense – Oxfordiense): Sedimentos marinos, incluyendo lutitas 

y dolomita en cantidades menores. Espesores menores a 60 mts.  

Fm. Montara (Oxfordiense – Calloviense): Areniscas deltaicas y lutitas marinas 

transgresivas. Espesores desde los 150 a 500 m aproximadamente. 

Fm. Plover (Calloviense – Sinemuriense): Lutitas con presencia de dolomita. 

Espesores que van desde los 200 a 900 m. 

Fm. Nome (Rhaetiense – Noriense): Arcilla con presencia de dolomía. 
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Figura 4. Columna cronoestratigráfica modificada de Conoco Phillips (2012). 
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CAPÍTULO III.- MARCO GEOFÍSICO 

Estudios Previos 

El primer estudio de geofísica en la zona tuvo lugar en el año de 1967 el cual fue de 

tipo sísmico 2D lo que conllevó a la perforación del primer pozo de la zona en 1971 

en el cual se tuvo una primera producción de gas, y con el pasar de los años varias 

empresas de exploración han realizado varios tipos de estudios dentro del área de 

interés de este trabajo. La mayor parte de los estudios realizados se han limitado a 

la Cuenca Canning en tierra y a las áreas alrededor de las islas Onslow y Barrow. 

Los estudios  en alta mar (offshore) comenzaron como estudios de reconocimiento 

en las zonas de bancos y arrecifes y se han concentrado gradualmente alrededor 

de las áreas de “Rankin Bank & Ashmore Reef”, que culminó con la perforación de 

un pozo en la zona cercana a Ashmore Reef. 

Estudios Sísmicos 

El 1967 se realizó el primer levantamiento con fines de exploración para la zona 

donde se adquirió un total de 1600 km de datos sísmico donde para este primer 

levantamiento se dispararon líneas sobre las áreas conocidas de arrecifes y bajíos 

en un intento de dilucidar las estructuras subyacentes. Considerable plegamiento y 

fallas ocurren en la zona de Banco Rankin.  

La característica más destacada definida fue una estructura anticlinal paralela a la 

costa donde se detectó un aumento general en el espesor del sedimento hacia el 

noroeste. Aunque no se pudo detectar el sótano ya que los múltiples del fondo 

marino dificultaban la interpretación. Entre Rowley Shoals y Samphire Marsh, la 

calidad de la reflexión fue buena y mostró una sección de inmersión en el noroeste 

casi sin características con una indicación de una disconformidad a unos 762 m 

cerca de la costa. No hubo evidencia de ninguna característica estructural 
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importante o de la naturaleza de la base de los bajíos, al norte, la imagen regional 

era de pequeños pliegues y fallas.  

Este mismo año se realizó un estudio más detallado de áreas seleccionadas 

(Whitworth R. and Turple A. 1968). Alrededor de Troubadour Banks, que está al 

norte del área de prospección, se detectaron dos reflectores principales cuya 

importancia geológica es incierta donde el primero tenía una velocidad de 

aproximadamente 3,657.6 m/seg, pero definitivamente no está asociado con un 

refractor, que representa el reflector más prominente en la sección más profunda y 

tiene una velocidad de aproximadamente 4,572 m/seg, la cual muestra una leve 

disconformidad con los estratos suprayacentes.  

Ashmore Reef parece ser causado por una estructura profunda en lugar de un gran 

arrecife de coral y una velocidad del fondo del mar de 1981.2 – 2,133.6 m/sec  

promedio. Se trazaron cuatro horizontes alrededor de los bancos Rankin. La calidad 

de los datos fue mejor que los obtenidos en estudios realizados en 1965 en zonas 

cercanas a la de nuestro interés, y se demostró que los horizontes no eran 

conformes. Se delinearon dos zonas anticlinales en los horizontes superiores. Una 

sincronización profunda con superposición que detectó un anticlinal entre la cresta 

exterior y la costa en lo más profundo del horizonte D. Una serie de cierres locales 

ocurren en la cresta, causados por una tendencia cruzada del norte hacia el oeste 

de plegado y fallas que podría ser un efecto residual de la Cuenca. Un refractor de 

4,572 m/seg. Se encuentra justo arriba del horizonte C. 

Para 1968 se realizó el estudio del arrecife Ashmore mostró que la estructura 

anticlinal de tendencia norteña sobre el arrecife era asimétrica en el horizonte B, 

culminando a unas 9.65 km al norte de East Island. El cierre de North Westerly se 

ve reforzado por fallas. En el horizonte A, la cresta es menos intensa, se extiende 

hacia el sudeste desde el ápice B del horizonte. Las fallas significativas en el nivel 

superficial están restringidas al noreste de la estructura. Los resultados indican que 

Ashmore Reef es la culminación del sur de una tendencia anticlinal que se extiende 
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hacia el noreste. La estructura está flanqueada hacia el sur y el este por un fuerte 

canal en el que hay un engrosamiento sustancial en el intervalo A-B. 

El estudio de Scott-Cartier en 1968 confirmó la existencia de un pliegue anticlinal 

amplio y defectuoso a lo largo de la tendencia regional en Sahul Banks, mientras 

que la isla Cartier parece ser un área alta en un pliegue amplio y de bajo relieve. 

Algunas anomalías temporales en esta área se correlacionan con la batimetría, lo 

que sugiere la presencia de arrecifes de alta velocidad. Las primeras ondas 

refractadas dan una velocidad de aproximadamente 2,286 m/seg, mientras que una 

velocidad de aproximadamente 2895.6 m/seg para los arrecifes explicaría las 

anomalías de tiempo.  

Barrow Island es un anticlinal suave en calizas terciarias similares a las expuestas 

en el noroeste del Cabo. En la costa, se indica un sótano poco profundo, que se 

profundiza hacia el oeste a unos 6,096 m debajo de la isla (Whitworth R. and Turple 

A. 1968). Un refractor de 3,810 m / seg, probablemente de la inconformidad del

Cretácico basal, muestra aproximadamente 304.8 m de inmersión en el noreste con 

un anticlinal que se hunde hacia el este. 

La ausencia de una velocidad más alta registrada fue en 1964, interpretado como 

sedimentos jurásicos con gran espesor  en los cuales los pozos de la isla Barrow 

confirmaron el espesor Mesozoico indicado por el estudio de refracción (Whitworth 

R. and Turple A. 1968). Al este de la isla, una importante falla de norte a sur, cortada

hacia el oeste, corta la sección Jurásica y el Cretáceo se superpone a rocas 

paleozoicas altamente defectuosas. Más al este, otra falla grande corta la sección 

Paleozoica y el Cretáceo se superpone directamente a las rocas precámbricas. La 

mayoría de las estructuras de reflexión sísmica parecen estar controladas por fallas. 

Algunas estructuras están alrededor o cerca de las islas, lo que sugiere que pueden 

ser anticlinales en profundidad. Las estructuras en el nivel del Cretácico Inferior 

parecen encontrarse a lo largo de antiguas fallas hacia el oeste, lo que permite que 

la formación se pliegue o caiga hacia abajo del área (Whitworth R. and Turple A. 

1968).  
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Desde entonces se han recolectado unos 180,000 km de datos 2D y unos 

46,000 km2 de datos 3D, uno de los estudios que se han realizado en años recientes 

se han dirigido a la exploración de gas, donde por la alta calidad de los datos 

obtenidos con sensores de adquisición dual y con el mejoramiento del procesado 

de datos en comparación con datos obtenidos en estudios pasados (Figura 5), se 

pueden observar presencia de turbiditas en los márgenes de cuenca donde pudo 

haber sido la carga de estas, el modelo deposicional propuesto por Benson et al 

(2004) se centra en identificar estas deposiciones de turbiditas y acumulaciones de 

arenas en los bajos estratigráficos (Figura 6). 

Figura 5. Comparación entre datos sísmicos procesados en el pasado (arriba) y una 
sección sísmica procesada con un mejor flujo de migración (abajo) (Greenhalgh et al, 
2015). 
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Figura 6. Geometría de los márgenes de la cuenca Browse, Australia donde en las partes bajas es un área conveniente para 
la acumulación de arenisca (Greenhalgh et al, 2015) 

Estudios con registro geofísico de pozo 

Como ya se mencionó con anterioridad el primero pozo exploratorio perforado en el 

área de estudio se realizó en 1971 en el cual se hayo un yacimiento de gas en la 

sucesión de sedimentos fluvio deltaicos en la Formación Plover en el Jurásico Medio 

e Inferior, cuyos estudios posteriores vieron un buen prospecto de yacimiento en la 

zona con lo que se fueron perforando varios pozos, para 1978 se descubrió aceite 

en el área en las Areniscas del Cretáceo Superior, con este descubrimiento se 

empezaron a realizar estudios de la migración del hidrocarburo a lo largo del área 

de estudio, donde se describen dos sistemas petroleros discretos para la subcuenca 

Caswell (Mark P.,  et al, 2003). 
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A lo largo de los 1980’s y hasta la actualidad se siguieron perforando hasta llegar a 

un total de 42 pozos para el año 2004 (Figura 7a), cuya producción y número de 

pozos perforados se aprecia en la Figura 7b 

Figura 7b. Información de cantidad de pozos perforados por año (Mark P.,  et al, 2003). 

Total, de pozos perforados = 42 
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Figura 7a. Mapa con la ubicación de los pozos productores en la actualidad (Mark P.,  et al, 2003). 
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Estudios Aeromagnéticos 

Algunos estudios de reconocimiento han cubierto los arrecifes de la plataforma 

continental (Whitworth R. and Turple A. 1968), donde la navegación se realizó 

mediante cálculos muertos e identificación con fotografía de las áreas de arrecife 

expuestas, lo que resultó adecuado para tales líneas de reconocimiento aisladas. 

Los resultados sugirieron que el canal Fitzroy terminó a unas pocas millas de la 

costa. Sin embargo, los datos que han sido interpretados han indicado la presencia 

de tapones volcánicos en lugar de sótanos poco profundos con el canal continuando 

hacia el mar, donde el cinturón móvil King Leopold se extiende sobre la cuenca con 

una tendencia más oriental a una profundidad de 609.6 a 1,524 m. 

A lo largo de la línea de bancos de arena, la sección sedimentaria tiene 

aproximadamente 7,620 m de profundidad, aunque debajo de los Sholey Rowals 

tiene poca profundidad aproximadamente 3,048 m, 4,572 m debajo de Scott Reef y 

de 1,524 a 2,133.6 m debajo de Ashmore Reef y Cartier Island. En Ashmore Reef, 

esta estimación de profundidad magnética se correlaciona con los lechos volcánicos 

intraseccionales que se encuentran en el pozo a 2,194.5 m. El sótano magnético es 

más profundo que 3,352.8 m debajo del arrecife. Browse Island, Adele Island y 

Churchill Reef parecen estar en la sección profunda de la cuenca. Posiblemente 

existen horizontes magnéticos intermedios en Rowley Shoals, Adele Island y Scott 

Reef como en Ashmore Reef. 

La indicación general es la de un canal de aproximadamente 9,144 m de 

profundidad es paralelo a la costa a unos 160.9 km de la costa y está limitado por 

una cresta externa de aproximadamente 4,572 m de profundidad que parece 

soportar los arrecifes. El ridge puede no ser continuo ya que una empresa de 

exploración llevó a cabo un estudio aeromagnético en alta mar donde la Cuenca 

Canning se extiende en alta mar. (Whitworth R. and Turple A. 1968). Donde las 

líneas se volaron paralelas a la costa en bandas para que las anomalías fueran 

adecuadas para las determinaciones de profundidad. 
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Se descubrió que la Plataforma Napier se extendía a través de PENDER y YAMPI 

con un ataque hacia el este a una profundidad de menos de 1,524 m. Donde la 

depresión de Fitzroy tiene aproximadamente 3,357.6 m de profundidad y puede ser 

poco profunda en alta mar. La plataforma Broome Swell y La Grange parecen 

extenderse a cierta distancia a través de la cuenca. Sin embargo, se cree que la 

Plataforma es profunda y está cortada por un oleaje del sótano cerca del Cabo 

Bossut en dos cuencas que pueden contener espesores significativos de rocas 

mesozoicas. La depresión de Samphire está limitada por fallas y no parece 

extenderse en alta mar este estudio no se extendió lo suficiente como para 

determinar la relación entre Canning y las cuencas en alta mar.  

Al sur de la isla, se producen profundidades de más de 7,620 m, que se extienden 

hasta alrededor de 1,524 m sobre la cresta Yanrey antes de profundizarse 

nuevamente a 6,096 m en el embalse de Onslow al este de la cresta. Algunos de 

los sedimentos no magnéticos en el embalse pueden ser de edad Precámbrica. En 

la costa, la profundidad es de alrededor de 1,524 m. 

Estudios de Gravedad 

Hay pocas observaciones de gravimetría marina dentro de la zona. La Universidad 

de Tokio midió dos líneas durante la Expedición Internacional del Océano Índico a 

través del área (Whitworth R. and Turple A. 1968). Mientras estaba en un crucero 

por la Costa Australiana en 1967, el oceanógrafo de los EE. UU. Navegó alrededor 

de la isla Barrow, pero nuevamente los resultados finales aún no se han publicado. 

Un barco de reconocimiento oceanográfico del Observatorio Geológico de Lamont 

también estaba operando en la misma región durante 1967. Por el momento, los 

datos aún se están analizando. La prospección marina de 1967 limita con el área al 

norte (Whitworth R. and Turple A. 1968). Una serie de altibajos se ejecutan 

esencialmente paralelos a las principales estructuras inferidas en el área de 

Ashmore Reef.  
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El área del Arrecife coincide con una gravedad local alta a pesar del grosor 

considerable de los sedimentos mesozoico-terciarios, lo que sugiere que todavía 

puede formar una cresta en relación con la cuenca en alta mar. La cuenca se 

correlaciona muy aproximadamente con una depresión bastante extensa, pero se 

ve muy perturbada por varios máximos a lo largo de su eje. Una característica similar 

ocurre dentro de la Cuenca del Golfo Joseph Bonaparte (Whitworth R. and Turple 

A. 1968), que se ha interpretado como una variación de densidad horizontal dentro

de la cuenca. Sin embargo, el análisis sugiere que la causa de la característica es 

bastante superficial, posiblemente dentro de la sección sedimentaria (Flavelle, 

comunicación personal). La roca caliza terciaria densa o los lechos gruesos 

derivados del material de origen volcánico podrían ser una posible causa de estos 

niveles de gravedad dentro de la cuenca. 

La mayor parte de la zona terrestre del área ha sido cubierta por al menos estudios  

de gravedad de reconocimiento (Whitworth R. and Turple A. 1968) Sobre el Bloque 

Kimberley las características BA están onduladas con bajos rellenos. Un aumento 

general en el valor de BA a lo largo de la costa noroeste sugiere que las rocas del 

Bajo Proterozoico forman un oleaje enterrado debajo de las islas. En el área de 

Fitzroy Trough, las características de anomalías de Bouger son intensas, 

completamente en desacuerdo con la sección sedimentaria generalmente gruesa.  

Las intrusiones dentro del canal y las variaciones de densidad dentro del cinturón 

móvil subyacente King Leopold parecen ser los principales factores que contribuyen 

a estas características. En las áreas de plataforma de la Cuenca Canning, las 

características de la anomalía de Bouger son menos intensas, pero aún muestran 

un marcado ataque del noroeste que no se evidencia en la geología de la superficie. 

La cresta positiva que se extiende hacia el interior desde Mandora a Tabletop y 

posiblemente hasta Bentley puede ser causada por un cinturón móvil del Bajo 

Proterozoico de la subcuenca que marca el borde del antiguo Escudo de Australia 

Occidental. Esta característica bien podría encontrarse en alta mar. Hay muy pocas 
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observaciones sobre el Bloque Pilbara, pero se han llevado a cabo varios estudios 

en el área del noroeste del Cabo. 

La anomalía de Bouger aumenta a medida que la sección mesozoica se espesa en 

alta mar como se observa en la Figura 8. Esto ha sido interpretado como un efecto 

isostático más que debido a la variación de densidad en los sedimentos (Whitworth 

R. and Turple A. 1968). El embalse de Onslow corresponde a un BA bajo mal

definido, y en la Isla Barrow las características de gravedad parecen estar 

normalmente correlacionadas con la estructura. 

Figura 8. Mapa del área de la cuenca Browse, Australia mostrando las  anomalías magnéticas observadas en los primeros 
estudios realizados (Whitworth R. and Turple A. 1968). 
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Exploración y Registros Geofísicos de Pozos 

Los registros geofísicos son una medición in-situ de las propiedades físicas del 

subsuelo, una representación gráfica de las propiedades físicas y químicas de las 

formaciones cortadas en el pozo en función de la profundidad. De gran importancia 

para la exploración y producción de hidrocarburos, geohidrología, geotermia, 

minería, por mencionar algunas. El análisis cualitativo, cuantitativo e interpretación 

de las curvas disponibles, brinda información de los cambios litológicos, espesor de 

las capas, determinar el tipo de roca y estimar permeabilidad, porosidad, salinidad, 

etc., de cada uno de los estratos. 

A continuación, se muestra en el diagrama 2, algunos registros utilizados en la 

exploración. 

 Diagrama 2. Clasificación de los RG de pozos (Cruz, 2019). 
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Método Sísmico de Reflexión 

La sísmica de reflexión es un método de exploración geofísica que emplea las ondas 

elásticas que se propagan en el terreno y que han sido generadas artificialmente. 

El método requiere una fuente controlada de energía como la dinamita o un vibrador 

sísmico (Vibroseis). Su objetivo es el estudio del subsuelo a partir de la reflexión de 

ondas sísmicas, permitiendo obtener información geológica de los materiales que lo 

conforman.  

La técnica de la sísmica de reflexión consiste en generar ondas sísmicas y medir el 

tiempo que tardan en viajar de la fuente, reflejarse  en una interfase y ser detectada 

por los geófonos.  

La prospección sísmica se divide en sísmica de alta resolución o sísmica superficial 

(shallow seismic) y en la sísmica profunda (deep seismic). (Figura 9). 

Figura 9. Método sísmico de reflexión. Extraído de http://nuvoldepoma.blogspot.com/2012/12/metodos-
geofisicos-sismica-de-reflexion.html. 
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CAPÍTULO IV.- METODOLOGÍA 

Metodología Para La Interpretación Sísmica 

Cabe mencionar que los datos del cubo sísmico se encontraban en formato SEG-Y 

el cual no tenemos que acondicionarlo para que él software “Petrel E&P ®” pueda 

leerlos. Una vez mencionado lo anterior, lo primero que se realiza con los datos fue 

analizar una zona de interés idónea para el fin el de este trabajo, paso seguido se 

delimito una zona del cubo símico 3D original para que todos aquellos datos que 

estuvieran fuera de nuestra zona de interés planteada no alentaran el 

procesamiento (Figura 10). 

Figura 10. Cubo sísmico 3D recortado del cubo original visto ventana de interpretación 3D del software utilizado Petrel 
E&P®. 

Una vez que recortamos nuestro cubo sísmico, cargamos las ubicaciones de los 

pozos existentes en la zona al igual que los registros que se tomaron, y proseguimos 

a cargar los checkshots los cuales nos permiten pasar los parámetros de cada pozo 

de profundidad a tiempo. Ya con el pozo en tiempo se cargan los datos de las cimas 

(tops) de las formaciones que pasaron dichos pozos. (Figura 11). Cabe mencionar 

que no todos los pozos pudieron pasar por este proceso por falta de datos de los 

Checkshots. 
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Figura 11. Cimas de las formaciones observadas en los pozos localizados dentro de la zona de estudio, visto desde 
ventana de interpretación 3D del software Petrel E&P®. 

Ya que tenemos cargados las cimas de las formaciones observadas en los pozos 

proseguimos a realizar atributos sísmicos los cuales son una de las tantas 

herramientas que tiene el software Petrel E&P® para obtener un mejor análisis de 

la señal, ya que, los atributos sísmicos nos ayudan a mejorar la información que 

podría ser sutil en la sísmica convencional, lo que lleva a una mejor comprensión e 

interpretación (Schlumberger®, 1998-2009). 

Donde una de las clasificaciones más aceptadas es la cual se basa en la en la 

dinámica y cinemática de la onda (Chen & Sidney, 1997). Dicha clasificación se 

divide en atributos de Amplitud (Instantaneous Quadrature Amplitude, Refection 

Strenght, etc), Forma de onda (Apparent Polarity, Kurtosis Amplitude, etc), 

Frecuencia (Instantaneous Frequency, Bandwidth Rating, etc), Atenuación 

(Amplitude Slope, Ratio of Correlation Peak Amplitude, etc), Fase (Cosine of 

Instantaneous Phase, Response Phase, etc), Correlación (Correlation Length, 

Semblance Coefficient), Energía (Average Vibration Energy, Power Spectrum 

Symetry, etc), Ratios (Correlation KLPC Ratio, Ratio of Adjancent Peak Energy, etc). 
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Para el fin de tener una referencia de los diferentes pasos a seguir para un buen 

análisis y comprensión para nuestra interpretación realizamos el  diagrama 3 

dividido en tres objetivos específicos. 

Diagrama 3. Diagrama de flujo del trabajo para la aplicación de atributos sísmicos en el software Petrel E&P® 
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sísmica original aplicamos los siguientes atributos o aplicamos un atributo sobre otro 

ya realizado como se muestra en el diagrama anterior. 

Trace AGC 

Primero tenemos que aplicar atributo de Trace AGC (iterative), atributo el cual 

escala el valor de la amplitud instantánea con el valor amplitud normalizada RMS 

obteniendo así una mayor iluminación en zonas de reflexiones débiles, aunque 

como el atributo se aplica a toda la ventana también nos va a generar ciertas señales 

de ruido en zonas que tienen una buena reflexión de la onda por lo que se tendrá 

que eliminar ese ruido generado con el uso de otro atributo. (Figura 12). 

Figura 12. Ventana de interpretación de una sección en orientación inline una vez corrido el atributo de ganancia en traza 
iterativo en la sísmica. Parámetros: iteración 3 veces y Windows length= 5  . Vista desde Petrel E&P®. 

Structural Smoothing 

Luego de haber realizado el atributo de Trace AGC(iterative) aplicamos el atributo 

de Structural Smoothig (Suavizado estructural) el cual realiza el suavizado espacial 

con filtro de tipo gaussiano de los contornos las señales de las reflexiones en 

nuestra sísmica donde entre mayor sea el filtro de este atributo más va a suavizar 
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los contornos además de iluminar contactos con los fluidos , pero a la vez más se 

va a perder la resolución de las estructuras vista en la sísmica debido a la relación 

de señal/ruido que existe , por lo que se requiere realizar varias iteraciones con 

diversos parámetros para así obtener el parámetro optimo, en nuestro caso 

utilizamos de filtro el Dip guiding él nos es de ayuda para la estimación de la 

orientación de la estructura a profundidad (Figura 13).  

Figura 13. Ventana de interpretación de una sección en orientación inline una vez corrido el atributo de suavizado 
estructural en la sísmica, con parámetros utilizados para este filtro fueron: Sigma X=1.7, Sigma Y=1.7, Sigma Z=0.0. Petrel 
E&P®. 

Cosine of Phase 

Una vez que obtuvimos un buen resultado al correr los atributos de Structural 

Smoothing y Trace AGC a esta salida se le aplica el Cosine of Phase o coseno de 

la fase instantánea, también conocido como normalización de la amplitud el cual 

nos ayuda a obtener una mejor interpretación de las continuidades y 

discontinuidades de los reflectores donde proyectamos las cimas de las formaciones 

para así poder realizar un mapa de superficie que nos ayude con la interpretación 

de cada horizonte. (Figura 14). 
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Figura 14. Ventana de interpretación de una sección en orientación inline una vez corrido el atributo de coseno de fase 
instantánea en la sísmica utilizamos un parámetro de salida bajo ya que entre mayor sea este parámetro más nos va a 
iluminar zonas con mayor intensidad de amplitud. Parámetro Window length=6. Petrel E&P®. 

Instantaneous Phase 

También a método de comparación se le puede aplicar el atributo de Instantaneous 

Phase a nuestro resultado de correr los atributos de Structural Smoothing y Trace 

AGC con el mismo valor de parámetro de salida que el aplicado al coseno de fase 

instantánea como en el atributo de coseno de fase instantánea nos brinda una mejor 

interpretación de las continuidades o discontinuidades de los reflectores (Figura 15) 

que son fácilmente identificados con este atributo permitiendo al interprete una 

deducción más fácil del proceso sedimentario que afecto el área (Taner et al., 1979) 
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Figura 15. Ventana de interpretación de una sección en orientación inline una vez corrido el atributo de fase instantánea 
en la sísmica como apoyo para una mejor visualización de lo observado en el atributo de coseno fase. Parámetro Window 
length=6. Petrel E&P®. 

Una vez que obtuvimos de una manera optima los atributos de fase instantánea y 

coseno de fase instantánea, proseguimos a marcar los horizontes reflectores con 

respecto a nuestras cimas de las formaciones Jamieson, Montara, Plover Volcanic 

y Plover Resrvoir donde primero agregamos un horizonte y empezamos a marcar el 

horizonte a cada cierta distancia (100 unidades para el caso de estre trabajo) tanto 

en inline como crossline . Para asi volverlos mapas de superficie en el apartado de 

make surface en el menu de interpretacion sismica donde se interpolan los datos de 

nuestro horizonte ya picado. Los mapas de superficies nos son de ayuda para la 

interpretacion de los altos y bajos o también llamados crestas y valles del horizonte 

como se ve en la Figura 16 a,b, c, d. 
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0 

Figura 16. Mapas de superficie de los horizontes a) Jamieson, b) Montara, c) Plover Volcanic y d) Plover Reservoir, vistos 
desde la ventana de map window de ventana de software. Petrel E&P®.  

a b 

c d 



34 

Ya que tenemos los mapas de superficie, el siguiente paso a realizar es el marcado 

de las fallas  existentes en nuestra sismica, para ayudarnos en este proceso como 

lo hicimos en el proceso anterior reliazamos un flujo de atributos sismicos los cuales 

nos ayuden a resaltar la zona de fallamiento. Para esto aplicamos directamente el 

atributo de Structural Smoothing a nuestra sismica original, lo hicimos de esta forma 

ya que si aplicabamos algun tipo de ganancia con Trace AGC a la sismimica 

podriamos crear artefactos y ruido que nos podrian dificultar el observar las fallas, 

con nuestro atributo de suavizado estructural con diferentes parametros de entrada 

a los corridos con anterioridad, para asi tener una mejor visualizacion de nuestra 

zona de fallamiento. (Figura 17). 

Figura 17. Ventana de interpretación de la sección sísmica de orientación inline con atributo de Structural Smoothing 
aplicado a la sísmica original, con parámetros utilizados para este filtro fueron: Sigma X=0.9, Sigma Y=0.9, Sigma Z=2.5. 
Petrel E&P®. 

Ahora que tenemos nuestra sísmica original con el atributo de suavizado estructural 

ahora a este atributo se le puede aplicar varios atributos los cuales son: 

Chaos 

Chaos el cual estima los patrones caóticos dentro de la señal sísmica los cuales se 

miden por la falta de organización del azimut y el ángulo de inclinación, donde los 
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patrones caóticos son usados para mejorar la interpretación de fallas, 

discontinuidades, cuerpos salinos y reflectores asociados a canales o a estructuras 

de arrecifes. Otra característica es de este atributo es que este no varía con la 

amplitud y la orientación, por lo que puede producir un resultado consistente en 

áreas con altas o bajas amplitudes. Donde debemos realizar varias iteraciones 

cambiando los parámetros de entrada sigma X, sigma Y, sigma Z para observar con 

una mayor claridad las fallas de la zona donde los valores resultantes igual a 0 

corresponden a áreas sin consistencia mientras que los valores de 1 corresponden 

a áreas con consistencia. (Figura 18). 

Figura 18. Ventana de interpretación de la sección sísmica de orientación inline(a), corte de time slice a 3200ms vista en la 
pantalla 3D donde se aprecia una leve anomalía a la altura en que están ubicados nuestros pozos(b), con atributo de Chaos 
aplicado, con parámetros utilizados para este filtro fueron: Sigma X=0.7, Sigma Y=1.4, Sigma Z=7.2. Petrel E&P®. 

a 

b 
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Ant Tracking 

Ya que tenemos los parámetros óptimos para así poder apreciar mejor las fallas de 

la zona a nuestra sísmica con atributo de Chaos, le aplicamos el atributo de Ant 

Tracking el cual es un atributo que primero reduce el ruido en nuestra sísmica para 

así mejoras la discontinuidad espacial de fallamiento para así reducir el ruido 

remanente y los eventos de no fallamiento. (Figura 19). 

Figura 19. Ventana de interpretación de la sección sísmica de orientación inline (a), corte de time slice a 3200 ms vista en 
la pantalla 3D donde se aprecia una leve anomalía a la altura en que están ubicados nuestros pozos(b), con atributo de 
Chaos y Ant Tracking, con parámetros utilizados para este filtro fueron el que marca por default como parámetros 
agresivos. Petrel E&P®. 

a 

b 



37 

Variance 

Variance es otro atributo que se corre en paralelo al atributo de Chaos, donde el 

atributo de varianza o también llamado método de borde el cual utiliza la estimación 

de cómo se esparcen los datos respecto al valor medio local de la señal para poder 

remarcar los bordes de las fallas en la zona, al igual que con el atributo de Chaos 

se realizaron varias iteraciones cambiando los parámetros del atributo para poder 

tener una mejor resolución de la zona de fallamiento. Para la interpretación de este 

atributo suele preferirse observarlo en time slice ya que la visualización espacial que 

se obtiene con esta vista permite que un mejor entendimiento de la distribución de 

fallas, canales y otras estructuras geológicas de interés. (Figura 20). 

Figura 20. Ventana de interpretación de la sección sísmica de orientación inline (a), corte de time slice a 3200 ms vista en 
la pantalla 3D donde se aprecia la continuidad de las fallas (b) con atributo de Variance aplicado, con parámetros 
optimizados. Petrel E&P®. 

a 

b 
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Al igual que con el atributo anterior de Chaos a nuestro resultado de correr el atributo 

de varianza le aplicamos el atributo de Ant Tracking para así reducir el ruido y 

mejorar la discontinuidad espacial de fallamiento eliminando eventos de no 

fallamiento. (Figura 21). 

Figura 21. Ventana de interpretación de la sección sísmica de orientación inline (a), corte de time slice a 3200 ms vista en 
la pantalla 3D donde se aprecia una leve anomalía a la altura en que están ubicados nuestros pozos (b), con atributo de 
Variance y Ant Tracking, con parámetros utilizados para este filtro fueron el que marca por default como Parámetros 
agresivos.  Petrel E&P®. 

a 

b 
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Consistent Dip 

Consistent Dip este atributo nos otorga una mejor precisión en la estimación 

volumétrica del ángulo de inclinación, como observamos las zonas con mayor 

realce. Donde para poder realizar este atributo se aplican varias propiedades físicas 

las cuales son: reciprocidad, causalidad, consistencia, continuidad para al final 

aplicar una relación de XYZ contra los ejes espaciales IJK para así poder realizar 

una reconstrucción de la superficie por lo que es más apropiado la observación de 

este atributo en time slice ya que esta estima la inclinación volumétrica en el time 

slice (Figura 22). 

Figura 22. Ventana de interpretación de la sección sísmica de orientación inline (a), corte de time slice a 3200 ms vista en 
la pantalla 3D donde se aprecia una leve anomalía a la altura en que están ubicados nuestros pozos (b), con atributo de 
Consistent  Dip aplicado, con Parámetros de promedio de filtro lateral=0 y vertical=2, precisión=4 y AGC length=14para 
tener una salida de tipo inline and crossline dip. Petrel E&P®. 

a 

b 



40 

Consistent Curvature 

Para poder aplicar el atributo sísmico de Consistent Curvature el cual nos ayuda a 

remarcar la zona de fractura, necesitamos tener el atributo de Consistent Dip con 

parámetros optimizados para tener una salida de tipo de inline and çrossline dip 

para poder correr el atributo de curvatura consistente el cual define el rango del 

cambio de la dirección de la curva para un punto específico. Para tener un buen 

resultado en este atributo se realizaron varias iteraciones para así mejorar la 

resolución, el archivo de salida para este atributo se realizó para tipo Kmax and 

Kmin curvature para así poder aplicar el atributo de Ant Tracking (Figura 23). 

Figura 23. Ventana de interpretación de la sección sísmica de orientación inline (a), corte de time slice a 3200 ms vista en 
la pantalla 3D donde se aprecia una leve anomalía a la altura en que están ubicados nuestros pozos (b), con atributo de 
Consistent Curvature aplicado, con parámetros de entrada de radio en inline=4 y crossline=4 de la región para tener una 
salida de tipo Kmax and Kmin curvature. Petrel E&P®. 

a 

b 
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Ahora para finalizar este flujo de trabajo aplicamos el atributo de Ant Tracking para 

reducir el ruido y mejorar la discontinuidad espacial de fallamiento eliminando 

eventos de no fallamiento, como anteriormente se aplicó. Una diferencia de entre 

atributo sísmico de Ant Tracking a los otros dos que anteriormente mencionados en 

este trabajo es que en este tenemos una mejor interpretación en la conexión de las 

fracturas, por lo que es mejor la interpretación de esta, con vista en time slice como 

se ve en la Figura 24. 

Figura 24. Ventana de interpretación de la sección sísmica de orientación inline (a), corte de time slice a 3200 ms vista en 
la pantalla 3D donde se aprecia una leve anomalía a la altura en que están ubicados nuestros pozos(b), con atributo de 
Consistent Dip, Consistent Curvature con Ant Tracking. Petrel E&P®. 

a 

b 
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Local Flatness 

El atributo Local Flatness es un atributo estructural, se utiliza para mejorar fallas y 

otros aspectos estructurales en la sísmica. Este atributo proporciona información 

sobre la planitud local de la señal sísmica, dentro de una ventana 3D de tamaño 

definido; el tamaño de la ventana se define ajustando el mismo parámetro “σ” del 

atributo Structural Smoothing. Este atributo es un algoritmo de dos pasos. Primero, 

mide la orientación local por planitud local con el método del componente principal; 

entonces calcula la varianza normalizada en el vector de orientación estimado. El 

atributo no se refiere a eventos sísmicos horizontales y no deslizantes; es el grado 

en que la estimación local es plana. Si es plana no hay discontinuidades; si no se 

detecta un borde. El cubo de salida es escalado entre 0 y 1, lo que significa 

localmente plano y no plano, respectivamente. Para transformar el atributo Local 

Flatness invariante con la amplitud, mostrando altos eventos sísmicos de 

reflectividad tales como características de baja reflectividad, debe ser calculado 

utilizando un volumen de atributo invariante (por ejemplo, Cosine of Instantaneous 

Phase) como entrada. En la siguiente imagen se aprecia tendencias que resaltan 

las cuales se asocian a algunas fallas que se encuentran en la parte más baja del 

cubo sísmico, la cual es una zona de fallamiento (Figura 25). 

Figura 25. Ventana de interpretación de la sección sísmica de orientación inline con atributo de Local Flatness aplicado, 
con parámetros de orientación: Sigma X=1.4, Sigma Y=1.7, Sigma Z=3.1 y parámetros de varianza: Sigma X=2.0 Sigma 
Y=2.0 Sigma Z=2.7. Petrel E&P® 
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Una vez que tenemos los atributos con parámetros adecuados empezamos a 

marcar nuestras fallas existentes para esto primero en la pestaña de interpretación 

sísmica seleccionamos el insertar nueva falla paso seguido de ubicar en una 

ventana de interpretación con un slice con orientación inline, ya que es donde se 

aprecia el fallamiento en la zona con el atributo en que mejor se hayan interpretado, 

una ayuda para este proceso seria trabajar junto algún atributo de fase como lo son 

los atributos de coseno de fase instantánea o fase instantánea. Una vez ubicadas 

las fallas se pican con tres puntos, uno en la parte superior, uno en la parte inferior 

y el último en la parte media de dicha falla para cada slice inline a cada cierta 

distancia para este trabajo fue cada 100 inline en que se fueron picando las fallas 

como se observa en la Figura 26. 

 

 Figura 26. Visualización en la ventana 3D del software ocupado ya con el picado de fallas en orientación de inline. Petrel 
E&P®. 
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Una vez que tenemos interpretados nuestros horizontes sísmicos y las fallas 

existentes en la zona de estudio (Figura 27), lo siguiente en el flujo de trabajo para 

la interpretación de nuestra zona requerimos construir un modelo estructural el cual 

resuelva la mayoría de los problemas que conlleva la complejidad del fallamiento 

que ha ocurrido en dicha zona para esto creamos un Structural Framework el cual 

tiene que estar en tiempo. 

Figura 27. Visualización 3D de nuestros mapas de superficie y fallas existentes en la zona con orientación NE-SW. Petrel 
E&P®. 

Para tener una referencia de los pasos a seguir para realizar un buen modelo 

estructural se realizó el diagrama 4. 
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Diagrama 4. Flujo del trabajo para realizar el modelo estructural framework Petrel E&P®. 
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Ya que creamos el Structural Framework realizamos el modelado de nuestras fallas 

hechas en el proceso anterior con Fault Framework Modeling proceso en el cual se 

suavizan las superficies de estas mismas las cuales son modeladas como una malla 

la cual se basa en la orientación general de interpretación de los datos para lograr 

el mejor resultado para cada superficie de falla. Una vez que tenemos las superficies 

de falla los siguientes pasos a usar son desbloqueados como lo es la definición de 

limites Boundary Definition proceso el cual es usado para definir la geometría de 

nuestro Structural Framework donde definimos la resolución óptima para los ejes X 

Y al igual que el incremento de la malla en los ejes vectoriales I y J. Siguiendo con 

nuestro flujo de trabajo creamos el modelado de los horizontes en Horizon Modeling 

usando como dato de entrada los horizontes marcados con anterioridad para crear 

los mapas de superficie para el Structural Framework y un modelado de horizontes 

por VBM (Volume Based Method) el cual define los intervalos entre cada horizonte 

como una representación iso-estratigráfica donde el horizonte más viejo es aquel 

más cercano a la base y el horizonte más joven es el que se tiene más arriba como 

se muestra en la Figura 28. 

 

Figura 28. Visualización 3D del modelado VBM (Volume Based Method) obtenido para el Structural Framework. Petrel 
E&P®. 

  

 



47 

Una vez creado el modelado VBM podemos crear el Pilar Gridding no sin antes 

crear el modelo de falla con SF to Fault Modeling donde de nuestras fallas 

estructurales las volveremos modelos de falla, donde tenemos que especificar el 

horizonte base al igual que el horizonte top y especificar qué tan alta serán nuestras 

fallas modeladas y cuanta separación existirá entre los pilares de las fallas una vez 

especificado estos parámetros se obtiene el modelo de falla como se muestra en la 

Figura 29.  

Figura 29. Visualización 3D de nuestras fallas modeladas con parámetros para este trabajo de alto de falla 5000 y 
espaciamiento entre pilares 3000. Petrel E&P®. 

Una vez que tenemos el modelo de fallas tenemos que realizar un control de calidad 

de este mismo ya que cabe la posibilidad que se haya movido un poco para esto 

nos posicionamos en cualquier lugar de la falla y en el menú rápido con clic derecho 

elegimos la opción de edición de modelo de falla en el cual podemos mover los 

puntos de los pilares de cada falla, agregar un nuevo pilar para expandir la falla e 

incluso conectar una falla con otra. Ya que se realizó un control de calidad adecuado 

para cada falla se abre una venta de visualización 2D donde se proyectan las fallas 
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modeladas donde se marca la orientación de estas. Ahora se selecciona la opción 

de Pillar Gridding, no sin antes crear un límite de la superficie para la malla a usar 

vista en planta, en la opción de Pillar Gridding nos permite seleccionar el tamaño 

del incremento para los ejes vectoriales IJ, para el caso de este trabajo se utilizó un 

incremento de 500 unidades entre cada nodo en ambas orientaciones como se ve 

en la Figura 30. 

El resultado de este proceso es la construcción del Skeleton para nuestro modelo 

(Figura 31) 

Figura 30. Vista en planta de la orientación del modelo de fallas con la delimitación dada para 
realizar la malla del pillar gridding visualizado de la ventana 2D. Petrel E&P®. 
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Figura 31. Visualización del Skeleton de nuestro modelo visto desde la ventana de visualización 3D. Petrel E&P®. 

El siguiente paso realizado fue en la opción de Layering donde especificamos el 

número de capas en que se dividirá cada sección entre horizontes que queremos, 

ahora seleccionamos con el modelado geométrico con el método de índice de zona 

para todas las capas (K) y así obtenemos nuestro modelo para nuestra zona de 

interés (Figura 32) 
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Figura 32. Modelo realizado con Structural Framework para nuestra zona de interés (a) corte de una sección en inline del 
modelo donde se aprecia mucho mejor el corte por el fallamiento (b). Petrel E&P®. 

 

A manera de complementación al trabajo ya realizado hasta ahora se realizaron 

algunos atributos sísmicos que nos ayudaran a detectar zonas con anomalías de 

interés, algunos de los atributos usados para este trabajo fueron: 

 

Instantaneous Frequency 

La frecuencia instantánea se describe como la tasa de cambio en el tiempo de la 

fase instantánea. Es un atributo independiente de la información de amplitud y fase 

y representa la frecuencia instantánea centrada, o frecuencia media del espectro de 

frecuencia (Taner et al., 1979). La frecuencia instantánea se usa típicamente para 

mejorar las variaciones verticales y laterales de litología. Las zonas resaltadas son 

más fáciles de identificar en time slice porque este atributo tiende a ser constante 

de valores en posibles depósitos de hidrocarburos en comparación con el entorno 

circundante. 

a 

b 
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En resumen, este atributo corresponde a la frecuencia promedio del espectro de 

amplitud de la ondícula sísmica. Zonas de bajas frecuencias puede ser un indicador 

de hidrocarburos. Como podemos ver el yacimiento en color negro-naranja 

(asociado a bajas frecuencias) sobresale como una posible ubicación de 

hidrocarburos. Como se observa en la Figura 33. 

Figura 33. Vista en la pantalla 3D del atributo de frecuencia instantánea con corte en time slice donde podemos observar 
las anomalías cercanas a los pozos en la zona donde se infiere que existe hidrocarburo. Con parámetro de window 
length=12. Petrel E&P®. 

Instantaneous Bandwidth and Dominant Frequency 

El ancho de banda instantáneo es expresado en hercios. Este atributo simboliza la 

desviación estándar del espectro de potencia instantánea sobre su media. 

Este atributo debe interpretarse combinado con la frecuencia dominante (la cual 

caracteriza el tiempo que varía espectralmente las propiedades de los datos 

sísmicos) y los atributos de frecuencia instantánea. En comparación con el atributo 

de frecuencia instantánea, el atributo de ancho de banda instantáneo comúnmente 

da menos valores de frecuencia. El cubo de atributo de salida tiene características 

mejoradas relacionadas con efectos de absorción y cambios en el carácter sísmico, 

que están directamente relacionados a los cambios en litología. Este atributo 

también es útil para correlacionar sísmicamente unidades de ambos lados de una 

falla. El valor máximo de la barra de escala de color debe ajustarse para lograr una 

visualización conveniente, dependiendo de la frecuencia de adquisición. 
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En la siguiente imagen puede observarse una anomalía al centro de la rebanada de 

tiempo la cual se asocia a un abanico, por lo tanto, existiría un cambio de litología 

en esa zona, cabe destacar que el time slice obtuvo en la cima de la Formación 

Jaimieson. (Figura 34).  

Figura 34. Vista en la pantalla 3D de la combinación entre los atributos de ancho de banda instantánea y dominio de 
frecuencia con corte en time slice donde podemos observar las anomalías inferida como un abanico. Con parámetro de 
window length=12. Petrel E&P®. 

Envelope (Instantaneous Amplitude) 

El atributo envelope según lo designado por Taner (1979), fue probablemente el 

primer atributo calculado con el análisis de rastreo complejo. Se define como la 

energía instantánea total de toda la traza sísmica analítica, reales y partes 

imaginarias. En otras palabras, envelope es el módulo de la traza sísmica analítica, 

calculada. Envelope es un atributo independiente de la fase. Esto significa que los 

valores máximos de él, puede no estar en la misma posición de picos o crestas 

máximos, en comparación con los datos sísmicos de entrada (Taner et al., 1979). 

El atributo se puede utilizar para comparar diferentes trazas sísmicas, con diferentes 

fases, ya que ambos deben tener el pico de energía siempre alineado. Como 

atributo relacionado con el contenido de energía de la traza sísmica, es útil para 

detectar cambios litológicos mayores y sutiles que pueden ser difíciles de interpretar 

en la entrada sísmica original. Los valores altos de envelope pueden aparecer 

debido a cambios litológicos y límites de secuencias sedimentarias, así como 

relacionados con puntos brillantes causados por acumulaciones de gas. Cambios 
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laterales graduales de valores en el atributo a menudo se correlacionan con 

variaciones laterales en litologías (Taner et., 1979) Prácticamente este atributo 

representa la impedancia acústica ya que es la envolvente de la cima y base de una 

secuencia. Es útil para determinar límites de secuencias, cambios mayores de 

litología y discordancias. En la siguiente imagen se muestra aun la anomalía 

observada en el atributo de instantaneous bandwidth lo cual se sigue relacionando 

a un cambio litológico provocado por un abanico. Figura 35. 

Figura 35. Vista en la pantalla 3D del atributo de amplitud instantáneo con corte en time slice donde podemos observar 
las anomalías inferida como un abanico. Con parámetro de window length=10. Petrel E&P®. 

 

RMS Amplitude 

La amplitud RMS (Root Mean Square) es quizás el atributo más conocido en el 

mundo sísmico y por definición, es el "cuadrado medio de la raíz" de la amplitud de 

la traza sísmica original. Este atributo proporciona información sobre el contenido 

energético de los datos sísmicos. Por lo general, los atributos relacionados con el 

contenido de energía de la traza sísmica se utilizan para distinguir diferentes tipos 

de litologías. Altos valores de amplitud RMS se relacionan comúnmente a litologías 

con alta porosidad, como las arenas porosas, que son potenciales depósitos de 

hidrocarburos de alta calidad. Lo que se resume a la raíz cuadrada de la suma del 

cuadrado de las amplitudes, dividido entre el número de muestras en una ventana 

de tiempo. Enfatiza la reflectividad, pero también enfatiza ruido, es útil para 

determinar la distribución de la roca almacén, como podemos observar en el time 

slice en la zona donde ubican nuestros pozos de color gris (Figura 36) que es donde 

se infiere que existe hidrocarburo. 
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Figura 36. Vista en la pantalla 3D del atributo de amplitud RMS con corte en time slice donde podemos observar las 
anomalías cercanas a los pozos en la zona donde se infiere que existe hidrocarburo. Con parámetro de window length=5. 
Petrel E&P®. 

Generalized Spectral Descomposition 

Este atributo se basa en la descomposición de la señal en su contenido de 

frecuencias, las cuales se descompone en 3 distintos filtros los cuales son que solo 

permite bajas frecuencias, el de medias frecuencias y el de altas frecuencias para 

así analizar cada frecuencia como un atributo individual, cabe mencionar que las 

frecuencias tienen una relación con el espesor de la capa que las genera en la 

información sísmica (mayor frecuencia significa menor espesor y viceversa). Al 

analizar un contenido frecuencial que tenga valores bajos podemos identificar lo que 

posiblemente sea un yacimiento como se puede ver en la zona de nuestro time slice 

donde se encuentran nuestros pozos como se ve en la (Figura 37) 

Figura 37. Vista en la pantalla 3D del atributo de descomposición espectral con corte en time slice donde podemos observar 
las anomalías cercanas a los pozos en la zona donde se infiere que existe hidrocarburo. Con parámetros de entrada de 
frecuencia baja=15, frecuencia media=30 y frecuencia alta=60. Petrel E&P®. 
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Metodología y aspectos básicos de los registros geofísicos de 

pozos 
Cabe mencionar que los datos con los cuales se trabajaron en el presente trabajo 

venían en un formato .LAS (el cual posee un encabezado), este contiene todas las 

curvas de los diferentes registros geofísicos que se tomaron por pozo a continuación 

se presenta uno de los principales pasos a tomar en cuenta para la interpretación 

de los registros de igual forma se destaca una zonificación por pozo para identificar 

cada formación geológica con respecto a la profundidad para así hacer un análisis 

más elaborado de dichos pozos. (Figura 38) 

Figura 38. Archivo. el pozo; Poseidón North. 

Control de Calidad 

Se realizó una inspección sobre las curvas que poseían los archivos .LAS al cargarlo 

en el programa y se verificó el nombre y escalas de las curvas así como los 

intervalos donde se encontraban presentes, es decir si las herramientas de registros 

habían tomado datos a lo largo del pozo o si solo en ciertas zonas, esto con ayuda 

de la visualización  gráfica de dichos pozos en un software de interpretación de 

registros, dicha inspección se muestra a continuación en una tabla con los diferentes 
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pozos tomados y sus respectivas curvas presentes en intervalos de profundidad 

como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Control de Calidad de los pozos presentes en el campo Poseidón 3D, se muestran los intervalos de profundidad 
donde se encuentran presentes los distintos registros geofísicos. 

Determinación de Matriz 

La determinación de la matriz es un punto importante, ya que en base a la 

información geológica recabada y los datos que arroja la gráfica cruzada este 

método utiliza dos o más registros de entrada, en este caso se hizo uso del registro 

de densidad (RHOB) y el registro de neutrón (NPHI). También llamada crossplot, 

esta gráfica permite estimar dos propiedades simultáneamente a través de líneas 

de tendencia con las cuales es posible determinar litología. (Figura 39) 
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Figura 39. Gráfica cruzada (RHOB vs NPHI) pozo Poseidón North vista en una ventana de Interactive Petrophysics ®. 

Facies y electrofacies 

Las  facies se refieren a un cuerpo rocoso en un ambiente de depósito específico 

de acuerdo con su génesis, que agrupa aspectos litológicos, texturales, 

estratigráficos, geométricos y contenidos fósiles que determinan un contraste propio 

ante los demás elementos geológicos. Cabe mencionar que este concepto ha sido 

aplicado para diferentes conjuntos de rocas con propiedades estimadas por 

registros de pozos (electro facies) o en secciones sísmicas (facies sísmicas). 

Las electrofacies se definen como “el conjunto de las respuestas de los registros 

geofísicos de pozos que caracterizan un estrato y permiten que este pueda ser 

diferenciado de los otros que lo rodean” (Serra 1972 et. Abbot 1980). Las 

electrofacies están definidas por las propiedades físicas de las rocas. Los mejores 

registros de pozos para definirlas son: rayos gamma, densidad, neutrón y acústico. 

En el presente trabajo se realizaron las electrofacies por el método gráfico y de igual 

forma se resolvieron con ayuda de software especializado para la evaluación de 
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registros geofísicos de pozo. En la siguiente imagen se puede observar la respuesta 

en magnitud de diferentes registros del pozo Poseidón North a diferentes facies 

geológicas presentes en el. Se definieron 5 electrofacies, en las cuales el color rojo 

se refiere a Calizas con poco contenido de arcilla y buena porosidad efectiva, el 

color azul se asocia a calizas con gran presencia de arcilla y porosidad baja o casi 

nula, el color verde se asocia a Dolomía con presencia de arcilla media,  el color 

amarillo se asocia a Dolomía con gran contenido de arcilla y por el ultimo el color 

gris se asocia a arcillas principalmente con pequeños porcentajes de dolomía. 

(Figura 40). 

Figura 40. Electro facies obtenida a partir de los registros rayos gamma, densidad, neutrón y acústico del pozo Poseidón 
North. Interactive Petrophysics ®. 

Temperatura de Formación 

La temperatura toma un papel importante ya que conforme a la profundidad la 

temperatura asciende, a esto se le llama el gradiente geotérmico y en el análisis de 

pozos se utiliza para alguna determinación de parámetros físicos ya que las 

variaciones temperatura indican igual un cambio en la resistividad de la formación, 
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para el análisis de pozos se considera que la temperatura incrementa linealmente. 

Este gradiente se basa en la relación a la ecuación 1:  

Gradiente geotérmico = (T2 - T1) / (P2 - P1).   Ec. 1 

Cabe mencionar que es bien conocida la relación de 1°C cada 33 m de profundidad, 

para la evaluación de los pozos se parte de una referencia marcada para hacer más 

fácil el cálculo de dicha temperatura de formación la cual se considera que a una 

profundidad de 1000 metros existirá una temperatura de 55°C.Cabe mencionar que 

es bien conocida la relación de 1°C cada 33 m de profundidad, para la evaluación 

de los pozos se parte de una referencia marcada para hacer más fácil el cálculo de 

dicha temperatura de formación. 

Cálculo de volumen de arcilla 

Para determinar el volumen de arcilla es fundamental calcular el índice de arcilla el 

cual parte del registro de rayos gamma tomando valores para las lutitas donde un 

valor de 90api significan zonas sucias y un valor de 20api dan paso a una zona 

limpia de arcilla. A continuación, se muestra la relación para calcular este índice con 

una formula ya establecida (Ecuación 2) (fórmula de Schlumberger, 1974).  

𝐼𝑠ℎ =
𝐺𝑅𝐿𝑂𝐺−𝐺𝑅𝑀𝐼𝑁

𝐺𝑅𝑀𝐼𝑁−𝐺𝑅𝑀𝐴𝑋
 Ec. 2 
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Dónde: 

𝐼𝑠ℎ: Índice de arcilla. 

𝐺𝑅𝐿𝑂𝐺: Lectura tomada por el registro de rayos gamma en la formación. 

𝐺𝑅𝑀𝐼𝑁: Valor minimo de rayos gamma (formación sin presencia de arcilla). 

𝐺𝑅𝑀𝐴𝑋: Valor máximo de rayos gamma (Arcillas). 

Con frecuencia se asume que Vsh = Ish, sin embargo, esta relación tiende a 

aumentar considerablemente el volumen arcilla al punto de exagerarlo. Por esto es 

por lo que existen algunas relaciones empíricas que fueron desarrolladas para 

diferentes edades geológicas. Una de las más notables fue desarrollada por 

Larionov. (Figura 41). 

Figura 41. Índice de Arcilla vs Volumen de Arcilla. (“Log Interpretación Charts” Schlumberger, 1972.). 
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Cada una de las relaciones empíricas antes mencionadas pueden ser expresadas: 

- Ecuación de Larionov para rocas más antiguas (Ecuación 3):

𝑉𝑠ℎ = 0.33 ∗ (22∗𝐼𝑠ℎ − 1)  Ec. 3 

- Ecuación de Larionov para rocas Terciarias (Ecuación 4)

𝑉𝑠ℎ = 0.083 ∗ (23.7∗𝐼𝑠ℎ − 1)  Ec. 4 

De igual forma para sacar el volumen de arcilla se hizo uso de un módulo de 

software el cual ya trae la ecuación de Schlumberger programada y 

automáticamente hace uso del registro de rayos gamma, para obtener el volumen 

estimado, este módulo arroja una ventana de trazado donde se ajustan las líneas 

de corte donde y/o menores de 20 api se asocia a zonas limpias de arcillas y/o 

mayores de 90 api para zonas sucias con alto contenido de arcilla. En la siguiente 

imagen se muestra el ajuste de las líneas de corte para cada formación 

considerando lo explicado anteriormente para el pozo Poseidón North. (Figura 42). 

Figura 42. Cálculo de Volumen de arcilla en software. Interactive Petrophysics ®. 
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Cálculo de porosidad efectiva 
Este cálculo se realiza a partir del registro de neutrón y del volumen de arcilla 

obtenido por rayos gamma, principalmente la porosidad efectiva se define como el 

volumen de los poros interconectados o espacio intersticial presente en una roca, 

que contribuye al flujo de fluidos o a la permeabilidad de un yacimiento. 

La porosidad efectiva excluye los poros aislados y el volumen de los poros ocupado 

por el agua adsorbida en los minerales de arcilla u otros granos.  

La porosidad total es el espacio intersticial total de la roca, sin importar si contribuye 

o no al flujo de fluidos. La porosidad efectiva normalmente es menor que la

porosidad total. La fórmula utilizada (Ecuación 5) para este cálculo se define: 

∅𝑒 = ∅𝑁 ∗ (1 − 𝑉𝐶𝐿)  Ec. 5 

Donde: 

∅𝑒: Porosidad efectiva. 

∅𝑁: Porosidad del registro de neutrón. 

𝑉𝐶𝐿: Volumen de arcilla a partir de rayos gamma. 

Al tener la porosidad efectiva estimada y el Volumen de arcilla, se hace el cálculo 

de un volumen de matriz infiriendo que solo se tiene presencia de un tipo de roca y 

siguiendo un modelo, el cual deduce que una formación geológica es un conjunto 

de Porosidad, Arcilla y Roca matriz (Figura 43). A partir de esto se calcula (Ecuación 

6): 
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𝑉𝑚𝑎 = 1 − ∅𝑒 − 𝑉𝐶𝐿       Ec. 6 

Dónde: 

∅𝑒: Porosidad efectiva. 

𝑉𝑚𝑎: Volumen de matriz. 

𝑉𝐶𝐿: Volumen de arcilla a partir de rayos gamma. 

Matriz 

Porosidad 

Arcilla 

=100% 

Figura 43. Modelo grafico de la representación de una formación geológica. 
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Saturación de Fluidos 

Cuando una roca está completamente llena con un solo tipo de fluido, se dice que 

está saturada, y cuando coexiste, más de un solo fluido en la roca el porcentaje 

volumétrico del fluido se denomina saturación (Yang, 2017). En la actualidad se 

dispone de múltiples relaciones para el cálculo de la saturación de agua, 

dependiendo del carácter de la formación, de manera que para este trabajo fue 

aceptada la ecuación de Archie (Ecuación 7). 

𝑆𝑤 = (
𝑎∗𝑅𝑤

𝑅𝑡∗∅𝑚)
1

𝑛  Ec. 7 

Dónde: 

Sw= saturación de agua de una zona no invadida. 

Rw= resistividad de agua de formación a temperatura de formación. 

Rt= resistividad de formación verdadera (ej., inducción profunda o laterolog profundo 

corregido por invasión). 

ɸ= porosidad. 

a= factor de tortuosidad. 

m= exponente de cementación. 

n= exponente de saturación. 

En este caso el software con el que se trabajó ya posee la ecuación programada en 

un módulo para el cálculo de la Saturación de agua, el cual toma de entrada los 

registros de neutrón, densidad, sónico, resistividad, volumen de arcilla y la 

temperatura de formación, tomando como modelo de porosidad inicial el Neutrón-

Densidad. (Figura 44). 
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 Figura 44. Ventana de Software para el cálculo de Sw. Interactive Petrophysics ®. 

Zonas de paga 

Estas son intervalos dentro del pozo que cumplen con características especiales 

que las hacen que se consideren como zonas de alto interés en aspectos de 

extracción de hidrocarburo. 

Dentro del software utilizado se encuentra el módulo para encontrar estas zonas, 

en las cuales se presenta en verde las zonas con gran potencial de yacimiento y en 

rojo las zonas con alto nivel productivo como se observa en la Figura 45. 

Figura 45. Carril de zonas de paga. Interactive Petrophysics ®. 
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Interpretación, Registros geofísicos de pozo 

En los 8 pozos evaluados se acomodaron los carriles de la siguiente forma: 

- Carril 1: Cimas.

- Carril 2: Profundidad.

- Carril 3: Registro caliper  y  rayos gamma.

- Carril 4: Registro de resistividad, profunda y somera.

- Carril 5: Registro de densidad, neutrón y densidad.

- Carril 6: Volumen de arcilla con rayos gamma, porosidad efectiva y volumen

de matriz.

- Carril 7: Electrofacies.

- Carril 8: Volúmenes mineralógicos.

- Carril 9: Saturación de fluidos.

- Carril 10: Volúmenes volumétricos de fluidos.

- Carril 11: Zonas de paga y yacimiento.

- Carril 12: Impedancia acústica
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 Figura 46. Pozo Poseidón North. Interactive Petrophysics ®. 

Poseidón North 

El pozo Poseidón North se encuentra de 2893.75 a 5279.5 metros, pero los registros 

contenidos en este no abarcan la totalidad de la profundidad del pozo, por ende la 

zona que únicamente se evaluó debido a estos factores fue de 3750 a 4930 metros 

en esta existe el volumen de arcilla en un promedio del 70%, una porosidad efectiva 

de 3% y un volumen de matriz promedio del 20%, el registro de densidad muestra 

un valor fluctuante 1.94-2.54 g/cm3 lo cual nos indica una matriz de carbonatos, 

principalmente dolomía con alta presencia de arcillas, lo cual la convierte en una 

dolomía arcillosa, tenemos 1 zona de interés a 4580 metros con un volumen 

volumétrico de hidrocarburo menor del 10%, la cual presenta un promedio del 35% 

de arcilla, 54% de volumen de matriz la cual se asocia a Caliza  y una porosidad 

efectiva del 9% la cual es baja, esto último puede crear dudas para considerarla 

como una zona de paga. (Figura 46) 
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Figura 47. Pozo Bóreas. Interactive Petrophysics ®. 

Boreas 

El pozo Bóreas abarca una profundidad de 2702.75 a 5205.5 metros, pero la zona 

donde existen los registros completos y donde se hizo la evaluación solo cubre de 

4000 a 5060 metros. En esta se encuentra una porosidad efectiva promedio del 4% 

la cual es baja, un volumen de arcilla promedio del 47% y un volumen de matriz del 

30%. En este pozo se encuentran 2 zonas de interés con posibilidad de zona de 

paga en la Formación Plover  del Jurásico Medio con un volumen de arcilla menor 

al 30%, en contraste existe un volumen de matriz mayor al 75% y una porosidad 

efectiva aproximada del 15% complementando esto se indica un volumen 

volumétrico de aceite menor del 10%, la segunda zona pertenece a la Formación 

Nome del Triásico con un volumen de matriz mayor del 77% principalmente de 

caliza, un volumen de arcilla menor al 20% y una porosidad efectiva que se acerca 

a los valores del 10%, en esta zona se encuentra un volumen volumétrico de 

hidrocarburo estimado del 8%. (Figura 47) 
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Kronos 

Este pozo comprende de 2926.75-5322.5 metros, pero al igual que en los otros 

pozos ya evaluados se encuentra con que los registros no cubren dicha profundidad 

solo cierta parte de esta, la cual va de 4700 a 5200 metros. En esta zona existe una 

porosidad efectiva promedio del 3.8% con un volumen de arcilla promedio del 49% 

y un volumen de matriz promedio del 27%. Existe una zona de interés encontrada 

en la Formación Plover del Jurásico Medio a una profundidad comprendida de 4960-

5050 metros, la cual presenta un volumen de arcilla menor del 25%, un volumen de 

matriz mayor del 74% de carbonatos intercalada entre dolomía y caliza, por la 

presencia de arcilla se podría considerar que es una zona casi limpia, al igual 

presenta una porosidad efectiva aproximada del 10% con volumen volumétrico de 

hidrocarburo del 9%. (Figura 48) 

Os 

Figura 48. Pozo Kronos. Interactive Petrophysics ®. 
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Pharos 

La profundidad comprendida de este pozo va de 2853.75 a 5225.5 metros y las 

herramientas de registros solo tomaron datos completos en el inérvalo de 4000 a 

5200 metros, en esta zona se tiene la presencia promedio del 49% de volumen de 

arcilla, 30% de volumen de matriz y una porosidad efectiva del 8%. Es importante 

mencionar que se tiene presencia de una zona de interés ubicada entre 4980-5100 

metros la cual se encuentra en la Formación Plover del Jurásico con una matriz de 

carbonatos aproximada del 80% y una presencia de arcilla del 10% y en algunas 

partes casi nula, presenta una porosidad efectiva aproximada del 16% con una 

saturación casi del 20% en los poros, presentando una saturación de hidrocarburo 

Figura mayor al 40% lo cual la hace una zona ideal para considerarse zona de paga. 

(Figura 49) 
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Figura 49. Pozo Pharos. Interactive Petrophysics ®. 
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Poseidón 1
El pozo Poseidón 1, cubre de 579.5 hasta 2847.5 pero como en los casos anteriores 

solo se evalúa la zona donde se encuentran  todos los registros la cual es de 4550-

5100 metros, en este intervalo se muestran valores promedio de porosidad efectiva 

del 4%, volumen de arcilla del 43% y volumen de matriz del 30%. Se encuentra una 

zona de interés que va de 4956 a 5098 metros, la cual corresponde a la Formación 

Plover del Jurásico en esta se encuentran valores de volumen de arcilla por debajo 

del 11% y una porosidad efectiva con valores viables del 10% aproximadamente, 

igual presenta un volumen de matriz de carbonatos principalmente de calizas mayor 

a 80% se estima una saturación de hasta más del 65% de hidrocarburo contenido 

en los poros. (Figura 50) 

Figura 50. Pozo Poseidón 1.  Interactive Petrophysics ®. 
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Proteus 
El presente pozo comprende de 2869.5 a 5249 metros, pero al igual que en los otros 

pozos ya evaluados se encuentra con que los registros no cubren dicha profundidad 

solo cierta parte del pozo, la cual va de 4900 metros a 5230 metros. En esta zona 

existe una porosidad efectiva promedio del 2.6% con un volumen de arcilla promedio 

del 29% y un volumen de matriz promedio del 35%. Existe una zona de interés 

encontrado en la Formación Plover del Jurásico a una profundidad comprendida de 

4940 a 5050 metros, la cual presenta un volumen de arcilla menor del 10% incluso 

en algunas partes nula, un volumen de matriz mayor del 86% de carbonatos 

intercalada entre dolomía y caliza, por la escasa presencia de arcilla se podría 

considerar que es una zona casi limpia, al igual presenta una porosidad efectiva 

aproximada del 8% en este intervalo la saturación de aceite es casi total, es decir 

que el mayor porcentaje de los poros está saturado con hidrocarburo. (Figura 51) 

Figura 51. Pozo Proteus. Interactive Petrophysics ®. 
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Torosa 
La profundidad de interés del pozo Torosa va de 3780-4660 metros ya que las 

herramientas de registros geofísicos solo tomaron datos completos en este inérvalo, 

en la  zona se tiene la presencia promedio del 45% de volumen de arcilla, 40% de 

volumen de matriz y una porosidad efectiva del 11%. Es importante mencionar que 

se tiene presencia de dos zonas de interés, la primera ubicada entre 3880-400 

metros la cual se encuentra en la Formación Woolaston del Cretácico Superior con 

una matriz de carbonatos en presencia aproximada del 41% y una presencia de 

arcilla del 50%, presenta una porosidad efectiva aproximada del 14% casi constante 

a lo largo de la formación y con una saturación casi del 70% de hidrocarburo en los 

poros. La segunda zona pertenece a la Formación Plover del Jurásico Medio con 

una matriz de carbonatos en presencia aproximada del 40% asociada a calizas y 

una presencia de arcilla del 30%, presenta una porosidad efectiva aproximada del 

13% al igual que la anterior casi constante en toda la formación  presentando una 

saturación de agua promedio de 40% lo cual se infiere que el fluido saturante 

restante pertenece a hidrocarburo, considerándose así una zona de paga óptima. 

(Figura 52) 

Figura 52. Pozo Torosa. Interactive Petrophysics ®. 
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Poseidón 2 
El pozo Poseidón 2 se encuentra de 2920 a 5351 metros, pero los registros 

contenidos en este no abarcan la totalidad de la profundidad del pozo, por ende la 

zona que únicamente se evaluó debido a estos factores fue de 4140 a 5290 metros 

en esta zona existe un volumen de arcilla en un promedio del 44%, una porosidad 

efectiva del 5% y un volumen de matriz promedio del 31%, el registro de  densidad 

nos indica una matriz de carbonatos, principalmente dolomía, se  tiene 1 zona de 

interés 4700 a 4900 correspondiente a la Formación Plover la cual presenta un 

promedio del 20% de arcilla, un promedio 74% de volumen de matriz la cual se 

asocia a Dolomía en esta parte, ya que en otras se encuentran valores asociados a 

Caliza, pero se conserva la matriz de Carbonatos igual se percibe una porosidad 

efectiva del 13% la cual es alta, lo cual permite que el intervalo se considere como 

una zona de paga.(Figura 53) 
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Figura 53. Pozo Poseidón 2. Interactive Petrophysics ®. 
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Metodología para cubos de propiedades con SGeMS ® 

El siguiente software utilizado es Software de modelado geoestadístico de Stanford 

por sus siglas en inglés (SGeMS ®), el cual es un paquete informático de código 

abierto que ayuda a la resolución de problemas directamente relacionados con 

variables espaciales, siendo una herramienta geoestadística fácil de usar y con una 

visualización 3-D, además de que posee múltiples algoritmos para ser 

potencialmente utilizables en ingeniería ambiental, minería y petrolera. 

Diagrama 5. Metodología en SGeMS ® 

SGeMS ®

Visualización espacial de los pozos en el software

Generación malla 3D

Ajuste del variograma

Creación del cubo de propiedades
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Visualización espacial de los pozos en el software 
En este punto es donde tomamos la información generada en el software IP ®  y la 

pasamos a un bloc de notas en donde se debe de modificar para así ser leído por 

SGeMS ®, añadiéndole una ubicación en coordenadas. Se deberá verificar que los 

datos sean correctos, visualizándolos en forma 3D. (Figura 54).

Figura 54. Vista de los pozos 3D. SGeMS ® 

Generación de malla 3D 

Para poder trabajar con los algoritmos del software es necesario crear una malla en 

donde SGeMS ®  pueda realizar la estimación geoestadística de los datos. Esta 

área de trabajo tiene que contener todos los pozos, además de una resolución 

interna de pequeños cubos de 50x50x50 unidades. (Figura 55) 
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Figura 55. Malla generada que contiene a todos los pozos. SGeMS ® 

 

Ajuste del variograma 

El software SGeMS ®  nos permite analizar los datos a través de un variograma el 

cual se define como la herramienta central de la geoestadística que nos permite un 

análisis del comportamiento espacial de una variable o propiedad sobre una zona 

establecida, proporcionándonos un medio para cuantificar la relación 

frecuentemente observada de que las muestras más separadas tenderán a tener 

valores menos similares contrario a las muestras con mayor cercanía. 

El programa genera una gráfica de serie de puntos para cada variable o propiedad, 

en la cual ajustamos una curva gaussiana la cual aparte de contener la mayor 

cantidad de puntos posible, también deberá seguir la tendencia de los primeros 

puntos para tener un ajuste óptimo como se ve en la Figura 56. 

 



78 

Creación del cubo de propiedades 

Con el variograma experimental ajustado se procede a generar un modelo con el 

algoritmo de simulación secuencial gaussiano (SGeMS ®, por sus siglas en inglés), 

con lo cual obtendremos un cubo de la propiedad evaluada que nos permite ver una 

posible distribución la propiedad dada en el campo. (Figura 57) 

Figura 56. Variograma PHIE ajustado SGeMS®. 
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Figura 57. Cubo PHIE SGeMS® 

El primer cubo generado es el de porosidad efectiva como se puede ver en la 

imagen, las partes rojas son las que tienen más porosidad interconectada, mientras 

que en  las zonas azules son las que muestran menos porosidad efectiva, siendo 

las primeras zonas las de mayor interés. (Figura 58) 

Figura 58. Cubo Vcl SGeMS®. 
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El siguiente cubo generado fue el de volumen de arcilla (Figura 59) con lo cual 

podemos observar la distribución de ésta en nuestro campo, al igual que el anterior, 

los tonos rojos son donde se tiene más concentración de esta propiedad, mientras 

que los azules son donde tenemos menos presencia de la propiedad, al contrario 

que en el cubo pasado, las zonas rojas nos presentan zonas sucias por lo cual no 

representa ningún interés, por lo tanto las zonas azules son las más importantes y 

de mayor interés.  

 

Figura 59. Cubo Sw SGeMS®. 

 

Posteriormente tenemos el cubo de saturación de agua (Figura 60), donde muestra 

su posible distribución en el campo, al igual que en anteriores, colores rojos son 

más concentración y colores azules menos concentración, esta guarda mucha 

relación con la saturación de aceite puesto que teóricamente ambas son 

complementarias llenando la porosidad llenan la porosidad. 
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Figura 60. Cubo Sxo SGeMS® 

Aquí se muestra la distribución de la saturación de aceite a lo largo del campo 

(Figura 61), de la misma forma en que los anteriores los colores cálidos son mayor 

concentración de la propiedad, mientras que los colores fríos son la mínima 

presencia del aceite, esta es uno de los cubos de mayor importancia junto con el 

de porosidad efectiva y que guarda la relación antes explicada con la saturación 

de agua.  

Figura 61. Cubo Vdol SGeMS®. 
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Seguidamente de un cubo con la propiedad de volumen de dolomía (Figura 62), al 

igual que en lo cubos de volúmenes pasados la concentración de dicha propiedad 

está dada por lo colores rojos que nos representan más presencia de dolomía que 

los colores azules.   

 

Figura 62. Cubo Vlime SGeMS®. 

 

Subsecuentemente tenemos el cubo que muestra la distribución de caliza, de la 

misma manera aquí la distribución de la propiedad anteriormente dicha se 

encontrará dada con colores azules a su poca presencia y colores rojos en donde 

se la pueda encontrar más. (Figura 63) 
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Figura 63. Vwater SGeMS®. 

 

En uno de los últimos generados tenemos el cubo de volumen de agua (Figura 64), 

que por su nombre lo indica es la distribución de agua con colores más rojos en su 

mayor presencia y azules en caso contrario. 

 

Figura 64. Cubo Imp SGeMS®. 

Por último, tenemos el cubo de Impedancia, el cual como en todos los pasados 

muestra sus mayores valores en los tonos rojizos y sus valores más bajos en los 

tonos azulados. 
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RESULTADOS 
Para nuestros resultados finales tenemos la comparación de los atributos que 

mayormente tuvieron una correlación con los cubos de propiedades. 

En primera instancia tenemos lo que es el cubo de impedancia (Figura 65), frente al 

atributo envelope. (Figura 66) 

Figura 65. Slice de impedancia a 4200m de profundidad SGeMS®. 

Figura 66. Slice del Atributo Envelope en la zona del posible yacimiento inferido Petrel E&P®. 
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Guiándonos por la ubicación de los pozos aquí podemos apreciar en las dos figuras 

anteriores que se tiene una buena relación en los lugares donde se presentan las 

anomalías de impedancia, que en cierta parte la simulación del cubo nos podría 

dejar ver la parte en donde estos contrastes en la impedancia representan un 

posible cambio de litología. El siguiente atributo en comparación es el RMS el cual 

es útil para la detección de litologías de alta porosidad (Figura 67), por lo tanto, es 

comparado con un slice de porosidad efectiva. (Figura 68) 

 

Figura 67. Slice PHIE a 4200m. de profundidad SGeMS®. 

 

Figura 68. Slice RMS en la zona del yacimiento inferido Petrel E&P®. 
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La siguiente comparación es del atributo de descomposición espectral general 

(Figura 69), el cual si lo comparamos nuevamente con el de porosidad efectiva se 

logra ver una similitud. 

Figura 69. Slice Descomposición espectral general en la zona del yacimiento inferido Petrel E&P®. 
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CONCLUSIONES 

• El atributo sísmicos de ancho de banda instantáneo y envoltura, los cuales

resaltan cambios  litológicos uno usando el espectro de potencia de la traza

sísmica y el otro basándose en la impedancia acústica, en ambos casos al

tomar las slices en tiempo del cubo sísmico en la superficie de la Formación

Jaimison, se logra observar una anomalía importante en el centro del mismo,

lo cual significa un cambio litológico, una posible discordancia o bien una

geoforma, de primer lugar se consideró como un abanico dicha anomalía.

• En el atributo de frecuencia instantánea al tomar una rebanada en tiempo al

nivel de la formación Plover, en la zona donde se encuentran los pozos

Boreas1, Poseidón 1 y 2, se observa un resalte de color negro los cuales

indican bajas frecuencias y que a su vez se asocian a presencia de

hidrocarburos.
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