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RESUMEN.
El campo Poseidón 3D se encuentra ubicado en la Cuenca de navegación (Browse Basin) con
una tendencia de noroeste a sureste, ubicado completamente en la región costera del mar de
Timor frente a la Costa de Australia. En este trabajo se muestran los resultados de la
interpretación sísmica y petrofísica, cuyo objetivo fue identificar una zona de interés petrolero.
En la sísmica se marcaron los horizontes correspondientes a las Formaciones Jaimeson,
Plover volcánico y Plover yacimiento, Montana y None; Se localizaron fallas que atraviesan
parte del campo, lo que vuelve compleja la estructura y forma del campo. Para ayudar a la
interpretación sísmica, se hizo uso de ciertos atributos sísmicos, los cuales resaltaron
características de interés para el trabajo.
De los registros geofísicos se utilizaron las curvas de porosidad, rayos gamma, permeabilidad,
y neutrón. Se realizó un control de calidad a los datos; con estos datos obtuvimos, el volumen
de arcilla y de matriz; además se realizó un análisis de electro facies, las cuales fueron parte
fundamental para hacer una correcta interpretación del campo.
De los datos obtenidos se generó un cubo de propiedades, el cual nos ayudó a identificar las
características petrofísicas y de esta forma poder llegar a localizar zonas óptimas con potencial
petrolero dentro del ampo Poseidón 3D.
Finalmente, se analizaron e interpretaron los datos sísmicos y los cubos de propiedades con
la integración de datos geológicos y los resultados obtenidos y se logró encontrar una zona
que presentaba las características petrofísicas adecuadas para la obtención de hidrocarburo.
Hemos leído y entendemos los términos de derechos de autor y estamos de acuerdo con los
términos y condiciones.
Australian Government Geoscience Australia, ConocoPhilips and dGB Earth Science.
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ABSTRACT.
The Poseidon 3D field is located in the navigation basin (Navigate Basin) with a tendency from
northwest to southeast, located completely in the coastal region of the Timor Sea off the coast
of Australia. This paper presents the results of seismic and petrophysical interpretation
identified, which aims to identify an area of interest oil.
In seismic horizons they marked corresponding to formations Jaimeson, volcanic Plover and
Plover reservoir, Montana and None; failures crossing of the field, which makes complex the
structure and shape of the field is located. To help seismic interpretation, certain seismic
attributes were used, which highlighted characteristics of interest to the work
Geophysicists records porosity curves, gamma rays, permeability, and Neutron were used.
Data quality control was performed; With this data we obtained the clay and matrix volume; In
addition, an electro facies analysis was performed, which were a fundamental part of making a
correct interpretation of the field.
From the data obtained a cube property, which helped us identify the petrophysical
characteristics and thus to reach optimum locate areas with oil potential in the Poseidon field
was generated.
Finally, the seismic data and the cubes of properties were analyzed and interpreted with the
integration of geological data and the results obtained, and an area was found that had the
appropriate petrophysical characteristics for obtaining the oil.
We have read and understood copyright terms and wish to state that we agree with the terms
and conditions.
Australian Government, ConocoPhilips and dGB Earth Science.

2

INTRODUCCIÓN.
Los yacimientos petroleros requieren un conocimiento profundo en la caracterización de
yacimientos para poder optimizar el rendimiento en la producción de hidrocarburos; para ello,
se requiere de un análisis integrado de los datos disponibles que permita comprender las
características del mismo, tales como los datos sísmicos y registros de pozo.
Los datos sísmicos proporcionan información sobre la geología estructural de la zona de
estudio, que permitirá definir el área con mayor potencial de explotación de hidrocarburos; la
obtención de valores más puntuales y de una escala menor yal como la porosidad, la densidad
y el volumen de matriz se realiza a través de la interpretación de los datos de los registros
geofísicos de pozo.

En el análisis de los yacimientos, los estudios geofísicos sirven de gran medida para la
estimación de las características de los mismo, mediante la exploración sísmica y los registros
geofísicos de pozo, que en el presente trabajo; para los datos sísmicos, se utilizara el software
Petrel®; para los registros de pozo serán procesados mediante el software IP® para la
estimación de propiedades petrofísicas tales como la saturación de hidrocarburos, porosidad,
permeabilidad. Así también se utilizará el software de SGeMs®, para corroborar la información
de las zonas potenciales.

Se utilizaron los datos sísmicos y petrofísicos del Campo Poseidón 3D, ubicado en el oeste de
Australia. Diferentes técnicas se utilizaron para marcar horizontes y fallas en las formaciones
de interés, para construir modelos que nos muestras sus diferentes propiedades con las que
contaremos en la zona de estudio.
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OBJETIVOS.
Objetivo general.



Generar el cubo de propiedades, mediante el procesamiento de los datos sísmicos y
de los registros geofísicos de pozo.

Objetivos específicos.


Realizar una interpretación petrofísica del Campo Poseidón 3D para la generación de
cubos de propiedades petrofísicas.



Identificar las zonas con alto potencial de hidrocarburo a través de la integración de la
evaluación sísmica y petrofísica de la zona de estudio.



Interpretar las formaciones de nuestro interés dentro del Campo Poseidón 3D con base
a las interpretaciones y evaluaciones de los datos geológicos y petrofísicos.
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LOCALIZACIÓN.
El campo Poseidón 3D se encuentra
ubicado en la Cuenca de Navegación
(Browse Basin) con una tendencia de
noroeste
a
sureste,
ubicado
completamente en la región costera
del mar de Timor frente a la costa de
Australia (Figuras 1 y 2).
La cuenca se encuentra entre la
meseta de Scott al noroeste y la
llanura abisal de Argo y el Bloque
Kimberley al sureste. La cuenca está
limitada por las plataformas Leveque
y Yampi al sureste y la subcuenca
Vulcan de la cuenca de Bonaparte al
noroeste.
Figura 1. Ubicación de la Cuenca de Navegación (Browse Basin) con relación a
Australia (Australian Government, Geoscience Australia, 2019).

Figura 2. Ubicación del campo Poseidón 3D (Karoon Energy, 2019).
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CAPÍTULO 1.
MARCO GEOLÓGICO.
1.1 Geología Regional.
1.1.1 Estratigrafía.
La Cuenca de Navegación cubre un área aproximada de 140,000 Km 2 y contiene un espesor
de 15 Km de sedimentos que abarcan desde el Paleozoico al Cenozoico. Los sedimentos más
antiguos de la cuenca son del Pérmico, que se identificaron a lo largo del margen sureste de
la cuenca, lo que sugiere que la sedimentación comenzó durante el inicio de la grieta a lo largo
de la plataforma del noroeste.
El estudio tecno estratigráfico realizado por Geoscience Australia durante 1996 incluye
veintidós secuencias que varían en edad desde el Carbonífero hasta el Terciario Tardío. Estas
secuencias se correlacionan con seis fases de la cuenca controladas tectónicamente y reflejan
la evolución de la cuenca, desde una cuenca de ruptura intracratonica Paleozoica a una
cuenca de margen pasivo después de la ruptura en el Calloviense (Geoscience Australia,
2019).
La cuenca experimentó una fase de hundimiento térmico en el Pérmico Tardío que continuó
hasta el Triásico. La fase de hundimiento posterior a la grieta del Pérmico al Triásico Medio
resultó en la depositación de lutitas, arenas y carbonatos de la Formación Hyland Bay y lutitas
marinas de la Formación Mt Goodwin. La regresión en el período Triásico Medio a Tardío vio
arenas marinas poco profundas y carbonatos depositados como parte de las formaciones
Osprey, Pollard, Challis y Nome (Figura 3).
El marco tectonoestratigráfico para la Cuenca de Navegación ha sido definido por Struckmeyer
et al (1998). Dividieron el desarrollo de la cuenca en seis fases principales. Estas fases
representan un patrón de extensión, subsidencia térmica e inversión que se han repetido dos
veces durante la evolución de la cuenca (Blevin et al, 1998).







Extensión del Carbonífero Tardío a Pérmico Temprano.
Subsidencia térmica del Pérmico Tardío a Triásico.
Inversión del Triásico Tardío a Jurásico Temprano.
Extensión del Jurásico Temprano a Medio.
Subsidencia térmica del Jurásico Tardío a Cenozoico.
Inversión del Mioceno Medio a Tardío.

La cuenca de exploración comenzó la formación durante el Carbonífero Tardío hasta el
Pérmico temprano como resultado de una fase extensional asociada con la separación de
Sibumasu del noroeste de Australia. Esto dio lugar a la formación de una serie de medios
grabens intracratónicos extensionales. El relleno inicial de la cuenca estuvo dominado por
fluvio-deltaicos en el Carbonífero, clasificándose en lutitas y calizas marinas en el Pérmico
Inferior.
6

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE
LA CUENCA DE NAVEGACIÓN.

Figura 2. Columna Estratigráfica de la Cuenca de Navegación (ConocoPhillips, 2012).
Figura 3. Columna Estratigráfica de la Cuenca de Navegación (ConocoPhillips, 2012).
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1.1.2 Tectónica Estructural.
La sucesión sedimentaria de la cuenca de exploración se divide en dos episodios, del Pérmico
Tardío al Jurásico y del Jurásico Tardío al Cenozoico, con una inconformidad regional del
Jurásico que termina el primer episodio. Los sedimentos debajo de esta disconformidad tienen
fallas de bloques sustanciales y están enterrados a aproximadamente 4000 metros. La Cuenca
de Navegación es una cuenca de margen pasivo, formada por la ruptura de Gondwana que se
desarrolló a través de fases de hundimiento de la grieta posterior del Triásico, la ruptura
continental Jurásica y la sedimentación de la fase se deriva del Cretácico al Cenozoico.
Un período de mayor tectonismo comenzó en el Triásico Tardío, con el inicio de la ruptura de
Australia desde Argo. Las fallas de bloque asociadas generaron el grano estructural dominante
de tendencia suroeste-noreste y muchos de los elementos actuales de la cuenca, incluida la
tendencia arqueada de Buffon y las tendencias anticlinales Scott Reef – Brecknock (Australian
Government, Geoscience Australia, 2019).
El evento extensional del Jurásico Temprano al Medio resultó en fallas generalizadas a
pequeña escala y en colapsos de anticlinales Triásicos. Las fallas extensivas se concentraron
en la porción noreste de la subcuenca de Caswell y a lo largo del margen exterior de Prudhoe
Terrace (Struckmeyer et al, 1998). Este evento también fue en gran medida instrumental en la
definición de los elementos de los potenciales sistemas de petróleo Jurásicos y Triásicos en la
subcuenca de Caswell (Blevin et al, 1998). Durante este ciclo de desarrollo de la cuenca, se
depositaron hasta 1,5 km de sección en la subcuenca central de Caswell. La sección se
compone de una secuencia de arenas y limos marinos fluvio-deltaicos poco profundos
apilados, con carbonatos menores y componentes volcánicos que forman la Formación Plover.
Este intervalo forma el objetivo de exploración del reservorio principal dentro de la cuenca de
exploración y es probable que sea una de las principales fuentes de gas para la cuenca.
La sección carbonífera es predominantemente fluvio-deltaica y la sección del Triásico Pérmico
Temprano es marina. Las rocas del Triásico Medio-Tardío incluyen los clásticos marinos
fluviales y poco profundos y los carbonatos menores. Los sedimentos sincrónicos del Jurásico
Temprano-Medio comprenden deltaicos, llanuras costeras, clásticos y carbón. Se produjo una
erosión generalizada en las areniscas y lutitas Callovianas y del Jurásico Superior que se
superponen, cubren y proporcionan un sello regional delgado en la mayoría de las estructuras
pre Calloviense. La transgresión generalizada comenzó en el Valanginiense y alcanzó su punto
máximo en el Turoniense y resultó en la depositación de gruesas piedras de arcilla marinas
abiertas. La sección Turoniense-Terciario registra un ciclo programático de clástico a
carbonato (ConocoPhillips, 2019).
La base de la secuencia de Formación Plover está marcada por una disconformidad regional
en la base de la zona torosa SP (inconformidad Triásica).
Esta disconformidad marca el inicio de un régimen extensional en la cuenca de exploración.
La parte superior de la secuencia de Formación Plover se define por una no conformidad de la
edad tardía del Calloviense (Figura 4).
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Durante el Jurásico Temprano al Tardío, una importante provincia volcánica se situó en el
margen de la cuenca de exploración (Blevin et al, 1997). La evidencia de esto es común a lo
largo de los intervalos Triásico y Jurásico penetrados. Se produjeron fallas menores en el
Jurásico Tardío al Cretácico Temprano asociadas con el evento de ruptura del Calloviense a
lo largo del margen noroeste de Australia. Este evento fue seguido por un período 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 de orden inferior (Blevin et
al, 1997).
La deposición inicial, después de la inconformidad Calloviense, fue el deltaico transgresivo a
las arenas marinas poco profundas de la Formación Montar. La parte superior de la secuencia
del Jurásico Tardío se define por la base del complejo de abanicos de suelo de la cuenca baja
Berriasiana (Blevin et al, 1997). El sistema de abanico de piso de la cuenca Berriasiana forma
el depósito primario para el descubrimiento de gas / condensado de Ichthys en la cuenca de
exploración.
Un ciclo transgresivo general comenzó en el Cretácico Temprano y alcanzó su punto máximo
en el Turoniense Medio, con condiciones marinas abiertas establecidas en toda la cuenca por
el Aptiano. El aumento del espacio de alojamiento desde el tiempo de Valanginiense (con el
inicio de la ruptura de la Gran India) condujo a lutitas y arenas marinas de aguas más profundas
en áreas basales y siliciclasticas marinos poco profundos en regiones de plataforma
(Formación de bajíos de Echuca). La circulación oceánica completa prevaleció en la cuenca
desde la época de la Base Aptiana, con la ruptura de la Gran India y la Antártida y la inundación
de las áreas de la Plataforma Scott Reef / Brecknock / Ashmore (Formación Jamieson).
El grupo de islas Bathurst (formaciones Woolaston, Gibson, Fenelon y Puffin) se depositaron
siliciclásticos y carbonatos después de una transgresión máxima en el Cenomaniense Tardío.
Las caídas relativas del nivel del mar durante el Campaniense / Maastrichtiense provocaron la
erosión de los sedimentos de las estanterías 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 de Navegación
(Formaciones Grebe y Prion).
La caída del nivel del mar en el Oligoceno condujo a la elevación, la erosión y 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). Las acumulaciones de Reefal son evidentes desde el Mioceno hasta nuestros
días (ConocoPhillips, 2019).
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Figura 4. Columna Estratigráfica de la Cuenca de navegación con detalles tectónicos (Australian
Government, Geoscience Australia, 2019).
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1.2 Geología Local.
Formación Plover.
Siliciclástos fluviales y deltaicos a someros (cuenca oriental) y lutitas marinas distales en áreas
basales (cuenca occidental).
La Formación Plover se interpreta en términos generales como un delta arenoso grande,
influenciado y dominado por las mareas, alimentado por ríos que drenan áreas elevadas al
este de la cuenca. Las rocas ígneas están presentes en diferentes niveles estratigráficos
dentro de la formación y se han interpretado como unidades volcánicas e intrusiones
subvolcánicas (Blevin et al., 1997, Struckmeyer et al., 1997). Las edades de deposición están
limitadas por la bioestratigrafía palinológica (conjuntos de esporas de polen y dinoflageladas).
En la parte superior del núcleo, las barras arenosas y heterolíticas (FA5 y FA4) son elementos
arquitectónicos significativos en la Formación Plover en el área de estudio que es consistente
con el modelo de facies de Bhattacharya para entornos frontales delta influenciados por las
mareas. La tendencia general de la degradación desarrollada por la sucesión apilada de barras
de arena es compatible con la regresión de la costa, lo que implica condiciones deltaicas.
Las rocas generadoras dentro de las supersecuencias J10 – J20 contienen abundante materia
orgánica terrestre con un potencial de gas significativo (kerógeno tipo D / E, Pepper y Corvi,
1995; equivalente al tipo III) e incluyen lutitas pro-delta, lutitas de carbón y carbones finos.
Algunas muestras de roca generadora dentro de las supersecuencias J10 – J20 tienen
potencial de aceite (TOC> 2% y HI> 300 mg de hidrocarburos / g TOC). Ocurren en áreas
localizadas principalmente asociadas con los carbones shaly dentro de las secuencias J25.0
– J29.0 (Formación Superior Plover) Estas rocas de origen propensas al petróleo se
encuentran en carbones de turbatus intercalados con arcillas y areniscas depositadas en
entornos fluvio-deltaicos, en lutitas de carbón de Cooksonia depositadas en entornos marinos
de la costa a cerca de la costa y en complejos de areniscas intercaladas con arcillas, limolitas
y carbones depositados en ambientes lacustres. En Heywood Graben, las rocas de origen J10
– J20 se apilan en un graben aislado y desgarrado donde los sedimentos carbonosos J25.0 –
J29.0 albergan algunas buenas rocas de origen propensas al petróleo (Nadège Rollet, 2019).
Formación Vulcan.
El evento de ruptura Calloviana (supersecuencia J30) coincide con la ruptura y la expansión
del fondo marino en la llanura abisal de Argo. Este evento está asociado con la deposición
restringida en la Subcuenca externa de Caswell y hacia el interior a lo largo del Sistema de
Fallas Heywood. Las lutitas marinas en la parte más bajan de la grieta indican inundaciones
ocasionales con potencial para buenas rocas generadoras (supersecuencias J30-J50,
Formación de Vulcan inferior). Es posible que se hayan establecido condiciones anóxicas en
la vía marítima alargada y estrecha recién formada. En otros lugares, se observa una brecha
de tiempo importante en todos los pozos clave alrededor de la disconformidad de ruptura del
Calloviano, específicamente entre los períodos definidos por la zona de esporas y polen de
Cooksoniae (Calloviano) y la zona de dinoquistes spectabilis (Oxfordiano).
11

Al final de este evento de ruptura, una incursión marina se extiende por la mayor parte de la
cuenca. Resultó en el depósito de rocas arcillosas dentro de la supersecuencia J40. Los
sedimentos marinos se acumulan dentro de las áreas, mientras que los sedimentos marinos
de plataforma con bajo aporte terrestre se observan en la cuenca del Leveque Shelf (p. Ej. Las
rocas generadoras ricas en materia orgánica se localizan en áreas asociadas con el evento de
inundación máxima J40 y la deposición de carbones). La posterior deposición Kimmeridgiana
de las secuencias J47.0 – J49.0 está restringida al valle del rift, donde se observa un
hundimiento rápido en Heywood Graben y a lo largo del sistema de fallas Heywood al final del
Jurásico, la reconstrucción paleogeográfica sugiere que las rocas de origen marino dentro de
la supersecuencia del Tithoniano J50 podrían extenderse desde Heywood Graben hacia el sur
a lo largo del Sistema de Fallas Heywood y también fuera de la tendencia Buffon a Argus.
Calizas marinas poco profundas fueron depositadas en el interior de la plataforma Leveque.
Los abanicos submarinos y las areniscas transgresivas de las supersecuencias J40-J50 están
presentes dentro del valle del rift y a lo largo de las principales fallas internas. La posterior
programación deltaica dentro de la supersecuencia K10 (Abbott et al., 2016) condujo a la
acumulación de lutitas pro-delta que recubren areniscas del miembro de Brewster. Se predice
que la vaina de roca fuente de supersecuencia K10 estará presente en la subcuenca central
de Caswell depositada en un piso de la cuenca propensa a la lutita adyacente al delta con
margen de plataforma. Las rocas generadoras dentro de las supersecuencias J30-K10
(Formación Vulcan) son predominantemente lutitas propensas a los gases (kerógeno tipo D /
E), sin embargo, las lutitas delgadas condensadas (que contienen kerógeno tipo B (equivalente
al tipo II)) formadas por inundaciones podrían ser una fuente de hidrocarburos líquidos, donde
la riqueza orgánica es suficiente (Blevin et al., 1998a). Las rocas fuente propensas al petróleo
(TOC> 2% y HI> 300 mg de hidrocarburos / g TOC) se encuentran dentro de la supersecuencia
J40 del Oxfordiano W spectabilis, J50 del Tithoniano, arcilla del Jurásico y dentro de K10 en
arcilla del Barremiense (Nadège Rollet, 2019)

1.3 Sistema Petrolero.
Se han identificado tres pares principales de reservorio-sello, asociados con trampas
estratigráficas, dentro de la sucesión del Cretácico (Rollet et al., 2016). Además, se han
identificado múltiples unidades de roca generadora en vainas de fuente del Jurásico Cretácico
compartimentadas, lo que resulta en cuatro sistemas petroleros distintos. La ubicación de
estos elementos de los sistemas petroleros está influenciada por la arquitectura de la cuenca
regional y los sistemas fluviales atrincherados, que forman una red compleja de entradas
sedimentarias a la cuenca (Rollet et al., 2017).
El análisis geoquímico (incluidos los biomarcadores y los datos isotópicos) de los aceites,
condensados y gases recuperados indica que al menos cuatro familias de hidrocarburos están
presentes en la cuenca de exploración (Kennard et al. 2004).
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Una cuenca externa, es un sistema propenso a los gases en toda la cuenca donde el gas
se deposita dentro de la Formación Plover Jurásico Medio (por ejemplo, Brecknock-Torosa,
Ichthys) y proviene de materia orgánica terrestre y marina mixta depositada en sedimentos
fluviales-deltaicos (campos Scott Reef y Brecknock; relación condensado / gas (CGR).
(Keall y Smith, 2004), (Figura 5).

Figura 5. Sistema petrolero del Jurásico Superior y plays (Geoscience Australia, 2019).
Play 1. Play de bloque de falla inclinada.
Play 2. Reactivación de fallas de play.
Play 3. Combinación trampa estratigráfica / estructural.
Sello de truncamiento erosivo
Trampas de solapa de rampa (cuenca norte de Navegación / subcuenca sur de Vulcano)



Una cuenca central, sistema de gas húmedo / condensado propenso. El reciente
descubrimiento de gas Crux, interpretado como procedente de materia orgánica terrestre y
marina mixta dentro de las rocas generadoras de la Formación de Plover Jurásico MedioInferior en Heywood Graben (Edwards et al., 2004), (Figura 6).

Figura 6. Sistema de petróleo del Jurásico Inferior al Medio y plays (Geoscience Australia, 2019).
Migración a anticlinales del Triásico Tardío y hacia el margen oriental.
Trampas estructurales / estratigráficas sobre anticlinales.
Almacenes fluvio-deltaicos a marinos cercanos a la costa.
Sellado por lutitas del Cretácico Inferior
Play 1. Play de bloqueo de fallas
Play 2. Play de reactivación de fallas
Play 3. Combinación de trampa estratigráfica / trampa estructural

13



Una cuenca interna, un sistema propenso al petróleo y gas procedente de algas
predominantemente marinas y materia orgánica bacteriana dentro de los sedimentos del
Cretácico Temprano (Figura 7) (campos de córnea y Gwydion, acumulación de petróleo
Caswell-2 y manchas de aceite en Kalyptea-1).

Figura 7. Sistema de petróleo del Cretácico Inferior y Play (Australian Government, Geoscience
Australia, 2019).
Acceso a gran volumen de rocas orgánicas efectivas.
Sellos Cretáceos Inferiores y depósitos.
Play 1. Margen oriental, sello de truncamiento erosivo. Pellizco del valle inciso Pérmico-Triásico, sótano
(fallas mejoradas de Carbonífero a Triásico)
Play 2. Play de reactivación del margen occidental.
Play 3. Play de abanicos Cretácicos Superiores / depósitos Terciarios.
Play 4. Cortinas Cretáceas Inferior y Play de superposición Jurásica.
Play 5. Play de reactivación de cuenca de navegación central y oriental.



Una cuenca interna, un sistema propenso al gas seco de alta madurez (Figura 8) (Macula1) posiblemente proveniente de sedimentos del Pérmico o Jurásico.

Figura 8. Sistema petrolero y play del Pérmico-Carbonífero Australian Government, Geoscience
Australia, 2019).
Play 1. Play de cuenca extensional Pérmica-Carbonífera, falla extensional relacionada.
Play 2. Play de anticlinal/sinclinal del Triásico Superior con trampa estructural/estratigráfica.
Play 3. Play de trampa estructural/estratigráfica, sello erosivo (del Jurásico Inferior al Cretácico).
Play 4. Trampas jóvenes asociadas con la reactivación de fallas de etapa tardía.
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Tabla 1. Sistema Petrolero de la Cuenca de Navegación (Australian Government, Geoscience Australia, 2019).

Roca generadora

Roca
almacén

Roca
sello

Trampas

• Formación de Jamieson marina Aptiense-Cenomanianse.
• Formación Echuca marina Valanginiense-Aptiense (K20-K30).
• Formaciones Vulcan y Montara marinas Calloviense-Valanginiense (J30-J50 y K10).
• Formación Plover fluvial-deltaico Jurásico Medio-Inferior (J10-J20).
• Arenisca marina del Jurásico Superior-Cretácico Inferior de la Formación Vulcan
Superior (incluido el Miembro Berriasian Brewster).
• Montara marina Jurásica Media-Superior y formaciones Vulcanianas Inferiores.
• Areniscas fluviales-deltaicas del Jurásico Inferior-Medio de la Formación Plover.
• Areniscas marinas deltaicas del Triásico Superior de la Formación Nome.
Sellos Regionales
• Formaciones Echuca y Jamieson marinas bajas del Cretácico.
• Formación Vulcan del Jurásico Superior-Cretácico Inferior.
Sellos intraformacionales
• Formación Puffin marinos del Cretácico Superior.
• Formación Plover fluvial-deltaico Jurásico Medio-Inferior.
• Horst del Triásico, Jurásico y Cretácico más temprano, bloques de fallas inclinadas
y anticlinales asociados con la extensión del Triásico-Jurásico.
• "Cortinas" de propagación por compactación o falla sobre máximos estructurales
extensionales.
• Arena de la costa de Oxford / barrera de la Formación Montara.
• Abanico del piso del cañón submarino Cretácico.
• Formaciones de Challis y Nome del Triásico Superior, areniscas fluviales-deltaicas
de la Formación Plover del Jurásico Medio, areniscas de barra costera / barrera de
Oxford de la Formación Montara, abanicos submarinos Titoniense de la Formación
Vulcan Superior y abanicos submarinos de la Formación Puffin del Cretácico
Superior.

1.3.1 Roca Generadora.
Los resultados muestran que la Formación Plover del Jurásico (supersecuencias J10-J20) y
las lutitas carbonosas son eficaces, principalmente rocas generadoras propensas a gases que
pueden tener algún potencial líquido cuando el gas generado migra hacia depósitos poco
profundos a presiones reducidas. Las fuentes adicionales de hidrocarburos incluyen lutitas en
la Formación de Vulcano Inferior del Jurásico Superior (supersecuencia J40), Formación de
Vulcano Superior del Cretácico Inferior (supersecuencia K10) y Formación de bajíos de Echuca
(supersecuencias K20-K30). El gas generado por las rocas generadoras del Jurásico InferiorMedio dentro de las supersecuencias J10-J20 (Formación Plover) ha migrado a través de la
cuenca y se ha acumulado en múltiples niveles estratigráficos.
Las supersecuencias Jurásica J10 – J50 (formaciones Plover y Vulcan inferior) en Heywood
Graben han generado fluidos de una composición diferente a los de otras partes de la cuenca,
y son más similares al sistema petrolero de la Cuenca Bonaparte. Los gases con el contenido
líquido más alto se depositan dentro de la supersecuencia K10 (Miembro de Brewster,
Formación Vulcan) en las acumulaciones de Ichthys / Prelude y Burnside (Tabla 1).
Es probable que estos fluidos provengan de lutitas de las supersecuencias del Jurásico
Superior-Cretácico Inferior J40-K10 (Formación Vulcan) que encierran el depósito de arenisca
K10. Las rocas marinas de origen del Cretácico Inferior en las supersecuencias K20 – K30
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(Formación Echuca Shoals) han obtenido petróleo y gas en los depósitos del Cretácico de la
Subcuenca de Caswell y en la Plataforma Yampi. Las últimas acumulaciones contienen una
mezcla de aceite Cretácico mezclado con gas generado por rocas de origen Jurásico de mayor
madurez. Un escenario propuesto es que estos líquidos de origen Cretácico se movilizaron y
se llevaron al borde de la plataforma co-migrando gas derivado de Plover con posterior
biodegradación y fuga (Australian Government, Geoscience Australia, 2019).

1.3.2 Roca Almacén.
El enfoque de exploración se ha centrado en la subcuenca de Caswell. La unidad de depósito
más extensa lateralmente es la Formación Plover. Las areniscas de la Formación Plover son
de grano fino a muy fino y están intercaladas con areniscas ocasionales de grano medio a
grueso, limolitas, arcillas y carbones menores. Las areniscas del yacimiento se depositaron en
una llanura delta, inicialmente dominada por fluviales. La distribución de esta unidad está
fuertemente controlada por las tendencias estructurales anticlinales formadas durante el
Movimiento Fitzroy. Las areniscas de la Formación Plover son el almacén productor en los
campos Torosa, Brecknock y Calliance de la tendencia Anticlinal Buffon-Scott Reef-Brecknock.
Alcanzan un espesor máximo penetrado dentro de la subcuenca Barcoo (920 m en Barcoo).
Esta sección está dominada por sedimentos fluviales-deltaicos, que incluyen lutitas pro-delta
y carbones costeros que tienen un potencial de fuente significativo (Blevin et al, 1997). Es
probable que los hidrocarburos generados a partir de esta sucesión estén dominados por el
gas en lugar del petróleo.
El miembro Brewster de la Formación Vulcan superior también es una unidad de depósito
generalizada y se depositó como corrientes de turbidez. También contiene lutita y con
frecuencia exhibe propiedades de depósito más pobres, y se encuentra entre los depósitos
productores en los campos Ichthys, Prelude y Concerto. La Formación Montañosa del Jurásico
Medio exhibe buenas propiedades de almacén, pero tiene una distribución restringida dentro
de la Cuenca de Navegación (Benson, J. M. 2004).

1.3.3 Roca Sello.
Las formaciones del Jurásico Superior - Cretácico Inferior, Vulcan Superior, Echuca Shoals y
Jamieson del Cretácico Inferior forman el sello regio. El sello grueso (500–600 m) arcilloso
Callovaniense–Cenomaniense excede el alcance de las fallas dentro de los depósitos
subyacentes, asegurando un sello lateral adecuado en gran parte de la cuenca. Las secciones
dentro de la Formación Vulcan Inferior también forman sellos adecuados para los depósitos de
la Formación Plover. Los posibles sellos intraformacionales se producen dentro de la
Formación Plover (Blevin et al, 1997), mientras que las margas y las rocas de lodo
proporcionan posibles sellos para las turbiditas Campanienses-Maastrichtianiense y las
areniscas de abanico submarino en la Formación Puffin (Benson et al, 2004).
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CAPÍTULO 2.
GEOFÍSICA.
2.1 Adquisición Sísmica.
Los datos sísmicos son fundamentales para la evaluación preliminar de las capas de los
estratos del subsuelo comúnmente antes de la perforación en términos de estructura general,
estratigráfica y fluidos. En el presente trabajo se utilizó la sísmica del Campo Poseidón 3D para
la determinación de fallas, horizontes y la correlación de las zonas de paga por ser una parte
integral de la exploración de gas, ya que permite evaluar el entorno tectónico y depósitos
sedimentarios así como identificar posibles trampas de gas (estructurales, estratigráfico),
evaluar el potencial de yacimientos y roca sello; evaluar rocas generadoras y estimar la
cantidad de gas, para desarrollar una estrategia para la planificación de pozas basado en todo
lo anterior y a su vez mejorar significativamente la gestión de riesgos en la exploración.

2.1.1 Atributos físicos de los datos sísmicos.
Una imagen sísmica refleja la interacción entre la geología de la zona y las ondas sísmicas
que viajan a través de las rocas, las cuales dependen de las propiedades físicas de las mismas.
Las ondas sísmicas emitidas por una fuente en la superficie se caracterizan por atributos físicos
específicos, como la forma ( forma espacial como se representa por un sismógrafo), polaridad
(dirección deflexión principal), frecuencia (número de oscilaciones por segundo) y la amplitud
(magnitud de desviación, proporcional a la energía liberada por fuente).Exceptuando la
frecuencia, que es un parámetro de contraste que depende de la fuente de la señal sísmica,
todos los otros atributos pueden cambiar a medida que las ondas viajan a través del sustrato
geológico.
Las propiedades físicas que son más relevantes para los datos sísmicos incluyen la velocidad
de desplazamiento de las ondas sísmicas, la impedancia acústica (velocidad multiplicada por
la densidad de la roca) de las diversas capas y los contrastes de eso cambios en la impedancia
acústica con la profundidad están marcados en líneas sísmicas por reflexiones, que puede
significar cambios en la litología, contenido de fluido dentro del mismo liltosoma, o incluso
contrastes diagenéticos.

2.1.2 Método de reflexión sísmica.
El principio de medición detrás de esto es una técnica ampliamente utilizada en el análisis
subsuperficial, porque hay variaciones en las propiedades acústicas de las rocas que pueden
ser reunidas de las ondas. Una onda de sonido se refleja parcialmente cuando encuentra un
límite entre dos materiales de diferente densidad y velocidad sónica (la velocidad de sonido en
el material). El producto de la densidad y la velocidad sónica de un material es la impedancia
acústica de ese material. Un fuerte reflejo del sonido las ondas ocurren cuando hay un fuerte
contraste entre la impedancia acústica de un material y otro.

17

En términos geológicos hay un fuerte reflejo de las ondas de sonido en el contacto entre dos
rocas que tienen diferentes propiedades acústicas, como una caliza y una lodolita. En general
las rocas cristalinas o bien cementadas tienen una velocidad sónica más alta que litologías
ricas en arcilla o rocas porosas. El tiempo que tarda una onda de sonido en llegar a un reflector
y volver a la superficie se puede grabar, esto es llamado tiempo bidireccional (TWT) y luego
puede ser relacionado con la profundidad del reflector en ese punto. La intensidad de la
reflexión se rige por el contraste en las propiedades acústicas en el límite entre las dos
unidades de la roca. En el registro de múltiples sonidos las ondas que se alcanzan múltiples
reflectores en un área, una imagen del subsuelo puede ser generada y subsecuentemente
interpretada en términos de estructuras geológicas y estratigrafía.
Las señales generadas por cada reflexión desde un disparo de energía son muy débiles. Sin
embargo, cada punto de reflexión en el subsuelo generara un regreso de múltiples señales
registradas en diferentes receptores a partir de una secuencia de disparos. En otra técnica de
procesado es también usada para seguir el caso en que las ondas de sonido reflejas no lleguen
de vuelta a la superficie en un cambio de dirección vertical. La migración de los datos sísmicos
es un proceso de ajustamiento del tiempo y se toma la más longitudinalmente, trayectoria
oblicua, la onda de sonido se ha tomado en esta trayectoria. Un importante componente del
procesado incluye convertir una escala vertical e datos desde dos caminos de tiempo a
profundidad en metros. Esta conversión de profundidad requiere información acerca de
características acústicas (velocidad sónica) de todas las unidades estratigráficas a partir de la
superficie hacia abajo para escoger los límites de interpretación del perfil.

2.2 Atributos Sísmicos.
Los atributos sísmicos son una herramienta que nos ayuda a identificar las propiedades y
estructuras del modelo. Diversos procesos en realización del pos-procesado, dependiendo
cual sea la propiedad a caracterizar, el intérprete debe tener cierto conocimiento teórico previo
a fin de seleccionar el atributo adecuado en el procesamiento de la información de las trazas
sísmicas (Tabla 2).
El software cuenta con un algoritmo de flujo de trabajo (condicionamiento sísmico), optimiza la
interpretación estructural, para observar continuidades de superficies y planos de fallamiento,
el cual consiste en procesamiento de la información a los datos originales de amplitud; existen
diversos tipos.
Tabla 2. Tipos de atributos utilizados en la interpretación sísmica.

Atributos complejos
Métodos estratigráficos

Coseno de la fase, intensidad de reflexión,
frecuencia instantánea, etc.
Caos, atenuación, etc.

Métodos estructurales

Suavizado estructural, varianza, ant tracking,
etc.

Procesado de la señal

Amplitud original, amplitud RMS, etc.
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2.3 Registros Geofísicos de Pozo.
Son representaciones ya sea de forma analógica o digital de las propiedades físicas del
subsuelo con respecto a la profundidad. Determinadas propiedades físicas o químicas del
sistema roca-fluido, son representadas por los registros geofísicos, como puede serlo:
contrastes de salinidad entre fluidos, contenido de hidrógeno, ondas acústicas, radioactividad
natural, etc. Para conocer las propiedades se utilizan diversos instrumentos, a los cuales se
les conoce como sondas, los cuales están compuestos de circuitos electrónicos muy
sofisticados en la parte inferior dentro de un cilindro de metal. El equipo de registro recibe una
señal de la formación la cual se procesa a través de los circuitos electrónicos y se registra en
una cinta magnética. Como lo muestra la tabla 3, los registros se clasifican en:
Tabla 3. Clasificación de los registros geofísicos de pozo.

Radioactivos

Eléctricos

Acusticos

•Rayos Gamma (artificiales)
•Densidad,neutrón(naturales)

•Resistivos
•Potencial Espontáneo

•Sónico

La finalidad de analizar las propiedades petrofísicas del campo Poseidón 3D es identificar las
zonas de paga para el cálculo de las reservas expresado en barriles.

19

CAPÍTULO 3.
METODOLOGÍA.
A continuación, se muestra la metodología general que se implementó a lo largo de este trabajo
(Figura 9).
Datos generales
de la zona de la
zona de
estudio(Campo
Poseidón 3D).

Importación de los
datos

Importación de los
archivos ZEGY(cargar los datos
sismicos en Petrel)

Analisis y
Proesamiento de
los datos(IP)

Aplicación de
atributos
sismicos(Cimas,Fal
las y Horizontes)

Elaboración del
Cubo sismico

Elaboración e
interpretación de
las curvas de los
RGP

Zonificación

Calculo de
volumenes,
porosidad y
electrofacies

Mineralogía
Compleja

Saturación de
Fluidos

Zonas de Paga

Elaboración del
cubo de
propiedades

Base de datos (IP),
importar los dato
a SGeMS

Elaboración de
malla o grid

Variograma

Cubo de
propiedades
petrofisicas

Interpretación de
datos
sísmicos,petrofisic
os y del cubo de
propiedades

Analisis y
Evaluación de los
datos

Figura 9. Diagrama de la metodología general utilizada para la evaluación de pozos en el Campo Poseidón 3D.

3.1 Software Petrel®.
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/24921/Seminario%20de%20petrof%C3%ADsica%20an%C3%A1lisis%20petros%C3%ADs
mico%20de%20las%20formaciones%20tarbet%20parte%20sur%20del%20campo%20gullfaks.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Se utiliza el software Petrel®, para la interpretación de la sísmica de la zona de estudio. Nos
ayuda a generar un modelo 3D y a su vez la interpretación de datos sísmicos representados
en este trabajo de investigación. Esta herramienta es utilizada en la exploración y producción
de la industria del petróleo, se diseñan diversas estrategias de desarrollo para maximizar la
exploración de yacimientos (Figura 10).

Carpeta
para
Petrel

Importacion
de datos
sismicos,
pozos y cimas

Mapa de
localización
de pozos

Aplicacion de
atributos
sismicos 3D

Picado
manual de
fallas y
horizontes

Interpretación
estructural

Elaboracion de
mapa de
superficie

Figura 10. Procesamiento de datos en el software de Petrel® en los de pozos en el Campo Poseidón 3D.
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3.1.1 Importación de Datos.
Al momento de ejecutar el programa, se importan los datos SEG-Y para cargar la información
sísmica, se debe tener un control de los archivos, dicha archivos se deben abrir en formato
SEG-Y import with present parameters. (*.*) Se deben asignar encabezados y formatos
específicos para cargar los datos en la carpeta raíz de Petrel®. Se deben cargar en
subcarpetas dependiendo la información, ya sea de registros geofísicos, pozos, desviaciones
de pozo, checkshots y cimas estratigráficas (tabla 4).
Tabla 4. Tabla de información de datos de Petrel®.

Datos

Formato

Tipo

Sísmica 3D

Líneas generales (ASCII) (*.*)

Línea sísmica

Datos del pozo
Cimas de pozos

Encabezados de pozos (*.*)
Well Phat/ Deviations (ASCII) (*.*)
Registros de pozos (LAS 3.0) (*.las)
Petrel® Cimas de pozos (ASCII)
(*.*)

Pozo
Cima

3.1.2 Cubo Sísmico 3D.
En la visualización del cubo sísmico 3D, se utilizan secciones sísmicas en dirección Inline,
Crossline y en profundidad (Time slice); al momento de generar el cubo, nos da una idea
representando un bloque diagrama y percibir de forma más adecuada la estructura del campo
(Figura
11).

Figura 11. Cubo sísmico en Petrel®.

21

8520000

432000

440000

448000

3
3 1
2 0 34
2 9 34
278334
2
4
2 6 34
2 5 34
2 4 34
2 3 34
212334
2
4
1 0 34
1 9 34
1 8 34
167334
1
4
1 5 34
1 4 34
1 3 34
1 2 34
101334
9
4
8 3 34
7 3 4
63344
4

424000

8496000

8504000

3
3 703
3 6 03
34 503
3 03
3 303
31 203
3 03
2 003
2 9 03
Poseidon North 1
27 8 03
2 03
25 6 03
Poseidon 1
2 03
2 403
22 3 03
Boreas
1
2 03
3
Poseidon 2
2 1 03
3 703
Pharos 1
19 003
3 603
Kronos 1
18 03
34 503
1 03
3 03
1 7 03
3 303
Proteus 1ST1
1 603
31 203
14 503
0
3
3
1 03
2 003
1 303
2 903
11 203
27 803
10 03
2 03
03
2 6 03
2 5 03
23 403
2 03
Torosa 1
2 2 03
20 103
0
1
3
1 903
1 803
16 703
1 03
1 5 03
1 403
12 303
1 03
10 103
03

Y, [m]

8480000

5000

416000

424000
420000

15000
X, [m]

10000

20000

432000

440000
440000

8464000
8456000
8448000

8448000

408000
0

8456000

Map

400000
400000

8460000

392000

8464000

3
3 1
2 0 34
2 9 34
278334
2
4
2 6 34
2 5 34
2 4 34
2 3 34
212334
2
4
1 0 34
1 9 34
1 8 34
167334
1
4
1 5 34
1 4 34
1 3 34
1 2 34
101334
9 3 4
8 3 4
7 3 4
63344
4

8472000

384000

8480000

8472000

8488000

8488000

8500000

416000

8496000

8480000

408000

8500000

8480000

400000

8504000

8460000

392000

8512000

8512000

384000

8520000

A continuación, en la figura 12 se muestran las localizaciones espaciales de los pozos
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3.1.3 Localización de los pozos.
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Se utilizaron ciertos atributos en la modelación de las formas geológico-estructurales de interés
para el desarrollo del campo. Las estructuras geológicas de interés representan trampas
petrolíferas, es este trabajo se busca identificar las trampas estratigráficas debido al régimen
tectónico de la cuenca.
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3.1.4 Suavizado Estructural (Structural Smoothing).
El suavizado estructural nos ayuda a una mejor apreciación, para poder distinguir con mayor
facilidad las características estructurales y fallas. Difuma el ruido entre picos y valles de
estructuras continuas y las resalta, incrementa la continuidad de los reflectores sísmicos. Usa
el cálculo de la componente principal de echado y azimut para determinar la estructura local.
El suavizado Gaussiano es aplicado paralelo a la orientación de la estructura (Manual de
Petrel®), (Figura 13).
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Figura 13. Structural smoothing con horizontes marcados. Inlline 3183 (Petrel®).

3. 1.5 Varianza (Variance Edge Method).
Realiza la estimación de varianza local en la señal. Este atributo se desplaza de manera
vertical, ayudándonos a dar otra percepción, con la disminución de ruido en ese sentido, útil
para la detección de borde (Manual de Petrel®), (Figura 14).

Figura 14. Varianza Edge method con horizontes marcados. Inlline 3183 (Petrel®).
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3.1.6 Coseno de la Fase (Cosine of Phase).
Realiza el coseno de la fase instantánea también conocido como “Amplitud Normalizada”, se
usa en las zonas de menor definición sísmica, este atributo es de gran utilidad para las
delineaciones estructurales, se puede usar junto con la Fase Instantánea para comparar
(Manual de Petrel®), (Figura 15).

Figura 15. Coseno de la fase con horizontes marcados. Inlline 3183 (Petrel®)

3.1.7 Ant Tracking.
Es usado para extraer fallas del volumen sísmico pre-procesado con varianza o caos, el
algoritmo usa principios sacados de sistemas llamados colonias de hormigas para extraer
superficies que representen tendencias dentro de señales ruidosas. Hace una analogía de
cómo se comportarían las hormigas virtuales al seguir líneas de fallas o estructuras,
marcándolas y representándolas de una manera intensa, haciendo un realce de la superficie
fallada (Manual de Pretrel®), como se muestra en la figura 16.
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Figura 16. Ant-Tracking con horizontes marcados. Inlline 3183 (Petrel®)

3.1.8 Caos
El patrón caótico de la señal sísmica será medido como una desorganización en el echado y
en el ángulo de inclinación superficial suele ser afectado por flujos movibles de gas y/o domos
salinos; este atributo tiene una escala de 0 a 1 y es utilizado para iluminar fallas y
discontinuidades (Manual de Petrel®), como se observa en la figura 17.

Figura 17. Atributo structural smoothing con caos y horizontes marcados. Inlline 3183 (Petrel®).
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3.1.9 Calibración.
En el proceso de calibración de pozos se debe llevar un control en la información de los
modelos de velocidades de pozos, obtenidos mediante los chekshots, mostrando su
profundidad versus la sísmica presentada en el eje z por el tiempo. Esto nos ayudará a cambiar
la sísmica del dominio del tiempo a profundidad. Con lo anterior, obtendremos la señal sísmica
con la información de los pozos, los checkshots arrojan los tiempos de tránsito de las
formaciones del pozo.

3.1.10 Picado e Interpretación de Fallas y Horizontes.
Al realizar un picado manual de los planos de falla y de las dos superficies que delimitan la
zona de estudio, partiendo de las intersecciones de las secciones del pozo (inline y crossline)
se hacen coincidir las cimas, para así obtener una interpretación (Tabla 5).
Tabla 5. Cruce de Pozos

Pozo

Inline

Crossline

Torosa

1193

2514

Kronos 1

2403

2674

Poseidón 2

2853

2284

Boreas 1

2993

2204

Poseidón 1

3183

2344

Poseidón Norte 1

3523

2404

Pharos 1

3253

1384

Proteus 1

2763

1494

A continuación, se muestra en la figura 18, una ventana de interpretación en la cual se
seleccionan y se marcan las estructuras, en las fallas se observan las tendencias de las
discontinuidades de los estratos y para el caso de horizontes, la continuidad lateral y de
amplitudes se añaden las cimas de las formaciones para una correcta correlación.
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Figura 18. Fallas y horizontes marcados. XInlline 3183 (Petrel®)

Una vez identificadas las fallas y horizontes se marcan para generar el modelo que representa
la forma estructural de la zona de estudio en 3D, la cual se muestra a continuación:

3.1.11 Amplitud RM.
Extraen los valores de la raíz cuadrada de la suma de amplitudes al cuadrado entre el número
de muestras activas, puede mapear directamente indicadores de hidrocarburo a partir de los
datos sísmicos, pueden resaltar otras características geológicas separándolas de las
características de amplitud existentes de fondo.
El análisis de amplitudes se hace para resaltar el comportamiento de la onda en su paso por
el material del medio; si la onda se amortigua y la energía de ella se disipa es debido a su paso
por algún fluido confinado en un medio poroso, se revelarán entonces anomalías que
resaltarán al ser mapeadas y tratada con amplitud RMS.
En el esfuerzo de reinterpretación, se puede ver que los pozos ya perforados coinciden con la
ubicación de las anomalías, al descartar las posibilidades exploratorias dependerá mucho del
análisis petrofísico.
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3.1.12 Mapas de Superficie
Los mapas de superficie fueron extraídos de la información sísmica y el picado de datos
siguiendo el límite superior de la formación. Asimismo, se ubican los pozos de interés, estos
son de utilidad para trabajar sobre ellos pudiendo extraer información con los atributos
sísmicos para así poder delimitar las superficies de las estructuras geológicas que sean de
nuestro estudio.
Las isolíneas de superficie revelarán la presencia de altos estructurales como las de los
anticlinales u otras formas de la geología estructural, tal como se muestra en la figura 19.

Figura 19. Mapa de superficie. (Petrel®)

3.2 Software Interactive Petrophysics.
Para el análisis petrofísico e interpretación de los datos de la zona de estudio se utilizó el
software Interactive Petrophysics (IP®, diseñado para sistema operativo Windows, empleando
el Framework de desarrollo .NET, por la compañía Senergy), el cual permitió trabajar con
registros de pozo para su análisis e interpretación de las curvas, calcular parámetros
petrofísicos importantes para la evaluación de formaciones geológicas en la industria del
petróleo y gas, como son los siguientes:
Saturación de agua (Sw), Porosidad, Volumen de Matriz (Vma), Volumen de Arcilla (Vsh),
Zonas de Paga, etc.
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En la figura 20 se muestra la metodología óptima para el análisis petrofísico de los pozos.
LAS

Carga de
Datos IP

Control de
Datos

Gráficar y
Zonificar

Matriz y
Volumen de
Matriz

Minerología
Compleja

Zonas de
Paga

Volúmenes
Originales

Figura 20. Metodología para el análisis petrofísico en de pozos en el Campo Poseidón 3D

3.2.1 Control de Calidad de Registros Geofísicos.
Para realizar la carga correcta de los datos utilizados se debe realizar un control de calidad
para verificar que los datos disponibles estén completos; el concepto de calidad para un
registro geofísico es el conjunto de especificaciones que logran que un registro geofísico sea
útil y este refleje las características por las cuales se empleó para poder realizar una correcta
interpretación en la tabla 6.
Tabla 6. Control de calidad de los registros geofísicos de pozo utilizados.
Pozo

RG

RS

RD

RHOB

TNPH

DTCO

DTSM

HDAR

Boreas1

200-5054

549-5205,5

469-5205

4000,55195,5

4000,55195,5

2820,55174

4761-5180

3995-5203

Kronos1

531-5203

596-5322,5

584-5320

4095,55313

4093,55312

4706-5307

4706-5307

4095,55313

Pharos1

482-5215

543-5217

543-5217

39985177,5

3998-5192

4038,55206

4038,55205

Poseidón1

904-5108

579,5-5114

579,5-5114

3887-5115

4084-5340

4395-4974

4395-4974

3884-5110

Poseidón2

490-5349

490-5351

490-5351

4086-5297

4084-5340

2448,55338

4706-5338

40975340,5

Poseidón
North

508-5279

568,55279,5

568,55279,5

37824931,5

37824931,5

3677-5250

3804-5250

38085273,5

Proteus

489-5233

552,55249,5

552,55249,5

4922-5244

4899,55240,5

2690-5247

4918-5071

4920-5242

Torosa

555-4683

555-4681

555-4681

3577-4666

3460,54665

641-4654

2485,54645,5

35254674,5

3.2.2 Carga de Datos.
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Se procede a cargar los datos, es de suma importancia saber el tipo de formato en el cual se
encuentran nuestros datos.

La metodología para cargar datos es la siguiente:
1.
Cargar el archivo en formato disponible.
2.
Corregir y verificar el nombre de las curvas y unidades.
3.
Presentar las curvas correspondientes de los pozos en cada carril, cimas y bases de
cada formación (Figura 21).

Figura 21. Presentación de las curvas del pozo Kronos 1. (Interactive Petrophysics).

3.2.3 Interpretación de los registros geofísicos.
Como se puede observar en la curva de rayos, los valores son altos, esto debido a la
concentración de minerales radioactivos encontrados en la formación de nuestro interés, en
este caso la Formación Plover. En la curva de resistividad encontramos valores altos debido a
la presencia de hidrocarburo que tenemos, en este caso gas. La curva de densidad servirá
para corroborar la litología de la formación, dentro de la mineralogía compleja encontramos la
presencia de caliza, dolomía y arcilla.

3.2.4 Cálculo de propiedades Petrofísicas.
Para calcular las reservas de un yacimiento, así como su explotación es necesario evaluar
ciertas propiedades petrofísicas. Previamente ya se tiene una visualización de los RGP y el
conocimiento de la geología del lugar.
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3.2.5 Cálculo de Ish y Vsh.
Para conocer el tipo de litología de las formaciones se utilizó el registro de Rayos Gamma,
para después calcular el volumen de arcilla (Ecuación 1).
𝑅𝐺𝑙𝑜𝑔−𝑅𝐺𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑠ℎ = 𝑅𝐺𝑚𝑎𝑥−𝑅𝐺𝑚𝑖𝑛

Ecuación 1.

La ecuación con frecuencia sobre estima el contenido de arcilla lo que presenta un escenario
pesimista para la calidad del yacimiento, por esto se han desarrollado ecuaciones empíricas
para corregir el contenido tan alto de arcilla en función del IGR. La ecuación empírica que se
usó para esta corrección fue Larionov (1969) (Ecuación 2).
𝑉𝑠ℎ = 0.33 ∗ 2

2∗𝐼𝑠ℎ−1

Ecuación 2.

3.2.6 Cálculo de porosidad efectiva (Phie).
La porosidad efectiva es el segundo factor del modelo utilizado, esta porosidad es la que
contribuye al flujo de fluidos o a la permeabilidad de un yacimiento, así como también no
incluye los poros no conectados (Schlumberger, 2018). La fórmula para obtener este
parámetro es (Ecuación 3)
𝑃ℎ𝑖𝐸 = ɸ ∗ (1 − 𝑉𝑐𝑙)

Ecuación 3.

El volumen de matriz es el espacio ocupado por la matriz de la roca.
1 = 𝑃ℎ𝑖𝐸 + 𝑉𝑚𝑎 + 𝑉𝑐l

despejando Vma

𝑉𝑚𝑎 = 1 − 𝑃ℎ𝑖𝐸 – 𝑉𝑐l

3.3.7 Cálculo de la saturación de agua
El parámetro de Saturación de agua en este modelo se calculó a partir de la curva de
Permeabilidad con el modelo de Timur (Ecuación 4).
𝑆𝑤 = √ 8581 ∗ (ф4.4) 𝐾

Ecuación 4.

3.2.8 Cálculo del volumen volumétrico de agua (Bvw) y volumen volumétrico de
Hidrocarburos (Bvo).
Previamente se deben de obtener los parámetros petrofísicos Vcl, Phie, Sw, se procede a
calcular los volúmenes volumétricos de agua y aceite (Ecuación 5).
Bvw =Sw *Phie

Bvo= (1-Sw)*Phie

Ecuación 5..

3.2.9 Zonas de Paga.
Los intervalos que cumplan exitosamente los requisitos propuestos o valores de corte para
cada parámetro serán determinados como zona de paga o zona de interés.
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3.3 Software SGeMS®.
El software de modelamiento geoestadístico proporciona una amplia gama de herramientas
estadísticas, las cuales implementan algoritmos comunes además de los desarrollados más
recientemente como la simulación estadística de puntos múltiples; dicho software es un
paquete informático de códigos abiertos para resolver problemas relacionados con variables
espacialmente relacionadas, proporciona a los profesionales de geoestadística una interfaz
fácil de usar, una visualización 3D interactiva y una amplia sección de algoritmos.

3.3.1 Geoestadística.
La geoestadística se refiere al conjunto de técnicas estadísticas utilizadas para el estudio de
variables numéricas distribuidas en el espacio para Journel y Huijbregts (1978) es simplemente
la aplicación de la teoría de funciones aleatorias al reconocimiento y estimación de fenómenos
naturales. Entonces desde un punto de vista matemático una variable regionalizada es
simplemente una función f(x) del punto x, pero es general una función muy irregular.

3.3.2 Variograma.
El variograma es una de las herramientas más importantes que tiene la geoestadística.
Definiremos al variograma como la varianza de los valores de la variable f(x) para todos los
pares de puntos separados por una distancia tomando el caso de un depósito D, el cual
consiste en una infinidad de puntos xi, cada uno de ellos con un valor determinado de la
variable f(xi) que nos interesa estudiar.
Estas entidades son denominadas variables regionalizadas porque sus valores corresponden
a ubicaciones precisas en el tiempo y espacio, se puede calcular el variograma desde cualquier
variable, lo único que necesitamos es un conjunto de datos experimentales con su ubicación
en el tiempo o el espacio; esto quiere decir que, no solo vamos a poder trabajar con leyes, sino
que también podemos procesar otras variables menos comunes como densidad de
fracturamiento, peso específico y porosidad.

3.3.3 Metodología para realizar cubos de propiedades.
Se utiliza el programa SGeMS®, con el cual se realiza una simulación geoestadística en 3D,
asimismo el manejo de propiedades petrofísicas por contener gran cantidad de valores los
cuales se requieren para la visualización del comportamiento de los datos, dicha simulación
nos será de suma importancia para complementar con los resultados obtenidos con los dos
softwares mencionados anteriormente.
A continuación, en la figura 22, se muestra el proceso que debe realizarse para la generación
de los cubos de propiedades.
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Figura 22. Metodología para realizar el cubo de propiedades.

3.3.4 Generación de un archivo de texto.
Al ejecutar el software SGeMS® vamos a generar un archivo en formato .txt para poder
trabajarlo en el programa.
El archivo de texto se guardó en un block de notas, al tener los datos de los cálculos en una
hoja de Excel solo se convierte en la opción guardar como y texto (delimitado por tabulaciones).
Al tener listo el archivo .txt se debe realizar un control de calidad de los datos tomando en
cuenta que las columnas estén alineadas, de no ser así el programa no podrá reconocer el
archivo.

3.3.5 Cargar el archivo al programa.
Al abrir el programa, en la parte superior izquierda podemos encontrar una barra de Menú con
6 opciones, seleccionaremos la opción de objects y daremos click a load objects.
Al momento de seleccionar la opción se nos mostrará una ventana que requiere el tipo de
objeto, pondremos point set y daremos next, se nos mostrará otra pantalla en la cual
ingresaremos los parámetros adicionales, asimismo colocaremos el nombre de la carpeta en
la cual se encuentran nuestros pozos, el número de columna que ocupan, seguido a eso
seleccionamos used no data – value y escribimos el valor nulo.

3.3.6 Generar una malla o grid.
Realizaremos una malla, la cual contendrá nuestros pozos, dentro del menú seleccionaremos
la opción de object y damos click en new carthecian grid. Debemos ingresar los parámetros de
las dimensiones que tendrán nuestra malla, el tamaño de la celda y las coordenadas mínimas.
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3.3.7 Parámetros en el Variograma.
Para modificar el variograma seleccionamos la pestaña data analysis, se nos mostrará una
ventana en donde elegiremos la propiedad a trabajar en el variograma.
Con la propiedad seleccionada damos click en next, en la siguiente ventana se nos mostrarán
los parámetros que influirán de suma importancia en el modelado de nuestro variograma.
A continuación, se muestra un ejemplo del variograma resultado tras analizar la propiedad de
dolomía (Figura 23).

Figura 23. Variograma. (SGeMs®).

3.3.7 Simulación de Propiedades.
Se abre el menú de simulation para este trabajo utilizaremos la cual mostrara otra ventana
donde pondremos los datos los cuales ajustaran el variograma que con anterioridad
realizamos, después corremos la simulación.

34

CAPÍTULO 4.
RESULTADOS
4.1 Resultados de SGeMs®.
4.1.1. Cubo de Saturación de Agua (Sw).
Como se puede observar en la figura 24, se puede identificar las áreas donde hay mayor
concentración de agua, la cual se ve de color rojo, esto nos indica que podría estar relacionado
con la presencia de materiales arcillosos. También se puede observar zonas donde la
saturación de agua es baja, se observan de color azul, las cuales podemos considerar como
zonas invadidas. Se muestra también el corte realizado al cubo de saturación de agua (Figuras
25.)

Figura 24.
(SGeMs®).

Cubo

de

saturación

de

agua

Figura 25. Corte del cubo de Sw (SGeMs®).
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4.1.2. Cubo Volumen de Arcilla (Vcl).
Se puede observar en la figura 26, podemos identificar las zonas consideradas como sucias
debido a que se presentan una mayor concentración de arcilla, la cuales se muestran de
colores cálidos, por otra parte, se puede observar la distribución del parámetro analizando en
su mayoría está representada por los valores bajos, lo que sugiere encontrar las zonas de
interés con mayor probabilidad. Se muestra también el corte realizado al cubo de volumen de
arcilla (Figura 27).

Figura 26. Cubo de volumen de arcilla Vcl. (SGeMs®).

Figura 27. Corte del cubo de Vcl (SGeMs®).
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4.1.3. Cubo de Dolomía
En la figura 28 podemos observar donde se encuentra la concentración de dolomía dentro del
cubo. Además, se muestra el corte realizado al cubo (figura 29).

Figura 28. Cubo volumen de dolomía. (SGeMs®).

Figura 29. Corte del cubo de dolomía (SGeMs®).
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4.1.4. Cubo de Caliza.
Podemos observar en las figuras 30 y 31 la concentración de caliza dentro del cubo analizado
del pozo Kronos1.

Figura 30. Cubo de caliza. (SGeMs®).

Figura 31. Corte del cubo de caliza (SGeMs®).
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4.1.5. Cubo de porosidad efectiva.
En la siguiente imagen (Figura 32), podemos observar el cubo de la porosidad efectiva que se
encuentra dentro de nuestro pozo y el corte del cubo de la misma propiedad (Figura 32).

Figura 32. Cubo de porosidad efectiva. (SGeMs®)

Figura 33. Corte del cubo de porosidad efectiva. (SGeMs®)
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CONCLUSIONES.
•

Con los resultados obtenidos de los datos interpretados en los softwares IP® y
SGEMS®, concluimos que la Formación Plover es la principal formación generadora y
almacén, dentro de nuestro sistema petrolero. Se determinó la presencia de un sistema
de fallas lístricas relacionadas con graben las cuales favorecen el entrampamiento del
hidrocarburo.

•

Por medio de los cubos de propiedades petrofísicas se comprobó que la distribución de
la litología está relacionada con la formación de interés, en este caso la Formación
Plover dentro de nuestro pozo Kronos 1. Pudimos observar la presencia de carbonatos
que corresponden a calizas y dolomías con muy poca presencia de arcilla.
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