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Resumen 

Este trabajo se realizó con el principal objetivo de evaluar el Campo Poseidón 3D, 

mediante la información sísmica, registros geofísicos de pozo y la generación de 

sismogramas sintéticos. 
Se recopiló información geológica y geofísica de la zona de estudio. Posteriormente 

se realizó el modelo geológico estructural con ayuda del software Petrel®. Además 

con el apoyo del software Interactive Petrophysics® se evaluaron los ocho pozos 

del campo, y mediante el software SGeMS® se elaboraron los modelos 

geoestadísticos de las propiedades petrofísicas.  

Los ocho pozos evaluados fueron Boreas-1, Poseidón-1, Poseidón-2, Torosa, 

Poseidón North-1, Kronos-1, Pharos-1 y Proteus-1. Las formaciones de interés para 

estos pozos fueron: Jamieson, Montara, Echuca Shoals, Plover (Vulcanics) y Plover 

(Reservoir). 

La metodología para la interpretación sísmica y la evaluación petrofísica fue: carga 

y control de calidad de los datos, interpretación de fallas y horizontes, generación 

de mapas de superficie, modelos de fallas y modelo geológico estructural. De 

manera paralela, el procedimiento empleado para la evaluación petrofísica consistió 

en la realización de cálculos de volumen de arcilla, saturación de fluidos y porosidad 

efectiva, para la determinación de zonas de paga. A continuación, se generaron los 

cubos de propiedades a partir del ajuste de los variogramas para poder hacer la 

integración con la sísmica y los registros de pozo.  

Finalmente se generaron los sismogramas sintéticos en cada pozo a partir de los 

registros de impedancia y sónicos, y posteriormente se correlacionaron con las 

líneas sísmicas de cada pozo.  

 

Copyright Statement  

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                                      
This project was developed with the ultimate purpose of evaluating the field 

Poseidon 3D, through the seismic information, well logs and the generation of 

synthetic seismograms. 
Geological and geophysical information of the study area was gathered. 

Subsequently a structural-geological model was created through the software 

Petrel®. Furthermore, with the manipulation of the software Interactive 

Petrophysics®, the eight wells of the field were evaluated, and through the use of 

the software SGeMS® the geostatical models of the petrohysical properties were 

elaborated. 

The eight wells evaluated were: Boreas-1, Poseidon-1, Poseidon-2, Torosa, 

Poseidon North-1, Kronos-1, Pharos-1 and Proteus-1. Interest formations for these 

wells are: Jamieson, Montara, Echuca Shoals, Plover (Vulcanics) and Plover 

(Reservoir). 

Methodology employed for seismic interpretation and petrophysic evaluation was: 

the load and quality assurance of the data, interpretation of falls and horizons, 

generation of surface maps, falls model and geologic-structural model. 

Simultaneously, the procedure employed for the petrophysical evalution consisted 

in the realization of several calculations such as clay volume, fluids saturation and 

effective porosity, for the determination of pay flags. Then, the cubes of properties 

were generated through the adjustment of several variograms, with the purpose of 

making the integration of both seismic data and well logs. 

Finally, the synthetic seismograms were generated for each well based on 

impedance, density, and sonic logs. Later a correlation was made with the seismic 

lines of each well.  

 

Copyright Statement  

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. 
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Introducción 

Actualmente, a pesar del uso de energías sustentables, se sigue dependiendo de la 

energía obtenida a partir de restos fósiles, la explotación de hidrocarburos es cada 

vez más complicada con yacimientos más complejos estructuralmente y con gran 

dificultad de infraestructura en la explotación. Es necesario una fuerte 

implementación de ciencia y tecnología para llevarlo a cabo adecuadamente. 

El petróleo es un recurso energético de gran importancia a nivel mundial como 

materia prima, indispensable para la economía de un país. Este recurso se obtiene 

a partir de la explotación de yacimientos formados por trampas geológicas en el 

subsuelo, los cuales se crean por un proceso bioquímico de degradación de materia 

orgánica. 

La caracterización petrofísica y petrosísmica de las rocas encontradas en los pozos 

del Campo Poseidón 3D es un paso para conocer la configuración geológica del 

subsuelo. Con esto podemos ubicar zonas de interés y enfocarnos a buscar un 

sistema petrolero u horizontes productores en el Campo Poseidón 3D. En el sector 

petrolero el procesamiento de los datos obtenidos a través de los Registros 

Geofísicos de pozo, permiten realizar una evaluación petrofísica apoyada en el 

software de aplicación Interactive Petrophysics®  

Con base en los procedimientos obtenidos a través de la interpretación sísmica en 

Petrel® y apoyándose en los registros geofísicos de pozo, este trabajo se enfocó 

en construir sismogramas sintéticos para así identificar zonas de interés y de esta 

manera conocer la configuración petrofísica de las rocas en los pozos del Campo 

Poseidón 3D. 
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Objetivos  
 

Objetivo General  

Generar sismogramas sintéticos para obtener la correlación de la sísmica y los 

registros convencionales del Campo Poseidón 3D. 

 

Objetivos Específicos   

 

 Realizar la evaluación de cada Pozo para determinar, zona de interés del 

Campo Poseidón 3D. 

 Hacer uso de la interpretación sísmica para la descripción geológico-

estructural del campo. 

 Obtener los cubos de Propiedades Petrofísicas haciendo uso de los métodos 

Geoestadísticos.  
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CAPÍTULO I  MARCO GEOLÓGICO  
I.I LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El área de estudio está localizada en la parte N-O de Australia en el Mar de Timor 

que forma parte del océano Índico, aproximadamente a 170 km al sur de las Islas 

Ashmore y Cartier. Geográficamente está delimitada por las coordenadas UTM con 

el DATUM WGS-84 51S: 378,927 a 442,466 m Este y 8´451,035 8´520,541 Norte, 

como lo muestra la figura No. 1.1. 

 

Figura 1.1 Localización del área de estudio (mapa elaborado con ArcGIS Desktop, 2019). 
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En la siguiente figura 1.2 se muestran los 8 pozos con sus respectivas coordenadas 

en UTM con el DATUM WGS-84 51S.  

Dentro del Campo Poseidón 3D están ubicados 7 pozos y el 8vo se encuentra en el 

campo Torosa ubicado al sur de Poseidón. 

 

Figura 1.2. Ubicación de los pozos dentro del Campo Poseidón 3D (Elaborado con ArcGIS 

Desktop, 2019). 
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I.Il GEOLOGÍA REGIONAL 

La Cuenca de Browse está conformada por una serie de cuencas de extensión que 

forman la Supercuenca de Westralian que comprende también las cuencas 

Bonaparte, Roebuck, Offshore Canning y North Carnarvon, conocidas 

colectivamente como cuencas de la Plataforma del Noroeste (véase figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Representando la Cuenca de Browse en escala regional (mapa elaborado con 
ArcGIS Desktop, 2019). 
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I.IlI GEOLOGÍA LOCAL 

I.III.I CUENCA DE BROWSE 

La Cuenca de Browse está compuesta por la Plataforma Continental Leveque, 

Plataforma Continental Yampi, Subcuenca Barcoo, Subcuenca Caswell, Meseta 

Scott, Subcuenca Seringapatam. La Cuenca de Browse que va desde Carbonífero 

hasta el Cenozoico Tardía es una gran cuenca costera en el margen compuesto por 

diferentes fases al noroeste de Australia. (véase figura 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4  Subcuencas que conforman la Cuenca de Browse (mapa elaborado con ArcGIS 

Desktop, 2019). 
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I.III.II SUBCUENCA CASWELL 

La Subcuenca Caswell se encuentra en la Cuenca de Browse, un centro de polos 

en alta mar en la región meridional del Mar de Timor de la Plataforma Noroeste, 

Australia (véase figura 1.4). Está delimitado al este por la terraza Prudhoe y la 

estantería Yampi, y al oeste con la Subcuenca Seringapatam. 

La subcuenca forma parte de una serie de cuencas extensionales de tendencia 

noroeste que conformaron la Supercuenca De Westralian durante el Carbonífero al 

Pérmico Temprano. 

La cuenca ha pasado por seis fases de tectonismo, con dos ciclos sucesivos de 

extensión, hundimiento térmico e inversión Los eventos de deformación que 

formaron la configuración estructural del Triásico Superior  y del Jurásico Inferior a 

Medio fueron críticos para el desarrollo de la mayoría de las trampas de 

hidrocarburos, y las rocas de origen potencial fueron depositadas durante la fase de 

ruptura paleozoica inicial y en las primeras Triásico, Jurásico Temprano a Medio, 

Jurásico Tardío y Cretácico Inferior. 

La perforación en la Subcuenca Caswell comenzó en 1970 con la perforación del 

Pozo Leveque-1 sin éxito, seguido por el primer éxito en 1971 con el descubrimiento 

de gas condensado en Scott Reef-1. Los descubrimientos posteriores de gas se 

hicieron en Brecknock-1, North Scott Reef-1 y Echuca Shoals-1, y confirmaron 

importantes reservas de gas. Sólo se ha notificado una recuperación de aceite en 

la Subcuenca Caswell, donde pequeñas cantidades de aceite fueron muestreadas 

por un probador de formación repetida de una fina arenisca del Campaniano dentro 

de una litología predominantemente marina en Caswell-2 (Woodside Energy, 1983). 

Recientemente, se han realizado descubrimientos subeconómicos de petróleo en la 

plataforma adyacente Yampi en Gwydion-1 en 1995 y Cornea-1 en 1997. 
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I.III.III SUBCUENCA BARCOO 

La Subcuenca de Barcoo, una de las cuatro subcuencas en la Cuenca de Browse 

(Figura 1.4), contiene rocas sedimentarias paleozoicas a cenozoicas (Struckmeyer 

et al. 1998), y ocupa el cuello más estrecho de la cuenca, entre la meseta de Scott 

y la plataforma Leveque, donde la cuenca máxima la anchura es de 100 km. 
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I.IV ESTRATIGRAFÍA 

El estudio del marco tectonoestratigráfico realizado durante 1996-97 incluye 

veintidós secuencias, que van desde Carboníferas hasta Terciarias tardías. Estas 

secuencias se correlacionan con seis fases de cuenca controladas tectónicamente 

y reflejan la evolución de la cuenca de una cuenca de ruptura intra-cratónica 

paleozoica a una cuenca de margen pasivo después de la ruptura en el CalIoviano. 

(véase figura 1.5). 

La sección Carbonífera es predominantemente fluvio deltaicas y la sección Pérmico-

Triásico Temprano es marina. Las rocas del Triásico Medio-Tardío incluyen 

clásticos marinos fluviales y poco profundos y carbonatos menores. Los sedimentos 

de la grieta del Jurásico Medio-Temprano comprenden claséticos y costeros-llanos 

y carbón. La erosión generalizada se produjo en las areniscas y onlaps de Caloviano 

y del Jurásico Superior, la cortina y proporcionar un sello regional delgado en la 

mayoría de las estructuras pre-Callovianas. La transgresión generalizada comenzó 

en el Valanginiano y alcanzó su punto máximo en el Turoniano y resultó en la 

deposición de gruesas arcillas marinas abiertas. La sección Tironiana-Terciaria 

registra un importante ciclo de carbonato-siliciclástico progradacional. 

Las arcillas del Cretácico Inferior proporcionan un sello regional grueso y contienen 

rocas de origen propensas al aceite potencial.  

Las rocas de fuerte potencial en aceite también se producen en las secciones del 

Jurásico Superior, Jurásico Medio-Temprano, Triásico y Paleozoico de ruptura 

sinádica. Las facies de embalse se desarrollan mejor dentro de la sección jurásica 

media-temprana fluvio-deltaica y los aficionados submarinos de berriasiano, 

barremiano, campaniano y mastrichtiano. 
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I.IV.I UNIDADES ESTRATIGRAFICAS 

 

 

Figura 1.5-. Columna estratigráfica de la Cuenca de Browse que muestra Geoscience Australia 

y North West Shelf supersecuencia del marco regional, horizontes sísmicos, historia 

tectónica, litoestratigrafía y exploración de hidrocarburos. Escala de tiempo geológica 

(Gradstein , 2012).  OBTENIDA A TRAVÉS DE (GEOSCIENCE AUSTRALIA, 2018) 
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-FORMACIÓN BARRACOUTA 

Formación compuesta principalmente por calizas, datan del Eoceno, al Mioceno 

Tardío, hace 7 millones de años. Subyace la formación Oliver. 

-FORMACIÓN OLIVER 

Principalmente caliza y dolomita; areniscas en menor grado. Subyacen las 

formaciones Hibernia, Cartier, Prion. Sobreyace la formación Barracouta. La base 

de la unidad data del Oligoceno, hace 25 millones de años. Mientras que la cima 

data del Mioceno tardío, hace 7 millones de años. 

-FORMACIÓN PRION 

Esta formación está compuesta principalmente por calizas. Subyacen las 

Formaciones Hibernia y Bassett. Sobreyacen las Formaciones Oliver y Cartier 

(discordancia). La formación en su cima o parte superior data del Eoceno hace 38 

millones de años y la base también pertenece a esta época con una datación de 41 

millones de años. 

-FORMACION GREBE 

También conocida como Miembro Grebe de arenisca, Compuesta principalmente 

por areniscas en su mayoría y en menor grado encontramos calizas y margas. 

Subyace la formación Bassett. La cima de la formación data del Eoceno Temprano  

hace 42 millones de años y la base data del Ypresiano hace 47 millones de años. 

-FORMACIÓN JAMIESON 

La base de la Formación Jamieson está representada por la disconformidad del 

Cretacico Temprano (Aptiano). Las arcillas de color gris oscuro a negro son 

litofacies típicas dentro de esta unidad. En muchas partes más profundas de la 

subcuenca se produce una delgada laminación de limos ricos en radiolarios en la 

base de este intervalo, sin embargo, estas facies son generalmente menos de 10 m 
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de espesor en esta área y por lo tanto se incluye con las arcillas superpuestas. La 

edad de esta formación se encuentra en Aptiano 125 Ma aproximadamente. 

-FORMACIÓN WOOLASTON, GIBSON, FENELON (WGF) 

La sedimentación de carbonatos comenzó en la Subcuenca Vulcana durante el 

Cenomaniano. Las Formaciones Woolaston, Gibson y Fenelon (WGF) forman una 

secuencia en la zona de talud de gruesa a semipelágica (MacDaniel, 1988; Pattillo 

y Nicholls, 1990). La disconformidad (discordancia) tardía ubicada en el 

albiano/cenomaníano en la base de este intervalo separa horizontes arcillosos de la 

Formación Jamieson subyacente de las margas y los calcilutitas 

predominantemente por encima de la disconformidad. 

Los ciclos de deposición calcáreos de piedra arcillosa, marga y calcilutita que 

componen el WGF han sido interpretados por Pattillo y Nicholls (1990) como una 

respuesta estratigráfica distal de aguas profundas a las fluctuaciones eustáticas. 

Consideradas en el Cretácico Tardío hace aproximadamente 100 Ma 

-FORMACIÓN ECHUCA SHOALS 

La Formación Echuca Shoals es predominantemente una extensa roca arcillosa 

dentro de la Subcuenca Vulcana. Sin embargo, cubre áreas como la Londonderry 

High y la Plataforma de Ashmore. El espesor es el principal factor que controla la 

eficacia del sello superior para la Formación Echuca Shoals. 

Echuca Shoals va desde menos de 10 m a lo largo de partes de la Plataforma 

Ashmore y Londonderry High a más de 50 m en las cercanías del Cartier Trough. 

Basada principalmente en correlación bioestratigráfica y registros de pozos, una 

delgada secuencia de Echuca Shoals se interpreta a través de la mayoría de la 

Plataforma Ashmore como una capa que cubre la (Discontinuidad) valanginiana, 

para sugerir la extensión regional del sello. 
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-FORMACIÓN VULCANO SUPERIOR 

Esta se localiza en el Jurásico Tardío (Tithoniano) y comienzos del Cretácico. La 

inundación máxima de la cuenca se produjo durante el Tithoniano, y como es 

evidente hay presencia de lutitas. La Supersecuencia del Cretácico Temprano 

consiste en una gradación ascendente de distintos paquetes de depósito de baja 

altura y facies deltaicas. 

-FORMACIÓN MONTARA Y FORMACIÓN VULCANO INFERIOR 

La Supersecuencia del Jurásico Tardío en la cuenca es predominantemente fluvio-

deltaica (arena deltaica y limos, arenas costeras transgresivas, lutitas de plataforma 

vertical) y relativamente delgada en la mayor parte de la cuenca central y occidental. 

El Oxfordiano (D. Spectabilis DZ) se caracteriza por facies programadas y deltaicas 

que están presentes en gran parte de la cuenca y que conforman la formación 

Montara. Los sedimentos que alimentan los deltas de plataforma baja se originaron 

principalmente en los sistemas fluviales que diseccionaron la Cuenca / Bloque 

Kimberley y fluyeron a través de la plataforma Yampi (J.E. Blevin 1997). 

-FORMACIÓN PLOVER 

La Formación Plover está constituida  por un sistema de secuencias de depósitos 

de arenas, lutitas y limos marinos fluvio-deltaicos con carbonatos menores y 

componentes volcánicos que se extiende desde la llanura del delta inferior hasta la 

plataforma exterior. También parecería que la secuencia es transgresora en general 

(J.E. Blevin 1997). 
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I.V EVOLUCIÓN TECTÓNICA 

El movimiento de la Placa Australiana fue inicialmente hacia el noroeste, pero se 

produjo una importante reorganización de placas en el Océano Pacífico entre 53 Ma 

y 50 Ma, posiblemente causada por la subducción del Pacífico-Izanagi y posterior 

iniciación de subducción Marianas. Cualquiera sea la causa, la dirección de deriva 

de la Placa Australiana cambió a su actual trayectoria de noreste. La separación 

total entre la Placa Australiana  y la Antártida no se logró hasta hace 34 Ma. La 

Placa Australiana ha migrado más de 3000 km a lo largo de este camino norte-

noreste a una velocidad de 6 a 7 cm por año, lo que lo convierte en la placa que se 

mueve más rápido. La separación final de Gondwana vio la aparición una nueva 

placa que conocemos como la Australiana, y marca un punto significativo en el 

camino evolutivo de nuestra geología y paisaje y de nuestra flora y fauna distintiva. 

La Placa Australiana se está subduciendo debajo de la Placa del Pacífico a lo largo 

de su margen noreste en las trincheras New Hebrides y Solomon, y nuevamente 

debajo de la Isla Sur de Nueva Zelanda en la Fosa de Puysegur. El límite norte es 

tectónicamente complejo. 

La Placa Australiana está colisionando con la Placa del Pacífico a través de la Isla 

de Nueva Guinea. Más al oeste, la interacción es con la Placa Euroasiática, con 

colisión en la región del Arco de Banda y subducción debajo de Indonesia en las 

trincheras de Java y Sumatra. El límite de la placa occidental está formado por una 

zona difusa de sismicidad con la placa de Capricornio. (véase figura 1.6). 

La Cuenca de Browse se desarrolló en el Carbonífero hasta el Pérmico temprano 

en respuesta a la extensión norte-noroeste.  

La evolución estructural esquemática de la Cuenca de Browse (Struckmeyer 1998), 

después proporcionaron una interpretación detallada de las seis fases de la cuenca 

controladas tectónicamente que comprenden: 
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• Extensión de Misisipi a Cisuraliano (Carbonífero temprano-Pérmico temprano) 

(Extensión 1), 

• Subsidencia térmica Cisuraliano a Triásico Tardío (Térmica Subsidencia 1), 

• Inversión del Triásico Tardío a Jurásico Temprano (Inversión 1), 

• Extensión del Jurásico Temprano a Medio (Extensión 2), 

• Subsidencia térmica del Mioceno Tardío a medio temprano (Subsidencia Térmica 

2), y 

• Mioceno medio temprano a Mioceno tardío inversión (Inversión 2). 

Las fases iniciales de extensión y subsidencia paleozoicas fueron impulsadas por la 

división y separación del fragmento continental de Sibumasu de la placa australiana 

y la formación de la vía marítima Neo-Tethys (Veevers, 1991). La Cuenca de 

Navegación se inició como una serie de medio graben intracratónico y extensional 

durante el Misisipi a Cisuraliano (Symonds, 1994). 

La falla de la corteza superior dio como resultado una geometría característica de 

medio graben con fallas normales a gran escala que compartimentan la cuenca en 

distintas subcuencas. Las estructuras resultantes de este evento extensional 

paleozoico tardío controlaron la ubicación de los eventos de reactivación posteriores 

y la distribución y naturaleza del relleno sedimentario (Struckmeyer, 1998; 

Lawrence, 2014). 

La fase de subsidencia térmica permo-triásica se terminó por reactivación por 

compresión durante el Triásico tardío al Jurásico temprano, lo que resulta en una 

inversión parcial del medio graben paleozoico y la formación de rasgos anticlinales 

y sinclinales a gran escala dentro de sus paredes colgantes. 

La mayoría de estos anticlinales al oeste de Prudhoe Terrace han sido perforados 

(por ejemplo, Brecknock 1, Brewster 1A y Bassett 1A / Bassett West 1). Este evento 
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está marcado por una disconformidad regional que se correlaciona con el 

Movimiento Fitzroy en las Cuencas Canning y Bonaparte, debajo de las cuales son 

evidentes los bloques rotados de falla de las secciones Triásicas y antiguas. La 

tendencia arqueada de Scott Reef se desarrolló en este momento. 

La fase extensional del Jurásico Temprano al Medio resultó en la ampliación de la 

vía marítima, el volcanismo generalizado, fallas extensas a pequeña escala y el 

colapso de las anticlíneas del Triásico en la cuenca de navegación. Como 

consecuencia de que la cuenca está situada en el margen de una provincia 

volcánica (Symonds et al., 1998), los intrusivos (gabros y toleitas) y los basaltos 

extrusivos (por ejemplo, Buffon) se pueden obtener imágenes a largas distancias en 

sísmica y se cruzan en muchos pozos. Las fallas extensivas se concentraron en la 

parte noreste de la Subcuenca de Caswell y a lo largo del margen occidental 

adyacente de Prudhoe Terrace (Struckmeyer, 1998). 

El Heywood Graben se formó durante este período. Los sedimentos sincráticos del 

Jurásico Inferior al Medio (Formación Plover) se depositaron como una gruesa cuña 

fluvial-deltaica en las Subcuencas Barcoo y Caswell que se diluyen en la Tendencia 

Scott Reef. La formación comprende areniscas, lutitas y carbones que se 

acumularon en entornos fluviales, deltaicos y llanos costeros, y contienen depósitos 

y rocas fuente. La erosión generalizada y la penetración en el Calloviano 

coincidieron con la ruptura continental y el inicio de la expansión del fondo marino 

en la llanura abisal de Argo. 

Desde el Jurásico tardío hasta el Cretácico temprano, la cuenca de navegación pasó 

de una cuenca de grietas intracrónicas a un margen pasivo. La meseta de Scott 

disminuyó y la llanura abisal de Argo se desarrolló hacia el oeste. 

El espacio de alojamiento dentro de la cuenca se controló mediante la interacción 

de subsidencia térmica, eventos de reactivación menores y eustasia. Las areniscas 

y lutitas entrecruzadas del Jurásico Superior (Formación Vulcana) se superponen y 

cubren las estructuras del Jurásico Medio, proporcionando un sello regional delgado 

y rocas fuente potenciales a través de la cuenca. 
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Un ciclo transgresor general comenzó en el Cretácico Temprano y alcanzó su punto 

máximo en el Cretácico Tardío (mediados de Turoniano), con condiciones marinas 

abiertas establecidas en toda la cuenca de navegación por el Aptiano. Las arcillas 

marinas de grano grueso (formaciones de Echuca Shoals y Jamieson) depositadas 

durante este período proporcionan un sello regional y contienen rocas fuente 

potenciales, con mayores valores de carbono orgánico total (TOC) registrados en 

las superficies de inundación máximas de varios ciclos transgresivos del Cretácico 

Temprano (Blevin., 1998). 
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Figura 1.6 Mapa de las placas corticales y sus límites clave que rodean la Placa Australiana. 

La placa Capricornio es una zona de sismicidad difusa entre las Placas India y Australiana. 

Las flechas rojas son los vectores de movimiento de la placa y la velocidad. La Discordancia 

Australiano-Antártica es una región donde la cresta del océano medio entre la Antártida y 

Australia es anómalamente profunda (Fuentes: modificado con Arcgis Desktop, 2019, de 

Royer y Gordon, 1997; Tregoning, 2003; DeMetts., 2010). 
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CAPÍTULO II  MARCO GEOFÍSICO  

El análisis del Campo Poseidón 3D se realiza con base a las propiedades 

petrofísicas de las rocas que se conocen por medio de los Registros Geofísicos de 

Pozo, los datos obtenidos de dichos pozos se pueden cargar en Software de 

aplicación como INTERACTIVE PETROPHYSIC® y PETREL® que facilitan la 

interpretación del subsuelo y la descripción de las rocas en el Campo Poseidón 3D, 

esto con el fin de encontrar zonas de interés, o estructuras que son de importancia 

en la exploración de hidrocarburos. 

La interpretación sísmica y petrofísica nos ayuda reconocer estructuras para así 

conocer aspectos específicos de la configuración geológica del subsuelo, pero 

también es necesario conocer técnicas para el análisis Geoestadísticos de los datos 

para generar evidencias cuantitativas de las reservas encontradas o posibles 

reservas. 

A continuación, se presentan conceptos de los registros convencionales utilizados 

en la exploración del campo, además de los conceptos relacionados a la sísmica 

para así complementar la parte teórica de las evidencias realizadas durante la 

investigación. 

De igual manera se presentan los antecedentes de estudios geofísicos que existen 

en la zona, ya que es importante conocer qué tipo de método se ha utilizado y que 

resultados se han obtenido.  
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Il.l ANTECEDENTES GEOFÍSICOS 

Los depósitos alojados en carbonatos son objetivos importantes de exploración de 

hidrocarburos y se estima que comprenden la mitad de las reservas mundiales de 

hidrocarburos (Wiley Ahr 2008). 

La producción de hidrocarburos a partir de este tipo de reservorios es 

particularmente importante en las regiones ecuatoriales del Medio Oriente Indonesia 

o Filipinas, para proporcionar algunos ejemplos. Además de su importancia 

económica, las secuencias de carbonatos a menudo registran las evoluciones 

tectónicas y sedimentarias de los márgenes continentales (Chang., 2017). 

La evolución y la geometría de la acumulación de carbonatos, en particular, están 

influenciadas por una combinación de procesos tectónicos como fallas y 

hundimientos acelerados, así como el cambio del nivel del mar, los procesos 

oceanográficos, las corrientes geostróficas y los procesos sedimentarios locales. 

Ubicada en alta mar en el noroeste de Australia, la cuenca de navegación es una 

de las más variadas las cuencas sedimentarias se desarrollaron en el llamado North 

WestShelf . La deposición de carbonato en los registros de la Cuenca del Navegador 

cambió el cambio de una rampa Eoceno-Oligoceno a una plataforma con borde 

Mioceno (Howarth y Alves 2016). 

La secuencia tropical del Mioceno investigada en este trabajo se estableció sobre 

una unidad de arrecifes de briozoos de superficie plana y aguas templadas.  

A continuación, se describen algunos perfiles sísmicos de la Cuenca de Browse, 

utiliza el volumen sísmico Poseidón 3D de 2828 𝑘𝑚3, filmado entre finales de 2009 

y principios de 2010 (Fig. 2.1). Muestra imágenes de las formaciones del Jurásico 

Medio al Holoceno a una profundidad objetivo entre 1500 y 5500 m, y se encuentra 

en el margen de la Plataforma de Browse Basin, el noroeste de Australia (Fig. 2.1). 
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El estudio sísmico comprende 172 líneas de vela principales y 21 líneas ortogonales 

en el área adyacente al arrecife Seringapatam (Fig. 2.1). 

Se adquirió perpendicularmente a la plataforma continental que golpea al noroeste 

y no está alineada con el eje largo de las estructuras de ventilación de fluidos o 

cualquier red de karst. Por lo tanto, no se esperan problemas de alias espacial 

cuando se crean imágenes de características poco profundas (Howarth y Alves, 

2016). 

La fuente utilizada durante la adquisición constaba de dos pistolas de aire con un 

receptor de 10 serpentinas configurado con un espacio de 75 m (Conoco Phillips, 

2012). Basado en datos sónicos de los Pozos Poseidon-1 y Kronos-1, la secuencia 

inferior del Mioceno tiene una velocidad promedio de 3407m /s, y por lo tanto, una 

resolución vertical de 16.4m. 

Figura. 2.1 (A) Mapa regional que muestra la ubicación del área de estudio en relación con el 
noroeste de Australia, Timor Trough, y las orientaciones de las principales corrientes 
oceanográficas. Adaptado de Blevin et al. (1998), Struckmeyer et al. (1998) y Rosleff-
Soerensen et al. (2016) (B) Mapa de la cuenca de navegación que muestra la ubicación de las 
subcuencas de Caswell y Barcoo y las principales tendencias estructurales del noreste, así 
como la ubicación del levantamiento sísmico de Poseidón 3D y los pozos de exploración 
clave. Adaptado de Blevin et al. (1998), Struckmeyer et al. (1998) y Rosleff-Soerensen et al. 
(2016) (C) Extensión regional del estudio sísmico de Poseidón 3D y ubicaciones de perfiles 
clave y segmentos de tiempo de variación. 
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El conjunto de datos interpretado sigue la convención de polaridad europea SEG, 

es decir, una amplitud positiva que marca un aumento en la impedancia acústica se 

representa como un reflejo rojo o pico. Incluye los pozos de exploración; Poseidón 

-1 Poseidón-2 y Kronos-1 (Fig. 9). El Pozo Poseidón-1, encontró gas en la 

Formación Plover, proporcionando rayos gamma y tasas de penetración de 494 a 

5058m de profundidad vertical real submarina (m TVDSS), datos de resistividad de 

560 a 5058m TVDSS y datos de velocidad desde 2299 hasta 4975m TVDSS 

(Conoco Phillips, 2011). 

El pozo de evaluación Poseidón-2 fue perforado después del descubrimiento 

Poseidón-1 para evaluar la presencia y la calidad del gas en la Formación Plover. 

Proporciona datos de rayos gamma y resistividad de 556.9 a 5334.4m TVDSS, 

datos de velocidad de 2407.2 a 4702.2m litologías TVDSS de 2010 m TVDSS a 

4053m TVDSS (Howarth y Alves, 2016). El Pozo Kronos-1 también fue perforado 

para probar hidrocarburos dentro de la Formación Plover. Proporciona datos de 

cima de formación, rayos gamma y resistividad de 594.6m TDVSS, así como 

velocidad sónica de 594.6 a 2033 m TVDSS y 2663–4778m TVDSS (Conoco 

Phillips, 2011).  

Se entiende que, la formación de roca caliza Oliver (Mioceno) de 981m de espesor 

se dividió en unidades sísmicas-estratigráficas basadas en la identificación y mapeo 

de los límites de secuencia (Van Wagoner et al., 1988; Schlager, 1992; Handford y 

Loucks, 1993; Chang et al., 2017) (véase fig. 2.2, fig. 2.3 y fig. 2.4). Este método 

divide una acumulación de carbonato en unidades estratigráficas genéticamente 

relacionadas depositadas durante fases específicas de un ciclo relativo del nivel del 

mar. Por lo tanto, documenta los cambios en el espacio de alojamiento y el 

suministro de sedimentos (Schlager, 2005). 
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Figura 2.2 Perfil sísmico interpretado que muestra las cuatro (4) unidades sísmicas-
estratigráficas de la secuencia de carbonato de mioceno, Browse Basin. Los límites de 
secuencia y otras superficies estratigráficas de secuencia clave también se muestran. Las 
acumulaciones de carbonatos se iniciaron por encima de las acumulaciones de Bryozoan de 
superficie plana identificadas por (Belde 2017 y Van Tuyl 2018) en estratos por debajo de BB1. 
La presencia del moderno arrecife Seringapatam está marcada por una brecha de datos. Por 
encima de BB3, las condiciones de baja altura permitieron el desarrollo de la construcción 
lejos de la plataforma, con evidencia de geometrías de bajada y bajada en el margen sureste. 
Estas geometrías se correlacionan con un intervalo kárstico hacia el noroeste. 
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Figura 2.3 Perfil sísmico interpretado que muestra las cuatro (4) unidades sísmicas-
estratigráficas de la secuencia de carbonato de mioceno, Browse Basin. Los límites de 
secuencia y otras superficies estratigráficas de secuencia clave también se muestran. A la 
degradación inicial le sigue la progradación hacia la cuenca, que está restringida por la 
topografía antecedente y se caracteriza por reflejos discontinuos que marcan los intervalos 
kársticos hacia el sureste. La degradación durante la TST 2 (ver parte superior de la Unidad 
2) forzó la retirada progresiva del margen, con las acumulaciones solapadas y enterradas por 
facies sísmicas de menor amplitud. Un gran astrágalo indica condiciones de baja altura por 
encima de BB3. 

 

 

Figura 2.4 Perfil sísmico interpretado que muestra las cuatro (4) unidades sísmico-
estratigráficas de la secuencia de carbonato de mioceno, Cuenca de Browse. Los límites de 
secuencia y otras superficies estratigráficas de secuencia clave también se muestran. Los 
patrones de crecimiento en la Unidad 3 y en la Unidad 4 se caracterizan por episodios de 
agresión y progradación, con una progradación que extiende el margen significativamente 
hacia el sureste hacia la parte superior de la Unidad 3. Esta progradación se acompaña de 
intervalos kársticos y depósitos de escombros. En contraste, la Unidad 4 no exhibe un 
engrosamiento significativo de la plataforma, caracterizándose por progradación solo hacia 
su parte superior. Las acumulaciones se superponen y se entierran, sin evidencia de agresión 
bajo un tracto de sistemas transgresores. Los patrones de crecimiento sugieren la creación 
diferencial de espacio de acomodación entre las Unidades 3 y 4. 
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Il.ll SÍSMICA 

Es un método de exploración de geofísica que permite conocer de modo 

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

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

Il.ll.l PROSPECCIÓN SÍSMICA 

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

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

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

permite detectar la forma de las estructuras geológicas y sus profundidades. 

Il.ll.lI MÉTODO SÍSMICO DE REFLEXIÓN 

Es la rama de la sísmica de exploración encargada de la adquisición, procesamiento 

e interpretación de datos que provienen de las reflexiones de ondas acústicas en 

las diferentes capas del subsuelo (véase figura 2.5). Las ondas responden a los 

contrastes de impedancia acústica (Z) que tienen las diferentes interfaces 

(reflectores) del subsuelo. 

La impedancia acústica (Z) es el resultado de la velocidad de la onda sísmica (V) 

por la densidad (ρ) de la roca por la cual viaja. 

Las reflexiones son detectadas por los receptores que se encuentran es superficie 

y alineados con la fuente emisora. 

Con el fin de abarcar zonas extensas con este método se emplean varias líneas de 

fuentes y receptores. El resultado es un grupo de trazas símicas procedentes de 

todos los tiros realizados. Se procede a apilar todas las trazas que correspondan al 

mismo punto de reflejo común (CMP) y así se obtiene la información de todas las 

reflexiones halladas y se minimiza el número de trazas que se procesarán. El 

conjunto de trazas CMP es el resultado final del método sísmico de reflexión. 
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Figura 2.5 Dibujo que muestra una representación de adquisición sísmica terrestre, (Vera 

Hernández Lucía, 2008). 

Il.ll.lIl ADQUISICIÓN MARINA 

Un estudio marino se inicia con una fuente sísmica y las ondas generadas se graban 

en sismógrafos los cuales obtienen la señal de los hidrófonos que transforman la 

diferencia de presión del agua en pulsos eléctricos. La señal es enviada por los 

hidrófonos y es grabada en cintas magnéticas; el registro se digitaliza 

posteriormente. 

Los estudios en aguas profundas se realizan en embarcaciones con la capacidad 

de remolque de uno o más cables sísmicos (Streamers). 

Para la adquisición sísmica 3D se utilizan múltiples streamers conducidos en 

paralelo, sumergidos a cierta línea de flotación. En promedio un buque remolca 10 

streamers de más de 6 kilómetros de largo, con una separación entre ellos de 50 a 

150 metros aproximadamente. Los hidrófonos se despliegan a intervalos regulares 

dentro de cada streamer. 

Estos hidrófonos se utilizan para registrar las señales que son reflejadas desde las 

estructuras dentro de las formaciones del subsuelo. 
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Tanto el buque como los hidrófonos se encuentran siempre localizados por medio 

de un sistema de posicionamiento global, (véase figura 2.6). 

 

Il.ll.lV INTERPRETACIÓN SÍSMICA 

La interpretación sísmica es la obtención de información geológica derivada de 

datos sísmicos, especialmente de reflexión en el caso de la industria petrolera. 

Al momento de interpretar, las características físicas de la onda llegan a tener 

importancia debido a la información geológica que contiene, ya que estas se vieron 

propagadas por un medio. 

Un paso importante es la definición del marco estructural de los datos sísmicos. 

Esto se logra con ayuda de softwares en donde se visualizan las secciones sísmicas 

adquiridas en campo. En estas se visualizan los reflectores. El objetivo es identificar 

y marcar los reflectores más significativos en todas las secciones para así visualizar 

cómo son las estructuras. La continuidad de los reflectores está regida por los 

límites sedimentarios creados al momento de depositarse los sedimentos, y su 

forma después de haber sido deformados por esfuerzos tectónicos. Seguir las 

continuidades de un área y crear mapas estructurales es entonces la actividad más 

tradicional en la interpretación sísmica. 

Una vez concluido el marco estructural, es momento de definir el marco 

estratigráfico para así definir zonas con hidrocarburos. En esta fase es importante 

considerar la amplitud sísmica, que puede ser obtenida de diversas maneras. Es 

importante verificar que la amplitud con la cual se trabaje sea verdadera, así como 

hacer observaciones respecto a la fase de onda. 
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Figura 2.6 Adquisición sísmica marina operada con un buque, (Carmina Lorena González, 
2017). 

 

Il.lll REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS 

Son mediciones de una o más magnitudes físicas de un pozo o de sus alrededores 

en función de la profundidad o del tiempo, o de ambos. 

Son utilizados antes de la perforación para conocer el subsuelo y durante para ir 

conociendo el estado del pozo. En muy importante la correlación con los pozos 

aledaños de los que se tenga mayor información. Son una herramienta muy 

importante en la Industria Petrolera para saber dónde perforar, por medio de la 

Geología de un Yacimiento, descripción petrofísica y la estructura como tal del 

Yacimiento. 

Il.lll.l REGISTROS ELÉCTRICOS 

El registro eléctrico se encarga de medir la resistividad de cada estrato. La 

resistividad es la capacidad que tienen las rocas de oponerse a corriente eléctrica 

inducida, y es el inverso de la conductividad. 

La resistividad puede depender de la sal disuelta en los fluidos presentes en los 

poros de las rocas, si los poros de una formación contienen agua salada 

presentarán alta conductividad por lo que presentarán resistividad baja. Pero si esta 
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contiene Petróleo o Gas presentaran baja conductividad y por lo tanto alta 

Resistividad (véase figura 2.7). 

 

Figura 2.7   Obtención de un registro de potencial espontáneo. Modificado a partir de (Rico 

Macedo, 2012). 

-REGISTRO DE POTENCIAL ESPONTÁNEO (SP) 

Al potencial natural o espontáneo de las formaciones existentes en el subsuelo (SP) 

se le define comúnmente como la diferencia de potencial que existe entre un 

electrodo colocado en la superficie del suelo, y otro electrodo móvil en el lodo dentro 

del pozo, en función de la profundidad. 

En la práctica, la medición del SP se obtiene mediante un electrodo que va acoplado 

en la misma sonda con la que se obtienen simultáneamente otros registros, así 

como también por medio de otro electrodo montado en superficie en un medio 

húmedo que bien puede ser la presa de lodo de perforación, o algún agujero o 

excavación sencilla en las vecindades del camión de registros. (Rico Macedo, 

2012). 
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-REGISTRO DE RESISTIVIDAD (RT, RXO) 

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

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

formación sí lo hacen. 

Por consiguiente, existe una gran diferencia entre la resistividad de las rocas 

rellenas con hidrocarburos y las rellenas con agua de formación. Los minerales de 

arcilla y algunos otros minerales, tales como la pirita, también son conductores de 

electricidad y reducen la diferencia (Schlumberger, 1969). 

 

Il.lll.II REGISTRO ACÚSTICO 

-REGISTRO SÓNICO (∆T) 

El registro sónico o acústico es una de las herramientas más importantes con las 

que se cuenta hoy en día dentro de la gama de registros geofísicos de pozos para 

la evaluación de la porosidad de las formaciones. 

Este registro se toma únicamente en agujeros descubiertos (a diferencia de los 

registros sónicos de cementación) y su principio de medición se basa en la 

propagación de trenes de ondas acústicas que viajen a través de las formaciones 

en todas direcciones alrededor del agujero a diferentes frecuencias e intervalos de 

tiempo, para la medición de algunas de las propiedades acústicas de las 

formaciones tales como las velocidades y las atenuaciones que presentan las ondas 

compresionales P y las ondas transversales S, así como la amplitud de las ondas 

reflejadas, (véase figura 2.8). 
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Figura 2.8 Respuesta típica que se puede generar en el tiempo de tránsito medido por medio 

del registro sónico de porosidad (Rider, 2000). 

La medición de las velocidades acústicas puede ser de utilidad para la evaluación 

de la porosidad de la formación, así como determinaciones de las litologías y las 

compresibilidades en los poros de las rocas. 

 

Il.lll.IIl REGISTROS RADIOACTIVOS 

-REGISTRO DE RAYOS GAMMA (GR) 

El registro de rayos gamma naturales se basa en mediciones radiactivas de las 

rocas y/o formaciones en un pozo, producto de la desintegración natural existente 

de pequeñas cantidades de elementos radiactivos, (véase figura 2.9). 



45 
 

 

Figura 2.9 Presentación de un registro de rayos gamma en conjunto con un registro neutrón, 

en donde se aprecia el comportamiento de la curva dependiendo del tipo de roca y el fluido 

presente (Modificado de Gómez, 1975) a partir de (Rico Macedo, 2012). 

En las formaciones sedimentarias el registro normalmente refleja el contenido de 

arcilla de las formaciones porque los elementos radioactivos tienden a concentrarse 

en las arcillas y lutitas. 

-REGISTRO DE DENSIDAD (ρ) 

Es un registro de tipo radiactivo que depende directamente de la porosidad de la 

formación, pudiendo a su vez obtener la densidad total de la roca, y utilizada en 

combinación junto con otros registros geofísicos de pozos, permite localizar y 

determinar zonas que tengan algún contenido de hidrocarburos y zonas productoras 

de gas en combinación con el registro de neutrón compensado (CNT, Compesated 

Neutron Tool), cálculos de presión de sobrecarga, medición de las propiedades 

mecánicas de las rocas, así como evaluaciones cuantitativas de porosidad de las 

arenas arcillosas. 
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-REGISTRO DE POROSIDAD NEUTRÓN (ØN) 

Los registros neutrónicos se utilizan principalmente para delinear formaciones 

porosas y para determinar su porosidad, responden principalmente la cantidad de 

hidrógeno en la formación. Por lo tanto, en formaciones limpias cuyos poros están 

saturados de agua o aceite, el registro de neutrones refleja la cantidad de porosidad 

saturada de fluido, (Schlumberger, 1989), (véase figura 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Presentación de un registro de Rayos Gamma, Densidad y Neutrón, indicando 

intervalos de gas  modificado a partir de (Selley R y Sonnenberg, 1985). 
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Il.lV PETROFÍSICA 

La Petrofísica se encarga de determinar cuantitativamente las propiedades físicas 

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

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

un yacimiento determinado.  

Los parámetros petrofísicos más importantes para definir el potencial de un 

yacimiento son las siguientes:  

-Porosidad. 

-Saturación.  

-Permeabilidad.   

Il.lV.I  POROSIDAD (Ø). 

La Porosidad de una roca es la relación de la cantidad de espacios internos que son 

capaces de almacenar fluidos, o como la relación que existe entre los espacios en 

rocas llenos con algún fluido y el volumen total de esta, (véase figura 2.11). 

La Porosidad se obtiene a través del análisis de núcleos de laboratorio o 

indirectamente a partir de los registros geofísicos (sónico, densidad y neutrón), pero 

la porosidad con registros geofísicos es aproximadamente la porosidad total. 

(Sánchez Corona, 2012). 

 -POROSIDAD EFECTIVA 

Es la relación del volumen total de poros comunicados entre el volumen total de la 

roca (véase ecuación 2.1). 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 ( ∅𝑒) =
𝑉𝑜𝑙.𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑜𝑙.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎
× 100                                   Ecuación 2.1  
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Figura 2.11 Diferentes tipos de arreglos de porosidad. Modificado a) partir de (Rico Macedo, 

2012). 

 

-POROSIDAD ABSOLUTA 

Es la relación que existe entre el volumen total de poros (comunicados y no 

comunicados) entre el volumen total de roca (véase ecuación 2.2). 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 ( ∅𝜏) =
𝑉𝑜𝑙.𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 

𝑉𝑜𝑙.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐𝑎
× 100                            Ecuación. 2.2  

La porosidad es primaria o secundaria, dependiendo del proceso en el cual se 

originó, teniendo así la siguiente clasificación: 

Porosidad Primaria. - También conocida como intergranular, es aquella que 

depende en gran parte de las características de empaquetamiento de los granos o 

clastos y de la variación en la forma y tamaño de los granos, inherente al origen de 

la roca misma. Es el resultado de los procesos originales de formación del medio 

poroso tales como depositación, compactación, recristalización, etc. 

Porosidad Secundaria. - Se debe a procesos posteriores que experimenta el 

mismo medio poroso (disolución de material calcáreo por corrientes subterráneas, 

fracturamiento, dolomitización, etc.) después de que los sedimentos han sido 
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convertidos en roca. La porosidad secundaria o post-depósito (después del 

depósito), es más diversa en morfología y su génesis es más compleja que la 

primaria. (Sánchez Corona, 2012) 

 

Il.lV.Il  PERMEABILIDAD (K) 

Se define como la facilidad con la que los fluidos pueden fluir a través de los poros 

conectados o intercomunicados en una roca. Es necesario que la roca tenga 

porosidad, poros interconectados o poros de tamaño subcapilar para que se pueda 

decir que una roca tiene permeabilidad. La unidad con la que se expresa la ecuación 

(2.3) de permeabilidad son los Darcys, sin embargo, por cuestiones prácticas se 

utiliza la milésima parte: el milidarcy (md) debido a que 1 darcy es una unidad muy 

grande. 

                         𝐾 =
𝑄𝜇 

𝐴
∗ (

Δ𝑃

𝐿
)                                                                                              Ecuación 2.3  

 Donde: 

Q= Flujo por unidad de tiempo (cm/s) 

K= Permeabilidad 

µ= Viscosidad (cp) 

A= Sección de área (𝑐𝑚3) 

ΔP= Presión diferencial (P2-P1) 

L= Longitud de la roca 
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La permeabilidad que se realiza cuando la roca está saturada al 100% con un solo 

fluido en los poros se define como permeabilidad absoluta, y cuando los poros 

presentan más de un fluido se le conoce como permeabilidad efectiva. La 

permeabilidad efectiva es la relación que existe un fluido específico y la 

permeabilidad absoluta, (Rico Macedo, 2012), (véase figura 2.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.12 Gráfica típica de permeabilidades efectivas para un sistema agua-aceite. Modificado a partir 

de (Rico Macedo, 2012) 
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Il.lV.Ill  SATURACIÓN (Sw,So,Sg) 

La saturación de una formación es la fracción del volumen poroso que ocupa un 

líquido. Con base en esto, la saturación del agua se define como la fracción o 

porcentaje del volumen poroso que contiene agua de formación. Cuando existe sólo 

agua en los poros, la formación tiene una saturación de agua del 100%. El símbolo 

de la saturación es la letra S y para denotar la saturación de un líquido en particular 

se utilizan varios subíndices (véase ecuación 2.4). 

𝑆𝑜 + 𝑆𝑤 + 𝑆𝑔 = 1                                                                                      Ecuación 2.4 

Donde: 

• Sw= Saturación de agua. 

• So= Saturación de aceite. 

• Sg= Saturación de gas. 

La saturación de petróleo o gas es la fracción del volumen poroso que los contiene 

(véase ecuación 2.5). De este modo, la suma de todas las saturaciones de una 

determinada roca de formación debe ser igual al 100%. (véase figura 2.13). 

 

𝑆𝑓 =
𝑉𝑓

𝑉𝑝
=

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒,𝑔𝑎𝑠 𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎)𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜
                                              Ecuación 2.5  

 

Figura 2.13 Saturación de fluidos en un medio poroso (Rico Macedo, 2012) 

Sw=1 

So+Sw=1 

Sg+Sw=1 

So+Sg+Sw=1 

Saturación de fluidos en un 

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

Archie (véase ecuación 2.6). 

𝑆𝑤 = √
𝑎×𝑅𝑤

𝑅𝑡 × ∅𝑚

𝑛
                                                                                             Ecuación 2.6  

Donde: 

𝑆𝑤: Saturación de agua 

𝑅𝑤 : Resistividad del agua de formación  

𝑎 : Coeficiente de tortuosidad 

𝑅𝑡 : Resistividad verdadera de la formación  

∅ : Porosidad 

𝑚: Exponente de cementación  

𝑛 : Exponente de saturación  

 

ll.lV.lV VOLUMEN DE ARCILLA (VCL) 

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

este volumen, se utiliza los valores del registro geofísico de Rayos Gamma (véase 

ecuación 2.7). 

𝑽𝒔𝒉 =
(𝑮𝑹−𝑮𝑹𝒎𝒊𝒏)

(𝑮𝑹𝒎𝒂𝒙−𝑮𝑹𝒎𝒊𝒏)
                                                                                                                Ecuación 2.7  

Donde: 

𝑉𝑠ℎ: Volumen de arcilla 

𝐺𝑅: Rayos Gamma 

𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛: Rayos Gamma valor mínimo 

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥: Rayos Gamma valor máximo  
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CAPÍTULO III.               

 

Petrel® es una plataforma de software que fue desarrollado y construido por 

Schlumberger, es utilizada en el sector de exploración y producción de la industria 

petrolera. La plataforma permite al usuario interpretar datos sísmicos, desde crear 

horizontes o correlacionar pozos, hasta obtener una caracterización del yacimiento 

y por ende diseñar estrategias de desarrollo para maximizar la explotación del 

yacimiento.  

En este capítulo se presenta la metodología (véase figura 3.0) y obtención de 

resultados provenientes de la interpretación símica del Campo Poseidón 3D.  

 

 

Generación de la base 
de datos

Importar datos 
correspondientes a la 

sísmica

Control de calidad de 
los datos de sísmica

Crear un mapa de localización de 
pozos y de líneas sísmicas

Aplicación de 
atributos sísmicos 

Interpretación 
de horizontes

Interpretación de 
fallas Modelo de fallas 

Modelo de superficies 

de horizontes.

Importar datos 
correspondientes a los 

pozos

Control de calidad 
de los datos de 

pozos

INTERPRETACIÓN 

SÍSMICA. 

Figura 3.0.- Metodología para realizar una interpretación sísmica en PETREL®. 



54 
 

III.I METODOLOGÍA EN PETREL®  
Una de las fases más importante para realizar la búsqueda de yacimientos 

petroleros es la interpretación de datos sísmicos y para ello utilizaremos el software 

Petrel®. A continuación, presentamos el cubo sísmico del Campo Poseidón 3D en 

el dominio del tiempo (véase figura 3.1 A y B).  

 

 

La información sísmica del Campo Poseidón 3D está compuesta por un número de 

Inlines (plano Y) de 551 y un número de Crossline (plano X) de 400; con un formato 

de 32 bits de Floating Point.  

Por consiguiente, los archivos proporcionados para realizar el trabajo son: La 

sísmica con extensión “.SGY”, 8 archivos de pozos con extensión “.desviation” 

para cargarlos junto con la sísmica, 8 archivos de registros de los pozos con 

extensión “.LAS”, 7 archivos de checkshots con extensión “.txt” y finalmente los 

welltops de 5 pozos en extensión “.xlsx”. 

Para comenzar se realizó la importación de todos los archivos mencionados 

anteriormente, todo esto para complementar la información de cada pozo, conocer 

las profundidades de cada uno y localizar las cimas (formaciones) con las que cada 

pozo cuenta (véase figura 3.2 A y B).  

 

A B 
Figura 3.1.- A) Cubo sísmico compuesto por planos X y Y respectivamente. B) Se 

muestra la intersección de los planos X, Y y Z, donde “Z” es la profundidad en tiempo. 

(PETREL®). 
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Cada pozo cuenta con una coordenada en X y una en Y (véase tabla 3.1) para que 

una ver importados los datos en el programa se ubiquen en un mapa 2D (véase 

figura 3.3): 

Nombre del pozo Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 
BOREAS 1 424077.2770 8490107.5240 

KRONOS 1 412599.2619 8485490.7320 

PHAROS 1 435010.5730 8487361.3860 

POSEIDON 1 425055.4999 8493875.3000 

POSEIDON 2 421661.8000 8488800.7000 

POSEIDON NORTH 1 428611.9100 8499338.2700 

PROTEUS 1ST2 428152.8300 8481148.0200 

TOROSA 1 399434.9000 8466761.5999 

 

 

 

Figura 3.2.- A) Pozos importados que conforman el Campo Poseidón 3D. B) Toma de los pozos 
con vista en planta. (PETREL®). 

A 

B 

Tabla 3.1.- Coordenadas de cada pozo.  
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Cabe destacar que una vez localizados los pozos en el área de estudio, se asignó 

a cada pozo su correspondiente Inline y Crossline para que en la interpretación fuera 

más fácil localizarlos por líneas sísmicas (véase tabla 3.2 y figura 3.4). 

Nombre del pozo Inline Crossline Color de línea 

en el mapa 

BOREAS 1 2993 2229  

KRONOS 1 2408 2679  

PHAROS 1 3253 1389  

POSEIDON 1 3183 2349  

POSEIDON 2 2858 2289  

POSEIDON NORTH 1 3528 2399  

PROTEUS 1ST2 2768 1489  

TOROSA 1 1193 2519  
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Figura 3.3.- Localización de los pozos en un plano 2D sobre el área de estudio del Campo 
Poseidón 3D. (PETREL®).  

 

Tabla 3.2.- Ubicación de cada pozo por inline y crossline.  
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Corresponde realizar la interpretación sísmica de cada horizonte de interés de 

acuerdo a la cima (formación) en el software Petrel®. Cabe destacar que son 8 

pozos en total en el dominio de profundidad y la sísmica en el dominio de tiempo, 

por lo que para marcar los horizontes se debe hacer en un solo dominio; en este 

caso se trabajó todo en el dominio de “tiempo” y se tomó como referencia un solo 

pozo para marcar todos los horizontes de interés (véase figura 3.5) y a partir de 

dicho pozo continuar con la tendencia del horizonte en las líneas sísmicas restantes. 

Para nuestro trabajo se tomó como referencia la inline y crossline del Pozo 

“BOREAS 1” (véase figuras 3.6 y 3.7).  

 

 

 

Figura 3.4.- Localización de los pozos en un plano 2D por Inline y Crossline.  

(PETREL®).  
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Figura 3.6.- Inline 2993. Horizontes de interés marcados: FM JAMIESON, FM ECHUCA, FM 
PLOVER (V), FM PLOVER (R) y FM NOME. (PETREL®). 

 

Figura 3.7.- Crossline 2229. Horizontes de interés marcados: FM JAMIESON, FM ECHUCA, FM 
PLOVER (V), FM PLOVER (R) y FM NOME respecto al Pozo BOREAS-1. (PETREL®). 

 

Figura 3.5.- Inline 2993. Horizontes marcados con respecto al Pozo BOREAS-1 (PETREL®). 
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Los cambios en las características de la onda nos ayudan a definir los horizontes 

que delimitan una formación o paquete sedimentario. De acuerdo con la 

interpretación sísmica podemos determinar que existe un anticlinal afectando varios 

pozos (véase figura 3.8), lo que nos da a entender que ese anticlinal sirvió como 

trampa estructural para la búsqueda de hidrocarburo.  

 

Figura 3.8.- Resultado de la interpretación obtenida de 5 horizontes con respecto al Pozo 

BOREAS-1 señalando así el anticlinal. (PETREL®). 

 

El comportamiento de cada horizonte en el subsuelo se detalla con un mapa de 

configuración (producto del resultado de la interpretación de cada horizonte). De 

acuerdo a estos mapas se observa que los horizontes de las Formaciones Jamieson 

y Echuca (véase figura 3.9 A y B) presentan una deformación mucho menor que las 

demás formaciones, mientras tanto, los horizontes de las Formaciones Plover (Top 

Vulcanics), Plover (Top reservoirs) y Nome (véase figura 3.9 C, D y E) son las que 

presentan la mayor deformación, observándose en el mapa con mucho detalle la 

estructura de una trampa estructural. 
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 Figura 3.9.- Mapa de configuración obtenido de los horizontes de las formaciones:                            
A) JAMIESON, B) ECHUCA, C) PLOVER (TOP VULCANICS), D) PLOVER (TOP RESERVOIRS),     

E) NOME con visa desde planta. (PETREL®). 

 

E) FM NOME 

A) FM JAMIESON B) FM ECHUCA 

C) FM PLOVER (V) D) FM PLOVER (R) 
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Se muestra la ubicación de los pozos con respecto a los mapas de configuración, 

para ver cómo interactúan con la deformación de las formaciones (véase figura 

3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se puede notar con mayor detalle la trampa estructural que presenta 

el conjunto de 5 horizontes y evidentemente las ultimas formaciones son las más 

afectadas, mientras tanto, tenemos la certeza que 6 de los pozos están ubicados a 

lo largo de toda esta trampa estructural (anticlinal) (véase figura 3.11). 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.10.- Mapa de configuración con respecto a la configuración de los 8 pozos.                      
(PETREL®). 
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Sin embargo, las fallas principales que controlan el sistema petrolero del Campo 

Poseidón 3D presentan una dirección Sur-Oeste. A pesar de que el campo cuenta 

con una inmensidad de fracturas y fallas en el inferior de la sísmica, para este 

objetivo decidimos marcar solo 4 fallas, y consideramos que son las principales 

porque pasan por todos los pozos y la trampa estructural (véase figura 3.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11.- Mapa de configuración desde la visualización de la trampa estructural.                                
(PETREL®). 

 

Figura 3.12.- Mapa de configuración con la visualización de las 4 fallas principales.                                
(PETREL®). 
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Cabe destacar que las fallas no afectan a los 5 horizontes de interés marcados, si 

no que únicamente abarcan las últimas dos formaciones, es decir, las Formaciones 

“Plover (Top Reservoirs)” y “Nome”, donde se presenta la mayor deformación, es 

decir, se deduce que esta deformación fue presentada a consecuencia de los 

esfuerzos que tuvieron estas fallas (véase figura 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13.- Fallas principales presentadas a partir de las Formaciones Plover (R) y Nome.                                
(PETREL®). 
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CAPÍTULO IV.               

 

 

IV.I METODOLOGÍA DE REGISTROS (INTERACTIVE 

PETROPHYSICS®). 

IV.I.I CARGA DE DATOS 

Los registros geofísicos utilizados en el Campo Poseidón 3D son de los Pozos 

Boreas-1, Torosa-1, Kronos-1, Pharos-1, Poseidón-1, Poseidón-2, Poseidón North-

1 y Proteus-1. El primer paso es cargar los datos para esto es importante conocer 

el formato del archivo en el que están guardados nuestros datos del pozo. Los 

formatos pueden ser LAS, DLIS o LIS. 

Los datos utilizados en el Campo Poseidón 3D están guardados en .LAS, este 

formato contiene un encabezado del registro del pozo, el nombre de las curvas y se 

muestran en columnas los valores de las mediciones de cada curva ordenados en 

profundidad. Se cargan los archivos .LAS uno por uno donde se muestra al abrirlo 

la curva, el nombre, las unidades y el tipo de curva para modificarla por si hay algún 

error, también simplemente se pueden subir todos los archivos .LAS del campo de 

estudio. 

Una vez cargado todos los pozos se empiezan a presentar las curvas en su 

respectivo carril; en el primer carril se presentan los rayos gamma y el diámetro de 

pozo, en el segundo carril se presentan las resistividades y en el tercero se 

presentan el registro de densidad, Porosidad-neutrón y Tiempo de tránsito. 

 

 

REGISTROS GEOFÍSICOS 

DE POZOS. 
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IV.I.II CONTROL DE CALIDAD. 

Para poder analizar los registros geofísicos correctamente se necesita un control de 

calidad para este trabajo el cual consistió en: 

Identificar el nombre de las curvas como también sus respectivas unidades en la 

cual el registro de porosidad se tuvo que cambiar sus unidades en algunos pozos a 

unidades decimales para poder analizar mejor el registro. También poder identificar 

el valor mínimo y máximo de cada curva para asignar la escala adecuada al registro 

(véase figura 4.1). 

    

 

 

 

 

 

                

Figura. 4.1 Se observa las unidades, el valor mínimo y máximo del registro (densidad) y el 

cambio de unidades del registro de porosidad-neutrón para el Pozo Torosa 1. Tomado de IP 

® Interactive Petrophysics. 

 

IV.I.III DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA 

Para crear la curva de temperatura se usó el gradiente, como 3°c aumenta cada 

100 metros y se tomó como 25°c la temperatura de superficie, tomamos como 

referencia de profundidad 1000 metros y su temperatura a esa profundidad 55°C 

(25°c + 30°c) para así crear la curva de temperatura y colocarla en su respectivo 

carril (véase figura 4.2). 
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Figura 4.2 Gradiente y curva de temperatura. Tomado de IP ® Interactive Petrophysics. 

 

IV.I.IV ZONIFICACIÓN 

El siguiente paso es zonificar ya que de esta forma podremos evaluar el pozo de 

una manera correcta que evaluarlo completamente como si fuera una sola capa. En 

los pozos utilizados para la interpretación los cuales son Boreas-1, Torosa-1, 

Kronos-1, Poseidón-1 y Poseidón-2 poseen cimas (véase las Tablas 4.1, 4.2, 4.3, 

4.5, y 4.6 respectivamente), en cuanto los Pozos Proteus-1, Pharos-1 y Poseidón 

North-1 no poseen las profundidades de las cimas. Estos tres pozos al no tener 

cimas se zonificaron analizando la gráfica de tiempo contra profundidad en petrel 

para así obtener sus cimas (véase las Tablas 4.4, 4.7 y 4.8). 

 

 

 

 

  

 

 



67 
 

Tabla 4.1 Cimas del Pozo BOREAS-1. 

 

Tabla 4.2 Cimas del Pozo TOROSA-1. 

 

  

Pozo BOREAS 1 

Cima Prof. Inicial (m) Prof. Final (m) 

Sea Bed 491.9 493.74 

Barracouta Fm 493.74 971.18 

Oliver Fm 971.18 2185.04 

Prion Fm 2185.04 2757.39 

Grebe Fm 2757.39 3399.96 

Johnson Fm 3399.96 3789.62 

Woolaston/Gibson/Fenalon/Prudhoe  3789.62 3949.35 

Jamieson Fm 3949.35 4587.38 

Echuca Shoals Fm 4587.38 4641.96 

Brewster Shale Mbr 4641.96 4668.69 

Montara Fm 4668.69 4752.64 

Plover Fm (Top Volcanics) 4752.64 4871.46 

Plover Fm (Top Reservoir) 4871.46 5112.82 

Pozo TOROSA 1 

Cima Prof. Inicial (m) Prof. Final (m) 

Barracouta Fm 453.4 932.9 

Oliver Fm 932.9 2409.6 

Prion Fm 2409.6 3436 

Johnson Fm 3436 3755.3 

Wangarlu Fm 3755.3 3981.5 

Jamieson Fm 3981.5 4229.1 

Plover Fm 4229.1 4420 

Carnian 4420 4658.1 
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Pozo KRONOS 1 

Cima Prof. Inicial (m) Prof. Final (m) 

Barracouta Fm 512 946 

Oliver Fm 946 2421 

Prion Fm 2421 2835.4 

Heywood Limestone Mbr 2835.4 3437.2 

Baudin Marl Mbr 3437.2 3652.3 

Johnson Fm 3652.3 3897 

Woolaston/Gibson/Fenalon/Prudhoe 3897 4042 

Jamieson Fm 4042 4555.2 

Montara Fm 4555.2 4562 

Plover Fm (Top Volcanics) 4562 4753.3 

Plover Fm (Top Reservoir) 4753.3 5050.9 

Nome Fm 5050.9 5300.49 

Tabla 4.3 Cimas del Pozo KRONOS-1. 

 

Tabla 4.4 Cimas del Pozo PHAROS-1. 

Pozo PHAROS 1 

Cima Prof. Inicial (m) Prof. Final (m) 

Barracouta Fm 485.3 932.89 

Oliver Fm 932.89 2258.82 

Prion Fm 2258.82 2783.47 

Grebe Fm 2783.47 3191.67 

Johnson Fm 3191.67 3645.11 

Woolaston/Gibson/Fenalon/Prudhoe 3645.11 3967.97 

Jamieson Fm 3967.97 4431.27 

Echuca Shoals Fm 4431.27 4733.56 

Vulcan 4733.56 4773.35 

Montara 4773.35 5210 
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Tabla 4.5. Cimas del Pozo POSEIDÓN-1. 

Tabla 4.6 Cimas del Pozo POSEIDÓN-2. 

Pozo POSEIDÓN 1 

Cima Prof. Inicial (m) Prof. Final (m) 

Barracouta Fm 494 974.3 

Oliver Fm 974.3 2414.9 

Prion Fm 2414.9 2769 

Heywood Limestone Mbr 2769 3207.4 

Baudin Marl Mbr 3207.4 3401.6 

Johnson Fm 3401.6 3706.3 

Woolaston/Gibson/Fenalon/Prudhoe 3706.3 3875.9 

Jamieson Fm 3875.9 4583.2 

Montara Fm 4583.2 4665.5 

Plover Fm (Top Volcanics) 4665.5 4759.7 

Plover Fm (Top Reservoir) 4759.7 5037 

Nome Fm 5037 5070.337 

Pozo POSEIDÓN 2 

Cima Prof. Inicial (m) Prof. Final (m) 

Barracouta Fm 496.6 980.2 

Oliver Fm 980.2 2442.9 

Prion Fm 2442.9 2782.3 

Heywood Limestone Mbr 2782.3 3254 

Baudin Marl Mbr 3254 3455.8 

Johnson Limestone Fm 3455.8 3774.5 

Johnson Sandstone Fm 3774.5 3849.7 

Woolaston/Gibson/Fenalon/Prudhoe 3849.7 4046.3 

Jamieson Fm 4046.3 4606.1 

Montara Fm 4606.1 4710.8 

Plover Fm (Top Volcanics) 4710.8 4902.3 

Plover Fm (Top Reservoir) 4902.3 5334.2 
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Tabla 4.7 Cimas del Pozo POSEIDÓN NORTH-1. 

 

Pozo PROTEUS 1 

Cima Prof. Inicial (m) Prof. Final (m) 

Barracouta Fm 500.5 955 

Oliver Fm 955 2310.04 

Prion Fm 2310.04 2809.11 

Grebe Fm 2809.11 3271.66 

Johnson Fm 3271.66 3723.28 

Woolaston/Gibson/Fenalon/Prudhoe 3723.28 4113.8 

Jamieson Fm 4113.8 4480.49 

Echuca Shoals Fm 4480.49 4742.2 

Vulcan Fm 4742.2 4998.99 

Montara Fm 4998.99 5249 

Tabla 4.8 Cimas del Pozo PROTEUS-1. 

 

Pozo POSEIDÓN NORTH 1 

Cima Prof. Inicial (m) Prof. Final (m) 

Barracouta Fm 500.5 947.99 

Oliver Fm 947.99 2156.41 

Prion Fm 2156.41 2702.99 

Grebe Fm 2702.99 3286.76 

Johnson Fm 3286.76 3534.54 

Woolaston/Gibson/Fenalon/Prudhoe 3534.54 3706.95 

Jamieson Fm 3706.95 4657.99 

Echuca Shoals Fm 4657.99 4748.66 

Vulcan Fm 4748.66 4803.44 

Montara Fm 4803.44 5279 
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IV.I.V DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES PETROFÍSICAS 

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE ARCILLA 

Una vez zonificado nuestro pozo y colocado nuestros registros en su respectivo 

carril con sus escalas adecuadas es necesario determinar el volumen de arcilla para 

obtener las demás propiedades ya que es importante para evaluar nuestro pozo 

correctamente. 

En esta evaluación se determinó con el registro de rayos gamma en la cual se 

precisó la línea base de arena y la línea base de arcilla en cada formación del pozo 

para fijar las zonas limpias sin arcilla y las zonas sucias llenas de arcilla (véase 

figura 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 La línea roja representa la zona limpia y la línea verde representa la zona sucia. La 
curva del lado izquierdo representa el resultado del volumen de arcilla calculado. Tomado de 
IP ® Interactive Petrophysics. 
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DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ 

La matriz puede ser determinada de diferentes modos, la manera más usada es 

mediante la creación de graficas conocidas como Crossplots (Graficas cruzadas), 

donde a partir de la combinación de dos variables (en este caso Neutrón-Densidad) 

podemos observar la mayor concentración de datos en una de las rectas del 

diagrama que pertenecen a la arenisca, caliza o dolomita. Se crearon las gráficas 

colocando la zonificación para cada pozo para poder observar la litología y la 

porosidad en cada formación (véase figura 4.4). 

 

Figura 4.4. Gráfica cruzada del Pozo Boreas-1.Tomado de IP ® (Interactive Petrophysics). 

En la figura (4.4) se observa el Crossplot en la cual el eje “x” está representado la 

porosidad, en el eje “y” está representado la densidad y en la escala de colores 

están representado los valores de rayos gamma. Se observa cómo se agrupan los 

puntos en una cierta zona indicando no solo la litología sino también el porcentaje 

de la porosidad y esto se observa para cada formación del pozo.  
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DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD EFECTIVA 

Una vez calculado el volumen de arcilla evaluado para cada formación se determina 

su porosidad efectiva (véase ecuación 4.1). 

∅𝑒 = ∅𝑛 × (1 − 𝑉𝑐𝑙𝑎𝑦)                                                                                 Ecuación 4.1  

Donde ∅𝑛 es la porosidad neutrón y 𝑉𝑐𝑙𝑎𝑦 es el Volumen de arcilla que fue 

determinado en el paso anterior. 

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE MATRIZ 

El volumen de una roca se suele representar igual a la unidad el cual se compone 

por el volumen de matriz, el volumen de arcilla y la porosidad efectiva (véase 

ecuación 4.2). 

𝑉𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 + 𝑉𝑐𝑙𝑎𝑦 + ∅𝑒 = 1                                                                         Ecuación 4.2  

A partir de la ecuación (4.2) se procedió a calcular el volumen de matriz y generar 

su curva en el software para poder representarla en el carril correspondiente. 

 

VI.I.VI VOLUMETRÍA 

DETERMINACIÓN DE LA SATURACIÓN 

 Para esta propiedad se utilizó el modelo de Archie el cual se expresa con una 

ecuación (véase ecuación 4.3). 

𝑆𝑤 = √
𝑎×𝑅𝑤

𝑅𝑡 × ∅𝑚

𝑛
                                                                                             Ecuación 4.3  

Donde: 

𝑎 : Coeficiente de tortuosidad 

𝑅𝑤 : Resistividad del agua de formación  

𝑅𝑡 : Resistividad verdadera de la formación  
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∅ : Porosidad 

𝑚: Exponente de cementación  

𝑛 : Exponente de saturación  

 

Para el software se tomó en cuenta los registros de porosidad neutrón, densidad, 

resistividades (profunda y de la zona lavada), tiempo de tránsito y temperatura 

(véase figura 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5  Ingreso de las curvas y cálculo del modelo de Saturación de Agua. Tomado de IP 
® Interactive Petrophysics. 
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 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN VOLUMÉTRICO DEL AGUA. 

Una vez determinada la saturación de agua el software puede obtener otras 

propiedades con base a nuestro modelo y nuestros datos que son importantes para 

interpretar los registros geofísicos.  

La fracción volumétrica de agua ocupando el espacio poroso respecto al volumen 

total de la roca (véase ecuación 4.4) es bastante importante ya que junto a la curva 

de porosidad efectiva se puede evaluar el pozo de una mejor manera. 

𝐵𝑉𝑊 = 𝑆𝑤 × 𝑃ℎ𝑖𝑒                                                                                       Ecuación 4.4 

 

Donde: 

𝐵𝑉𝑊: Volumen volumétrico del agua 

𝑆𝑤: Saturación de agua  

𝑃ℎ𝑖𝑒: Porosidad efectiva  

 

IV.I.VII MINERALOGÍA COMPLEJA 

Una vez que se tiene noción de la litología (mediante los crossplots, véase figura 

4.4) se procede a calcular los volúmenes del tipo de roca que se encuentra en el 

pozo. Se tomaron los registros de densidad, sónico, porosidad neutrón y volumen 

de arcilla para generar la matriz de nuestro modelo y obtener nuestros volúmenes 

de caliza, dolomía y arcilla (véase figura 4.6). 
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Figura 4.6 Determinación de mineralogía compleja. Tomado de IP ® Interactive Petrophysics. 

 

IV.I.VIII ZONAS DE PAGA 

Para calcular las zonas de paga se tomaron las curvas de Porosidad efectiva, 

Saturación de Agua y Volumen de Arcilla ya calculadas anteriormente, para así 

poder calcular el volumen de reserva del hidrocarburo para ello se estableció los 

límites de porosidad, saturación de agua y volumen de arcilla.  

Para calcular el volumen del hidrocarburo en una zona de interés se determinó con 

una formula (véase ecuación 4.5) la cual se calculó en litros primeramente y 

después se convirtieron a barriles. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑆𝑜 ∗ 𝐻 ∗ 𝐴                                                     Ecuación 4.5 

Donde: 

𝑆𝑜 : Saturación del aceite 

𝐻 : Espesor de la capa 

𝐴 : Área 
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IV.I.IX PETROFACIES 

Las Petrofacies se calculan a partir del comportamiento de los volúmenes que se 

determinaron anteriormente que son: Volumen de arcilla, Caliza y dolomía. 

El software busca a partir de esas curvas los datos que tengan similitud con el fin 

de agruparlos en un cierto conjunto que será determinado dependiendo el número 

de clusters que se coloquen en el software. 

 

IV.I.X CÁLCULO DE IMPEDANCIA ACÚSTICA 

La Impedancia Acústica es igual a la densidad por la velocidad sísmica que va 

variando entre diferentes capas de roca por la cual la onda va viajando (véase 

ecuación 4.6). 

𝑍 = 𝜌 × 𝑉                                                                                   Ecuación 4.6  

Donde: 

𝑍 : Impedancia  

𝜌 : Densidad 

𝑉 : Velocidad 

Para calcularla (ecuación 4.6) se requirió la curva de densidad (𝜌) y tiempo de 

tránsito (DT). El tiempo de transito se utiliza porque es la inversa de la velocidad y 

simplemente calculamos su inversa y convertimos sus unidades de 

Pies/microsegundos a metros/segundos. Es importante este registro ya que se 

utilizara más adelante para determinar los coeficientes de reflectividad y generar 

con base en ello nuestros sismogramas sintéticos para cada pozo. 
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IV.I.XI CREACIÓN DEL TEMPLETE 

Para poder interpretar el pozo correctamente es necesario construir bien el templete 

con los registros originales y calculados en sus respectivos carriles y escalas para 

poder hacer una buena comparación. 

 

Figura 4.7 Templete del Pozo BOREAS-1 para su interpretación. Tomado de IP ® Interactive 

Petrophysics. 

 

En la figura (4.7) está representado el Pozo Boreas-1 en el cual se tiene como primer 

carril las cimas, en el segundo la profundidad, en el tercer los rayos gamma-

diámetro del pozo, en el cuarto las resistividades (Rt y Rxo), en el quinto densidad-

neutrón y DT, en el sexto el volumen de matriz, séptimo la mineralogía compleja, en 

el octavo la saturación del agua, en el noveno las zonas de paga, en el décimo está 

el volumen volumétrico del agua (BVW) y porosidad efectiva y en el onceavo la 

impedancia acústica. 
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IV.II INTERPRETACIÓN DE REGISTROS.  

 

-POZO BOREAS-1. 

En la interpretación del Pozo Boreas-1 (véase figura 4.8) se obtuvieron las 

siguientes observaciones: 

Formación Jamieson. 

Con un espesor de 638 metros está relacionada con tres facies. La primera de color 

azul está relacionada a calizas, la segunda de color verde a dolomías y la tercera 

de color rojo a capas de arcilla. En toda la formación en promedio se tiene un 50% 

de arcillas y con una saturación de agua del 100% al igual que no posee una buena 

porosidad efectiva (sin potencial petrolero). 

Formación Echuca Shoals 

Con un espesor de 55 metros está relacionada con una sola facie que está 

representada de color rojo lo que indica en la mineralogía compleja que es una capa 

de arcilla con promedio de un 88 % de arcilla en la formación y totalmente saturada 

de agua. En términos del sistema petrolero sirve como una capa sello del yacimiento 

petrolero. 

Formación  Vulcan. 

Esta formación posee un espesor menor, al igual que Echuca posee la misma facie 

y sirve igual como roca sello. 

Formación Montara. 

Está relacionada con una capa de dolomía con poca arcilla, posee una porosidad 

efectiva del 13 % en promedio, una saturación de agua del 25 %, un 75% de 

saturación de aceite y una buena zona de paga. 
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Formación Plover (Top Volcanics)  

Está relacionada con capas de arcilla y caliza, con una saturación de agua del 70% 

en promedio debido a la presencia de arcilla y una porosidad efectiva del 6 %. No 

hay zona de paga y sirve como capa sello de la zona de interés. 

Formación Plover (Top Reservoir) 

Está relacionada con capas de arcilla y caliza, a partir de los 4950 metros de 

profundidad está localizada la zona de interés petrolero. El tipo de matriz que 

predomina es la caliza, posee buenas zonas de paga, una porosidad efectiva del 14 

al 15%, poca saturación de agua y casi nada de arcilla a esa profundidad. Aunque 

esta formación está la roca almacén también sirve como roca sello ya que arriba de 

los 4950 metros hay capas de arcilla saturadas de agua que sirven como una roca 

impermeable. 

En cuanto a la producción en ese pozo el volumen de aceite en barriles son 362,587, 

523.7 barriles totales los cuales el 40% de barriles que son 145,035,009.5 se podrán 

sacar. 

 

Figura 4.8 Evaluación del Pozo BOREAS-1. Tomado de IP ® Interactive Petrophysics. 
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-POZO POSEIDÓN NORTH. 

En la interpretación del Pozo Poseidón North-1 (véase figura 4.9) se obtuvieron las 

siguientes observaciones: 

Formación Jamieson. 

Está constituida principalmente de arcilla aunque posee también algo de caliza, está 

saturada de agua y no posee casi nada de porosidad efectiva; así que no tiene 

ningún potencial petrolero. 

Formaciónes Echuca Shoals, Vulcan y Montara. 

Las tres formaciones tienen la misma facie están constituidas de arcillas con una 

saturación de agua del 100% y sin casi nada de porosidad efectiva por lo que no se 

tiene interés petrolero en esta formación y tampoco en todo el pozo. 

En cuanto a producción el volumen de aceite en barriles son 13,457,649.34 de los 

cuales se pueden sacar 5,383,059.737 barriles. 

 

Figura 4.9 Evaluación del Pozo POSEIDÓN NORTH-1. Tomado de IP ® Interactive 

Petrophysics. 
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CAPÍTULO V CUBO DE PROPIEDADES Y 

SISMOGRAMAS SINTÉTICOS. 

 

V.l CUBO DE PROPIEDADES. 
CARGA DE DATOS 

Como el software SGeMS ® lee archivos .txt se realizó en Excel, primero se realizó 

un filtro en Excel para eliminar datos erróneos hasta donde teníamos la zona de 

interés (donde había información). Después de cortar el pozo se agregó el 

encabezado primero colocando el nombre del campo, debajo el número de 

columnas que va leer el software, luego el pozo y después las coordenadas que va 

tener la medición (“X”, “Y” y “Z”) y por ultimo las propiedades en este caso fueron 

Impedancia, porosidad efectiva, porosidad total, porosidad secundaria,  volumen de 

arcilla, volumen de dolomía, volumen de caliza y volumen de agua (véase figura 

5.1). 

Figura 5.1 Archivo de propiedades para cargar al  SGeMS ®. 

Luego de esto seleccionamos nuestro archivo, le damos un nombre y especificamos 

las columnas del archivo. 
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CREACIÓN DE MALLA 

Procedemos a crear la malla seleccionamos las dimensiones que va tener nuestra 

malla con base en nuestras coordenadas “X”, “Y” y “Z”  restando el máximo con el 

mínimo valor obteniendo nuestro rango y dividiéndolo entre el tamaño del bloque 

(cubo de 50x50x50) para obtener nuestro número de bloques o cubos (véase tabla 

5.1). 

 

 Coordenadas 

X Y Z 

Min. 399434 8466760 -5297 

Max. 435010 8499340 -3782 

Rango 35576 32580 1515 

Número de cubos 711.52 651.6 30.3 

Valores tomados 712 652 30 

Tabla 5.1 Obtención de número de cubos para la creación de la malla. 
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OBTENCIÓN DE VARIOGRAMAS 

Una vez creada la malla, se procede a obtener los variogramas para cada propiedad 

y poder simularla cada una en el software, para ello primero seleccionamos la 

opción de histograma que tiene el software y colocamos nuestra propiedad para 

obtener nuestra varianza (meseta) y nuestra media (efecto pepita) que vamos a 

utilizar en nuestro ajuste del variograma (véase figura 5.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.  Histograma de la porosidad efectiva .Tomado de SGeMs ®. 

 

Conociendo nuestra varianza y la media nos vamos a la opción de variograma, 

seleccionamos nuestro archivo (pozos) y la propiedad que vamos a simular. 

Colocamos el número de lags (de cuanto en cuanto va avanzar el análisis de datos) 

la separación de cada uno de los lags y la tolerancia. También se coloca el número 

de direcciones, azimut (la dirección), el echado y la tolerancia.  

Una vez graficado nuestros datos se coloca el efecto pepita (nugget), la meseta (sill) 

y el tipo de variograma (esférico, exponencial o gaussiano) el cual mejor se ajusta 

a los datos (véase figura 5.3). 
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Figura 5.3 Ajuste del variograma de impedancia. Tomado de SGeMS ®. 

 

OBTENCIÓN DE CUBO DE PROPIEDADES 

Una vez ajustado nuestro variograma procedemos a simular nuestra propiedad, 

colocamos nuestra malla, nuestra propiedad a simular y cargamos el modelo del 

variograma que ajustamos, le damos los rangos de nuestro elipsoide que va 

englobar nuestros datos y finalmente corremos el algoritmo para generar nuestra 

simulación (véase figura 5.4). 

 

Figura 5.4 Cubo de propiedades (Impedancia) .Tomado de SGeMS ®. 
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V.ll SISMOGRAMAS SINTÉTICOS. 
 

Un sismograma sintético es una traza calculada a partir de datos de pozo, y se usa 

para compararlos con trazas sísmicas obtenidas en el área del pozo logrando 

identificar eventos que pueden ser correlacionados con algún evento geológico de 

importancia (Sheriff, 2002; Miro et al, 2001). 

Identificar los horizontes de interés en una sección sísmica, proporciona información 

específica relacionada con los estratos atravesados por el pozo. Mediante el 

sismograma sintético se calibra la información sísmica con la información que se 

obtiene del pozo, logrando así identificar los horizontes en la información sísmica; 

en el caso de la exploración petrolera un intervalo de interés es aquel en el que la 

roca se encuentra impregnada de hidrocarburo susceptibles a explotarse. El 

resultado de sismogramas sintéticos es la definición de 3 parámetros relacionados 

al intervalo de interés, los cuales son: el contenido de frecuencias, velocidad de 

intervalo y el tipo de fase. Las primeras dos proporcionan información relacionada 

con la resolución sísmica vertical, permitiendo conocer el alcance que tienen la 

información sísmica para detectar y separar los estratos en el subsuelo, lo cual es 

de gran utilidad al realizar cálculos de espesores y al definir las ventanas de 

extracción de atributos de amplitud. (véase figura 5.5). En tanto que la fase permite 

identificar con mayor presión el horizonte de interés (Sheriff, 1991)  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Generación de un sismograma 

sintético. (Oilfield Glossary Schlumberger,2019). 
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V.ll.l FUNDAMENTO TEÓRICO DE SISMOGRAMAS SINTÉTICOS.  

Los sismogramas sintéticos se obtienen a partir de dates de un sondeo, la imagen 

en forma de traza sísmica, sobre la que está situada el pozo. Disponemos así de 

una correlación de atributos puramente geológicos (litologías, estratigrafía, 

porosidad. Etc.) y parámetros geofísicos, tales como reflexiones sísmicas, 

amplitudes, frecuencias, etc. 

El nexo de unión entre ambos tipos de parámetros son los llamados coeficientes de 

reflexión (Rc), que nos dan la relación de amplitudes entre dos medios sobre los 

que incide un rayo perpendicular definidos según la ecuación fundamental y/o su 

forma simplificada cuando las densidades son parecidas (Gardner, 1974), donde V1 

y V2 representan las velocidades de propagación a través de los medios de 

densidades p1 y p2. El producto de la velocidad de propagación de un medio por la 

densidad del mismo, es lo que se denomina “impedancia Acústica”. 

Estos coeficientes (Rc), se pueden calcular a partir de dos registros de pozo sónico 

y densidad, que tras ser asociados a una ondícula (convolución), se transforman en 

valores de amplitud, que definirán la traza sintética (véase figura 5.6). 

 

 

 

 

Figura 5.6 Generación de un sismograma sintético a partir de su fundamento 
teórico (Modificado de Tovar A. Juan, 2016). 
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Para la realización de un sismograma sintético en Petrel® se toman ciertas 

condiciones: 

-A partir del producto de los registros RHOB y la inversa de DTCO, obtenemos el 

registro de impedancia acústica, que posteriormente a partir de la impedancia se 

obtienen los correspondientes coeficientes de reflexión para tener como resultado 

un SISMOGRAMA SINTÉTICO. 

A continuación, se presenta el comportamiento de los registros necesarios para 

obtener un sismograma sintético con las respectivas formaciones de interés (véase 

figura 5.7).  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.7.- Visualización del proceso de registros para la obtención de un sismograma sintético. 
(PETREL®). 
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Los sismogramas sintéticos nos ayudan a correlacionar la sísmica en el dominio del 

tiempo con los pozos que anteriormente estaban en profundidad, sin embargo, los 

pozos fueron convertidos al dominio del tiempo por lo que las cimas (formaciones) 

se ajustaron a ese dominio convertido. Para este caso un sismograma sintético nos 

permite comparar esta conversión, es decir, corroborar que los cambios de 

amplitudes (valle y cresta) estén a la misma posición de la sísmica y los pozos y de 

esta manera tener la certeza de donde marcar un horizonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8.- Inline 2993 del Pozo BOREAS-1 con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 5.9.- Acercamiento del sismograma sintético obtenido para la Inline 2993 del Pozo BOREAS-1 
(PETREL®). 
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Figura 5.10.- Crossline 2229 del Pozo BOREAS-1 con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 5.11.- Acercamiento del sismograma sintético obtenido en la crossline 2229 del Pozo BOREAS-1 
(PETREL®). 
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CONCLUSIONES 

Con base en lo que observamos dentro del análisis del Campo Poseidón 3D se 

tiene: 

-Los sismogramas sintéticos que se obtuvieron presentaron muy buena correlación 

con la sísmica tomada del Campo Poseidón 3D, ya que se comparó el sismograma 

y una línea sísmica del Pozo BOREAS-1 y se observó que los valles y crestas de 

los horizontes de interés, efectivamente coincidían con los del sismograma sintético.  

-La geología estructural del campo obtenida a partir de la interpretación sísmica, la 

cual indica la deformación de los horizontes en forma de trampa estructural para los 

pozos; así como la presencia de una familia de fallas normales en dirección NE-SW, 

beneficiando así al sistema petrolero, ya que las fallas ayudan al paso de los 

hidrocarburos a través de las rocas. 

-Por último, para la evaluación de cada uno de los pozos a partir de los registros 

convencionales, se determinaron las zonas de interés que servirían para la 

realización de la interpretación sísmica, tomando como referencia el Pozo   

BOREAS-1. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 1. Evaluación petrofísica del Pozo BOREAS-1 (Interactive Petrophysics®). 
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Figura 2. Evaluación petrofísica del Pozo KRONOS-1 (Interactive Petrophysics®). 
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Figura 3. Evaluación petrofísica del Pozo PHAROS-1 (Interactive Petrophysics®). 
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Figura 4. Evaluación petrofísica del Pozo POSEIDÓN-1 (Interactive Petrophysics®). 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

  

 

 

Figura 5. Evaluación petrofísica del Pozo POSEIDÓN-2 (Interactive Petrophysics®). 
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Figura 6. Evaluación petrofísica del Pozo POSEIDÓN NORTH-1 (Interactive Petrophysics®). 
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Figura 7. Evaluación petrofísica del Pozo PROTEUS 1ST2 (Interactive Petrophysics®). 
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Figura 8.  Evaluación petrofísica del Pozo TOROSA-1 (Interactive Petrophysics®). 
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POZO KRONOS-1  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 9.- Inline 2408 del Pozo KRONOS-1 con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 9.1.- Acercamiento del sismograma sintético obtenido para la Inline 2408 del Pozo KRONOS-1 
(PETREL®). 

 



105 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Crossline 2679 del Pozo KRONOS-1 con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 10.1.- Acercamiento del sismograma sintético obtenido para la Crossline 2679 del Pozo  
KRONOS-1 (PETREL®). 
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POZO PHAROS-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 11.- Inline 3208 del Pozo PHAROS-1 con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 11.1.- Acercamiento del sismograma sintético obtenido para la Inline 3208 del Pozo 
PHAROS-1 (PETREL®). 
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Figura 12.- Crossline 1429 del Pozo PHAROS-1 con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 12.1.- Acercamiento del sismograma sintético obtenido para la Crossline 1429 del Pozo 
PHAROS-1 (PETREL®). 
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POZO POSEIDON-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Inline 3183 del Pozo POSEIDON-1 con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 13.1.- Acercamiento del sismograma sintético 
obtenido para la Inline 3183 del Pozo POSEIDON-1 

(PETREL®). 
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Figura 14.- Crossline 2349 del Pozo POSEIDON-1 con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 14.1.- Acercamiento del sismograma sintético 
obtenido para la Crossline 2349 del Pozo POSEIDON-1 

(PETREL®). 
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POZO POSEIDON-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Inline 2858 del Pozo POSEIDON-2 con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 15.1.- Acercamiento del sismograma sintético obtenido para la Inline 2858 del Pozo 
POSEIDON-2 (PETREL®). 
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Figura 16.- Crossline 2289 del Pozo POSEIDON-2 con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 16.1.- Acercamiento del sismograma sintético obtenido para la Crossline 2289 del Pozo 
POSEIDON-2 (PETREL®). 
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POZO PROTEUS 1ST2 

 

 

  

 

  

Figura 17..- Inline 2768 del Pozo PROTEUS 1ST2 con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 17.1.- Acercamiento del sismograma sintético obtenido para la Inline 2768 del Pozo PROTEUS 1ST2 
(PETREL®). 
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Figura 18.- Crossline 1489 del Pozo PROTEUS 1ST2 con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 18.1.- Acercamiento del sismograma sintético obtenido para la Crossline 1489 del Pozo 
PROTEUS 1ST2 (PETREL®). 
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POZO TOROSA-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19..- Inline 1193 del Pozo TOROSA-1  con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 19.1.- Acercamiento del sismograma sintético 
obtenido para la Inline 1193 del Pozo TOROSA-1 

(PETREL®). 
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Figura 20.- Crossline 2519 del Pozo TOROSA-1  con su correspondiente sismograma sintético.             
(PETREL®). 

 

Figura 20.1.- Acercamiento del sismograma sintético 
obtenido para la Crossline 2519 del Pozo TOROSA-1  

(PETREL®). 

 


