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Resumen 
 

El presente escrito se desarrolla en un área marina ubicada al Noroeste de la costa de Australia, 

específicamente en el Campo Poseidón 3D Marino, este campo cuenta con ocho pozos. Los datos de 

registros geofísicos de estos pozos poseen las curvas esenciales para su debida evaluación, de dichas 

curvas podemos enunciar la existencia de potencial natural, rayos gamma, densidad-porosidad, porosidad 

neutrón, densidad, resistivos tanto someros como medios y profundos.  

Para la evaluación petrofísica del campo antes mencionado cuenta con una metodología dividida en 4 

etapas de procesamiento de datos que mediante un seguimiento de pasos se generan valores para aquellos 

aspectos como son resistividad del agua de formación, tipos de matrices, saturaciones de fluidos como 

agua y aceite, entre otros.  

Esto con el fin de obtener información de los yacimientos carbonatados en profundidades que no se tiene 

conocimiento hasta el momento de estos, de determinar y visualizar estos mismos se encontraran con 

yacimientos minerales con tendencia más conductiva salina. 

Para el procesamiento de los datos, los softwares utilizados son tres, los cuales son especializados en 

registros geofísicos de pozo y manejo interactivo de datos sísmicos; Petrel E&P ®, Interactive 

Petrophysics ®™ IP, SGeMS®. 
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Abstract 
 

The project presented is developed in an area in the north-west of Australia, located at the Poseidon 3D 

Marine oilfield; this has eight wells that are within the field to be explored. The data from these wells 

have the essential curves for correct processing. From these curves we can state the existence of natural 

potential, gamma rays, neutron porosity, density, both shallow and medium and deep resistive. 

For the petrophysical evaluation of the aforementioned field we have a methodology divided into 4 stages 

of data processing that, by following steps, values are generated for those aspects such as resistivity of 

formation water, types of matrices, saturations of fluids such as water and oil, among others. 

This in order to obtain information on carbonate deposits at depths that we do not have knowledge of so 

far, to determine and visualize these will find mineral deposits with a more conductive saline tendency. 

For the data processing, the software used are three of which are specialized in well geophysical records 

and interactive seismic data management; Petrel E&P ®, Interactive Petrophysics ® ™ IP, SGeMS®. 
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Capítulo I. Introducción 
 

El estudio de la Tierra siempre ha impulsado la necesidad de poder realizar descubrimientos grandes 

respecto a la geología y gracias a estos descubrimientos se construye todo lo que se conoce 

geológicamente hasta hoy en día. 

En específico las ciencias de la Tierra son importantes, en la distribución y generación de energía y 

siempre innovando, para poder resolver todas y cada una de las necesidades que se tienen como seres 

humanos. Actualmente se debe de ser competente en la industria principalmente, en lo que corresponde 

a la materia del petróleo, su búsqueda y adquisición en todos y cada uno de los aspecto; estos presentan 

retos cada vez más complicados, cada día se tiene que innovar para poder obtener este recurso tan 

codiciado, a base de instrumentos tanto la geofísica como la geología  descubren e implementan técnicas, 

siendo así equipos multidisciplinarios, con fines de poder analizar un campo petrolero, en este caso de 

una zona en específico denominada el Campo Poseidón 3D Marino ubicado en Australia. 

Con el fin de realizar un trabajo de calidad, se estudia y desarrolla la información sísmica y de registros 

geofísicos de 7 pozos dentro del campo. Al conocer el campo poco a poco mediante los métodos, 

programas e información, se encuentra la particularidad de que la zona se encuentra con un sistema de 

fallas lístricas, y esto ayuda a conocer poco a poco de este lugar, al conocer estas zonas se puede 

mencionar que, evaluando registros de pozo e integración sísmica en dicha zona pueda existir la presencia 

de hidrocarburos. 
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I.I Objetivo General 

 

Realizar un correcto trabajo mediante la evaluación de los registros geofísicos de pozos y 

la interpretación sísmica de la zona, con esto poder conocer las Formaciones con mayor 

índice y posibilidad de presencia de hidrocarburos en el Campo Poseidón 3D Marino en 

Australia. 

 

 

 

 

I.II Objetivos específicos 
 

 

• Realizar una evaluación petrofísica a partir de los registros geofísicos de pozo para 

determinar las Formaciones productoras. 

 

• Identificar las principales Formaciones de interés con potencial de hidrocarburos. 

 

• Identificar las zonas de paga existentes en los pozos. 
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Capítulo II. Marco Geológico 

II.I Localización del área de estudio 
 

Localización del área de estudio se encuentra ubicada en la región costera del Mar de Timor frente a la 

costa de Australia Occidental. Entre Meseta Scott y la Planicie Abisal Argo al Noroeste y el Bloque 

Kimberley al Sureste. Véase imagen 1. 

 

 

Imagen 1. Zona de estudio Noroeste con marcación en el Campo Poseidón 3D (GoogleEarth®). 
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Mapa de zonas visto de ConocoPhillips.(2012), en su estudio, mostrándonos todos los estudios hechos, 

las zonas estudiadas y sus estructuras hasta el momento conocidas. Véase en la imagen 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Ubicación regional y zona sísmica del Campo Poseidón 3D (ConocoPhillips, 30 de abril de 2012) 
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Al conocer la localizacion exacta se hace un extracto de la información donde se pueden visualizar los 

pozos más conocidos y de esta manera empezar a ubicarlos, de acuerdo a estos. Véase la imagen 3. 

 

Imagen 3. Campo Poseidón 3D zona sísmica localización en el mapa, de manera particular mostrando los pozos (ConocoPhillips, 30 de 
abril de 2012) 

 

Después de concer la zona de estudio se procedio a realizar un montaje donde podamos conocer mediante 

GoogleEarth® y el mapa anterior para conocer de mejor manera en donde esta posicionado nuestra zona 

de estudio. Véase la imagen 4. 

 

Imagen 4. Mapa de correlación de Campo Poseidón 3D con sección. GoogleEarth® 
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II.II Límites 
 

Esta zona está limitada al Este por el Bloque Proterozoico Kimberley y la Cuenca de Kimberley; se 

extiende el rumbo hacia el Noroeste hasta la corteza oceánica de la Llanura de Argo Abyssal.  

La Cuenca de Roebuck en el Suroeste y a la Subcuenca Vulcana y a la Plataforma Ashmore en el Noreste 

(Hocking et al., 1994). El límite Norte no se encuentra definido en su totalidad sin embargo la cuenca se 

ha visualizado hasta extenderse en puntos de menor altitud (vaguada de Timor). 

La Cuenca de Browse cubre un área de aproximadamente 140000 km², que comprende las Subcuencas 

Caswell, Barcoo y Seringapatam, la Meseta Scott y las Plataformas Yampi y Leveque.   

Por el momento se sabe que el principal centro es la ¨ Subcuenca Caswell ¨ la cual contiene una sucesión 

sedimentaria Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica de más de 15000 m y es la principal cuenca de los 

yacimientos comerciales de hidrocarburos.  Se sabe que desde 1970, se han perforado más de 200 pozos 

de exploración petrolera.  

En la Subcuenca Caswell existe una cobertura casi completa mediante estudios sísmicos 3D.  Toda la 

cuenca está cubierta por posibles datos de campo, incluyendo un estudio Aéreo-magnético de alta 

resolución realizado en 2013 (Costelloe, 2014). 
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II.III Geología regional 
 

En la zona se encuentra una geología muy compleja de cuencas que datan del Carbonífero Medio al 

Mioceno Medio. Cada cuenca muestra una geología propia, incluso hay cuencas que tienen una extensión 

de 140000 𝑘𝑚2 (Cuenca Browse). Los componentes únicos que hacen similares estas, son los 

hidrocarburos que se encuentran en las cuencas geológicas. Esto se vuelve una zona de gran interés 

económico.  

Al saber esto respaldado por el estudio realizado por el Gobierno de Australia AGGA (Australian 

Government Geoscience Australia), el cual ha hecho estudios variados en ¨El Campo Poseidón 3D 

Marino¨ demostrando su potencial económico, y con una gran sustentabilidad en la extracción de dichos 

hidrocarburos (entre ellos gas natural condensado, petróleo crudo, gas natural, entre otros). 

La cuenca se encuentra dividida en seis fases principales, los cuales presentan un patrón de extensión, 

inversión y subsidencia térmica, los cuales se han repetido en dos ocasiones durante el periodo de 

evolución de la cuenca, las seis fases son: 

• Extensión del Carbonífero Tardío a Pérmico Temprano 

 

• Subsidencia térmica del Pérmico Tardío a Triásico 

 

• Inversión del Triásico Tardío a Jurásico Temprano 

 

• Extensión del Jurásico Temprano a Jurásico Medio 

 

• Subsidencia térmica del Jurásico Tardío a Cenozoico 

 

• Inversión del Mioceno Medio a Tardío 
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II.IV Sedimentología  
 

La formación de la extensión inicial dio como resultado geometrías de medios grabens intracratónicos 

extensionales y la formación de dos depocentros principales dentro de la cuenca de exploración, las 

Subcuencas de Caswell y Barcoo.  

Dichos depocentros contienen más de 15 km de sección sedimentaria y la podemos localizar a una 

profundidad de agua de 100 a 550 m. La Cuenca de exploración externa se ubica sobre la Meseta de Scott 

de aguas profundas (1500 a 5000 m de profundidad de agua) y la Subcuenca Seringapatam.  

La sección Carbonífera que es predominantemente fluvio-deltaica, y la sección de Pérmico al Triásico 

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

marinos fluviales poco profundos y los carbonatos.  

Se produjo una erosión en el Calloviano, con areniscas y lutitas del Jurásico Superior. La transgresión 

inicio en el Valanginiano y alcanzó su punto máximo en el Turoniano, dando resultado a una deposición 

de rocas gruesas de arcilla marina. La sección del Turoniano al Cenozoico registro un importante ciclo 

de clástico a carbonato.  

Las arcillas de Cretácico Inferior proporcionan un sello regional grueso y contienen posibles rocas 

generadoras. Las rocas generadoras ocurren en las secciones del Paleozoico del Jurásico Superior, 

Jurásico Medio al Inferior y Triásico.  

Las facies de los depósitos se desarrollan mejor en areniscas de la sección del Jurásico fluvio-deltaico 

medio y bajo (ConocoPhillips, 2012). El evento extensional del Jurásico Temprano al Medio resultó en 

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

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

carbonatos menores y componentes volcánicos que forman la Formación Plover. Probablemente este 

depósito sea una de las principales fuentes de gas para la cuenca. La Formación Plover, se encuentra 

marcada en su base por una disconformidad regional. Esta disconformidad marca el inicio de un régimen 

extensional en la cuenca de exploración.  

Mediante los datos obtenidos, se ha mencionado que dicha Formación Plover es un sistema fluvio-

deltaico a marino que se extiende desde la llanura delta inferior, hasta la plataforma exterior. Se tienen 

evidencias en el Triásico y Jurásico de una importante provincia volcánica que se fue posicionando en el 

margen de la cuenca donde se realizó dicha exploración.  

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

de Australia, seguido por un periodo de relativa inactividad tectónica en la cuenca de exploración. La 

deposición en el Jurásico Tardío estuvo compuesta por una serie de secuencias de regresión transgresiva.  

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

produce en el límite superior e inferior. Un ciclo transgresivo general comenzó en el Cretácico Temprano 

con condiciones marinas abiertas establecidas en toda la cuenca.  

 



11 
 

El aumento del espacio de alojamiento (con el inicio de la ruptura de la Gran India) condujo a lutitas y 

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

(Formación Echuca Shoals). Con la ruptura de la Gran India y la Antártida la circulación oceánica 

prevaleció en la cuenca (ConocoPhillips, 2012). El grupo de Islas Bathurst (Formaciones Woolaston, 

Gibson, Fenelon y Puffin) se depositaron sili-clásticos y carbonatos después de una transgresión máxima 

en el Cenomanio Tardío. 

Las caídas relativas del nivel del mar durante el Campaniense / Maastrichtiense provocaron la erosión de 

los sedimentos y la deposición de arenas de turbidita en las áreas basales. El relleno de la cuenca a 

principios del Terciario (Formación Bassett) condujo a una sedimentación marina poco profunda en la 

mayor parte de la Cuenca (Formaciones Grebe y Prion). La caída del nivel del mar en el Oligoceno 

condujo a la elevación, la erosión y a la no deposición.  

Después de la inconformidad del Oligoceno, hubo un hundimiento acelerado en las áreas basales y la 

deposición de gruesas cuñas de carbonato programadas (Formaciones Oliver y Barracouta) 

(ConocoPhillips, 2012). 

 

 

II.V Cuenca existentes 
 

La denominada Supercuenca de Westralian está comprendida por la Cuenca de Browse y una serie de 

cuencas que conforman las Cuencas Bonaparte, Roebuck, Offshore Canning y North Carnarvon, 

conocidas colectivamente como cuencas de la Plataforma del Noroeste.  

En estas mismas la cuenca sigue siendo un objetivo de exploración donde se han encontrado e 

identificado cuatro familias de hidrocarburos. En general, los recursos de petróleo se estiman en 33 

MMbbl (5,2 GL) de petróleo crudo, 1214 MMbbl (193 GL) de condensado, 404 MMbbl (64 GL) de GLP 

y 41,3 Tcf (1169 Bcm) (¨Geoscience Australia, 2018¨). 

¨ La Cuenca de Browse fue definida por Challinor (1970) y Halse y Hayes (1971) como una Cuenca 

del Pérmico a Reciente situada en alta mar desde el Bloque Kimberley en Australia Occidental. Es una 

de varias cuencas sedimentarias de tendencia noreste-suroeste que se formó durante la iniciación de la 

Supercuenca de Westralian en el Paleozoico Tardío. ¨  
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II.VI Geología Estructural 
El área de estudio se divide estructuralmente en cuatro Subcuencas (Caswell, Bacoo, Scott Y 

Seringapatam), los límites se definen por elementos de cuenca profundos. La Cuenca Kimberly y el 

Bloque Kimberly, se encuentran subyacentes debajo de gran parte de la Cuenca Browse, probablemente 

a esfuerzos tectónicos y se considera como un basamento de la Cuenca Browse. 

La Cuenca Kimberly se compone de cinco a ocho kilómetros de sedimentos Proterozoicos ligeramente 

deformados debido a un probable esfuerzo tectónico o posible compresión o extensión de cuenca debido 

a fenómenos relacionados con isostasia y movimiento de corteza oceánica y continental. La Cuenca 

Kimberly se formó por una extensión dirigida hacia Noreste aproximadamente hace 1800 millones de 

años, con un conjunto de fallas con tendencia oeste noroeste y Noreste asociados; se encuentra un sistema 

de fracturas que cruzan todo el Bloque Kimberly. Véase en la imagen 5. 

La cuenca principal de exploración se describe como una cuenca de margen pasivo mesozoico, se 

encuentra una presencia de una cuenca intracratónica que data del Pérmico Tardío sugiriendo que la 

formación de la Cuenca de Browse es parte una un evento de extensión a gran escala esto dando inicio a 

la formación de cuenca a lo largo del Noroeste en el Carbonífero Tardío a Pérmico Temprano. Se propuso 

que debido a la falta de evidencias de fallas normales se propuso que la extensión del Paleozoico Tardío 

se acomodó por una escala gigantesca; esto debido a un desprendimiento de la corteza superior y 

presencia de cizallas al inferior y superior del manto puro. 

 
Imagen 5. Mapa de elementos estructurales regionales. (ConocoPhillips, 30 de abril del 2012) 
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II.VII Estratigrafía 
En relación con el periodo Carbonífero se encuentra una estratigrafía predominantemente de restos fluvio 

deltaicos. La sección del Pérmico al Triásico Inferior se encuentran depósitos predominantemente 

marinos debido a una posible transgresión marina, las rocas del Triásico Medio y superior se encuentra 

estratigrafía relacionada con un ambiente marino poco profundo (posiblemente de plataforma) 

encontrándose secuencia fluviales y carbonatadas relacionadas a ambientes de plataforma y borde de 

talud. Inicia una transgresión Valanginiano (Cretácico Inferior) que alcanza su punto máximo en el 

Turoniano (Cretácico Superior) tomando en cuenta que esta regresión le tomo aproximadamente 40 

millones de años aproximadamente. Esto dio resultado a una deposición de arcilla marina. La caída del 

nivel del mar en el Oligoceno produjo una importante erosión; posteriormente hubo un hundimiento 

importante en las áreas basales de la cuenca y la deposición de gruesas capas de carbonato. 

II.VII.I Evolución de la cuenca  
¨El desarrollo estratigráfico de la Cuenca Browse presentado aquí, se basa en el del Equipo de Proyectos 

de Cuenca de Browse de la AGSO (1997) y Rollet et al (2016).¨ Los límites de formación y las secuencias 

delimitadas por inconformidad se han calibrado a la escala temporal de Ogg Et. al (2016). Véase la 

imagen 6. 

El relleno de la Cuenca Browse comprende seis fases tectonostratigráficas: 

• Extensión de Mississippi a Cisuralian (Carbonífero Medio-Principios) (Extensión 1) 

• Subsidencia térmica de Cisuralian a Triásico Tardío (Subvención Térmica 1) 

• Inversión del Triásico Tardío al Jurásico Temprano (Inversión 1) 

• Extensión del Jurásico Temprano a Medio (Extensión 2) 

• Subsidencia térmica del Jurásico Tardío a Cenozoico (Subvención Térmica 2) 

• Mioceno Medio a la inversión del Holoceno (Inversión 2) 

Conociendo que la cuenca se inició como una serie de superposiciones, intracratónicos durante el 

Mississippi a Cisuralian. La falla de dicha corteza superior dio lugar a una geometría característica de 

superposiciones con fallas normales, a gran escala que comparten la cuenca en subcuencas distintas. Las 

estructuras resultantes de este evento de extensión Paleozoico Tardío controlaron la ubicación de los 

eventos de reactivación posteriormente debido a la distribución y naturaleza del relleno sedimentario 

(Struckmeyer et al, 1998; Lawrence Et al, 2014). 

Varios pozos ubicados en la plataforma Yampi y la Subcuenca oriental de Caswell han penetrado en la 

sucesión Permo-Carbonífera. La progresión Carbonífera está dominada por sedimentos fluvial-deltaicos, 

por lo tanto, los sedimentos del Pérmico (principalmente calizas y esquistos) fueron depositados en el 

medio marino. Las rocas más antiguas del Triásico penetradas en la Cuenca del Browse son arcillas 

marinas, limos y sedimentos volcánicos que fueron depositados durante una transgresión marina regional 

del Triásico Temprano. La sucesión del Triásico comprende la roca arenisca fluvial y de extremo a 

marino poco profundo, roca caliza y esquisto. La fase que tuvo de hundimiento térmico en periodo 

Permo-Triásico se terminó por reactivación por compresión en el Triásico Tardío al Jurásico Inferior, 

resultando en una inversión parcial de medio-graben Paleozoico y la formación de características 

anticlinales y sinclinales a gran escala en sus paredes colgantes. Este evento está marcado por una 

inconformidad regional que está correlacionada con el Movimiento Fitzroy en las Cuencas de Canning y 

Bonaparte.  
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II.VII.II Columna Estratigráfica 

 
Imagen 6. Columna estratigráfica de la Formación Browse. (ConocoPhillips, 30 de abril de 2012 ) 
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II.VII.III Reactivación del Mioceno y movimiento de sal 
 

El existente movimiento produjo que la etapa más reciente de estructuración en la Cuenca de Exploración 

ocurrió en el Mioceno Medio a Tardío, dando como resultado de la colisión de la Placa Australiana con 

la Placa Euroasiática. Dentro de la Subcuenca de Barcoo, la colisión dio lugar a la formación de distintas 

anticlinales de tendencia Noreste-Suroeste a lo largo del margen de la cuenca de la Plataforma Leveque. 

La estructuración se produjo en el Mioceno Medio a Tardío con una ondulación diferente en el límite de 

la Secuencia del Mioceno Tardío. En la subcuenca sur de Barcoo, la deformación de la contracción parece 

haber continuado hasta la actualidad, donde el anticlinal en Lynher 1 y Trochus 1/ST1 se trunca en el 

fondo marino.  

Los anticlinales de la Subcuenca del Barcoo se formaron, a través de la inversión en fallas Paleozoicas 

en el borde de la Plataforma Leveque. En la Subcuenca Caswell, la estructuración del Mioceno se 

limitaba a fallas de extensión en menor escala que no estaban necesariamente vinculadas a estructuras 

más antiguas.  

Tomando en cuenta la Subcuenca norteña de Caswell, la intensidad de la estructuración durante el 

Mioceno fue mayor con considerables compensaciones de fallas. La estructuración es parecida a la 

observada para la Subcuenca Vulcana, donde dicho evento de estructuración del Mioceno Tardío ha 

llevado a una disminución en la integridad de la trampa (O'Brien y Woods, 1995). 
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Capítulo III. Marco Geofísico 

III.I Estudios Previos 
Los estudios principales de esta zona tienen lugar en el año de 1967 el cual fue un estudio tipo sísmico 

2D, lo que conlleva a la perforación de un primer pozo en la zona en 1971, en cual sólo se obtuvo 

producción de gas, provocando la realización de varios estudios dentro de la zona. 

Estos estudios se han incrementado, pero solo en zonas como la Cuenca Canning en tierra y en áreas de 

las Islas Onslow, Barrow y algunos más. Los estudios en mar adentro comenzaron como estudios para 

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

áreas de ¨Banco Rankin y Arrecife Ashmore¨, que igual culmina con la perforación de un pozo en una 

zona cercana al Arrecife Ashmore. 

 

III.II Estudio Sísmicos 
Durante el primer levantamiento realizado en esta zona se adquirió un aproximado de 1600 km de datos 

sísmicos donde para este primer levantamiento se estudiaron las zonas de arrecifes bajos, zonas cerca de 

estas mismas para reconocer las estructuras que subyacen esta zona como las fallas que ocurren en estos 

lugares. 

Estos datos nos han ayudado a conocer más a detalle las estructuras y las zonas que las circundan al igual 

que las estructuras de dichos lugares; en este caso hablando del Arrecife Ashmore parece ser una 

estructura profunda en lugar de un gran arrecife de coral y una velocidad del fondo del mar que va de 

1981.2 a 2133.6 m/s. Al realizar este estudio se reconocieron dos zonas de anticlinales entre las crestas 

de costa y la exterior. 

Más tarde en 1968 Whitworth R. y Turple A. (A., 1968) realizaron estudios más detallados de áreas 

seleccionadas. 

Estudios de Scott-Cartier en 1968 (Cartier, 1968)confirma la existencia de un pliegue anticlinal amplio 

y defectuoso a lo largo de la tendencia regional en Saul Banks, dentro de estas algunas anomalías 

temporales en áreas con alta batimetría, lo cual sugiere arrecifes con alta velocidad. Mientras tanto en 

Barrow Island es un anticlinal suave en calizas terciarias similares a las que son expuestas en el noroeste 

del cabo, probablemente de la inconformidad del Cretácico basal, muestra 304.8 m de inmersión donde 

se tiene un hundimiento diferencial que presenta una inclinación al Este; más al Este, otra falla vuelve a 

cortar la sección Paleozoica y el Cretáceo se superpone directamente en las rocas Precámbricas. Algunas 

estructuras cerca de las islas sugieren que podrían ser anticlinales a profundidad. Las estructuras en el 

nivel del Cretácico Inferior podrán encontrarse a lo largo de fallas antiguas hacia el Oeste, permitiendo 

así formación en pliegue, o que caigan hacia esta área. 

Hasta esta fecha se han recolectado un aproximado de unos 180000 km de datos 2D y unos 46000 𝑘𝑚2 

de datos 3D, estos casi siempre se han enfocado mayormente a exploraciones de gas. 
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Alrededor de Troubadour Banks, que está al Norte de la zona de prospección, en este se encuentran dos 

zonas de importancia geológica que no se mencionan solo con velocidades aproximadas la primera de 

3657.6 m/s, y la segunda más profunda con una velocidad de 4572 m/s, y esta muestra una 

disconformidad con estratos. Véase en las imágenes 7, 8. 

 

Imagen 7. Comparativa de datos sísmicos procesados. (Jenny Greenhalgh, 2015) 

Con respecto a la siguiente imagen, se nota una disconformidad en los estratos dado esto, se puede 

apreciar que es una zona con importancia geológica. Véase la imagen 8. 

 

Imagen 8. Sección sísmica procesada con un flujo de migración.  (Jenny Greenhalgh, 2015) 
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III.III Método Sísmico de reflexión 
Este método se empezó a utilizar de manera sistemática en la década de los 50´s y fue empleada en la 

industria petrolera; este mismo tiene unas ventajas enormes en su aplicación, en sitios donde mayormente 

ocurren discontinuidades o cambios de formaciones, que son muy someros. Las propiedades físicas con 

las que se mide este método sísmico es la velocidad de propagación de las ondas que viajan a través del 

suelo.  

 

En la siguiente imagen se nota el denominado tiro, esto puede realizarse por medio de una explosión, 

vibración o un método con movimiento el cual produzca una onda, con base en eso la onda tiene a 

refractarse, reflejarse o transmitirse dado sea el caso la producción de ese movimiento es leído mediante 

geófonos que se encuentran en la superficie los cuales al ser transductores reciben una señal de 

movimiento y la procesan como una señal analógica la cual se percibe de la manera que se muestra en la 

derecha, creando así un registro sísmico, sea de esta manera una reflexión en capas la cual nos permite 

conocer el subsuelo mediante este método. Véase en la imagen 9. 

 

Imagen 9. Implementación del método sísmico de reflexión con resultado. (Geotem, 2016) 
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Respecto a la siguiente imagen se puede notar el mismo método, salvo que en esta ocasión se encuentra, 

no sobre el suelo si no sobre el mar, determinados barcos cuentan con pistolas de aire e hidrófonos los 

cuales realizan la misma labor que en la imagen anterior siendo de esta manera la forma utilizada dentro 

del mar, debido a esto se mencionar que pueden ocuparse de diferente manera los hidrófonos. Véase la 

imagen 10. 

 

Imagen 10. Implementación del método sísmico de reflexión en un ambiente marino, como es este caso. (Geotem, 2016) 

El resultado final es algo denominado sección distancia-tiempo en la que se resaltan las diferencias de 

las estructuras en el subsuelo, estas sirven de reflectores sísmicos. Para tener secciones confiables 

tenemos que identificar los tipos de ondas de mayor interés en el resto de estas mismas señales. Véase la 

imagen 11. 

 

 

Imagen 11.: Sección distancia-tiempo para procesar. (Geotem, 2016) 

Estas mismas se deben interpretar sin ninguna ambigüedad considerando la interpretación geológica 

como el plano base; es de mayor importancia la obtención de este tipo de secciones debido a que los 

procesos de datos pueden generar reflexiones que no corresponden a la geología de la zona. 
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III.IV Estudios con Registros Geofísicos de Pozos 
 

Conociendo ya esto el primer pozo exploratorio perforado se realizó en 1971 en el cual se encontró un 

yacimiento de gas en la sucesión de sedimentos fluvio deltaicos en la Formación Plover en el Jurásico 

Medio e Inferior, en estudios posteriores se volvió a encontrar otro yacimientos en la zona y de esta forma 

se fueron perforando más pozos, para 1978 se descubrió aceite en una zona de Areniscas del Cretáceo 

Superior, a partir de esto se empezaron a realizar amplios estudios sobre la migración de hidrocarburos, 

donde se descubren dos sistemas petroleros en la Subcuenca de Caswell (Mark P., 2003).  

De esta forma se ha ido incrementando el número de pozos hasta llegar a un total de 42 pozos dentro de 

esta zona para el 2004, cuya producción y número de pozos se aprecian en la siguiente imagen. Véase la 

imagen 12. 

 

Imagen 12. Pozos productores en la actualidad. (Mark, 2003) 
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III.V Exploración y Registros Geofísicos de Pozo 
 

El registro geofísico es una medición realizada en la zona de estudio mediante las propiedades físicas del 

subsuelo; estas son propiedades físicas y químicas en las formaciones que cortan el pozo en función de 

la profundidad; estos marcan los datos más importantes dentro de estos sistemas, ya que con ellos se 

estiman los tipos de roca, permeabilidad, porosidad, salinidad, etc.; para cada uno de los estratos los 

cuales son bastante precisos para el estudio de ellos. Para este caso, un yacimiento es un depósito o 

reservorio petrolífero, con una acumulación natural de hidrocarburos en el subsuelo, contenidos por rocas 

porosas o fracturadas (roca almacén). Los hidrocarburos naturales, como el petróleo crudo y/o el gas 

natural, son retenidos por formaciones con baja permeabilidad.  

 

III.V.I Registros Geofísicos de Pozo  
 

¨ La producción de carbonatos depende tanto de la profundidad del área como de lo largo de la 

plataforma¨ (Schlager, 1992); tanto el espesor de las secuencias carbonatadas está en función del 

potencial de crecimiento de carbonatos, ¨ el rango de variación en el nivel del mar ¨ (Jones, 1992)y en 

el caso del campo, también influyen la paleotopografía, fallamiento, compresión e intrusión a que fueron 

sometidos los estratos, lo cual hace aún más compleja y aventurada la interpretación a los cambios de 

espesor del área.  (Shlager,1992) 

Las secuencias en los registros primero se definieron en los registros geofísicos, en la curva de Rayos 

Gamma y después al despegarlas con las tablas de tiempo/profundidad, y compararlas con la curva de 

impedancia (que es la medida de la resistencia al paso de la onda sísmica) se observó que combinándolas 

ambas se obtenía un mejor contraste entre las variaciones verticales. Así se podían definir mejor las 

secuencias, correlacionando solo pozos vecinos, ya que, si se quiere correlacionar las secuencias 

marcadas en el norte, estas difieren de las del centro y estas de las del sur.  (Jones, 1992) 

¨Al intentar utilizar las otras curvas como son la resistividad, sónico y densidad, pero estas en la mayoría 

de los casos no correspondían a las secuencias marcadas en el Rayos Gamma, para identificar patrones 

de apilamiento que definan sistemas agradacionales, retrogradaciones y progradaciones que 

permitieran proponer candidatos a límites de secuencias y posteriormente en los pozos en los que se 

tiene el control de núcleo asociarse este patrón con las facies definidas. ¨ (Longman, 1996) en el estudio 

petrográfico de estas muestras y definir electrofacies para así proponer una distribución de la 

paleogeografía, lo cual no se pudo realizar por la gran variabilidad en la respuesta  (J. Paul Matheny, 

1996) 

Por razones de este tipo se dejaron de hacer la correlación con secuencias, por no poder llevar o correr 

un horizonte que las uniera a lo largo de todo el campo, sirviera de base para el mapeo entre pozos de 

dichos elementos, (Fitchmen,1998) ¨ los cambios del nivel del mar en sistemas carbonatados se infieren 

de las geometrías de los estratos (en particular en la sísmica) ¨.  (Fitchen, 1998) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
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Clasificación de Registros Geofísicos 

 

Mediante los diversos apuntes adquiridos a lo largo del estudio en la universidad se tiene que existen 

gran variedad de registros, los cuales podemos dividir por las propiedades físicas (véase en el diagrama 

1) con que operan: 

• Eléctricos 

• Radioactivos 

• Acústicos 

• Térmicos 

• Mecánicos 

De estos podemos definir que se dividen de igual manera de forma directa o indirecta:  

Directos 

• Resistivos 

• Porosidad 

Indirectos 

• Temperatura 

• Mecánicos 

 

Diagrama 1. Diagrama de clasificación de registros geofísicos de pozos. 
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Actualmente hay cuatro herramientas con las cuales se trabaja comúnmente: 

• GNT (rayos gamma/neutrón). Un solo detector que mide rayos gamma de captura.  Un radiador 

de Cadmio, que es parte del detector, suaviza las variaciones de salinidad a cierta distancia por 

neutrones térmicos de captura y los convierte a rayos gamma. El registro está en unidades API. 

• SNP (neutrón de pared) mide neutrones epitermales. La fuente y un sólo detector van montados 

en una almohadilla, la cual va pegada a la pared el agujero. El registro obtiene directamente 

unidades de porosidad y está calibrado a matriz de caliza. Véase en la imagen 13. 

 

Imagen 13. Esquema de una herramienta SNP. (Arroyo Carrasco, (1981)) 

• CNT (neutrón compensado). El uso de un sistema de dos detectores reduce los efectos de agujero. 

La herramienta se corre descentrada. Véase en la imagen 14. 

 

Imagen 14. Esquema de una herramienta CNL (Arroyo Carrasco, (1981)). 
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• La herramienta CNT-A detecta neutrones termales. La relación de radios de conteo en los 

detectores cercano y lejano se convierten a porosidad en el equipo superficial de acuerdo con el 

algoritmo. 

En la siguiente imagen un sistema con dos detectores utiliza neutrones térmicos por que en las 

distancias entre detectores, de 70cm o más, el flujo epitermal es pequeño y raramente se obtiene 

una buena estadística. La relación de conteo entre detectores J1/J2 se relaciona de manera 

empírica para diferenciar materiales. Véase la imagen 15.  

 

 

Imagen 15. Relación de conteo contra el índice de hidrógeno en vario materiales. (ARROYO, 1996) 

• La herramienta CNT-G consta de un sistema de dos pares de detectores que miden neutrones 

térmicos y epitérmicos. La medición epitérmica tiene la ventaja de que no es sensitiva a la 

presencia de absorbedores fuertes de neutrones térmicos, los cuales perturban la respuesta del 

registro térmico.  
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• Herramientas acústicas de porosidad: con el uso de transmisores y receptores múltiples, las 

herramientas acústicas (o sónicas) de porosidad miden el tiempo mínimo en que un pulso 

acústico viaja a través de una roca. Véase la imagen 16. 

 

Imagen 16. Esquema de herramienta sónica de porosidad.  (HILCHIE D. , 1978) 
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III.V.II Muestras de Roca (Recortes y Núcleos).   
 

El muestreo de roca de los yacimientos se obtiene en la superficie en afloramientos, donde pasa el lodo 

de perforación al salir del pozo, o en el subsuelo, por medio de operaciones de corte de núcleos.  

En la superficie se recuperan sólo pedazos pequeños, llamados ¨recortes¨ (núcleos) dentro del modelo 

siguiente el denominado A1., el subsuelo recupera volúmenes de roca relativamente grandes con el 

núcleo de fondo o muestras pequeñas con el núcleo de pared, de esta manera se puede reconocer como 

el pozo se encuentra compuesto nótese en la zona B2. Para una caracterización estática de yacimientos 

es necesario contar con muestras representativas de la roca almacenadora, de esta manera tanto en B1, 

B2 y al inicio del pozo, se recure al respaldo de información por medio del núcleo físico, labor del 

geólogo.  Véase en la imagen 17. 

 

Imagen 17. Forma de extracción de muestras o núcleo dentro de un pozo. (HILCHIE D. , 1978) 
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III.V.III Yacimiento 
 

Se puede definir o clasificar los yacimientos por su tipo de estructura geológica, su estado 

termodinámico de los fluidos, según el tipo de hidrocarburo que contiene. Véase la imagen 18. 

Estos se definen mediante: 

• Yacimientos Estratigráficos:  

Son yacimientos en donde la trapa se formó como resultado de un proceso de concentración y de 

repetidas erosiones de sedimentos depositados. Con lente de arena, cambios de facie, calizas o dolomitas 

porosas, cambios de permeabilidad.  

• Yacimientos Estructurales:  

Son trampas que fueron originadas por la acción de fuerzas tectónicas en el subsuelo y hubo deformación 

y fractura miento de los estratos produciendo pliegues, fallas y sus combinaciones.  

 

 

Imagen 18. Forma de un yacimiento petrolífero) (asfaltomadrid, 2017) 
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Capítulo IV. Metodología 
En el siguiente diagrama se puede apreciar la metodología utilizada en el presente escrito. Véase 

diagrama 2. 

 

Diagrama 2. Diagrama de Metodología implementada. 
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IV.I Interpretación Sísmica 3D 
 

Para mostrar esto se hace del conocimiento que los datos con los que se ha trabajado son de uso del 

Gobierno de Australia, mediante el software Petrel E&P ®; para leer los datos de esto cabe mencionar 

que son en formato SEG-Y el cual hay que acondicionar para dicho programa, dicho esto primero hacer 

un barrido de los datos de manera 3D, y así poder definir las zonas de interés. Véase la imagen 19. 

 

 

Imagen 19. Cubo sísmico del Campo Poseidón 3D marino, original de los datos, para la interpretación de los dados con el software 
utilizado. Petrel® 
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Al tener esto se procede a realizar un recorte donde no se tengan las zonas en blanco que son las que no 

presentan datos, se procede a ver una vista superior donde ingresemos los pozos ya perforados en esta 

zona para su comprensión del mismo. Véase la imagen 20. 

 

 

Imagen 20. Intersección de inlines y crosslines de los datos de Campo Poseidón 3D marino. Petrel® 

 

 



31 
 

IV.I.II Atributos sísmicos 
 

Al tener datos sísmicos se requiere identificar las distintas estructuras que pudiesen encontrarse en estos 

datos, para lograr visualizar alguna de ellas se utilizan los atributos sísmicos, cada uno de ellos realiza 

distintos procedimientos con la sección sísmica y arroja un resultado visual distinto con el que se pueden 

identificar con mejor resolución las distintas estructuras. Con el fin de referenciar lo que se procede a 

hacer se creó el siguiente diagrama que nos explica de forma sistemática, con referencia los métodos más 

utilizados con respecto a los Registros Geofísicos. Véase el diagrama 3.  

 

 

Diagrama 3. Diagrama de secuenciado para los datos del Campo Posesión 3D marino en el software Petrel®. 
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Structural Smoothing 

Suavizado Estructural realiza un suavizado espacial con un filtro tipo gaussiano, dentro de los datos en 

las señales reflexivas en la sísmica ingresada, entre mayor sea dicho filtro este atributo más suavizará los 

contornos, además ilumina los contactos con fluidos, de igual manera mayor filtro se pierde resolución 

de las estructuras debido a las relación de señal/ruido, por lo que se necesita ajustar de acuerdo a lo que 

se necesite, para esto se realizan diferentes correcciones con el programa para dejarlo en el ajuste óptimo. 

Véase en la imagen 21. 

 

 

 

 

Imagen 21. Aplicación de el atributo sísmico Structural Smoothing en el Campo Poseidón 3D marino. Petrel® 
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Cosine of Phase 

Este filtro también conocido como coseno fase, o normalizado de la amplitud ayuda a obtener una mejor 

interpretación de las continuidades y discontinuidades desde las cimas de las formaciones, ayuda con la 

realización de los mapas de superficie, y así mismo para identificar los horizontes de cada estructura. 

Véase la imagen 22. 

 

 

 

 

Imagen 22. Aplicación de el atributo sísmico Cosine of Phase en el Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 
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Chaos 

Atributo que estima los patrones caóticos dentro de la señal sísmica, se basan sobre la organización del 

azimut y el ángulo de inclinación, donde estos patrones son usados para mejorar la interpretación de 

fallas, discontinuidades, cuerpos salinos o estructuras arrecifales. Este mismo no produce variaciones en 

la amplitud y la orientación de los mismos, este lo tenemos que visualizar en cada eje ¨X¨, ¨Y¨, ¨Z¨; para 

poder observar con mayor calidad las fallas de determinadas zonas donde existen valores igual a 0 

mayormente corresponde a áreas sin consistencia e iguales a 1 a áreas con consistencia. Véase la imagen 

23. 

 

 

 

 

Imagen 23. Aplicación de el atributo sísmico Chaos en el Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 
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Ant Tracking 

Este atributo ayuda a apreciar mejor las fallas de la zona después del atributo Chaos el cual permite la 

reducción de ruido es la sísmica para mejorar la discontinuidad espacial de los fallamientos, reduciendo 

así el ruido remanente en los eventos que no presentan fallas. Véase la imagen 24. 

 

 

 

 

Imagen 24. Aplicación de el atributo sísmico Ant Tracking en el Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 
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Varianza 

Este mismo se corre en paralelo con Chaos, conocido por el método de borde el cual utiliza estimaciones 

de cómo se diseminan los datos respecto a los valores medios para poder remarcar los bordes de fallas 

en la zona, este es más fácil de visualizar en lo conocido como timeslice ya que así es más fácil apreciar 

la distribución de fallas, canales o estructuras geológicas de interés. Véase la imagen 25. 

 

 

 

 

Imagen 25. Aplicación de el atributo sísmico Varianza en el Campo Poseidón 3D Marino. Petrel ® 
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Frecuencia instantánea 

Atributo denominado como frecuencia instantánea realiza el cambio en el tiempo de la fase instantánea, 

resalta las zonas más fáciles de identificar timeslice este tiende a ser constante con valores en posibles 

depósitos de hidrocarburo en comparativa con su entorno. 

De esta forma podemos decir que define a la frecuencia promedio del espectro de amplitud, de las 

ondículas. Zonas de baja frecuencia se pueden definir como hidrocarburos o deposicionales, en el rango 

de colores de verde - amarillo siendo así. Véase la imagen 26. 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Aplicación de el atributo sísmico Frecuencia Instantánea en el Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 
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Amplitud RMS 

Root Mean Square o cuadrado medio de la raíz, uno de los más comunes dentro de la sísmica, este aparte 

de proporcionar información sobre el contenido de energía de los datos, ayuda con las distinciones de los 

diferentes tipos de litologías con altas porosidades; enfatizando a la reflectividad y de igual manera el 

ruido, útil en su totalidad para visualizar o determinar la distribución de la roca almacén, conociendo así 

la existencia de hidrocarburos. Véase la imagen 27. 

 

 

 

 

Imagen 27. Aplicación de el atributo sísmico Amplitud RMS en el Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 
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IV.I.II Horizontes sísmicos 
Con base en los datos anteriores se puede saber y conocer las cimas de cada una de las formaciones que 

existen y sus características, tales que se muestran en su forma virtual 3D. 

 

De esta manera podemos notar dentro de la imagen siguiente, la visualización de los tipos de formación 

que tenemos, su estructura, su delimitación, como se encuentran situadas, y donde se podrían encontrar 

zonas de interés, esto debido a las isolíneas presentadas en la siguiente. Véase la imagen 28. 

 

 

Imagen 28. Representación de picado de horizontes sísmicos de las formaciones en 3D del Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 

 

Como se puede notar en la imagen anterior se puede apreciar el horizonte sísmico, a lo cual se define 

como un mapa de isolíneas que generan zonas de bajos y altos, los cuales se definen por medio de 

formaciones las cuales se muestran a continuación. 
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IV.I.III Mapas sísmico-estructurales de las formaciones 
 

Los mapas sísmico-estructurales de las formaciones son aquellos que representan las isobaras, o líneas 

que tienen un mismo valor, para indicar, cambios de un valor en específico siendo de esta manera, mayor 

o menor a lo que nos muestran los datos, de esta manera siendo este el caso se determinó uno cada uno 

de acuerdo a las formaciones que nos presentan y así poder visualizar en tiempo exacto cada formación 

y poder reconocer así sus valores altos o bajos que representarían las zonas que se pudieran utilizar para 

indicar la presencia de hidrocarburos.  

 

Formación Johnson 

En esta formación se puede a visualizar del lado izquierdo una zona con un bajo en los datos mostrando 

así una zona de color morado lo cual nos podría mostrar una zona con algún hidrocarburo. Véase la 

imagen 29.  

 

 

 

Imagen 29. Modelo sísmico-estructural 3D de la Formación Johnson Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 
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Formación Woolaston 

 

De la misma manera se puede observar en esta zona el bajo que muestra una zona más profunda haciendo 

referencia a la posibilidad de hidrocarburos. 

 

Visto de la manera siguiente podemos decir que la zona con mayor altura son las zonas de color naranja, 

hacia las zonas de baja altura definiendo de esta manera poder localizar las zonas donde podrían 

presentarse hidrocarburos. Véase la imagen 30. 

 

 

Imagen 30. Modelo sísmico-estructural 3D de la Formación Woolaston Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 
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Formación Jamieson 

 

En esta formación se puede observar que el bajo empieza a tener una tendencia en este caso a la izquierda 

lo cual podría indicar que esta zona podría representar la zona donde se podrían encontrar los 

hidrocarburos, dado que puede ser la zona donde se empieza a denotar la formación de sales, como se 

puede notar en la siguiente los valores a los que tiende son bajos, para la zona produciendo así una 

discontinuidad en la capa. Véase la imagen 31. 

 

 

 

 

Imagen 31. Modelo sísmico-estructural 3D de la Formación Jamieson Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 
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Formación Montara 

 

Como se puede ver a continuación la imagen presenta un declive de bastante magnitud lo cual nos indica 

el complejo de fallas que existen en la zona produciendo esa disconformidad y así se poder notar la 

presencia de la capa sello, dentro de esta misma imagen se refirma la existencia hacia capas siguientes la 

interacción con hidrocarburos. Véase la imagen 32. 

 

 

 

Imagen 32. Modelo sísmico-estructural 3D de la Formación Montara Campo Poseidón 3D Marino. Petrel®. 
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Formación Plover  

 

Al notarlo podemos inferir que esta es la zona donde podemos encontrar el depósito o reservorio, siendo 

esta nuestra zona de mayor producción en cuanto al fluido que se encuentra, en la parte media se puede 

notar que existe una barrera natural que divide la zona donde puede existir algún fluido. Véase la imagen 

33. 

 

 

Imagen 33. Modelo sísmico-estructural 3D de la Formación Plover Campo Poseidón 3D Marino. Petrel®. 
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IV.I.IV Mapas de fallas 
 

Una vez seleccionada la zona a estudiar, se procede a mostrar en los planos de fallamiento para buscar 

una zona que permita utilizar como base, para así determinar las zonas mayormente con estructuras y 

que se adecuen a las necesidades para poder determinar si es una zona productora, o si esta puede ser una 

zona de interés, en este caso tenemos la primera vista de la sección donde cortan las fallas va de entre 

3000 y 4500 ms (véase la imagen 34); de la misma manera se tiene un acercamiento donde se puede ver 

un poco más estas mismas para poder determinar una zona de corte que nos pueda ayudar a trabajar, para 

la búsqueda de dos horizontes donde se pueda encontrar la forma de visualizar una zona de interés. Véase 

la imagen 34. 

 

 

 

Imagen 34. Muestra de fallas del Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 
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De esta manera conociendo los fallamientos que pueden servir, se procede a visualizar mediante el 

timeslice las mejores zonas mostrando los fallamientos, para determinar las mejores zonas para posibles 

zonas de interés.  

Con base en lo anterior se ha determinado que las zonas de mayor interés se encuentran en el inline 2250 

(véase la imagen 35) y también en la inline 3100 (véase la imagen 36), esto debido a que dentro de estas 

podemos visualizar dos de las formaciones de mayor interés sean así Montara y Plover, dado que estas 

formaciones son donde se encuentran los depósitos de hidrocarburos. 

 

Imagen 35. Vista 3D de timeslice combinado con fallas en la inline 2250 del Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 

 

Imagen 36. Vista 3D de timeslice combinado con fallas en la inline 3100 del Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 
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De esta manera se procedió a visualizar en forma 3D los Horizontes de Montara y Plover en unión con 

las fallas, de esta forma se puede visualizar que dentro de la zona encontramos múltiples fallas 

seccionando la formación las cuales, podrían dar una zona de interés que se podría considerar, del lado 

izquierdo de la imagen 37 podemos ver como esta zona combinada con el Horizonte Plover se puede ver 

como corta y el complejo de fallas, por lo que se puede determinar esta como una zona de interés. 

 

 

 

Imagen 37. Vista 3D de fallas combinado con Horizontes Montara y Plover del Campo Poseidón 3D Marino. Petrel® 
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IV.II Aspectos básicos de los registros geofísicos de pozos 
Con base en los datos obtenidos en el formato ¨.LAS ¨ que contiene las curvas de los registros de pozo 

se tomaron en cuenta para la interpretación, y zonificación por zona para identificar cada formación 

geológica con respecto a las profundidades y hacer un análisis de dichos pozos. Véase la imagen 38. 

 

Imagen 38. Archivo ¨.LAS ¨ del Pozo North Poseidón, para determinar, la forma en la que se realizó el registro y datos que pueden iniciar 
el control de calidad. 
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IV.II.I Control de calidad 
Con base en los datos el control de calidad en Petrel®, se realizó a partir del spreadsheet para referir los 

valores de acuerdo con el valor del tiempo de tránsito. De esta manera podemos visualizar la forma en la 

que tengamos datos o no, y a partir de lo que podamos realizar con base en estos. 

Se realiza con el fin de comprobar que se cuentan con los datos completos de registros geofísicos; se 

considera control de calidad al cumplimiento de especificaciones que debe cumplir un registro geofísico 

para su correcto uso y como resultado obtener una correcta interpretación de los mismos, se menciona el 

control de calidad aplicado en función de la profundidad tomados desde el archivo ¨.LAS ¨ de cada pozo 

(véase en la tabla 1): 

 

Pozo RG RD RS RHOB TNPH DTCO DTSM HDAR 

Bóreas 1 200 – 

5054.50 

569 – 5205 569 – 

5205.50 

4000.50 – 

5195.50 

4000.50 – 

5194.50 

2820.50 

– 

5174.50 

4761 – 5180 3995 – 

5203 

Kronos 1 531 – 5203 584 – 5320 596 – 

5322.50 

4095.50 – 

5313 

4093.50 – 

5312 

4706 – 

5307 

4706 – 5307 4095.50 – 

5313 

Pharos 1 482 – 5215 543 -5217 543- 

2517 

3998 – 

5177.50 

3998 – 

5192 

4038.50 

– 5206 

4038.50 – 

5205 
/ 

Poseidón 1 904 – 5108 579.50 – 

5114 

579.50 – 

5114 

3887 – 

5115 

4084 – 

5340 

4395 – 

4974 

4395 – 4974 3884 – 

5110 

Poseidón 2 490 – 

5349.50 

490 – 5351 490 -

5351 

4086 – 

5297 

4084 – 

5340 

2448.50 

– 5338 

4706 – 5338 4097 – 

5340.50 

Poseidón 

North 1 

508 – 

5279.50 

568.50 – 

5279.50 

568.50 – 

5279.50 

3782 – 

4931.50 

3780.50 – 

4931.50 

3677 – 

5250 

3804.50 – 

5250 

3808 – 

5273.50 

Proteus 1 489.50 – 

5233.50 

552.50 – 

5249.50 

552.50 – 

5249.50 

4922 – 

5244 

4899.50 – 

5240.50 

2690 – 

5247 

4918 – 5071 4920 5242 

 

Tabla 1. Control de calidad de los datos de registros geofísicos de los pozos del Campo Poseidón 3D Marino. 
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IV.II.II Determinación de matriz 
 

Para determinar la matriz hay que conocer la información de la geología recabada y los datos que 

interceptan en las líneas en los métodos utilizados en uno o más registros, para determinar esto la forma 

más correcta, podemos utilizar a un registro de densidad y registro de neutrón. Mayormente conocido 

como ¨crossplot¨, se estiman 2 propiedades simultáneas, para determinar la litología dependiendo de su 

posición. 

Con base en los siguientes datos, se denotan todas las formaciones que existen dentro de este pozo a 

partir de la siguiente grafica NPHI vs RHOB, se muestran las posibles rocas que se encuentran dentro de 

cada una de las formaciones teniendo de esta manera una gran aportación para la correlación de los datos 

y sus posibles rocas, sin embargo se hace un registro específico con cada una de las formaciones para 

poder correlacionar y en caso de las formaciones productoras si se encuentran dentro de la zona de la 

roca que esta compuesta o para calcular la matriz de cada formación, en caso de no estar dentro de la 

zonas donde las líneas guías se encuentran dispuestas, en caso de no estar dentro de estas se podría 

considerar que la zona es alta en arcillas o la presencia de gases, como se aprecia en la siguiente imagen 

solo podemos conocer todas las matrices de las formaciones correspondientes a la zona de estudio. (véase 

imagen 39). 

 

 

Imagen 39. Gráfica crossplot (RHOB vs NPHI) Pozo Poseidón1, con todas las formaciones, visto en la ventana de Interactive 
Petrophysics®. 
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A partir de lo siguiente en el Pozo Poseidón2 (véase imagen 40), a base de los registros se comienza a 

determinar, las formas en la que está compuesta la litología o que es lo que encontramos dentro de cada 

una de las formaciones, si es que se produce algún efecto por medio del gas o el efecto de arcillas se 

tendría que realizar de manera específica para cada una de las formaciones, sin embargo estas solo son 

para conocer de manera significativa las matrices de las formaciones por las cuales están compuestas. 

 

 

 

Imagen 40.: Gráfica crossplot (RHOB vs NPHI) Pozo Poseidón2, visto en la ventana de Interactive Petrophysics®. 
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IV.II.III Facies Y Electrofacies 
 

Esto se refiere al cuerpo del depósito específico de acuerdo con su génesis, que agrupa aspectos 

litológicos, estratigráficos, geométricos o contenidos fósiles que determinan un contraste propio de los 

elementos geológicos. Estos conceptos han sido aplicados para diferentes rocas con propiedades 

estimadas por los Registros de Pozos denominados Electrofacies o en Secciones Sísmicas denominadas 

Facies Sísmicas. 

 

Electrofacies 

Una electrofacie se define como un conjunto de respuestas de los registros de pozo, que determinan como 

es un estrato y sus múltiples características que los diferencian uno de otro con base en sus respuestas, 

que se tiene; siendo así las propiedades físicas de las rocas, siendo su mayor forma de definirles mediante 

el registro de Rayos Gamma, Densidad, Neutrón y Acústico. 

A partir de las siguientes imágenes con base en los Registros Geofísicos de Pozo, donde se puede 

presenciar calizas con contenidos bajos de arcillas en color rojo, porosidades bajas algunas arcillas con 

porcentajes casi nulos de dolomía color verde, dolomías con presencias de arcilla en grado medio en 

color azul y carbonatos con predominancia de Dolomía en color amarillo siendo de esta manera la forma 

en la cual se ha llegado a interpretar la siguiente imagen. Véase la imagen 41. 

 

 
Imagen 41. Electrofacies de los Pozos Bóreas, Kronos, Pharos, Poseidón1, Poseidón2, PoseidónNorth1, Proteus; en los Registros de Rayos 
Gamma, Densidad, Neutrón y Acústico mediante el software Interactive Petrophysics®. 
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Facie 

Una facie sísmica define la arquitectura interna de un yacimiento. Con esta se puede determinar la 

capacidad para predecir y modelar con precisión la distribución de estas. Para una buena realización de 

variación de facies, es necesario combinar diversas fuentes de información en el modelado de las 

propiedades ya que la organización espacial de estas es la base fundamental para la definición de las 

heterogeneidades. 

El método de clasificación de las facies sísmicas procura establecer una relación entre las facies de la 

roca y los cambios de la señal sísmica, agrupamiento en las respuestas de los datos sísmicos. 

De esta manera la traza sísmica, sus atributos, y los mapas de estos darán resultados factibles, los cuales 

incorporan predicciones en una sola estructura cronoestratigráfica, obteniéndose modelos 3D orientados 

con atributos sísmicos, que permiten definir el patrón de distribución de las facies de acuerdo con el 

modelo de depósito del área, considerando las variaciones de los pozos; mediante los modelos de 

simulación se asegura un modelo conceptual más cerca de ser asertivo. Véase la imagen 42. 

 

a)   b)   c) 

Imagen 42. Facies sísmicas de los a) Pozos Bóreas1, b) Poseidón2 y c) Kronos1, mediante el software Interactive Petrophysics ®, esto 
indica que existe una correlación entre facies en las zonas donde se encuentra el potencial de hidrocarburo, mediante las facies en color 
amarillo que representan Carbonatos con predominancia de Dolomía. 
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IV.II.IV Porosidad efectiva 
 

Esta porosidad ayuda a la permeabilidad y al flujo de fluidos en un yacimiento, a partir de esto se 

menciona que con base en el programa Interactive Petrophysics®; se obtienen los carriles que se 

mencionan anteriormente, esto nos ayuda al cálculo y revisión de dichos datos, con respecto a eso 

podemos calcular de forma matemática dicha porosidad la cual que se obtiene mediante la fórmula 1 que 

es la siguiente: 

 

𝑷𝒉𝒊𝑬 = ∅ ∗ (𝟏 − 𝑽𝒄𝒍)     … 1 

 

 

Dónde: 

Vcl= Volumen de arcilla 

∅= Porosidad 

 

IV.II.V Volumen volumétrico de agua 
 

De esta misma manera y al igual que en los antes mencionados el programa utilizado realiza estas 

fórmulas y su función es el cálculo exacto de cantidad de volumen de agua en un pozo. Como se muestra 

en la figura 43, el cálculo se hace con los datos de ingreso de los pozos; la fórmula 2 que corresponde al 

volumen de agua es la siguiente: 

 

𝑩𝑽𝑾 = 𝑺𝒘 ∗ (𝟏 − 𝑷𝒉𝒊𝒆)     … 2 

𝑩𝑽𝑾 = Volumen Volumétrico de agua 

𝑺𝒘 = Saturación de agua 

 

 

 

 



55 
 

IV.II.VI Volumen volumétrico de aceite 
 

De esta misma manera y al igual que en los antes mencionados el programa utilizado realiza estas 

fórmulas y su función es el cálculo exacto de cantidad de volumen de aceite en un pozo. Como en la 

imagen 43, el cálculo realizado por el programa en este caso se muestra de color negro; y se calcula 

mediante la ecuación 3. 

𝑩𝑽𝑶 = (𝟏 − 𝑺𝒘) ∗ 𝑷𝒉𝒊𝒆     … 3 

 

BVO: Volumen Volumétrico de aceite 

Sw: Saturación de agua 

 

IV.II.VII Saturación de agua 
Se puede definir cuando una roca se encuentra completamente llena con un fluido, se dice que está en 

saturación o saturada; siendo de esta manera cuando coexiste con uno o más fluidos un porcentaje 

volumétrico del fluido correspondiente. Para este trabajo procedimos a utilizar una fórmula que es la más 

utilizada para las estimaciones en la gran industria petrolera la ecuación de Archie. Véase la ecuación 4. 

 

𝑺𝒘 = (
𝒂∗𝑹𝒘

𝑹𝒕∗∅𝒎)
𝟏

𝒏      … 4 

 

Dónde: 

Sw= Saturación de agua de una zona 

Rw= Resistividad del agua en la formación 

Rt= Resistividad leída o de formación 

Φ= Porosidad 

a= Factor de tortuosidad 

m= Exponente de cementación 

n= Exponente de saturación 
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Para el conocimiento de la saturación de agua, la porosidad efectiva, los volúmenes volumétricos de agua 

y aceite, así como otros parámetros el software ya cuenta con una forma de aplicar esto a los datos, el 

cual toma los datos ingresados para hacer el cálculo y estimación de los mismos, como ejemplo, se 

presenta la saturación de agua en el registro del Pozo PoseidónNorth1. Véase la imagen 43. 

 

Imagen 43. Saturación de agua en el Pozo PoseidónNorth1 mediante la implementación de la fórmula de Archie. Interactive 
Petrophysics®. 
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IV.II.VIII Zonas de paga 
Son los intervalos de profundidades en el pozo que tienen alta probabilidad de tener presencia de un gran 

volumen de hidrocarburo que puede ser extraído, por lo que resultan ser zonas de gran interés. 

Estas zonas son determinadas gracias a la existencia de un módulo dentro del software Interactive 

Petrophysics®, el cual por medio de este módulo indica en color rojo las zonas productivas y en color 

verde indica el potencial de un yacimiento. Véase la imagen 44. 

 

Imagen 44. Muestra de la zona de paga en el carril 3 del Pozo Bóreas1. Interactive Petrophysics®. 
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IV.II.IX Interpretación de los registros geofísicos de pozo 
 

Para la correcta interpretación de los registros geofísicos se utilizan los rangos de profundidades donde 

se tiene la información completa obtenida a partir del control de calidad; en los 7 pozos evaluados se 

tiene la siguiente información en cada carril: 

• Carril 1. Profundidad. 

• Carril 2. Cimas. 

• Carril 3. Registros Rayos Gamma y Cáliper. 

• Carril 4. Registros de Resistividades profunda y somera. 

• Carril 5. Registros Densidad, Neutrón y Densidad. 

• Carril 6. Volumen de Arcilla y Porosidad Efectiva. 

• Carril 7. Saturación de Fluidos. 

• Carril 8. Volúmenes Volumétricos de los Fluidos. 

• Carril 9. Indicadores de Zonas de Paga y Yacimientos. 

• Carril 10. Electro facies. 

• Carril 11. Registro de Permeabilidad. 
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Pozo Bóreas1 

La sección de interés del Pozo Bóreas1 se encuentra entre los 4000 a 5000 m, es en la cual hay presencia 

completa de todos los registros, en este rango de profundidades se obtiene lo siguiente: (véase la imagen 

45) 

• Promedio de porosidad efectiva del 5.6% 

• Promedio de volumen de matriz del 28%  

• Promedio de volumen de arcilla del 45% 

• Barriles estimados: 983972 

• Formaciones: Jamieson, Echuca, Vulcan, Montara, Plover (Jurásico Medio) y Plover (Jurásico) 

Dentro de este rango de profundidades, resalta una zona de interés que comprende las siguientes 

formaciones: 

• Plover (Jurásico Medio) 

o Indicadores de zona de paga 

o Gráfico SW bajo 

o Volumen Volumétrico de Agua promedio de 2.8% 

o Volumen Volumétrico de Aceite promedio de 5% 

• Plover (Jurásico) 

o Indicadores de zona de paga 

o Gráfico SW bajo 

o Volumen Volumétrico de Agua promedio de 0.68% 

o Volumen Volumétrico de Aceite promedio de 1% 

 

Imagen 45. Registros geofísicos del Pozo Bóreas1. Interactive Petrophysics® 
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Pozo Kronos1  

La sección de interés del Pozo Kronos1 se encuentra entre los 4700 a 5200 m, es en la cual hay presencia 

completa de todos los registros, en este rango de profundidades se obtiene lo siguiente: (véase la imagen 

46) 

• Promedio de porosidad efectiva del 5.2% 

• Promedio de volumen de matriz del 27.3%  

• Promedio de volumen de arcilla del 41% 

• Barriles estimados: 830000 

• Formaciones: Plover (Jurásico Medio), Plover (Jurásico) y Nome. 

Dentro de este rango de profundidades, resalta una zona de interés que comprende la siguiente formación: 

• Plover (Jurásico) 

o Indicadores de zona de paga 

o Gráfico SW bajo 

o Rango de profundidad de 4960 a 5050 m 

o Volumen Volumétrico de Agua promedio de 2.6% 

o Volumen Volumétrico de Aceite promedio de 5.9% 

A pesar de que se aprecia que la Formación Nome también tenga posibilidades de presencia de aceite, la 

zona es muy pobre comparada con la Formación Plover. 

 

 

Imagen 46. Registros geofísicos del Pozo Kronos1. Interactive Petrophysics®. 
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Pozo Pharos1 

La sección de interés del Pozo Pharos1 se encuentra entre los 4050 a 5180 m, es en la cual hay presencia 

completa de todos los registros, en este rango de profundidades se obtiene lo siguiente:  (Véase la imagen 

47) 

• Promedio de porosidad efectiva del 9% 

• Promedio de volumen de matriz del 40%  

• Promedio de volumen de arcilla del 44% 

• Barriles estimados: 421000 

• Formaciones: Jamieson, Echuca, Vulcan, Montara, Plover (Jurásico Medio) y Plover (Jurásico) 

Dentro de este rango de profundidades, resalta una zona de interés que comprende la siguiente formación: 

• Plover(Jurásico) 

o Indicadores de zona de paga 

o Gráfico SW bajo 

o Rango de profundidad de 4982 a 5040 m 

o Promedio de Arcilla de 11% 

o Volumen Volumétrico de Aceite promedio de 3% 

 

 

Imagen 47. Registros geofísicos del Pozo Pharos1. Interactive Petrophysics®. 
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Pozo Poseidón1  

La sección de interés del Pozo Poseidón1 se encuentra entre los 4580 a 4980 m, es en la cual hay presencia 

completa de todos los registros, en este rango de profundidades se obtiene lo siguiente:  (Véase la imagen 

48) 

• Promedio de porosidad efectiva del 7.5% 

• Promedio de volumen de matriz del 27.3%  

• Promedio de volumen de arcilla del 39% 

• Barriles estimados: 891000 

• Formaciones: Montara, Plover (Jurásico Medio) y Plover (Jurásico) 

Dentro de este rango de profundidades, resaltan dos zonas de interés que comprenden las siguientes 

formaciones:   

• Plover (Jurásico Medio) 

o Indicadores de zona de paga 

o Rango de profundidad de 4700 a 4720 m 

o Promedio de porosidad efectiva de 10% 

• Plover (Jurásico) 

o Indicadores de zona de paga 

o Gráfico SW bajo 

o Rango de profundidad de 4760 a 4950 m 

o Promedio de porosidad efectiva de 12%  

o Volumen Volumétrico de Aceite promedio de 4% 

 

Imagen 48. Registros geofísicos del Pozo Poseidón1. Interactive Petrophysics®. 
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Pozo Poseidón2  

La sección de interés del Pozo Poseidón2 se encuentra entre los 4100 a 5280 m, es en la cual hay presencia 

completa de todos los registros, en este rango de profundidades se obtiene lo siguiente:  (Véase la imagen 

49) 

• Promedio de porosidad efectiva del 13% 

• Promedio de volumen de matriz del 38%  

• Promedio de volumen de arcilla del 39% 

• Barriles estimados: 1230000 

• Formaciones: Jamieson, Montara, Plover (Jurásico Medio) y Plover (Jurásico) 

Dentro de este rango de profundidades, resaltan dos zonas de interés que comprenden las siguientes 

formaciones:   

• Plover (Jurásico Medio) 

o Indicadores de zona de paga 

o Rango de profundidad de 4710 a 4840 m 

o Promedio de porosidad efectiva de 7% 

o Indicador de electro facie amarilla 

• Plover (Jurásico) 

o Indicadores de zona de paga 

o Gráfico SW bajo 

o Rango de profundidad de 4910 a 5280 m 

o Promedio de porosidad efectiva de 9%  

o Volumen Volumétrico de Aceite promedio de 3% 

 

Imagen 49. Registros geofísicos del Pozo Poseidón2. Interactive Petrophysics®. 
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Pozo PoseidónNorth1  

La sección de interés del Pozo PoseidónNorth1 se encuentra entre los 4600 a 4980 m, es en la cual hay 

presencia completa de todos los registros, en este rango de profundidades se obtiene lo siguiente:  (Véase 

la imagen 50) 

• Promedio de porosidad efectiva del 7.5% 

• Promedio de volumen de matriz del 27%  

• Promedio de volumen de arcilla del 45% 

• Barriles estimados: 131000 

• Formaciones: Jamieson, Montara, Plover (Jurásico Medio) y Plover (Jurásico) 

Para este pozo resulta complicado determinar una zona de interés, debido a que no se presentan 

condiciones para la formación de esta (gráfico SW alto, baja porosidad, gráfico Rayos Gamma constante, 

volumen de matriz bajo) sin embargo, se considerará la siguiente: 

• Plover (Jurásico) 

o Indicador de zona de paga 

o Rango de profundidad de 4900 a 4930 m 

o Porosidad efectiva de 8% 

o Volumen Volumétrico de Aceite promedio de 2% 

 

 

Imagen 50. Registros geofísicos del Pozo PoseidónNorth1. Interactive Petrophysics®. 
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Pozo Proteus1 

La sección de interés del Pozo Proteus1 se encuentra entre los 4925 a 5230 m, es en la cual hay presencia 

completa de todos los registros, en este rango de profundidades se obtiene lo siguiente:  (Véase la imagen 

51) 

• Promedio de porosidad efectiva del 7% 

• Promedio de volumen de matriz del 38%  

• Promedio de volumen de arcilla del 30% 

• Barriles estimados: 789000 

• Formación: Plover (Jurásico) 

Dentro de este rango de profundidades, resalta una zona de interés que comprende la siguiente formación: 

• Plover (Jurásico) 

o Indicadores de zona de paga 

o Rango de profundidad de 4945 a 5020 m 

o Gráfico de SW bajo 

o Gráfico GR con valores bajos 

o Valor promedio de porosidad efectiva de 9% 

o Volumen Volumétrico de Aceite promedio de 5% 

 

 

Imagen 51. Registros geofísicos del Pozo Proteus1. Interactive Petrophysics®. 
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IV.III Cubos de propiedades  
 

A partir del siguiente software de modelado geoestadístico SGeMS®, esta paquetería nos ayuda con la 

visualización 3D, además de poseer múltiples algoritmos para ser potencialmente utilizados en el ámbito 

petrolero. 

A partir de este programa se realizó la siguiente metodología: 

• Generación de malla 

• Visualización espacial de los pozos en el software 

• Ajuste de variograma 

• Creación del cubo de propiedades 

IV.III.I Visualización espacial de los pozos en el software SGeMS® 
Los datos obtenidos a partir del programa Interactive Petrophysics®; lo utilizamos dentro del bloc de 

notas donde se debe modificar para poder ser leído por SGeMS®, añadiéndose las coordenadas. Se deben 

verificar y visualizar los datos o el mallado 3D no se centrará.  

La forma de realizar lo anterior en los datos nos genera un área de trabajo, esta área debe contener todos 

los pozos, con una resolución aproximada de cubos de 50*50*50 unidades. 

Dentro de la imagen que se muestra a continuación, podemos ver la zona de resolución de 50*50*50 

unidades y su relación respecto a los pozos conocidos (Pozos: Proteus1, Pharos1, Bóreas1, Kronos, 

Poseidón1, Poseidón2, PoseidónNorth1), de esta, manera se crea la malla y la visualización espacial de 

los pozos. (Véase la imagen 52). 

 

Imagen 52. Generación de malla que contiene los pozos del Campo Poseidón 3D Marino en el software SGeMS®. 
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IV.III.II Creación del cubo de propiedades 
 

Después de la realización del variograma donde se trata de que los puntos se adapten a una curva 

mediante un filtro gaussiano y la utilización del Krigging para modelación del cubo, nos genera un 

modelo con el cual se obtiene el denominado cubo de propiedades, que permite visualizar una posible 

distribución del campo de investigación. 

Determinando esto se puede mencionar que tenemos zonas de interés ya conocidas hasta el momento, 

dentro de estos cubos de propiedades puedan notar más las zonas que se tiene un amplio interés. 

Como lo podemos visualizar en la siguiente imagen podemos mencionar que en las zonas donde están 

puestas los círculos, son zonas con probabilidad de hidrocarburos, siendo de esta manera, zonas de paga, 

todas ellas con valores de 1, o zonas rojas por definición de color. (Véase la imagen 53). 

 

 

 

Imagen 53. Zona de paga de mayor interés, SGeMS ®. 
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A partir de los datos el cubo primario que se genera es el de porosidad efectiva VCL como se puede ver 

en esta zona la parte roja es la zona de porosidad interconectada, mientras que la zona azul, es donde se 

ve menos la porosidad efectiva, siendo de esta manera las zonas marcadas las de mayor interés, para las 

zonas de paga. (Véase la imagen 54) 

 

 

Imagen 54. Zona de paga determinada a partir de VCL, SGeMS ®. 
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Con base en lo anterior se obtiene un cubo de saturación de agua, donde se puede visualizar la distribución 

en el campo, de esta manera se puede definir como están compuestas nuestras zonas de interés. Siendo 

de esta manera la relación que podemos hablar de saturación de aceite con respecto a agua, puesto que 

de manera teórica se puede mencionar que ambas son complementarias para así llenar una porosidad 

total. (Véase la imagen 55) 

 

Imagen 55. Zonas con mayor saturación de agua, SGeMS ®. 
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Dependiendo del realizado al generarse el modelo este nos definirá en su mayoría la porosidad efectiva 

ya que esta hará el cambio de los datos, en este caso, se pueden reconocer las zonas de mayor interés en 

este caso. (Véase la imagen 56) 

 

Imagen 56. Imagen con saturación de agua, SGeMS ®. 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

A continuación, se menciona que es un cubo de saturación de agua dónde se muestra, la posible 

saturación de agua, en su distribución por el campo, siendo de esta manera su composición. (Véase la 

imagen 57) 

 

 

Imagen 57. Imagen con saturación de aceite SxO, SGeMS ®. 
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En secuencia se muestra un cubo que se realizó con base de los datos a un sistema de volumen respecto 

al fluido en este caso aceite, en este caso se le llamará Voil, dónde su presencia está en zonas azuladas, 

siendo este el posible extracto de las mismas. (Véase la imagen 58)  

 

Imagen 58. Zonas de volumen de aceite, SGeMS ®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Siendo de esta manera la manera en la cual se puede interpretar mediante el color azul más oscuro siendo 

la parte de contiene en su mayoría agua, de esta manera este cubo denominado volumen de agua 

(Vwater), nos ayuda con el cálculo y el entendimiento de la zona la cual nos ayuda con la forma en la 

que se puede entender el campo. (Véase la imagen 59)  

 

Imagen 59. Zonas con volumen de agua, SGeMS ®. 
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V. Conclusiones 
 

A partir de la evaluación de los registros geofísicos del Pozo PoseidónNorth1 con el Software IP®, se 

puede observar que presenta un gran volumen de saturación de agua y baja permeabilidad por lo que no 

hay viabilidad de existir zonas de yacimiento o zonas de paga, de la misma manera en el carril 9 el cual 

obtiene dichas zonas solo presenta 2 viables, pero son espesores muy pequeños comparados con los otros 

pozos dentro del Campo Poseidón 3D Marino; de igual forma de todas las formaciones por las que 

atraviesan los pozos, 3 de estas formaciones (Montara, Plover Volcanic y Plover Reservoir) demuestran 

tener una mejor capacidad de albergar hidrocarburos debido a que es donde se focalizan las zonas de 

yacimiento y zonas de paga. 

Como se muestra en las imágenes 45 a la 51 se menciona que la ya conocida Formación Plover Volcanic 

Y Plover Reservoir son las formaciones donde se puede notar el mayor índice de hidrocarburo, esto se 

ha obtenido con base en los registros geofísicos de pozo mencionados en las anteriores imágenes, los 

cuales con la correlación de los 3 softwares utilizados se ha podido denotar que estas formaciones cuentan 

con una cantidad grande de hidrocarburos.  

Cabe mencionar que en las imágenes 39 y 40, donde se muestra la información de los pozos respecto a 

su tendencia de los datos no cuentan con una tendencia fija, la cual incluso si se fuera por cada pozo llega 

a ser variable, de esta manera se nota que al no poder visualizar de forma certera la cantidad de litologías 

de la zona con ello se hace comprensible que se deba a la presencia de arcillas o gases. 

Dentro de los siguientes pozos con base en los registros denotados anteriormente cuentan con 

determinada producción de barriles; Poseidón2 Barriles estimados 1,300,000; Bóreas1 Barriles 

estimados 983,972; Proteus1 Barriles estimados: 580,000; Poseidón Norte Barriles estimados: 110,000, 

de esta manera se ha concretado con base en la información arrojada en los pozos, que el pozo con mayor 

índice de extracción es Poseidón2, y el que tiene menos afluencia de hidrocarburo es Poseidón Norte, 

esto debido a los datos arrojados en los registros de cada uno de los pozos donde se pueden ver claramente 

las zonas de paga, con las que se cuenta, siendo de esta manera completados los 3 objetivos principales 

para la conclusión de este trabajo. 

 

 

. 
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