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RESUMEN: 
El presente trabajo describe el análisis sísmico, petrofísico y geoestadístico del 
Campo Poseidón 3D, localizado en la Cuenca de Browse en el noreste de Australia. 

Para ello, se realizó una amplia recolección de datos geológicos (estratigráficos, 
estructurales, litológicos) y geofísicos de la zona de estudio, localizando la litología 
para cada una de las formaciones presentes en los pozos, el ambiente sedimentario, 
y los procesos tectónicos que intervinieron en la formación de la Cuenca de Browse. 
Esto con el objetivo de tener un panorama geológico más amplio del sitio y tener las 
herramientas básicas de geofísica para entender el procedimiento que se realizará 
posteriormente.  

El Campo Poseidón 3D tiene 8 pozos, de los cuales todos se encuentran dentro del 
cubo sísmico, para el presente trabajo, se utilizaron todos los pozos del Campo: 
Bóreas 1, Kronos 1, Poseidón 1, Poseidón 2, Poseidón North 1, Proteus y Torosa 
1. 

Con la ayuda del software Interactive Petrophysics® y los registros geofísicos 
presentes en los pozos a estudiar, se realizó la interpretación petrofísica de cada 
uno de los pozos antes mencionados, obteniendo con ello diversas propiedades 
petrofísicas como son: litología, saturación de agua, saturación de aceite, 
permeabilidad, contenido de arcilla, y con ello, la localización de las zonas de paga 
de cada formación en los pozos del presente trabajo, una vez realizada la 
evaluación de dichos pozos, se hizo el cálculo de barriles por pozo en cada una de 
las zonas de paga.  

Posteriormente con el software S-GeMS®, se realizó la variación espacial, de los 
parámetros (variogramas) de los pozos, es decir, se realizó un proceso 
geoestadístico con el objetivo de generar los siguientes cubos de propiedades 
petrofísicas: volumen de arcilla, volumen de arenisca, porosidad efectiva, saturación 
de agua, saturación de aceite, volumen de agua y aceite, y zonas de paga.  

Con la ayuda de la sísmica del campo y el software Petrel® se realizó una 
interpretación sísmica, marcando los horizontes litológicos presentes: Jamieson, 
Echuca, Montara y Plover, así como la realización del modelo de fallas, permitiendo 
con ambos casos el conocimiento de estructuras presentes en la zona. 

Se unificaron los resultados obtenidos de cada información y se conformó una 
interpretación más precisa de cada pozo estudiado, con ello, se lograron localizar 
las zonas con una estratigrafía adecuada y de mayor interés económico, es decir, 
las zonas de paga de cada formación geológica que intervienen en los pozos 
interpretados. 

Finalmente, después de todo lo realizado se obtuvo un modelo estructural. 
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ABSTRACT: 
This paper describes the seismic, petrophysical and geostatistical analysis of the 
Poseidon 3D Field, located in the Browse Basin in northeastern Australia. 

For this purpose, an extensive collection of geological (stratigraphic, structural, 
lithological) and geophysical data of the study area was carried out, locating the 
lithology for each of the formations present in the wells, the sedimentary 
environment, and the tectonic processes that intervened in the formation of the 
Browse Basin. This with the objective of having a broader geological view of the site 
and having the basic geophysical tools to understand the procedure that will be 
carried out later.  

The Poseidon 3D field has 8 wells, all of which are within the seismic cube. For the 
present work, all the wells of the field were used: Bóreas 1, Kronos 1, Poseidon 1, 
Poseidon 2, Poseidon North 1, Proteus and Torosa 1. 

With the help of the Interactive Petrophysics® software and the geophysical records 
present in the wells to be studied, the petrophysical interpretation of each of the 
above mentioned wells was made, obtaining with it several petrophysical properties 
such as: lithology, water saturation, oil saturation, permeability, clay content, and 
with it, the location of the pay zones of each formation in the wells of the present 
work, once the evaluation of these wells was made, the calculation of barrels per 
well in each of the pay zones was made.  

Subsequently, and with the collaboration of S-GeMS®, the spatial variation of the 
parameters (variograms) of the wells was performed, that is, a geostatistical process 
was carried out with the objective of generating the following cubes of petrophysical 
properties: clay volume, sandstone volume, effective porosity, water saturation, oil 
saturation, water and oil volume, and pay zones.  

With the help of the field seismic and Petrel® software a seismic interpretation was 
made, marking the lithological horizons present: Jamieson, Echuca, Montara and 
Plover, as well as the realization of the fault model, allowing with both cases the 
knowledge of structures present in the zone. 

The results obtained from each piece of information were unified and a more precise 
interpretation of each well studied was made. With this, it was possible to locate the 
zones with an adequate stratigraphy and of greater economic interest, that is, the 
pay zones of each geological formation involved in the interpreted wells. 

Finally, after all the work done, a structural model was obtained. 
Copyright Staement  

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 
La caracterización estática de un yacimiento se lleva a cabo mediante la aplicación 
de distintas disciplinas tales como la geología, geofísica, petrofísica, entre otras; con 
el fin de conocer los tipos de roca que constituyen el yacimiento, así como su tamaño 
y forma, a fin de calcular reservas y crear un plan de desarrollo óptimo del campo. 

Para la realización de la caracterización de un yacimiento, los datos a utilizar se 
obtienen, en función de las actividades que se realizan durante las etapas de 
exploración, desarrollo y producción del campo que, apoyados en softwares, nos 
permiten generar modelos de yacimientos de gran importancia en la industria 
energética. 

El presente trabajo consta del desarrollo de cubos de propiedades petrofísicas de 
los pozos Bóreas 1, Kronos 1, Poseidón 1, Poseidón 2, Poseidón North 1, Proteus 
1 y Torosa1 pertenecientes al Campo Poseidón mismo que se encuentra dentro de 
la Cuenca de Browse en el noreste de Australia.  

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

Posteriormente, el proceso geoestadístico, arrojará la variación espacial de los 
parámetros previamente analizados, esto mediante los datos obtenidos de diversos 
registros geofísicos y ayudados del software S-Gems®. Este proceso incluye la 
generación y ajuste de variogramas, así como la simulación Gaussiana secuencial 
de estos para la generación de cubos de variación según las consideraciones de la 
teoría de la geoestadística.  

El siguiente paso, es la interpretación de la información sísmica; el software Petrel® 
es la herramienta que nos permitirá caracterizar dicha información, esto, mediante 
un procesamiento sísmico, que nos permitirá ver claramente todas las estructuras 
presentes en el subsuelo de la zona de estudio, de no ser así se hará el uso de 
distintos atributos sísmicos que nos ayudarán a mejorar la interpretación, cuantificar 
relaciones y patrones de interés.  

Finalmente, con los resultados obtenidos en cada interpretación y la unificación de 
estos, se logrará identificar las zonas de mayor interés estratigráfico, es decir las 
zonas de mayor interés económico presentes en cada pozo estudiado. 
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OBJETIVO GENERAL: 
Realizar la caracterización estática del Campo Poseidón 3D ubicado en la Cuenca 
de Browse, mediante la interpretación de los horizontes Jameison, Montara, Plover 
reservorio y Plover volcanics mediante secciones sísmicas en el software Petrel ®, 
y así encontrar zonas de paga en el área de estudio. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 
-  Evaluación de los registros geofísicos de pozo 

- Cubos de propiedades petrofísicas  

- Interpretación sísmica 3D (Modelo Estructural) 
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METODOLOGÍA 
jv  Análisis del campo 

POSEIDÓN 3D 

Introducción 
Objetivos 

Marco 
Teórico 

Geológico 

Geofísico 
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Figura 1. Diagrama de la metodología de la investigación. 

La metodología del presente trabajo sintetiza el proceso realizado en la interpretación 
petrofísica y sísmica de los pozos ubicados en el Campo Poseidón, con ayuda de los 
softwares Petrel®, IP®, y SGeMS®, con el objetivo de identificar las zonas de mayor 
interés (Ver figura 1). 

Mapas 
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Atributos 
Sísmicos de 
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Horizontes 
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CAPÍTULO 1: GEOLOGÍA 
La Cuenca de Browse se encuentra situada en alta mar en la plataforma noroeste 
de Australia (Ver figura 2). 

 

Figura 2. Mapa de localización de la Cuenca de Browse en el noreste de Australia. Geoscience 
Australia 2020. 

Dicha Cuenca cubre un área de aproximadamente 140,000 km².  Contiene más de 
15,000 m de espesor de sedimentos Paleozoicos, Mesozoicos y Cenozoicos que 
albergan importantes, pero aún no producidos, recursos de gas y petróleo en menor 
proporción.   

La Cuenca Browse está compuesta por la Plataforma Leveque, la Plataforma 
Yampi, la Subcuenca Barcoo, la Subcuenca Caswell, la Meseta Scott y la 
Subcuenca Seringapatam. Esta cuenca Carbonífera-Cenozoica Tardía es una gran 
cuenca en alta mar en el margen del noroeste de Australia.  La Cuenca es una 
provincia probada de hidrocarburos, con grandes campos de gas / condensado sin 
desarrollar en la cuenca externa y central y descubrimientos menores de petróleo 
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en el margen este de la cuenca.  Las reservas identificadas a finales del 2000 fueron 
0.48 GL de petróleo, 94.3 GL de condensado y 858.96 BCM de gas. 

La Cuenca de Browse se desarrolló durante seis fases tectónicas principales:  

1. Extensión Carbonífera Tardía a Pérmica Temprana;  
2. Subsidencia térmica del Pérmico Tardío al Triásico;  
3. Inversión del Triásico Tardío al Jurásico Temprano;  
4. Extensión Jurásica Temprana a Media;  
5. Subsidencia térmica del Jurásico Tardío al Terciario Temprano;  
6. Inversión del Mioceno Tardío.  
 
La extensión inicial dio como resultado geometrías de medio graben y la formación 
de dos depocentros distintos, las Subcuencas Caswell y Barcoo.  Estos depocentros 
contienen más de 15 km de sección sedimentaria y se encuentran en una 
profundidad de agua de 100 a 1500 metros.  La Cuenca de Browse exterior subyace 
en la Meseta Scott de aguas profundas (1500-4000 metros de profundidad). 
 

La sección Carbonífera es predominantemente fluvio-deltaica y la sección del 
Triásico-Pérmico Temprano es marina.  Las rocas del Triásico Medio-Tardío 
incluyen los clastos marinos fluviales poco profundos y los carbonatos menores.  
Los sedimentos del Jurásico Temprano-Medio comprenden carbón, sedimentos 
deltaicos y de llanuras costeras.  Se produjo una erosión generalizada en las 
areniscas y lutitas Callovianas y del Jurásico Superior que se superponen, cubren y 
proporcionan un sello regional delgado en la mayoría de las estructuras pre-
Callovianas.  La transgresión generalizada comenzó en el Valanginiano y alcanzó 
su punto máximo en el Turoniano y dio lugar a la deposición de gruesas rocas de 
arcilla marinas abiertas.  La sección Turoniano-Terciario registra un ciclo 
programático principal de clástico a carbonato (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Estratigrafía de la Cuenca de Browse (Symonds,1994). 
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Las rocas arcillosas del Cretácico Temprano proporcionan un sello regional grueso 
y contienen posibles rocas fuente propensas al petróleo.  Las rocas fuente 
potenciales también ocurren en las secciones del Paleozoico Jurásico Tardío, 
Jurásico Medio-Temprano, y Triásico. Las facies de yacimientos se desarrollan 
mejor dentro de la sección del Jurásico Medio-Temprano fluvio-deltaico (Ver figura 
4). 

 

Figura 4. Distribución de la acumulación de aceite y gas en la Cuenca de Browse. Geoscience 
Australia 2020.  
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El estudio del marco tectonoestratigráfico realizado por Geoscience Australia 
durante 1996-1997 incluye veintidós secuencias (BB1 a BB22), que varían en edad 
desde Carbonífero hasta Terciario Tardío.  Estas secuencias se correlacionan con 
seis fases de la cuenca controladas tectónicamente y reflejan la evolución de la 
cuenca desde una cuenca de ruptura intracratónica Paleozoica a una cuenca de 
margen pasivo después de la ruptura en el Calloviano. 

ACUMULACIONES: 
Se han identificado rocas fuente maduras potenciales en gran parte de la cuenca y 
se desarrollan mejor dentro de las secciones del Pérmico Inferior, Jurásico y 
Cretácico Inferior.  Estas unidades fuente sustentan cuatro sistemas hipotéticos de 
petróleo principales identificados en la cuenca. 

Las acumulaciones dentro de la cuenca incluyen principalmente: 

 • Los yacimientos de petróleo y gas del Cretácico Inferior en la Plataforma de Yampi 
y Leveque en Cornea, Focus, Sparkle, Gwydion, Caspar y Psepotus. 

 • Miembro de Brewster el reservorio de gas de la Formación Plover en la Subcuenca 
central de Caswell en Ichthys, Concerto, Mimia, Burnside, Bassett y Echuca Shoals; 

 • La Formación de Plover es un reservorio de gas en la tendencia Scott Reef en 
Calliance, Brecknock, Torosa, Poseidón, Kronos y Crown / Proteus; 

 • Formación de Nome en depósitos de gas en Crux, Libra, Octanos e Hippolyte. 

Si bien gran parte del petróleo depositado en la Subcuenca de Caswell es gas seco, 
también se conservan volúmenes significativos de gas húmedo, y hay evidencia de 
una carga temprana de petróleo generalizada que ha sido absorbida por el gas o 
reorganizada en los márgenes de la subcuenca.  

ÁREA DE ICHTHYS Y PRELUDE. 
 La acumulación de Ichthys es una estructura anticlinal de tendencia noreste en la 
subcuenca central de Caswell.  Está relativamente intacto y tiene depósitos de gas 
en múltiples formaciones. 

 • El depósito de Formación Plover contiene gas seco y tiene tres culminaciones; 

 • La parte más baja de Vulcan “Formación Ichthys" está generalmente saturada de 
gas en toda la estructura, tiene una calidad de depósito variable y parece estar en 
comunicación con el depósito subyacente de la Formación Plover. 

 • El Miembro de Brewster de la Formación Vulcan superior es el principal reservorio 
de las acumulaciones de gas Ichthys / Prelude, Concerto y Mimia. 
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Un montaje del mapa de estructura de profundidad del Miembro Brewster resalta 
los principales descubrimientos de gas asociados con las acumulaciones de Ichthys 
/ Prelude, Concerto y Mimia (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Montaje de estructura de profundidad compilado a partir de informes de terminación de 
pozos. Los colores rojos / naranja son poco profundos, los colores azules son más profundos 

(Poidevin,2015). 

ÁREA DE TENDENCIA DE SCOTT REEF: 
 La estructura Torosa es un anticlinal Jurásico con fallas asimétricas que se hunde 
hacia el noreste situado en la tendencia Scott Reef (Ver Figura 6).  

 • El flanco occidental está limitado por zonas de fallas mayores y el flanco oriental 
está cerrado por inmersión; 
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 • El depósito principal y la zona de paga más grande se encuentra en la Formación 
Plover con potencial adicional de gas seco en la Formación Nome subyacente; 

 • Sellado por lutitas marinas del Cretácico Inferior. 

 Las estructuras Brecknock y Calliance hacia el sur son anticlinales con fallas, con 
tendencia este-noreste y sureste, respectivamente. 

 • El gas seco se deposita en la Formación Plover. 

 Las estructuras de Poseidón y Corona se encuentran al noreste como un par de 
bloques de falla inclinados. 

 • El gas seco es de composición variable y se deposita en las formaciones Montara, 
Plover y Nome. 

 

Figura 6. Acumulaciones del área de Scott Reef Trend; Formación Plover estructura de profundidad 
montaje y ubicaciones de acumulación. Los colores rojos / naranja son poco profundos, los azules 

son más profundos (Poidevin, 2015). 

 



 14 

GEOLOGÍA DE LAS FORMACIONES DE LA CUENCA DE BROWSE 
(GEOSCIENCE AUSTRALIA 2020). 

• Formación Jameison: Sucesión monótona de rocas arcillosas limosas, con 
ocasionales finas cadenas de roca caliza o dolomita. 

• Formación Montara: Areniscas deltaicas retrogradacionales y lutitas marinas 
transgresivas. 

• Formación Vulcan: Sedimentos marinos, incluyendo lutitas y areniscas 
submarinas. 

• Formación Plover: Arenisca de cuarzo limonítico de color marrón oscuro a 
cuarzo guijarroso, arenisca de cuarzo blanco friable masivo, conglomerado, 
entrepisos de siltstone y claystone, caliza rara y carbón. 

• Formación Nome: Arenisca intercalada, limolita y lutita; carbón menor con 
roca caliza marina poco profunda. 

• Formación Echuca: Predominantemente una extensa arcilla; Esquisto marino 
rico en materia orgánica y propenso al petróleo. 

• Formación Puffin: Areniscas lenticulares intercaladas con esquisto. 
• Formación Woolaston: Marga pelágica, marga hemipelágica, roca caliza. 
• Formación Fenelon: Arcillo calcáreo, marga.  Algunas areniscas de grano 

medio en la subcuenca Caswell. 
• Formación Cartier: Comprende arcillas, y margas calcáreas.  
• Formación Johnson: Caliza, arenisca menor. 
• Formación Oliver: Principalmente roca caliza y dolomita; arenisca en menor 

proporción. 
• Formación Challis: Caliza masiva, lutita intercalada, arenisca. 

 

La Cuenca Browse todavía está relativamente poco explorada en comparación 
internacional, sin embargo, alberga importantes acumulaciones de petróleo 
adecuadas para el desarrollo.  La cuenca es en su mayoría propensa a los gases, 
con algo de potencial petrolero.  Las estructuras que albergan muchas de las 
acumulaciones conocidas dentro de la cuenca son complejas, con un complicado 
historial de carga tectónica y de hidrocarburos. 

 

Aquí solo se discutieron algunas acumulaciones significativas. Comprender la 
evolución de la cuenca es esencial para identificar vías, cadenas de llenado de 
derrames, hidrocarburos conservados y dónde podrían ubicarse acumulaciones 
adicionales de petróleo. 
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1.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES CUENCA BROWSE 

 

Figura 7. Los principales elementos estructurales de la región de la Cuenca de Browse se 
muestran y se describen brevemente en el siguiente resumen basado en (Cadman,1991). 

 

El Bloque Kimberley  

 
Es un área de escudo estable que consiste en plutónicos y metamórficos Arcaicos 
y Proterozoicos cubiertos por sedimentos localmente deformados y pequeñas rocas 
volcánicas, y forma el límite oriental de la Cuenca de Browse. El Bloque Kimberley, 
que ha caído hacia el oeste en una serie de terrazas y sumideros debajo de los 
sedimentos de la cuenca de exploración Fanerozoica, representa el sótano 
económico regional y se considera que ha sido una fuente importante de sedimentos 
de la cuenca de exploración, (Ver figura 7), (Allen, 1978).     

La Plataforma de Yampi 

Forma el flanco oriental de gran parte de la Cuenca de Browse, y consiste en una 
cuña espesa hacia el mar de sedimentos del Pérmico, Jurásico-Cretácico Tardío y 
Terciario directamente sobre el sótano. La Plataforma de Yampi es contigua con el 
Londonderry Arch (Alto) al norte y el Leveque Shelf al sur. Parece que se producen 
pequeñas compensaciones en la tendencia NE del margen occidental de la 
Plataforma Yampi. 
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La Plataforma Leveque 

Generalmente se considera la extensión sur de la Plataforma Yampi y la Terraza 
Prudhoe. El sótano debajo de la Plataforma está cubierto por sedimentos del 
Jurásico Tardío y Cretácico. El límite sur de la Plataforma Leveque está controlado 
por la extensión hacia el mar del sistema de fallas WNW-ESE que define el margen 
norte de la Cuenca Canning, y el borde occidental de la Plataforma está definido por 
el NE-SW principal hacia la cuenca normal fallas desplazamientos significativos en 
la tendencia general NE del borde exterior de la Plataforma Leveque, el mayor 
desplazamiento de tendencia NW de los márgenes de la Plataforma Leveque y la 
Plataforma Yampi, y desplazamientos más sutiles y cambios en el carácter del borde 
exterior de la Plataforma Yampi, como se mencionó anteriormente, puede 
corresponder con las zonas de transferencia o alojamiento con tendencia al 
Noroeste. Estas zonas pueden compartimentar la Cuenca de Browse de manera 
similar al Noroeste cuyas tendencias descritas en la Subcuenca Vulcan al norte 
(O'Brien y otros, 1993). Tanto la Plataforma Leveque como la Plataforma Yampi 
exhiben poca falla o alivio estructural. 

La Prudhoe Terrace  

Está separada de la Plataforma Yampi hacia el este por una zona de bisagra con 
tendencia NE, y la parte central de la Cuenca de Browse al oeste por una serie de 
fallas normales NE / ENE con tendencia descendente a la cuenca. La terraza está 
sustentada por un sótano empinado que se superpone con una cuña de sedimentos 
pérmicos con fallas de bloque. Estos bloques horst Paleozoicos Tardíos se 
superponen a su vez con areniscas, limolitas y arcillas del Jurásico Tardío (Prudhoe-
1). Hasta 3500 m de sección Mesozoica pueden estar presentes en la Terraza 
Prudhoe. 

El Centro de la Cuenca Browse  

Está limitada al este por la Terraza Prudhoe, y al oeste por la Cuenca de Browse 
exterior de Willis (1988) y la Meseta de Scott.  
La falla generalmente es subparalela al grano estructural general NE-SW de la 
cuenca, y parece haber estado activo hasta al menos el Cretácico Temprano (Allen 
y otros, 1978). Las principales características estructurales de la Cuenca Central de 
Browse son los arcos de la cuenca interna y central, y la tendencia del Arrecife de 
Scott, que forma el margen occidental de la cuenca central. Aunque todas estas 
características exhiben la tendencia típica del noreste regional, parecen ser 
características relativamente complejas, tal vez afectadas por una tendencia 
transversal. 
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La Cuenca de Browse externa  

Se encuentra entre la meseta norteña de Scott en el oeste y la tendencia del 
Arrecife de Scott en el este (Willis, 1988). Las principales características 
estructurales dentro de esta parte relativamente poco conocida de la Cuenca de 
Browse son las Tendencias de Seringapatam las Tendencias de Buffon. 

El Arrecife de Scott  

Que se encuentra a una profundidad de agua promedio de aproximadamente 2500 
m, forma un margen subyugado hacia el océano a la Cuenca de Browse.    Los 
datos sísmicos regionales sugieren que el arrecife está sustentado por rocas 
Paleozoicas relativamente poco profundas superpuestas por un promedio de 1000 
m de carbonatos del Cretácico Tardío y Cenozoico. Los sedimentos de la cuenca 
de exploración del Pérmico al Jurásico parecen pellizcar en el flanco oriental del 
Arrecife de Scott, aunque los niveles bajos controlados por fallas podrían contener 
la sección del Triásico y el Jurásico (Powell, 1976), particularmente justo al oeste 
de la tendencia del Arrecife de Scott debajo del Arrecife de Scott (Stagg Y Exon, 
1981). Durante gran parte del período desde el Carbonífero hasta el Jurásico Tardío, 
cuando se produjo la ruptura continental y comenzó la expansión del fondo marino, 
el Arrecife de Scott probablemente estaba por encima del nivel del mar y 
proporcionaba una fuente de sedimentos clásticos para la cuenca de exploración en 
desarrollo (Stagg, 1978). 

La Plataforma Ashmore  

Marca el límite norte de la sedimentación de la Cuenca de Browse, y consiste en un 
gran bloque elevado de sedimentos Triásicos subyacentes por un espesor 
desconocido de rocas Paleozoicas. La sección del Triásico está superpuesta de 
incoformidad por las rocas arcillosas del Cretácico, que a su vez está cubierta por 
una secuencia del Jurásico Tardío. 

La Subcuenca de Vulcan  

Parece conectarse con la Cuenca de Browse del norte a través de una silla de 
montar compleja, que se extiende desde la plataforma Ashmore hasta el arco de 
Londonderry. (Ver figura 8) La subcuenca es un depocentro del Jurásico Tardío con 
tendencia NE que contiene una serie de terrazas y graben dentro de la subcuenca 
(Patillo y Nicholls, 1990). Un estudio aeromagnético de AGSO de la Subcuenca 
Vulcan (O'Brien y otros, 1992) ha demostrado que la profundidad hasta el sótano 
magnético aumenta de 5-8 km en la Cuenca de Browse del norte a 10-12 km en la 
subcuenca del sur de Vulcan, a través de una importante característica magnética 
lineal de tendencia NO. O'Brien y otros (1993) interpretan que la característica de 
tendencia NW es una importante zona de transferencia o acomodación formada 
durante un episodio extensional dirigido por Permo-Carbonífero NW-SE que inició 
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el sistema Westralian Supercuenca a lo largo del North West Shelf (Ver figura 8), 
(Yeates, 1987). 

 

 

Figura 8. Imagen que muestra la composición estructural de la Cuenca Browse, mostrando a cuál 
pertenece cada estructura de acuerdo con la columna estratigráfica. (Cadman, 1991) 
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CAPÍTULO 2: REGISTROS GEOFÍSICOS Y PARÁMETROS 
PETROFÍSICOS EN LAS ROCAS 

 

REGISTROS GEOFÍSICOS 
 

Los primeros trabajos de Registros Geofísicos de Pozos (RGP) fueron realizados 
en el año de 1928 por parte de los hermanos Schlumberger, fue hasta 1940 cuando 
existieron los primeros avances sistemáticos, los cuales están presentes hasta 
nuestros días.  

Desde 1928, cuando los hermanos Marcelo y Conrad Schlumberger registraron en 
Pechelbronn (Francia) los primeros perfiles eléctricos, el perfilaje se convirtió en una 
técnica de uso generalizado en la industria del petróleo en todo el mundo. 

Se basa en bajar al fondo del pozo un conjunto de herramientas suspendidas de un 
cable que en su interior es conductor, que las mantiene conectadas a un equipo, 
este procesa la información registrada por los sensores de las herramientas y 
genera en tiempo real el perfil de las propiedades petrofísicas medidas a lo largo 
del pozo. 

Se conoce como registro geofísico a toda aquella representación gráfica de una 
propiedad petrofísica en función de la profundidad. Los registros geofísicos pueden 
tener diversos objetivos tales como describir litológicamente a las formaciones, 
determinar el tipo de porosidad existente y señalar el tipo de saturación de fluidos 
que contenga la formación ya sea agua, hidrocarburo o gas. 

Actualmente existen diversos tipos de registros geofísicos, desde aquellos que 
registran propiedades naturales existentes en la formación hasta aquellos que 
mandan energía a través de la formación con el fin de obtener indirectamente 
propiedades de las rocas como lo son los registros de resistividad, densidad, 
neutrones, entre otros (Ver tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla 1. Principio de medición de las herramientas. (González, 2014). 

• Micro eléctrico 
• Micro enfocado  
• Proximidad 
• Micro esférico  

enfocado  

Principio de 
Medición de Las 

Herramientas 

- Mecánicos 
• Temperatura 
• Desviación de pozos 
• Echados 

- Radioactivos 

• Rayos Gamma natural (GR) 
• Rayos Gamma espectral 

(CSNG) 
• Densidad Espectral (DSN) 
• Neutrón doblemente 

espaciado (SDL) 
• Densidad de la formación 

(FDC) 
• Litodensidad (LDT) 
• Neutrón Compensado (CNL) 
• Neutrón Epitermal (SNP) 
• Resonancia Magnética (CMR) 

- Eléctricos 

• Resistividad profunda 
(Rt) 

• Eléctrico 
• Eléctrico enfocado  
• Doble eléctrico 

enfocado 
• Inducción  
• Doble inducción  

• Resistividad somera (Rxo) 

- Acústicos 

• Sónico de Onda Completa 
(FWS) 

• Sónico Multipolar (WSTT) 
• Perfil Sísmico de Pozo (VSP) 
• Registro Acústico 

Circunferencial (CAST-V) 
• Sónico de Cementación 

(CBL) 
• Sónico de Porosidad (BHC) 
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En el presente trabajo nos centramos en ciertos registros geofísicos, ya que con la 
ayuda de estos podemos determinar ciertas propiedades las cuales satisfagan las 
necesidades de nuestros objetivos, algunos de estos son: 

 

REGISTRO DE DENSIDAD. 

El principal funcionamiento de este registro es como registro de porosidad en la 
formación. También tiene otras funciones como la detección de zonas de gas y de 
igual forma nos ayuda a determinar la litología. La medición de la densidad de la 
formación también se puede aplicar para la identificación de minerales en depósitos 
de evaporitas de áreas arcillosas, litologías complejas y en la determinación del 
rendimiento de lutitas petrolíferas. 

Este registro lo podemos aplicar para la detección de gas, la identificación de 
minerales de depósitos de evaporitas, evaluación de arenas con arcilla y de 
litologías complejas, determinación de lutitas con contenido de aceite y gas, cálculo 
de presión de sobrecarga y propiedades mecánicas de las rocas y la determinación 
de la densidad de los hidrocarburos (Ver figuras 9 y 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

Figura 9. Representación del principio de medición con el que operan las herramientas de 
densidad (Bassiouni,1994). 
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Figura 10.  Esquema que representa el diseño de la herramienta de densidad compensada (FDC) 
de la compañía Schlumberger (Modificado de Bassiouni, 1994). 

 
REGISTRO DE NEUTRÓN 

El principal funcionamiento de estos registros es para determinar el porcentaje de 
porosidad existente en las formaciones permeables, este tipo de registros 
responde principalmente a la cantidad de hidrógeno presente en la formación; por 
lo tanto, en formaciones limpias cuyos poros pueden estar llenos de agua, gas o 
petróleo este registro nos da el valor aproximado del espaciado real o bien el 
volumen de poros lleno de fluidos (Ver figura 11). 
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Figura 11. Relación entre el hidrógeno presente y la cantidad de conteos (Schlumberger Oilfield 
Glossary, s.f) 

REGISTRO SÓNICO 

El registro sónico es un registro acústico cuyo principio de medición es enviar un 
tren de ondas acústicas que viajan a través de una formación en estudio a diferentes 
frecuencias e intervalos de tiempo. Este registro es un registro del tiempo que 
requiere una onda sonora y atravesar una formación, esto es conocido como tiempo 
de tránsito (Δt), el cual es el valor inverso de la velocidad. 

El tiempo de tránsito depende de la litología y de la porosidad. Una de las ventajas 
de este registro en su capacidad de compensar los errores por diámetro del pozo e 
inclinación. 

REGISTRO DE RAYOS GAMMA 

Este registro se utiliza para medir la radiactividad natural en formaciones 
sedimentarias, este registro refleja el contenido de lutitas dentro de la formación. 
Este registro se fundamenta en la intensidad de las radiaciones gamma que son 
emitidas de manera espontánea por las rocas que conforman la formación. 

Podemos concluir que una formación es limpia cuando tiene un bajo nivel de 
radioactividad, ya que los elementos radioactivos tienden a concentrarse en las 
arcillas. 

REGISTRO DE RESISTIVIDAD 

La resistividad de una formación nos permite determinar la saturación de 
hidrocarburos. La electricidad es capaz de pasar a través de una formación debido 
al agua conductiva que contenga, si la roca es seca, esta se comportara como un 
buen aislante eléctrico. 
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PARÁMETROS PETROFÍSICOS EN LAS ROCAS: 
Las rocas tienen diversos parámetros que no se obtienen de manera directa al 
estudiarlas, sino que se deducen a partir de las características de las formaciones 
cuando son medidas directamente con las herramientas de registros geofísicos, se 
les conoce como propiedades petrofísicas (ver fórmulas de la 1 a la 8), algunas de 
estas son: 

Porosidad: 

Esta se define como los espacios vacíos que se encuentran en un cuerpo rocoso y 
que están disponibles para almacenar algún tipo de fluido como agua, aire, gas o 
aceite. Esta propiedad se expresa como fracción o porcentaje entre el volumen del 
espacio poroso y el volumen total de la roca, comúnmente se representa con el 
símbolo “𝜙 “. 

Existen varios factores que afectan directamente a la porosidad como lo es la 
compactación, cementación, la presión de las capas suprayacentes, entre otros. 
Esto da como resultado que muchos de los espacios vacíos están interconectados 
mientras que otros espacios vacíos están completamente aislados. 

Caracterizando dos tipos principales de porosidad: 

Porosidad Absoluta: 

Es aquella que se define como la relación del volumen total de poros presentes en 
la roca entre el volumen de la roca. En ocasiones las rocas pueden presentar una 
considerable porosidad absoluta y no tener conductividad de fluidos por falta de 
interconexión de los poros. 

La porosidad absoluta se expresa por las siguientes relaciones matemáticas (Ver 
fórmula 1). 

 

ϕ	 =
𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒	𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠
Vol. de	la	Roca 

Fórmula 1. 

Porosidad Efectiva: 

 Se distingue por ser el volumen de los poros interconectados con respecto al 
volumen de roca. Este es el valor utilizado en la industria petrolera ya que 
representa el volumen de poros interconectados que contiene los fluidos 
recuperables de manera más sencilla. 

Su expresión matemática es (Ver fórmula 2). 

ϕ	 =
𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒	𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠	𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠	

Vol. de	la	Roca  
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Fórmula 2. 

Clasificación de la Porosidad; Geológicamente hablando, la porosidad se clasifica 
en: 

a) Porosidad Primaria, es la que se desarrolla en la deposición de la materia 
b) Porosidad Secundaria, es la que se desarrolló por algún proceso geológico 

subsecuente a la depositación de la roca (proceso diagenético). 

En la siguiente tabla se muestra más a detalle este tipo de clasificación (Ver tabla 
2), (Murray, 1960). 

 
Tabla 2. Clasificación de tipos de porosidad (Murray, 1960). 

Permeabilidad: 

Se le conoce como la propiedad de un medio poroso que mide la capacidad y la 
habilidad de la formación de transmitir fluidos a través de ella sin que cambie su 
composición. La permeabilidad de la roca, comúnmente se denomina con la letra 
“k” y es muy importante debido a que controla el movimiento direccional y la 
velocidad de flujo de los fluidos del yacimiento en la formación. 

Existen 3 tipos de permeabilidad los cuales son:  

a) Permeabilidad Absoluta 

Se refiere a la conductividad de una roca a un fluido cuando está se encuentra 
saturada al 100% de dicho fluido. La permeabilidad del medio poroso debe ser la 
misma para cualquier líquido que moje a los sólidos, que no reaccione con la roca 
y que la sature al 100%. 
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b) Permeabilidad Efectiva 

Se singulariza como la conductividad de una roca a una fase cuando dos o más 
fases se encuentran presentes, esta se mide en Darcy. Cuando dos o más fases 
están fluyendo simultáneamente en el medio poroso permeable, la permeabilidad 
efectiva de una fase dada es menor que la permeabilidad absoluta y está en función 
de la saturación de la fase. 

c) Permeabilidad Relativa 

Se define como la razón entre la permeabilidad efectiva y una permeabilidad base. 

SATURACIÓN DE FLUIDOS    
 
La cuantificación de la cantidad de fluidos dentro de un espacio poroso, 
correspondiente a la distribución de los mismos dentro de una roca son tres 
elementales los cuales son: Aceite, Agua y Gas. Los cuales son fundamentales para 
determinar la reserva inicial del yacimiento.  

También se puede definir como el porcentaje de poros ocupados por cierto fluido 
en particular donde la fórmula general de la saturación de fluidos es (Ver fórmula 
3): 

 

Saturación de un Fluido= !"#$%&'	)&#	*#$+)"
!"#$%&'	)&	,"-".

 

Fórmula 3. 

En la ecuación anterior lo referido a volumen de poros es el volumen poroso 
efectivo donde a partir de ahí tendremos distintas ecuaciones para cada uno de 
los fluidos mencionados al principio. Que son (Ver fórmulas 4 a 6): 

 

S0 =!"#$%&'	)&	/0&+1&!"#$%&'	)&	,"-".
 

Fórmula 4. 
 

S0= !"#$%&'	)&	23.
!"#$%&'	)&	,"-".

 

Fórmula 5. 
 

S0=!"#$%&'	)&	/4$3
!"#$%&'	)&	,"-".

 

Fórmula 6. 
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La saturación de fluido se obtiene mediante muestras de roca recabadas de un 
núcleo recién extraído del pozo, que contenga los fluidos mencionados en el 
yacimiento.               

Muchos modelos y ecuaciones han sido desarrolladas a lo largo de los años para la 
determinación de la saturación de agua en columnas de hidrocarburos. Los modelos 
y ecuaciones varían en términos de complejidad, desde la ecuación de Archie para 
arenas limpias, hasta los más elaborados modelos desarrollados para arenas 
sucias.  

Ecuación de Archie 
Este autor en su ecuación incluye diferentes propiedades físicas de las rocas y 
mediciones de registros de pozos como lo son la tortuosidad, resistividad de agua y 
de la formación, exponente de saturación y de la porosidad. La ecuación es la 
siguiente (Ver fórmula 7): 

𝑆! = #
𝑎	𝑥		𝑅"
𝑅#	𝑥	∅$

)
%
&
 

Fórmula 7. 

Dónde: 

Sw= saturación de agua de una zona no invadida 
Rw= resistividad de agua de formación a temperatura de formación   
Rt= resistividad de formación verdadera  
ɸ= porosidad 
a= factor de tortuosidad   
m= exponente de cementación 
n= exponente de saturación 

Modelo de Doble Agua 
El modelo de Doble Agua fue propuesto por Clavier, la cual asume que el agua 
arcillosa y el agua no arcillosa actúan como dos capas paralelas que contribuyen 
en el total de conductividad, Ct, medida en formación. El modelo de Doble Agua es 
expresado como (Ver fórmula 8): 

𝐶# = ∅#$𝑆!& +𝐶! +
𝑉'𝑄((𝐶)*! − 𝐶!)

𝑆!
2 

 
Fórmula 8. 
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Dónde: 
Ccbw = Conductividad del agua arcillosa (Sm-1). 
vq = Cantidad de agua arcillosa asociada en miliequivalentes de iones de arcilla 
(meq-1 cm3). 
Qv = Capacidad de intercambio catiónico por unidad de volumen poroso (meq cm-

3). 
 
Los parámetros m y n pueden ser una aproximación de los parámetros de Archie. 
 

RESISTIVIDAD: 

Es aquella propiedad que presenta la roca que puede ser como un agregado de 
minerales que contiene poros los cuales pueden estar saturados de fluidos y/o 
gases. Algunos factores que intervienen en la variación de la resistividad son: 

a) Porosidad 
b) Temperatura 
c) Resistividad de los minerales que conforman la roca 

 
La diferencia de resistividades entre los minerales y las rocas es muy distinta ya 
que la resistividad de minerales es demasiado alta debido a la porosidad, 
humedad y la misma resistividad de los fluidos que la saturan.  
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CAPÍTULO 3: CONTROL DE CALIDAD 
 

El control de calidad es el conjunto de los mecanismos, acciones y herramientas 

realizadas para detectar la presencia de errores. 

La función principal del control de calidad es asegurar que los productos o servicios 

a utilizar no tengan ningún error. En todos los ámbitos existen requisitos mínimos 

que los productos o servicios deben de cumplir para ser utilizados con éxito, con 

base en esta comparativa se determina si los productos o servicios pueden o no ser 

utilizados. El control de calidad consiste básicamente en analizar todos los 

productos o servicios con los que se cuenta e ir dividiendo entre los que funcionan 

y los que no.  

Durante el control de calidad se realizan distintas pruebas de muestreo para verificar 

que las características del producto son óptimas para su utilización, de no cumplir 

con las especificaciones mínimas, todo producto será eliminado.  

El control de calidad de datos geofísicos se basa en la observación minuciosa de 

los datos adquiridos mediante las herramientas utilizadas en las diferentes áreas 

como en este caso: registros geofísicos y prospección sísmica.  

 

CONTROL DE CALIDAD DE REGISTROS GEOFÍSICOS. 
 

Para los registros geofísicos, el control de calidad más importante es distinguir el 

formato del archivo en el que se encuentran los datos, lo más recomendado es 

utilizar los formatos: .ASCII, .LAS, .LIS, Y .DLIS. Otro de los criterios a utilizar en 

esta área es analizar con que registros se cuenta para trabajar los pozos, ya que no 

en todos los casos tenemos los mismos registros, aunado a esto en algunos casos 

podemos encontrar en el encabezado del archivo un “null value” (valor nulo) que en 

la mayoría de los casos está representado por los valores -999.25, -999.500 y -

999.00, esto significa que la herramienta no midió en dichas profundidades (Ver 

figura 12). 
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Figura 12. Representación de los valores nulos en un registro de resistividad con valores de -
999.25 en el software Interactive Petrophysics®. 

En las tablas mostradas a continuación, se pueden apreciar los registros y sus respectivos 
rangos de profundidad de valores nulos y los rangos de profundidad de valores válidos, 
ambos expresados en metros. (Ver tablas 3 a 10): 

 

Registro Rangos de profundidad de valores 
nulos (m) 

Rangos de profundidad de valores válidos 
(m) 

ECGR 5055-5205.5 200-5054.5 
RS 200-568.5, 2812-2820, 3791.5-4000, 569-2811.5, 2820-3791, 4000.5-5205.5 
RD 200-568.5, 2812-2820, 3791.5-4000, 569-2811.5, 2820-3791, 4000.5-5205.5 

RHOB 200-4000, 5195-5205.5 4000.5-5194.5 
TNPH 200-4000, 4787-4799.5, 5195-5205.5 4000.5-4786.5, 4800-5194.5 
DTCO 200-2820.5, 3261.5-3364.5, 3380.5-

3710.5, 3778- 3785.5, 3802-3821.5, 
3866.5-3873, 3977.5-4012, 5175-5205.5 

2821-3261, 3365-3380, 3711-3777.5, 3786-
3801.5, 3822-3866, 3873.5-3977, 4012.5-
5174.5 

DTSM 200-4760.5, 4796-4804.5, 5180.5-5205.5 4761-4795.5, 4805-5180, 
HDAR 200-3994.5, 4796-4804.5 3995-4795.5, 4805-5205.5 

Tabla 3. Pozo Bóreas 1 

 

Registro Rangos de profundidad de valores 
nulos (m) 

Rangos de profundidad de valores válidos 
(m) 

ECGR 5203.5- 5322.5 531- 5203 
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RS 531- 595.5, 1664.5-1813.5, 2647-2651.5, 
4081-4086, 4744-4751.5, 4765-4777.5 

596- 1664, 1814-2646.5, 2652-4080.5, 
4086.5-4743.5, 4752-4764.5, 4778-5322.5 

RD 531-583.5, 1664.5-1813.5, 2647-2651.5, 
4081-4086, 4744-4751.5, 4765-4777.5, 
5320.5-5322.5 

584-1664, 1814-2646.5, 2652-4080.5, 
4086.5-4743.5, 4752-4764.5, 4778-5320 

TNPH 531-4093, 4743.5-4754, 4765-4777, 
5312.5-5322.5 

4093.5-4743, 4754.5-4764.5, 4777.5-5312 

RHOB 531-4095, 4746-4755, 4767.5-4777.5, 
5313.5-5322.5 

4095.5-4745.5, 4755.5-4767, 4778-5313 

DCAV 531-4095.5, 4745.5-4753, 4767.5-4777.5, 
5313-5322.5 

4096-4745, 4753.5-4767, 4778-5313 

DTCO 531-4706, 5307.5-5322.5 4706.5-5307 
DTSM 531-4706, 5307.5-5322.5 4706.5-5307 

Tabla 4. Pozo Kronos 1 

 

Registro Rangos de profundidad de valores 
nulos (m) 

Rangos de profundidad de valores válidos 
(m) 

RHOB 482.0-3997.5, 4920.5-4925, 5178-5225.5 3998-4920, 4925.5-5177.5, 
TNPH 482.0-3997.5, 4919-4924, 5192.5-5225.5 3998- 4918.5, 4924.5-5192,  

GR_ARC 5215.5-5225.5 482.0-5215 
P16H 482.0-542.5, 2313-2322.5, 4021-4032, 

4945.5-4953.5, 5217.5-5225.5 
543-2312.5, 2323-4020.5, 4032.5-4945, 
4954-5217 

P34H 482.0-542.5, 2313-2322.5, 4021-4032, 
4945.5-4954, 5217.5-5225.5 

543-2312.5, 2323-4020.5, 4032.5-4945, 
4954.5-5217 

DTC 482.0-4038, 4940-4952, 5188.5-5201, 
5206.5-5225.5 

4038.5-4939.5, 4952.5-5188, 5201.5-5206 

DTS 482.0-4038, 4934.5-4952, 5184.5-5201, 
5205.5-5225.5 

4038.5-4934, 4952.5-5184, 5201.5-5205 

Tabla 5. Pozo Pharos 1 

 

Registro Rangos de profundidad de valores 
nulos (m) 

Rangos de profundidad de valores válidos 
(m) 

ECGR 579.5-903.5, 3934.5-4395, 5108.5-5115.5 904-3934, 4395.5-5108 
ATRX 2278.5-2298, 3887.5-3961, 4577.5-4590.5, 

5114.5-5115.5 
579.5-2278, 2298.5-3887, 3961.5-4577, 
4591-5114 

ATRT 2278.5-2298, 3887.5-3961, 4577.5-4591, 
5114.5-5115.5 

579.5-2278, 2298.5-3887, 3961.5-4577, 
4591.5-5114 

NPHI 579.5-3857.5, 3944.5-4546, 5105-5115.5 3858-3944, 4546.5-5104.5  
CAL1 579.5-3844.5, 3959-4395, 5003.5-5115.5 3845-3958.5, 4395.5-5003,  
HDAR 579.5-3883.5, 3958.5-4555, 5110.5-5115.5 3884-3958, 4555.5-5110,  
HROM 579.5-3886.5, 3950-4552, 5115.5 3887-3949.5, 4552.5-5115 
DTSM 579.5-4394.5, 4974.5-5115.5 4395-4974 
DTCO 579.5-4394.5, 4559-4569.5, 4974.5-5115.5 4395-4558.5, 4570-4974 

Tabla 6. Pozo Poseidón 1 
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Registro Rangos de profundidad de valores 
nulos (m) 

Rangos de profundidad de valores válidos 
(m) 

GR 2427-2431, 5350-5351 490-2426.5, 2431.5-5349.5 
RS 561-578, 2415.5-2420.5, 2426.5-2431, 

4084-4100.5,  
490-560.5, 578.5-2415, 2421-2426, 2431.5-
4083.5, 4101-5531 

RD 561-578, 2415.5-2420.5, 2427-2431, 4084-
4100.5 

490-560.5, 578.5-2415, 2421-2426.5, 
2431.5-4083.5, 4101-5531 

DTCO 490-2448, 4064.5-4105, 4697.5-4705.5, 
5338.5-5351 

2448.5-4064, 4105.5-4697, 4706-5338 

DTSM 490-4705.5, 5338.5-5351 4706-5338 
DCAV 490-4096.5, 5340.5-5351 4097-5340,  
RHOB 490-4085.5, 5297.5-5351 4086-5297 
TNP 490-4083.5, 5340.5-5351 4084-5340 

Tabla 7. Pozo Poseidón 2 

 

Registro Rangos de profundidad de valores 
nulos (m) 

Rangos de profundidad de valores válidos 
(m) 

GRD 1393-1405.5, 1562.5-2441 508-1392.5, 1406-1562, 2441.5-5279.5 
RS 508-568, 1334-2452.5, 3806-3811.5 568.5-1333.5, 2453-3805.5, 3812-5279.5 
RD 508-568, 1334-2452.5, 3806-3811.5  568.5-1333.5, 2453-3805.5, 3812-5279.5 
RHOB 508-3781.5, 4932-5279.5 3782-4931.5 
TNPH 508-3780, 4932-5279.5 3780.5-4931.5 
DTCO 508-3676.5, 5250.5-5279.5 3677-5250 
DTSM 508-3804, 5250.5-5279.5 3804.5-5250 
HDAR 508-3807.5, 5274-5279.5 3808-5273.5 
GRD 1393-1405.5, 1562.5-2441 508-1392.5, 1406-1562, 2441.5-5279.5 

Tabla 8. Pozo Poseidón north1 

 

Registro Rangos de profundidad de valores 
nulos (m) 

Rangos de profundidad de valores válidos 
(m) 

GR 2895-2902 555-2894.5, 2902.5-4683 
RS 2897-2899.5, 4681.5-4683 555-2896.5, 2900-4681 
RD 2562.5-2899.5, 4681.5-4683 555-2562, 2900-4681 
RHOZ 555-3576.5, 4666.5-4683 3577-4666 
HTNP 555-3460, 4665.5-4683 3460.5-4665 
HDAR 555-3524.5, 4674.5-4683 3525-4674 
BATC 555-640.5, 760-791, 843.5-846.5, 956-

994.5, 1006.5-1017.5, 1020.5-1041.5, 
641-759.5, 791.5-843, 847-955.5, 995-1006, 
1018-1020.5, 1042-1069.5, 1075.5-1085.5, 
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1070-1075, 1086-1088, 1108-1113.5, 
1117-1122, 1124.5-1155.5, 1158-1161, 
1340.5-1346.5, 1363-1367.5, 4654.5-4683 

1088.5-1107.5, 1114-1116.5, 1122.5-1124, 
1156-1157.5, 1161.5-1340, 1347-1362.5, 
1368-4654 

DTS 555-2485, 2553.5-2563.5, 2571.5-2577, 
2617.5-2624, 2631-2634, 2680.5-2694.5, 
2859-2865, 2897-2906, 3029.5-3036.5, 
3079-3082.5, 3106-3192, 3202.5-3215, 
3236.5-3252, 3536.5-3540, 3547-3554, 
3559-3562, 3565.5-3566.5, 3569.5-3637, 
3642.5-3645, 3718-3721.5, 3724-3938.5, 
4007.5-4013.5, 4021.5-4239.5, 4248-4253, 
4278-4294, 4432-4437, 4628.5-4633, 
4647-4683 

2485.5-2553, 2564-2571, 2577.5-2617, 
2624.5-2630.5, 2634.5-2680, 2695-2858.5, 
2865.5-2896.5, 2906.5-3029, 3037-3078.5, 
3083-3100.5, 3192.5-3202, 3215.5-3236, 
3252.5-3536, 3540.5-3546.5, 3554.5-3558.5, 
3562.5-3565, 3567-3569, 3637.5-3642, 
3645.5-3717.5, 3722-3723.5, 3940-4007, 
4014-4021, 4240-4247.5, 4253.5-4277.5, 
4294.5-4431.5, 4437.5-4628, 4633.5-4645.5,  

Tabla 9. Pozo Torosa 1 

 

Registro Rangos de profundidad de valores 
nulos (m) 

Rangos de profundidad de valores válidos 
(m) 

GR 4486.5-4555, 5234-5249.5 489.5-4486, 4555.5-5233.5 
RS 489.5-552, 2675.5-2681.5, 4486.5-4557.5, 

4919-4920.5, 
552.5-2675, 2682-4486, 4558-4918.5, 4921-
5249.5 

RD 489.5-552, 2675.5-2681.5, 4486.5-4920.5, 
4916-4917.5, 

552.5-2675, 2682-4486, 4921-4915.5,4918-
5249.5 

DTCO 489.5-2689.5, 4107.5-4188, 4420-4601.5, 
4608.5-4615, 4622.5-4630.5, 5247.5-
5249.5 

2690-4107, 4188.5-4419.5, 4602-4608, 
4615.5-4622, 4631-5247 

DTSM 489.5-4917.5, 5053-5054.5, 5071.5-5249.5 4918-5052.5, 5055-5071 
HDAR 489.5-4919.5, 5242.5-5249.5 4920-5242 
RHOB 489.5-4921.5, 5244.5-5249.5 4922-5244 
NPHI 489.5-4899, 5241-5249.5 4899.5-5240.5 

Tabla 10. Pozo Proteus 1   

CONTROL DE CALIDAD DE DATOS SÍSMICOS. 
 

En el caso de los datos sísmicos, es necesario hacer un control de calidad que nos 

indique que la sísmica se encuentra en buen estado, para esto necesitamos obtener 

algunos datos como la gráfica de amplitud vs frecuencia y la gráfica del espectro de 

frecuencia que nos van a ayudar a conocer las frecuencias que pudieron ser 

recuperadas durante el procesamiento de los datos. Otra parte importante es 

visualizar los datos de manera gráfica de tal manera que podamos distinguir las 

partes en la que la información haya sido recortada o no adquirida por factores 

antropogénicos (Ver figura 13).  
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Figura 13. Representación de un cubo sísmico en el software Petrel ®. 

Espectro de Frecuencias  

El espectro de frecuencias nos ayuda a visualizar el rango de frecuencias útiles, 
frecuencia de Nyquist y las amplitudes de nuestros reflectores (Ver figuras 14 y 15). 

Figura 14. Espectro de frecuencias. Petrel®. 
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Figura 15. Espectro de frecuencias. Claritas®. 

Espectro FK 

Nos ayuda a visualizar la presencia de ruido en nuestros datos (Ver figura 16). 

Figura 16. Espectro FK. Claritas®. 
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Gráfica de amplitud vs frecuencia: En la siguiente gráfica en el software 
Claritas®, se observa la comparación de la amplitud contra la frecuencia (Ver 
figura 17). 

 

Figura 17. Gráfica de amplitud vs frecuencia. Claritas®. 
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN PETROFÍSICA MEDIANTE 
REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS 

 

En el presente trabajo se evaluaron los pozos: Bóreas1, Kronos1, Pharos1, 
Poseidón1, Poseidón 2, Poseidón North 1, Proteus 1 ST2, Torosa 1. Los parámetros 
evaluados en cada uno de estos pozos fueron: Gradiente de Temperatura, 
Mineralogía Compleja, Volumen de Arcilla (VCL), Saturación de Agua (SW), 
Porosidad Efectiva (Phie), Facies, Permeabilidad y Zonas de Paga (Pay Zones).
    

Para realizar las evaluaciones contamos con una tabla de profundidades donde nos 
especifican la cima (Top) y la base (Bottom) de cada una de las formaciones, para 
así poder zonificar nuestro pozo y evaluarlo dependiendo a la formación en la que 
nos encontramos.  

A continuación, se mostrará los valores de profundidad de cada una de las 
formaciones evaluadas (Ver Tabla 11): 

 

Well Name Fm Name Top (m) Bottom (m) 
Bóreas 1 Sea Bed 513.7 515.54 
Bóreas 1 Barracouta Fm 515.54 992.99 
Bóreas 1 Oliver Fm 992.99 2206.9 
Bóreas 1 Prion Fm 2206.9 2779.41 
Bóreas 1 Grebe Fm 2779.41 3422.02 
Bóreas 1 Johnson Fm 3422.02 3811.69 
Bóreas 1 Woolaston/Gibson/Fenalon/Prudhoe 

Fms 
3811.69 3971.45 

Bóreas 1 Jamieson Fm 3971.45 4610.06 
Bóreas 1 Echuca Shoals Fm 4610.06 4664.76 
Bóreas 1 Vulcan Fm 4664.76 4664.76 
Bóreas 1 Brewster Shale Mbr 4664.76 4691.55 
Bóreas 1 Montara Fm 4691.55 4775.72 
Bóreas 1 Plover Fm (Top Volcanics) 4775.72 4895.08 
Bóreas 1 Plover Fm (Top Reservoir) 4895.08 5137.86 
Bóreas 1 Nome Fm 5137.86 5210 
Bóreas 1 TD 5210 533.8 
Kronos 1 Sea Bed 533.8 533.8 
Kronos 1 Barracouta Fm 533.8 968 
Kronos 1 Oliver Fm 968 2443 
Kronos 1 Prion Fm 2443 2858 
Kronos 1 Grebe Fm 2858 2858 
Kronos 1 Heywood Limestone Mbr 2858 3460 
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Kronos 1 Baudin Marl Mbr 3460 3675 
Kronos 1 Johnson Fm 3675 3919 
Kronos 1 Woolaston/Gibson/Fenalon/Prudhoe 

Fms 
3919 4064 

Kronos 1 Jamieson Fm 4064 4577 
Kronos 1 Montara Fm 4577 4585 
Kronos 1 Plover Fm (Top Volcanics) 4585 4776 
Kronos 1 Plover Fm (Top Reservoir) 4776 5075 
Kronos 1 Nome Fm 5075 5329 
Kronos 1 TD 5329 520.4 
Poseidón 1 Sea Bed 520.4 520.4 
Poseidón 1 Barracouta Fm 520.4 1000.6 
Poseidón 1 Oliver Fm 1000.6 2441.4 
Poseidón 1 Prion Fm 2441.4 2795.5 
Poseidón 1 Grebe Fm 2795.5 2795.5 
Poseidón 1 Heywood Limestone Mbr 2795.5 3233.9 
Poseidón 1 Baudin Marl Mbr 3233.9 3428.1 
Poseidón 1 Johnson Fm 3428.1 3732.8 
Poseidón 1 Woolaston/Gibson/Fenalon/Prudhoe 

Fms 
3732.8 3902.5 

Poseidón 1 Jamieson Fm 3902.5 4620 
Poseidón 1 Montara Fm 4620 4703.2 
Poseidón 1 Plover Fm (Top Volcanics) 4703.2 4798.4 
Poseidón 1 Plover Fm (Top Reservoir) 4798.4 5078.4 
Poseidón 1 Nome Fm 5078.4 5112.1 
Poseidón 1 TD 5112.1 518.4 
Poseidón 2 Sea Bed 518.4 518.4 
Poseidón 2 Barracouta Fm 518.4 1002 
Poseidón 2 Oliver Fm 1002 2464.7 
Poseidón 2 Prion Fm 2464.7 2804.1 
Poseidón 2 Grebe Fm 2804.1 2804.1 
Poseidón 2 Heywood Limestone Mbr 2804.1 3275.8 
Poseidón 2 Baudin Marl Mbr 3275.8 3477.6 
Poseidón 2 Johnson Fm 3477.6 3477.6 
Poseidón 2 Johnson Limestone Mbr 3477.6 3796.3 
Poseidón 2 Johnson Sandstone Mbr 3796.3 3871.5 
Poseidón 2 Woolaston/Gibson/Fenalon/Prudhoe 

Fms 
3871.5 4068.1 

Poseidón 2 Jamieson Fm 4068.1 4627.9 
Poseidón 2 Montara Fm 4627.9 4732.6 
Poseidón 2 Plover Fm (Top Volcanics) 4732.6 4924.1 
Poseidón 2 Plover Fm (Top Reservoir) 4924.1 5356 
Poseidón 2 TD 5356 476.3 



 39 

Torosa1 Sea Bed 476.3 476.3 
Torosa1 Barracouta Fm 476.3 955.8 
Torosa1 Oliver Fm 955.8 2432.8 
Torosa1 Prion Fm 2432.8 3459.4 
Torosa1 Johnson Fm 3459.4 3778.8 
Torosa1 Wangarlu Fm 3778.8 4005.2 
Torosa1 Jamieson Fm 4005.2 4253 
Torosa1 Plover Fm 4253 4444 
Torosa1 Carnian 4444 4685 
Torosa1 TD 4685 - 

 
Tabla 11. Valores de profundidad de las formaciones evaluadas. 

EVALUACIÓN DE POZOS 
A continuación, podemos observar cada uno de los pozos evaluados con los 
parámetros antes mencionados (Ver figuras 18 a 26). 

La figura 18 nos muestra el Pozo Bóreas 1, donde podemos observar que la roca 
principal en este pozo es arenisca, y en la parte de abajo se observa un poco de 
roca caliza. La zona de paga dentro de este pozo se encuentra en la Formación 
Plover, debido a que esta es la zona en donde tenemos mayor porosidad, por lo 
tanto, tenemos más permeabilidad y mayor almacenamiento de aceite. En cuanto a 
las facies, podemos observar que se dividen en arenas con arcilla y porosidad (color 
rojo), caliza con arcilla (color azul) y arena con arcilla (color verde).  

 
Figura 18. Pozo Bóreas 1, Interactive Petrophysics ®. 
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En la figura siguiente, se encuentra evaluado el Pozo Kronos 1, en este pozo la roca 
caliza se encuentra en la zona más profunda que es en donde se tiene la mayor 
información y podemos observar que hay poca arena. La zona de paga para este 
pozo está en la Formación Plover que es una zona de arena y caliza, que por lo que 
se ve en la imagen es donde tenemos la mayor porosidad y permeabilidad ya que 
no se pueden observar muchas arcillas. Las facies en este caso como en el anterior 
son solo tres: caliza con arena (color verde), arcilla con caliza (color azul), y caliza 
con arcilla (color rojo). 

 
Figura 19. Pozo Kronos 1, Interactive Petrophysics ®. 
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En la siguiente figura podemos observar la evaluación del Pozo Pharos 1, en este 
pozo podemos observar que la zona de paga se encuentra en las Formación Echuca 
y en la Formación Jamieson. Hay tres facies las cuales son: caliza con arcilla (color 
rojo), arena con arcilla (color verde), y arena con caliza (color azul). 

 
Figura 20. Pozo Pharos 1, Interactive Petrophysics ®. 
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En la figura 21 podemos observar el Pozo Poseidón 1, en este pozo la zona de paga 
se encuentra en la Formación Montara y en la Formación Plover. Podemos observar 
tres facies, las cuales son: caliza con arcilla (color rojo), arena, caliza y arcilla (color 
verde) y arena con arcilla (color azul). La permeabilidad se encuentra en las zonas 
en donde está la roca caliza.  

 
Figura 21. Pozo Poseidón 1, Interactive Petrophysics ®. 
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En la siguiente figura podemos observar la evaluación del Pozo Poseidón 2, la zona 
de paga en este pozo es la Formación Plover y la Formación Montara, ya que estas 
tienen mayor saturación de hidrocarburo y mayor permeabilidad. Para este pozo, 
tenemos cuatro facies, las cuales son: arena con arcilla (color azul), arcilla con arena 
(color rojo), caliza, arena y arcilla (color amarillo), arena con un poquito de caliza y 
arcilla (color verde). 

 
Figura 22. Pozo Poseidón 2, Interactive Petrophysics ®. 
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En la figura 23 presentamos la evaluación del Pozo Poseidón North 1, en el cual se 
puede observar que la zona de paga está en la Formación Jamieson. En este pozo 
se tienen tres facies las cuales son: arcilla con arena (color verde), arena con arcilla 
(color azul) y arcilla con caliza (color rojo); La permeabilidad en este pozo es baja y 
se tiene mucho contenido de arcilla. 

 

Figura 23. Pozo Poseidón North 1, Interactive Petrophysics ®. 
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En la siguiente figura tenemos la evaluación petrofísica del Pozo Proteus 1 ST2, en 
donde la zona de paga es la Formación Vulcan y la Formación Montara. Podemos 
observar tres facies, las cuales son las siguientes: arena (color azul), caliza y arcilla 
(color rojo), arena, caliza y arcilla (color verde). La mayor permeabilidad se 
encuentra en la parte de la Formación Vulcan en las partes donde se encuentra la 
mayor cantidad de arena.  

 
Figura 24. Pozo Proteus 1 ST2, Interactive Petrophysics ®. 
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En la siguiente figura tenemos la evaluación del Pozo Torosa 1, la zona de paga en 
este pozo es la Formación Plover. Podemos observar tres facies las cuales son: 
caliza con arcilla (color rojo), arcilla con poquita arena y poquita caliza (color azul), 
arena, caliza y arcilla (color verde). La mayor permeabilidad se encuentra en la 
Formación Plover.  

 
Figura 25. Pozo Torosa 1, Interactive Petrophysics ®. 
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Para concluir la parte de la evaluación petrofísica de los pozos, tenemos la 
siguiente imagen en donde se pueden observar todos los pozos acomodados en 
orden, en donde se muestran todas las formaciones.  

 

Figura 26. Zonas de paga de los registros, Interactive Petrophysics ®. 

 

CÁLCULO DE BARRILES POR POZO:  
 Una vez que se evaluaron cada uno de los pozos procedemos a realizar el cálculo 
del número de barriles en cada una de las zonas de paga de nuestros pozos. 

Para poder realizar el cálculo del número de barriles es necesario primero calcular 
la cantidad de aceite que tenemos en esta zona, que lo podemos obtener con la 
siguiente fórmula (Ver fórmula 9): 

1 − 𝑆𝑤 = 𝑆𝑜 

Fórmula 9. 

Dónde: 

1: Representa el 100% de los fluidos contenidos en el pozo 
Sw: Saturación de Agua 
So: Saturación de Aceite 

Una vez obtenida nuestra saturación de aceite procedemos a multiplicar esta 
saturación por nuestra porosidad y nuestro espesor (Ver fórmula 10) (estos 
valores los podemos obtener mediante el cálculo de zonas de paga “Cutoff and 
Summation Report” en el software Interactive Petrophysics®). 
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𝑃ℎ𝑖 ∗ 𝑆𝑜 ∗ 𝐻 

Fórmula 10. 

Dónde: 

Phi: Es nuestra Porosidad 
So: Saturación de Aceite 
H: Espesor 

Una vez que obtenemos nuestro valor de PhiSo*H proseguimos a multiplicar estos 
datos por el área de nuestro Pozo (ver fórmula 11) el cual se obtiene mediante la 
siguiente fórmula: 

𝐴 = 𝜋𝑟5 

Fórmula 11. 

Dónde: 

π: Phi tiene un valor ≈ 3.1416 
r: Es el radio de nuestro pozo = 100 m. 

Una vez obtenida el área del pozo procedemos a multiplicar el área por la cantidad 
de aceite por espesor antes calculada (ver fórmulas 12 y 13). Todo lo que resulte 
en esta ecuación lo multiplicamos por 1000, ya que el resultado obtenido esta 
expresado en unidades [𝑚6], y al ser multiplicada por 1000 estaríamos realizando 
la conversión a litros. 
 

𝐴(𝑃ℎ𝑖𝑆𝑜 ∗ 𝐻) 

Fórmula 12. 

 

[𝐴(𝑃ℎ𝑖𝑆𝑜 ∗ 𝐻)] ∗ 1000 

Fórmula 13. 

Una vez que obtengamos el resultado de nuestra ecuación expresado en litros 
procedemos a realizar la conversión de Litros a Barriles, como sabemos 1 Barril 
equivale a 159 litros, Así obteniendo el número de barriles (Ver fórmula 14) 

[𝐴(𝑃ℎ𝑖𝑆𝑜 ∗ 𝐻)] ∗ 1000
159 = 𝑁°	𝑑𝑒	𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 

Fórmula 14. 

Debido a que no podemos extraer el 100% del hidrocarburo que contiene la 
formación procedemos a sacar el número real de Barriles (ver tablas 12 a 19), 
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como solo podemos extraer el 40% del hidrocarburo contenido en nuestra 
formación multiplicamos nuestro número de barriles por 0.4 (Ver fórmula 15). 

𝑁°	𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ 0.4 = 𝑁°	𝑅𝑒𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 

Fórmula 15. 
 

Pay Zones Saturación 
de Aceite por 
espesor 

Conversión 
de 𝒎𝟑 a 
Litros 

Número de 
Barriles 

Número Real 
de Barriles 

Vulcan Fm 0.03 942480 5927.54 2371.01 
Montara Fm 0.94 29531040 185729.81 74291.92 
Plover Fm 12.67 398040720 2503400.75 1001360.30 

Tabla 12. Pozo Bóreas 1. 
 

Pay Zones Saturación 
de Aceite por 
espesor 

Conversión 
de 𝒎𝟑 a 
Litros 

Número de 
Barriles 

Número Real 
de Barriles 

Plover Fm 3.47 109013520 685619.62 274247.84 
Tabla 13. Pozo Kronos 1. 

 

Pay Zones Saturación 
de Aceite por 
espesor 

Conversión 
de 𝒎𝟑 a 
Litros 

Número de 
Barriles 

Número Real 
de Barriles 

Jamieson Fm 0.18 5654880 35565.28 14226.11 
Echuca 
Shoals Fm 

0.16 5026560 31613.58 12645.43 

Montara Fm 4.14 130062240 818001.50 327200.60 
Tabla 14. Pozo Pharos 1. 

 

Pay Zones Saturación 
de Aceite por 
espesor 

Conversión 
de 𝒎𝟑 a 
Litros 

Número de 
Barriles 

Número Real 
de Barriles 

Jamieson Fm 1.75 54978000 345773.58 138309.43 
Plover Fm 3.37 105871920 665861.13 266344.45 

Tabla 15. Pozo Poseidón 1. 
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Pay Zones Saturación 
de Aceite por 
espesor 

Conversión 
de 𝒎𝟑 a 
Litros 

Número de 
Barriles 

Número Real 
de Barriles 

Jamieson Fm 0.17 5340720 33589.43 13435.77 
Montara Fm 3.87 121579920 764653.58 305861.43 
Plover Fm 3.17 99588720 626344.15 250537.66 

Tabla 16. Pozo Poseidón 2. 

 

Pay Zones Saturación 
de Aceite por 
espesor 

Conversión 
de 𝒎𝟑 a 
Litros 

Número de 
Barriles 

Número Real 
de Barriles 

Jamieson Fm 6.71 210801360 1325794.71 530317.88 
Echuca 
Shoals Fm 

0.04 1256640 7903.39 3161.35 

Montara Fm 0.93 29216880 183753.96 73501.58 
Tabla 17. Pozo Poseidón North 1. 

 

Pay Zones Saturación 
de Aceite por 
espesor 

Conversión 
de 𝒎𝟑 a 
Litros 

Número de 
Barriles 

Número Real 
de Barriles 

Vulcan Fm 3.00 94248000 592754.71 237101.88 
Montara Fm 2.20 69115200 434686.79 173874.71 

Tabla 18. Pozo Proteus 1 ST2. 

 

Pay Zones Saturación 
de Aceite por 
espesor 

Conversión 
de 𝒎𝟑 a 
Litros 

Número de 
Barriles 

Número Real 
de Barriles 

Plover Fm 8.61 270491760 1701206.038 680482.41 
Carnian 1.01 31730160 199560.75 79824.30 

Tabla 19. Pozo Torosa 1. 
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CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN DE CUBOS DE 
PROPIEDADES PETROFÍSICAS 

GEOESTADÍSTICA Y CUBOS DE PROPIEDADES  

 La geoestadística es la rama de la estadística especializada en el análisis y la 
modelización de la variabilidad espacial de fenómenos que tienen una componente 
espacial, es decir, de los cuales pueden obtenerse datos referidos a localizaciones 
específicas mediante coordenadas.  

El estimador geoestadístico presente en este proceso es el variograma, que nos 
permite caracterizar la variabilidad espacial de una variable regionalizada. La 
técnica que permite estimar esta cuestión es el Krigging, mediante la combinación 
ponderada, reducción de error residual y función de autocorrelación. Este estimador 
sigue la consideración física y estadística del dato tomando en cuenta tres 
parámetros característicos: Nugget, rango y sill o meseta. El nugget es la ausencia 
de correlación entre los datos de la variable sin importar la distancia que los separe, 
el rango es la distancia en la cual el variograma se estabiliza y las muestras o datos 
están correlacionados espacialmente, mientras que el sill es el valor alcanzado por 
el variograma en el rango específico donde los datos son independientes entre sí y 
no hay correlación.  

En este capítulo se mostrará el proceso geoestadístico de los datos antes obtenidos 
en la evaluación e interpretación de los registros geofísicos de pozo, los cuales son 
correlacionables y que arrojarán la variación espacial de los parámetros analizados. 
Este proceso incluye la generación y ajuste de variogramas, así como la simulación 
Gaussiana secuencial de estos para la generación de cubos de variación según las 
consideraciones de la teoría de la Geoestadística.  
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METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN CUBO CON PROPIEDADES 
PETROFÍSICAS (Ver figura 27). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Metodología para la elaboración de un cubo con propiedades petrofísicas. (Hernández 
A, 2012) 

MODELOS DE VARIOGRAMA 

El variograma es una herramienta que permite analizar el comportamiento espacial 
de una propiedad o variable sobre una zona dada (Ver fórmula 16). 

2(𝑧, ℎ) = 𝐸[((z(x	 + 	h) 	− 	z(x))^2] 

Fórmula 16. 

Dónde: 
 
2(h): variograma experimental 
E: media 
z(x+h): variable 
z(x): punto fijo 

CARGAR LOS DATOS 

CREACIÓN DE UNA CUADRÍCULA 
CARTESIANA O GRID 

MODELACIÓN DEL 
VARIOGRAMA 

MODELADO TRIDIMENSIONAL 
DE UN VARIOGRAMA 

KRIGGING 

SIMULACIÓN DEL ALGORITMO 
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Para la estimación del variograma experimental, se cuentan con diversos modelos 
básicos: Esférico, Exponencial y Gaussiano, la diferencia radica en su algoritmo y 
la forma de su curva. 
 
KRIGGING  

El krigging es una técnica lineal insesgada que permite estimar la magnitud de una 
variable aleatoria en puntos en los cuales no se disponen de observaciones 
(muestras o datos), mediante la combinación ponderada, reducción del error 
residual y función de autocorrelación, a través de una función o un variograma 
experimental.  

Se denomina sesgo a la diferencia entre la esperanza matemática o valor esperado 
del estimador y el valor verdadero del parámetro a esperar. Es deseable que un 
estimador sea insesgado o centrado, es decir, que su sesgo sea cero nulo, por ser 
su esperanza igual al parámetro a esperar.  

SGeMS®  

Este software nos facilitó las herramientas para la aplicación y generación de 
distintos apartados geoestadísticos, como lo son los variogramas y sus 
consecuentes cubos de propiedades, generados a partir del método de 
interpolación del Krigging.  

En el software SGeMS®, cargamos los datos de entrada que en este caso son los 
resultados de la evaluación de los distintos registros geofísicos en los pozos 
estudiados: Bóreas 1, Kronos 1, Poseidón 1, Poseidón 2, Poseidón North 1, Proteus 
1 y Torosa1, para desarrollar los siguientes cubos de propiedades: Volumen de 
arcilla, saturación de agua, play flag, porosidad efectiva, volumen de aceite y 
volumen de arena.   

El Point Set es un tipo de objeto que relaciona los pozos y las propiedades de estos, 
el archivo de entrada es un formato único que contiene información de las distintas 
propiedades y que se asignan a una ubicación espacial de coordenadas marcadas 
en el archivo de desviación de pozo. A continuación, se muestra la distribución de 
los pozos (Ver figura 28). 
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Figura 28. Distribución de los pozos en el software SGeMS®. 

Una vez ubicados los pozos, se asignó un grid sobre el cual se realizaron los 
procesos geoestadísticos para la correlación. Este abarca todos los pozos y los 
parámetros que definen su configuración se explican a continuación:  

El grid a generar es un objeto de tipo Cartesian Grid, al que llamamos malla, las 
dimensiones, tamaños y ejes coordenados de origen se establecieron de la 
consideración de las coordenadas mínimas y máximas que abarca la distribución 
total de los pozos en toda el área y de definir celdas de correlación, según las 
distancias existentes entre los pozos (Ver figura 29). 
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Figura 29. Mallado de los pozos en el software SGeMS®. 

Una vez que los datos han sido cargados, sobre el grid se establecerá la correlación 
geoestadística, se generan los variogramas para cada propiedad. Para esto se 
utilizó el variograma como análisis de datos que nos permite configurar variables 
geoestadísticas.  

Estableciendo dichos parámetros, se generó el siguiente variograma (Ver figura 30). 
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Figura 30. Variograma en el software SGeMS®. 
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CUBOS DE PROPIEDADES 

Es la simulación de una propiedad, que en este caso es petrofísica, la cual nos 
muestra la distrubución cuantitativa de cada una de las propiedades que se quieren 
analizar. 

Para el presente trabajo la información fue obtenida de la evaluación de los pozos, 
dicha evaluación nos da como reultado una representación en dos dimensiones de 
las propiedades de cada uno de los pozos. Lo que se hace en esta simulación es, 
que por medio de un variogama, se correlacionan las propiedades por separado 
para asi obtener un cubo  y de esta manera visualizar dicha propiedad en 3 
dimensiones. 

PHIE (Porosidad efectiva): 

En la siguiente figura se muestra el cubo de la propiedad de Porosidad efectiva (Ver 
figura 31), que no es más que la porosidad menos el afecto de arcilla, para esto se 
construyó un variograma con los datos obtenidos de los pozos, para posteriormente 
simularlo con un tipo de interpolacion llamado Oridinary Krigging.  

Conocer la distrubición de esta propiedad nos ayuda a identificar las zonas en las 
que el hidrocarburo podria estar alojado de tal forma que podra ser extraido. 
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Figura 31: Cubo de propiedad porosidad efectiva. SGeMS®. 

SW (Saturación de agua): 

Esta propiedad nos muestra la saturación de agua que se encuentra en las 
diferentes rocas que componen nuestra sección (Ver figura 32), tomando en cuenta 
esto, se podrá conocer la parte de fluido que es hidrocarburo, por lo tanto, donde se 
encuentran las zonas rojas o con mayor cantidad de agua se descartarían de la 
posibilidad de ser una zona potencialmente explotable o como lo venimos 
manejando en el presente trabajo, una zona de paga. 

 



 59 

 

Figura 32: Cubo de propiedad saturación de agua. SGeMS®. 

 

SXO (Saturación de aceite): 

El siguiente cubo de propiedades nos muestra la saturación de aceite presente en 
el cubo (Ver figura 33), esta saturación al igual que la saturación de agua (Ver figura 
32) se muestra en las mismas zonas del cubo, debido a que ambos son fluidos y se 
albergan en la porosidad, pero al mismo tiempo estos son separados por su 
densidad. 
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Figura 33: Cubo de propiedad Saturación de aceite. SGeMS®. 

VCL (Volumen de arcilla): 

En la figura 34 se muestra el cubo de propiedad de volumen de arcilla, este volumen 
nos puede indicar que en esa zona se encuentran fluidos, ya que las arcillas 
albergan fluidos, de esta manera se puede determinar que las zonas que podemos 
observar de color rojo, no pueden ser zonas explotables o de paga debido a su alto 
contenido de arcilla, lo que dificultaría la extracción de los fluidos que alberga la 
roca. 
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Figura 34: Cubo de propiedad volumen de arcilla. SGeMS®. 

VOIL (Volumen de aceite): 

El cubo de propiedad de volumen de aceite es mostrado en la figura 35. Dicha 
propiedad, es la cantidad de aceite que se encuentra en las tres dimensiones de la 
roca, esta información nos ayuda a analizar la cantidad en barriles de hidrocarburo 
que puede ser extraído y decidir de manera más precisa si es o no una zona de 
paga. 
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Figura 35: Cubo de propiedad saturación de aceite. SGeMS®. 

VSAND (Volumen de arena): 

Para saber el volumen de la matriz que constituye a nuestro cubo sísmico se simuló 
el siguiente cubo (Ver figura 36) en el que se muestran las zonas en tres 
dimensiones, siendo el color rojo las zonas con mayor presencia de arena y las 
zonas azules con menor presencia de esta. 
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Figura 36: Cubo de propiedad volumen de arena. SGeMS®. 

VWATER (Volumen de agua): 

El volumen de agua (Ver figura 37) nos ayuda a conocer con mayor exactitud qué 
tanta cantidad de agua se encuentra en los poros de la roca en la que esta está 
alojada y de esta manera saber no solo si se encuentra en las zonas con arcilla o 
no, si no dar un aproximado de la cantidad en unidades de volumen en la que esta 
se encuentra. 
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Figura 37: Cubo de propiedad volumen de agua. SGeMS®. 

ZONAS DE PAGA  

El cubo de las zonas de paga es uno de los cubos más importantes ya que este nos 
da una idea de las zonas que pueden ser potencialmente explotables y productoras, 
por lo que este cubo se puede comparar de forma muy minuciosa con los cubos de 
volumen de arcilla (Ver figura 38), volumen de aceite (Ver figura 35) y porosidad 
efectiva (Ver figura 31), para de esta manera poder tomar una decisión más 
acertada sobre las zonas que son económicamente productoras. 
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Figura 38: Cubo de propiedades zonas de paga. SGeMS®. 

Después de hacer una comparación del cubo de zonas de paga con el cubo de 
volumen de aceite, podemos decir que la parte central del cubo es una de las más 
rentables en cuanto al contenido de hidrocarburo, pero no al volumen de arcilla. Sin 
embargo, se encuentran dos zonas: una en la parte de en medio del extremo 
izquierdo y la otra en parte inferior derecha, que analizando con los otros cubos se 
podría tomar la decisión de que sea considerada una zona productora. 
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CAPÍTULO 6: INTERPRETACIÓN SÍSMICA 
 

La interpretacion sísmica es el análisis de datos sísmicos para generar modelos y 
predicciones razonables acerca de las propiedades y las estructuras del subsuelo.  

Realizar la interpretación de datos sísmicos es de suma importancia para localizar 
recursos petroleros, para ello nos ayudamos del software Petrel®, en donde 
realizamos la interpretación de los horizontes: Montara, Plover volcanics, Plover 
reservorio y Jameison, y fueron marcadas las principales fallas presentes en el 
bloque sísmico del Campo Poseidón 3D, para asi finalmente realizar un modelo 
estructural.  

A continuación se muestran los datos obtenidos de la interpretación sísmica en el 
Campo Poseidón 3D: 

Pozo Kronos 1: En las siguientes figuras se muestra el Pozo Kronos 1, con el 
picado de los horizontes Jamieson Fm, Montara Fm, Plover Volcanics Fm y Plover 
Reservorio Fm, ademas de las fallas marcadas en la línea Inline 2406 (Ver figura 
39) y proyectadas en la línea Crossline 2683 (Ver figura 40). 

                                             Figura 39. Vista Inline Pozo Kronos 1. Petrel® 



 67 

 

Figura 40. Vista Xline Pozo Kronos 1. Petrel®. 

Pozo Proteus 1: En la siguiente figura mostramos el Pozo Proteus 1, con el picado 
de los horizontes Jamieson Fm, Montara Fm, Plover Volcanics Fm y Plover 
Reservorio Fm, ademas de las fallas marcadas en la línea Inline 2769 (Ver figura 
41) y proyectadas en la línea Crossline 1490 (Ver figura 42). 

Figura 41. Vista Inline Pozo Proteus 1. Petrel®. 
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Figura 42. Vista Xline Pozo Proteus 1. Petrel®. 

Pozo Poseidón 2: En seguida se muestra el Pozo Poseidon 2, con el picado de los 
horizontes Jamieson Fm, Montara Fm, Plover Volcanics Fm y Plover Reservorio Fm, 
ademas de las fallas marcadas en la línea Inline 2858 (Ver figura 43) y proyectadas 
en la línea Crossline 2289 (Ver figura 44). 
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Figura 43: Vista Inline Pozo Poseidón 2. Petrel®. 

 

Figura 44: Vista Xline Pozo Poseidón 2. Petrel®. 
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Pozo Bóreas 1: A continuacion mostramos el Pozo Bóreas 1, con el picado de los 
horizontes Jamieson Fm, Montara Fm, Plover Volcanics Fm y Plover Reservorio Fm, 
ademas de las fallas marcadas, mostrados en la línea Inline 2992 (Ver figura 45) y 
proyectadas en la línea Crossline 2208 (Ver figura 46). 

Figura 45: Vista Inline Pozo Bóreas 1. Petrel®. 

 

Figura 46: Vista Xline Pozo Bóreas 1. Petrel®. 



 71 

Pozo Poseidón 1 North: En este pozo no se encuentra información para la 
visualización de la línea Inline 3524 que es en donde se encuentra este pozo, por lo 
que a continuación se muestra únicamente una parte de la línea Crossline 2398 (Ver 
figura 47) que es de la que se tiene registro, con el picado de los horizontes 
Jamieson Fm, Montara Fm, Plover Volcanics Fm y Plover Reservorio Fm con la 
ayuda de las proyecciones de las líneas anteriormente picadas, ademas de la 
proyeccion del plano de falla que tambien se puede observar en la figura anterior 
(Ver figura 45). 

Figura 47: Vista Xline Pozo Poseidón North 1. Petrel®. 

 

Pozo Pharos 1: En este pozo al igual que el Pozo Poseidón North 1, no se 
encuentra información de la línea Inline 3255 que es en donde se encuentra este 
pozo, por lo que a continuación se muestra únicamente una parte de la línea 
Crossline 1388 (Ver figura 48) que es de la que se tiene registro, con el picado de 
los horizontes Jamieson Fm, Plover Volcanics Fm y Plover Reservorio Fm con la 
ayuda de las proyecciones de las líneas anteriormente picadas. 
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Figura 48. Vista Xline Pozo Pharos 1. Petrel®. 

Pozo Poseidón 1: A continuacion mostramos el Pozo Bóreas 1, con el picado de 
los horizontes Jamieson Fm, Montara Fm, Plover Volcanics Fm y Plover Reservorio 
Fm, ademas de las fallas marcadas, mostrados en la línea Inline 3184 (Ver figura 
49) y proyectadas en la línea Crossline 2346 (Ver figura 50). 

 Figura 49: Vista Inline Pozo Poseidón 1. Petrel®. 
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Figura 50. Vista Xline Pozo Poseidón 1. Petrel®. 

MAPAS DE SUPERFICIE PICADOS.  

 A continuación, se muestran los mapas de superficie los cuales son generados a 
través del picado de los datos en tiempo, los cuales nos ayudan a visualizar las 
posibles estructuras geológicas presentes en el subsuelo mediante los valores de 
elevación. 

Formacion Jamieson: En tonalidades que van de morado a azul, podemos 
observar la parte con menor elevación de la formación Jamieson, y en tonalidades 
que van de amarillo a rojo, podemos observar la parte con mayor elevación (Ver 
figuras 51 y 51.1). 
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Figura 51: Mapa de superficie Formación Jamieson. Petrel®. 

 

Figura 51.1: Mapa de superficie Formación Jamieson. Petrel®. 

 

Formación Montara: En el siguiente mapa podemos observar que la parte más alta 
de la formación, en tonalidades rojas se encuentra al noroeste y la parte más baja, 
en tonalidades moradas se encuentra al sureste (Ver figuras 52 y 52.1).  
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Figura 52: Mapa de superficie Formación Montara. Petrel®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52.1: Mapa de superficie Formación Montara. Petrel®. 
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Formación Plover Volcanics: En este mapa se puede observar la parte más alta 
en tonalidades rojas, al noroeste y la parte más baja en tonalidades moradas, al 
este (Ver figuras 53 y 53.1). Al igual que en las figuras anteriores (Ver figuras 52 y 
52.1) son visibles las partes altas, las cuales son originadas por el anticlinal que se 
encuentra en la zona. 

Figura 53: Mapa de superficie Formación Plover Volcanics. Petrel®. 

Figura 53.1: Mapa de superficie Formación Plover Volcanics. Petrel®. 
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Formación Plover Reservorio: En este mapa se pueden observar dos zonas de 
mayor elevación en tonalidades rojas, una hacia el noreste y otra hacia el 
noroeste, mientras que las partes más bajas en tonalidades moradas, se 
encuentran hacia el este (Ver figuras 54 y 54.1). 
 

Figura 54: Mapa de superficie Formación Plover Reservorio. Petrel®. 
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Figura 54.1: Mapa de superficie Formación Plover Reservorio. Petrel®. 

 

6.1 MODELO ESTRUCTURAL 
El modelo estructural es una representación gráfica a escala menor de la estructura 
geológica, fallas y límites que presenta el yacimiento, siendo este el esqueleto que 
conforma el mismo realizándose mediante el picado (interpretación) del horizonte 
de interés de un cubo sísmico en tiempo, generando datos en coordenadas X y Y 
y/o mapas de superficie con sus respectivos polígonos de falla. 

Es de fundamental importancia tener información de pozos, tales como: CheckShots 
y Well tops. 

En la figura 55 se muestra la configuración de las fallas y el contacto que se tiene 
con el horizonte Jamieson. Dicho horizonte es la capa más somera, se encuentra a 
un aproximado de -2500ms y las fallas empiezan en -3100ms aproximadamente, 
por esta razón las fallas no lo alcanzan a atravesar. 
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Figura 55: Modelo estructural, Formación Jamieson. Petrel ®. 

Formación Montara: Al ser esta formación una capa más profunda, se puede 
observar en el modelo estructural que las fallas atraviesan en algunas partes de 
esta formación, esto se debe a que no en todas las líneas las fallas pasan este 
horizonte (Ver figura 56). 

 

Figura 56: Modelo estructural, Formación Montara. Petrel®. 
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Formación Plover Reservorio: Para esta formación se puede observar que todas las 
fallas están atravesando toda la formación (Ver figura 57). 

 

Figura 57: Modelo estructural, Formación Plover Reservorio. Petrel®. 

Formación Plover Volcanics: Esta formación se encuentra por debajo de la anterior, 
por esta razón, todas las fallas están atravesando la formación (Ver figura 58).  

 

Figura 58: Modelo estructural, Formación Plover Volcanics. Petrel®. 
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En la figura 59 se muestra el skeleton, el cual es una versión preliminar del modelo 
estructural. Se trata de un modelo de tres capas, que nos muestra la distribución de 
las fallas, el modelo que se muestra a continuación está basado en el horizonte 
Jamieson, debido a que esa formación es la que tiene mayor información.  

 

Figura 59: Skeleton con fallas. Petrel®. 

Resultados del Modelo estructural: 

Se marcaron 4 formaciones las cuales son: Montara, Plover Volcanics, Plover 
Reservorio y Jamieson siendo las tres primeras las de mayor interés. Se marcaron 
7 fallas normales por extensión, las cuales cortan las formaciones anteriormente 
mencionadas, excepto Jamieson, así mismo se marcaron 4 fallas de compensación. 
La principal estructura que se puede observar en el modelo es un anticlinal que se 
encuentra aproximadamente a 3000 milisegundos resultado de una fase de 
compresión. 

Debido a que la cuenca de Browse se desarrolló en distintas fases tectónicas 
encontramos elementos pertenecientes a esfuerzos extensivos (fallas normales) y 
compresivos (Anticlinal), (Ver figura 60). 
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Figura 60: Modelo estructural. Petrel®. 

Atributos Sísmicos: 

Son propiedades cuantificables de los datos sísmicos, tales como la amplitud, el 
echado, la frecuencia, la fase y la polaridad. Los atributos pueden ser medidos en 
un instante de tiempo o a lo largo de una ventana de tiempo, y pueden medirse en 
una sola traza, en un conjunto de trazas o en una superficie interpretada de los 
datos sísmicos. El análisis de atributos incluye la evaluación de diversos parámetros 
de yacimientos, entre los que se encuentran los indicadores de hidrocarburos, 
mediante técnicas tales como la variación de la amplitud con el desplazamiento. 

Los atributos que se describirán a continuación son atributos geométricos que nos 
van a ayudar a ver fallas y pliegues, como en el caso de este cubo, en donde se 
pueden observar fallas normales y un anticlinal.   
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En la siguiente figura se puede observar una comparativa de los atributos: Coseno 
fase, structural smoothing y ant-tracking, para la Formación Montara (Ver figura 61). 

Figura 61: Formación Montara, atributos: coseno fase, structural smoothing y ant-tracking. Petrel®. 

A continuación, se presenta la comparación de los atributos: Coseno fase, structural 
smoothing y ant-tracking, para la Formación Plover Volcanics (Ver figura 62). 

Figura 62: Formación Plover Volcanics, atributos: coseno fase, structural smoothing y ant-tracking. 
Petrel®. 
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En la siguiente figura se muestra la comparación de los atributos: Coseno fase, 
structural smoothing y ant-tracking en la Formación Plover Reservorio. 

 

Figura 63: Formación Plover Reservorio, atributos: Coseno fase, structural smoothing y ant-
tracking. Petrel®. 

En todos los mapas (Ver figuras 61 a 63) se puede observar gracias a los atributos 
geométricos que existe un anticlinal en dirección noreste. 

6.2 SECCIÓN SÍSMICA COMPUESTA 
Es una línea conformada por la información de varias líneas sísmicas que en 
conjunto forman la sección sísmica compuesta. 

En la siguiente figura se puede observar que las zonas de paga se localizan en las 
Formaciones: Montara, Plover Volcanics y Plover Reservorio. Los datos que se 
cargaron en el software Petrel®, fue mediante un archivo .las que obtuvimos a 
partir de la evaluación de los pozos en el software Interactive Petrophysics®, esta 
sección sísmica se realizó con el fin de comparar la sísmica con los resultados 
obtenidos en la evaluación de pozos (Ver figura 64). 
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Figura 64: Sección sísmica compuesta zonas de paga. Petrel®. 

En la siguiente figura se muestra una sección que atraviesa los pozos Proteus 1, 
Bóreas 1, Poseidón 2, y Kronos 1, en donde se puede visualizar la saturación de 
aceite que existe en dichos pozos, lo cual nos permite determinar la presencia de 
aceite dentro de la formación, a su vez nos permite visualizar el plano de las fallas 
trazadas en la interpretación sísmica (Ver figura 65). 
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Figura 65: Sección sísmica compuesta saturación de aceite. Petrel®. 

En la siguiente figura se muestra una sección que atraviesa los pozos: Proteus 1, 
Bóreas 1, Poseidón 2 y Kronos 1, en donde se muestra la relación de la saturación 
de agua con los pozos antes mencionados, esta propiedad petrofísica se encuentra 
marcada en color azul en cada pozo (Ver figura 66). 
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Figura 66: Sección sísmica compuesta saturación de agua. Petrel®. 
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En la siguiente figura se muestra una sección que atraviesa los pozos Proteus 1, 
Bóreas 1, Poseidón 2, Kronos 1, en donde se muestra la relación del volumen de 
arcilla, el volumen de arcilla se encuentra relacionado con la saturación de agua, ya 
que donde existe arcilla es muy probable que exista agua y no esta tan relacionado 
con las zonas de paga, ya que una formación muy arcillosa no es permeable, por lo 
cual no puede ser una zona de interés (Ver figura 67). 

 

Figura 67: Sección sísmica compuesta volumen de arcilla. Petrel®. 

6.3 Comparación de la sísmica con SGEMS®. 

Comparación de las propiedades petrofísicas: Saturación de aceite, Saturación de 
agua, Volumen de arcilla y Zonas de Paga con la sísmica, con la ayuda de la 
extracción de atributos sísmicos de cada formación. 
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Polaridad Aparente: nos ayuda a ver reservas de gas y zonas donde exista 
aglomeración de calizas. 

Descomposición espectral: nos ayuda a ver el gas dentro de la formación. 

Frecuencia instantánea: Las bajas frecuencias determinan las zonas con 
hidrocarburo. 

T*Atenuación: Con las bajas frecuencias nos permite identificar las zonas con 
movimiento de fluido y zonas de fractura. 

Para poder comparar mejor la sísmica con SGeMS®, se presentan las siguientes 
imágenes de acuerdo a su formación. 

Formación Montara 

En la figura 68 se muestra la comparación de la saturación de aceite de la Formación 
Montara y el atributo de frecuencia instantánea en la misma formación. Este atributo 
nos ayuda a visualizar las zonas propensas a tener hidrocarburo representadas con 
bajas frecuencias. Como se muestra en la figura 68 la parte menos propensa a la 
saturación de hidrocarburo es la esquina inferior izquierda que podemos observar 
en el corte del cubo de esta propiedad, mientras que como es de esperarse en el 
mapa del atributo se observan frecuencias altas en la misma zona.  

 

Figura 68: Comparación de la saturación de aceite en la Formación Montara y el atributo de 
frecuencia instantánea. SGeMS® Y Petrel®. 

Para la figura 69 se muestra una comparación de la Formación Montara en el cubo 
de la propiedad de saturación de agua contra un mapa de atributo de T*Attenuation, 
este atributo nos muestra con bajas frecuencias el contenido de cualquier tipo de 
fluido que contenga la roca. En la rebanada del cubo nos muestra que existen tres 
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posibles zonas donde no hay posibilidad de encontrar fluido y esto se puede 
corroborar debido a que en el mapa de atributo se muestra lo mismo. 

 

Figura 69: Comparación del cubo de propiedad de saturación de agua Formación Montara, contra 
un mapa de atributo de T*atenuación. SGeMS® y Petrel®. 

 

En la figura 70 se muestra el corte del cubo de zonas de paga de la Formación 
Montara en donde se aprecian las zonas que podemos interpretar como zonas en 
las que se encuentran las mejores condiciones y la mayor cantidad de hidrocarburo, 
esta imagen es comparada con el mapa de atributo de descomposición espectral 
que en su mayoría nos da a conocer las zonas en las que se puede encontrar gas, 
recordemos que esta formación es productora de gas. 
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Figura 70: Comparación del cubo de propiedad de zonas de paga contra un mapa de atributo de 
descomposición espectral, ambos para la Formación Montara. SGeMS® y Petrel®. 

Formación Plover Reservorio 

Al comparar esta rebanada del cubo de saturación de aceite contra el atributo de 
frecuencia instantánea se observa que las altas frecuencias se registran en la parte 
superior izquierda, así como en otras partes visibles, lugares donde no se muestra 
presencia de saturación de aceite de acuerdo con la simulación del cubo para la 
misma formación (Ver figura 71). 
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Figura 71: Comparación de cubo de propiedad de saturación de aceite Formación Plover 
Reservorio, contra un mapa de atributo de frecuencia. SGeMS® y Petrel®. 

 

En la figura 72 se puede observar la comparación entre una rebanada del cubo de 
saturación de agua para la Formación Plover Reservorio y el mapa del atributo 
T*Attenuation para la misma formación, en la figura se muestra una zona muy clara 
que no alberga fluido, esta zona se puede ver en las dos figuras, corroborando así 
que la simulación de dicha formación es correcta. Esto debido a que la zona en la 
que no se encuentra fluido (zona azul) en la imagen de SGEMS ®, se muestra con 
una alta frecuencia en la imagen del mapa de atributo, que es lo que se espera. 
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Figura 72: Comparación del cubo de propiedad de saturación de agua de la Formación Plover 
Reservorio contra un mapa de atributo de T*atenuación. SGeMS® y Petrel®. 

Al observar la figura 73 se muestra la comparación de la Formación Plover Reservorio en 
el cubo de zonas de paga, en la figura 73 se observa que las zonas marcadas con un color 
de rojo a amarillo son las zonas en las que se encuentra la mayor cantidad de gas y  en la 
imagen de la derecha se muestra que las mismas zonas están marcadas con el color rojo 
por lo que podemos inferir que en efecto se trata de una zona de paga. 

 

Figura 73: Comparación del cubo de propiedad de zonas de paga contra un mapa de 
descomposición espectral, ambos para la Formación Plover Reservorio. SGeMS® y Petrel®. 
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Formación Plover Volcanics 

Para la figura 74 se muestra la comparación de una rebanada del cubo de 
saturación de aceite contra un mapa de atributo de frecuencia instantánea ambos 
para la misma formación. 

 

Figura 74: Comparación del cubo de propiedad de saturación de aceite contra un mapa de atributo 
de frecuencia instantánea, ambos de la Formación Plover Volcanics. SGeMS® y Petrel®. 

Para este análisis se comparó una rebana del cubo de la propiedad de saturación 
de agua contra un mapa del atributo de T*Attenuation en el cual se muestran las 
altas frecuencias (color dorado) en zonas donde no se encuentran fluidos que en el 
caso del cubo se muestran en color azul (Ver figura 75). 
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Figura 75: Comparación del cubo de propiedad de saturación de agua contra un mapa de atributo 
de T*atenuación, ambos para la Formación Plover Volcanics. SGeMS® y Petrel®. 

Para la figura 76 se muestra que la zona de paga para la Formación Plover 
Volcanics se encuentra en la parte de en medio y en las partes inferiores que según 
la figura del cubo en la rebanada de SGEMS ®, al comparar con la imagen de el 
atributo de descomposición espectral de PETREL ® se observa de igual manera 
que esas zonas están señaladas de color rojo. 

Figura 76: Comparación del cubo de propiedad de Zonas de paga contra un mapa de atributo de 
descomposición espectral. SGeMS® y Petrel®. 
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CONCLUSIONES 
A partir de la evaluación de los registros geofísicos de pozos podemos concluir que las 
zonas de paga son las Formaciones Montara, Plover Reservorio y Plover Volcanics, como 
se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

Con base a los cubos de propiedades de zonas de paga, determinamos que los pozos 
productores son: Bóreas 1, Kronos 1, Poseidón 2 y Proteus 1. 
Se puede comprobar con el cálculo de número de barriles presentado en el capítulo 4.  

La Cuenca fue expuesta a diversos eventos tectónicos y esto se ve reflejado en nuestro 
modelo estructural porque tenemos fallas normales, fallas de compensación y estructuras 
anticlinales. 

Con la sísmica interpretada se trazaron 7 fallas normales extensionales y 4 fallas de 
compensación. Donde en el modelo estructural se determina que hay presencia de un 
anticlinal resultado de una fuerza por compresión.   

La Cuenca de Browse todavía está poco explorada a nivel internacional, esto debido a que 
los estudios en la Cuenca de Browse han sido realizados por el Gobierno de Australia, sin 
embargo, alberga importantes acumulaciones de petróleo y gas que podrían ser 
económicamente rentables.   

La cuenca es en su mayoría propensa a los gases, con algo de potencial petrolero.  Las 
estructuras que albergan muchas de las acumulaciones conocidas dentro de la cuenca son 
complejas, con un complicado historial de carga tectónica y de hidrocarburos. 

El presente trabajo ha permitido identificar rocas fuente propensas a gas. 
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