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RESUMEN 

 

Dado que los datos sísmicos incorporan información sobre los límites geológicos, 

se utilizan para construir nuevos modelos geológicos. Se considera que cada 

límite coincide con algún evento o proceso geológico. Por lo tanto, cuantos más 

límites se puedan obtener de la sísmica, mejor será nuestra comprensión de la 

geología del subsuelo.  

El desarrollo contínuo de técnicas de adquisición y procesamiento de datos 

sísmicos proporciona en la actualidad imágenes del subsuelo de muy alta calidad 

y resolución, incluso en entornos geológicos complejos. Permite realizar modelos 

geológicos muy finos. Pero la interpretación sísmica sigue siendo un proceso 

intenso y lento basado en la selección manual o el seguimiento automático de 

horizontes únicos. Como resultado, los datos sísmicos no se emplean en su 

totalidad. 

Es por lo que, tantos esfuerzos en los últimos años se enfocan en avanzar en 

nuevas técnicas de interpretación sísmica que apuntan no solo a automatizar la 

interpretación, hacerla más rápida y precisa, sino a correlacionar las posiciones 

sísmicas a lo largo de líneas de tiempo geológicas para proporcionar volúmenes 

sísmicos continuos completamente interpretados. 
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ABSTRACT 

 

Since seismic data incorporates information about geological boundaries, they are 

used to build new geological models. Each boundary is considered to coincide with 

some geological event or process. Therefore, the more limits that can be obtained 

from seismic, the better our understanding of subsoil geology will be. 

The continuous development of seismic data acquisition and processing 

techniques currently provides very high quality, high resolution images of the 

subsoil, even in complex geological environments. It allows to make very fine 

geological models. But seismic interpretation remains an intense and slow process 

based on manual selection or automatic tracking of unique horizons. As a result, 

the seismic data is not fully utilized. 

That is why so many efforts in recent years focus on advancing new seismic 

interpretation techniques which aim not only to automate interpretation, make it 

faster and more accurate, but to correlate seismic positions along geological time 

lines to provide fully interpreted continuous seismic volumes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de la producción total de petróleo y gas en la actualidad se extrae de 

acumulaciones en los espacios porosos de las rocas del yacimiento, generalmente 

areniscas, calizas o dolomitas. La cantidad de petróleo o gas contenida en una 

unidad volumétrica del yacimiento es el producto de su porosidad por la saturación 

de hidrocarburos. 

Además de la porosidad y de la saturación de hidrocarburos, se requiere el 

volumen de la formación que contiene hidrocarburos para calcular las reservas 

totales y determinar si la reserva es comercial. Es necesario conocer el espesor y 

el área del yacimiento para calcular su volumen.  

Para evaluar la productividad del yacimiento, es necesario saber con qué facilidad 

puede fluir el líquido a través del sistema poroso. Esta propiedad de la roca que 

depende de la manera en que los poros están interconectados, es la 

permeabilidad. 

Los principales parámetros petrofísicos requeridos para evaluar un depósito son 

entonces su porosidad, saturación de hidrocarburos, espesor, área y 

permeabilidad. Además, la geometría, la temperatura y la presión del yacimiento, 

así como la litología pueden desempeñar un papel importante en la evaluación, 

terminación y producción de un yacimiento.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

• Analizar los registros geofísicos de pozo y las secciones sísmicas 3D de la 

zona de estudio. 

 

• Estimar las propiedades petrofísicas. 

 

• Mapear sísmicamente las formaciones geológicas con interés económico. 

  

• Realizar una correlación geológica-geofísica. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

• Estimar la mineralogía compleja de las formaciones evaluadas de la zona 

de estudio mediante los registros geofísicos de pozo estudiados con 

anterioridad. 

 

• Integrar los resultados de la evaluación petrofísica en el cubo sísmico. 
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CAPÍTULO I. GEOLOGÍA 

 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

ANTECEDENTES 

 

El Territorio del Norte de Australia es muy prospectivo para los hidrocarburos 

convencionales y no convencionales en una serie de cuencas sedimentarias, tanto 

en áreas costeras como en altamar. Todas las cuencas terrestres del NT (North 

Territory) están muy poco exploradas según los estándares mundiales. Las 

Cuencas de Amadeus, MacArthur, tierra adentro Bonaparte y Georgina tienen los 

niveles más altos demostrados de prospectividad petrolera en el NT, y han sido el 

foco de gran parte de la actividad de exploración hasta la fecha. Solo la Cuenca de 

Amadeus tiene campos productores, pero tanto las Cuencas de MacArthur como 

las de tierra firme de Bonaparte tienen reservas de petróleo contingentes.  

Otras cuencas con potencial petrolero incluyen las Cuencas Birrindudu, South 

Nicholson, Warburton, Pedirka, Eromanga, Ngalia, Wiso y Hale, y la Plataforma 

awn Hill. El resto de las cuencas sedimentarias del NT tienen poca prospectividad 

o no han sido probadas.  

La industria petrolera del Territorio del Norte (NT) está experimentando un auge 

significativo con altos niveles de gasto en la exploración de campos verdes 

terrestres y marrones, y se está moviendo hacia el aumento de la producción tanto 

en áreas en tierra como en alta mar. Se considera que las áreas en tierra tienen 

un buen potencial para los hidrocarburos convencionales y no convencionales, y 

las viviendas petroleras cubren casi todo el NT, con importantes programas de 

exploración en marcha en varias de las cuencas más prospectivas. 

El gasto proyectado en exploración en viviendas otorgadas en el NT en tierra 

supera los $ 200 millones durante los próximos 5 años y es probable que esta cifra 

aumente a medida que se otorguen más viviendas (Departamento de Minas y 

Energía, Dirección de Energía 2014). 
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La Figura 1 es un mapa de las regiones geológicas del NT y áreas adyacentes de 

estados vecinos, desde Ahmad y Scrimgeour (2013). Estas regiones describen la 

extensión de la superficie bidimensional de las provincias geológicas y cuencas 

del NT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 Regiones geológicas del territorio del norte de Australia. 

Recuperado de Karoon Gas Australia Ltd Annual Report 2015. 
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El sector de gas natural en Australia, incluido el gas natural licuado, está formado 

por el conjunto de empresas que desarrollan actividades dentro de la cadena de 

valor de gas natural, incluyendo prospección, extracción, licuefacción, 

comercialización, transporte y distribución de gas natural al cliente final.   

El mercado australiano del gas natural se caracteriza además por una fuerte 

dependencia de las exportaciones en gas natural licuado, y como consecuencia, 

por una fuerte dependencia del sector de licuefacción de gas en la composición de 

la demanda, con consecuencias directas en el mercado doméstico, que ha llegado 

incluso a la intervención del gobierno federal para asegurar el abastecimiento 

doméstico en forma de limitación de las exportaciones.  

Australia se situó en 2015 como el 14° país productor de gas natural a nivel 

mundial, y en 2017 como el segundo en exportaciones de gas natural licuado. 

 La creciente importancia del gas natural como fuente de energía más limpia que 

el carbón y la fuerte inversión realizada en la última década en infraestructuras y 

en tecnología de licuefacción en el país, prevén situar a Australia como el primer 

país exportador de gas natural licuado (GNL) del mundo en 2019, por delante de 

Catar.  

La Cuenca de Bonaparte es una provincia bien establecida de petróleo y gas, con 

recursos probados y una serie de campos actualmente en producción en áreas 

costa afuera. 

 

LOCALIZACIÓN 

 

La Cuenca Browse cubre un área de aproximadamente 140,000 𝑘𝑚2  y se 

encuentra completamente en alta mar, al norte de Broome. En la figura 2 se 

muestran las Cuencas sedimentarias de Australia Occidental. La Cuenca Browse 

está limitada por la plataforma Leveque en el sur, el Bloque Kimberley al este, y la 

Plataforma Ashmore y la meseta Scott en el norte, y se inclina hacia la Cuenca 

Canning en alta mar al suroeste.  
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Figura 2 Cuencas sedimentarias de Australia occidental. Recuperado de Western 

Australia´s Petroleum and Geothermal Explorer´s Guide, 2014. 

El área puede ser atendida desde Broome y Derby, que tienen instalaciones 

portuarias y aéreas. La economía de las operaciones de desarrollo en la cuenca 

de exploración a menudo se ve afectada negativamente por el aislamiento del 

área y por el hecho de que la mayoría de la cuenca se encuentra en aguas de más 

de 200 metros de profundidad. En la figura 3 podemos ver las unidades tectónicas 

de la Cuenca Browse, así como los campos de gas, aceite y de petróleo.   
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Figura 3 La Cuenca Browse, que muestra unidades tectónicas, pozos de 

exploración y campos de petróleo. Recuperado de Western Australia´s Petroleum 

and Geothermal Explorer´s Guide, 2014. 

Actualmente, los únicos intereses estatales en la cuenca de exploración están 

asociados con el campo de gas Torosa sobre el arrecife Scott, ya que tiene 

contratos de arrendamiento de retención TR/5 (regulado bajo la Ley PSL) y R2 

(regulado bajo la Ley PGER). El reciente descubrimiento de pequeñas islas en el 

área del arrecife Scott por parte de Geoscience Australia puede llevar a una 

revisión de los límites entre las jurisdicciones de Western Australia y 

Commonwealth, resultando en un aumento del área administrada por Western 

Australia. 

GEOLOGÍA REGIONAL 

 

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

Plataforma Yampi, la Subcuenca Barcoo, la Subcuenca Caswell, la Meseta 

Scott y la Subcuenca Seringapatam. 
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La Cuenca de exploración Carbonífera-Cenozoica Tardía es una gran cuenca 

en alta mar en el margen polifásico del noroeste de Australia.  

En la figura 4 se observa que la Cuenca Browse es una provincia probada de 

hidrocarburos, con importantes campos de gas/condensado sin desarrollar en 

la cuenca externa y central y descubrimientos menores de petróleo en el 

margen oriental de la cuenca. Las reservas identificadas a fines de 2000 

fueron 0.48 GL de petróleo, 94.3 GL de condensado y 858.96 BCM de gas. 

 

Figura 4 Browse Basin, Australia. De Karoon Gas Australia Ltd Annual Report 

2015. 
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La Cuenca Browse se desarrolló durante seis fases tectónicas principales:  

• Extensión Carbonífera Tardía a Pérmica Temprana. 

• Subsidencia Térmica del Pérmico Tardío al Triásico. 

• Inversión del Triásico Tardío al Jurásico Temprano. 

• Extensión Jurásica Temprana a Media.  

• Subsidencia Térmica del Jurásico Tardío al Terciario Temprano. 

• 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 

exploración exterior subyace a 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 clastos marinos fluviales poco profundos y carbonatos menores. 

Los sedimentos sincréticos del Jurásico Temprano-Medio comprenden deltas, 

llanuras costeras, clastos y carbón. 

Se produjo una erosión generalizada en las areniscas y lutitas del Calloviano 

y del Jurásico Superior que se superponen, cubren y proporcionan un sello 

regional delgado en la mayoría de las estructuras Pre-Calloviano.  

La transgresión generalizada comenzó en el Valanginiano y alcanzó su punto 

máximo en el Turoniano y resultó en la deposición de gruesas rocas de arcilla 

marinas. La sección Turoniano-Terciario registra un ciclo programático de 

clastos a carbonato. 

Las rocas arcillosas del Cretácico Temprano proporcionan un sello regional 

grueso y contienen posibles rocas fuente propensa al petróleo.  
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Las rocas fuente potenciales también ocurren en las secciones del 

Paleozoico Jurásico Tardío, Jurásico Medio-Temprano, Triásico y Syn-Rift. 

Las facies de yacimientos se desarrollan mejor dentro de la sección del 

Jurásico Medio-Temprano fluvio-deltaico y los submarinos de la era 

Berriasiano, Barremian, Campanian y Maastrichtiano. 

La Cuenca continúa siendo un objetivo principal de exploración y se han 

identificado cuatro familias de hidrocarburos / sistemas de petróleo. Una serie 

de elementos de basamento poco profundos, la Plataforma Yampi y Leveque 

definen el límite sureste de la cuenca. La Cuenca central de navegación se 

divide en las Subcuencas Caswell y Barcoo. La parte externa de la Cuenca 

de aguas profundas se conoce como Meseta Scott. 

SUBCUENCAS CASWELL Y BARCOO 

Las Subcuencas Caswell y Barcoo son los principales depocentros de la 

cuenca de exploración; En la Subcuenca de Caswell, los sedimentos 

paleozoicos a cenozoicos tienen más de 15000 m de espesor, mientras que 

el espesor máximo de sedimento en la Subcuenca de Barcoo probablemente 

no exceda los 12000 m. 

La Subcuenca de Caswell es significativamente más ancha (200 km) que la 

Subcuenca de Barcoo (100 km), de la cual está separada por una importante 

zona estructural de tendencia norte a noreste, la tendencia de arrecife 

Brecknock-Scott. La Terraza Prudhoe es una terraza limitada por fallas a una 

profundidad intermedia a lo largo del flanco sureste de las Subcuencas 

Caswell y Barcoo. 

 

MESETA SCOTT 

La Meseta de Scott es una meseta marginal de aguas profundas 

(aproximadamente 2000-4000 metros de profundidad de agua) al oeste y 

noroeste de los principales depocentros de la cuenca de exploración donde 

se han acumulado hasta 3000 metros de rocas mesozoicas a cenozoicas 

sobre el basamento Paly antiguo.  
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Se dividió esta región en la Meseta Scott y la Subcuenca Seringapatam, pero 

los límites de estos elementos tectónicos son poco conocidos. Fuera de la 

borda de tendencia del arrecife Brecknock-Scott, la Subcuenca Seringapatam 

se interpreta como un graben del Calloviano a Aptiano cubierto por una cuña 

de propagación y agregación de Aptiano a Holoceno. 

 

PLATAFORMAS YAMPI Y LEVEQUE  

El margen sureste de la cuenca de exploración está subyacente en un 

basamento poco profundo, que generalmente está muy erosionado con un 

relieve paleontográfico rugoso distintivo, y se superpone con sedimentos 

Pérmicos a Mesozoicos. Esta área se denomina Plataforma Yampi en las 

partes central y norte de la cuenca, y la plataforma Leveque al sur.  

El límite de la cuenca de la plataforma de Leveque y Yampi se define por una 

bisagra en donde la inmersión del basamento cambia de una posición 

relativamente plana a una suave inmersión en la cuenca. 

 

TECTÓNICA  

 

El estudio del marco tectonoestratigráfico realizado por Geoscience Australia 

durante 1996-97 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.  

▪ Extensión de Mississippian a Cisuralianse (Carbonífero Medio-Pérmico 

Temprano) (Extensión 1). 

▪ Subsidencia térmica Cisuralianse a Triásico Tardío 

(Subsidencia Térmica 1).  

▪ Inversión del Triásico Tardío al Jurásico Temprano (Inversión 1). 

▪ Extensión del Jurásico Temprano al Medio (Extensión 2). 
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▪ Subsidencia térmica Jurásica Tardía a Cenozoica (subsidencia 

térmica 2). 

▪ Inversión del Mioceno Medio al Holoceno (Inversión 2).  

 

La cuenca se inició como una serie de medio graben intracratónico durante el 

Mississippian al Cisuralian. La falla de la corteza superior resultó en una geometría 

característica de medio graben con fallas normales a gran escala que 

compartimentan la cuenca en distintas subcuencas. Las estructuras resultantes de 

este evento extensional Paleozoico Tardío controlaron la ubicación de los eventos 

de reactivación posteriores y la distribución y naturaleza del relleno sedimentario. 

 

ESTRATIGRAFÍA 

 

La Cuenca Browse se formó por un episodio importante de fallas extensionales 

cerca del final del Triásico y existió como una entidad geológica discreta hasta 

cerca del final del Cretácico Temprano. Discrepancias entre las selecciones 

bioestratigráficas, sísmicas y de registro provocaron una revisión de las 

correlaciones estratigráficas y la nomenclatura que se utiliza en la cuenca.  

Tres series principales de rocas sedimentarias mesozoicas son de particular 

interés en la cuenca, separadas por la Formación Plover y las rocas por encima y 

por debajo. 

La primera secuencia principal del Mesozoico comprende sedimentos del Triásico 

que se superponen de manera inconforme a los sedimentos del Pérmico en el lado 

este de la cuenca. La sedimentación comenzó con una secuencia espesa de 

arcillas marinas durante los tiempos del Triásico Temprano (Scythian) al Triásico 

Medio (Anisian).  

A lo largo del margen oriental, se depositaron areniscas y arcillas fluvio-deltaicas 

durante el Triásico Tardío (Carnian) al Triásico Tardío Medio (Norian). 
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Los estratos equivalentes en el tiempo en la Cuenca Browse del norte 

comprenden una secuencia regresiva general que se gradúa hacia arriba desde 

los carbonatos y lutitas hasta las areniscas y lutitas deltaicas.  

En la parte occidental de la cuenca, arcillas del Triásico Medio (Ladinian) Tardío y 

calizas recristalizadas subyacen deltaicos clásticos de grano fino y dolomitas 

arenosas. 

La segunda secuencia principal es la Formación de Plover de la secuencia de 

llenado de grietas de principios a mediados del Jurásico Medio de silicio fluvio-

deltaico a marginal, rocas arcillosas y sedimentos de carbonato menores. 

Estos se depositaron entre episodios de fallas extensionales del Jurásico Inferior 

que precedieron a la ruptura de Gondwana. Los siliciclásticos son los depósitos 

objetivo-primarios para los desarrollos de Campo Torosa, Calliance y Brecknock. 

La actividad volcánica ocurrió durante la última deposición de la Formación Plover. 

Dentro de North Scott Reef-1, se depositaron tobas volcánicas bimodales y 

basaltos. Torosa envejeció las arenas del yacimiento.  

Esta unidad volcánica subcultiva el principal evento de inundación de Oxford que 

marca el fin de la fase principal de la grieta. Se produjeron fallas sutiles con el 

inicio de la fase de deriva a lo largo de la tendencia del arrecife Scott. Esto se 

reconoce en el área de Brecknock-Calliance con las penetraciones de pozos de 

arenas antiguas W.spectabilis que contienen gas. Estas arenas se llaman 

localmente Formación Vulcana. 

La tercera secuencia principal del Mesozoico (la serie de deriva principal) 

comenzó en las partes más profundas de la cuenca en el Oxfordian y se extendió 

lateralmente hasta que las áreas de los bloques de alto relieve se inundaron por 

completo.  

Estos sedimentos del Jurásico Superior consisten en areniscas marinas y 

areniscas cercanas a la costa, que alcanzan un espesor considerable en la parte 

oriental de la cuenca con pequeñas acumulaciones de hidrocarburos en intervalos 

arenosos delgados. 
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CAPÍTULO II. GEOFÍSICA 

 

ANTECEDENTES 
 

Es posible definir a un registro geofísico de pozos como toda aquella obtención 

gráfica de una característica física de una roca o formación que es atravesada por 

un poco, en función de la profundidad.  

Inicialmente se desarrollaron para la medición e interpretación de las 

resistividades de depósitos metálicos a principios del siglo XX en las exploraciones 

mineras; sin embargo, el auge de la industria petrolera que nacía arrolladora con 

el paso de los años hizo que el método se enfocara casi totalmente al registro de 

pozos petroleros. 

Hoy en día el principal objetivo de la gran mayoría de los registros de pozos y las 

herramientas empleadas actualmente se enfocan en la interpretación de si es que 

una formación contiene hidrocarburos, así como para también poder determinar 

las características petrofísicas y litológicas de la formación que contiene 

(porosidad, litología y cualitativamente la saturación de fluidos de la formación).  

En el pasado, la única manera de conocer estas propiedades era la inspección y 

análisis de los recortes litológicos que salían a superficie al momento de la 

barrenación. Sin embargo, hoy en día la interpretación de los registros geofísicos 

de pozos ha permitido suprimir esta técnica, además de permitir tener una mejor 

correlación estratigráfica del subsuelo para la evaluación del potencial petrolero 

que pueda brindar una cierta área o localidad.  

Su utilidad no sólo se encuentra limitada a la búsqueda de hidrocarburos en 

yacimientos petroleros, sino que también tiene muchas otras aplicaciones en las 

distintas áreas que componen a las Ciencias de la Tierra para la identificación de 

intervalos de interés para la generación de energía eléctrica.  

Por ejemplo, se utiliza en Hidrogeología para encontrar intervalos potenciales 

acuíferos, en Minería para identificar mineralizaciones en los macizos rocosos, así 

como también para la determinación de zonas contaminadas en la remediación 
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Figura 5 Zonas que comprenden las 
mediciones Globales.  
Recuperado de Principios de medición 
de los registros geofísicos de pozos, 

2012. 

ambiental de suelos y acuíferos, actividad que está tomando mucho auge en la 

actualidad. 

Los comienzos de los registros se remontan a inicios del siglo pasado. Los 

primeros experimentos de prospección del subsuelo se llevaron a cabo en 1912 

por Conrad y Marcel Schlumberger, ingenieros de la Escuela Politécnica y de la 

Escuela Central París, quienes desarrollaron un método de investigación que 

consistía en enviar una corriente eléctrica al subsuelo al inducirla entre dos varillas 

metálicas y en dibujar sobre un plano las líneas de potencial constante observadas 

en la superficie. La respuesta del experimento de prospección les permitió conocer 

la naturaleza y la configuración geométrica de los distintos cuerpos atravesados 

por el campo eléctrico. 

PRINCIPALES APLICACIONES DE LOS REGISTROS 

En los registros de pozos, el volumen de formación que se abarca para la 

medición de una determinada propiedad depende tanto del tamaño de la 

herramienta que se utiliza, como de su principio de funcionamiento. De esta 

manera se puede decir que existen 2 tipos de mediciones: globales y las 

microvolumétricas. 

MEDICIONES GLOBALES 

Los dispositivos de emisión y recepción de señales 

van dispuestos sobre un mismo eje, el cual 

generalmente coincide con el del pozo.  

La medición comprende un volumen de formación 

relativamente grande, cuya forma aproximada es la 

de un sólido de revolución cuyo eje es el de la 

sonda.  

Como ejemplo de este tipo de medición tenemos la 

figura 5, que muestra los registros eléctricos de 

resistividad normal y lateral.   
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MEDICIONES MICROVOLUMÉTRICAS. 

Los dispositivos que se usan para hacer este tipo de mediciones (figura 6) 

normalmente van colocados sobre un patín que se mantiene en contacto con la 

pared del agujero. Su fin es medir las propiedades de un volumen de formación 

muy reducido, cercano a la pared del agujero.  

Ejemplos de ellos son las herramientas Microlog y Microlaterolog en donde la 

primera mide por así decirlo la resistividad de un volumen de formación de forma 

aproximadamente esférica de unos cuantos centímetros de radio, mientras que en 

el segundo la medición adquiere forma de trompeta y no de semiesfera 

 

Figura 6 Zonas que comprenden las mediciones microvolumétricas. A) Microlog y 

B) Microlaterolo. Recuperado de Principios de medición de los registros geofísicos 

de pozos, 2012. 
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CONCEPTOS BÁSICOS Y PROPIEDADES PETROFÍSICAS  

POROSIDAD Y TIPOS DE POROSIDAD (Ø)  

En una roca la definimos como la cantidad de espacios o huecos internos capaces 

de almacenar fluidos en ellos, asimismo se clasifican según la disposición física 

del material que rodea los poros y a la distribución y forma de los poros; sus 

unidades son en porcentaje (0-100%) o en decimales y la expresión matemática 

se refleja en la fórmula 1:  

∅ =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
 

Dónde: 

Ø = Porosidad 

𝑉𝑝 = Volumen de espacio de roca llena de algún fluido 

𝑉𝑡 = Volumen total de la roca 

 

Las porosidades de las formaciones pueden variar. Por ejemplo los carbonatos 

densos (calizas y dolomitas) y las evaporitas (sal, anhidrita, yeso, silvita, etc.) 

pueden tener una porosidad prácticamente de cero; las areniscas bien 

consolidadas pueden tener una porosidad del 10% al 15%; las arenas no 

consolidadas pueden llegar a 30% o más de porosidad, las lutitas o arcillas 

pueden tener una porosidad con contenido de agua de más de 40%, sin embargo 

los poros individuales son generalmente tan pequeños que la roca es impermeable 

al flujo del fluido.  

• Porosidad primaria  

En una formación limpia, la matriz de la roca se compone de granos individuales, 

los cuales suelen tener una forma semiesférica, y apilado uno sobre otro, de 

manera que el espacio entre cada grano forma los poros; también se le conoce 

como porosidad intergranular o de matriz y por lo general se forma desde que se 

deposita; y según el arreglo de los granos, el cúbico, es el que contiene la mayor 

porosidad. 

(1) 
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• Porosidad secundaria  

Se debe a la acción de aguas de formación o fuerzas tectónicas de la matriz de 

roca después del depósito.  

Es generada por procesos geológicos subsecuentes, como: 

▪ Formaciones vugulares. Sistema poroso con pequeñas cavernas de 

disolución.  

▪ Dolomitización. Se reemplaza cada átomo de calcio por magnesio y esto 

genera que de un menor resultado del volumen de la matriz y una mayor 

porosidad. 

▪ Formaciones fracturadas o fisuradas. Suelen presentar permeabilidades 

muy altas y porosidades muy bajas; la matriz entre las fisuras por lo 

general es muy densa, pero pese a tener pequeñas fisuras, está puede 

tener permeabilidades sumamente altas.  

• Porosidad total (∅𝑡) 

Es la relación que existe entre el volumen del espacio vacío y el volumen total de 

la roca o también la suma de la porosidad primaria y secundaria.  

• Porosidad efectiva (∅𝑒) 

Es la relación de los espacios vacíos interconectados entre el volumen total de la 

roca.  

• Procesos que afectan la porosidad 

 

▪ Acomodamiento de los granos 

Si los granos son esféricos y todo el mismo tamaño, se tendrán diferentes 

porosidades para diferentes arreglos geométricos.  

▪ Cementación  

Algunos poros pueden quedar sellados por la cementación de los minerales.  
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▪ Angulosidad y redondez de los granos 

Es un proceso en el que los granos son quebrados por presión, por lo que 

aumenta la porosidad debido a que la superficie del grano también se incrementa, 

reduciéndose así la permeabilidad.  

SATURACIÓN  
 

La saturación de una formación es la fracción de su volumen poroso que ocupa el 

líquido en consideración. El símbolo de saturación es S; se utilizan varios 

subíndices para determinar de qué fluido está saturada una roca. 

La saturación de agua es la fracción del volumen de los poros ocupada por el 

agua de formación, se expresa en volumen volumétrico, porcentaje o unidades de 

saturación; Archie determinó que la saturación de agua para formaciones limpias 

puede ser expresada en función de la resistividad verdadera de la formación y 

también dependiendo del tipo de fluido que sature la roca esta se expresará en 

porcentaje o en fracción de unidad.  

Para formaciones que contienen tres fluidos se utiliza la fórmula 2: 

                                               𝑆𝑊+𝑆𝑂+ 𝑆𝑔 = 100% 

𝑆𝑊 = Saturación de agua 

𝑆𝑂 = Saturación de aceite 

𝑆𝑔 = Saturación de gas 

 

Ni el petróleo, ni el gas conducen la corriente eléctrica; ambos son aislantes. De 

este modo, en una formación que contenga petróleo o gas, la resistividad es una 

función no solo de formación y resistividad de agua sino también de saturación de 

agua.  

𝑆𝑊 es la fracción del volumen poroso que ocupa el agua de formación y (1 − 𝑆𝑊) 

es la fracción del volumen poroso que ocupan los hidrocarburos.   

  

(2) 
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La ecuación de Archie para formaciones limpias se marca en la ecuación 3: 

𝑆𝑤 =
√𝐹𝑅𝑤

𝑅𝑡
 

Para formaciones saturadas, que se indica en la ecuación 4: 

                                                         𝑆𝑤 =
√𝑅𝑜

𝑅𝑡
 

 

Dónde  

𝑅𝑂 = 𝐹𝑅𝑊 

 

PERMEABILIDAD 

Es una propiedad del medio poroso y también una medida, de la capacidad del 

medio para transmitir fluidos y de la magnitud del flujo de fluidos por unidad del 

gradiente hidráulico.  

La unidad de permeabilidad es el “darcy”, pero es muy grande, por lo que se usa 

la milésima parte, el milidarcy (md). El símbolo que representa la permeabilidad es 

k. Una roca debe tener fracturas, capilares o poros interconectados para ser 

permeable. Existe una cierta relación entre porosidad y permeabilidad; a mayor 

permeabilidad, mayor porosidad, sin embargo, esto no es una regla absoluta.  

 

RESISTIVIDAD 

La resistividad eléctrica de un material es su capacidad de impedir el flujo de 

corriente eléctrica a través de sí misma y su unidad es ohm-m, (Ωm), mientras que 

la conductividad es el recíproco de la resistividad (1/ Ωm). 

La resistividad dependerá de la cantidad de agua salada de la formación y de la 

porosidad, ya que mientras estos dos elementos sean mayores, la resistividad 

disminuirá y la conductividad aumentara, los hidrocarburos son altamente 

resistivos. 

(4) 

(3) 

(5) 
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TEMPERATURA Y PRESIÓN  

La temperatura y la presión afectan de maneras distintas la producción de 

hidrocarburos. Estas dos magnitudes físicas, en un yacimiento, controlan la 

viscosidad y las solubilidades mutuas de los tres fluidos, petróleo, gas y agua.  

MÉTODO SÍSMICO 

 

El método sísmico se utiliza para medir la velocidad de propagación de las ondas 

acústicas en el subsuelo, lo que permite caracterizar al mismo desde la superficie, 

a centenas o miles de metros en los que intervienen parámetros relacionados con 

la naturaleza de las rocas o de los medios que atraviesan.  

Con pequeños movimientos sísmicos; empleando detonaciones, vibraciones o 

golpes a la tierra con objetos pesados; se estudia la distribución de las ondas 

sísmicas y se graban los efectos acústicos por medio de sensores o geófonos, 

colocados previamente de manera estratégica, como se muestra en la figura 7. La 

tecnología sísmica permite obtener importantes conclusiones respecto a la 

naturaleza de las rocas del subsuelo y existen dos técnicas: la sísmica de reflexión 

y la de refracción. 

La tecnología sísmica está muy aceptada y se cataloga como convencional. Sus 

avances son muy interesantes, dado los conceptos de segunda, tercera y hasta 

cuarta dimensión (2D, 3D, 4D), éste último es una sucesión de estudios de 

sísmica 3D a lo largo del tiempo, para ver cómo ha cambiado el entorno en cuanto 

a la relación de fluidos y todas las características petrofísicas del yacimiento.  
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Figura 7 Adquisición sísmica marina. Recuperado de la UTM (Unidad de 

tecnología marina) 2020. 

La sísmica marina consiste básicamente en los siguientes equipos: 

• Fuente de energía (proporciona un pulso de energía acústica). 

• Sistemas de adquisición y control (operar y establecer equipos 

desplegados, registrar las señales reflejadas y / o refractadas por el fondo 

marino). 

• Sistemas de procesamiento (algoritmos y procesos matemáticos aplicados 

a los datos en bruto para el análisis y clara interpretación geológica). 

Estos métodos de estudio son muy versátiles, dependiendo de la configuración y 

el diseño del experimento, permiten estudiar con alta resolución los primeros 

metros de las capas superficiales superiores o realizar una alta penetración 

kilométrica en el fondo. Por lo tanto, existe una amplia gama de configuraciones y 

opciones de equipamiento para lograr una gama muy diversa de objetivos. 
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REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS 

 

Los registros geofísicos cuentan con un gran número de herramientas para tomar 

lectura y posteriormente interpretarlos, cada una de las herramientas tiene una 

resolución y profundidad de investigación.  

En la figura 8 ser muestra un esquema donde observamos que la resolución 

horizontal dependerá de la separación entre el transmisor y receptor de la sonda, 

de eso dependerá el nivel de penetración hacia la formación geológica. En 

cambio, la resolución vertical dependerá de la profundidad, mientras existe una 

mayor cantidad de mediciones, en un intervalo de profundidad, tendremos una 

mejor resolución, lo que sirve para encontrar espesores muy pequeños.  

 

Figura 8 Resolución y profundidad de investigación de las herramientas. Coconi M. 

E. 2015) 
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CLASIFICACIÓN DE LOS REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS. 

 

Registros Geofísicos de Pozos 

• Eléctricos. Fuente artificial. Resistivos. 

• Acústicos. Fuente artificial. Sónico. 

• Radioactivos. Fuente natural. Neutrón y Densidad.  

• Radioactivos. Fuente artificial. Rayos gamma.  

 

RAYOS GAMMA  

 

El registro es una medición de la radioactividad natural de las formaciones. El 

registro tiene un comportamiento que refleja el contenido de arcilla de la 

formación, ya que por lo general los elementos radioactivos tienden a contenerse 

en arcillas y lutitas; mientras que las formaciones limpias suelen tener niveles muy 

bajos de radioactividad.  

Este registro puede ser corrido en pozos entubados lo que lo hace muy útil como 

una curva de correlación en operaciones de terminación o modificación de pozo.  

Las unidades de este registro son API (American Petroleum Institute), y la curva 

de GR se presenta en el carril uno junto a las curvas de potencial espontáneo (SP) 

y Caliper (Cali), con una escala de 0 a 100 API.  

Los GR son impulsos de ondas electromagnéticas de alta energía que son 

emitidos espontáneamente por algunos elementos radioactivos, al pasar a través 

de la materia, sufren colisiones de Compton sucesivas con los atamos de la 

formación lo absorbe por medio de un efecto foto eléctrico, por lo que los rayos 

gamma naturales se absorben gradualmente y la energía se reduce al pasar a 

través de la formación, esta absorción varía dependiendo de la densidad de la 

formación.  



36 
 

Figura 9 Registro de espectroscopía de rayos gamma en donde se logran observar 
las curvas respectivas a las concentraciones de Torio, Uranio y Potasio y la curva 
de rayos gamma libre de presencia de uranio (Modificado de Schlumberger, 2008). 

Este registro es útil para determinar las capas arcillosas de una formación cuando 

el SP está distorsionado (formaciones muy resistivas), cuando el SP es 

insignificante (formaciones que llevan agua dulce).  

RAYOS GAMMA CORREGIDO 

El registro de GRC (Gamma Ray Corrected), es un registro de rayos gamma del 

que se ha sustraído la contribución del uranio. En algunas rocas, y en especial en 

las rocas carbonatadas, la contribución del uranio puede ser considerable y 

errática, y puede hacer que los carbonatos se confundan con lutita. Por 

consiguiente, el registro de rayos gamma para los carbonatos es un mejor 

indicador de la naturaleza arcillosa. 
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REGISTRO SÓNICO 

 

Una herramienta sónica consiste en un transmisor que emite impulsos sónicos y 

un receptor que capta y registra los impulsos.  

Es un registro en función del tiempo, t, que requiere de una onda sonora para 

atravesar un pie de formación; este es conocido como el tiempo de tránsito, ∆t, 

donde t es el inverso de la onda sonora. Se considera una escala regularmente de 

40 a 140 µs/pie. 

Principio de medición.  

El sonido emitido del transmisor choca contra las paredes del agujero, generando 

ondas de compresión y de cizalla dentro de la formación, ondas superficiales a lo 

largo de la pared del agujero y ondas dirigidas dentro de la columna del fluido, y el 

registro se puede ver afectado por la pared y rugosidad del pozo, las capas de la 

formación y las fracturas y por lo tanto representar discontinuidades acústicas. Por 

lo que los fenómenos de reflexión, refracción y conversión de ondas dan lugar a 

un gran número de ondas acústicas en el agujero cuando se está corriendo el 

registro.  

El primer arribo es una onda compresional y es la que ha viajado desde el 

trasmisor a la formación como una onda de presión de fluido; la onda de 

cizallamiento es la que viaja del trasmisor a la formación como una onda de 

presión de fluido. 

Aplicaciones 

Determina litología, zonas de gas, se puede obtener porosidades, obtener matriz 

junto con otros registros usando gráficas cruzadas, zonas de porosidad 

secundaria, obtiene sismogramas sintéticos en conjunto con el registro de 

densidad.  

REGISTROS DE DENSIDAD  

Los registros de densidad se usan principalmente como registros de porosidad. 

Otros usos incluyen identificación de minerales en depósitos de evaporitas, 

detección de gas, determinación de la densidad de hidrocarburos, evaluación de 
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arenas con arcilla y de litologías complejas, determinación de producción de lutitas 

con contenido de aceite, cálculo de presión de sobrecarga y propiedades 

mecánicas de las rocas.  

Principio 

Una fuente radioactiva, que se aplica a la pared del agujero en un cartucho 

deslizable, emite a la formación rayos gamma de mediana energía. Se puede 

considerar a estos rayos gamma como partículas de alta velocidad que chocan 

con los electrones en la formación.  

Con cada choque, los rayos gamma pierden algo de su energía, aunque no toda, 

la ceden al electrón y continúan con energía disminuida. Esta clase de interacción 

se conoce como efecto Compton. Los rayos gamma dispersos que llegan al 

detector, que está a una distancia fija de la fuente, se cuentan para indicar la 

densidad de la formación.   

El número de colisiones en el efecto Compton está directamente relacionado con 

el número de electrones de la formación. En consecuencia, la respuesta de la 

herramienta de densidad está determinada esencialmente por la densidad de los 

electrones (número de electrones por centímetro cubico) de la formación.  

La densidad de los electrones está relacionada con el volumen de densidad real 

𝜌𝑏 que a su vez depende de la densidad del material de la matriz de la roca, la 

porosidad de la formación y la densidad de los fluidos que llenan los poros.  

Equipo 

Para minimizar la influencia de la columna de lodo, la fuente deslizable y el 

detector están cubiertos. Las ranuras de las cubiertas se aplican contra la pared 

de agujero por medio de un brazo excéntrico. La fuerza ejercida por el brazo y el 

diseño en forma de arado del patín, le permiten cortar a través de enjarres suaves.  

Cualquier enjarre o lodo que quede entre la herramienta y la formación es visto 

como parte de esta última y debe tomarse en cuenta.  
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Se requiere una corrección cuando el contacto entre el cartucho y la formación no 

es perfecto (cuando hay enjarre o irregularidades en la pared del agujero), como 

se muestra en la figura 10.  

En condiciones desfavorables esta corrección puede ser bastante grande.  

 

Figura 10 Dibujo esquemático del Registro de Densidad de Formación (FDC) de 

doble espaciamiento. Recuperado de Hernández, 2017. 

Si solo se utiliza un detector, no es fácil determinar la corrección ya que depende 

del espesor, del peso e incluso de la composición del enjarre o del lodo 

interpuesto entre el cartucho y las formaciones.  

Como se muestra en la Fig. 9, en el FDC o registro de densidad de formación 

compensada, se utilizan dos detectores de diferentes espaciamientos y 

profundidades de investigación.  

REGISTRO LITHO-DENSIDAD  

El registro Litho-Densidad es una versión mejorada y aumentada del registro FDC. 

Además de la mediación de densidad total, la herramienta también mide el factor 

fotoeléctrico de la formación Pe. El factor fotoeléctrico puede relacionarse con la 
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litología; mientras que la medición 𝜌𝑏 (densidad total real) responde principalmente 

a la porosidad y de manera secundaria a la matriz de la roca y al fluido en los 

poros, la medición Pe responde principalmente a la matriz de la roca (litología) y 

de manera secundaria a la porosidad y al equipo de los poros.  

Equipo 

En apariencia y en operación, la herramienta Litho-Densidad es similar a la FDC. 

La herramienta tiene una almohadilla o un patín donde se localiza la fuente de 

rayos gamma y dos detectores. El patín se mantiene contra la pared del agujero 

por medio de un brazo de respaldo activado por un resorte.    

Los rayos gamma emitidos por la fuente con una energía de 662 KeV se dispersan 

por la formación y pierden energía hasta que son absorbidos por medio del efecto 

fotoeléctrico.  

REGISTROS NEUTRÓNICOS  
 

Los registros Neutrónicos se utilizan principalmente para delinear formaciones 

porosas y para determinar su porosidad. Responden principalmente a la cantidad 

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

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

porosidad saturada de fluido.  

Las zonas de gas con frecuencia pueden identificarse al comparar el registro de 

neutrones con otro registro de porosidad o con un análisis de muestras. Una 

combinación del registro de neutrones con uno o más registros de porosidad 

proporciona valores de porosidad e identificación de litología aún más exactos, 

incluso una evaluación del contenido de arcilla.  

Principio  

Los neutrones son partículas eléctricamente neutras; cada una tiene una masa 

casi idéntica a la masa de un átomo de hidrógeno.  

Una fuente radioactiva en la sonda emite constantemente neutrones de alta 

energía (rápidos). Estos neutrones chocan con los núcleos de los materiales de la 
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formación en lo que podría considerarse como colisiones elásticas de bolas de 

billar. Con cada colisión, el neutrón pierde algo de su energía.  

La cantidad de energía perdida por colisión depende de la masa relativa del 

núcleo con el que choca el neutrón.  

La mayor pérdida de energía ocurre cuando el neutrón golpea un núcleo con una 

masa prácticamente igual, es decir un núcleo de hidrógeno. Las colisiones con 

núcleos pesados no desaceleran mucho al neutrón. Por lo tanto, la desaceleración 

de neutrones depende en gran parte de la cantidad de hidrógeno de la formación.  

Debido a las colisiones sucesivas, en unos cuantos microsegundos los neutrones 

habrán disminuido su velocidad a velocidades térmicas, correspondientes a 

energías cercanas a 0.025 eV. Entonces, se difunden aleatoriamente, sin perder 

más energía, hasta que son capturados por los núcleos de átomos como cloro, 

hidrógeno o silicio.      

El núcleo que captura se excita intensamente y emite un rayo gamma de captura 

de alta energía. Dependiendo del tipo de herramienta de neutrones, un detector en 

la sonda capta estos rayos gamma de captura a los neutrones mismos.  

Cuando la concentración de hidrógeno del material que rodea a la fuente de 

neutrones es alta, la mayoría de estos son desacelerados y captados a una corta 

distancia de la fuente. Por el contrario, si hay poca concentración de hidrógeno, 

los neutrones se alejan de la fuente antes de ser capturados. De acuerdo con 

esto, la tasa de conteo en el detector aumenta para bajas concentraciones de 

hidrógeno y viceversa.  

Equipo  

Las herramientas de registro de neutrones incluyen la serie de herramientas GNT 

(que ya no se usan), la herramienta de porosidad de neutrones de la pared (uso 

limitado) y la serie de herramientas CNL (que incluye los registros neutrónicos 

compensado CNL y de porosidad dual).  

Las herramientas actuales emplean fuentes de americio-berilicio (AmBe) para 

proveer neutrones con energías iniciales de varios millones de electrón voltios.  
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Las herramientas GNT eran instrumentos no direccionales que empleaban un solo 

detector sensible tanto a rayos gamma de captura de alta energía como a 

neutrones térmicos. Podían correrse en agujeros revestidos o abiertos.  

Aunque las herramientas GNT respondían principalmente a la porosidad, sus 

lecturas eran muy influidas por la salinidad del fluido, temperatura, presión, 

tamaño del agujero, alejamiento, enjarre, peso del lodo y en agujeros revestidos 

por el acero y el cemento.  

En la herramienta SNP, La fuente de neutrones y el detector se montan en un 

patín que se aplica a la pared del agujero. El detector de neutrones es un contador 

proporcional recubierto de manera que solo se detecten los neutrones que tengan 

energías mayores a 0.4 eV (epitérmicos). 

La herramienta SNP tiene muchas ventajas sobre la GNT:  

• Como es un instrumento que se aplica a la pared, se minimizan los efectos 

de agujero. 

• Se miden los neutrones epitérmicos, lo cual minimiza los efectos 

alteradores de elementos que absorben neutrones térmicos (como el cloro y el 

boro) y las aguas y en la matriz de formación.  

• La mayoría de las correcciones requeridas se realizan automáticamente en 

los instrumentos de superficie.  

• Proporciona buenas mediciones en agujeros vacíos.  

El equipo SNP está diseñado para operarse solo en agujeros abiertos, vacíos o 

llenos de líquido. El diámetro mínimo del agujero en el que se puede utilizar la 

herramienta es de 5 pulgadas. Con los datos de neutrones del SNP se registra 

simultáneamente una curva de calibre.  

La herramienta CNL es del tipo mandril y está especialmente diseñada para 

combinarse con cualquier otra herramienta para proporcionar un registro de 

neutrones simultáneo.  
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La herramienta CNL es un instrumento de detección de neutrones térmicos de 

doble espaciamiento. El equipo de superficie mide los promedios de velocidades 

de conteo de los detectores para producir un registro en una escala lineal del 

índice de porosidad de los neutrones.  

La fuente de 16 curies y espacios mayores entre la fuente y el detector dan a la 

herramienta CNL una mayor profundidad radial de investigación que la de la 

herramienta SNP.  

Los efectos de los parámetros de agujero se reducen en gran medida al promediar 

las dos velocidades de conteo que son afectadas de manera similar por estas 

alteraciones. La herramienta CNL puede correrse en agujeros llenos de fluido, 

revestido o abierto, pero no se puede usar en agujeros con gas.  

Como la herramienta CNL mide los neutrones térmicos, la respuesta se ve 

afectada por los elementos que tienen una alta sección transversal de captura de 

neutrones térmicos. La herramienta es sensible a la arcilla de la formación ya que 

esta generalmente contiene pequeñas cantidades de boro y de otros elementos 

raros que tienen secciones transversales de captura de neutrones térmicos 

particularmente altas. Este efecto, si es excesivo, puede ocultar la respuesta de la 

herramienta al gas en formaciones con arcilla.  

Para optimizar la respuesta al gas y mejorar la interpretación en la presencia de 

elementos absorbentes de neutrones térmicos, la herramienta de Doble Porosidad 

incorpora dos detectores de neutrones epitermales además de los detectores de 

neutrones termales. Se obtienen dos mediciones de porosidad por separado, una 

de cada par de detectores. En formaciones térmicas las porosidades medidas 

generalmente concuerdan.  

En formaciones con arcillas que contengan un gran número de elementos 

absorbentes de neutrones, la porosidad que miden los detectores epitermales 

tiene un valor más bajo y concuerda de manera más cercana con la porosidad 

derivada de la densidad. La comparación de las dos mediciones de porosidad 

indica el contenido de arcilla o la salinidad del fluido de la formación.  

Respuesta de la Herramienta 
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Como ya se mencionó, las respuestas de las herramientas de neutrones reflejan 

principalmente la cantidad de hidrógeno en la formación. Como el aceite y el agua 

contienen prácticamente la misma cantidad de hidrógeno por unidad de volumen, 

las respuestas reflejan la porosidad en formaciones limpias saturadas de fluido.  

Sin embargo, las herramientas responden a todos los átomos de hidrógeno en la 

formación, incluyendo aquellas combinadas químicamente en los minerales de la 

matriz de la formación.  

Por lo tanto, la lectura de neutrones depende en su mayor parte del índice de 

hidrógeno en la formación que es proporcional a la cantidad de hidrógeno por 

unidad de volumen, tomando como unidad el índice de hidrógeno del agua dulce 

en las condiciones de superficie.   

REGISTRO NGS 

Al igual que el registro GR, el NGS o registro de espectrometría de rayos gamma 

naturales mide la radioactividad natural de las formaciones. A diferencia del GR 

que solo mide la radioactividad total, este registro mide el número de rayos 

gamma y el nivel de energía de cada uno y permite determinar las 

concentraciones de potasio, torio y uranio radioactivos en la formación.  

Principios de Medición 

La herramienta NGS utiliza un detector de centello de yoduro de sodio contenido 

en una caja de presión que durante el registro se mantiene contra la pared del 

pozo por medio de un resorte inclinado. 

Los rayos gamma emitidos por la formación casi nunca alcanzan el detector 

directamente. Más bien, están dispersos y pierden energía por medio de tres 

interacciones posibles con la formación: efecto fotoeléctrico, dispersión de 

Compton, y producción de pares.  

Debido a estas interacciones y a la respuesta del detector de centello de yoduro 

de sodio, los espectros originales se convierten en anomalías de espectro.  

Conociendo la respuesta de la herramienta, es posible determinar las cantidades 

de torio, uranio y potasio en la formación.  
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Aplicaciones 

El registro NGS se puede utilizar para detectar, identificar y evaluar minerales 

radioactivos y también para identificar el tipo de arcilla y calcular los volúmenes de 

arcilla.  

CAPÍTULO III. CONTROL DE CALIDAD 

 

CONTROL DE CALIDAD EN REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS 

La calidad establece los estándares que deben lograrse durante la adquisición y 

presentación de los registros geofísicos de pozos, para que la información esté 

completa y los datos medidos correspondan a lecturas reales de las propiedades 

físicas de las rocas, medidas en las condiciones y rangos establecidos para el 

funcionamiento adecuado de los equipos y no contengan ruido o señal no 

deseada. 

REVISIÓN DE LA CALIDAD DEL REGISTRO  

Algunas compañías han integrado formatos de controles de calidad, el cual es 

presentado en anexos o como parte final del registro, este es un gran paso a la 

validación de la calidad del registro. El formulario está diseñado para qué el 

operador del registro califique su trabajo o su superior, en comparación con el que 

aquí se presenta que es para que tanto el operador, supervisor y/o cliente 

verifiquen la información generada.  

Usualmente se opta por dividir en tres secciones: Datos, Presentación y Curvas. 

A continuación, se muestra la tabla 1 como guía para desarrollar y hacer una 

revisión de la calidad del registro.  
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Tabla 1 Lista de aspectos a revisar para control de calidad de registros geofísicos 

de pozo. Recuperado de Control de Calidad en registros geofísicos de pozo, 2013. 

ADQUISICIÓN DE DATOS   

Calidad en los Datos, es obedecer las normas de la metrología y tener presentes 

los simples conceptos que en esta se detallan, esto también es llamado: Calidad 

intrínseca de los datos. Los datos de calidad dejan rastro y este debe ser 

expresado, de no hacerlo se estará demeritando el trabajo, aun cuando se haya 

hecho el esfuerzo por obtenerlos y se percibirá que este obedece a prácticas 

incorrectas. 

PRESENTACIÓN  

Es aquí donde a partir de la presentación del registro se analizará su calidad y en 

caso de encontrar inconsistencias, se recurrirá a verificar su planificación e 

información relativa y anexa de su adquisición.  

La prioridad para un control de calidad será tener la información completa, esto en 

ocasiones implica su recolección en diferentes áreas. Si se llegara a encontrar 

ausencia de información, esta podrá ser mejor superada si se detecta y trata con 

anticipación.   

El control de calidad del registro puede aplicarse a la película (en registros 

antiguos), al registro en papel, al archivo digital y su manipulación en el software.  
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CURVAS DE CONTROL   

Para cada herramienta existen curvas de control que sirven de diagnóstico para 

comprender el estado de la herramienta y su acoplamiento durante el trayecto del 

pozo, sin embargo estas no siempre pueden estar presentes, esto depende de las 

condiciones de la compañía ya que estas son utilizadas por los especialistas en 

mantenimiento y diseño.  

Pero pueden ser entregadas en el formato digital o anexos. Otras curvas también 

pueden ser generadas cuando se sabe de antemano que formaciones podemos 

esperar para así tener un rango de posibles valores, los cuales indican los límites 

donde las curvas sean válidas.  

Las curvas indispensables para el control de calidad son: Tensión, Cáliper, 

diámetro de barrena (BS) y en el caso de emplear el registro densidad la Δρb.  

Derivadas de esas curvas indispensables pueden ponerse marcas o indicadores 

cuando las herramientas se pueden llegar a deslizar, girar, atorarse o perder 

contacto en estos casos el operador lo puede detectar por la falta de tensión o 

tracción. Para tal circunstancia se acostumbra a cambiar de color la curva en ese 

intervalo o indicar con un símbolo su comienzo y fin. 

CONTROL DE CALIDAD SÍSMICA 

 

Son las actividades y procedimientos que aseguran que los datos sísmicos de 

campo y navegación reúnan los requerimientos de calidad a través del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas de estándares internacionales 

estipuladas en el contrato de adquisición entre el Contratista y el Cliente, mediante 

la revisión, control y verificación de los parámetros de campo en forma continua y 

en tiempo real haciendo un seguimiento constante de los mismos y de los 

productos generados. Así mismo, son establecidos con la finalidad de que cada 

punto de tiro adquirido cumpla con la geometría definida y con la calidad de la 

información sísmica necesaria 

Al Control de Calidad de Sísmica se le toma especial interés debido a que se le da 

seguimiento de los niveles de ruido (ambiente, oleaje, embarcación, interferencia 
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sísmica y ruidos producidos por la misma fuente o de los cables del tendido), 

asegurando que se mantengan dentro de los límites establecidos o en su defecto 

el entendimiento del origen de su presencia.  

El inicio de las actividades por parte del departamento de Control de Calidad y 

Procesado inició cuando se recibieron los archivos SPS del levantamiento con 

coordenadas preplot y los parámetros de adquisición, previamente calculados.  

De inmediato se le asignó la numeración adecuada de los puntos fuentes y 

estaciones receptoras con base en la numeración definida por levantamientos 

anteriores con los cuales se pudiera integrar este proyecto y tomando en 

consideración la malla de Bin. 

 El personal de Control de Calidad y Procesado Preliminar es el encargado de 

verificar que los objetivos tanto geológicos como geofísicos se cumplan. 

En caso de tener problemas operativos o problemas relacionados con la calidad 

en la información sísmica, se deben proponer posibles alternativas para su 

solución y en conjunto tomar una decisión adecuada para el desarrollo del 

levantamiento. Para lograr lo anterior se trabaja en constante comunicación con el 

personal de los demás departamentos involucrados en cada una de las fases de la 

operación de campo en la brigada.  

Con esta interacción se revisa tanto en gabinete como en campo que los puntos 

fuentes y las estaciones receptoras queden dentro de los rangos de distancia 

definidos. En caso de que las condiciones de campo impidan el posicionamiento 

adecuado, de los puntos fuentes y estaciones receptoras, se utilizan los criterios 

de desplazamiento establecidos con la finalidad de que cada punto de tiro 

adquirido cumpla con la geometría definida y con la calidad de la información 

sísmica necesaria. 

SEÑAL SÍSMICA 

Para elaborar un diseño o patrón de adquisición sísmica que nos permita tener 

una imagen con la correcta geometría y disposición de las estructuras en el 

subsuelo, es importante contar con un buen contenido de frecuencias, 
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preservando las amplitudes de la señal sísmica, las mismas que dependen 

directamente de la fuente de energía, evitando en todo momento los efectos de los 

agentes externos o ruidos (mejor relación Señal/Ruido).  

Como elementos de juicio son imprescindibles las pruebas de ruido al inicio y al 

final de la línea, las pruebas diarias de instrumento y la diferenciación de señal y 

ruido, para identificar que tanto fue la señal sísmica por el ruido. 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

 

REGISTRO GEOFÍSICO DE POZOS 

 

La interpretación de los registros de pozos consiste en el análisis de las 

propiedades petrofísicas presente en las rocas, con estas propiedades se puede 

calcular y elaborar modelos de porosidad, permeabilidad y saturación, esto nos 

permite evaluar yacimientos de hidrocarburos y lograr identificar las zonas 

productoras que pudieran presentarse, es decir, las Zonas de Paga. 

En este trabajo se evaluaron los pozos Bóreas, Kronos, Pharos, Poseidón 1, 

Poseidón 2, Poseidón North 1, Proteus, Torosa, el primer análisis que se realiza 

es la zonificación de cada uno de los pozos, esto nos ayuda para identificar cuáles 

son las formaciones dónde podremos encontrar nuestras zonas de interés y con 

esto poder correlacionarlo con los demás pozos si en ellos se muestra la misma 

tendencia. 

Antes de comenzar con el análisis y evaluación de los registros de pozos es 

importante realizar un control de calidad a cada pozo, con el objetivo de conocer la 

información que contiene cada uno ya que con esto se puede determinar el 

modelo petrofísico que más se adecue a los parámetros con los que contamos.  

En las tablas 2 y 3 se muestra el control de calidad de los pozos con los que se 

trabajaron. 

Nombre del Pozo Caliper RG RT RXO RHOB NPHI DTCO 

Bóreas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Kronos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Pharos No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Poseidón 1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Poseidón 2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Poseidón North 1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Protheus Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Torosa Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Tabla 2 Control de calidad de los pozos Bóreas, Kronos, Pharos, Poseidón 1, 

Poseidón 2, Poseidón North 1, Proteus y Torosa. Muestran los registros con los 

que cuenta cada pozo. 

  

Nombre del Pozo Caliper RG RT RXO RHOB NPHI DTCO 

Bóreas in gAPI omh.m omh.m 𝑔/𝑐𝑚3 pu us/f 

Kronos in gAPI omh.m omh.m 𝑔/𝑐𝑚3 dec us/f 

Pharos - gAPI omh.m omh.m 𝑔/𝑐𝑚3 dec us/f 

Poseidón 1 in gAPI omh.m omh.m 𝑔/𝑐𝑚3 dec us/ft 

Poseidón 2 in gAPI omh.m omh.m 𝑔/𝑐𝑚3 pu us/f 

Poseidón North 1 in gAPI omh.m omh.m 𝑔/𝑐𝑚3 dec us/ft 

Protheus in gAPI omh.m omh.m 𝑔/𝑐𝑚3 dec us/f 

Torosa in API omh.m omh.m 𝑔/𝑐𝑚3 pu us/ft 

Tabla 3 Control de calidad de los pozos Bóreas, Kronos, Pharos, Poseidón 1, 

Poseidón 2, Poseidón North 1, Proteus y Torosa. Muestran las unidades de las 

propiedades petrofísicas de cada uno de los pozos. 

Conociendo previamente los datos de cada pozo con el que contamos, iniciamos 

el análisis de los registros de pozos obteniendo el cálculo del volumen de arcilla 

(VCL), el cálculo se realizó mediante el módulo de interpretación Clay volumen. 

Este cálculo se realiza utilizando las curvas de Rayos Gamma (GR), Porosidad de 

Neutrón (NPHI) y Potencial Espontáneo (SP).  

El resultado del cálculo de las curvas nos generó una nueva curva resultante 

generada por cada parámetro y un promedio, la cual corresponde al volumen de 

arcilla, esta curva se utilizó para los cálculos y análisis posteriores. Como un 

ejemplo, tenemos la figura 11 que representa el pozo Bóreas. 
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Figura 11  Ejemplo del Pozo Bóreas, donde se muestran la curva Clay Volume, así 

como las utilizadas para su cálculo. IP®  

Otra propiedad importante que se calculó fue la temperatura. Esta propiedad tiene 

un papel importante si hablamos sobre una producción de hidrocarburos; esto 

debido a que un yacimiento debe tener diversos factores específicos que ayuden a 

la generación de hidrocarburos, los factores más importantes es la temperatura y 

la presión, ya que estas nos ayudan a controlar las viscosidades, y las 

solubilidades mutuas de fluidos como aceite, gas y agua.  

Para el cálculo de la propiedad se utilizó la relación del Gradiente Geotérmico 

representado en la ecuación 6, dónde la temperatura aumente en relación con la 

profundidad: 

T = 1°C aumenta cada 33 metros de profundidad. 

Para el cálculo e interpretación de las posteriores propiedades petrofísicas, se 

aplicaron las siguientes fórmulas a los pozos que se trabajaron. 

  

(6) 
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Ya que contamos con el volumen de arcilla, podemos calcular otra propiedad a 

partir de esta, la Porosidad Efectiva (PHIE) (ecuación 7) que se puede calcular de 

la siguiente manera: 

𝑃𝐻𝐼𝐸 = 𝑁𝑃𝐻𝐼 ∗ (1 − 𝑉𝐶𝐿)   

 

Una vez conociendo la Porosidad Efectiva, podemos obtener el Volumen de Matriz 

(VMA), se puede calcular con la ecuación 8: 

𝑉𝑀𝐴 = 1 − 𝑉𝐶𝐿 − 𝑃𝐻𝐼 

La Saturación de Agua (SW) es una propiedad petrofísica importante que 

debemos de calcular, para obtener esta propiedad utilizamos un módulo dentro de 

IP® llamado Porosity and Water Saturation, este módulo utiliza las curvas de 

Neutrón, Densidad, Sónico, Rt, Rxo, Volumen de Arcilla y la de Temperatura, de 

igual manera de acuerdo a los datos con los que cuenta cada pozo se introduce el 

modelo inicial de porosidad con el que se quiere calcular, en este caso se utilizó 

un modelo inicial de porosidad Neutrón-Densidad con un análisis multimineral de 

Arenas, Caliza y Dolomitas, usando la ecuación no. 3, de saturación Archie.  

Gracias a este módulo podemos obtener tanto la curva de Saturación de Agua 

como la Porosidad Efectiva, que se esquematiza en la figura 12. 

(8) 

(7) 
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Figura 12 Ejemplo del Pozo Kronos, donde se muestran las curvas utilizadas para 

el cálculo de SW y PHIE, así como éstas curvas respectivamente. IP® 
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 SÍSMICA 
 

Durante la exploración de hidrocarburos es importante tener claro el objetivo para 

poder definir las características del yacimiento incluyendo horizontes y fallas, de 

esta manera, se busca definir el marco geológico que conforma sitio de interés. En 

este procesado sísmico se busca realizar una caracterización de hidrocarburos, es 

decir, la construcción de un modelo teórico de la zona de interés 

 

SOFTWARE DE INTERPRETACIÓN 
 

Para la interpretación sísmica es necesario el uso de las herramientas 

computacionales, en este caso, se trabaja con Petrel®. El software se divide en 

tres ventanas principales: ventana de visualización, panel de exploración que es 

una de las herramientas más útiles en la interpretación ya que se puede hacer una 

correlación con otros datos del modelo; barra de herramientas que permite la 

importación/ exportación y visualización de los datos cargados. 

Diagrama 1 Metodología Sísmica. Recuperado de Control de calidad de registros 

geofísicos de pozo, 2013. 

 

METODOLOGÍA

SOFTWARE DE INTERPRETACIÓN

CARGAR DATOS

ATRIBUTOS SÍSMICOS

MODELO ESTRUCTURAL (HORIZONTES Y 
FALLAS)
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Figura 13 Cubo sísmico compuesto por los planos X y Y respectivamente. PETREL ® 

Figura 14 Ubicación cada pozo en un mapa visto de planta. PETREL ® 

La interpretación de datos sísmicos es una parte fundamental en la prospección 

de hidrocarburo, para realizar esta tarea de una manera amigable y confiable se 

utilizó el software Petrel, en donde realizamos la interpretación de los Horizontes y 

fallas presentes en el bloque sísmico del Campo Poseidón 3D (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 14 tenemos una vista en planta del Campo Poseidón 3D, podemos 

observar con claridad la ubicación de cada pozo. 
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Figura 15 Posicionamiento de los Horizontes en la sección sísmica. PETREL ® 

Se trabajó en la interpretación de cada Horizonte presentes en la zona 

(Figura 15), a través de la información sísmica traducida en imágenes con el 

software PETREL ® 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOESTADÍSTICA  
 

Se le denomina geoestadística al conjunto de técnicas estadística utilizada para el 

cálculo numérico de distintas variables con correlación espacial. Para Journel y 

Huilbredts (1978), es simplemente la aplicación de la teoría de funciones 

aleatorias al reconocimiento y estimación de fenómenos naturales.  

La base primordial en el análisis geoestadístico es la determinación de la 

estructura de autocorrelación entre los datos y su uso en la predicción a través de 

las técnicas conocidas como kriging y cokriging.  

El uso de estos cómo de otros métodos geoestadísticos es importante en la 

caracterización de yacimientos ya que utilizan distintas técnicas para la estimación 

de las características geológicas en las formaciones en puntos conocidos a una 

cierta distancia, cómo en los registros de pozos. 
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Una herramienta de la geoestadística utilizada frecuentemente es el variograma, 

este nos permite caracterizar o en su caso identificar los datos distribuidos en el 

espacio de una propiedad que se estudia, dónde a través de tres elementos 

podemos obtener una mejor relación entre los distintos datos, ya sea que estén 

muy alejados o se mantengan cercanos.  

Los elementos que nos ayudan a la creación y modelación de un variograma son: 

Efecto Nugget, Still (meseta) y Rango; el Nugget es el valor nulo de dónde se 

extrapoló la curva de varianza para tener distancia cero, de dónde iniciará esta 

misma curva, Still es la región en dónde el variograma ya no continúa 

aumentando, teniendo un valor similar a la variable media, el Rango es la región 

comprendida desde el Nugget hasta el Still.  

En esta sección se mostrará el proceso geoestadístico que se siguió a partir del 

análisis e interpretación de los registros geofísicos de pozos, los cuales se pueden 

correlacionar y nos darán los parámetros en un espacio variable para su posterior 

estudio. El proceso que se realizó consiste en la generación, análisis y ajuste de 

variogramas, la posterior simulación secuencial gaussiana a través de un kriging 

para la generación de cubos de propiedades. 

Variograma. 

De acuerdo con (Julio González, Fernando Guerra, Heriberto Gómez, 2007) el 

variograma permite identificar la naturaleza de la variabilidad espacial de la 

propiedad, que está compuesta por un elemento especialmente correlacionado 

(Ɛ’(x)) y un componente al azar (ruido) no correlacionado espacialmente (Ɛ’’(x)). 

Esto puede expresarse con el apoyo de la ecuación 9 de la siguiente manera: 

𝑍(𝑥) = 𝑚(𝑥) + 𝜀 ′(𝑥) + 𝜀′′(𝑥)    

Dónde: 

𝑍(𝑥) = es el valor de la propiedad en el punto x. 

𝑚(𝑥)= es el valor medio de la propiedad, el cual se asume constante en el área de 

muestreo. 

Kriging 

(9) 
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Cómo sabemos y conforme nos dice (Julio González, Fernando Guerra, Heriberto 

Gómez, 2007) el variograma puede ser calculado en diferentes direcciones, por 

eso puede evidenciar aspectos del comportamiento espacial (isotrópicas, 

anisotrópicas y es la clave para describir la variación espacial de una propiedad 

cuantitativamente, por ello, es utilizado para realizar interpolación y predecir 

valores de una propiedad en áreas no muestreadas, mediante un promedio móvil 

ponderado, desarrollado por Krige en 1951 y popularmente conocido como kriging 

o kringeado. 

Por medio del kriging los valores de las propiedades en estudios calculados 

utilizando parámetros en los variogramas ajustados, mediante la siguiente 

ecuación 10. 

𝑍(𝑥𝑜) = ∑ λ𝑛1 𝑖. 𝑍(𝑥𝑖)    

Dónde: 

𝑍(𝑥𝑜)= estimado del atributo 

𝑍(𝑥𝑖) = muestra vecina a 𝑍(𝑥𝑜) 

Λi = ponderaciones aplicadas a cada 𝑍(𝑥𝑖) 

N = número de muestras vecinas a 𝑍(𝑥𝑜)  

 

S-GeMS® 

El software S-GeMS® (Stanford Geostatistical Modeling Software) un paquete 

computacional de código abierto utilizado para resolver problemas relacionados 

con variables correlacionadas en el espacio. Proporciona a los profesionales de la 

Geoestadística una interfaz amigable con el usuario, una visualización 3D 

interactiva y una amplia selección de algoritmos. 

Este software de modelado estadístico nos ayudó a la creación de variogramas 

para con ellos generar los cubos de propiedades utilizando una simulación 

gaussiana secuencial a través de un kriging. 

 

(10) 
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INGRESO DE DATOS S-GEMS® 

Dentro del software S-GeMS® se cargaron los datos previamente obtenidos de los 

registros de pozos, Bóreas, Kronos, Poseidón 1, Poseidón 2, Poseidón North 1, 

Proteus Pharos y Torosa, cómo son la saturación de agua, de aceite, volúmenes 

de arcilla, arenas, permeabilidad y demás propiedades que se quieren analizar.  

La carga de datos se realizó gracias a una herramienta del software dónde los 

insertamos cómo objetos dándole carácter de Point Set que nos permite relacionar 

los pozos y sus propiedades identificando su ubicación espacial X, Y, Z. 

Una vez ingresados los datos de los registros de pozos podemos observar cómo 

estos están distribuidos en el espacio, posteriormente debemos agregar un Grid 

denominado malla (Figura 16) que nos limite el espacio que existe entre los pozos, 

para ello insertamos otro objeto llamado Cartesian Grid la cual de acuerdo a 

nuestras coordenadas espaciales (x,y,z) debemos darle las dimensiones que 

tendrá tanto en x,y & z, así el tamaño de las celdas en cada eje y las coordenadas 

de dónde se originará. 

 

Figura 16 Distribución espacial de los pozos delimitados por el grid (malla). S-
GeMS® 

Variogramas en S-GeMS® 
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Cuando ya se tienen cargados los pozos y delimitados adecuadamente por el 

Grid, procedemos a generar los variogramas para cada propiedad que se estará 

analizando. Para la generación de los variogramas dentro del menú Data Analysis 

tenemos la herramienta de Variograma. 

Se establecen los parámetros de entrada para el variograma dónde se establecen 

el número de lags, la separación y tolerancia de estas, de igual manera se le 

asignan valores a la dirección que tendrá, en este caso como manejamos capas 

líneas tanto el azimut y el ángulo serán cero y con esto se procede a generar el 

variograma. 

Una vez generado el variograma, el software nos arroja otra ventana dónde 

podemos visualizarlo, dentro de esa ventana podemos modificar los valores tanto 

de del efecto Nugget, Still y el Rango, de igual manera se selecciona el tipo de 

curva para este modelo, ya sea Gaussiana, Exponencial o en su caso Esférica, 

para con todo esto ajustar la curva del variograma de acuerdo con la distribución 

de nuestros datos. Se representa gráficamente con la figura 17. 

 

Figura 17 Ejemplo de un ajuste del modelo de Variograma. S-GeMS® 
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Posteriormente que se tiene la curva ajustada a los datos se procede a guardar 

tanto el modelo del variograma cómo el variograma experimental, esto debido que 

se utilizará más adelante al hacer uso de la simulación gaussiana secuencial. 

Cubo de Propiedades. 

El siguiente paso en este proceso es realizar una simulación para poder obtener 

nuestros cubos de propiedades, para esto nos fijamos en la ventana de 

simulaciones y seleccionamos la opción simulación gaussiana secuencial, 

posteriormente elegimos el tipo de Kriging con el que se desea realizar la 

simulación, en este caso se utilizó el Kriging Ordinario (OK).  

Después se procede a ingresar el nombre del Grid dónde se creará, se le asigna 

un nombre, se ingresa la propiedad en la cual estamos trabajando, así mismo se 

ingresan los parámetros del Rango que anteriormente fueron guardados. Ya que 

se ingresan todos estos datos se corre el algoritmo y se nos genera el cubo de 

propiedades, reflejado en la figura 18. 

 

Figura 18 Ejemplo del cubo de propiedades generado de Volumen de Agua 
(BVW). S-GeMS® 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 
 

MINERALOGÍA 

 

Existen diversos aspectos que se deben de considerar al realizar una 

interpretación de registros geofísicos, uno de ellos es el identificar la mineralogía 

presente en cada formación, esta información nos ayuda a la interpretación 

geológica del registro, ya que conociendo el mineral que pueda presentarse 

podemos conocer el tipo de roca que está en la formación.  

Para poder identificar la mineralogía en un pozo se necesita de varios registros 

geofísicos, debido a que si solo queremos realizar el análisis e interpretación de la 

mineralogía de una formación con un solo registro, esta puede quedar muy 

ambigua o errónea, ya que con un solo dato no podemos tener la certeza que sea 

un mineral en específico, esto se debe a que diversos minerales pueden tener 

tendencias similares o puede que exista algún otro factor que altere el registro y 

pueda interpretarse de manera errónea. 

Es importante el estudio previo de la zona en la que se trabajará, si es que existen 

trabajos anteriores tanto geológicos cómo geofísicos para conocer de qué manera 

está la zona así como el tipo de litología que nos podemos encontrar.  

En este caso con ayuda del programa IP® se utilizó la herramienta Mineral Solver 

para obtener un modelo de la mineralogía de cada pozo estudiado.  

Esta herramienta necesita de las curvas Rt, Rxo, Temperatura, Densidad, Sónico, 

Neutrón y de el Volumen de Arcilla; con los conocimientos previos sobre el tipo de 

mineral que presentan las formaciones se ingresan para que pueda conjuntar esta 

información con la que se obtiene de cada curva para generarnos el modelo 

resultante de la combinación de todas las curvas como se puede observar en la 

figura 19. 
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Figura 19 Ejemplo del Pozo Proteus dónde se muestra modelo de mineralogía 

combinado de la información de todas las curvas así cómo los datos de las demás 

curvas usadas en este cálculo. IP® 

INTERPRETACIÓN DE POZOS  

Pozo Bóreas 1 (Tabla 4). Profundidad de 5300 m 

Formación Cima (m) Base (m) 

Jamieson  3971.45 4610.06 

Echuca Shoals  4610.06 4664.76 

Vulcan  4664.76 4641.96 

Brewster Shale Mbr 4664.76 4691.55 

Montara  4691.55 4775.72 

Plover (Top Volcanics) 4775.72 4895.08 

Plover (Top Reservoir) 4895.08 5237.86 

Tabla 4 Pozo Bóreas 1 
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En la formación Jamieson tenemos alto contenido de arena con intercalaciones de 

arena arcillosa de acuerdo con las facies fluvio-deltaicas, con la ayuda de la 

herramienta Mineral Solver podemos inferir alto contenido de arcilla, dolomita y 

calcita como se muestra en el carril 10 de la figura 20.  

En las formaciones Montara, Plover (Top Volcanics) y Plover (Top Reservoir) se 

da un cambio considerable en la resistividad.  

 

Figura 20 Registros Geofísicos del Pozo Bóreas. IP® 

Pozo Kronos (Tabla 5). Profundidad de 5400 m 

Formación Cima (m) 
Base 

(m) 

Plover  (Top Volcanics) 4585 4776 

Plover (Top Reservoir) 4776 5075 

Nome  5075 5329 

Tabla 5 Pozo Kronos 1 

En la figura 21 se puede observar una alta permeabilidad entre los 4950 y 5075 m, 

además de un alta resistividad, en las facies vemos arcilla y arcilla-arenosa en esa 

misma zona.  
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Figura 21 Registros Geofísicos del Pozo Kronos. IP® 

 

Pozo Pharos (Tabla 6). Profundidad de 5400 m. 

Formación Cima (m) Base (m) 

Jamieson  4064 4577 

Montara  4577 4585 

Plover (Top Volcanics) 4585 4776 

Plover (Top Reservoir) 4776 5075 

Tabla 6 Pozo Pharos 

Como se aprecia en la Figura 22 hay una similitud de los registros del Pozo 

Pharos respecto al Pozo Kronos, donde vemos que predomina la arcilla sobre la 

caliza y en las facies la arena y la arena-arcillosa.  

En el carril 7 podemos observar hidrocarburo posiblemente explotable a 5000 m.  
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Figura 22 Registros Geofísicos del Pozo Pharos. IP® 

Pozo Poseidón 1 (Tabla 7). Profundidad de 5078.4 m 

Formación Cima (m) Base (m) 

Jamieson  3902.5 4620 

Plover (Top Volcanics) 4703.2 4798.4 

Plover (Top Reservoir) 4798.4 5078.4 

Tabla 7 Pozo Poseidón 1 

En la figura 23 se observa nuevamente dos posibles casos de hidrocarburo a la 

profundidad de 4700 y 4800 m., aunque la saturación de agua es muy notable. 

Podríamos decir hay posible presencia de gas en las profundidades ya 

mencionadas, ya que las porosidades sónicas son altas así como también la 

porosidad de Neutrón.  

Podemos concluir en esta imagen que existe arena arcillosa con gas.  
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Figura 23 Registros Geofísicos del Pozo Poseidón 1. IP® 

Pozo Poseidón 2 (Tabla 8). Profundidad de 5400 m. 

Formación Cima (m) Base (m) 

Jamieson  4068.1 4627.9 

Montara  4627.9 4732.6 

Plover (Top Volcanics) 4732.6 4924.1 

Plover (Top Reservoir) 4924.1 5356 

TD 5356 5400 

Tabla 8 Pozo Poseidón 2 

Con ayuda del carril 4, en la Figura 24 se visualiza aún más la presencia de gas.  

Hay permeabilidad, por lo cual recomendamos la extracción del pozo, ya que es 

altamente rentable, y lo podemos completar con la información del carril 13. 

Hay alta resistividad y porosidad. Carril 3 y 6. 

. 
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Figura 24 Registros Geofísicos del Pozo Poseidón 2. IP® 

Pozo Poseidón North 1 (Tabla 9) Profundidad de 4798.4 m. 

Formación Cima (m) Base (m) 

Gibson 3732.8 3902.5 

Jamieson  3902.5 4620 

Montara  4620 4703.2 

Plover (Top Volcanics) 4703.2 4798.4 

Plover (Top Reservoir) 4798.4 5078.4 

Tabla 9 Pozo Poseidón North 1 

En la figura 25 se visualiza bastante arcilla y arena. Baja permeabilidad. 

En el carril 7 la saturación de agua es indiscutible. Y se comprueba con la baja 

resistividad y la alta porosidad. 

. 
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Figura 25 Registros Geofísicos del Pozo Poseidón North 1. IP® 

Pozo Proteus (Tabla 10) Profundidad de 5249.5 m. 

Formación Cima (m) Base (m) 

Plover (Top Reservoir) 4798.4 5078.4 

Nome 5078.4 5112.1 

TD 5112.1 5249.5 

Tabla 10 Pozo Proteus 

La alta resistividad y porosidad comprueban que la existencia de hidrocarburo es 

muy notoria. Hay poca arcilla. Y bastante permeabilidad. Figura 26. 
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Figura 26 Registros Geofísicos del Pozo Proteus. IP® 

Pozo Torosa (Tabla 11) Profundidad de 4670 m. 

Formación Cima (m) Base (m) 

Plover  4253 4444 

Carnian 4444 4685 

TD 4685 4670 

Tabla 11 Pozo Torosa 

En la figura 27 hay bastante arena, baja resistividad y alta porosidad, debido a la 

saturación de agua.  
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Figura 27 Registros Geofísicos del Pozo Torosa. IP® 

INTERPRETACIÓN SÍSMICA 

El comportamiento de cada horizonte (figuras 28, 29 y 30) en el subsuelo se 

detalla con un mapa paleotopográfico e isométrico, en el cual se determina la 

dirección de las cimas presentes en el campo, las cuales están regidas por la 

presencia de la intrusión de un cuerpo salino, determinada como un diapiro 

de sal alóctona.   

 

Figura 28 Mapas de superficie de los Horizontes, PETREL ® 
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Figura 29 Mapas de superficie de los Horizontes, PETREL ® 

 
 

Figura 30 Mapa de superficie del Horizonte Bóreas PETREL ® 
 

Las principales fallas que se visualizan en el campo petrolero estudiado (Poseidón 

3D) presentan una dirección Norte-Sur; existen un grupo de fallas perpendiculares 

a éstas de menor tamaño (figura 31). 
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CORRELACIÓN SÍSMICA CON LOS REGISTROS DE POZOS. 

En la figura 32 se realizó la correlación de los registros de pozos con las 

formaciones geológicas de interés, con el fin de conocer la estratigrafía detallada 

del campo, logrando así una mejor integración de los resultados obtenidos 

mediante los registros y la interpretación realizada en Petrel ®. 

 

 

Figura 32 Correlación de los registros de pozo con los Horizontes Top Plover 

Volcanics y Top     Plover Reservoir. PETREL ® 

Figura 31 Polígonos de fallas presentes en el Campo Poseidón 3D. PETREL ® 
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ANÁLISIS DEL CUBO DE PROPIEDADES 

 

 

Figura 33 Cubo de Propiedades de Volumen de Aceite (BVO). S-GeMS® 

 

La figura 33 del cubo de propiedades que nos muestra el Volumen de Aceite 

(BVO) presente, nos indica el área donde existe mayor concentración, que está 

pintado de color rojo en su mayoría entre el eje x y el z, mientras que el área 

pintado con azul nos dice que no existe aceite o es casi nulo.  

Conocer esto nos ayuda a la interpretación debido a que podemos eliminar la 

parte nula de volumen de aceite y concentrarnos en la parte dónde si podemos 

encontrar el hidrocarburo. 
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Figura 34 Cubo de Propiedades de Volumen de Agua (BVW). S-GeMS® 
 

El Volumen de Agua (BVW) que se muestra en la ilustración superior, nos indica 

en que zonas podemos encontrar mayor concentración de volumen de agua 

respecto a los pozos que tenemos, si hacemos la comparación con el volumen de 

aceite podemos notar que las máximas concentraciones se encuentran en las 

mismas zonas, esto nos dice que existen estos dos volúmenes concentrados en el 

mismo lugar, esto nos permite concentrarnos en esas zonas ya que son las de 

mayor interés y poder descartar aquellas dónde no tenemos este tipo de 

anomalías que nos dan la información que necesitamos. 
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Figura 35 Cubo de Propiedades de Porosidad Efectiva (PHIE). S-GeMS® 

 

En el cubo de la Porosidad Efectiva (PHIE) podemos apreciar las zonas en donde 

tenemos mayor porosidad efectiva, es decir, aquellas zonas en dónde las rocas 

que podemos encontrar ahí tienen buena porosidad efectiva lo que nos permite 

que estas lleguen a contener agua y/o hidrocarburos, haciendo la comparación 

con los volúmenes anteriores tanto el de agua cómo el de aceite podemos 

observar que las mayores concentraciones se dan de manera similares con lo que 

podemos definir estas zonas cómo de interés. 

 

Figura 36 Cubo de Propiedades de Saturación de Agua (SW). S-GeMS® 
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Figura 37 Cubo de Propiedades de Saturación de Hidrocarburos (Sh). S-GeMS® 

 

En las figuras 36 y 37 podemos observar tanto la saturación de agua cómo la del 

hidrocarburo, en dónde aquellas regiones que presentan mayormente el color rojo 

son dónde existe mayor saturación. Ambas saturaciones regularmente pueden 

compartir el mismo espacio en los poros de las rocas complementándose una con 

la otra, es por ello por lo que vemos las anomalías de ambas saturaciones 

similares.  

 

Figura 38 Cubo de Propiedades de Zonas de Paga. S-GeMS® 
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El cubo de las Zonas de Paga (figura 38) es bastante sencillo de interpretar, esto 

debido a que solamente nos muestra dos aspectos, de color rojo nos muestra en 

dónde si existen las Zonas de Paga y de color azul en dónde no lo hay.  

Podemos hacer una comparación con la Saturación de Hidrocarburo que nos 

muestran anomalías similares, esto debido a que dónde exista mayor 

concentración de hidrocarburo serán esas mismas las zonas de paga, ya que es lo 

que nos interesa extraer de un yacimiento petrolero. 

 

Figura 39 Cubo de Propiedades de Facies. S-GeMS® 

 

En el cubo de Facies (figura 39) podemos observar cuatro colores principales, los 

cuales corresponden a un tipo de litología específica de acuerdo con la 

información que nos dan los registros de pozos, el color rojo nos indica presencia 

de arenas, el color verde arenas arcillosas, mientras que el color azul nos muestra 

arcillas arenosas y el color amarillo la presencia de arcillas. 
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Figura 40 Cubo de Propiedades de Volumen de Arenas (VSand). S-GeMS® 

 

Figura 41 Cubo de Propiedades de Volumen de Arcilla (Vsh). S-GeMS® 
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En las ilustraciones de la página anterior (figuras 40 y 41) podemos apreciar los 

volúmenes tanto de arenas cómo de arcillas, estas llegan a presentar ciertas 

similitudes en las anomalías presentes, debido a que muchas veces se llegan a 

mezclar obteniendo arenas arcillosas o arcillas arenosas cómo se muestra en la 

ilustración del cubo de propiedades de facies, no siempre en mismas proporcione, 

ya que cómo se puede ver puede llegar a existir mayor presencia de arcillas. 

 

Figura 42 Cubo de Propiedades de Volumen de Dolomita (VDol). S-GeMS® 

 

Figura 43 Cubo de Propiedades de Volumen de Limestone (VLime). S-GeMS® 
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En estas dos últimas ilustraciones (figuras 42 y 43) se puede observar otros dos 

volúmenes, el Volumen de Dolomita (VDol) y el Volumen de Limestone (VLime), 

estos volúmenes llegan a tener cierta similitud en la tendencia de sus anomalías, 

pero llegan a ser distintas en comparación con los volúmenes de arcilla y arenas, 

ya que se presentan de distintas formas y esto nos puede mostrar cómo se van 

complementando, si lo vemos en una formación llegan a contener estos cuatro 

volúmenes en donde cualquiera puede dominar pero que en conjunto nos van 

indicando cómo se comporta la litología en esa formación. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 
 

La geofísica es una rama de la ciencia que ha sido de bastante utilizad para 

realizar modelos geológicos, debido a que con la ayuda de diferentes métodos 

geofísicos se puede inferir la composición geológico estructural del subsuelo. 

Con base en los objetivos generales y específicos postulados con anterioridad, se 

estimaron las propiedades petrofísicas del Campo Poseidón 3D marino con ayuda 

de softwares que nos permitieron integrar de una mejor manera los datos que se 

nos proporcionaron.  

Se interpretaron los Pozos Bóreas, Kronos, Pharos, Poseidón 1, Poseidón 2, 

Poseidón North 1, Proteus y Torosa con ayuda del programa IP®, donde se utilizó 

la herramienta Mineral Solver para hacer una correlación entre la geología y la 

mineralogía de cada pozo la cual se detalla en el apartado de resultados.  

De acuerdo con esto, se encontró la presencia de un alto contenido de arcilla con 

intercalaciones de dolomita y calcita, así como zonas de interés, en las cuales 

existe la posibilidad de presencia de gas e hidrocarburo.  

Estas aseveraciones a su vez se lograron comparar con los resultados obtenidos 

de los cubos realizados en el programa S-GeMS® y Petrel ®.  

Los cubos sirvieron de gran ayuda ya que en ellos se visualizó a mayor detalle el 

comportamiento de las propiedades petrofísicas, en el caso de los volúmenes de 

dolomita (VDol), Volumen de Limestone (VLime), Volumen de Arcilla (Vsh) y 

Volumen de Arenas (VSand) se manifiestan de diferente manera, pero a su vez se 

van complementando y nos indican cómo se comporta la litología en cierta 

formación. 
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