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RESUMEN
Los Registros Geofísicos de Pozos son una de las herramientas más importantes
en el estudio de un yacimiento, se utilizan principalmente para determinar las
propiedades petrofísicas y la litología de las formaciones. Nos ayudan a definir la
porosidad, el tipo de roca y la saturación de fluidos.
El área de estudio se localiza en el estado de Louisiana entre la Plataforma TexasLouisiana y el Talud Central al Norte del Golfo de México. En este trabajo se
analizaron los Registros Geofísicos de: Rayos Gamma, Potencial Espontáneo,
Resistivo y Sónico.
El Campo Cloudspin 3D está constituido por una sucesión de arena-arcillosa y
arcillo-arenosa distinguiendo seis formaciones: Caracas, Dallas, Houston, Kobe,
París y Sal.
Los resultados de la evaluación a los registros están representados en tres
petrofacies, correspondientes a: la primera Petrofacie con características arenoarcillosas con permeabilidad alta, parcialmente saturada de agua y presencia de
hidrocarburo,

la

segunda

pertenece

a

un

material

areno-arcillosas

con

permeabilidad media y saturado de agua, y por último se presenta la Petrofacie
arcillo-arenosa con porosidad y permeabilidad de baja a nula, la zona donde se
presenta la baja porosidad está saturada de agua
En las formaciones Kobe y París se determinaron las zonas de interés del Campo,
en donde se identificó la Petrofacie que cumple con las características petrofísicas
necesarias para que exista presencia de HC, zonas limpias con concentraciones
mínimas de arcilla, porosidad y permeabilidad alta, y saturación de agua casi nula.
Se estableció un modelo estructural del Campo, observando características
litológicas, interpretación de horizontes y fallas, haciendo una correlación con las
petrofacies obtenidas para identificar, París como roca generadora, Kobe y París
como roca almacén, Dallas como roca sello y la Sal como trampa.
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ABSTRACT
The geophysical records are one of the most important implements in the study of a
reservoir, they are mainly used to determine the petrophysical properties and the
lithology of formations. It helps us define the porosity, rock type, and fluid saturation.
The study area is located in the State of Louisiana between the Texas-Louisiana
platform and the Central Slope, North of the Gulf of México. In this project the
geophysical records of gamma rays, spontaneous potential, resistive and sonic were
analyzed.
The Cloudspin 3D field consists of the succession of sand-clay and clay-sandy
distinguishing six formations: Caracas, Dallas, Houston, Kobe, París and Sal.
The results of the evaluation are represented in three petrofacies, corresponding to:
the first Petrofacie with sand-clay characteristics with high permeability, partially
saturated with water and presence of hydrocarbon, the second is sand-clay with
medium permeability and saturated with water and the finally clay-sand with porosity
and permeability from low to zero, the area where the porosity occurs is saturated
with water.
The area interest in the fields of the Kobe and París formations were determined by:
where the Petrofacie meets the necessary petrophysical characteristics for the
presence of HC, clean areas with minimum concentrations of clay, porosity and high
permeability, and saturation almost zero water.
A structural model of the field was established, observing lithological characteristics,
horizons and faults interpretations, making a correlation with the petrofacies
obtained to identify París as source rock, Kobe and París as storage rock, Dallas as
seal rock and Sal as trap.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios geológicos y geofísicos, se apoyan en observaciones de las
características y de fenómenos naturales que se manifiestan en la superficie de la
tierra, las cuales son interpretadas de acuerdo a principios, leyes y conocimientos
comprendidos en la ciencia.
Durante años se han utilizado métodos geofísicos indirectos en las cuales se busca
inferir propiedades del subsuelo mediante los cuales podemos llegar a determinar
características y propiedades petrofísicas de un sistema de una roca, mediante
modelos estructurales, geológico y petrofísico que en la industria petrolera sea
económicamente rentable.
La petrofísica es el estudio de las propiedades físicas que describen el
comportamiento de la roca (su estructura, la litología, mineralogía), sus poros
(porosidad) y sus fluidos coexistentes (agua, aceite y gas). La herramienta utilizada
para hacer una interpretación petrofísica son los Registros Geofísicos. A partir de
dicha interpretación se pueden obtener facies petrofísicas, que dependerán del
comportamiento de las propiedades petrofísicas que se hayan analizado.
Para elaborar un modelo petrofísico final y estimar volumetría se necesita seguir un
proceso en donde se involucra la interpretación sísmica que nos ayuda a conocer
el comportamiento geológico del subsuelo, ya sea estructural o estratigráfico,
determinar la naturaleza de las rocas y los fluidos que se encuentren; la
interpretación petrofísica que ayuda a describir el comportamiento de las rocas, sus
poros y sus fluidos coexistentes (agua, aceite o gas); y el uso de la geoestadística
que nos ayuda a analizar los datos (analizar mediante variogramas y predecir
valores mediante krigging) .
Cuando el estudio se inicia desde un punto cero como lo es la investigación de la
geología del Campo Cloudspin, ésta debe ser relacionada con los datos que se
obtienen a partir de los métodos geofísicos, en este caso los Registros Geofísicos
y la sísmica, lo que ayudará a llegar a una respuesta con mayor certeza sobre el
objetivo que se tenga.
3

La interpretación de datos es una problemática que los geofísicos han enfrentado,
debido a los diferentes puntos de vista y la experiencia que se ha tenido, los datos
y las observaciones que se hayan hecho, por ello nos damos a la tarea de realizar
una comparación exhaustiva de la geología, la sísmica y los Registros de Pozos con
el fin de identificar características y comportamientos tanto de zonas de interés
como de no interés.
El área de estudio está ubicada en la Cuenca del Golfo de México, en la Plataforma
de Texas-Louisiana el cual ha sido una provincia aceitera y gasíferas más prolifera
de los Estados Unidos. Desde el punto de vista geológico esta plataforma está
constituida por un aporte masivo de sedimentos, la sal y la arcilla debido a la
apertura del Golfo de México.
El trabajo consiste en analizar los Registros Geofísicos de 10 pozos ubicados en el
Campo Cloudspin. Los datos presentados más adelante son el resultado de la
interpretación petrofísica que se hizo y de las facies petrofísicas que se obtuvieron.
Se utilizaron registros geofísicos de 10 pozos, datos sísmicos 3D en profundidad y
marcadores litológicos.
En el desarrollo de este trabajo primeramente se expone la información geológica
del lugar, de manera general y particular para cada formación de la que se tiene el
dato. Posteriormente se hace un control de calidad de los Registros Geofísicos con
los que se cuenta, esto para poder iniciar con la interpretación petrofísica,
basándose en el análisis de los registros y calculando así propiedades petrofísicas
como: permeabilidad, porosidad efectiva, volumen de arcilla y saturación de agua.
Una vez teniendo esto, se generaron las facies petrofísicas, en donde se
contemplaron los datos obtenidos de las propiedades petrofísicas.
Finalmente se analizaron, para poder diferenciar las zonas de interés y no interés
del Campo Cloudspin. Discutiendo la importancia e influencia de cada una de las
propiedades para la existencia de una zona susceptible a contener hidrocarburo. Se
generó un modelo de distribución de propiedades petrofísicas, en donde se discuten
las características de las zonas con posible acumulación de hidrocarburo
relacionando las facies petrofísicas obtenidas en dichas zonas.
4

OBJETIVOS PRINCIPALES
Definir Petrofacies para determinar zonas de interés dentro del Campo Cloudspin
3D en profundidad a partir de la evaluación de los Registros Geofísicos de Pozo y
en correlación con información de la geología de las formaciones presentes en el
Campo donde se desarrolla el trabajo presente.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Identificar zonas de interés y no interés a partir de los Registros Geofísicos
de Pozo, comparar las zonas con la respuesta sísmica y así analizar su
comportamiento.

2. Delimitar las formaciones a partir de la sísmica 3D para generar un modelo
estructural que represente nuestro trabajo.
3. Generar un cubo de distribución de propiedades petrofísicas del campo
Cloudspin 3D a partir de la evaluación de los registros geofísicos de pozo
4. Determinar la roca generadora, almacén y sello del campo Cloudspin 3D para
definir el sistema petrolero con base a las Petrofacies.
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CAPÍTULO UNO
GEOLOGÍA
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Localización del área de estudio.
El Campo Cloudspin 3D se ubica en el Golfo de México afuera de los límites
Nacionales Mexicanos con dirección de 205° al SW a una distancia de 160 km de
Marsh Island en el Estado de Louisiana, entre la Plataforma Texas-Louisiana y el
Talud Central al Norte del Golfo de México (Figura 1).

Figura 1. Localización del Campo Cloudspin 3D. Modificado de Google Earth

Geología Local
La Plataforma del Noroeste del Golfo de México es la más estrecha e inclinada en
comparación a la Plataforma adyacente de la Península de Florida y del Cañón De
Soto. El Río Mississippi ha tenido un mayor impacto en la sedimentación de la
Plataforma Continental adyacente a las Costas de Louisiana.
Forma un abanico submarino conocido como el Abanico del Mississippi, que
consiste en depósitos de sedimentos del Cuaternario. Son antiguos bancos de
arenas asociadas a Deltas Tardíos durante la regresión del Holoceno, dominado
principalmente por vertientes fluviales y sedimentos deltaicos del Paleógeno, que
aportan sedimentos terrígenos medios a finos, y lodo derivado de rellenos
producidos por niveles bajos del Mar en el Cuaternario (Figura 3).
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Las características batimétricas de la zona dan como resultado el depósito de
Turbidítas por el aporte del Río Mississippi. La apertura del Golfo de México aportó
los depósitos de sal (Figura 2).

Figura 2. Mapa de la Batimetría del Golfo de México. Modificado de Google
Earth

Se definieron grupos litológicos, para la geología de Louisiana.
− Llanura deltaica, pantano salino. (Holoceno)
Arcilla gris a negra de alto contenido orgánico.
− Llanura deltaica, marisma salina. (Holoceno)
Arcilla gris a negra de muy alto contenido orgánico
− Diques naturales (Holoceno)
Limos gris y marrón, arcilla limosa con algo de arena muy fina de color marrón
rojizo.
− Aluvión (Holoceno)
Arcilla gris a gris oscuro y arcillas-limos de color rojizo, algo de arena y grava
− Terrazas fluviales de Prairie (Pleistoceno).
Arcilla de color gris claro o marrón claro, arcilla arenosa, limos, arena y algo
de grava.
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− Terrazas fluviales de intermedias (Pleistoceno).
Arcilla de color gris claro o marrón anaranjado, arcillas arenosas y limos,
mucha arena y grava.
− Terrazas fluviales altas (Pleistoceno).
Arcilla, limo y arena de color tostado a naranja con una gran cantidad de
gravas.
−

Llanura de Chenier, pantano de agua dulce (Holoceno)
Arcilla gris a gris oscuro y negra y limos con alto contenido de materia
orgánica.

Figura 3. Distribución de sedimentos en el Golfo de México
(Richard A. 2017)

Geología Regional
La geología regional comprende en gran medida el periodo del Cuaternario que data
de hace 2.58 millones de años hasta la actualidad, dicho periodo se divide en la
época del Pleistoceno de 2.58 millones de años a .0117 millones de años atrás y la
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época del Holoceno de hace 11,700 años hasta la actualidad. El Cuaternario está
compuesto por depósitos de sedimentos relativamente jóvenes. El aporte de
sedimentos del río comienza desde la apertura del Golfo de México. Los depósitos
que generalmente se pueden encontrar en esta zona son gravas, arenas, limos y
partículas de arcillas de diversos tamaños. Los depósitos aluviales y deltaicos son
el aporte de las vertientes de aguas de algunos ríos y arroyos, principalmente del
Río Mississippi dando como resultado la llanura Costera del Norte del Golfo de
México.
Lo que le da la forma de Cuenca al Golfo de Mexico son las espesas secuencias de
sedimentos que han sido aportados continuamente, donde ha experimento cambios
en el nivel del mar, así como los movimientos de las placas tectónicas. El Golfo de
México se divide en dos provincias: terrígena y carbonato (William E. 2008). Estos
términos están definidos por el tipo de sedimentos que caracterizan a cada una de
las provincias. Para fines prácticos, el área de estudio se sitúa principalmente en la
Plataforma Continental donde los sedimentos fueron aportados a través de la
escorrentía de los ríos. La vertiente del Río Mississippi al Golfo de México da como
resultado la formación del Abanico del Mississippi el cual se extiende por la
Plataforma Continental hasta profundidades de la Cuenca de México, llevando
grandes flujos masivos de sedimentos que en su final son depositados en
secuencias de Turbidítas que se han depositado desde el Cuaternario.
A través del tiempo geológico la sedimentación deltaica de gran volumen y cercana
a la costa, en el Golfo ha creado secuencias gruesas de arcilla y arena con material
orgánico. Estas secuencias generaron hidrocarburos, contenido en arenas por
medio de trampas estructurales y estratigráficas (fallas, pliegues, domos salinos).
Se destacan depósitos del Cretácico Tardío, en esta época se presentaron eventos
de transgresión, que dieron como resultado episodios deposicionales de arenisca y
lutita, junto con eventos tectónicos importantes. La influencia de los sedimentos en
el Paleoceno-Eoceno Medio fueron por depósitos de la Formación Wilcox, la carga
de estos sedimentos movilizó el lodo a aguas profundas y la sal de “Luann”, dando
lugar a numerosas fallas de crecimiento a lo largo del margen Paleo-Plataforma.
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La sedimentación estratigráfica del área de estudio está comprendida durante el
Mioceno Tardío al Pleistoceno. Eventos de erosión de altos basales tuvieron lugar
en el Mioceno, que fueron rellenando la cuenca en tres episodios de deposición
dominado por sedimentos fluviales arenosos y estratos basales del Mioceno Medio
provenientes de las Formaciones Catahoula y Fleming. Durante las glaciaciones en
el Cuaternario se dieron cambios estáticos a nivel global, lo que provocó para esta
región que el nivel del mar disminuyera y las líneas de costa se movieron hacia
dentro.
Cuando este fenómeno se dio, los ríos que desembocaban en el Golfo de México
pudieron depositar sus sedimentos más lejos y lavar depósitos de arena, grava y
limo. Este evento geológico quedo registrado en el Estado de Louisiana y áreas
próximas como en lo que se conoce “Valley Train” y se presentó en el valle bajo del
Río de Mississippi.
La fisiografía del Golfo de México que ha sido controlado por fenómenos ocurridos
durante su formación fue; (1) Rifting, (2) Hundimiento, (3) Desarrollo de Plataformas
de carbonato, (4) Cambios en el nivel del mar en todo el Golfo, (5) Formación de
domos de sal, (6) Caída por gravedad de los sedimentos (Figura 4)

Figura 4. Fisiografía del Golfo de México Richard A. (2017)
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Las formaciones que predominan son
Formación Wilcox:
Son secciones de lutitas, bentoníticas, arenosas, y ligeramente calcáreas que yace
sobre el levantamiento Sabin, con alternancias de areniscas sucias de cuarzo, de
grano fino, calcáreas arcillosa, de espesores relativamente bajos, laminaciones
arcillosas con fauna planctónica y bentónica.
Grupo Claiborne:
Consiste en arenisca, arcilla y lodolita de ambiente deltaico y somero marino. Los
paquetes de arcilla son calcáreos con intercalaciones de arcilla arenosas y arenisca,
y lutitas fósiles, algunas capas contienen delgadas estratificaciones de hematita.
Formación Jackson:
Se encuentran constituidas principalmente por lodolita en el Eoceno TardíoOligoceno, son relativamente delgadas y están expuestas en un cinturón estrechos
al sureste de Sigsbee y del domo salino del norte de Louisiana.
Formación Vicksburg:
La conforman areniscas y lutitas en forma rítmica, capas delgadas, de grano fino a
medio, presentan abundancia de materia orgánica.
Formación Catahoula:
Capa más joven que aflora al Sureste de las dos anteriores, la cual está constituida
principalmente por arenisca depositada en ríos, con pequeñas cantidades de
material derivado de la alteración de ceniza, transportadas por aire desde la
actividad volcánica desarrollada en el Oeste de Louisiana. Ésta arenisca se
caracteriza por ser compacta.
Formación Fleming:
Representadas por calizas y areniscas del Mioceno depositados a través de ríos.
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Geología estructural
Las características estructurales principales incluyen series de familias de fallas de
crecimiento alineadas con rumbo debajo de la Llanura costera, familias de fallas
complejas hacia el sur de Louisiana y una Plataforma Continental adyacente, una
amplia zona de reservas de sal relativamente poco profundas y depósitos de sal
autóctonas fusionadas debajo del Talud Continental, una base salina en el talud,
formando el Escarpe Sigsbee, y varios sub-taludes y cinturones de plegado
compresional del piso de la Plataforma y mini-cuencas por sobre carga de
sedimentos en la zona del Talud. Las características tectónicas de gravedad se
pueden asociar a episodios estructurales (William E. 2008) sucesivos de
acumulación de sedimentos clásticos (Figura 5), que se vuelven más jóvenes en
dirección hacia la cuenca, iniciando con el desprendimiento del “Louann” en el
Cretácico Medio y culminando en el Plioceno-Pleistoceno con dominios de minicuencas y sal canope de la pendiente Continental.
El ancho de la Plataforma de Texas-Louisiana oscila entre 32 y 90 km. La batimetría
de la zona está muy dominada por la actividad salina; y la actividad de la sal da
lugar a la formación de fallas complejas (Ewing,1991).
Según Diegel, (1995) de acuerdo con su clasificación de provincias tecnoestratigráficas, el área de estudio se encuentra en el límite de desprendimiento de
Plioceno-Pleistoceno en la provincia Tabular Salt-Minibasin. Las fallas normales
comúnmente se desarrollaron en los límites Norte, Este y Oeste de la mini cuenca
y en general en las direcciones son NE-SW
Hacia el Sur se desarrollaron dos tipos de fallas; inversas que se dirigen de Este a
Oeste, las cuales se interpretan como fallas de rotura; y las de empuje (William E.
2008, que se prolongan hacía el fondo de la cuenca, cortando el pliegue salino.
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Figura 5. Dominios estructurales del Noroeste del Golfo de México
(Richard A. 2017)

Estructuras Salinas
Para una mejor comprensión de la evolución estratigráfica de las subcuencas y los
minibasins a continuación se muestra un análisis tecno-estratigráfico.
Cada una corresponde a distintas fases de deformación de la sal y representan una
unidad tecno estratigráfica distinta.
Formas externas “Sheet”
Son comunes en los cuatro sistemas de sales alóctonas, tienen el mismo espesor
en un área extensa e indican rangos iguales de sedimentación y hundimiento.
Formas externas “Wedge”, o cuña
Por lo general se desarrollan en sistemas de sal alóctonos contra regionales
(engrosamiento hacia afuera), y en los flancos de las estructuras de tortuga, en
asociación con sistemas de sal alóctonos relacionados a los basamentos.
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Formas externas “Wedges”
Relacionadas a fallas, estas son deposicionales (engrosamiento hacia la falla).
Formas externas “Bowl”
El sedimento es más grueso en su centro, desde donde se adelgazan
simétricamente en todas direcciones.
Formas externas “Troughs”
Se desarrolla donde la ausencia de sal es bidireccional y da como resultado un
hundimiento en forma alargada.
Se pueden encontrar estructuras en diferentes sistemas a lo largo de la evolución
tecno-estratigráfica (Figura 6).
A. Este sistema tiene pequeñas formas externa en cuña locales asociadas
con el emplazamiento de sal poco profundo.
B. 1. Este sistema tiene una única forma externa en cuña que se engrosa
hacia la cuenca asociada con la migración de la sal hacia arriba y hacia
la cuenca.
2. Un subsistema que tiene dos formas externas sucesivas en cuña: una
cuña profunda asociada con el emplazamiento inicial de la sal y una poco
profunda asociada a la expulsión de la sal, y una posible relacionada a
una falla normal de inmersión que va hacia la cuenca en la parte
ascendente del sistema de sal.
C. Tiene una forma en cuña (se dan vuelta) asociado a fallas de crecimiento
que bajan hacia la cuenca.
D. Tiene varias formas en cuña asociadas con estructuras de crecimiento de
contracción dentro del pliegue.
E. Se desarrollan sobre capas de sal gruesas que se expulsan y pueden
invertirse o convertirse en estructuras de tortugas. Luego se desarrollan
las formas en cuña en los flancos de la estructura
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Figura 6. Secciones transversales de las distribuciones estratigráficas
externas en los cuatro tipos de Sal Alóctonas (Renaud B. 2017)

En la zona de estudio se presentan estructuras en forma de tortuga, los principales
rasgos de deformación son originados por la sal perteneciente a la formación
“Louann Salt” del Jurásico Superior, caracterizadas por tener sal autóctona en el
primer nivel estratigráfico asociado a una capa de Anhidrita, y tres niveles de sal
alóctona emplazada en la Cima del Albiano, Cretácico y dentro del Neógeno.
Al Sur de Louisiana prevalecen estructuras denominadas micro-cuencas de arena
generadas por los depósitos de sal. En las zonas laterales de las cuencas, las
arenas de los depósitos se dividen y forman trampas estratigráficas estructurales
combinadas o se asemejan a las estructuras tipo “tortuga”. Los yacimientos del área
se encuentran sellados debajo de la sal alóctona en trampas de tipo estructuralestratigráficas.
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Sistema Petrolero
Un Sistema Petrolero, es un sistema natural que incluyen todos los procesos y
elementos geológicos necesarios, para que un yacimiento de aceite y/o gas exista.
Los elementos que lo conforman son; Roca Generadora, Roca Almacén, y Roca
Sello. (Figura 7).

Figura 7. Elementos y procesos del Sistema Petrolero

Roca Generadora
•

Son las rocas con alto contenido de materia orgánica capaces de generar
hidrocarburo.
En la zona del Golfo de México la roca generadora se produce en los
periodos del Neógeno y Paleógeno. Las formaciones París y Kobe cumplen
estas

características.

Están

constituidos

de

Lutitas

Arenosas

e

intercalaciones de Arenas-Arcillosas.
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Roca Almacén
•

Roca capaz de almacenar hidrocarburo debido a su porosidad y
permeabilidad, las más frecuentes son las arenas y areniscas. La formación
París cumple las características de roca almacén está constituido por Lutitas
Arenosas e intercalaciones de Arenas Arcillosas.

Roca Sello
•

Roca impermeable que evitará la migración del hidrocarburo y corresponde
a la acumulación de Lutitas con intercalaciones de Arenas. La Formación
Kobe en su base cumple estas características.

A continuación, se muestran las características de las formaciones (Figura 8).

Figura 8. Características litológicas de las
formaciones comprendidas.
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Trampas
Es una estructura geológica que permite que el aceite y/o gas se acumule y se
almacene de manera natural durante cierto periodo de tiempo. Tienen una
determinada geometría, forma, tamaño, cierre y área de drene. Se han descubiertos
cuatro sistemas de sal alóctonas Neógenas. En las que se reconocen ocho tipos de
trampas en tres categorías (Figura 9).

Trampas estructurales
Con cierre en cuatro vías, son trampas anticlinales, extensionales y trampas de
cortina de compactación.

Trampas combinadas
Son trampas estructurales/estratigráficas combinadas con cierre en tres vías, son
trampas limitadas por fallas, trampa suprasal contra flanco salino, y subsal contra
base.

Trampa estratigráfica
Formados por un canal o relleno en la secuencia estratigráfica.

Figura 9. Secciones transversales esquemáticas que
muestran los tres tipos de trampas. (Renaud B. 2017)
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Evolución Tectónica del Golfo de México
El análisis de la evolución geológica en un contexto del Golfo de México comienza
con la desfragmentación y separación de lo que ahora conocemos como Pangea,
dentro de los cuales se tomará las Eras que dieron paso al tipo de sedimentología
que presenta en el Norte del Golfo de México.
El registro sedimentario de esta depresión comienza con la evidencia de depósitos
de lechos rojos en forma de graben con dirección paralela a la línea de costa y
además se muestran afloramientos alrededor del Golfo de México. Por lo que se
presentan equivalencias en el subsuelo de Texas, Louisiana, Missouri, Georgia y
Florida. De acuerdo con la posición estratigráfica varía desde el Triásico tardío hasta
después del Calloviano.
El depósito de la sal en la cuenca se debió a que las aguas del Pacífico invadieron
una extensa área, y en los bordes de esta se depositaron los lechos rojos. Como
consecuencia de procesos tectónicos de distensión que tuvieron lugar a finales del
Jurásico Medio hasta el inicio del Jurásico Superior (Oxfordiano inferior), donde
estos esfuerzos de elongación controlaron mayor parte de esta área.
Conforme las aguas del Pacífico presentaban un avance transgresivo hacia oriente
del actual Golfo de México para formar grandes cuerpos de aguas hipersalinas, se
produjo la corteza Continental en un proceso llamado “Rifting”, a consecuencia de
estos procesos tectónicos en su etapa temprana, relacionados con hundimientos de
bajo flujo y ensanchamiento de los graben que poco a poco fueron inundados,
permitiendo así el depósito de grandes volúmenes de sal en la parte central.
La gran invasión de los mares en el Golfo de México continuaba para fines del
Titoniano y como consecuencia inició la sumergencia de la porción meridional de
Florida, en donde encontramos aumento de los espesores de rocas que
corresponden en el occidente de México con 400 a 500 m; en el Noreste de México
y en el subsuelo del Sur de Texas, tienen entre 500 a 700 m; y en el Norte de
Louisiana alcanza los 1200 m en donde predominan las arenas.
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En el Cretácico Superior aumentó la velocidad de la subsidencia de las Plataformas,
paquetes de carbonatos con intercalaciones de lutita que se depositaron y
prevalecieron hasta el fin del Cretácico Tardío, un evento tectónico claro de estos
eventos se muestra en regiones de Texas, y el Norte de México, en donde el mar
cubrió los basamentos que habían estado emergidos en el inicio de la trasgresión
marina ahora apertura del Golfo de México, durante el Aptiano.
A finales del Cretácico Tardío, los depósitos de carbonatos habían cambiado a
sedimentos clásticos a inicios del Paleógeno, el aporte de los sedimentos en la parte
occidente del Golfo de México en conjunto con el aumento de la subsidencia, se
depositaron capas gruesas de arenas finas en la parte del Talud de la Planicie
Costera del Golfo, esto con el tiempo sedimentos más finos rellenaron las partes
más profundas de la Planicie. Como consecuencia de grandes volúmenes de
sedimentos, la sal y la arcilla de la parte meridional del Golfo de México se
empezaron a mover formando diapiros, lenguas y canopes, y una sobre
presurización de masas de arcilla. Se conoce que áreas en Yucatán prevalecen
estos depósitos de carbonatos en aguas someras.
En el Mioceno y Plioceno, como resultado de los esfuerzos compresivos por
movimientos laterales tectónicos y la subducción de la Placa de Cocos con la Placa
Norteamericana formaron plegamientos y cabalgamientos en la zona de ChiapasReforma-Akal, como consecuencia un desprendimiento de sal a nivel Calloviano, en
pliegues orientados NW-SE. Un volumen importante de sal se movilizó al Suroeste
causando nuevas estructuras de la cadena Chiapas-Reforma-Akal, inclinadas a la
misma dirección, este cambio de ubicación creó nuevos centros de depósitos en la
zona más profunda del Golfo de México. El peso de los sedimentos propicio que la
secuencia Miocénica Tardía discordante comenzará un deslizamiento gravitacional
hacia el NNW, iniciando así grandes fallas normales lístricas.
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CAPÍTULO DOS
GEOFÍSICA
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Registros Geofísicos de Pozos
Los Registros Geofísicos de Pozos (RGP) nos proporcionan mediciones de
diferentes propiedades físicas mediante sondas que bajan a través del pozo para
recolectar datos continuos asociado con la litología del subsuelo.
Existen una gran variedad de Registros los cuales se pueden clasificar de la
siguiente manera (Figura 10).

Figura 10, Clasificación de Registros Geofísicos de Pozo

Registros Geofísicos Eléctricos
Los Registros Geofísicos Eléctricos, miden la resistividad eléctrica de la formación,
en otras palabras, mide la resistencia de un medio al flujo de la corriente eléctrica.
Su principal funcionamiento es determinar la litología de la formación en función de
su resistividad, así como la identificación de fluidos en un yacimiento y es una
entrada principal en la ecuación de Archie para determinar la saturación de agua
Sw (Figura 11). Los principales son: Potencial Espontáneo y Resistivos o
Conductivos.
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Figura 11. Descripción de las zonas en un Pozo. (Modificado de: Coconi M. E.
2011).

Dónde
𝑑ℎ = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑜𝑧𝑜
𝑑𝑖 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎
𝑑𝑗 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎
ℎ𝑚𝑐 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑅𝑚 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑅𝑚𝑐 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑜𝑑𝑜 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑅𝑚𝑓 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑅𝑤 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑅𝑥𝑜 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎
𝑆𝑤 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑜 I𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑆𝑥𝑜 = 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎
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Saturación: Es la porción del volumen de poro que se encuentra lleno con algún
fluido ya sea agua, aceite o gas y se expresa en porcentaje.
La saturación de agua se calcula a partir de la Ley de Archie (Ecuación 1) para una
formación limpia.
Saturación del agua de formación:
𝑎𝑅𝑤

𝑛

𝑆𝑤 = √

Φ𝑚𝑅t

………………………………….……………………………………...Ecuación 1

Dónde
𝑛 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑚 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 C𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑎 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑟𝑡𝑢𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑

Registro de Potencial Espontáneo (SP)
El Registro de Potencial Espontáneo mide la diferencia de potencial entre dos
electrodos originados en el interior del pozo en función de la profundidad, el cual se
mide en mV (milivoltios), su respuesta básica (Ecuación 2) es afectada por Rw
(Ecuación 3). Su principio de funcionamiento de la herramienta, consisten en un
voltaje de corriente continua, que proporciona naturalmente el medio que es medido
por un electrodo móvil en el pozo y otro ubicado en la superficie. Los voltajes
eléctricos que surgen se deben al intercambio iónico por contraste de las salinidades
de los fluidos en los que intervienen procesos electrocinéticos y electroquímicos; se
necesita un fluido conductor en el pozo para generar estos voltajes, por lo que la
salinidad es inversamente proporcional a la resistividad y está indicada por la
resistividad del lodo de perforación y la resistividad del agua de formación. Este
registro se mide en milivoltios. Se encuentra en el carril uno.
Aplicaciones principales:
•
•
•

Determinar el espesor de las capas
Estimar la Arcillosidad de la formación
Detectar capas permeables
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•

Calcular la Resistividad de agua de formación (Rw)

Resistividad del agua de formación (Ecuación 3):
R𝑚𝑓
𝑆𝑆𝑃 = −𝐾 ∗ log
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑃
𝑅𝑤

𝑘∗log(

𝑅 = 10
𝑤

𝑅 𝑚𝑓
)
𝑅𝑤

𝑅 𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑃
𝑤

…………...Ecuación 2

…………………………………Ecuación 3

Dónde:
𝑆𝑆𝑃 = Potencial estático
𝐾 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑅𝑚𝑓 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑜𝑑𝑜 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑅𝑤 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑜 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎

A continuación, se muestra la respuesta típica del Registro de Potencial Espontáneo
(Figura 12).

Figura 12. Respuesta típica del Registro de
Potencial Espontáneo (Modificado de: Bassiouni,
1994).
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Registros Resistivos o Conductivos
El Registro Resistivos es uno de los más importantes para la determinación de
zonas con contenido de hidrocarburos y zonas con contenido de agua. La capacidad
del material para transmitir una corriente eléctrica está en función del contenido de
agua en los poros, y este registro responde a esta propiedad física de la roca. Se
sabe que una formación que contenga un hidrocarburo, puede estar mezclado con
agua, por lo que se puede calcular cuánto hidrocarburo se encuentra presente en la
formación determinando la saturación del agua. La resistividad de la formación
incrementa si la saturación del hidrocarburo incrementa, lo mismo sucede con la
salinidad; si la salinidad decrementa la resistividad incrementa.
El principio de funcionamiento de la herramienta produce una corriente en la
formacion adyacente y mide la respuesta a esta por medio de electrodos en la
superficie. Así como las herramientas de inducción que, a diferencia de los
electrodos, utilizan bobinas para inducir una corriente y medir la conductividad. Las
unidades de los Registro de Resistividad se expresan en (ohm/m). Los diferentes
arreglos de estas herramientas dan los diferentes registros que parten de este
principio (Figura 13).

Figura 13. Clasificación de los Registros Resistivos en función a la
Profundidad de Investigación
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A continuación, se muestra la respuesta típica de Registro de Eléctricos (Figura
14).

Figura 14. Respuesta típica del Registro Eléctrico
(Modificado de: Rider, 1992)

Registros Geofísicos Acústicos
El Registro Acústico mide el tiempo mínimo requerido para que un pulso acústico
pueda viajar a través de un medio. Este puede ser el Registro Sónico.

Registro Sónico (DT)
El Registro Sónico o también conocido como Registro Acústico, da mediciones de
intervalos de tiempos de tránsito. Este registro describe el comportamiento elástico
de una onda compresional de sonido que viaja a través de la formación a lo largo
del eje del pozo. Sirve para calcular velocidad de onda P.
El principio de funcionamiento de la herramienta, consiste en uno o más
transmisores ultrasónicos y dos o más receptores.
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Este registro mide en microsegundos, se visualiza comúnmente en el carril dos y
tres. Y este depende de la litología y la porosidad de formación (Ecuación 4).
Aplicaciones principales:
•

Indicador de porosidad

•

Detectar porosidad primaria y secundaria

•

Determinar velocidades

•

Determinar litología

Porosidad de la formación:
Δt𝑙𝑜𝑔 − Δt𝑚𝑎
Φ𝑠 = (

Δt𝑓 − Δt𝑚𝑎

1
)∗

Δt 𝑠ℎ

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠

………Ecuación 4

Dónde:
Φ𝑠 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑆ó𝑛𝑖𝑐𝑜
Δt𝑙𝑜𝑔 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑙𝑒í𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
Δt𝑚𝑎 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
Δt𝑓 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
Δt𝑠ℎ = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎
A continuación, se muestra la respuesta típica del Registro Sónico (Figura 15).

Figura 15. Respuesta típica del Registro Sónico
(Modificado de: Rider, 1992)
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Registros Geofísicos Radioactivos
Los Registros Geofísicos Radioactivos miden la radioactividad en las formaciones
estos se pueden clasificar en Naturales o Artificiales

Registros Naturales
Los Registros Geofísicos Radioactivos Naturales miden la radioactividad de la
formación de emitida de forma natural. Este puede ser el Registro de Rayos Gamma
(GR).

Registro de Rayos Gamma (GR)
El Registro de Rayos Gamma mide la radioactividad natural en formaciones, en
otras palabras, mide la radiación espontánea emitida por el Uranio (U) Torio (Th) y
Potasio (K).
Aplicaciones principales:
•

Indicador de Arcillosidad

•

Indicador de zonas limpias

•

Detectar marcas o trazadores radioactivas

•

Correlacionar zonas estratigráficas

Los materiales presentan concentraciones de radiactividad bajas, debido al
decaimiento de isotopos atómicamente inestables; se presentan en tres tipos de
radiaciones, las partículas que las generan son: partículas alfa, que son partículas
con carga positiva, partículas beta, que son partículas con carga negativa y
partículas gamma, que son radiaciones electromagnéticas (fotones). La radiación
de Rayos Gamma es la de interés ya que el alcance de penetración es mayor y
puede ser leído por las herramientas; la respuesta del Registro de Rayos Gamma
incrementa con el contenido de arcilla de una formación, por lo que puede
determinar el volumen de arcilla (Ecuación 5-8). Este registro se mide en grados
API y con una escala de 0 a 100 o 0 a 150
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De la ecuación anterior se puede calcular el volumen de arcilla
𝑉𝑠ℎ = 𝐼𝑠ℎ 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙

……………………….……………………...…… Ecuación 5

𝑉𝑠ℎ = 0.083 ∗ (23.7∗𝐼𝑠ℎ − 1)
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝐿𝑎𝑟𝑖𝑜𝑛𝑜𝑣 1969) ……………………...... Ecuación 6
𝑉𝑠ℎ = 0.33 ∗ (22∗𝐼𝑠ℎ − 1)
…………………..........….. Ecuación 7
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝐿𝑎𝑟𝑖𝑜𝑛𝑜𝑣 1969)
Índice de Arcillosidad a partir del registro de Rayos Gamma
𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑠ℎ =

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑

……………………………..Ecuación 8

Donde:
𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎
𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑦𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎

A continuación, se muestra la respuesta del Registro Rayos Gamma (Figura 16).

Figura 16. Respuesta Típica del Registro de
Rayos Gamma (Modificado de Rider, 1992)
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Registros Artificiales
Los Registros Radioactivos Artificiales necesitan de una fuente generadora de
energía, estos registros pueden ser Neutrón (Nphi), Densidad (RHOB) y Factor
Fotoeléctrico (PEF).

Registro Neutrón (NPHI)
El Registro de Neutrón mide la concentración de hidrógeno presente en la
formación. Este registro es visualizado comúnmente en el carril dos o tres, y se mide
en decimales (dependiendo del ambiente geológico en el que se encuentra).
El principio de funcionamiento de la herramienta, consiste en una fuente química
que emite neutrones continuamente; estos neutrones colisionan con nucleoides de
la formación y van perdiendo energía, debido a que el átomo de hidrógeno es casi
igual en masa al neutrón, la máxima perdida de energía ocurre cuando el neutrón
colisiona con un átomo de hidrógeno. La energía perdida o absorbida es inferida a
la concentración de hidrógeno de la formación y ya que esta se encuentra en los
poros llenos de agua de la formación se puede relacionar está perdida de energía
con la porosidad de la formación.
Las respuestas del registro varían de acuerdo con:
•

Los diferentes tipos de detectores (rayos gamma o neutrones de diferentes
energías)

•

El espaciamiento entre fuente-detector

•

La litología

Aplicaciones principales:
•

Indicador Porosidad

•

Indicador de Arcillosidad

•

Determinar zonas con gas

•

Determinar litología
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A continuación, se muestra la respuesta típica del Registro de Neutrón (Figura 17).

Figura 17. Respuesta típica del Registro de
Neutrón (Modificado de: Rider, 1992)

Registro Densidad (RHOB)
El Registro de Densidad arroga una densidad medida y utiliza dos tipos de valores
de densidad: La densidad de Bulk, que es la medida por la herramienta y se
relaciona a la densidad de toda la formación (partes sólido y fluido), y la densidad
de matriz, está relacionada al material sólido de referencia de un tipo de roca, el
cual se puede considerar que no tiene porosidad.
El principio de funcionamiento de la herramienta, consiste en un fuente de rayos
gamma de energía media, el cual se sitúa pegada a la pared del pozo con ayuda de
unos patines que le dan soporte y compresión para una mejor lectura; respuesta de
la curva está fuertemente ligada a las interacciones de los rayos gamma con los
electrones presentes en la formación, las colisiones resultan en una pérdida de
energía de la partícula de Rayos Gamma y estas regresan para ser leídas por dos
detectores en diferentes niveles de energía; intervienen tres diferentes fenómenos
que dan como consecuencia estos niveles de energía, el efecto “Compton” cuyo
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rango de energía que produce es mayor, ya que es proporcional a la densidad del
electrón de la formación. El efecto “foto-eléctrico”, produce el nivel de energía más
bajo, ya que este al llegar al electrón se refleja en este provocando que regrese con
menor energía, también puede aparecer otro tipo de efecto conocido como “división
de pares” en el que la densidad del electrón es menor lo que provoca que al llegar
el rayo divida el átomo en dos.
La respuesta de este registro depende significantemente a la litología y muy poca a
la porosidad. En muchos casos esta curva se presenta como RHOB, mide en Kg/m3
o g/cm3. Se encuentra en el carril dos o tres.
Aplicaciones principales:
•

Identificar minerales evaporíticos

•

Detectar zonas con gas

•

Determinar la densidad del hidrocarburo

•

Evaluar yacimientos arcillo-arenoso y litologías complejas (Schlumberger,
1972).

A continuación, se muestra la respuesta típica del Registro Densidad (Figura 18).

Figura 18. Respuesta típica del Registro de
Densidad (Modificado de: Rider, 1992)
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Registro de Factor Fotoeléctrico (PEF)
El Registro de Factor Foto Eléctrico es un registro que incluye 3 curvas; Densidad
(RHOB), Factor de corrección y el Factor fotoeléctrico. Este Registro mide la
absorción fotoeléctrica de la formación y puede asociarse a la litología de la
formación. Su principio de funcionamiento está basado en el efecto Compton;
debido a que es un Registro Artificial necesita de una fuente generadora de rayos
gamma (Radioisótopo) los cuales al ser emitidos interaccionan con la formación
formando el efecto Compton. El Registro de Factor Fotoeléctrico puede ser afectado
por minerales con densidades altas como la barita y el lodo de filtración puede ser
utilizado para detectar fracturas. Sus unidades se pueden expresar en
bernios/electrón. Las 3 curvas con las que cuenta tienen la capacidad de tener
buena resolución.
A continuación, se muestra la respuesta típica del Registro de Factor Fotoeléctrico
(Figura 19).

Figura 19. Respuesta típica del Factor
Fotoeléctrico (Modificado de: Rider, 1992)
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Facie
Se trata de una unidad litológica que contiene características que reflejan su origen
y permite diferenciarlo con respecto a otras unidades próximas. Pueden tener
arreglos predecibles en términos de distribución vertical y lateral y se encuentran
asociados a procesos sedimentarios que se dieron lugar en ambientes
deposicionales.
En la caracterización de yacimientos es importante su determinación para tener un
control de la geometría y distribución de las propiedades petrofísicas, y así el
comportamiento de los fluidos en las facies. Las electrofacies y otras técnicas
geoestadísticas

de

varias

variables

son

usadas

para

determinar

estas

características.

Electrofacies
Se define como el conjunto de las respuestas de los Registros Geofísicos de Pozo
que caracterizan un estrato y refleja su composición específica, además permiten
que pueda ser distinguido de los otros que lo rodean. Una de las ventajas del análisis
de las electrofacies es que no dependen de núcleos cortes o afloramientos.
Los registros utilizados para identificarlas son los Resistivos, Densidad, Neutrón,
Sónico, y Rayos Gamma y pueden representarse mediante diversos métodos
gráficos como las gráficas de telaraña y escaleras, los métodos de clasificación de
electrofacies.

Petrofacies
Es la caracterización y clasificación de un yacimiento que comprende propiedades
petrofísicas similares de porosidad, permeabilidad, volumen de acilla, y saturación
de agua. Las propiedades petrofísicas están controladas por medio de estructuras
de deposición, textura y composición de la roca, por procesos y productos
diagenéticos, así como por la distribución y tipos de poros. Nos ayudan a determinar
las características de una unidad de interés que puede contener hidrocarburo.
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Los patrones característicos reflejan el carácter de la roca del yacimiento y su
interacción con la columna de hidrocarburos y pueden ayudar a discriminar y
caracterizar la heterogeneidad del yacimiento. El análisis se facilita mediante el uso
de secciones trasversales obtenidos por el Software, que representaran secuencias
deposicionales, por medio los registros de rayos gamma, densidad, porosidad de
neutro, y factor fotoeléctrico.

Sísmica
Se define sísmica a la técnica geofísica para la exploración que ha sido utilizado a
lo largo del tiempo para la detección de hidrocarburos, agua, reservas termales, etc.
El principio que siguen estos métodos es la detección de ondas elásticas producidas
por un medio artificial y que se propagan por el terreno siendo las propiedades
elásticas de los materiales las que definirán el comportamiento de la velocidad de
propagación de la onda. En conjunto con otros métodos, registros e información
geológica, pueden proporcionar información acerca de estructuras y la distribución
de diferentes tipos de roca.
Atributos Sísmicos
Los atributos sísmicos son medidas derivadas de los datos sísmicos estos ayudan
visualmente a una mejor comprensión e interpretación de los datos, pueden ser
tomadas en un instante de tiempo o en una ventana específica, para una traza, serie
de trazas, o superficie interpretada; no se le añade ni un proceso, que afecte la señal
de forma permanente, con el fin de identificar características de la señal en relación
a su amplitud, frecuencia, fase y forma de la ondícula, cada atributo puede
determinar cierta característica en base a los datos sísmicos y al objetivo geológico,
ya que no se pueden determinar los mismos patrones de interés en todas los datos
sísmicos.
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Coseno Fase (Cosine of Phase)
El atributo de Coseno Fase (Figura 20) también es conocido como Amplitud
Normalizada este atributo normaliza las amplitudes altas y bajas, sirve de gran
ayuda para la interpretación de horizontes donde la sísmica es muy compleja y los
reflectores principalmente tienen amplitudes bajas, es útil para inferir fallas y limites
estratigráficos, también sirve para mejorar resolución de bordes estructurales.

Figura 20. Atributo de
Coseno Fase de Petrel ®

Suavizado Estructural (Structural Smoothing)
El atributo de Suavizado Estructural (Figura 21) se genera a partir de un filtro
Gaussiano, este atributo brinda una mejor continuidad de los reflectores sísmicos
así mismo reduce el ruido sísmico y de esta manera facilita la interpretación
estructural.
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Figura 21. Atributo de Suavizado
Estructural de Petrel ®

Ant Tracking
El atributo Ant Tracking (Figura 22) sirve para detectar rasgos estructurales,
generalmente para la interpretación se usan las time slice (sección horizontal). Este
atributo en combinación con o caos y estructural smoothing sirve para identificar
cuerpos salinos.

Figura 22. Atributo Ant Tracking de Petrel ®
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Envolvente
Es la energía instantánea total del análisis de la señal (traza compleja), es
independiente de la fase. Es sensible a contraste de impedancia acústica, por lo
tanto, muestra la reflectividad de la traza sísmica, ayuda a determinar cambios
litológicos, límites de secuencias, y efectos de capas delgadas. También es usado
como detector de bright spots.
También conocido como “Amplitud Instantánea”, “Magnitud” o “Fuerza de Reflexión”
se representa como (Ecuación 9).
Env=√ (f^2+g^2)

…………………………………………………………………..Ecuación 9

Donde; f y g son las componentes reales de la traza sísmica compleja. Si f es la
parte real, que son las muestras de trazas sísmicas originales, g es la parte
imaginaria y es conocida como la cuadratura de la traza. Se calcula a partir de la
transformada de Hilbert.
A continuación, se muestra el atributo Envolvente (Figura 23).

Figura 23. Atributo
Envolvente de Petrel ®
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Sweetness
Es la combinación de los atributos envelope y frecuencia instantánea. Se utiliza para
la identificación de características de “firmas” geológicas en donde la energía
cambia en base a los datos sísmicos, por lo que, sirve para delinear bordes
estructurales, y discontinuidades sutiles.
Puede ser usado para el desarrollo de canales, especialmente en cuerpos de
arenas-arcillosas. Y es un buen detector de hidrocarburo (bright spots) en cuerpos
de arenas en conjunto con envelope.
A continuación, se muestra el atributo Sweetness (Figura 24).

Figura 24. Atributo
Sweetness de Petrel ®

Varianza
El atributo de varianza es un atributo estructural que aísla los bordes del conjunto
de datos de entrada, estos bordes son conocidos como discontinuidades en las
continuidades horizontales de la amplitud. Este método calcula la variación de una
población normalizada con un suavizado vertical ponderado para disminuir el ruido.
Este atributo también funciona como un atributo estratigráfico si se efectúa en una
venta de 15 a 20 ms y este puede ser usado para distinguir las características de
un depósito, incluidos los arrecifes canales y extensiones
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CAPÍTULO TRES
GEOESTADÍSTICA
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Definición de Geoestadística
La Geoestadística es una ciencia que se especializa en el análisis, modelación
y predicción de la variabilidad espacial de fenómenos en Ciencias de la Tierra. Se
define como la aplicación de la Teoría de Funciones Aleatorias al reconocimiento y
estimación de fenómenos naturales (Matheron 1962).

Variograma
Es un estimador geoestadístico que permite caracterizar la variabilidad espacial de
una variable regionalizada o aleatoria z(x). La función del variograma estrictamente
depende de la separación del vector h independiente de la posición x. El variograma
se estima para un conjunto de pares de datos posibles, considerando la distancia
de los puntos y la dirección. El variograma experimental estimado considerando
distintas direcciones permitirá definir la variabilidad o comportamiento de las
variables regionalizadas en el espacio definiéndose en algunos casos una dirección
preferencial asociada a eventos de anisotropía.
Tiene tres parámetros característicos: pepita (nugget), meseta (sill) y rango (range)
(Figura 25).

Figura 25. Características de un Variograma (Modificado
de: Matheron, G. 1963).
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El rango representa la distancia máxima de desplazamiento h, en donde el
variograma experimental se estabiliza y las variables regionalizadas están
correlacionadas, donde la zona de influencia disminuye con el incremento de la
distancia.
La pepita se asocia con la ordenada en el origen, que caracteriza la influencia
residual de la variabilidad de las variables regionalizadas a una distancia menor de
desplazamiento h.
La meseta es la magnitud máxima del desplazamiento h en el que las variables
regionalizadas no están correlacionadas.
El variograma se estima para un conjunto de pares de datos posibles, considerando
la distancia de los puntos y la dirección. El variograma experimental estimado
considerando distintas direcciones permitirá definir la variabilidad o comportamiento
de las variables regionalizadas en el espacio definiéndose en algunos casos una
dirección preferencial asociada a eventos de anisotropía.

Modelos del Variograma
El modelo que se debe de usar depende de la distribución de los datos, este nos
permitirá conocer la distribución para todos los datos en él espacio. A continuación,
se describen tres modelos más usados en el área de Ciencias de la Tierra los cuales
son: Esférico, Exponencial y Gaussiano

Variograma Esférico
El variograma esférico (Figura 26) describe una variable regionalizada continua. En
este variograma la varianza crece del mismo modo hasta un cierto rango donde los
valores son independientes unos de otros.
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Figura 26. Variograma Esférico. Matheron, G. 1963

Variograma Exponencial
El variograma exponencial (Figura 27) no toma en cuenta la distribución geométrica
ni el agrupamiento de los valores observados; respecto a distancias estadísticas los
datos observados están a la misma distancia del dato estimado.

Figura 27. Variograma Exponencial. Matheron, G. 1963
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Variograma Gaussiano
El Variograma Gaussiano (Figura 28) toma con mayor consideración los datos más
cercanos a los datos de estimación ya que estos tienen una mejor correlación
espacial, es decir, los datos varían suavemente respecto a los otros del origen

Figura 28. Variograma Gaussiano. Matheron, G. 1963
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CAPÍTULO CUATRO
METODOLOGÍAS
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Interpretación Sísmica
DATOS DE
ENTRADA

INTERPRETACIÓN
DE HORIZONTES

• SÍSMICA 3D
• POZOS
• MARCADORES
ESTRATIGRÁFICOS

• MARCAR CADA 20
SECCIONES LOS
HORIZONTES
GUIÁNDOSE DE
LOS MARCADORES
DE CADA
FORMACIÓN Y
CON AYUDA DE
ATRIBUTOS
SÍSMICOS Y
LÍNEAS RANDOM

ANÁLISIS DE
DATOS

MODELAR
HORIZONTES
• AJUSTAR A

• PLOTEAR LAS
PROPIEDADES
PETROFÍSICAS
OBTENIDAS EN
LA EVALUACIÓN
DE REGISTROS Y
ANALIZAR LAS
ZONAS DE
INTERÉS Y NO
INTERÉS

LA MALLA EL
HORIZONTE,
Y APLICAR LA
INFLUENCIA
DE LAS
FALLAS

INTERPRETACIÓN
DE FALLAS
• IDENTIFICAR
FALLAS CON
AYUDA DE
ATRIBUTOS
SÍSMICOS

MODELAR
FALLAS

• DEFINIR LA
GEOMETRÍA CON
UN POLÍGONO
QUE CUBRA EL
ÁREA DE
ESTUDIO
• MODELAR LAS
FALLAS Y
AJUSTAR AL
MODELO DE LA
MALLA

LÍNEAS RANDOM

• UTILIZAR LÍNEAS

RANDOM PARA
CORRELACIONAR
LA FORMACIÓN
DE INTERÉS DE
LOS DIFERENTES
POZOS

Flujo de trabajo 1. Interpretación Sísmica.
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Sísmica 3D
Los datos pertenecen al bloque CLOUDSPIN, un cubo sísmico 3D en profundidad
(Figura 29). Se comenzó el proyecto en el software de modelado (PETREL ®),
donde lo primero es indicar las unidades en las que se trabaja (Field-UTM), se
importa la sísmica, con un formato específico el cual es un .SEGY (seismic data with
present parameters) que permite indicar las características del archivo o los datos
que éste contiene, donde se indica el tipo de sísmica que es 3D y el dominio en el
que se encuentra la sísmica que es en profundidad.

Figura 29. Cubo Sísmico 3D en profundidad de
Petrel ®

Pozos
Se continúa importando los pozos. Los formatos con los que se importan los datos
es la parte más importante pues de eso depende que se visualicen y que no haya
errores en las siguientes etapas. Existe un archivo de tipo .head (encabezado) que
se importa como “Well header” el cual contiene información de los pozos: nombre,
coordenadas, measured depth (MD), Kelly bushing. Se importa la trayectoria del
pozo con el formato (Figura 30 y 31) “well path/deviation for surveys (ASCII)”. El
cual es un archivo que contiene MD, TVD, azimuth e inclinación.
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Figura 30. Ventana 3D de los pozos vista de Sur a
Norte de Petrel ®

Figura 31.Mapa de las desviaciones de los pozos vista desde
planta de Petrel ®
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Marcadores estratigráficos
Se cargan los marcadores que indican el cambio de litología (Figura 32). Se tiene el
dato de 8 formaciones: Caracas, Kobe, Dallas, Houston, Houston Base, París, París
Base y Sal.

Figura 32. Ventana 3D con pozos activos (pozos
con desviación) y marcadores de Petrel ®

Interpretación Sísmica
Una vez teniendo la sísmica, los pozos y los marcadores importados en el software
se realiza la interpretación sísmica, que será el identificar los reflectores que indican
el cambio de la litología guiándose de los marcadores. Para poder realizar el picado
de horizontes se debe posicionar en un Inline y crossline donde se ubique el pozo
para partir de ahí y poder seguir la tendencia de las líneas (reflectores) que serán
marcadas, existen herramientas que pueden hacerlo de manera automática solo
seleccionando un punto, pero si se hace de manera manual la relación entre Inline
y crossline será mejor. Se marcan los horizontes de 20 en 20; inline y crossline, y
se hizo uno para cada formación (Caracas, Dallas, Houston base, Kobe, París y la
Sal).

51

Figura 33.Interpretación de Horizontes Caracas, Dallas, Houston Base, Kobe, París y
Sal en Inline 520 y X-line 569. Basándose en marcadores de los pozos Citrine-1,
Copper-6 y Diamond-14 de Petrel ®

Figura 34 Interpretación de Horizontes Caracas, Dallas, Houston Base, Kobe, París y
Sal, en Inline 518 y X-line 405. Basándose en marcadores de los Pozos Citrine-1,
Cobalt-B2 y Dolomite-B1 de Petrel ®
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Los Horizontes marcados para Caracas y Dallas (color azul y verde), a partir de los
marcadores litológicos de los Pozos Citrine-1, Copper-6 y Diamond-14 muestran
una mayor continuidad horizontal en la inline (Figura 33) lo que indica que el estrato
correspondiente a Caracas es casi plano, en la crossline (Figura 33) parece tener
una interrupción en la parte derrecha ya que parece cortarse y continuar en un nivel
más alto. Para el Horizonte Houston Base, Kobe y París (color morado, color beige
y color amarillo) ocurre un plegamiento en la parte derecha de la inline (Figura 33)
donde parecen levantarse los estratos y hay presencia de discontinuidades de
horizontes en la crosline (Figura 33). El Horizonte correspondiente a la Sal (color
rojo) es una intrusión en forma de domo como se observa en la crossline (Figura
34), generando que parte de los Horizontes Caracas, Dallas, Houston Base, Kobe
y París sean mayormente afectados provocando discontinuidad, se observa que hay
deformación en la parte superior y muchos cortes generados, ya que éstas
secciones pertenecen al área noroeste donde existe presencia de la Sal.
Una vez marcados en inline y crossline cada uno de los marcadores se observan
los mapas de cada horizonte. Para el Horizonte Caracas (Figura 35) las
profundidades van de 2900 a 3400 ft, principalmente profundidades menores en la
parte este, debido a la intrusión del domo de Sal. La mayor parte del área tiene
profundidades de 3200 ft (colores azules) lo que corresponde a que éste estrato es
casi plano. Hay partes donde se cortan los horizontes debido a que existe
discontinuidad. Para el Horizonte Dallas (Figura 36) las profundidades van de los
3900 a 4700 ft, los altos en la parte este indicando plegamiento por la influencia del
domo salino, y con profundidades de 4400 ft que cubren casi toda el área central y
oeste, indicando que el estrato es casi plano, con discontinuidades en las mismas
partes que Caracas. Para el Horizonte Houston Base (Figura 37) se utilizó una
sección donde se correlacionaron los pozos para una mejor interpretación (línea
cruzada en el mapa), va de profundidades de 5300 a 6800 ft, un rango mayor de
profundidad debido a que la intrusión de la Sal tiene una influencia mayor, el
plegamiento de éste estrato es mayor.
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Figura 35. Mapa de interpretación del Horizonte Caracas de Petrel ®

Figura 36. Mapa de interpretación del Horizonte Dallas de Petrel ®

Figura 37. Mapa de interpretación del Horizonte Houston B. de Petrel ®
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Para el Horizonte Kobe (Figura 38) las profundidades van de 5900 a 8500 ft, los
altos en la parte este (colores amarillos) y una zona más profunda en la parte
sureste. Para este Horizonte se utilizó una sección que correlacionó a los pozos con
marcador de formación Kobe (línea que cruza en el mapa). Para la parte noreste se
mantiene una profundidad de 7000 ft donde el horizonte presenta continuidad.
Para el Horizonte París (Figura 39) las profundidades van de 6000 a 9000 ft, los
altos se presentan en la parte este debido a la intrusión del domo salino, elevando
el estrato con una diferencia de profundidad de hasta 3000 ft al punto más profundo
de éste.
Para el Horizonte de la Sal se utilizó el atributo coseno fase en una sección que
correlaciona los pozos con marcador de Sal (Figura 41) donde es fácil identificar el
reflector (línea roja) con forma de domo.
Este cuerpo se muestra como una intrusión a los estratos superiores, con
profundidades de 6500 ft hasta 13000 ft (Figura 40). Lo que indica que es una
intrusión que está provocando plegamiento en las formaciones París, Kobe y
Houston Base. La intrusión se da en la parte oeste del área (colores rojos)
correspondientes a las partes más altas, y se extiende hasta la parte central con
profundidades mayores a los 12000 ft. En la parte este no se presenta presencia de
la Sal por lo que no fue marcada.
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Figura 38. Mapa de interpretación del Horizonte Kobe de Petrel ®

Figura 40. Mapa de interpretación del Horizonte París de Petrel ®

Figura 39. Mapa de interpretación del Horizonte de Sal de Petrel ®
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Figura 41. Línea que correlaciona todos los pozos con marcadores en sal, utilizando el
atributo de coseno fase de Petrel ®

Una vez teniendo la primera interpretación (los Horizontes marcados) se procede a
convertir los Horizontes (líneas) a superficies (Figura 42). Para hacer estas
superficies se debe ingresar como dato de entrada: el horizonte picado; que
convertirá las líneas marcadas en una superficie, haciendo esto por separado para
cada una de las formaciones.

Figura 42. Ventana 3D con superficies activas
(Caracas, Dallas, Houston Base, Kobe, París y Sal) de
Petrel ®
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Cada una de las superficies (Figura 42) corresponde al límite de cada marcador que
se tiene, Caracas, Dallas, Houston Base, Kobe, París y la Sal (superior a inferior).
El cuerpo de la Sal como domo visto en 3D con profundidades de 6500 ft en la parte
más alta (color amarillo) y en la parte baja (color morado) con profundidades
mayores a 10000 ft. La superficie de Caracas (color rojo) se muestra casi plana, sin
embargo, la superficie de París, Kobe y Houston Base se muestra con
profundidades variantes y las superficies se observan plegadas en la parte superior
del domo (varían los colores verde, azul, morado, amarillo, naranja).
Para la superficie de Caracas (Figura 43) debido a las discontinuidades que
presentó el horizonte, la interpolación en la parte central muestra líneas muy juntas,
sin embargo, las profundidades no son tan variantes. Los altos (parte oeste) son
plegamientos con una diferencia de 200 ft.
Para la superficie Dallas (Figura 44) sucede lo mismo al interpolar, debido a la
discontinuidad presentada en el horizonte, la parte central se muestran líneas de
profundidad diferentes.
Para la superficie Houston Base (Figura 45) la parte oeste (colores naranjas)
claramente muestran altos debido a la intrusión del domo. Y niveles distintos en toda
el área, por lo que es un estrato que no es plano, si no que tiene profundidades
distintas.
Para la superficie Kobe (Figura 46) y París (Figura 47) tienen un comportamiento
similar, ya que son los estratos más próximos a la Sal por lo que están influenciados
en la parte oeste por el domo, las profundidades son altas (colores rojos), y en la
parte sureste hay profundidades bajas horizontalmente plegados.
Para la superficie de la Sal (Figura 48) se ve como el domo intrusiona la parte oeste
del área provocando que se eleve hasta 6500 ft y se extiende al oeste a
profundidades mayores a 10000 ft.
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Figura 43. Mapa de superficie de Caracas de Petrel ®

Figura 44. Mapa de superficie de Dallas de Petrel ®

Figura 45. Mapa de superficie de Houston B. de Petrel ®
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Figura 46. Mapa de superficie de Kobe de Petrel ®

Figura 47. Mapa de superficie de París de Petrel ®

Figura 48. Mapa de superficie de la Sal de Petrel ®
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Una vez obteniendo las superficies, se aplicó el atributo structural smoothing al cubo
con el fin de identificar mejor las discontinuidades de los Horizontes y relacionarlo
con la presencia de fallas. Se identificaron cuatro fallas principales (Figura 49). Las
fallas son marcadas por puntos y líneas, con la misma frecuencia en la que se
marcaron horizontes (cada 20), únicamente en crossline que es donde se pueden
apreciar.

Figura 49. Xline 440 y 520 con atributo structural smoothing y fallas de estructural Petrel

Figura 50 Depth Slice del atributo de
varianza con prof.4887ft de Petrel ®
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En la crossline (Figura 49) se observan las fallas identificadas, que cruzan los
Horizontes Caracas, Dallas, Houston Base, Kobe y París, justamente en donde no
había continuidad del horizonte, lo que indica que la falla es la que provoca ese
corte.
Se aplicó el atributo varianza al cubo para la identificación de fallas. La depth slice
(figura 50) a una profundidad de 4887 ft muestra las 4 fallas vistas en planta, como
lo indica la discontinuidad (color naranja) generada por el corte de los estratos es
justo ahí donde las fallas se presentan, de oeste hacia este, debido a la intrusión
del domo (color naranja) en la parte izquierda. Por el esfuerzo generado por la
intrusión del domo salino (Figura 51) se están generando las fallas en esa dirección.

Figura 51. Ventana 3D con superficies activas (Caracas,
Dallas, Houston Base, Kobe, Paris y Sal) y fallas resp. de
Petrel ®

Modelo estructural
La primera parte será modelar el mapa estructural de los Horizontes y las fallas,
comenzando en el software generando un modelo, se crea una estructura en
profundidad, que es el dominio en el que se está trabajando, para posteriormente
definir la geometría, donde el dato de entrada es un polígono con el que se delimitó
el área, ya que con esa área es con la que la estructura se formará. En seguida se
modelan las cuatro fallas que fueron marcadas, donde se vuelven una clase de
superficie en base a la orientación que tienen los puntos y líneas marcadas (Figura
52).
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Figura 52. Fallas modeladas de Petrel ®

Se definió como cima Caracas y como base París, por lo tanto, las fallas se ajustaron
a esta geometría (Figura 52). Para modelar los horizontes que fueron marcados, se
debe ingresar cada una de las superficies (Caracas, Dallas, Houston B., Kobe, París
y Sal) como dato de entrada, además se selecciona el tipo de horizonte: distorcional,
erosional, comfortable, entre otros, dependiendo de la interpretación que se dio a
los horizontes, para este caso se eligió la opción “comfortable” que se refiere a una
secuencia ininterrumpida de estratos. Se agregan los marcadores que se tienen en
el lugar, correspondiente a cada superficie indicando así que corresponden a dichos
marcadores estratigráficos. Se debe indicar la influencia que tiene la falla en el
horizonte, para esto se ocupa una distancia de 200 ft para tener un cierre de manera
correcta pero este dato depende de la precisión que el intérprete quiera dar.
El modelo de Caracas (Figura 53) muestra la influencia de la falla justo en el corte
de los horizontes. Solo que ahora ese corte se puede observar claramente, ya que
al modelarse tiene ya la influencia de la falla que cruza el estrato. El estrato se
muestra horizontalmente plano al centro y este como se ha mencionado, y sufre
plegamiento en la parte este, donde se muestran profundidades menores.
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El modelo de Dallas (Figura 54) horizontalmente plano (colores azules), con el corte
central más notorio debido a la falla que se presenta ahí, con plegamiento al este
generado por la intrusión del domo.
El modelo de Houston base (Figura 55) muestra profundidades mayores (colores
azules) y los cortes debido a las 4 fallas que cruzan ese estrato. Los niveles de
profundidad para este modelo varían ya que la influencia del domo es mayor.
El modelo de Kobe (Figura 56) y el modelo de París (Figura 57) muestra una
tendencia similar, ambas superficies muestran la influencia de la intrusión del domo
salino al este, y son las más afectadas por las fallas.

Figura 53. Mapa de la superficie modelada de Caracas
de Petrel ®
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Figura 54. Mapa de la superficie modelada de Dallas de Petrel ®

Figura 55. Mapa de la superficie modelada de Houston de Petrel ®

Figura 56. Mapa de la superficie modelada de Kobe de Petrel ®
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Figura 57. Mapa de la superficie modela de París de Petrel ®
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Interpretación Petrofísica
DATOS DE
ENTRADA

CONTROL DE
CALIDAD

• PROFUNDIDAD DE
FORMACIONES
• REGISTROS
GEOFÍSICOS DE
POZO

CURVAS DE
SALIDA
• CURVAS DE
SATURACIÓN
DE AGUA (SW),
POROSIDAD
EFECTIVA
(PHIE),
VOLUMEN DE
ARCILLA (VCL)
Y VOLUMEN DE
MATRIZ (VSAN).
• PETROFACIES

• VISUALIZACIÓN
DE LAS CURVAS
EN PLOT
• AJUSTE EN LA
PARTE DE
VISUALIZACIÓN
PLOT
• ZONIFICACIÓN
• SELECCIÓN DE
POZOS
• CALIBRACIÓN
DE SP

ZONAS DE
INTERÉS
• ZONA DE PAGA
• BARRILES DE
PRODUCCIÓN

TRABAJO CON
REGISTROS
• AJUSTE EN
CURVAS Y ZONAS
DONDE SE
CONTABA CON
LOS REGISTROS
• CÀLCULO DE
TEMPERATURA
• CÁLCULO DE
PROPIEDADES
PETROFÍSICAS
• CÁLCULO DE RGP
FALTANTES A
PARTIR DE
PROPIEDADES
PETROFÍSICAS

FACIES

• REALIZACIÓN
DE PETROFACIES, A
PARTIR DE
PARÀMETROS
PETROFÍSICOS

Flujo de trabajo 2. Interpretación Petrofísica.

A partir del Software Interactive Petrophysics ®, el cual su principal funcionamiento
es el análisis de los registros geofísicos, así como la interpretación y evaluación de
estos, se introdujeron los registros geofísicos del Campo Cloudspin 3D para ser
modelados con un flujo de trabajo mostrado en la metodología anterior. Flujo 2.
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Control de Calidad
Para llevar a cabo el control de calidad se realizó una tabla comparativa que muestra
las curvas con las que cuenta cada pozo (Figura 58) teniendo un control de estas,
los pozos sombreados de verde son los pozos que fueron seleccionados
posteriormente para el desarrollo de la correlación con la sísmica, vistas
previamente en el software IP®. Además, se llevó a cabo la calibración del registro
SP en base a la línea arcilla a partir del registro GR.

Figura 58. Control de calidad de pozos a evaluar del Campo Cloudspin 3D
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Zonificación
Se llevó a cabo la zonificación de formaciones litológicas que se presentan dentro
del campo de estudio, las profundidades de cada cima (Figura 59) fueron en base
a información proporcionada en conjunto con los datos de pozos, formaciones
litológicas que ya han sido correlacionadas con la geología de la zona.

Figura 59. Profundidad de cimas (MD) de las unidades geológicas en pozos
seleccionados

Se ploteó cada registro con sus respectivas curvas para el ajuste de escalas,
creando una mejor visualización de estos y mejorar la forma de trabajo.
Incluyó el gradiente geotérmico calculado, que es necesario para el cálculo de
propiedades petrofísicas, utilizando 1°C cada 1000 ft con una temperatura de
referencia de 35°C, contando ya con una curva de salida (TEMP).
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Cálculo de Propiedades Petrofísicas
Volumen de arcilla
Uno de los primeros datos impredecibles para la evaluación completa de una zona
es el cálculo de volumen de arcilla (VCL), además de que es necesario para
posteriores evaluaciones como el cálculo de la porosidad efectiva, saturación de
agua y zonas de paga.
El volumen de arcilla depende tanto de la porosidad efectiva, la matriz y minerales
que se presentan en la zona, los VCL se interpretaron con el módulo “Clay Volume”
que se encuentra en el programa IP®, a partir de registros principalmente GR y SP,
esto dependió de la disponibilidad de registro con la que cada pozo contaba
tomando como referencia el control de registros (Figura 58). Una vez corrido el
módulo, se le dio un ajuste a los máximos y mínimos; GR y SP, dependiendo la
zona y la tendencia de la curva, dando resultado la curva VCL (Figura 60).

b)incluida en
Figura 60.Curvas de volumen
de arcilla (VCL) calculada y zonificación
a)
track 2. Interactive Petropyisics ®
a) VCL calculado a partir de registro GR perteneciente al Pozo Agate-H6
b) VCL calculado a partir de registro SP perteneciente al Pozo Feldspar-A8
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Cálculo de porosidad, saturación de agua y permeabilidad
La porosidad se define como la fracción del volumen total de la roca ocupada por
une espacio poroso, y representa el porcentaje del espacio total que puede ser
ocupado por líquidos o gases, sin embargo la porosidad total no toma en cuenta si
los poros están o no interconectados entre sí, lo que puede influir la presencia de
hidrocarburo en el caso de poros no conectados, además de impedir el flujo y la
obtención de hidrocarburo, es por ellos que se obtiene el termino porosidad efectiva
que se denomina como el espacio poral disponible de donde es accesible extraer el
hidrocarburo (Ecuación 10):
∅𝒆 = ∅𝒕 ∗ (1 − 𝑉𝐶𝐿)

………………………………………………………Ecuación 10

Dónde:
∅𝑒 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

∅𝑡 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝐶𝐿 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎

Los volúmenes de porosidad total (PHIT) y saturación de agua (SW) fueron
calculados por un modelo de porosidad inicial utilizando el registro sónico (DT) ya
que este es el registro con mejor calidad hablando en términos de que no presenta
saltos de puntos en sus curvas y se encuentra presente en todas las formaciones
que se están trabajando, además de que este mismo se encuentra presente en
todos los pozos.

Figura 61.Módulo de Porosidad y Análisis de Saturación de Agua.
Interactive Petrophysics®
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Usando el módulo “Porosity and Water Saturation” (Figura 61) con los registros:
Sónico (DT), Resistivo (ILD), Neutrón y Densidad (en caso de que se contara con
estos), además de las curvas previamente calculadas: volumen de arcilla (VCL) y
temperatura (TEMP), y utilizando el método “Dual Water” por la alta cantidad de
arcilla presente en las formaciones; se evaluaron las curvas de saturación de agua
(SW), porosidad total (PHIT), volumen de agua (VVW).
Teniendo dichos parámetros se obtuvo la porosidad efectiva PHIE (Ecuación 10) y
fue comparada con la porosidad efectiva dada por el módulo, por la similitud entre
estas, se definió como porosidad efectiva (PHIE) la curva dada en la ejecución del
módulo.
Contando con las curvas de SW y PHIE se pudo obtener la curva de permeabilidad
(PERM), usando como parámetros Timur determinados por el programa.

Mineralogía
La mineralogía de la zona donde se encuentra el Campo Cloudspin 3D no tiene gran
complejidad, esto se debe a que la edad geológica se considera relativamente joven
y la zona no ha sufrido grandes cambios estratigráficos, por lo tanto la litología
consta de: arcilla, arenisca, arcillo-arenosa y arena-arcillosa, existen pequeños
estratos de compuestos diferentes sin embargo por su espesor no presentan
cambios significativos en las respuestas de los registros y evaluaciones, por ello no
se tomaron en cuenta para la evaluación de los pozos y la realización de mineralogía
compleja.
Teniendo en cuenta que la roca es un sistema, el conjunto de este sistema se
normaliza a un equivalente de 1 unidad, 1 volumen que engloba todo. Por ello, el
cálculo de la matriz arenisca (sandstone) (Ecuación 11)
𝑉𝑆𝐴𝑁 = 1 − 𝑉𝐶𝐿 − ∅𝑡

…………….…………………………………………..Ecuación 11

Dónde:
𝑉𝑆𝐴𝑁 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑖𝑠𝑐𝑎

𝑉𝐶𝐿 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 ∅𝑡 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Obteniendo los primeros gráficos de las evaluaciones requeridas para el análisis de
petrofacies, donde el volumen de hidrocarburo (VOI) y el volumen de agua (VVW)
fueron obtenidos por la porosidad efectiva (PHIE) y saturación de agua (SW) (Figura
62).

Figura 62. Gráfico con curvas evaluadas del
Pozo Agate-H6 Interactive Petrophysics ®

Zonas de Paga
Las zonas de paga, además de la obtención de petrofacies, es la razón de la
evaluación de pozos, para encontrar zonas de interés, y en el caso de este trabajo
para confirmar y tener un segundo indicador de la clasificación de estas zonas,
debido a que es donde se presentan las mejores condiciones para que exista la
presencia de hidrocarburo.
Las curvas que son utilizadas para las zonas de paga son: porosidad, saturación de
agua y volumen de arcilla, que son introducidas al módulo “Cutt Off and Sumation”
73

(Figura 63) donde posteriormente se ajustan las curvas introducidas para una mejor
respuesta de las zonas de paga.

Figura 63. Modulo Cutt Off and Sumation (Interactive Petrophysics ®)

Petrofacies
El análisis de petrofacies es la caracterización y clasificación de los tipos de poros
y las saturaciones de fluidos según lo revelan las mediciones petrofísicas de un
yacimiento, en conjunto con su permeabilidad y el tipo de litología. Los patrones
característicos reflejan el carácter de la roca del yacimiento y su interacción con la
columna de hidrocarburos.
Los contrastes del yacimiento se reflejan en patrones cambiantes en los gráficos y
ayuda a discriminar y caracterizar la heterogeneidad del yacimiento. El resultado ha
sido un medio mejorado para evaluar la producción o para evaluar la zonificación y
la continuidad del yacimiento.
El análisis de petrofacies en este estudio se aplicó para distinguir las unidades de
interés y el análisis se facilita mediante el uso de gráficos de colores que
representan secuencias cambiantes dentro de las formaciones, utilizando las
evaluaciones PERM, PHIE, SW y VCL.
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Se tomaron en cuenta 3 subdivisiones de petrofacies (Figura 64) con un valor de 1
a 3 y así separar en una sola clasificación la posible presencia de hidrocarburo (color
gris). En el caso de litología se usó de referencia la letra “C” para indicador de Arcilla
y “S” para indicador de Arenisca.

Figura 64.Clasificación de Petrofacies

La integración de las evaluaciones, zonas de paga y petrofacies (Figura 65) ayuda
a la interpretación final y el análisis de la Interpretación Petrofísica, para las zonas
de interés, propósito de este proceso.

Figura 65. Visualización del Pozo Agate-H6 con registros geofísicos, evaluaciones,
petrofacies y zonas de paga de Interactive Petrophysics ®
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Modelos de los variogramas del Campo Cloudspin 3D
Para poder utilizar la geoestadística primero debemos entender el concepto y la
forma en que nos ayudará al emplearla, por ello la definiremos como el análisis y
modelado de una serie de datos espaciales de los cuales con ayuda de distintos
métodos se estiman valores desconocidos a partir de los ya conocidos.
El objetivo del uso de la geoestadística es tener una estimación la cual relacione las
zonas con y sin datos en un modelo y a partir de esto comprender la zona de estudio
al no poder verla físicamente.
Algunos datos que utilizamos como ayuda para entender la zona fueron DT, PHIE,
RT, SW, VCL, VOI, VSAN y VVW.
Las curvas de los registros que utilizamos fueron obtenidas y evaluadas con ayuda
del programa Interactive Petrophysics®, y se realizó la interpolación de
coordenadas con ayuda de Petrel ® debido a que los pozos tienen desviación.
Siendo un total de 23 pozos, se realizó una malla (Figura 66) con la intención de
delimitar el volumen en donde se encuentran los pozos y para no interpretar zonas
en donde no se tiene información.

Figura 64. Localización de pozos y malla.
SGeMS®.
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Se modeló un variograma por cada propiedad calculada, para entender el objetivo
de este paso tenemos que definir y mencionar su objetivo. “El variograma es una
función estadística de dos puntos que describe el incremento de la diferencia o la
reducción de la correlación, o la continuidad, entre los valores muestrales a medida
que aumenta la separación entre estos”.
La correlación de los datos depende de la distribución que éstos tengan y a partir
de ahí se obtienen los parámetros necesarios para el modelo.
Variograma de Tiempo de tránsito DT.
El variograma de Tiempo de Tránsito (Figura 67) presenta una notable secuencia
de datos, a una distancia de entre 2000 a 2500, el valor de Nugget utilizado fue de
28.5. La curva que ajustó al modelo fue de tipo esférico.

Figura 65. Variograma DT SGeMS®.

Variograma de Porosidad Efectiva PHIE.
El variograma de Porosidad Efectiva PHIE (Figura 68) tiene una secuencia notoria
y a una distancia de entre 400 y 900 los datos aumentan a comparación con los
demás. El tipo de curva utilizado fue esférico con un efecto de Nugget de 0.0164.
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Figura 66. Variograma PHIE SGeMS®.

Variograma de Resistividad Verdadera RT
El variograma de Resistividad Verdadera RT (Figura 69) tiene una variación mucho
mayor con la secuencia de datos, esto se debe a que el margen de datos que
maneja el registro es muy grande, a una distancia que va de 500 hasta 1500, se
encuentran datos con mayor diferencia. El efecto de Nugget fue de 80000 con un
tipo de curva Gaussiana.

Figura 67. Variograma RT SGeMS®.
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Variograma de Volumen de Arcilla VCL
El variograma de volumen de arcilla (Figura 70) tiene un Nugget de 0.057, la curva
que ajustó al modelo fue de tipo esférica y el valor de contribución es de 0.025.

Figura 68. Variograma de VCL SGeMS®.

Variograma de Volumen de Aceite VOI
La tendencia del variograma volumen de aceite (Figura 71) tiene cierta irregularidad
a comparación de otros, esto sucede desde una distancia de 500 a 2500, el Nugget
utilizado es de 0.013 y la curva de tipo exponencial.

Figura 71. Variograma de VOI SGeMS®.
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Variograma de Saturación de Agua SW
El modelo de saturación de agua es de los que mayor variación tiene a lo largo del
variograma (Figura 72), la curva que se utilizó y que mejor ajustó es de tipo
exponencial, en este se utilizó un efecto de Nugget de 0.02 y un rango máximo de
1850.

Figura 72. Variograma de Sw SGeMS®.

Variograma de Volumen de Arenisca VSAN
El variograma de volumen de arenisca (Figura 73) tiene regularidad constante con
una curva de tipo esférico y con un Nugget de 0.015, la contribución aplicada es de
0.007 con lo que ajustó a la mayoría de los datos.

Figura 69. Variograma VSAN SGeMS®.
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Variograma de Volumen Volumétrico de Agua VVW
La tendencia que siguen los datos inicia en 0.013 y en una distancia de 500
aproximadamente los valores aumentan con respecto a la secuencia que se tiene.
La contribución con la que se ajustó el variograma (Figura 74) fue de 0.007 con un
rango máximo de 3637.

Figura 70. Variograma de VVW SGeMS®.

El objetivo de los variogramas es correlacionar la mayor cantidad de datos mediante
un modelo ya sea Exponencial, Gaussiano o Esférica, que dependerá de la
distribución de los datos, para esta interpretación se tomó en cuenta la tendencia
de los datos utilizando en donde la mayor correlación se presenta en distancias
menores.
Algunos resultados obtenidos del variograma muestran valores muy dispersos como
lo es el caso de RT, esto se lo atribuimos al margen tan grande que existe entre
datos mínimos y máximos, sin embargo, el ajuste realizado fue lo suficientemente
bueno para tener un resultado coherente en el cubo modelado.
Para llevar a cabo el modelado de cubos de las propiedades petrofísicas se utilizó
el algoritmo de Simulación Secuencial Gaussiana, el cual de acuerdo con el glosario
Schlumberger dice: “Procedimiento para estimar las características de los
yacimientos entre los puntos de medición. En base a la idea de iterar a partir de una
primera hipótesis y de refinar a través de la reducción de errores.”
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Este algoritmo fue el empleado debido a la forma de la mayoría de las curvas y las
tendencias obtenidas, una vez definido el algoritmo, se elige el tipo de regresión que
nos ayuda a estimar la relación entre los datos. El ordinary kriging se utilizó para
este proyecto, la característica principal es que restringe menos la variación de
datos.
Una vista general de los modelos obtenidos se presenta a continuación, así mismo,
se observó algunas zonas sobresalientes en cuanto a los valores que presentan,
aunque el análisis exhaustivo se llevó a cabo en la comparación de las zonas.

Modelo de la distribución de los Tiempos de Tránsito (DT)
Al analizar el cubo (Figura 75) se observó que en la parte inferior los valores son
bajos, en cambio en toda la parte central se aprecian valores altos de porosidad que
nos indican zonas no compactas.

Figura 71. Modelo de la distribución del Registro DT
SGeMS®.

Modelo de la distribución de Porosidad Efectiva (PHIE)
Las zonas con valores de alta porosidad efectiva (Figura 76) están marcadas por
los colores más claros, estos se concentran en el centro del cubo, y representan los
espacios vacíos los cuales están generando los tiempos de tránsito altos (Figura75)
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Figura 72. Modelo de la distribución del Registro
PHIE SGeMS®.

Modelo de la distribución de la Resistividad Verdadera (RT).
El cubo de RT (Figura 77) muestra valores altos en la parte central, lo cuales se
pueden asociar con presencia de hidrocarburo, donde la porosidad (Figura 76) es
alta y los tiempos de tránsito (Figura 75) son altos. Sin embargo, la Resistividad
Total (RT) fue sobreestimada en la parte lateral superior debido a que en la
distribución de los datos del variograma (Figura 69) el modelo solo ajustó a los datos
con mayor correlación

Figura 73. Modelo de la distribución del Registro RT

SGeMS®.
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Modelo de la distribución de la Saturación de agua (SW)
En el cubo de la distribución de saturación de agua (Figura 78) los valores altos se
muestran en colores azules, sin embargo, en la parte central del cubo se muestran
valores bajos de saturación, lo cual se puede asociar con la saturación del
hidocarburo ya que estas zonas coinciden con resistividades altas, porosidad
efectiva alta y tiempos de tránsito altos.

Figura 74. Modelo de la distribución de SW
SGeMS®.

Modelo de la distribución de Volumen de arcilla (VCL).
En el cubo de la distribución de volumen de arcilla (Figura 79) los valores altos se
muestran en colores azules, en la parte central en color rojo se identifican los valores
con bajo contenido de arcilla (zonas limpias) los cuales se relacionan directamente
con la saturación de agua en presencia de las arcillas, valores de resistividad altos,
porosidad efectiva alta, y tiempos de tránsito alto.

Figura 75. Modelo de la distribución de VCL
SGeMS®.
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Modelo de la distribución de Volumen de arenisca (VSAN).
Las areniscas se caracterizan por ser las rocas generadoras de aceite en
condiciones ideales. En el cubo de la distribución de volumen de arenisca (Figura
80) los valores altos con contenido de esta se muestran en colores rojos-amarillos

Figura 76. Modelo de la distribución de VSAN
SGeMS®.

Modelo de la distribución de Volumen de aceite (VOI).
Con base en el análisis de las distribuciones anteriores las zonas con alto contenido
de aceite se muestran en colores rojos (Figura 81) a diferencias de las zonas con
nulo contenido de este que se muestran en colores azules.

Figura 77. Modelo de la distribución de VOI
SGeMS®.
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Modelo de la distribución de Volumen volumétrico de agua (VVW).
A pesar de haber definido nuestra zona de interés, es importante por el tipo de
geología conocer la cantidad de agua que podemos encontrarnos en la zona, con
lo que este registro nos ayuda a conocer que tanto volumen de agua tenemos
presente. Observamos que los resultados de las curvas de VCL y SW respaldan los
resultados de esta curva debido a que hay alta presencia de agua por toda la zona
(Figura 82).

Figura 78. Modelo de la distribución de VVW
SGeMS®.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Agate-H6

Figura 79. Templete del Pozo Agate-H6 en Interactive Petrophysics ®

Pozo Agate-H6 (Figura 83) se encuentra al Noroeste del Campo Cloudspin 3D,
cerca de la intrusión del domo salino, la zona evaluada comprende de los 3220 ft a
los 8150 ft, que pasa por los horizontes Caracas, Dallas, Houston, Houston Base,
Kobe y París.
Las primeras dos formaciones superiores, Caracas y Dallas, tienen una litología
areno-arcillosa (S-C) y arcillo-arenosa (C-S), presenta petrofacies de valor 1 (color
rojo) que es considerada como zona de no interés y de valor 2 (color amarillo) que
indica una porosidad alta (track 10) con un porcentaje aproximado del 25%,
correlacionado esto con el Registro Caliper (track 2) puede suponerse que nos
encontramos en una zona de derrumbe con alta porosidad sin embargo está
saturada de agua, es por ello que la permeabilidad va de media a alta con valores
aproximados de 70-180 md, los registros de resistividad, neutrón, densidad y tiempo
de tránsito no presentan cambios ni alteraciones significantes.
A partir de las Formaciones Houston, pasando por Houston Base, Kobe y París, se
visualiza en los registros cambios en las tendencias de sus curvas, debido a las
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zonas de interés, la principal zona a estudiar son las formaciones Kobe y París, sin
embargo, por la posición del pozo y los fenómenos estructurales como la intrusión
del domo salino; altera el almacenamiento de hidrocarburo, se intuye que el
hidrocarburo migra a las dos formaciones superiores a estas, Houston y Houston
Base.
En el caso de los registros, los registros resistivos presentan picos pronunciados en
las zonas de interés, el registro sónico DT tiende a presentar valores altos en estas
mismas zonas, valores de hasta 165 us/ft, mientras que en los registros de neutrón
y densidad llegan a cruzar entre ellos por leves contactos, lo cual es un principal
indicativo de hidrocarburo.
Contando en estas zonas de interés con petrofacies de valor 3 (color gris),
porcentaje de porosidad alta con permeabilidades altas que van hasta los 2500 mD.
La zona de paga se manifiesta en conjunto con la petrofacie gris, teniendo así un
doble indicador de zona de interés.
Albite-F1

Figura 84. Templete del Pozo Albite-F1 Interactive Petrophyisics ®
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Pozo Albite-F1 (Figura 84) se encuentra al noroeste del Campo Cloudspin 3D, cerca
del Pozo Agate-H6, la zona evaluada comprende de los 3151 ft a los 8661 ft, que
pasa por los horizontes Caracas, Dallas, Houston, Houston Base, Kobe y París.
Debido a la disponibilidad de registros, la arcilla en Albite-F1 fue evaluada con el
registro de SP, a comparación de Agate-H6 que fue evaluada con registro de GR.
Las petrofacies de ambos pozos presentan condiciones similares, debido al medio
heterogéneo estos llegan a tener algunos cambios, como los volúmenes de arcilla.
En las zonas de interés, Albite-F1 cuenta con tiempos de tránsito de 135 us/ft en
promedio, permeabilidad de hasta 62000 mD, los porcentajes de porosidad son
menores en comparación con las zonas de no interés, sin embargo, estas
porosidades presentan hidrocarburo.
Integración con la sísmica de los Pozos Agate-H6 y Albite-F1
Ambos pozos se presentan cercanos entre sí y sobre la intrusión del domo salino,
presentando mayor reservorio de hidrocarburo (Figura 85).

Figura 85. Ventana 3D de los Pozos Agate-H6 y
Albite-F1. Petrel ®
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Se muestra los pozos juntos donde las capas son similares entre ellas, y se visualiza
la petrofacie gris (zonas de interés) con la presencia de hidrocarburo en
profundidades de 6200 ft, 7200 ft, y entre 7750 ft (Figuras 86 y 87).

Figura 86. Templete de Petrofacies y evaluaciones Petrofísicas del Pozo Albite-F1 y
Agate-H6 de 3250 ft a 6211ft en Petrel ®

Figura 87. Templete de Petrofacies y evaluaciones Petrofísicas del Pozo Albite-F1 y
Agate-H6 de 6211 ft a 9135 ft en Petrel ®
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Emerald-A9

Figura 88. Templete del Pozo Emerald-A9 en Interactive Petrophysics ®

Pozo Emerald (Figura 88) se encuentra al noroeste del Campo Cloudspin 3D, cerca
de la intrusión del domo salino, debajo de los pozos Agate-H6 y Albite-F1, la zona
evaluada comprende de los 3200 ft a los 8950 ft, que pasa por los horizontes
Caracas, Dallas, Houston, Houston Base, Kobe y París.
Por la visualización del registro se puede llegar a apreciar que hay curvas donde
tiene salto de datos, esto quiere decir, que en algunos puntos hay pérdida de
datos.
Las primeras dos formaciones superiores, Caracas y Dallas, tienen una litología
areno-arcillosa (S-C) y arcillo-arenosa (C-S), con petrofacies de valor 1 (rojo) que
comprenden a un material arcillo-arenoso en zonas donde más del 80% de la roca
pertenece a la arcilla, baja permeabilidad con valores de hasta 0.0042 mD e incluso
nula permeabilidad, además de que carece de porosidad.
Se incluye la presencia de la petrofacie de valor 2 (amarillo) con porosidades altas
saturadas en su totalidad de agua, con permeabilidades promedio de 114 mD, esto
se atribuye a la zona en la que se encuentra, antes mencionado la intrusión del
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domo salino, visto desde la sísmica estas formaciones tienden a tener complejidad
en su continuidad de propiedades.
En las formaciones Houston, Houston Base, Kobe y París, se visualizan los registros
con comportamientos diferentes en sus curvas, debido a que empiezan las zonas
de interés, principalmente París y los límites de Kobe.
Las zonas limpias presentan la reserva de hidrocarburo, con permeabilidades altas
en promedio de 6000 mD y porosidades medias de 25% respecto al porcentaje total
de la roca, teniendo en las zonas de interés petrofacies de valor 3 (color gris). La
zona de paga se presenta en conjunto con la petrofacie gris, teniendo así un doble
indicador de la zona de interés.
Feldspar-A8

Figura 89. Templete del Pozo Feldespar-A8 en Interactive Petrophysics ®

Pozo Feldspar-A8 (Figura 89) se encuentra pegado al pozo Emerald-A9, la zona
evaluada comprende de los 3200 ft a los 8290 ft, que pasa por los horizontes
Caracas, Dallas, Houston, Houston Base, Kobe y París.
El pozo fue evaluado con el registro de SP para un resultado de volumen de arcilla,
presenta tendencias similares en las formaciones Caracas y Dallas, con
92

porosidades de 35% y permeabilidades de 150 mD en promedio, al igual que zonas
con nula porosidad y nula permeabilidad marcadas con la petrofacies rojo.
Las zonas de interés marcadas con la petrofacie de valor 3 (gris) presentan litología
areno-arcillosa con porcentaje de 47% de arenisca y 27% de porosidad respecto al
volumen total de la roca.
Integración con la sísmica de los Pozos Emerald-A9 y Feldspar-A8
Ambos pozos parten de un mismo punto (Figura 90), sin embargo, se encuentran
desviados por lo que presentan cambios en la distribución de petrofacies debido a
la heterogeneidad del medio, sin embargo, algunas de estas se correlacionan entre
sí.

Figura 90. Ventana 3D de los pozos
Feldespar-A8 y Emerald-A9. Petrel ®

La presencia de hidrocarburo en ambos pozos está a una profundidad de 6250 ft,
6850 ft, 7200 ft e intercalaciones entre 7500 ft a 8000 ft, presentándose como zonas
de interés en la petrofacies de color gris (Figuras 91-92), su mayor presencia en la
Formación París.
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Figura 91. Templete de Petrofacies y evaluaciones Petrofísicas del Pozo Feldespar-A8 y
Emerald-A9 de 3000 ft a 6227 ft en Petrel ®

Figura 92. Templete de Petrofacies y evaluaciones Petrofísicas del Pozo Feldespar-A8 y
Emerald-A9 de 6227 ft a 8822 ft en Petrel ®
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Cobalt-B2

Figura 93. Templete del Pozo Cobalt-B2 en Interactive Petrophysics ®

Pozo Cobalt-B2 (Figura 93) se encuentra al Noroeste del Campo Cloudspin 3D, en
los límites del cubo alejado de la intrusión del domo salino, la zona evaluada
comprende de los 3200 ft a los 9950 ft, que pasa por los horizontes Caracas, Dallas,
Houston, Houston Base, Kobe y París.
Las formaciones Caracas, Dallas, Houston y Houston Base tienen una litología
principalmente areno-arcillosa (S-C) son zonas de no interés; con petrofacies; color
rojo que presentan a baja o nula porosidad y permeabilidad, y petrofacie color
amarillo con porosidad alta aproximado de 36% y permeabilidad 10 a 80 mD, los
registros de resistividad, neutrón, densidad y tiempo de tránsito no presentan
cambios ni alteraciones significantes.
Las formaciones Kobe y París, en los registros que se empiezan a manifestar
cambios en las tendencias de sus curvas, significando la presencia de un cambio,
contando en estas zonas de interés con petrofacies de valor 3 (color gris),
porcentaje de porosidad alta además de permeabilidades altas que van hasta los
50000 mD.
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Dolomite-B1

Figura 94. Templete del Pozo Dolmite-B1 en Interactive Petrophysics ®

Pozo Dolomite-B1 (Figura 94) parte del mismo punto Cobalt-B2, presentando ambas
desviaciones por lo que cruzan distintas zonas, la zona evaluada comprende de los
4390 ft a los 10800 ft, pasando por los horizontes Dallas, Houston, Houston Base,
Kobe y París.
Presenta características similares en las primeras formaciones en comparación con
Cobalt-B2. Las zonas de interés están presentes en las formaciones Kobe y París,
marcadas con la petrofacie de valor 3 (gris) presenta su litología areno-arcillosa con
porcentaje de 37% de arenisca y 23% de porosidad respecto al volumen de la roca
total.
Integración con la sísmica de los Pozos Cobalt-B2 y Dolomite-B1
Ambos pozos parten de un mismo punto sin embargo se encuentran desviados
(Figura 95) por lo que presentan algunos cambios en la distribución de petrofacies,
se encuentran alejados del domo salino por lo que solo presenta zona de interés en
las formaciones Kobe y París.
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Figura 95. Ventana 3D de los Pozos Cobalt-B2 y Dolomite-B1. Petrel®

La presencia de hidrocarburo en ambos pozos se muestra a partir de las
petrofacies en los pozos, zonas de interés en gris (Figura 96).

Figura 96. Templete de Petrofacies y evaluaciones Petrofísicas del Pozo Cobalt-B2 y
Dolomite-B1 de 6421 ft a 11013 ft en Petrel ®
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Diamond-14

Figura 97. Templete del Pozo Diamond-14 en Interactive Petrophysics ®

Pozo Diamond-14 (Figura 97) se encuentra al este del Campo Cloudspin 3D, en los
límites de campo, alejado de los demás pozos, la zona evaluada comprende de los
4400 ft a los 9600 ft, pasa por los horizontes Dallas, Houston, Houston Base, Kobe
y París.
Las primeras tres formaciones superiores Dallas, Houston y Houston Base tienen
una litología arcillo-arenosa (C-S), con petrofacies de valores 1 (rojo) que
comprende a un material arcillo-arenoso en zonas donde más del 80% de la roca
pertenece a la arcilla, valores de 0.00032 mD y nula permeabilidad, además de que
carece de porosidad, además de la petrofacie de valor 2 (amarillo) con porosidades
altas saturadas en su totalidad de agua, con permeabilidades promedio de 85 mD.
En las formaciones Kobe y París, se visualizan los registros con comportamientos
notorios en las curvas, debido las zonas de interés. Las zonas limpias presentan la
reserva de hidrocarburo, con permeabilidades altas en promedio de 6600 mD y
porosidades medias de 23% respecto al porcentaje total de la roca, teniendo en las
zonas de interés petrofacies de valor 3 (color gris). La zona de paga se presenta en
conjunto con la petrofacie gris, teniendo así un doble indicador de la zona de interés.
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Calcite-32

Figura 98.Templete del Pozo Calcite-32 en la zona de interés en Interactive Petrophysics ®

Pozo Calcite-32 (Figura 98) ubicado al Este de Campo Cloudspin 3D cerca del Pozo
Diamond-14, la zona evaluada comprende de los 7600 a 10250 ft, pasando por los
horizontes Kobe y París. Las zonas de interés presentes en las formaciones Kobe
y París, marcadas con la petrofacie de valor 3 (gris) presenta litología areno-arcillosa
con porcentaje de 46% de volumen de arenisca y 27% de volumen de porosidad
respecto al volumen de la roca total.
Integración con la sísmica de los Pozos Diamond-14 y Calcite-32
Ambos pozos se encuentran relativamente cerca (Figura 99), al compararse
presentan distribuciones de petrofacies similares en zonas de interés en las
formaciones Kobe y París. La presencia de hidrocarburo en ambos pozos es
mostrada a partir de las petrofacies en los pozos, mostrando una correlación entre
ambos pozos, con las zonas de interés en color gris a profundidades similares, entre
las profundidades de 8750 ft (Figura 100 y 101).
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Figura 100. Ventana 3D de los pozos Diamond-14 y Calcite-32. Petrel ®

Figura 101. Templete de Petrofacies y evaluaciones Petrofísicas del Pozo Diamond-14 y
Calcite-32 de 7600 a 8960 ft en Petrel ®
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Mica-A3

Figura 102. Templete del Pozo Mica-A3 en la zona de interés en Interactive Petrophyisics ®

Pozo Mica-A3 (Figura 102) se encuentra al centro del Campo Cloudspin 3D con
tendencia al oeste, la zona evaluada comprende de los 3300 ft a los 6670 ft, pasa
por los horizontes Caracas, Dallas, Houston.
Las formaciones superiores: Caracas y Dallas, tienen una litología arcillo-arenosa
(C-S), con petrofacie de color rojo que comprenden a un material arcillo-arenoso en
zonas donde hasta el 86% de la roca pertenece al volumen de arcilla, valores de
0.00011 mD y nula permeabilidad, además de que carece de porosidad, además de
la petrofacie de valor 2 (amarillo) con permeabilidades promedio de 149 mD y
porosidades altas saturadas en su totalidad de agua.
En la Formación Houston, se visualiza los registros con comportamientos notorios
en las curvas, debido las zonas de interés ya que se encuentra cerca de la intrusión
salina.

Las

zonas

limpias

presentan

la

reserva

de

hidrocarburo,

con

permeabilidades altas en promedio de 9700 mD y porosidades medias de 26%
respecto al porcentaje total de la roca, teniendo en las zonas de interés petrofacies
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de valor 3 (color gris). La zona de paga se presenta en conjunto con la petrofacie
gris, un doble indicador de la zona de interés.
Jade-A4

Figura 103. Templete del Pozo Jade-A4 en Interactive Petrophysics®

Pozo Jade-A4 (Figura 103) ubicado parte del mismo punto que el pozo Mica-A3, la
zona evaluada comprende de los 4300 ft a los 9900 ft, pasando por los horizontes
Dallas, Houston, Houston Base y Kobe.
Las zonas de interés presentes en la Formación Kobe marcadas con la petrofacie
de valor 3 (gris) presenta litología areno-arcillosa con porcentaje de 52% de volumen
de arenisca y 31% de volumen de porosidad respecto al volumen de la roca total y
permeabilidades de hasta 15000 mD.
Integración con la sísmica de los Pozos Mica-A3 y Jade-A4
Ambos pozos parten de un mismo punto (Figura 104) sin embargo se encuentran
desviados, por ello tienen a cambiar en la distribución de petrofacies, se hizo una
correlación de estos para mostrar las características por petrofacies del pozo.
La presencia de hidrocarburo en ambos pozos es mostrada a partir de las
petrofacies en los pozos, se muestra la zona de interés en color gris, con la
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presencia de hidrocarburo a la profundidad de 6300 ft que se puede ver en el Pozo
Mica-A3 (Figuras 105).

Figura 104. Ventana 3D de los Pozos Mica-A3
y Jade-A4. Petrel ®

Figura 105. Templete de Petrofacies y evaluaciones Petrofísicas del Pozo Mica-A3 y
Jade-A4 de 3000 ft a 6799 ft en Petrel ®
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Ventana sísmica 2D que muestra las zonas de paga de los pozos evaluados (Figura
106).

Figura 106. Ventana 2D de la sísmica y los Pozos con zonas de paga. Petrel ®
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CONCLUSIONES
•

La distribución de las propiedades petrofísicas, del Campo Cloudspin 3D,
permitió identificar a las formaciones Kobe y Paris como las mejores zonas
de interés para potencial petrolero.

•

Las mejores zonas de interés, se identifican por la Petrofacie gris, las cuales
corresponden a una litología areno-arcillosa, representada por altas
permeabilidades (3000 mD), altas porosidades > 10% y saturación de agua
<60%.

•

La generación de Petrofacies ayudó a la descripción de comportamiento de
las propiedades petrofísicas en el yacimiento; así como generar un criterio
para identificar las principales zonas de interés.

•

El modelo estructural mediante la interpretación sísmica permitió identificar 4
fallas normales principales con dirección NE-SW y la intrusión de un cuerpo
de sal, generando estructuras anticlinales y trampas de tipo estructural de
cierre contra falla.

•

Se identificaron todos los elementos correspondientes al sistema petrolero.
El domo salino representando la trampa estructural; Paris la roca generadora;
Dallas destacando como la roca sello (bajas permeabilidades y porosidades).
Y Kobe por su parte se subdivide en Kobe Inferior como la roca sello y Kobe
Superior se identificó como roca almacén.
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