
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOFÍSICA 

 

 

 

 

 

“INTERPRETACIÓN GEOFISICA Y MODELO ESTRUCTURAL 3D  

DEL CAMPO SNØHVIT EN EL MAR DE BARENTS, NORUEGA” 

 

 

Tesis presentada por la Bachiller en  

Ciencias Geofísicas 

 

HORTENCIA LUCIA LOPEZ FELIPE 

 

Para optar el Título profesional de 

 INGENIERO GEOFÍSICO 

 

 

ASESOR DR. ARMANDO MINAYA LIZÁRRAGA 

 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 
2016  



ii 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mis tesoros Yair, Aracely y Gianfranco, porque son la 

razón de mí existir, y mis motivos de superación, que con su 

amor alegran mi vida, los amo infinitamente. 

 

A mi esposo, por todo su amor, comprensión y paciencia, 

gracias a su apoyo incondicional en todo momento, por 

regalarme parte de su tiempo para cumplir esta meta. Te amo. 

 

A mis padres, por su ejemplo de constante superación y 

palabras de aliento, motivándome a seguir adelante en las 

metas propuestas. 

 

A mis hermanos y sobrinos, por su cariño, aprecio y 

enorme ayuda en todo momento, los quiero mucho. 

  



iii 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo está orientado a desarrollar flujos de trabajo de interpretación 

geofísica y la generación de un modelo estructural estático del Campo Snøhvit, ubicado 

en el mar de Barents, Noruega.  

 

La información sísmica regional 2D tiene una extensión aproximada de 250 km2, lo cual 

corresponde a 10 líneas sísmicas, asimismo se tiene también 01 cubo sísmico 3D que 

corresponde al área de interés. 

 

Para el presente trabajo se usó 11 pozos, y sus respectivos registros, se tomaron en 

cuenta tres marcadores estratigráficos: STO, Nordmela, Kviting, asimismo se ubicó el 

contacto gas – agua. 

 

Se usó los registros sónico y de densidad para la generación de Sismogramas 

Sintéticos, así correlacionar la información geológica con la información sísmica. 

 

Se generó un modelo de velocidad para la conversión de dominios usando la 

información de sísmica de pozo (checkshot) de los pozos del área de interés, 

utilizándolos como relación tiempo-profundidad. 

 

Para la detección de Indicadores de Hidrocarburos se usó atributos sísmicos 

estructurales y estratigráficos de volumen, los cuales indicaron un cambio en los valores 

de impedancia acústica, y reflexión de amplitudes, la presencia de estos en la 

información son indicadores de presencia de hidrocarburos. 

 

Se crearon mapas en tiempo y en profundidad de las principales formaciones y se creó 

un geomodelo estático con las superficies creadas en tiempo y fueron llevadas a 

profundidad, se realizó una estimación de reservas, para luego poder colocar un pozo 

propuesto. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

La exploración de hidrocarburos es una de las actividades económicas más 

importantes a nivel mundial, para tal fin se realiza estudios geológicos y geofísicos 

para la identificación de áreas que tengan una importante acumulación de 

hidrocarburos para su posterior explotación. 

 
La geofísica aplicada a la exploración petrolera comprende una serie de flujos de 

trabajo destinados al reconocimiento de la geología en subsuelo y la detección de 

posibles acumulaciones de hidrocarburos.  

 

De esta manera, el intérprete geofísico debe integrar toda la información para 

obtener un modelo geológico estructural que esté acorde a la información 

disponible. 

 

La interpretación sísmica es el método de mayor difusión y desarrollo en la 

prospección petrolera, la información sísmica 3D significa una mejora en el 

seguimiento de las estructuras del subsuelo, maximizando la localización de 

posibles entrampamientos de hidrocarburos y minimizando el tiempo de 

interpretación. 
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La interpretación sísmica permite reconstruir la historia geológica de un área 

determinada para localizar posibles acumulaciones de hidrocarburos, para tal fin 

es necesario una serie de procedimientos, cuya descripción es uno de los 

objetivos planteados del presente trabajo. 

 

La interpretación geofísica, en su carácter de herramienta en la exploración 

petrolera, tiene como objetivo fundamental la reconstrucción de los distintos 

eventos sedimentarios, geológicos, estructurales ocurridos a lo largo del tiempo 

geológico en una cuenca determinada, a efectos de poder establecer los distintos 

elementos del sistema petrolero y localizar acumulaciones de hidrocarburos que 

se puedan incorporar a las reservas existentes. Para esto al analizar la información 

sísmica, se deben identificar los diversos eventos sísmicos (reflexiones) y 

asociarlos a eventos geológicos, teniendo en cuenta el marco estructural sobre el 

cual se ha desarrollado. 

 

El intérprete geofísico observa las características de la información sísmica, como 

cambios de amplitud, velocidad, secuencia o forma de ondícula, para detectar 

cambios estratigráficos y acumulaciones de petróleo y gas, esto en conjunto con 

la información de interpretación petrofísica e interpretación geológica, engloban la 

información para poder calcular el volumen de las reservas y la ubicación de un 

pozo propuesto.  

 

1.2. UBICACIÓN  

El campo Snøhvit, ubicado al suroeste del Mar de Barents, Noruega; cerca de 130 

Km (80 mi) de las costas, con una profundidad promedio de 290 a 340 metros 

(951-1148 pies), es una de las mayores zonas de la plataforma continental. 

 

El área se encuentra enmarcado dentro de los siguientes límites (Figura 1): 

 

Por el Norte  Latitud: 71.7488 - Longitud: 20 

Por el Suroeste   Latitud: 71.2496 - Longitud: 20 

Por el Sureste   Latitud: 71.2496 - Longitud: 22 

 

El desarrollo Snøhvit comprende tres campos - Snøhvit, Albatros y Askeladd y se 

extienden a través de siete lotes de producción. 
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Figura 1: Mapa de Ubicación para el campo Snøhvit 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Definición del Problema 

Minimizar la incertidumbre en el análisis de reservas basado en un modelo 

geológico tridimensional mediante interpretación sísmica; atributos sísmicos 

y sismogramas sintéticos. 

1.3.2. Formulación del Problema 

¿Cómo se podría minimizar la incertidumbre en los mapas usando 

sismogramas sintéticos y atributos sísmicos en el campo Snøhvit? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El propósito del presente estudio es minimizar la incertidumbre en el área de 

estudio y mediante la integración de flujos de interpretación geofísica construir un 

modelo tridimensional del área Snøhvit en profundidad. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Generar un modelo estático estructural basado en la integración de la 

información sísmica y registros de pozos; usando como puntos de control 

los marcadores estratigráficos con el propósito de minimizar la incertidumbre 

en la fase exploratoria del campo Snøhvit. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Generar sismogramas sintéticos, a fin de determinar relación entre la 

información litológica y sísmica. 

 Realizar la interpretación de la información sísmica. 

 Aplicar atributos sísmicos para resaltar la delineación estructural y 

análisis de indicadores de hidrocarburos. 

 Crear un modelo tridimensional en tiempo y profundidad. 

 Crear un modelo de velocidad. 
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1.6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Recopilación, control de calidad de la información del Campo Snøhvit. 

 Revisión de la información geológica. 

 Análisis de Cruces de Línea, que permiten realizar una corrección vertical a 

las líneas sísmicas para tener una interpretación más confiable. 

 Generación de Sismogramas sintéticos para la evaluación cualitativa de las 

secciones sísmicas y determinar las relaciones existentes entre la 

información de pozo y la respuesta sísmica. 

 Aplicación de distintos atributos sísmicos a fin de resaltar las características 

geológicas e indicadores de hidrocarburos. 

 Interpretación sísmica estructural de horizontes sísmicos y fallas. 

 Creación de un modelo de velocidad a partir de tablas tiempo-profundidad 

que permita la conversión de dominios. 

 Generación de un modelo estático en tiempo y en profundidad, considerando 

toda la información sísmica y de registros de pozo. 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLÓGICO 

 

2.1. GEOLOGIA REGIONAL 

El Mar de Barents está rodeado por una cadena circumpolar de cuencas de 

petróleo, incluyendo el mar del Norte en la plataforma media de Noruega. Esta 

asociación hace que esta área sea un objetivo para exploración de 

hidrocarburos. 

 

El Mar de Barents está situado entre el Océano Atlántico Norte al oeste y Novaya 

Zemlya al este, al norte limita con la cuenca de Eurasia (Figura 2). 

 

El mar de Barents es relativamente caliente teniendo en cuenta su latitud. Las 

regiones del sur y centro del Mar de Barents son en su mayor parte libre de hielo 

durante los meses de invierno. La exploración en el Mar Barents comenzó en el 

archipiélago de Svalbard, en la década de 1920 por los noruegos y los rusos.  

 

El primer pozo fue perforado en Spitsbergen en 1963 y desde ese momento un 

total de 14 pozos se han perforado en la isla. Estos primeros pozos encontraron 

frecuentes muestras de petróleo y gas, pero sólo menores cantidades de gas 

producible. La exploración en las islas Svalbard continúa en la actualidad, pero 

se ha limitado por una estación de perforación restringida, y el hielo que cubre 

gran parte de las principales islas. (Doré 1994). 
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Figura 2: Ubicación de Mar de Barents 

 

La exploración en Spitsbergen llevó a los geólogos creer que las sucesiones de 

los espesores de las areniscas del Mesozoico y Cenozoico pudieron estar 

presentes en alta mar. Esta creencia se combina con el éxito de las 

exploraciones en el Mar del Norte en los años 60 que condujo al mapeo geofísico 

inicial en 1969. Al mismo tiempo que los rusos estuvieron siguiendo las reservas 

de petróleo en la Cuenca Timan-Pechora hasta las regiones costeras, que dieron 

lugar a la investigación y estudios geofísicos, identificando 20 prospectos para 

la perforación de 1980 (Geoexpro.com 2005). 

La década de 1980 vio la primera exploración de pozos perforados en alta mar 

en el Mar Barents. El pronto éxito siguió con los campos Alke y Askeladden 

siendo descubiertos en la Cuenca Hammerfest de Noruega  en 1981, de petróleo 

y gas fueron descubiertos en Rusia en las costas de la Isla Kognyev, así como 

los descubrimientos de gas en la Cuenca de Murmansk, en el extremo al sur del 

Barents ruso. 

A mediados y finales de los años 80 se vieron dos de los más importantes 

Noruega 

Mar de Barents 

Oceano Artico 
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descubrimientos hasta la fecha, el campo Noruega Snøhvit en 1984, y un enorme 

campo de gas de Rusia en Shtokman en 1988. Desde entonces, los 

descubrimientos han sido lentos debido en parte a los objetivos más probables 

del Hammerfest en Noruega y la cuenca Tromso. 

La exploración sigue avanzando y es estimulado por el descubrimiento en el 

2000 de Goliat, se estima un aproximado de 60 millones de barriles en Noruega 

(Forskningsradet, 2007 y Doré 1994) y el inicio de la producción en el Proyecto 

Snøhvit combinado con la construcción de un impulso en el desarrollo de 

Shtokman que significa que la infraestructura in-situ haciendo futuros 

descubrimientos más económicos 

A partir del Pérmico tardío al Jurásico Medio, la cuenca Hammerfest fue parte de 

una cuenca regional intracratónica, con deposición de carbonatos marginales y 

secuencias clásticas gruesas. Los elementos estructurales en la Cuenca 

Hammerfest son los resultados de la fase tectónica Cimmerian tardía (Olsen y 

Hansen, 1987).  

El desarrollo Snøhvit comprende tres campos - Snøhvit, Albatros y Askeladd y 

se extienden a través de siete lotes de producción. 

2.2. ESTRATIGRAFIA Y DEPOSICIÓN 

La cuenca Hammerfest contiene 5,000 mts. de los estratos por encima del 

basamento en el área del campo Snøhvit. El pozo más profundo es el 7121/5-1 

llegó al superior y medio triásico de arenisca y lutita. (Dore 1994) (Figura 3). 

 

2.2.1. Triásico 

Los estratos del Triásico Superior se caracterizan por una menor secuencia 

de lutitas y areniscas intercaladas y areniscas que son ocasionalmente 

carbonosas y contienen fragmentos de carbón superpuesto por una unidad 

arcillosa y limosa que tiene cada vez más areniscas intercaladas hacia 

arriba. Las asociaciones fósiles son empobrecidas en la mayor parte de la 

secuencia del Triásico, y los fósiles con edades mayores no han sido 

identificados. Estos sedimentos son interpretados como un ambiente 

deltaico. 
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2.2.2. Jurásico 

El Jurásico Inferior a Medio consiste principalmente de areniscas 

intercaladas con capas delgadas de lutita, depositadas en un ambiente 

marino somero de ambiente de llanura costera con costas fluctuantes. 

La parte inferior de la Formación Tubaen, tiene gruesos cuerpos de arenisca 

con capas delgadas de lutita, que son, en parte carbonosos y núcleos de los 

pozos de Snøhvit que contienen delgadas capas de carbón. Una pequeña 

acumulación de gas se encuentra en la parte superior, en la cima de la 

estructura Snøhvit. La Formación Nordmela tiene lutitas limosas y areniscas 

de grano muy fino en la parte baja y está recubierta de areniscas de grano 

fino.  

La unidad suprayacente concordante dominada por areniscas se encuentra 

en la Formación STO, que consta de areniscas finas a gruesas (Linjorden y 

Olsen) 

2.2.3. Cretáceo 

Existe una interrupción entre los estratos del Jurásico Superior y el Cretáceo 

Inferior y otro en las unidades de rocas de Cretáceo Inferior y Superior. 

Los estratos del Cretácico está constituida principalmente por arcillas son 

areniscas finas y limonitas en la parte media. En la parte inferior y medio se 

encuentra principalmente Limonita y dolomita, mientras que las limonitas 

intercaladas con arcillas que se encuentra en la parte superior. Las arcillas 

son generalmente grises, las rojas se encuentran en la parte inferior y media. 

Las huellas de toba y tobas arcillosas se encuentran en la parte media y 

superior de la secuencia. Los sedimentos del Cretáceo se depositaron en un 

ambiente marino. El espesor total es de aproximadamente 1,200 mts. Existe 

otra interrupción entre el Cretáceo y estrato Terciario. 

2.2.4. Terciario 

Arcillas de Paleoceno a Eoceno contienen arena, roca sedimentaria, caliza, 

limonita y dolomita, ocurren en la base de la secuencia Terciaria.  

Hay una importante interrupción en la parte superior de la secuencia terciaria 

y la secuencia del Plioceno a Pleistoceno es representada por solo 100 

metros de arcillas blandas. 
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Figura 3: Columna Litoestratigráfica de la Formación Hammerfest - Dore (1995), Ohm(2008) y 

Duran(2013) 
 
 

2.3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

El desarrollo post-Caledoniano de la parte suroeste del Mar de Barents 

probablemente empezó con la deposición de sedimentos terrestres en cuencas 

de fallas extensionales.  
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Figura 4: Mapa Geológico de Mar de Barents – Campo Snøhvit - Dirección General de Petróleo Noruega
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La tendencia estructural caledoniana NE observada en el sistema de fallas en la parte 

continental de Noruega es de noreste al suroeste, pero sólo unas pocas fallas costa 

afuera relacionadas con este sistema (Figura 4) 

Después de rifting post-Caledonia en un sistema norte-sur, una secuencia de sal gruesa 

de la edad Pérmica fue depositada en la Cuenca del paleo-Tromso y el paleo-Loppa alta 

fue parcialmente erosionado a lo largo del margen oriental de la cuenca. Los carbonatos 

marginales y elásticos fueron depositados en la Cuenca Hammerfest. 

La actividad de fallas cesó durante el Pérmico Medio y toda el área se convirtió en parte 

de una cuenca intracratónica regional hasta el Jurásico Medio. La única indicación de 

movimiento estructural es una discordancia del Triásico Temprano en el alto Loppa. La 

principal subsidencia de la cuenca se produjo a lo largo de los márgenes norte y sur.  La 

mayoría de estas fallas descienden hacia el eje de la cuenca, donde horsts y graben 

están formados a lo largo de la cresta del domo. Debido a esta geometría, la cuenca 

Hammerfest se puede dividir en provincias del norte y del sur con respecto a la 

generación y migración de hidrocarburos. 

A finales del Paleoceno y principios del Eoceno, una subsidencia y sedimentación se 

produjo en la parte occidental del Mar de Barents, mientras que la elevación y la erosión 

afecta la zona después de la apertura a principios del Eoceno del Mar de Noruega-

Groenlandia. La acumulación Snøhvit se produce en tres de estos bloques de falla, el 

horst orientado de este a oeste orientado. El máximo desplazamiento de la falla sur de 

este a oeste es de 200 m (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Mapa estructural en profundidad del tope formacional STO (Sund, 1984) 
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2.4. CARACTERÍSTICAS DE RESERVORIO 

2.4.1. Mineralogía 

Las areniscas del bajo a medio Jurásico Nordmela y Formaciones STO son 

generalmente bien ordenadas y de medianos a grano fino, y exhiben varios 

grados de redondeo. Algunas unidades de areniscas son pobremente 

ordenadas y tienen tamaños de grano desde fino a grueso. Las areniscas de 

la Formación Nordmela son generalmente de tamaño de grano más fino que 

los de la Formación STO. 

La mineralogía detrítica de las Formaciones STO y Nordmela consiste 

primariamente (80 a 90%) de cuarzo monocristalino. Los otros minerales 

observados son cuarzo policristalino, esquisto, mica, feldespatos, 

plagioclasas y rocas fragmentadas metamórfica y sedimentaria y minerales 

pesados. Cuarzo es el cemento dominante. Otros minerales de sedimentación  

son dolomita, calcita, caolinita, ilita y pirita. En la formación STO, la porosidad 

intragranular ha sido reducida por solución de sobrecrecimiento de presión. 

En la parte baja de la formación STO, hay abundantes estiliolitas que han sido 

desarrollados de la compactación (Linjordet y Olsen).   

2.4.2.   Acuífero 

La menor acumulación de gas en la Formación de Tubaen en la cresta 

estructural del campo Snøhvit provee información de que la parte baja de la 

Formación Nordmela es una barrera de flujo vertical. Esto significa que la 

producción de gas en los pozos en el área no experimenta ningún flujo 

acuífero subyacente a la Formación Tubaen. Por lo tanto, el agua del acuífero 

regional podrá entrar al reservorio Snøhvit solo a modo del flanco bajo de 

rocas reservorios para el oeste o al este. 

La extensión lateral de las rocas reservorio es  muy larga, porque la misma 

roca es observada en todos los otros pozos de la cuenca Hammerfest, sin 

embargo, el patrón de falla define principalmente el horst Snøhvit, este deja 

solo una estrecha entrada a 1.5 km para el acuífero occidental. El acuífero 

oriental tiene que cruzar dos fallas que parecen yuxtapuestas de arena/lutita. 

Esto también restringe la posibilidad de un acuífero durante el periodo de 

producción (Linjordet y Olsen). 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

La investigación geofísica es definida como un método para deducir las condiciones del 

subsuelo a través de la observación de fenómenos físicos, bien sea naturales o 

artificiales, directa o indirectamente relacionados con la estructura geológica del 

subsuelo.  Todas las técnicas geofísicas están basadas en la detección de contrastes 

de las diferentes propiedades físicas de los materiales. Si el contraste no existe, los 

métodos geofísicos no podrían funcionar.  

3.1.  METODOS SÍSMICOS 

Los métodos sísmicos constituyen el conjunto de pruebas que se realizan en un 

terreno para la determinación de la profundidad y posición de los estratos, así 

como estructuras geológicas, relativamente próximas a la superficie de la tierra.  

Consisten en la generación de energía acústica producida por una fuente que se 

propaga a través de las diferentes capas del subsuelo, para luego realizar una 

medición del tiempo transcurrido durante su propagación, es decir, desde que la 

onda es generada por la fuente hasta que es captada por los sensores en la 

superficie.  

El objetivo de los métodos sísmicos es reconstruir la disposición de rocas en el 

subsuelo y sus características físicas (litología, porosidad, fluidos) a partir de la 

información grabada, esto es, las amplitudes, cambios de fase, frecuencia, 

tiempos de recorrido.  
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Existen dos métodos basados en este principio como son:  

A. Sísmica de Reflexión: Cuanto una fuente emite una señal a través del subsuelo 

parte de esta energía es reflejada en la interfaz de cada capa, volviendo a la 

superficie donde es captada por un receptor, el cual registra dicha señal como 

ondas con amplitudes que varían con el tiempo y que a través del procesamiento 

son convertidas en una imagen de reflectores.   

Es el único método de prospección que permite la recolección de datos 

detallados del subsuelo, para el estudio y reconstrucción de las estructuras 

geológicas interesantes para el sistema petrolero, que se encuentran en grandes 

profundidades, tales como yacimientos o procesos sedimentarios que indiquen 

la existencia de rocas yacimiento. 

B. Sísmica de Refracción: La sísmica de refracción es la técnica geofísica basada 

en la refracción de las ondas sísmicas en las capas del subsuelo, para la 

caracterización de las condiciones geológicas del mismo.  

Este método consiste en el hecho de que las ondas sísmicas varían su velocidad 

de propagación dependiendo del tipo de roca que conforma el medio a través del 

cual viajan, en el límite entre diferentes litologías, dicha onda sufre una refracción, 

permitiendo la determinación de los tipos de suelos y la profundidad aproximada 

de los diferentes estratos. 

3.2.  FUNDAMENTOS DE ONDAS 

Las ondas son causadas por deformación 'elástica' que consiste en alternar 

compresiones y dilataciones de las partículas en el material. Las ondas pueden 

viajar a través de un cuerpo (ondas de cuerpo), o a lo largo de la superficie de 

un cuerpo (ondas de superficie). Las ondas sísmicas son un tipo de onda 

mecánica, las cuales son de principal interés geofísico, corresponden a parcelas 

de energía de deformación elásticas que se propagan desde una fuente sísmica 

hacia afuera (Muñoz M. 1999).  

Se pueden dividir en ondículas fase cero y fase mínima (Figura 6). Las primeras 

son aquellas que son simétricas y su pico está ubicado en cero, son generadas 

en su mayoría por ondículas vibrosísmicas, mientras que las ondículas fase 

mínima son asimétricas y se generan en su mayoría por explosivos. 
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Figura 6: Fases de Ondícula (Bolt, 976) 
 

 

En la interpretación sísmica se recomienda el uso de ondículas fase cero por 

las siguientes razones (Liner, 2004):  

a) Son simétricas por lo que se obtiene una resolución vertical óptima.  

b) Son bastantes agudas (semejantes a un pulso) debido a que los lóbulos 

laterales han sido minimizados.  

c) Su amplitud pico se localiza en el centro de la ondícula.  

 

3.2.1. Parámetros de Onda 

Una simple onda sinusoidal puede ser descrita por tres parámetros (Figura 

7):  

 Amplitud: Máxima excursión desde el nivel cero. 

 Frecuencia: El número de ciclos por segundo de la onda. 

 Fase: El offset del máximo valor desde el tiempo 0 medido en grados a 

lo largo del ciclo (1 ciclo =360 grados)  
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Frecuencia = 1/Periodo 

Fase = Offset del pico central desde tiempo 0 
 

Figura 7: Parámetros de Onda  
 
 

El número de onda se mide generalmente en "ciclos por 1000 metros" y 

representa la frecuencia de la onda en el espacio.  

Para una onda medida tanto en el tiempo y en el espacio (por ejemplo, una 

sección sísmica) la relación de velocidad se muestra encima de la velocidad 

horizontal de la onda a través de la tierra.  

Los parámetros asociados con la ondícula en función a la distancia son 

Amplitud y longitud de onda (Figura 8). 

 

 
 

Numero de onda = 1/Longitud de onda 
Velocidad = Frecuencia x Longitud de onda  

 
Figura 8: Parámetros de Onda en función a la Distancia  
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3.2.2.  Tipos de Ondas 

 

A. Ondas corporales: La energía de estas ondas decrece inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia viajada. 

Se transmiten en el interior del elemento transmisor, tenemos dos tipos: 

– Longitudinales (P) 

Las ondas P (primarias o primae del verbo griego) son ondas 

longitudinales o compresionales (Figura 9); lo cual significa que el suelo 

es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la 

propagación.  

Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces de las 

ondas S y pueden viajar a través de cualquier tipo de material líquido o 

sólido. Velocidades típicas son 1450m/s en el agua y cerca de 5000m/s 

en el granito. 

 

Donde K es el módulo de incompresibilidad, es el módulo de corte o 

rigidez y  la densidad del material a través del cual se propaga la onda 

mecánica. De estos tres parámetros, la densidad es la que presenta 

menor variación por lo que la velocidad está principalmente determinada 

por K y μ. 

                 

 
 

Figura 9: Ondas Longitudinales (P) 

  

Dirección de la Ondícula 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=ONDAS P&source=images&cd=&cad=rja&docid=9oUythsMtmpoVM&tbnid=wpTIgfugQPOwRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.igeo.ucm-csic.es/es/cultura-cientifica/divulgacion/228-igeoquiz-12-marzo-el-n%C3%BAcleo-l%C3%ADquido-de-la-tierra&ei=bo7sUeS9Oof-9QTi8ICwBg&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNEdYh_hJjISXyoISbL00YBaA18XvA&ust=1374543827928017
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– Transversales (S). Ondas de cizallamiento. Las ondas S (secundarias) 

son ondas en las cuales el desplazamiento es transversal a la dirección 

de propagación (Figura 10).  

Su velocidad es menor que la de las ondas primarias. Debido a ello, éstas 

aparecen en el terreno algo después que las primeras. Estas ondas son 

las que generan las oscilaciones durante el movimiento sísmico y las que 

producen la mayor parte de los daños. Sólo se trasladan a través de 

elementos sólidos. 

 

La densidad aumenta con la profundidad, pero la compresibilidad 

aumenta en mayor medida. La densidad y la velocidad de propagación 

son inversamente proporcionales. Los materiales más densos requieren 

más energía para vibrar y por tanto frenan mucho más las ondas. 

Por su parte, los medios más rígidos vibran con más eficacia, por lo que 

la transmisión a través de ellos es muy rápida, mientras que en los 

líquidos, cuya rigidez es nula, la inexistencia de posiciones fijas para las 

partículas dificulta las vibraciones. 

Por ello, las ondas sísmicas secundarias que se transmiten mediante 

vibraciones de las partículas respecto a posiciones fijas, no se transmiten 

en líquidos; las primarias, en las que la vibración es más simple (cada 

partícula empuja a la siguiente) si lo hacen, aunque a velocidad reducida. 

 

Figura 10: Onda Secundarias (S) 
 

Dirección de la Ondícula 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=ONDAS P&source=images&cd=&cad=rja&docid=9oUythsMtmpoVM&tbnid=wpTIgfugQPOwRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.igeo.ucm-csic.es/es/cultura-cientifica/divulgacion/228-igeoquiz-12-marzo-el-n%C3%BAcleo-l%C3%ADquido-de-la-tierra&ei=bo7sUeS9Oof-9QTi8ICwBg&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNEdYh_hJjISXyoISbL00YBaA18XvA&ust=1374543827928017
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B. Ondas superficiales  

 

La energía de estas ondas decrece inversamente proporcional a la 

distancia viajada (Figura 11). Se transmiten en los límites de separación 

entre dos elementos de diferentes velocidades de transmisión.  

 

– Rayleigh: Combinación de ondas longitudinales y transversales. 

Vibraciones en plano perpendicular a la superficie. 

Se considera la más importante onda superficial, cual es propagada a lo 

largo de la superficie de un sólido. “Ground roll” es el término 

comúnmente usado por las ondículas Rayleigh.  

 

– Love: Combinación de ondas longitudinales y transversales. Vibraciones 

en un plano horizontal, perpendiculares a la dirección de propagación. 

Las amplitudes de las ondas superficiales disminuyen su rapidez con la 

distancia; en consecuencia en distancias largas las ondas superficiales 

generan señales más altas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 11: Ondas Superficiales 
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3.2.3. Leyes de propagación de las Ondas 

A. Principio de Huygens 

Cada punto alcanzado por un frente de ondas actúa como una nueva 

fuente de ondas que se extiende en todas direcciones. 

Si el medio no es homogéneo, cada elemento del frente de ondas se 

traslada paralelamente a sí mismo durante el lapso Δt, pero con 

velocidades distintas a lo largo del frente, por lo que el nuevo frente de 

ondas no será paralelo al primero 

Frente de ondas: lugar que ocupa una deformación que se transmite en 

un medio, en un momento dado (Figura 12). 

 
 

Figura 12: Formación de un nuevo frente de onda a partir de las ondas secundarias. 

 

B. Principio de Fermat. 

 

Un rayo dado sigue de un punto a otro el camino que produce el tiempo 

mínimo en el recorrido (Cantos, 1973). La geometría de las trayectorias 

seguidas por los rayos está gobernada por este principio 

El tiempo mínimo no siempre es una recta (difracciones en medios 

heterogéneos) 
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 Rayo: trayectoria seguida por una deformación al transmitirse en un 

medio. No tiene realidad física. 

 Mejor: Una deformación elástica sigue de un punto a otro el camino que 

produce el tiempo mínimo en el recorrido. 

 Frente de onda: lugar geométrico de la situación en el espacio de una 

determinada perturbación en un momento determinado. En un medio 

homogéneo es una esfera con el centro en el punto origen de la 

alteración; una vez producidas difracciones y/o refracciones el fenómeno 

se complica. 

C. Ley de Reflexión  

Un rayo que incide en la interfaz entre dos medios, se refleja 

(parcialmente). El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están todos 

en un mismo plano (Figura 13).  

 

 
 

Figura 13: Ley de Reflexión 
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Rayo reflejado 
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32 
 

D. Ley de Refracción o Ley de Snell  

 

Un rayo incidente sobre la superficie de separación (interfaz) entra un 

medio 1 y otro 2, además de reflejarse en el medio 1, se refracta hacia 

él (Figura 14). 

El rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en el 

mismo plano. 

El ángulo de refracción “a” depende de las velocidades en los medios 1 

y 2, y del ángulo de incidencia b, de acuerdo con la relación de Snell: 

 
 

 
 

Donde V1 y V 2 son las velocidades respectivas de los medios 1 y 2. 
 

 
 

Figura 14: Ley de Refracción 

 

El ángulo con la onda reflejada sale desde la interfaz es igual al ángulo 

de entrada. 

La onda transmitida se refracta de acuerdo con la Ley de Snell. Cuando 

la onda transmitida se propaga a lo largo de la interfaz, el ángulo de 

Incidente 

P 

Reflejado 

P 

Refractado 

P 
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entrada es llamado ángulo crítico, y la onda trasmitida se llama cabezal 

de onda. En caso de un gradiente de velocidad en la capa, la onda de 

inversión con esta superficie. 

E. Refracción Crítica 

A medida que el ángulo de incidencia aumenta, alcanza un ángulo crítico, 

donde una onda refractada se desplazará a lo largo de la interfaz de la 

capa. 

Un ángulo de incidencia mayor que el ángulo crítico sin energía incidente 

se transmite. 

Para cualquier valor de A, mayor que el valor crítico, no hay refracción en 

el segundo medio y la onda se refleja totalmente. 

Siempre que una onda P o S realiza un cambio en la velocidad o 

densidad, un proceso conocido como el modo de conversión y lleva a 

cabo una parte de la onda se convierte en la otra forma (P a S, S a P).  

En el caso de que C = ángulo de 90 grados, la energía transmitida se 

refracta críticamente a lo largo de la interfaz con la velocidad V2. (Figura 

15) 

 

 

 
Figura 15: Refracción Critica  
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3.3.  COEFICIENTE DE REFLEXIÓN 
 

 Es la relación de la amplitud de una onda reflejada de una interfaz a la de la onda 

incidente sobre ella. Es básicamente el porcentaje de energía que se verá 

reflejado (Figura 16). 

 

  Coeficiente de Reflexión (reflectividad) Rc  =     Amplitud de onda reflejada 
                                                                                 Amplitud de onda incidente 
 
  Considerar el caso de incidencia normal. 

 
 

Figura 16: Coeficiente de Reflexión. 

 

A una normal incidencia:  RC    =   ρ2V2  - ρ1.V1 . 

            ρ2.V2 + ρ1.V1 
  

Para cualquier reflector, la interfaz entre dos rocas de diferente velocidad y / o 

densidad, el coeficiente de reflexión (RC), o la cantidad de energía reflejada 

entrante es simplemente la diferencia en los productos de la velocidad y 

densidad, dividido por su suma. 

V1 y V2 son las velocidades por encima y por debajo de la interfaz, y P1 y P2 

son las densidades respectivas. No importa lo que las unidades se utilizan 

siempre y cuando sean compatibles. El coeficiente de reflexión resultante está 

entre los valores -1 y 1. El coeficiente de reflexión en incidencia normal depende 

de los cambios en la impedancia acústica. 

 

Onda Plana 

 Incidente Reflejada 
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Figura 17: Onda reflejada respecto al Coeficiente de reflexión. 

 

Cuando el medio en el que la onda incidente viaja tiene una impedancia acústica 

(DV) más pequeño que el medio a través de la interfaz de esta, no hay cambio 

en la fase (positivo) en la reflexión (Figura 17).  

Cuando la onda incidente esta desde el lado de la interfaz que tiene la 

impedancia acústica más alta, la onda reflejada muestra un desplazamiento de 

fase de 180 grados (negativo). 

Coeficiente de Transmisión (Refracción): Es la relación de la amplitud de una 

onda transmitida a través de una interfaz a la de la onda incidente sobre él. 

 

3.4.   IMPEDANCIA ACÚSTICA 

La impedancia acústica es la multiplicación del valor de la velocidad de la onda 

P con la densidad de la roca. 

Z = DV 

Debido a que la impedancia es función de la densidad y la velocidad, estos 

parámetros dependen de la porosidad, litología, tipo de fluido dentro de la roca, 

saturaciones, entre otros, resulta de utilidad para predecir cambios en 

secciones y mapas (producto de inversiones sísmicas) de dichos parámetros, 

aunque debe ser visto con cuidado ya que más de uno de estos parámetros 

puede variar al mismo tiempo dentro del yacimiento. 

 

3.5.  VELOCIDAD 

 Las velocidades de las ondas P y S vienen dados por: 

𝑉𝑝 = [E(1-𝜎)/𝜌(1 + 𝜎)(1 − 2𝜎 =                                 𝑉𝑠 = (𝜇/𝜌)1/2  

Ondícula Incidente RC=positivo 

(no hay cambio de  

fase) 

RC=negativo 

(cambio de fase  

180 grados) 
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= [(𝛾 + 2𝜇)/𝜌]1/2 =  [(𝑘 +
4𝜇

3
)/𝜌] 1/2      = [𝐸/2𝜌(1 + 𝜎)]1/2  

En las ecuaciones anteriores, la velocidad de las ondas S depende 

exclusivamente de la densidad y del módulo de cizalla, esto quiere decir que 

las ondas S no se propagan en fluidos, pues éstos no se resisten a las 

deformaciones de cizalla (μ = 0), luego, su módulo de rigidez es cero y se hace 

evidente que VS = 0.  

Vale la pena destacar que la densidad (ρ) se presenta como denominador en 

ambas ecuaciones VP y VS, obteniéndose entonces: 

VP / VS = [ 2(1- σ) / (1- 2σ)]1/ 2 

Luego, la relación VP/VS proporciona (en teoría al menos), un valor para σ, y, 

no obstante, una indicación litológica (o de fluidos) en el subsuelo (aplicación 

de la velocidad de onda de cizalla).  

Para las rocas un valor común de σ es 0.25 y por lo tanto 

VP / VS = 1.71 

3.5.1. Clases de velocidades sísmicas 

Cuando las formaciones geológicas tienen una velocidad acústica que está 

definida por la velocidad instantánea, que la información de pozo es una 

fuente de velocidades interválicas y si tenemos ondas P en un medio 

isotrópico, tenemos una clasificación de tipos de velocidades (Figura 18): 

A. Velocidades instantánea (Vins)  

La estructura “verdadera” está definida por la velocidad instantánea.  

Esta velocidad debería ser similar a la velocidad medida por un registro de 

pozo y representa la velocidad actual el subsuelo a una localización 

específica. Está definida como el pequeño incremento de distancia dividido 

por el tiempo requerido para la onda acústica para viajar a lo largo de esa 

distancia. 

                                                         
1valor de σ = 0.25 corresponde al sólido de Poisson, para el cual λ = μ 
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𝑉𝑖𝑛𝑠 =
Pequeño incremen. de distancia

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚. 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

𝑑𝑧

𝑑𝑡
 

Velocidad instantánea es el intervalo de velocidad a lo largo de un intervalo 

muy pequeño. 

B. Velocidades interválicas (Vint) 

Está relacionada con la velocidad de propagación promedio dentro de un 

estrato o formación dada. Su medición se realiza, principalmente, con el 

registro sónico (Regueiro S, 2007). 

Las velocidades interválicas pueden ser estimadas del procesamiento 

sísmico usando la ecuación de Dix y las velocidades de apilamiento. 

La ecuación de Dix para n intervalos puede ser derivada de la ecuación 

anterior y está dada por: 

𝑉𝑖𝑛𝑡(𝑛) = (
𝑉𝑟𝑚𝑠(𝑛)𝑡𝑛−

2 𝑉𝑟𝑚𝑠(𝑛−1)𝑡𝑛−1

2

𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1
)

1/2

 

Las velocidades interválicas derivadas de esta manera tienden a ser eventos 

continuos y facilitan el proceso de análisis de velocidad (Bancroft, 1997). 

 

C. Velocidades promedio (Vave) 

La velocidad promedio relaciona una distancia total con un tiempo de viaje 

total y no toma en cuenta las pequeñas variaciones de velocidad que sucede 

dentro de las mediciones. Una rapidez promedio de viaje no requiere 

conocimiento de mínimos ni máximos valores rapidez de viaje, solo 

considera una distancia y un tiempo total. En geofísica, la velocidad promedia 

es usada para relacionar una profundidad específica con un tiempo 

específico en una conversión tiempo/profundidad (Bancroft, 1997). 

𝑉𝑎𝑣𝑒(𝑇) =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
=

1

𝑇
∫ 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡)𝑑𝑡=

𝑇

0

∑ 𝑉𝑖𝑛𝑡(𝑛)𝑡𝑛
𝑛=𝑁
𝑛=0

∑ 𝑡𝑛
𝑛=𝑁
𝑛=0

 

Las velocidades promedio son solo válidas para variaciones verticales de 

velocidad y no debería ser usada para estructuras con significativas 

variaciones laterales de velocidad (Bancroft, 1997). 
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Figura 18: Diagrama de velocidad mostrando la velocidad instantánea, interválica y 

promedio. 

 

 
Esto es también la velocidad promedio entre las dos partes de la herramienta 

de fondo de pozo. Y la velocidad promedio es la velocidad interválica para 

un intervalo que comienza en la superficie (Figura 19). 

 

 
 

Figura 19: Comparación de velocidad interválica y promedio. 
  

Velocidad 

Instantánea 

Velocidad 

Instantánea 

Velocidad  

Superficie 
 

Datum  

Velocidad 

Promedio 

Velocidad 

Interválica 

Velocidad, V (ft/sec x 1000) 

Velocidad Interválica, Vi 
 

Velocidad promedio, Va 
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D. Velocidades Media Cuadrática (Vrms) 
 
La velocidad Media Cuadrática es una velocidad aparente que toma en 

cuenta la ley de Snell de refracción y establece un cálculo simple para el 

“normal moveout” (NMO) y las difracciones (Bancroft, 1997). RMS es 

derivado de “raíz media cuadrática” y está definida por Dix (1955) como: 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠
2 (𝑇) =

1

𝑇
∫ 𝑉𝑟𝑚𝑠

2 (𝑡)𝑑𝑡 =
∑ 𝑉𝑖𝑛𝑡

2 (𝑛)𝑡𝑛
𝑛=𝑁
𝑛=0

∑ 𝑡𝑛
𝑛=𝑁
𝑛=0

𝑡=𝑇

𝑡=0

 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠(𝑛) = (
𝑉𝑖𝑛𝑡

2 (0)𝑡0 + 𝑉𝑖𝑛𝑡
2 (1)𝑡1 + 𝑉𝑖𝑛𝑡

2 (2)𝑡2 + ⋯ + 𝑉𝑖𝑛𝑡
2 (𝑛)𝑡𝑛

𝑡0 + 𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ + 𝑡𝑛
)

1
2

 

 

El procesamiento sísmico proporciona los estimados de velocidades medias 

cuadráticas a partir de las velocidades de apilamiento. La ecuación puede 

ser modificada en la ecuación de Dix para estimar velocidades interválicas. 

Estas velocidades derivadas de esta manera deberían ser consistentes a lo 

largo de una sección sísmica y facilitar el análisis de velocidad (Bancroft, 

1997). 

 

E. Velocidades de apilamiento (Vstk) 

Las velocidades de apilamiento Vstk son escogidas para obtener la mejor 

imagen sísmica en el apilamiento derivado de la ecuación de NMO, donde T 

y T0 son tiempos dobles y h es la mitad de la distancia entre la fuente y el 

receptor (offset).  

Estos tiempos enfatizan que la velocidad de las primeras llegadas o de 

“picking” es subjetiva y que las velocidades de apilamiento no son 

necesariamente equivalentes a las velocidades RMS (Bancroft, 1997). 

𝑇𝑛𝑚𝑜
2 = 𝑇0

2 +
4ℎ2

𝑉𝑠𝑡𝑘
2 (𝑇0)

 

 

Las velocidades de apilamiento cubren muchas aproximaciones que son 

hechas en procesamiento sísmico. La anisotropía es una aproximación que 

es parcialmente absorbida en las velocidades de apilamiento (Bancroft, 

1997). 
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3.6. SISMOGRAMAS SINTÉTICOS 

 
Es la representación de la información de un pozo (registro sónico y densidad) 

en forma de traza sísmica (sintético) a lo largo del perfil del pozo.   

De esta manera el Sismograma sintético constituye el lenguaje entre los atributos 

puramente geológicos (litología, estratigrafía, porosidad) y los parámetros 

geofísicos contenidos en la sísmica tales como reflexiones sísmicas, amplitudes, 

frecuencias, etc) por medio de los coeficientes de reflexión (Rc).  

Corresponde a un modelo directo unidimensional de la energía acústica que viaja 

a través del interior de la tierra. Su resultado predice la respuesta sísmica de la 

tierra. Se generan a través de la convolución de la serie de reflectividad (derivada 

de los registros sónicos y densidad) y la ondícula seleccionada.  

El modelo convolucional de la traza sísmica asume que la tierra es un medio 

homogéneo e isotrópico y está definido de la siguiente manera (Figura 20):  

 

 

Donde,  S(t) = Sismograma Sintético  

w(t) = ondícula  

r(t) = serie de reflectividad  

n(t) = ruido aditivo
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Figura 20: Modelo convolucional de la Tierra 

Convolución Convolución 
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3.6.1. Registros usados en la generación de sismogramas sintéticos 

 

A. Registro de Densidad 

Densidad es una medida porosidad, es una conversión simple y exacta es 

de la densidad del electrón a la densidad para la porosidad. 

 

Donde: 

A: Peso atómico 

Z: Numero atómico 

ρe: Densidad de00l electrón 

ρb: Densidad de Bluk porosidad. 

 

B. Registro Sónico  

Este registro es usado también para medir la porosidad. 

Según la ecuación de Wyllie: 

 

Donde: 

Tma: Tiempo de tránsito en la matriz 

 Tf  : Tiempo de tránsito en la saturación de fluido. 

Tmeas : Lectura del registro sónico 

ɸ  : Porosidad 

3.6.2. Calibración de Registro Sónico 

 

Para la realización del sismograma sintético, es necesario hacer un control 

de calidad al registro sónico, es decir una calibración para comprar los 

tiempos sónicos con los tiempos sísmicos. 

Se necesita ajustar los datos de registros de altas frecuencias a la data 

sísmica de baja frecuencia (calibración). 

Tiempos sónicos son corregidos con tiempos sísmicos de pozo. 

 

Deriva = (Tiempo sísmico vertical – Tiempo sónico integrado) 



43 
 

Medidas de información sísmica y sónica: 

1. Medida a diferentes rangos de frecuencia. 

2. Tiene diferente investigación lateral. 

3. Medidas de dirección dependiente. 

 

Se necesita para: 

- Subir de escala de los tiempos de perforación de cm a Km. 

- Para tener referencia absoluta 

 

Luego de la calibración obtenemos la creación de: 

- Una relación continua de tiempo / profundidad calibrado en el pozo. 

- Una respuesta sísmica sintética calibrada en el pozo 

 

 Causas de Deriva (Drift) 

o Tiempos sónicos muy largos: 

Ruido, estiramiento, ciclos omitidos, condiciones de pozo tal como 

rugosidad. 

Alteración de formación. 

o Tiempos sónicos muy cortos 

Ruido, estiramiento negativo, ciclos omitidos, inversión de velocidad 

debido a gas, valores de buzamiento alto. 

Dispersión. 

o Tiempos de sísmica de pozo muy largos 

Precisión de tiempos picados. 

Diferente trayectoria de rayo. 

o Tiempos de sísmica de pozo muy cortos 

Diferente trayectoria de rayo (Anisotropía, formación de ángulo de 

buzamiento alto relativo a pozo, cambios de formación lateral). 

 

En la Figura 21, se muestra un ejemplo del cálculo del Deriva.
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000000000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Ejemplo de cálculo de Deriva.

Deriva = (Tiempo sísmico vertical – Tiempo sónico integrado) 

Tiempo de 

sísmica de pozo  

Vertical (ms) 

Tiempos sónicos 

integrados (ms) 

Registro Sónico 

(Dt)(us/ft) 

Profundidad 

(ft) 
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3.7. SÍSMICA DE POZO 

Son tipo de datos sísmicos de pozos diseñados para medir el tiempo de tránsito 

sísmico desde la superficie hasta una profundidad conocida. Velocidad de la 

onda P de las formaciones se encuentran en un pozo de sondeo se puede medir 

directamente mediante la reducción de un geófono para cada formación de 

interés, el envío de una fuente de energía a partir de la superficie de la Tierra, y 

el registro de la señal resultante.  

Los datos pueden ser correlacionados con datos sísmicos de superficie mediante 

la corrección del registro sónico y la generación de un sismograma sintético para 

confirmar o modificar las interpretaciones sísmicas. Se diferencia de un perfil 

sísmico vertical en el número y densidad de profundidades receptor grabadas; 

posiciones geófonos pueden ser ampliamente e irregularmente situado en el 

pozo, mientras que un perfil sísmico vertical generalmente tiene numerosas 

geófonos colocados a intervalos regularmente espaciados estrechamente y en 

el pozo. 

Conociendo la profundidad del pozo del geófono, la distancia desde el cabezal 

del pozo a la fuente y el tiempo de viaje de la onda sísmica, nosotros podemos 

calcular la velocidad del medio. La geometría del método de sísmica de pozo se 

muestra en la figura 22.  

Donde la velocidad es igual a: 

 

Donde:  

 

Vchk  = Ley de velocidad obtenida de la sísmica de pozo.  

X   = Distancia desde el cabezal de pozo a la fuente  

Z   = Profundidad vertical verdadera al geófono. 

tchk  =  Tiempo de viaje en un solo sentido (One-way traveltime) 
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Figura 22: Geometría de Sísmica de Pozo 

 

La información de sísmica de pozo son usados para: 

o Medición del tiempo de propagación de un pulso sísmico desde una 

superficie a una profundidad determinada del pozo. 

o Relación tiempo-profundidad para sónico y sísmica. 

o Determina el ángulo de arribo de energía sísmica. 

 

3.8. CONVENCIÓN DE FASE DE ONDÍCULA 

La convención de ondícula de fase cero para USA y Europa es completamente 

opuesta en fase. 

 

 

Figura 23: Convención de fase cero para ondícula en USA y Europa 
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Figura 24: Convención de Despliegue de fase para incrementos de impedancia. 

 

 

3.9. ATRIBUTOS SÍSMICOS 

Son toda la información obtenida de data sísmica, por medidas directas, lógicas 

o experiencias basadas en razonamiento. 

Atributos sísmicos son medidas de geometría, cinemática, dinámica o 

características estadísticas de data sísmica. 

Los objetivos principales de los atributos son proveer exacta y detallar la 

información al intérprete sobre los parámetros estructurales, estratigráficos y 

litológicos del prospecto sísmico. 

La data puede ser fragmentada en componentes como son energía, frecuencia, 

amplitud y fase. 

La traza sísmica consiste en una parte real, cual es la traza sísmica actual, y una 

parte imaginaria, cual es una función matemática calculada de la parte real 

mediante la transformación de Hilbert. Cuando las partes real e imaginaria son 

agregadas en un vector sentido vectorial, el resultado es una espiral helicoidal 

centrada en el eje de tiempo sísmico. Esta traza helicoidal es la traza sísmica 

compleja (Figura 25). 

0° Europea 

0° Americana 

-90 Europeo 

+90 Americana 

+90 Europeo 

-90 Americana 
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Figura 25: Traza sísmica compleja 

 

A. Partes de un Atributo Sísmico 

Para calcular un atributo debemos tener como datos de entrada la información 

sísmica, escoger el atributos apropiado de acuerdo al logaritmo que deseemos 

aplicar, escoger los parámetros como longitud de onda y la ventana y se calcula 

el atributo de volumen (Figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26: Flujo para el cálculo de un Atributo 
 

Atributo volumétrico 

Volumen original 

Aplicación de 
filtros, 

suavizados 

Elegir un atributo 

Elegir parámetros 
- Ventana vertical 
- Longitud de onda 

Traza 
compleja 

Traza real 

Plano real  
Plano X 

Traza 
imaginaria 

(calculada) 

Plano imaginario 

Plano y 
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B. Ventajas y desventajas 

Tenemos distintas ventajas y desventajas de los atributos sísmicos, como: 

 Compresión de los datos (dentro de un objetivo o horizontes) 

 Extracción de características ( de una forma física o según el definido por 

el usuario) 

 Características de Comunicación y visualización. 

 Pérdida de información (algunos llaman a esto interpretación) 

 Depende de los datos de adquisición, procesamiento e imágenes. 

 Control de calidad en todos los procesos referentes de la información 

sísmica.  

3.9.1. Amplitud Media Cuadrática 
 

Este atributo calcula la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las 

amplitudes, dividido entre el número de muestras en una ventana de 

tiempo. Enfatiza la reflectividad pero también enfatiza ruido, es útil para 

determinar la distribución de roca almacén. Es calculado usando la 

siguiente ecuación: 

 

Mide la reflectividad con una ventana de tiempo o profundidad. Este 

atributo puede ser usado para mapear indicadores de hidrocarburos en 

una zona. 

 

Detecta variaciones de amplitud para canales con cambios de densidad.  

Es un atributo sísmico el cual puede ser usado para iluminar puntos brillantes 

(bright spots) con el volumen sísmico. Altamente relacionado a la fuerza de 

reflexión (envelope). 

3.9.2. Varianza 

La varianza mide la semejanza de la forma de onda entre trazas vecinas. 

Coherencia, similitud, semblanza y covarianza son de carácter similar, 
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buscan convertir un volumen de continuidad como de las reflexiones 

normales en un volumen de discontinuidad acentuando fallas y otros límites.  

Este atributo opera dentro de una ventana de tiempo y usa una variedad de 

aproximaciones matemáticas similares a la correlación. 

Mide la semejanza de la forma de onda sísmica entre rastros adyacentes 

(Figura 27). Mide discontinuidades de Imágenes en sus datos sísmicos, en 

vez de reflexiones. Revela cambios estructurales y estratigráficos de sus 

datos, como fallas, canales, bordes de estructuras (Figura 28). 

 

 
 

Figura 27: Varianza, compara ondículas de trazas vecinas 
 

 
 
 

Figura 28: Resultados del algoritmo Varianza un cubo sísmico – Sección Vertical 

Variance attribute

Input seismic data

Time slice

Vertical section

Data sísmica de entrada 

Atributo de varianza 

Corte transversal en 

tiempo 
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3.9.3.   Fuerza de Reflexión   

 

Es también conocido como envoltura, energía instantánea y magnitud, es 

definido como la energía total de la traza sísmica. En otras palabras es el 

módulo de la traza sísmica, cual es la parte real y la parte imaginaria. 

Matemáticamente, esto está dado por: 
 

Envoltura =  [𝑓2(𝑡) + 𝑔2(𝑡)]1 2⁄  
 

La parte real f(t), es nuestra original traza sísmica, la parte imaginaria g(t), 

es también la amplitud cuadrada. 

El atributo fuerza de reflexión (envelope), es independiente de la fase, y 

esta es siempre positiva para la máxima amplitud de la traza. 

Es un atributo clásico que se usa normalmente para detector de puntos 

brillantes (bright spot) causado por la detección de gas, detectando 

mayores cambios litológicos, que son causados por fuertes reflexiones de 

energía y cuerpos de secuencia. 

Este atributo muestra claramente cambios litológicos que pueden no estar 

aparentes en la información sísmica (Figura 29). 

En un reservorio, las reflexiones bajas interfieren con cada uno y esto hace 

que la separación de reflectores dificulte para la sísmica. Sin embargo, con 

la ayuda de este atributo podemos distinguir características que no son 

sísmicamente detectables. 

 

Figura 29: Atributo Fuerza de reflexión (izquierda), sísmica original (derecha).  
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3.9.4. Frecuencia Instantánea 

La frecuencia instantánea 𝜔𝑐 (𝑡), es el radio del cambio de la fase 

instantánea, Matemáticamente, es expresada así: 

𝜔𝑐 (𝑡) =  𝜕{𝜑(𝑡)}/𝜕𝑡, 

 

Donde 𝜑(𝑡) es el atributo de fase instantánea : 

𝜑(𝑡) = 𝑡𝑎𝑛−1[(𝑔(𝑡)/𝑓(𝑡)]y 

 la amplitud, y es muy útil como indicadores de hidrocarburo en las rocas, 

detección de zonas de fractura y cambios en el espesor y lateral de la 

litología. 

Provee información acerca de la frecuencia característica de los eventos, 

efectos de absorción, fracturamiento, espesores deposicionales. 

La frecuencia es independiente de la fase y de la amplitud, y es muy útil en 

indicar las propiedades de rocas tales como hidrocarbonos, zonas de 

detección de fracturas y cambios en capas, y cambios laterales en litología.  

Responde a ambos efectos de propagación de ondas y características 

deposicionales, de ahí este es un atributo físico y puede ser usado como un 

efectivo discriminador (Figura 30) 

Esto incluye: 

- Indicadores hidrocarbonos por anomalías de baja frecuencia. Este 

efecto es a veces actuado por arenas inconsolidadas por el contenido 

de petróleo de los poros. 

- Indicadores de zona de fractura, desde fracturas deben aparecer como 

zonas de bajas frecuencias. 

- Indicador de capas delgadas. Altas frecuencias indican agudas 

interfaces tales como exhibidas por finas láminas de esquisto de 

petróleo, bajas frecuencias son indicadores de más masivas capas 

geométricas. 

- Otra información que nosotros podemos extraer de la data sísmica son 

las locaciones donde las frecuencias instantáneas saltan o exhiben una 

señal negativa. Esta señal reversa son causadas por el arribo de ondas 

reflejadas pequeñas, indica las propiedades de rocas tales como 
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hidrocarbonos, zonas de detección de fracturas y cambios en capas, y 

cambios laterales en litología.   

 

 

 

Figura 30: Atributo Frecuencia instantánea. 
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CAPITULO IV 

INFORMACION DISPONIBLE 

 

4.1 DATOS SISMICOS 

4.1.1 Información Sísmica 2D 

El Método Sísmico 2D es manejado a lo largo de líneas sísmicas. A menudo 

la llaman 2D (bidimensional).  

Sin embargo, es importante recordar que sólo el resultado final es una 

aproximación a una sección bidimensional por la tierra. El proceso de 

adquisición real es tridimensional. Cada fuente sísmica propaga la energía 

en una tierra tridimensional y cada receptor sísmico recibe la energía en una 

manera tridimensional.  

La señal y el ruido se propagan en tres dimensiones; esto es sólo el análisis, 

procesando y la demostración que es bidimensional.  

El objetivo es trabajar a lo largo de una línea para producir una sección 

vertical que mejor representa los parámetros de la tierra que son del interés 

para el intérprete. (Figura 31)  

Las campañas 2D determinan predominante dirección de dip en el área y 

provee una idea general de la geología del área. Este método proporciona  
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la capacidad de estimar la velocidad dentro de la tierra, que permite al tiempo 

de viajes para ser convertido en un parámetro más útil para la exploración, 

profundidad.  

 

 
Figura 31: Grabación un solo canal básico de tiempos de reflexión a lo largo de una 

línea de 2D  
 

 
 

Figura 32: Relación Punto de Tiro – Punto común en profundidad (SP&CDP) 

 

Una fuente vibrante o un tiro se dispara en un extremo, esta vibración crea 

ondas que viajan a través de superficie de la tierra y se reflejan en las capas 

debajo de la superficie de la tierra. Los puntos de reflexión de las diferentes 

sub-capas superficiales se llaman Punto Común en profundidad (CDP). 

Estas reflexiones se registran en la superficie por los instrumentos llamados 

Geófonos. La matriz de punto de disparo, el geófono entonces se mueve en 

Punto de Tiro 2 

Punto de Tiro 1 

Superficie 

terrestre 

Reflectividad de la roca 

Profundidad media común 
(CDP) 
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la dirección designada por disparos y todo el proceso se repite de nuevo. El 

arreglo de los puntos de tiro y geófonos constituyen lo que se llama línea 

Sísmica ((Figura 32). 

En el presente proyecto se realizó una interpretación regional, esto quiere 

decir que usaremos 10 líneas sísmicas 2D, las cuales serán requeridas para 

realizar el análisis de cruces de línea (mistie) para obtener una interpretación 

más precisa.(Figura 33) 

Tenemos la Campaña Sísmica 2D llamada NPD-TR-82, que contiene 10 

líneas sísmicas 2D. 

 

 NPD-TR-82-2056-82 

 NPD-TR-82-7152-82 

 NPD-TR-82-2115-82 

 NPD-TR-82-2015-82 

 NPD-TR-82-7136-82 

 NPD-TR-82-7142-82 

 NPD-TR-82-2045-82 

 NPD-TR-82-D-4-82 

 NPD-TR-82-2215-82 

 NPD-TR-82-2145-82 

 

 
 

Figura 33: Ubicación de Líneas sísmicas 2D de la campaña NPD-TR-82 

NPD-TR-82-7136-82 
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4.1.2.  Cubo Sísmico 3D 

El método bidimensional es una tentativa de producir un corte transversal 

vertical dentro de un mundo tridimensional. Cada vez más, los datos son 

recogidos sobre una rejilla de fuentes y receptores. Estas dos dimensiones 

en la superficie, juntos con las valoraciones de profundidad en la 

subsuperficie esta técnica es llamada sísmica tridimensional.  

Esta técnica libera al geofísico de la suposición que la subsuperficie es 

plana en una dirección perpendicular para la línea sísmica. Esto tiene 

muchas otras ventajas incluyendo la resolución mejorada y la mejor señal 

al potencial ruidoso. 

Un diseño apropiado de campaña 3D siempre proporcionará una mejor 

imagen que una versión bidimensional. Tanto el ruido ambiental y ruido 

coherente es mejor atenuado y las reflexiones planas correctamente 

posicionadas. Los factores que influyen en la decisión hacia el 3D son: 

- La complejidad  estructural 

- Fallas extensivas 

- Necesidad de la resolución espacial mejorada. 

Con frecuencia una campaña bidimensional no soluciona el problema de 

exploración y será repetida con el espaciado de línea más cercano. Las 

revisiones repetidas entonces serán seguidas de una campaña 3D. Estas 

repeticiones son caras e implican muy largos retrasos. En la mayor parte 

de circunstancias, la economía favorece una temprana adquisición de 

datos de 3D.  

En el presente proyecto luego del análisis regional, realizamos el análisis 

local usando un cubo sísmico reprocesado 3D llamado Snøhvit Alpha 3D, 

con un intervalo de muestreo de 4 ms.(Figura 34). 

Los Inline van desde 1 a 477 y los Crossline van desde 150 a 945. Se 

encuentra en el sistema de coordenadas ED50-UTM34. 
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Figura 34: Mapa de ubicación del Cubo Snøhvit Alpha 3D 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
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4.2. INFORMACIÓN DE POZOS 

4.2.1. Registros de Pozos 

Tenemos 11 pozos exploratorios que contienen registros, los cuales serán 

usados para relacionar la información estratigráfica obtenida de los registros 

de pozo y la información sísmica. 

Se proporcionó los siguientes pozos (Figura 35): 

 
o 7120/8-1 

o 7120/8-3 

 7121/4-1 

 7120/6-1 

 7120/5-1 

 7121/4-2 

 7121/5-2 

 7120/7-1 

 7120/7-2 

 7120/7-3 

 7120/8-2 

 

Los pozos contienen los siguientes registros: 

 Caliper (CAL) 

 Density (DRHO) 

 Gamma Ray (GR) 

 Sonico (DT) 

 Neutron (NEU) 

 Resistividad media (RMED) 

 Resistividad profunda (RDEP) 

 Resistividad superficial (RSHA) 

 

4.2.2. Marcadores Estratigráficos 

Se tiene los marcadores estratigráficos STO y Nordmela de los 11 pozos y 

GWC(Contacto agua gas) en los 4 pozos principales, así como se muestra 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Marcadores estratigráficos para los Pozos 

 

POZO 
MARCADOR 

ESTRATI-
GRAFICO 

COORDENADAS  
ELEVACION 

PROF. 
MEDIDA 

MD 
X Y 

7120/5-1 STØ 480137.29 7942479.08 -2262.57 2285 

7120/5-1 NORDMELA 480139.96 7942475.46 -2404.50 2427 

7120/6-1 STØ 497646.16 7946759.89 -2362.89 2386 

7120/6-1 NORDMELA 497645.59 7946760.46 -2446.88 2470 

7120/7-1 STØ 471006.07 7912387.73 -2382.86 2408 

7120/7-1 GWC 471005.38 7912387.02 -2447.85 2473 

7120/7-1 NORDMELA 471004.91 7912386.5 -2496.85 2522 

7120/7-2 STØ 476003.13 7913418.52 -2095.23 2117.41 

7120/7-2 GWC 476000.41 7913417.41 -2205.77 2228 

7120/7-2 NORDMELA 475999.97 7913416.84 -2233.76 2256 

7120/7-3 STØ 470874.81 7929299.74 -2866.47 2889 

7120/7-3 NORDMELA 470873.91 7929298.24 -2946.45 2969 

7120/8-1 STØ 479901.06 7923373.12 -2066.72 2091.84 

7120/8-1 GWC 479900.84 7923371.81 -2155.00 2180.13 

7120/8-1 NORDMELA 479900.84 7923371.69 -2163.25 2188.38 

7120/8-2 STØ 480919.92 7915349.76 -2055.87 2081 

7120/8-2 GWC 480919.38 7915349.09 -2135.86 2161 

7120/8-2 NORDMELA 480919.18 7915348.85 -2164.86 2190 

7120/8-3 STØ 485890.68 7929355.67 -2169.80 2192 

7120/8-3 NORDMELA 485888.32 7929357.12 -2256.46 2278.72 

7121/4-1 STØ 505492.9 7944523.12 -2295.88 2318 

7121/4-1 NORDMELA 505492.3 7944523.24 -2373.88 2396 

7121/4-2 STØ 502191.24 7950960.94 -2456.99 2480 

7121/4-2 NORDMELA 502191.82 7950965.47 -2533.85 2557 

7121/5-2 STØ 523113.78 7952811.68 -2298.22 2323 

7121/5-2 NORDMELA 523113.93 7952811.78 -2375.22 2400 
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Figura 35: Mapa de ubicación de Pozos 

 

Leyenda de Símbolos  

Productor de Gas         Productor de petróleo y gas menor 

Productor de Condensado         Petróleo condensado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

5.1. FLUJO DE TRABAJO 

Para el presente proyecto, se siguió un flujo de trabajo (Figura 36) que consiste 

en distintas etapas para obtener mejores resultados. 

Se realizó el control de calidad a los datos de entrada, se revisó los datos 

sísmicos que presenten valores coherentes, se revisó los registros de pozos y 

marcadores estratigráficos. 

Se desplegó los registros de pozos y se revisó la correlación de registros y los 

marcadores estratigráficos. 

Mediante secciones compuestas se revisaron los cruces de línea, para poder 

realizar la corrección de cruces de línea. 

Se generó el sismograma Sintético para el pozo 7120/8-1 usando el registro 

sónico y de densidad, usando la ondícula extraída de la línea sísmica NPD-TR-

82-D-4 que se encuentra en la trayectoria del pozo y luego comenzar la 

interpretación sísmica regional. 

Se empieza con la Interpretación Sísmica Local, para ello se usa el cubo sísmico 

Snøhvit Alpha, se crearon tres mapas en tiempo de las principales formaciones 

STO, Nordmela y el contacto Gas-Agua, con sus respectivas fallas, y los 

marcadores estratigráficos de los 4 pozos principales exploratorios y se creó el 

modelo estático tridimensional en tiempo. 
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Asimismo para observar las características en la información sísmica se usó 

distintos atributos sísmicos que denoten y resalten algunas estructuras en la 

información sísmica 3D. 

Se generó un modelo de Velocidad usando una función linear y la información 

de los puntos de tiro o tablas tiempo-profundidad y corroborado con un 

sismograma sintético del pozo 7120/8-2 para poder convertir el modelo estático 

de tiempo a profundidad y así obtener el modelo tridimensional en profundidad. 

 

 

 
 
 

5.2.  CONTROL DE CALIDAD DE DATOS DE ENTRADA 

5.2.1. Datos sísmicos: 

El control de calidad de la información sísmica, se realizó revisando los tres 

cabezales, a fin de que sean coherentes. 

 Textual (EBCDIC Header): Se describe la información básica de la línea 

para 2D y del cubo sísmico 3D, el flujo del procesamiento, tipo de 

procesamiento, su ubicación, la posición de los bytes para SP, CDP, 

Coordenadas. La información 2D y 3D son de tipo de procesamiento 

Control de  
Calidad

Análisis de cruces 
de línea

Detección de 
Indicadores de 
Hidrocarburos

Interpretación 
Sísmica – modelo 

estático en tiempo

Generación de 
Modelo de 
Velocidad y 
conversión a 
profundidad

Modelo 
tridimensional en 

profundidad

Sismograma 
Sintético

Figura 36: Flujo de Trabajo 
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Migración post stack. 

 Binario (Binary Header): Es la descripción interna binaria de la información 

sísmica, aquí se describe el Número de muestreos, formato de muestreo, 

tasa de muestreo, la versión de la información sísmica entre otros.  

La información 2D tiene una tasa de muestreo de 4 ms., y el número de 

muestreo por track es 1500, la versión del SEGY es cero. 

 Trazas (Trace Header): Para la información sísmica 2D los valores de SP 

se encuentran en el byte 17, los valores de CDP en el byte 21, las 

coordenadas se encuentran en el byte 73 y 77 y el escalar de las 

coordenadas en el byte 71 (Figura 37) 

 

Figura 37: Despliegue de línea NPD-TR-82-D-4-82 

 

Cada traza tiene un único valor, ya que son adyacentes, se asume que la 

primera traza tiene el valor de puntos de tiro y la segunda traza tiene un 

número con un componente fraccional que fue truncado. 

Las Coordenadas X y Y tienen un único valor, son coherentes y 

corresponden con el área de interés. Se desplegó las líneas sísmicas 

comprobando que los valores de amplitud son correctos. 

Para el cubo sísmico Snøhvit Alpha (Figura 38) los valores de líneas y líneas 

cruzadas (Inline, Crossline) se encuentran en los bytes 5 y 21 
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respectivamente, el factor de escala para las coordenadas se encuentra en 

le byte 71, las coordenadas X y Y se encuentran en el byte 73 y 77. 

 

Figura 38: Despliegue de encabezados del Cubo sísmico Snøhvit Alpha 

 

Se obtuvo las siguientes características: 

 

Ejes        Min     Max   

X   475672.33  488579.25  

Y   7911609.66  7932084.19   

Lat .  71°18'13.0064"N 71°29'17.2607"N  

Long.  20°18'48.7706"E 20°40'50.8101"E  

 

Descripción         Valor   

Primer Línea X:    476680.31   

Primer Línea Y:    7932071.08   

Primer Línea cruzada X:   487571.27   

Primer Línea cruzada Y:   7911622.77   

Numero de Lineas:   477   

Numero de Lineas cruzadas:  796   

Longitud de Lineas :   19877.59   

Intervalo de Lineas:   25.00   

Longitud de Lineas cruzadas:  11900.75   

Intervalo de Lineas cruzadas:  25.00   

Rotacion de Línea desde el norte:   2.87   

Rango de Línea:    1 a 477 cada 1   

Rango de Línea cruzada:  150 a 945 cada 1   

Numero de muestreo por traza:  457   

Intervalo de muestreo:   4   

Formato:      32 bit   

Sistema de Coordenadas               ED1950- UTM34 Norte–Europeo 
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5.2.2.  Información de Pozos 

Para realizar el control de calidad de Registros de pozos, se desplegó los 

cabezales de registros de pozo para ver la coherencia de los datos, se 

obtuvo la ubicación (latitud, longitud), valor de referencia, profundidad 

vertical verdadero y profundidad medida, siendo estos coherentes (Tabla 

2). 

 Tabla 2: Descripción de Pozos 
 

 Nombre 

de Pozo 

Este Norte Latitud Longitud Prof. 

Vert. 

medida 

(TVDSS) 

Prof. 

Medida 

(MD) 

1 7120/8-1 479897.53 7923384.59 71°24'34.43"N 20°26'6.20"E 2571.8 2597 

2 7120/8-3 485899.86 7929358.31 71°27'48.77"N 20°36'9.47"E 2302.7 2325 

3 7121/4-1 505507.88 7944529.34 71°35'59.68"N 21°09'22.79"E 2577.9 2600 

4 7120/6-1 497650.94 7946756.81 71°37'11.76"N 20°55'59.72"E 1516.9 1540 

5 7120/5-1 480135.74 7942513.53 71°34'51.86"N 20°26'12.26"E 2516.3 2539 

6 7121/4-2 502204.77 7950918.77 71°39'26.09"N 21°03'45.96"E 2783.5 2807 

7 7121/5-2 523051.47 7952737.95 71°40'20.79"N 21°39'24.42"E 2528.2 2553 

8 7120/7-1 471011.65 7912388.59 71°18'36.29"N 20°11'22.21"E 2799.7 2825 

9 7120/7-2 476011.92 7913417.95 71°19'11.49"N 20°19'44.31"E 2494.1 2517 

10 7120/7-3 470886.28 7929340.48 71°27'43.31"N 20°10'46.44"E 1343.8 1366 

11 7120/8-2 480927.9 7915359.17 71°20'15.72"N 20°27'57.61"E 2520.8 2546 

 
 

Para realizar el control de calidad a los topes de las formaciones, éstos se 

desplegaron en conjunto con los registros y se revisó los valores, los cuales 

se encuentran correctos y coherentes.  

Se realizó el control de calidad también a la información de sísmica de pozo 

(checkshot) de los pozos, desplegando en un gráfico teniendo como 

valores de profundidad en el eje x y en el eje vertical colocando los valores 

de velocidad promedio (Figura 39), siendo estos datos correctos, ya que 

no se ven valores anómalos, siendo estos promedio.  

Los valores de velocidad serán usados posteriormente para la generación 

de un Modelo de velocidad y la conversión de dominios.  
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Figura 39:  Gráfico que muestra la relación entre velocidad promedio y profundidad de Puntos de 
tiro de los pozos  

 
 

5.3. ANÁLISIS DE CRUCES DE LINEAS  

En el presente proyecto al realizar el control de calidad de la información sísmica 

2D, podemos observar que existe un pequeño desplazamiento vertical de las 

amplitudes de los reflectores, por lo cual es necesario realizar una corrección 

vertical en las líneas 2D, para poder empezar con la interpretación sísmica 

regional (Tabla 3)  
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Tabla 3: Valores en el Análisis de cruces de líneas 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)            (b) 

Figura 40: Despliegue del cruce de Línea antes (a) y después de la corrección (b)  
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El análisis se realizó para una ventana desde -250 ms a -2500 ms (Figura 40), y 

se corrigió para todas las líneas, teniendo como principal área de interés los 

topes estructurales STO y Nordmela, Los valores de corrección varían desde -

1.69 ms a 2.36 ms, siendo este valor muy pequeño lo que indica un error mínimo.  

 
5.4.  SISMOGRAMAS SINTÉTICOS 

Se usó los registros del pozo 7120/8-2, 7120/8-1y para extracción de la Ondícula 

se usó la línea sísmica 2D NPD-TR-82-D-4-82 y el cubo Snøhvit Alpha.  

 

Se usó el siguiente flujo para la generación de los Sismogramas Sintéticos: 

 
 

 
 

Figura 41: Flujo para la generación de Sismograma Sintético 

 

5.4.1. Control de calidad de Registros de pozo 

Se desplegaron los registros, para el caso del registro de sónico 

eliminamos los picos producidos por el ruido, usando una desviación 

estándar de 3, que significa que se hará el análisis cada tres muestras, 

usando ventanas de 1000 muestras (samples) y con el método de 

reemplazamiento por interpolación reemplaza valores desde trazas 

adyacentes, para obtener registros sónicos corregidos (Figura 42 y 43). 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Control de calidad de Registros de pozo

Calibración de Registro Sónico

Extracción de Ondícula

Generación y control de calidad del sismograma 
sintetico
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Figura 42: Suavizado de picos en Registro Sónico para el pozo 7120/8-1 

 

 
 
 

Formación STO 

 
GWC 

Formación NORDMELA 

Formación STO 

 
GWC 

Formación NORDMELA 
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 Figura 43: Suavizado de picos en Registro Sónico para el pozo 7120/8-2 

 
 

Se desplegó las tablas de los puntos de tiro (tiempo-profundidad) para los pozos 

7120/8-1 y 7120/8-2, se revisaron los valores de tiempo, profundidad, velocidad 

promedio, interválica, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 Formación STO 

 

 

 

 

 

 

 
GWC 

 

 
 

 

Formación NORDMELA 
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Tabla 4: Valores de Sísmica de Pozo para 7120/8-1 y 7120/8-2 

Pozo MD TWT Velocidad 
promedio 

Velocidad 
Interválica 

Tiempo 
- Sónico 

Vel. Interv. 
Sónico 

Valor 
Deriva 

7120/8-1 550 644.56 1629.02 2003.64 322.28   0.00 

7120/8-1 725 819.24 1708.89 2266.71 403.95 2142.79 -5.67 

7120/8-1 900 973.64 1797.35 2323.52 477.75 2371.03 -9.07 

7120/8-1 1035 1089.84 1853.45 2318.10 534.00 2399.94 -10.92 

7120/8-1 1100 1145.92 1876.19 2467.41 562.12 2311.60 -10.84 

7120/8-1 1310 1316.12 1952.65 2636.18 644.25 2556.55 -13.81 

7120/8-1 1500 1460.24 2020.11 2624.95 713.40 2747.36 -16.72 

7120/8-1 1655 1578.32 2065.36 2836.15 768.91 2791.83 -20.25 

7120/8-1 1760 1652.36 2099.90 2725.62 804.96 2912.44 -21.22 

7120/8-1 1850 1718.40 2123.95 2877.03 835.00 2995.51 -24.20 

7120/8-1 1945 1784.44 2151.82 3571.14 865.43 3121.92 -26.79 

7120/8-1 1995 1812.44 2173.74 2748.39 880.32 3357.34 -25.90 

7120/8-1 2050 1852.46 2186.16 2872.88 898.39 3044.12 -27.84 

7120/8-1 2096 1884.48 2197.83 3849.97 913.24 3098.11 -29.00 

7120/8-1 2200 1938.50 2243.87 4162.41 940.81 3771.47 -28.44 

7120/8-1 2300 1986.54 2290.26 3843.87 966.48 3894.25 -26.79 

7120/8-1 2400 2038.56 2329.91 4372.47 991.79 3950.10 -27.49 

7120/8-1 2505 2086.58 2376.91 4127.95 1017.46 4090.53 -25.83 

7120/8-1 2600 2132.60 2414.70   1040.95 4043.39 -25.35 

7120/8-2 333 399.90 1540.39 1929.97 199.95   0.00 

7120/8-2 420.1 490.16 1612.13 1644.73 246.94 1853.69 1.86 

7120/8-2 455.1 532.72 1614.73 2068.75 265.17 1920.11 -1.19 

7120/8-2 490 566.46 1641.77 1828.15 283.29 1925.89 0.06 

7120/8-2 560 643.04 1663.97 2040.95 318.72 1975.79 -2.80 

7120/8-2 589.9 672.34 1680.40 2040.81 333.07 2082.87 -3.10 

7120/8-2 624.9 706.64 1697.89 2174.71 349.44 2138.14 -3.88 

7120/8-2 660 738.92 1718.72 2044.39 365.39 2200.65 -4.07 

7120/8-2 695 773.16 1733.14 2178.76 380.97 2246.25 -5.61 

7120/8-2 730.1 805.38 1750.97 2175.26 396.47 2264.14 -6.22 

7120/8-2 765.1 837.56 1767.27 2306.15 411.64 2307.25 -7.14 

7120/8-2 799.9 867.74 1786.02 2320.92 426.82 2292.21 -7.05 

7120/8-2 834.9 897.90 1803.98 2184.17 441.61 2367.96 -7.34 

7120/8-2 870 930.04 1817.12 2177.94 457.11 2263.85 -7.91 

7120/8-2 905 962.18 1829.17 2330.64 472.85 2223.73 -8.24 

7120/8-2 940.1 992.30 1844.39 2122.40 487.47 2400.26 -8.68 

7120/8-2 969.9 1020.38 1852.05 2506.10 500.08 2364.01 -10.11 

7120/8-2 1000.1 1044.48 1867.14 2292.83 512.23 2484.29 -10.01 

7120/8-2 1030 1070.56 1877.51 2483.18 524.24 2490.30 -11.04 

7120/8-2 1059.9 1094.64 1890.83 2309.86 536.24 2491.25 -11.08 

7120/8-2 1090 1120.70 1900.57 2508.09 548.23 2510.15 -12.12 

7120/8-2 1120.2 1144.78 1913.35 2484.90 560.25 2511.52 -12.14 

7120/8-2 1150.1 1168.84 1925.12 2657.17 572.45 2450.56 -11.97 
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Pozo MD TWT Velocidad 
promedio 

Velocidad 
Interválica 

Tiempo 
- Sónico 

Vel. Interv. 
Sónico 

Valor 
Deriva 

7120/8-2 1182.1 1192.92 1939.90 2538.19 586.25 2318.74 -10.21 

7120/8-2 1205 1210.96 1948.81 2484.31 595.01 2612.20 -10.47 

7120/8-2 1229.9 1231.00 1957.53 2509.53 604.58 2603.48 -10.92 

7120/8-2 1260.1 1255.06 1968.11 2712.32 615.71 2711.04 -11.82 

7120/8-2 1290 1277.10 1980.95 2709.92 626.77 2701.91 -11.78 

7120/8-2 1319.9 1299.16 1993.33 2503.56 637.79 2713.62 -11.79 

7120/8-2 1350 1323.20 2002.60 2712.60 648.93 2700.01 -12.67 

7120/8-2 1379.9 1345.24 2014.23 2511.88 659.84 2741.30 -12.78 

7120/8-2 1410.1 1369.28 2022.97 2712.77 670.87 2737.38 -13.77 

7120/8-2 1440 1391.32 2033.90 2731.02 681.72 2754.54 -13.94 

7120/8-2 1470.1 1413.36 2044.77 2487.31 692.76 2725.89 -13.92 

7120/8-2 1500 1437.40 2052.17 2713.01 703.74 2724.16 -14.96 

7120/8-2 1529.9 1459.44 2062.15 2733.64 714.57 2760.50 -15.15 

7120/8-2 1560 1481.46 2072.13 2919.96 724.98 2890.68 -15.75 

7120/8-2 1595.1 1505.50 2085.67 2688.03 736.78 2973.19 -15.97 

7120/8-2 1630.1 1531.54 2095.91 2715.57 749.00 2864.74 -16.77 

7120/8-2 1660 1553.56 2104.69 2983.89 759.26 2914.27 -17.52 

7120/8-2 1689.9 1573.60 2115.89 2742.86 769.47 2927.75 -17.33 

7120/8-2 1720.1 1595.62 2124.54 2774.59 779.57 2990.61 -18.24 

7120/8-2 1745.1 1613.64 2131.80 3108.50 787.70 3073.39 -19.12 

7120/8-2 1770 1629.66 2141.40 3120.98 795.80 3076.05 -19.03 

7120/8-2 1795 1645.68 2150.94 2774.59 803.87 3096.20 -18.97 

7120/8-2 1820 1663.70 2157.69 2774.64 811.91 3109.01 -19.94 

7120/8-2 1845 1681.72 2164.30 3121.07 820.19 3018.92 -20.67 

7120/8-2 1870 1697.74 2173.33 2774.67 828.73 2928.28 -20.14 

7120/8-2 1895 1715.76 2179.65 3121.07 837.31 2915.53 -20.57 

7120/8-2 1920 1731.78 2188.36 3121.08 844.90 3292.47 -20.99 

7120/8-2 1945 1747.80 2196.90 3121.01 852.01 3514.89 -21.89 

7120/8-2 1970 1763.82 2205.30 3571.33 859.40 3384.50 -22.51 

7120/8-2 1995 1777.82 2216.06 2774.62 867.41 3118.77 -21.50 

7120/8-2 2020 1795.84 2221.66 2774.60 875.68 3025.20 -22.24 

7120/8-2 2045 1813.86 2227.15 2777.56 883.94 3024.86 -22.99 

7120/8-2 2070 1831.86 2232.56 2867.13 892.24 3013.98 -23.69 

7120/8-2 2090.1 1845.88 2237.38 6577.68 898.01 3480.37 -24.93 

7120/8-2 2109.9 1851.90 2251.49 2512.35 903.15 3855.47 -22.80 

7120/8-2 2130 1867.90 2253.72 4011.74 908.55 3723.16 -25.40 

7120/8-2 2150.1 1877.92 2263.10 3959.77 914.04 3655.42 -24.92 

7120/8-2 2169.9 1887.92 2272.09 4031.70 919.35 3733.01 -24.61 

7120/8-2 2190.1 1897.94 2281.38 3299.80 924.65 3811.10 -24.32 

7120/8-2 2209.9 1909.94 2287.78 4159.51 929.90 3770.11 -25.07 

7120/8-2 2234.9 1921.96 2299.49 3566.14 936.49 3790.81 -24.49 

7120/8-2 2259.9 1935.98 2308.66 4166.45 942.90 3903.05 -25.09 

7120/8-2 2284.9 1947.98 2320.10 4159.24 949.04 4071.31 -24.95 

7120/8-2 2309.9 1960.00 2331.38 4192.36 955.01 4189.23 -24.99 

7120/8-2 2335.1 1972.02 2342.73 4999.20 961.07 4157.57 -24.94 
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Pozo MD TWT Velocidad 
promedio 

Velocidad 
Interválica 

Tiempo 
- Sónico 

Vel. Interv. 
Sónico 

Valor 
Deriva 

7120/8-2 2360.1 1982.02 2356.13 3565.65 967.02 4200.82 -23.99 

7120/8-2 2385.1 1996.04 2364.62 4165.86 972.90 4249.91 -25.12 

7120/8-2 2410.1 2008.04 2375.39 4159.07 979.08 4040.50 -24.94 

7120/8-2 2435.1 2020.06 2386.00 6233.48 985.08 4171.86 -24.95 

7120/8-2 2460.1 2028.08 2401.22 3321.55 991.22 4065.62 -22.82 

7120/8-2 2490 2046.08 2409.31 6232.91 998.41 4161.00 -24.63 

7120/8-2 2515 2054.10 2424.24 2777.11 1004.58 4049.78 -22.47 

7120/8-2 2540 2072.10 2427.31 4988.83 1010.56 4182.25 -25.49 

7120/8-2 2565 2082.12 2439.63 4998.81 1016.73 4050.91 -24.33 

7120/8-2 2590 2092.12 2451.87   1022.61 4244.03 -23.45 

 
 

 
En la gráfica 44, colocamos los valores de tiempo en el eje X y de profundidad 

en el eje Y de los puntos de tiro de los pozos 7120/8-1 y 7120/8-2, podemos 

observar que son correctos porque no valores anómalos y se asemeja a una 

función linear. 

 

Figura 44: Despliegue de valores tiempo vs profundidad para pozo 7120/8-1 
 

 

TWT picado (ms) 
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Figura 45: Despliegue de valores Tiempo vs profundidad para pozo 7120/8-2 

 

Obteniendo el rango de velocidades para los Puntos de tiro de los dos pozos, 
así: 

 

Tabla 5: Rango de valores mínimos y máximos de Sísmica de Pozo 
para 7120/8-1 y 7120/8-2 

 

Pozo Máx. de 
Velocidad 
promedio 

Mín. de 
Velocidad 
promedio 

Máx. de 
Velocidad 
Interválica 

Mín. de 
Velocidad 
Interválica 

7120/8-1 2414.70 1629.02 4372.47 2003.64 

7120/8-2 2451.87 1540.39 6577.68 1644.73 

 

5.4.2. Calibración de registro Sónico 

Se calibraron los registros sónicos, usando las tablas tiempo-profundidad de 

la sísmica de pozo (checkshot). 

Se correlacionó todas las flexuras en los valores, calculando un valor de 

deriva residual.  

Luego de calcular la deriva residual se puede observar los valores de 

coeficientes de reflexión, y se revisa la polaridad, y las velocidades 

interválicas y velocidades de promedio calculadas. 

TWT picado (ms) 
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En la figura 46 y 47 se observa los valores de deriva residual, en la tercera 

pista se muestra que el registro sónico original es la curva de color rojo y el 

registro sónico corregido es de color azul, en la cuarta pista se muestra la 

velocidad interválica graficada, en la quinta pista se muestra el cálculo de la 

velocidad promedio y en el último presenta el valor de tiempo.  

 

 
 

Figura 46: Despliegue de Calibración del registro sónico del pozo 7120/8-1 

 

Luego de la calibración del registro sónico, se realiza la salida de una nueva 

tabla tiempo-profundidad, la que fue usada para la generación del 

Sismograma Sintético. 
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Figura 47: Despliegue de Calibración del registro sónico del pozo 7120/8-2 
 

5.4.3. Extracción de Ondícula 

Para el presente trabajo se usó el método Determinístico usando el algoritmo 

de la extracción de la ondícula de Roy White, a través de una correlación 

cruzada en una ventana de tiempo de la potencia de la envolvente de la 

reflectividad del registro del pozo con la amplitud sísmica (ambas 

independientes de la fase).  

Se extrajó la ondícula de la información sísmica, para el pozo 7120/8-1 se 

usó la línea 82-D4-82 y para el pozo 7120/8-2 se usó el cubo sísmico Snøhvit 

Alpha, para el cálculo de coeficientes de reflexión se usaron los registros 

sónico y de densidad.  
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En el despliegue de las características de la ondícula extraída (Figura 48a), 

de la línea sísmica 82-D4-82 tiene fase 3.614 grados, la ventana de 

extracción para la sísmica empezó a calcular a -836 ms, la longitud de la 

ventana es de 1324 ms.   

 

 

          (a) 

 

 

 

 

 

 

           (b) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 48: Despliegue de características de la Ondícula extraída pozo 7120/8-1(a) y 
7120/8-2(b) 

 

En el despliegue de las características de la ondícula extraída del cubo 

Snøhvit Alpha (Figura 48 b), la fase 16.758 grados, la ventana de extracción 

para la sísmica empezó a calcular fue de  -860 ms, la longitud de la ventana 

es 1256 ms. En la información sísmica 3D se puede observar en la ventana 

Ondícula 
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de predictibilidad que existe una buena correlación entre la data sísmica y la 

información de registros de pozo, indicando una máxima predictibilidad en 

la línea (Inline) 204 y Linea cruzada (Crossline) 286, la que corresponde a 

la intersección con el pozo 7120/8-2. 

5.4.4. Generación del Sismograma Sintético  

Luego de calcular la ondícula extraída, se despliega la información de la 

ondícula, los registros usados, y se genera el sismograma. Las amplitudes 

de los reflectores de nuestros marcadores estratigráficos coinciden con las 

del sismograma sintético, obteniendo una excelente correlación para el área 

de interés (Figura 49 y 50). 

Verificamos la correlación de los eventos importantes en la sísmica. 

Podemos controlar la apariencia del despliegue de la sísmica para un mejor 

control de calidad del sismograma sintético; desplegando los pozos 7120/8-

1 y 7120/8-2 con la línea sísmica y la línea del cubo (Inline) correspondiente 

en una ventana de interpretación sísmica.  

 

    
(a)                                            (b) 

 
Figura 49: Despliegue de Sismograma Sintético para los pozos 7120/8-1(a) y 7120/8-2 

(b) en una ventana de Interpretación  

 
Luego de la generación de nuestro sismograma sintético, procedemos a 

exportar una nueva tabla tiempo-profundidad la cual será usada para ajustar 

los marcadores estratigráficos y visualizarlos en tiempo y empezar con la 

interpretación sísmica regional y local. 
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Figura 50: Despliegue de Sismograma Sintético del pozo 7120/8-1 y 7120/8-2 
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5.5.  INTERPRETACIÓN SÍSMICA ESTRUCTURAL 

La interpretación sísmica se empezó en los reflectores de la data sísmica 2D 

amarrada a pozo, es decir en la línea NPD-TR-82-D-4-82, tomando como 

referencia los marcadores estratigráficos del pozo 7120/8-1 corregido y 

verificado con el sismograma sintético. 

Se creó distintas líneas compuestas 2D que tengan cruce de línea, para 

interpretar los tres reflectores relacionados a los marcadores de las 

Formaciones: STO, Nordmela, Kviting. 

Se procedió a interpretar los horizontes y fallas de cada línea sísmica 2D para 

tener un contexto regional del área de estudio. Al finalizar la interpretación en las 

líneas sísmicas se obtuvo un contexto regional del área de estudio (Figura51) 

 

 

Figura 51: Despliegue de Líneas sísmicas 2D interpretadas en ambiente tridimensional 
 

Luego se procedió con la complementación de la data sísmica 2D y 3D creando 

una sección compuesta (Figura 52), usando la línea NPD-TR-82-D-4-82 para 

continuar con las líneas cruzadas y transversales (Inline, Crossline) del cubo 3D 

cada 10 valores(Figura 53). 
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Figura 52: Despliegue de Línea compuesta por Linea cruzada 239 y la línea NPD-TR-82-D4-82 
 

 
  

Figura 53: Interpretación Sísmica de formación STO, cada 10 valores 
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Luego de culminar la interpretación, se interpoló entre líneas, mediante una 

interpretación automática en los espacios en blanco usando la información de 

los reflectores  del cubo sísmico (Figura 54) 

 

 
 

Figura 54: Despliegue de  interpretación automática de la formación STO  
 

Al interpretar, se observa con mucha más claridad un graben bien definido en un 

ambiente tectónico expansivo, luego se interpretó las 12 fallas, resaltando una 

falla regional extensa (Figura 55). 

 
 

Figura 55: Despliegue de fallas interpretadas  
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Se observa una declinación del estrato en la parte noreste del cubo, se interpretó  

una gran falla regional que va desde el sur hasta la parte noreste, se visualizan 

fallas normales paralelas, que están conectadas con la falla regional. Culminada 

la interpretación de horizontes se procedió a construir los mapas en tiempo de 

los horizontes creados STO, Nordmela y Kviting (Figuras 56, 57, 58), para ello 

se usó un incremento de grilla de 50 x 50 mts,  y el algoritmo llamado 

interpolación convergente. 

 

Figura 56: Despliegue del mapa en tiempo de la Formación Kviting 
 

 

Figura 57: Despliegue del mapa en tiempo de la Formación STO  
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Figura 58: Despliegue del mapa en tiempo de la Formación Nordmela  
 

 

5.6.  DETECCIÓN DE INDICADORES DIRECTOS DE HIDROCARBUROS  

Aparte del ruido (múltiples, difracciones, etc.), vamos a analizar las reflexiones 

que surgen de cambios litológicos. 

Se observó que en los reflectores existía un cambio de impedancia acústica que 

no está directamente relacionada con el cambio litológico. Estas reflexiones 

están asociadas con hidrocarburos. La presencia de gas en un depósito a 

menudo produce una suite detectable de respuestas en el registro sísmico, y es 

obviamente muy importante para reconocer estos efectos de los gases. 

Los principales criterios para el reconocimiento de la presencia de gas en una 

sección sísmica son la manera en la que un depósito responde a la presencia de 

gas, depende de la impedancia acústica de la porción de gas del reservorio, el 

espesor del intervalo, la presencia de agua y la capa de la roca. 

Los planos brillantes (Flat spots), probablemente se encuentran en areniscas 

porosas o carbonatos de abajo a alrededor de 2,5 km. Por debajo de esta 

profundidad el efecto del gas de la velocidad es menos marcado y la oportunidad 

de conseguir un buen reflejo de un cambio de gas se reduce. Los planos 

brillantes siempre tendrán coeficientes de reflexión positiva, que aparecen como 

una depresión en las secciones sísmicas desplegados con polaridad normal o 
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un pico en las secciones de polaridad invertida, es decir, la reflexión de un plano 

brillante debe ser el equivalente de una interface dura-blanda. 

A pesar de que los contactos de gas son usualmente horizontales en 

profundidad, que no siempre aparecen horizontal en el tiempo debido al efecto 

de empujar hacia la velocidad más baja en el intervalo de gas y los efectos del 

material sobrecargado. Flat spots son el mejor indicador de gas, a pesar de otros 

cambios de impedancia acústica de diagnóstico entre la capa de roca y el 

reservorio de gas que afectan a la amplitud y la polaridad de la reflexión del tope 

del reservorio. 

Anomalías de amplitud se dividen en dos grupos: 

1. Anomalías de muy alta amplitud, comúnmente llamados puntos brillantes 

(bright spots). 

2. Anomalías de muy baja amplitud, comúnmente llamados mancha oscura 

(dim spots). 

Debemos observar algún cambio local de la fuerza de la reflexión que no 

aparecerá debido a propia geología. 

Las manchas oscuras se deben a un coeficiente de reflexión reducido del tope 

del reflector y son más comunes con arenas menos porosas o bien compactadas 

y reservorios carbonatados. 

En este casos, la piedra arcillosa/compactada de arena o piedra 

arcillosa/carbonato por lo general tienen un coeficiente de reflexión fuerte 

positivo, pero la presencia de hidrocarburos pueden disminuir el contraste de 

impedancia acústica y por lo tanto la amplitud. 

Para el presente trabajo usaremos los siguientes atributos sísmicos: Fuerza de 

reflexión que es atributo de traza compleja que nos ayudara a visualizar 

comportamientos en la información sísmica, Representa principalmente la 

impedancia acústica ya que es la envolvente de la cima y base de una 

secuencia. Nos permite determinar límites de secuencias, cambios de 

litología. (Figura 59). 
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Figura 59: Despliegue del atributo Fuerza de reflexión a la información sísmica 

 
 

Asimismo se usó el atributo de Amplitud media cuadrática, con el cual se puede 

apreciar la acumulación de hidrocarburos contra la falla genera un cambio en los 

parámetros elásticos de la roca que lo contiene y por ende podemos verlo con el 

atributo sobre el reflector. (Figura 60). 

 

 

Figura 60: Despliegue de Amplitud Media cuadrática en el cubo Snøhvit Alpha 
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Luego combinamos ambos atributos sísmicos y aplicamos opacidad para poder 

obtener una visualización mejor de las áreas donde se acumula probablemente 

los hidrocarburos, relacionando la elasticidad de la roca y la impedancia acústica. 

(Figura 61). 

 

 

Figura 61: Opacidad para definir características de atributos de Fuerza de reflexión  y Amplitud 
Media cuadrática 

 

5.7.  CONSTRUCCIÓN DE MODELO ESTÁTICO  

Para la construcción de un modelo estático seleccionamos los mapas en tiempo 

creados con sus correspondientes fallas, y generamos polígono del área de 

interés, generando una malla de 25x25 metros (Figura 62). 

 

 
 

Figura 62: Delimitación de zona de interés mediante el mallado 
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Se indicó las direcciones de las fallas:  

 

- Dirección I: determina la orientación Norte-Sur 

- Direccion J: determina la orientación Este-Oeste 

- Direccion A/: Determina una dirección arbitraria 

- Dirección AA: Determina una automática dirección. 

Luego de generado el esqueleto donde nos muestra tres capas, hacemos un 

control de calidad para detectar distorsiones de celdas o picos incoherentes en 

la grilla que será la base del modelo (Figura 63). 

 

Figura 63: Generación de pilares 
 

 

Se inserta las fallas previamente conectadas y los mapas STO, Nordmela y 

Kviting al mallado tridimensional. (Figura 64 y 65) 
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Figura 64: Generación de modelo estático  

 

 
 

Figura 65: Modelamiento de fallas 

 
 

Después de haber culminado con el modelamiento de mapas y fallas, se le da 

la división vertical a la grilla por zonas, cada zona está conformada por un tope 

y una base, teniendo como resultado el Modelo Estático (Figura 66). 
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Figura 66: Modelo estático en Tiempo 
 
 
 

En el modelo tridimensional se observa que de acuerdo a las truncaciones de 

de las principales fallas, obtenemos 5 segmentos principales (Figura 67). 

 

 
 

Figura 67: Modelo estático segmentado de acuerdo a las truncaciones de falla 
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5.8. GENERACIÓN DE MODELO DE VELOCIDAD Y CONVERSIÓN A 

PROFUNDIDAD 

Existen diferentes técnicas y métodos a aplicar para la generación de un modelo 

de velocidad, para el presente proyecto usaremos los valores de puntos de tiro 

de 4 pozos principales seleccionados: 7120/7-2, 7120/8-2, 7120/8-1, 7120/8-3, y 

los marcadores estratigráficos (Figura 68). 

 

 

 

Figura 68: Despliegue de marcadores estratigráficos y pozos en los mapas de tiempo. 

 

Las tablas de puntos de tiro de los 4 pozos que serán usados para el cálculo y 

generación de la función linear y modelo de velocidad se encuentran en Anexos 

(Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10). 

Usamos la función linear donde Velocidad es igual a velocidad instantánea para 

las superficies, siendo velocidad inicial la diferencia de los valores de relación 

tiempo-profundidad y las superficies, todo esto teniendo como dato de entrada 

los valores de tiempo-profundidad (Figura 69). 

Para la interpolación usamos el algoritmo de interpolación convergente; el 

incremento en valores X y Y es de 50 x 50 mts., siendo la tolerancia en tiempo 

de 4 ms y en profundidad 6 metros. 

Se usó los marcadores estratigráficos para que amarre la información cuando 

haga el cálculo del modelo de velocidad.(Tabla 6). 
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Tabla 6: Marcadores estratigráficos de pozos 7120/7-2, 7120/8-1, 
7120/8-2 y 7120/8-3 

 

Pozos Tope 
Formacional 

X Y Z MD 
(m) 

TWT 
(ms) 

7120/7-2 STØ 476002.32 7913418.32 -2127.3 2149.5 1873.53 

7120/7-2 GWC 476000.41 7913417.41 -2205.77 2228 1915.51 

7120/7-2 NORDMELA 475999.97 7913416.84 -2233.76 2256 1930.46 

7120/8-1 STØ 479901.06 7923373.12 -2066.72 2091.84 1881.99 

7120/8-1 GWC 479900.84 7923371.81 -2155 2180.13 1928.65 

7120/8-1 NORDMELA 479900.84 7923371.69 -2163.25 2188.38 1932.78 

7120/8-2 STØ 480919.92 7915349.76 -2055.87 2081 1839.53 

7120/8-2 GWC 480919.38 7915349.09 -2135.86 2161 1883.43 

7120/8-2 NORDMELA 480919.38 7915349.09 -2136.14 2161.27 1883.7 

7120/8-3 STØ 485890.68 7929355.67 -2169.8 2192 1899.7 

7120/8-3 NORDMELA 485888.32 7929357.12 -2256.46 2278.72 1945.17 

 

 
 

Figura 69: Generación de Modelo de velocidad. 

 
 

Luego de generar el modelo de velocidad procedemos a realizar el control de 

calidad desplegando el valor residual en mapas (Figura 70 y Figura 71). 

 

El valor residual es mínimo y casi cero, lo cual nos demuestra que nuestro 

modelo de velocidad está correcto y que puede usarse para realizar la 

conversión de Dominios de los datos de entrada. 
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Figura 70: Mapa residual de la formación Nordmela 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
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Figura 71: Mapa residual de la formación STO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
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Luego de haber hecho control de calidad al modelo de velocidad, se usó para 

para convertir los mapas, fallas que se encuentran en tiempo y convertirlo a 

profundidad. 

 

Luego desplegamos los mapas en profundidad y realizamos el control de calidad 

desplegando los marcadores estratigráficos. 

 

Observamos que la conversión de dominios esta correcta, y procedemos a 

convertir el modelo estático a profundidad que es nuestro producto final (Figura 

72)  

 

 
 

Figura 72: Modelo Estático en profundidad 
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CONCLUSIONES 
 

 
1. El control de calidad de la información es una de las etapas más importantes, ayuda 

a reducir incertidumbres y acumulación de error en el transcurso de los flujos de 

interpretación sísmica. 

 

2. La generación de sismogramas sintéticos nos ayudó a dar una interpretación 

litológica de la información sísmica, se pudo correlacionar los marcadores 

estratigráficos de las Formaciones Kviting, STO y Nordmela en base a la correlación 

de pozos y los parámetros geofísicos contenidos en la sísmica tales como 

reflexiones sísmicas amplitudes y frecuencias. 

 

3. Se observa que el sismograma sintético que mejor se aproxima a la traza real es el 

calculado con la ondícula extraída del cubo sísmico Snøhvit Alpha y el pozo 7120/8-

2  ya que los reflectores del cubo sísmicos coinciden con la ondícula extraída. Debido 

a que el cubo sísmico tiene mayor densidad de datos que una Línea sísmica. 

 

4. La información de sísmica de pozo (checkshots) son importantes para determinar la 

ley de velocidad y generar el modelo de velocidad para la conversión de dominios, 

es un dato real de pozo. 

 

5. Los atributos sísmicos Amplitud media cuadrática y Fuerza de reflexión fueron 

usados en el presente proyecto como indicadores de hidrocarburos, muestra 

anomalías de amplitud y cambio de energía en la parte suroeste del cubo sísmico, 

donde posiblemente exista mayor cantidad de acumulación de gas. 

 

6. La interpretación sísmica de la información sísmica 2D fue una etapa inicial regional 

de la exploración petrolera y para un conocimiento más minucioso del subsuelo en 

el campo Snøhvit se usó la información 3D que tiene una alta densidad de los datos. 

 
7. Mediante la interpretación sísmica pudimos crear un modelo acorde a la información 

disponible y así obtuvimos mapas en tiempo consistentes de las Formaciones STO, 

Nordmela, así lo demuestran los marcadores estratigráficos. 
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8. El Modelo de velocidad presenta un factor importante en la interpretación para la 

conversión de tiempo a profundidad, brindando resultados correctos y con un valor 

residual mínimo. 

 
9. Se generó y validó un modelo estructural 3D del área. Los elementos estructurales 

más importantes interpretados en la zona constituyen a una falla regional y 4 planos 

de fallas principales que se conectan y algunas fallas pequeñas, todas las fallas son 

normales. La falla regional delimita un graben de dirección noreste-suroeste.  

 
10. En el modelo estático tridimensional se puede observar 5 segmentos definidos por 

el truncamiento de las fallas y la información de pozos, así tenemos que el contacto 

Gas-Agua se encuentra: 

 
o Segmento 1: Contacto Gas-Agua en pozo 7120/8-3 a 2155.00 mts. 

o Segmento 2: Contacto Gas-Agua en pozo  7120/7-2 a 2205.77 mts  

o Segmento 3: Contacto Gas-Agua en pozo  7120/8-3  a 2135.86 mts  

o Segmento 4: Contacto Gas-Agua en pozo  7120/8-1 a 2155.00 mts  

o Segmento 3: Contacto Gas-Agua en pozo  7120/8-1 a 2155.00 mts  

 
Tener un modelo tridimensional ayuda al intérprete a tener un contexto estructural 

del área de estudio, el ambiente tridimensional favorece la interpretación sísmica, 

minimizando errores y dando más exactitud a la interpretación. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
1. Se recomienda usar los atributos sísmicos Frecuencia instantánea y Varianza, 

iluminación de Dip; solos o en conjunto a fin de obtener mayor información de la 

estratigrafía sísmica, ambientes sedimentarios, fallas, fracturas. 

 

2. Realizar un cálculo de volúmenes para el área que corresponde al segmento 1 

relacionado al pozo 7120/8-3, ya que presenta cambios estructurales resaltantes 

y los atributos de Amplitud media cuadrática y Fuerza de reflexión denotan que 

esa área tiene un valor de impedancia acústico alto y posible acumulación de 

gas.  

 

3. Desarrollar un estudio petrofísico detallado para el área, a fin de evaluar posibles 

zonas de prospecto, para colocar pozos propuestos. 

 

4. Elaborar un Análisis de Incertidumbre a fin de evaluar reservas y riesgos de 

acuerdo al cálculo de volumen de cada segmento, calculando P10, P50 y P90 

respectivamente. 

 

5. Escalar los registros petrofísicos a la grilla a fin de realizar un modelamiento 

petrofísico, usando algoritmos geoestadísticos para la interpolación de los 

mismos en la grilla y tener una idea tridimensional de la petrofísica del área. 

 

6. Desarrollar un estudio de Inversión Sísmica AVO en el área, donde iluminen las 

potenciales acumulaciones de gas, que son relacionadas con la porosidad, la 

litología, la saturación de fluidos y parámetros geomecánicos. 

 
7. Usar los resultados del presente trabajo para desarrollar un estudio de 

descomposición espectral que provee una buena herramienta cualitativa de la 

geomorfología, revela variaciones en la litología y las facies, que son muy útiles 

para el análisis de trampas. 
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Tabla 7: Valores tiempo vs profundidad de 7120/7-2 
 

Pozo: 7120/7-2 

MD TWT 
Velocidad 
Promedio 

Velocidad 
interválica 

Tiempo 
sónico 

Velocidad 
interválica 
sónica Deriva Pozo 

590 670 1695.49 1981.49 335  0 7120/7-2 

620 700.28 1707.86 2123.13 349.11 2126.39 -1.03 7120/7-2 

650 728.54 1723.97 2124.64 362.61 2221.31 -1.66 7120/7-2 

680 756.78 1738.92 2127.66 376.23 2202.8 -2.16 7120/7-2 

710 784.98 1752.89 2290.07 389.58 2247.39 -2.91 7120/7-2 

740 811.18 1770.24 2291.82 402.61 2303.08 -2.98 7120/7-2 

770 837.36 1786.54 2293.57 415.7 2291.47 -2.98 7120/7-2 

800 863.52 1801.9 2295.32 428.44 2355.58 -3.32 7120/7-2 

830 889.66 1816.4 2295.32 441 2387.07 -3.83 7120/7-2 

860 915.8 1830.07 2297.07 453.64 2374.53 -4.26 7120/7-2 

890 941.92 1843.02 2297.06 466.05 2416.97 -4.91 7120/7-2 

920 968.04 1855.27 2297.06 478.6 2390.36 -5.42 7120/7-2 

950 994.16 1866.88 2300.57 491.65 2298.31 -5.43 7120/7-2 

980 1020.24 1877.97 2298.8 504.17 2396.18 -5.95 7120/7-2 

1010 1046.34 1888.46 2300.55 516.58 2417.99 -6.59 7120/7-2 

1040 1072.42 1898.49 2300.54 528.74 2467.17 -7.47 7120/7-2 

1070 1098.5 1908.03 2491.61 540.68 2512.84 -8.57 7120/7-2 

1100 1122.58 1920.55 2491.58 552.73 2487.87 -8.56 7120/7-2 

1130 1146.66 1932.54 2491.56 564.28 2598.81 -9.05 7120/7-2 

1160 1170.74 1944.04 2493.6 575.7 2627.01 -9.67 7120/7-2 

1190 1194.8 1955.11 2493.55 587.08 2634.69 -10.32 7120/7-2 

1220 1218.86 1965.73 2719.37 598.44 2640.77 -10.99 7120/7-2 

1250 1240.92 1979.13 2492.98 609.59 2691.75 -10.87 7120/7-2 

1280 1264.98 1988.9 2494.71 620.92 2645.2 -11.57 7120/7-2 

1310 1289.02 1998.34 2718.59 632.33 2627.84 -12.18 7120/7-2 

1340 1311.08 2010.46 2721.2 643.41 2707.67 -12.13 7120/7-2 

1370 1333.12 2022.21 2718.82 654.42 2722.51 -12.14 7120/7-2 

1400 1355.18 2033.55 2721.52 664.86 2872.38 -12.73 7120/7-2 

1430 1377.22 2044.56 2721.82 675.38 2850.49 -13.23 7120/7-2 

1460 1399.26 2055.22 2722.05 685.99 2828.37 -13.64 7120/7-2 

1490 1421.3 2065.56 2722.19 696.56 2838.16 -14.09 7120/7-2 

1520 1443.34 2075.59 2722.18 707.27 2800.25 -14.4 7120/7-2 

1550 1465.38 2085.32 2996.75 717.85 2835.02 -14.84 7120/7-2 

1580 1485.4 2097.6 2721.99 728.31 2869.81 -14.39 7120/7-2 

1610 1507.44 2106.73 2721.95 738.8 2858.39 -14.92 7120/7-2 

1640 1529.48 2115.6 2724.47 749.19 2888.33 -15.55 7120/7-2 

1670 1551.5 2124.24 2993.72 759.22 2988.5 -16.53 7120/7-2 

1700 1571.54 2135.32 3329.37 768.72 3159.52 -17.05 7120/7-2 

1730 1589.56 2148.86 2722.15 778.47 3075.08 -16.31 7120/7-2 

1760 1611.6 2156.7 2996.78 788.19 3087.79 -17.61 7120/7-2 

1790 1631.62 2167.01 2996.47 797.73 3142.68 -18.08 7120/7-2 

1820 1651.64 2177.06 2723.86 807.29 3138.05 -18.53 7120/7-2 
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MD TWT 
Velocidad 
Promedio 

Velocidad 
interválica 

Tiempo 
sónico 

Velocidad 
interválica 
sónica Deriva Pozo 

1850 1673.66 2184.26 3324.8 816.86 3132.96 -19.97 7120/7-2 

1880 1691.7 2196.42 2996.3 826.21 3208.28 -19.64 7120/7-2 

1910 1711.72 2205.77 2996.57 835.56 3208.82 -20.3 7120/7-2 

1940 1731.74 2214.92 2724.58 845.08 3150.9 -20.79 7120/7-2 

1970 1753.76 2221.32 3329.47 854.79 3087.89 -22.09 7120/7-2 

2000 1771.78 2232.59 2996.9 864.3 3153.58 -21.59 7120/7-2 

2030 1791.8 2241.13 2996.79 873.01 3446.53 -22.89 7120/7-2 

2060 1811.82 2249.48 2996.59 882.89 3037.27 -23.02 7120/7-2 

2090 1831.84 2257.64 2724.18 892.76 3038.1 -23.16 7120/7-2 

2120 1853.86 2263.18 2998.99 902.66 3028.21 -24.27 7120/7-2 

2150 1873.86 2271.04 3119.84 912.17 3154.86 -24.76 7120/7-2 

2175 1889.88 2278.23 4367.89 919.23 3538.09 -25.71 7120/7-2 

2210 1905.9 2295.8 3743.97 928.64 3719.62 -24.31 7120/7-2 

2270 1937.94 2319.74 4987.76 944.92 3682.86 -24.05 7120/7-2 

2300 1949.96 2336.18 3739.88 952.59 3909.28 -22.39 7120/7-2 

2330 1965.98 2347.62 4276.02 959.94 4079.18 -23.05 7120/7-2 

2360 1979.98 2361.26 3733.25 967.15 4147.53 -22.84 7120/7-2 

2390 1996 2372.27 5965.62 974.26 4207.52 -23.74 7120/7-2 

2420 2006.02 2390.22 4263.34 981.26 4266.37 -21.75 7120/7-2 

2450 2020.04 2403.22 5978.3 988.11 4367.76 -21.91 7120/7-2 

2480 2030.04 2420.83  995.02 4326.46 -20 7120/7-2 
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Tabla 8: Valores tiempo vs profundidad de 7120/8-1 
 

Pozo: 7120/8-1 

MD TWT 
Velocidad 
Promedio 

Velocidad 
interválica 

Tiempo 
sónico 

Velocidad 
interválica 
sónica Deriva Pozo 

550 644.56 1629.02 2003.64 322.28  0 7120/8-1 

725 819.24 1708.89 2266.71 403.95 2142.79 -5.67 7120/8-1 

900 973.64 1797.35 2323.52 477.75 2371.03 -9.07 7120/8-1 

1035 1089.84 1853.45 2318.1 534 2399.94 -10.92 7120/8-1 

1100 1145.92 1876.19 2467.41 562.12 2311.6 -10.84 7120/8-1 

1310 1316.12 1952.65 2636.18 644.25 2556.55 -13.81 7120/8-1 

1500 1460.24 2020.11 2624.95 713.4 2747.36 -16.72 7120/8-1 

1655 1578.32 2065.36 2836.15 768.91 2791.83 -20.25 7120/8-1 

1760 1652.36 2099.9 2725.62 804.96 2912.44 -21.22 7120/8-1 

1850 1718.4 2123.95 2877.03 835 2995.51 -24.2 7120/8-1 

1945 1784.44 2151.82 3571.14 865.43 3121.92 -26.79 7120/8-1 

1995 1812.44 2173.74 2748.39 880.32 3357.34 -25.9 7120/8-1 

2050 1852.46 2186.16 2872.88 898.39 3044.12 -27.84 7120/8-1 

2096 1884.48 2197.83 3849.97 913.24 3098.11 -29 7120/8-1 

2200 1938.5 2243.87 4162.41 940.81 3771.47 -28.44 7120/8-1 

2300 1986.54 2290.26 3843.87 966.48 3894.25 -26.79 7120/8-1 

2400 2038.56 2329.91 4372.47 991.79 3950.1 -27.49 7120/8-1 

2505 2086.58 2376.91 4127.95 1017.46 4090.53 -25.83 7120/8-1 

2600 2132.6 2414.7  1040.95 4043.39 -25.35 7120/8-1 
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Tabla 9: Valores tiempo vs profundidad de 7120/8-2 

 

Pozo: 7120/8-2 

MD TWT 
Velocidad 
Promedio 

Velocidad 
interválica 

Tiempo 
sónico 

Velocidad 
interválica 
sónica Deriva Pozo 

333 399.9 1540.39 1929.97 199.95  0 7120/8-2 

420.1 490.16 1612.13 1644.73 246.94 1853.69 1.86 7120/8-2 

455.1 532.72 1614.73 2068.75 265.17 1920.11 -1.19 7120/8-2 

490 566.46 1641.77 1828.15 283.29 1925.89 0.06 7120/8-2 

560 643.04 1663.97 2040.95 318.72 1975.79 -2.8 7120/8-2 

589.9 672.34 1680.4 2040.81 333.07 2082.87 -3.1 7120/8-2 

624.9 706.64 1697.89 2174.71 349.44 2138.14 -3.88 7120/8-2 

660 738.92 1718.72 2044.39 365.39 2200.65 -4.07 7120/8-2 

695 773.16 1733.14 2178.76 380.97 2246.25 -5.61 7120/8-2 

730.1 805.38 1750.97 2175.26 396.47 2264.14 -6.22 7120/8-2 

765.1 837.56 1767.27 2306.15 411.64 2307.25 -7.14 7120/8-2 

799.9 867.74 1786.02 2320.92 426.82 2292.21 -7.05 7120/8-2 

834.9 897.9 1803.98 2184.17 441.61 2367.96 -7.34 7120/8-2 

870 930.04 1817.12 2177.94 457.11 2263.85 -7.91 7120/8-2 

905 962.18 1829.17 2330.64 472.85 2223.73 -8.24 7120/8-2 

940.1 992.3 1844.39 2122.4 487.47 2400.26 -8.68 7120/8-2 

969.9 1020.38 1852.05 2506.1 500.08 2364.01 -10.11 7120/8-2 

1000.1 1044.48 1867.14 2292.83 512.23 2484.29 -10.01 7120/8-2 

1030 1070.56 1877.51 2483.18 524.24 2490.3 -11.04 7120/8-2 

1059.9 1094.64 1890.83 2309.86 536.24 2491.25 -11.08 7120/8-2 

1090 1120.7 1900.57 2508.09 548.23 2510.15 -12.12 7120/8-2 

1120.2 1144.78 1913.35 2484.9 560.25 2511.52 -12.14 7120/8-2 

1150.1 1168.84 1925.12 2657.17 572.45 2450.56 -11.97 7120/8-2 

1182.1 1192.92 1939.9 2538.19 586.25 2318.74 -10.21 7120/8-2 

1205 1210.96 1948.81 2484.31 595.01 2612.2 -10.47 7120/8-2 

1229.9 1231 1957.53 2509.53 604.58 2603.48 -10.92 7120/8-2 

1260.1 1255.06 1968.11 2712.32 615.71 2711.04 -11.82 7120/8-2 

1290 1277.1 1980.95 2709.92 626.77 2701.91 -11.78 7120/8-2 

1319.9 1299.16 1993.33 2503.56 637.79 2713.62 -11.79 7120/8-2 

1350 1323.2 2002.6 2712.6 648.93 2700.01 -12.67 7120/8-2 

1379.9 1345.24 2014.23 2511.88 659.84 2741.3 -12.78 7120/8-2 

1410.1 1369.28 2022.97 2712.77 670.87 2737.38 -13.77 7120/8-2 

1440 1391.32 2033.9 2731.02 681.72 2754.54 -13.94 7120/8-2 

1470.1 1413.36 2044.77 2487.31 692.76 2725.89 -13.92 7120/8-2 

1500 1437.4 2052.17 2713.01 703.74 2724.16 -14.96 7120/8-2 

1529.9 1459.44 2062.15 2733.64 714.57 2760.5 -15.15 7120/8-2 

1560 1481.46 2072.13 2919.96 724.98 2890.68 -15.75 7120/8-2 

1595.1 1505.5 2085.67 2688.03 736.78 2973.19 -15.97 7120/8-2 

1630.1 1531.54 2095.91 2715.57 749 2864.74 -16.77 7120/8-2 

1660 1553.56 2104.69 2983.89 759.26 2914.27 -17.52 7120/8-2 

1689.9 1573.6 2115.89 2742.86 769.47 2927.75 -17.33 7120/8-2 
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MD TWT 
Velocidad 
Promedio 

Velocidad 
interválica 

Tiempo 
sónico 

Velocidad 
interválica 
sónica Deriva Pozo 

1720.1 1595.62 2124.54 2774.59 779.57 2990.61 -18.24 7120/8-2 

1745.1 1613.64 2131.8 3108.5 787.7 3073.39 -19.12 7120/8-2 

1770 1629.66 2141.4 3120.98 795.8 3076.05 -19.03 7120/8-2 

1795 1645.68 2150.94 2774.59 803.87 3096.2 -18.97 7120/8-2 

1820 1663.7 2157.69 2774.64 811.91 3109.01 -19.94 7120/8-2 

1845 1681.72 2164.3 3121.07 820.19 3018.92 -20.67 7120/8-2 

1870 1697.74 2173.33 2774.67 828.73 2928.28 -20.14 7120/8-2 

1895 1715.76 2179.65 3121.07 837.31 2915.53 -20.57 7120/8-2 

1920 1731.78 2188.36 3121.08 844.9 3292.47 -20.99 7120/8-2 

1945 1747.8 2196.9 3121.01 852.01 3514.89 -21.89 7120/8-2 

1970 1763.82 2205.3 3571.33 859.4 3384.5 -22.51 7120/8-2 

1995 1777.82 2216.06 2774.62 867.41 3118.77 -21.5 7120/8-2 

2020 1795.84 2221.66 2774.6 875.68 3025.2 -22.24 7120/8-2 

2045 1813.86 2227.15 2777.56 883.94 3024.86 -22.99 7120/8-2 

2070 1831.86 2232.56 2867.13 892.24 3013.98 -23.69 7120/8-2 

2090.1 1845.88 2237.38 6577.68 898.01 3480.37 -24.93 7120/8-2 

2109.9 1851.9 2251.49 2512.35 903.15 3855.47 -22.8 7120/8-2 

2130 1867.9 2253.72 4011.74 908.55 3723.16 -25.4 7120/8-2 

2150.1 1877.92 2263.1 3959.77 914.04 3655.42 -24.92 7120/8-2 

2169.9 1887.92 2272.09 4031.7 919.35 3733.01 -24.61 7120/8-2 

2190.1 1897.94 2281.38 3299.8 924.65 3811.1 -24.32 7120/8-2 

2209.9 1909.94 2287.78 4159.51 929.9 3770.11 -25.07 7120/8-2 

2234.9 1921.96 2299.49 3566.14 936.49 3790.81 -24.49 7120/8-2 

2259.9 1935.98 2308.66 4166.45 942.9 3903.05 -25.09 7120/8-2 

2284.9 1947.98 2320.1 4159.24 949.04 4071.31 -24.95 7120/8-2 

2309.9 1960 2331.38 4192.36 955.01 4189.23 -24.99 7120/8-2 

2335.1 1972.02 2342.73 4999.2 961.07 4157.57 -24.94 7120/8-2 

2360.1 1982.02 2356.13 3565.65 967.02 4200.82 -23.99 7120/8-2 

2385.1 1996.04 2364.62 4165.86 972.9 4249.91 -25.12 7120/8-2 

2410.1 2008.04 2375.39 4159.07 979.08 4040.5 -24.94 7120/8-2 

2435.1 2020.06 2386 6233.48 985.08 4171.86 -24.95 7120/8-2 

2460.1 2028.08 2401.22 3321.55 991.22 4065.62 -22.82 7120/8-2 

2490 2046.08 2409.31 6232.91 998.41 4161 -24.63 7120/8-2 

2515 2054.1 2424.24 2777.11 1004.58 4049.78 -22.47 7120/8-2 

2540 2072.1 2427.31 4988.83 1010.56 4182.25 -25.49 7120/8-2 

2565 2082.12 2439.63 4998.81 1016.73 4050.91 -24.33 7120/8-2 

2590 2092.12 2451.87  1022.61 4244.03 -23.45 7120/8-2 
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Tabla 10: Valores tiempo vs profundidad de 7120/8-3 
 

Pozo: 7120/8-3 

MD TWT 
Velocidad 
Promedio 

Velocidad 
interválica 

Tiempo 
sónico 

Velocidad 
interválica 
sónica Deriva Pozo 

395 474.08 1573.57 1821.19 237.04  0 7120/8-3 

450 534.48 1601.56 1832.46 265.89 1906.67 -1.35 7120/8-3 

485 572.68 1616.96 1834.38 283.84 1949.54 -2.5 7120/8-3 

520 610.84 1630.54 1915.71 301.63 1967.69 -3.79 7120/8-3 

545 636.94 1642.23 2050.38 313.95 2028.13 -4.52 7120/8-3 

580 671.08 1662.99 2062.59 330.23 2150.37 -5.31 7120/8-3 

609 699.2 1679.06 2195.61 343.45 2193.55 -6.15 7120/8-3 

620 709.22 1686.36 2149.97 348.65 2116.68 -5.96 7120/8-3 

661 747.36 1710.02 2047.24 368.3 2086.67 -5.38 7120/8-3 

700 785.46 1726.38 2327.51 385.84 2222.38 -6.89 7120/8-3 

728 809.52 1744.24 2129.08 398.06 2292.24 -6.7 7120/8-3 

760 839.58 1758.02 2302.38 411.65 2354.78 -8.14 7120/8-3 

790 865.64 1774.41 2266.55 424.74 2291.61 -8.08 7120/8-3 

815 887.7 1786.64 2328.68 435.33 2361.3 -8.52 7120/8-3 

850 917.76 1804.39 2495.32 449.85 2410.09 -9.03 7120/8-3 

890 949.82 1827.71 2304.15 465.46 2562.79 -9.45 7120/8-3 

920 975.86 1840.43 2495.84 477.52 2487.02 -10.41 7120/8-3 

950 999.9 1856.19 2497.92 489.6 2482.58 -10.35 7120/8-3 

980 1023.92 1871.24 2495.01 501.4 2544.15 -10.56 7120/8-3 

1005 1043.96 1883.21 2495.84 511.24 2538.61 -10.74 7120/8-3 

1035 1068 1897 2498.22 522.97 2557.46 -11.03 7120/8-3 

1070 1096.02 1912.37 2122.35 536.95 2504.74 -11.06 7120/8-3 

1087 1112.04 1915.4 2594.81 544.12 2370.29 -11.9 7120/8-3 

1100 1122.06 1921.47 2497.85 549.21 2553.89 -11.82 7120/8-3 

1130 1146.08 1933.55 2497.79 560.49 2659.63 -12.55 7120/8-3 

1160 1170.1 1945.13 2724.66 571.72 2670.98 -13.33 7120/8-3 

1190 1192.12 1959.53 2497.72 583.26 2599.83 -12.8 7120/8-3 

1220 1216.14 1970.16 2497.05 594.53 2661.82 -13.54 7120/8-3 

1250 1240.16 1980.36 2497.05 605.74 2675.29 -14.34 7120/8-3 

1280 1264.18 1990.18 2723.85 616.99 2666.24 -15.1 7120/8-3 

1310 1286.2 2002.74 2723.44 628.08 2702.59 -15.02 7120/8-3 

1340 1308.22 2014.87 2496.42 639.17 2703.68 -14.94 7120/8-3 

1370 1332.24 2023.55 2496.42 650.57 2630.84 -15.55 7120/8-3 

1400 1356.26 2031.93 2725.89 661.62 2712.3 -16.51 7120/8-3 

1430 1378.26 2043.01 2723.91 672.29 2812.61 -16.84 7120/8-3 

1460 1400.28 2053.71 2305.17 682.85 2838.98 -17.29 7120/8-3 

1490 1426.3 2058.3 2999.11 693.24 2885.72 -19.91 7120/8-3 

1520 1446.3 2071.31 1997.7 703.69 2869.71 -19.46 7120/8-3 

1540 1466.32 2070.31 2726.86 710.76 2829.4 -22.4 7120/8-3 

1570 1488.32 2080.01 2854.67 721.08 2905.64 -23.08 7120/8-3 

1610 1516.34 2094.33 2724.38 735.01 2872.38 -23.16 7120/8-3 

1640 1538.36 2103.34 2726.85 745.57 2838.49 -23.61 7120/8-3 
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MD TWT 
Velocidad 
Promedio 

Velocidad 
interválica 

Tiempo 
sónico 

Velocidad 
interválica 
sónica Deriva Pozo 

1670 1560.36 2112.13 2724.38 756.01 2873.73 -24.17 7120/8-3 

1700 1582.38 2120.65 2999.54 766.5 2858.6 -24.69 7120/8-3 

1730 1602.38 2131.62 2996.55 776.3 3062.67 -24.89 7120/8-3 

1760 1622.4 2142.3 2999.54 785.78 3165.26 -25.42 7120/8-3 

1790 1642.4 2152.74 2996.64 795.94 2949.57 -25.26 7120/8-3 

1820 1662.42 2162.9 2727.03 805.95 2997.1 -25.26 7120/8-3 

1850 1684.42 2170.27 2999.8 815.57 3117.77 -26.64 7120/8-3 

1880 1704.42 2180 3329.46 824.76 3266.89 -27.45 7120/8-3 

1910 1722.44 2192.03 3333.16 833.56 3406.58 -27.66 7120/8-3 

1940 1740.44 2203.83 3329.49 842.07 3526.02 -28.15 7120/8-3 

1970 1758.46 2215.36 2999.96 850.63 3505.97 -28.6 7120/8-3 

2000 1778.46 2224.19 3333.16 859.88 3241.89 -29.35 7120/8-3 

2030 1796.46 2235.3 2724.66 869.5 3120.25 -28.73 7120/8-3 

2060 1818.48 2241.22 3333.16 879.3 3060.54 -29.94 7120/8-3 

2090 1836.48 2251.93 3749.45 887.6 3610.91 -30.64 7120/8-3 

2120 1852.48 2264.86 2996.62 896.17 3499.89 -30.07 7120/8-3 

2150 1872.5 2272.68 2999.61 905.9 3082.97 -30.35 7120/8-3 

2180 1892.5 2280.37 3332.1 915.86 3013.34 -30.39 7120/8-3 

2210 1910.5 2290.28 3327.79 924.1 3639.87 -31.15 7120/8-3 

2240 1928.52 2299.97 4997.23 931.7 3944.65 -32.56 7120/8-3 

2270 1940.52 2316.65 3744.86 938.97 4122.9 -31.29 7120/8-3 

2300 1956.52 2328.33 4279.84 946.21 4141.57 -32.05 7120/8-3 

2330 1970.52 2342.19  953.5 4106.78 -31.76 7120/8-3 
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INTERPRETACION SISMICA ESTRUCTURAL 

 

 

Figura 73: Despliegue de los horizontes interpretados en Linea (Inline) 176 
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Figura 74: Despliegue de los horizontes interpretados en Línea (Inline) 216 
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Figura 75: Despliegue de los horizontes interpretados en Línea (Inline) 236  
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Figura 76: Despliegue de los horizontes interpretados en Línea (Inline) 256 
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Figura 77: Despliegue de los horizontes interpretados en Línea (Inline) 316 
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 Figura 78: Despliegue de los horizontes interpretados en Línea (Inline) 336  
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Figura 79: Despliegue de los horizontes interpretados en Línea (Inline) 416 
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 Figura 80: Despliegue de los horizontes interpretados en Línea (Inline) 436 
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Figura 81: Despliegue de los horizontes interpretados en Línea (Inline) 476 
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