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RESUMEN 

Los yacimientos de Camisea están ubicados en la región sub-Andina de la cuenca Ucayali 

Sur (Lote 56 y Lote 88) a una distancia de 450 Km al Este de la ciudad de Lima. En la 

estructura de Mipaya, Pagoreni, San Martin y Cashiriari,  Pluspetrol ha perforado pozos 

descubriendo gas y condensado en rocas carbonatadas de la Formación Copacabana.  

El presente estudio busca establecer una metodología para la generación de un modelo 

de fracturas en carbonatos de la unidad Copacabana a partir de la integración de datos de 

información sísmica 3D,  características estructurales de los diferentes yacimientos, 

atributos sísmicos, información de registro de imágenes de pozo y datos de corona. 

Para la aplicación de la metodología propuesta se usaron atributos sísmicos que permiten 

la extracción y despliegue de amplitud, frecuencia y forma de la traza sísmica. Las 

fracturas extraídas del volumen sísmico, se caracterizan por ser verticales a sub-verticales 

con orientación NE-SO, NO-SE y E-O. 

El resultado obtenido en el presente estudio es la generación de un mapa de distribución 

de fracturas  y un volumen sísmico Ant-tracking de fracturas, información que servirá para 

el modelo dinámico.  

Es muy importante la identificación y definición tridimensional de los sistemas de fracturas 

para la primera etapa de desarrollo de un campo de hidrocarburos para recomendar la 

ubicación y dirección óptima para la perforación de pozos verticales o desviados, con el 

fin de atravesar a los sistemas principales  de fracturas en forma que permita maximizar la 

producción y la recuperación de hidrocarburos. 

Palabras  Claves: Yacimientos  Fracturados;  Sísmica 3D,  Amplitud, Frecuencia, 

Correlación de atributos, Varianza, Curvatura,  Registros de Imágenes Micro-

resistivas. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 Durante décadas, la evaluación de los yacimientos carbonatados ha sido de gran 

importancia para investigadores y productores de petróleo y gas, debido a la dificultad que 

plantean estas rocas tan heterogéneas, desde la exploración hasta las etapas avanzadas 

de producción; así que ingenieros, geólogos, geofísicos y petrofísicos trabajan en 

conjunto para obtener la mayor información posible, para producir el máximo de 

hidrocarburos del subsuelo almacenados en este tipo de rocas. 

 

 A pesar de la gran cantidad de reservas de hidrocarburos en yacimientos 

carbonatados en Arabia Saudita y el Golfo de México, la caracterización de los carbonatos 

presenta problemas y retos importantes. Esto debido en parte a las interrelaciones 

complejas que se exhiben entre la porosidad, la permeabilidad y otras propiedades 

relacionadas a los yacimientos carbonatados.  

 

 En los últimos años, los geocientistas e ingenieros han aplicado numerosas 

técnicas para tratar de comprender los yacimientos carbonatados y superar los retos que 

implican, como son los problemas relacionados a las operaciones de perforación, 

producción y cuando el campo está en declinación. 

 

 La falta de un procedimiento universal para resolver los problemas no se debe a 

falta de esfuerzos. Independientemente persiste un obstáculo importante; una técnica 

determinada quizás no resulte adecuada para todas las escalas de investigación 

pertinentes; lo que funciona en un pozo probablemente resulte apropiado en otros; o en el 

resto de un campo petrolero. 

 

 En el Perú, la producción nacional de hidrocarburos líquidos (petróleo y líquidos de 

gas natural) alcanzó los 128.5 mil barriles diarios en setiembre del 2016, lo que significó 

una caída de 4.9% respecto a similar mes del 2015 debido a la menor producción de 

petróleo y a pesar de los mayores volúmenes obtenidos en la producción de líquidos de 

gas natural, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). 
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 La seguridad energética no la van a dar las refinerías ni los gasoductos, la van a 

dar nuestras propias reservas de hidrocarburos. Y para eso se necesita explorar y 

perforar pozos, el Perú necesita tener una mayor producción diaria para lograr 

autoabastecernos de petróleo y no continuar importando. Por lo tanto, se necesita ampliar 

la Exploración y Producción, no solo en rocas clásticas (areniscas), sino también en rocas 

carbonatadas que son muy importantes en la producción mundial de petróleo, las cuales 

representan el 60% de la producción de petróleo y gas.  

 

 La información sísmica 3D se ha convertido en un elemento esencial que 

proporciona información estratigráfica y estructural en detalle para la caracterización de la 

roca reservorio. Su uso se ha extendido particularmente a todas esas partes del mundo 

donde se generan nuevas reservas por la ubicación de nuevos pozos basada en el 

conocimiento detallado de las características de la roca reservorio. 

 

 Durante el desarrollo de este estudio observaremos como el uso adecuado de los 

atributos sísmicos aplicados al volumen sísmico 3D adquirido en el área de CAMISEA, 

permite la caracterización de fracturas del reservorio a nivel de la Formación Copacabana, 

aumentando el conocimiento en la configuración estructural de estos depósitos calcáreos, 

lo cual es un primer paso para identificar las mejores áreas de exploración de 

hidrocarburos asociados a yacimientos naturalmente fracturados. 

Este trabajo de investigación se divide en siete capítulos estructurados para la mejor 

comprensión de los resultados obtenidos y sus características son: 

 

En el Capítulo I se presenta la introducción, la ubicación del área de estudio, los 

antecedentes, objetivos y la hipótesis. 

En el Capítulo II, se describe los conceptos sobre Geología Regional, Geología 

Estructural, Estratigrafía y Generalidades de Carbonatos. 

En el Capítulo III, se describe la Petrofísica en Rocas Carbonatadas.  

En el Capítulo IV, se describe el origen de Sistemas de Fracturas.  

En el Capítulo V, se describe Atributos sísmicos para evaluación de Rocas Carbonatadas. 

En el Capítulo VI, se presenta y se realiza la aplicación de la metodología propuesta.  

En el Capítulo VII, se presenta y discute los resultados obtenidos en el estudio. 
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1.1. UBICACIÓN 

 

 El yacimiento de Camisea se ubica en la selva amazónica de la Cuenca Ucayali 

Sur del Perú, distrito de Echarate, provincia de La Convención, región Cusco, a más de 

450 km al Sur Este de la ciudad de Lima. 

 

 La Cuenca Ucayali Sur es una de las cuencas subandinas foreland o antepaís, 

está limitada hacia el Oeste por la cuenca Pachitea y por el alto de Shira (Cordillera de los 

Andes), al Norte por el arco de Contaya y Cushabatay, al Sur por el arco de Fitzcarrald y 

al Este por el basamento Precambreano. 

 

 El relleno de esta cuenca comprende aproximadamente 3000 metros de clásticos 

continentales del Cenozoico cubriendo secuencias del Ordoviciano hasta sedimentos del 

Cretáceo. Los reservorios de la Cuenca Ucayali son secuencias clásticas de edad 

Cretácea y Pérmica. Se cuenta con cuatro yacimientos denominados Cashiriari, San 

Martín, Pagoreni y Mipaya (actualizado de Carrillo, 2000). 

Coordenadas UTM WGS 84 – Zona 18S (Este 723956 – Norte 8689971). (Fig.1) 

 

Figura.1 Mapa de Ubicación Área de Camisea. Lotes 88 y 56 

 (G&G, Camisea) 
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1.2. ACCESIBILIDAD 

 

 La única forma de movilizarse es por vía aérea, directamente desde el Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez en el Callao hasta el Aeropuerto de Malvinas (donde se ubica 

la planta de tratamiento de gas) en Cusco y luego en helicóptero hacia cualquiera de las 

locaciones donde se ubican los pozos de producción. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Las reservas de hidrocarburo han tenido una disminución significativa en las 

últimas décadas. Por tanto, se necesita ampliar la Exploración y producción, no solo en 

rocas clásticas (areniscas), sino también en rocas carbonatadas que son muy importantes 

en la producción mundial de petróleo, las cuales representan el 60% de la producción de 

petróleo y gas. 

 Por lo que es de vital importancia caracterizar este tipo de reservorios 

carbonatados para la incorporación de las reservas de hidrocarburos en los yacimientos 

de Camisea.  

 

 

1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.3. Definición del problema (Interrogante General) 

 

¿Cómo influye la caracterización sísmica de fracturas en la reducción del grado de 

incertidumbre en la exploración y desarrollo de hidrocarburos en rocas carbonatadas? 

¿Cómo ayuda la caracterización sísmica de fracturas en la identificación de áreas con 

porosidad secundaria y zonas altamente fracturadas? 

 

 

1.3.4. Formulación del Problema (Interrogante secundaria) 

 

¿Es posible determinar distribución de fracturas, características estructurales y 

estratigráficas en reservorios carbonatados aplicando diferentes atributos sísmicos? 
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1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.4.1. Alcances 

 

 Los alcances del estudio de caracterización sísmica de fracturas 

presentado en este documento son: 

 Visualizar patrones estructurales. 

 Identificar zonas altamente fracturadas en estructuras anticlinales. 

 Reducir las incertidumbres del reservorio. 

1.4.2. Limitaciones 

 

 Las limitaciones del estudio de caracterización sísmica de fracturas 

comprenden la resolución de la imagen sísmica, la calidad y cantidad de los 

registros de imágenes de pozos. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1. Independientes 

 Sistemas de fracturas que almacenen gran parte de las reservas y recursos 

existentes. 

 Distribución espacial del fracturamiento en rocas carbonatadas (orientación, 

intensidad).  

1.5.2. Dependientes 

 

 El marco estructural y el sistema de deformación que controlo el desarrollo del 

sistema de fracturamiento en yacimientos de Faja plegada y corrida. 

1.5.3. Indicadores 

 

 Incremento de reservas de hidrocarburos con la propuesta de pozos pilotos. 
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1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivos Generales 

 

 Determinar las características sísmicas de los reservorios carbonatados de la 

“Formación Copacabana”.  

 Determinar la distribución de sistemas de fracturas, características estructurales 

y estratigráficas en reservorios carbonatados aplicando diferentes atributos 

sísmicos en la imagen sísmica 3D. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar, a partir de atributos sísmicos áreas con porosidad secundaria, 

altamente fracturadas que puedan contener hidrocarburos.  

 Correlacionar la información de los pozos con la información sísmica y poder 

generar un modelo geológico que permita visualizar las áreas con mejores 

propiedades Petrofísicas para la acumulación de Hidrocarburos.  

 Elaborar mapas estructurales que con los resultados de los atributos sísmicos 

permitan visualizar las mejores áreas para la acumulación de fluidos en el 

reservorio.  

 

1.7. HIPÓTESIS  

 

 Mediante la símica 3D, se tiene la premisa de identificar zonas altamente 

fracturadas y con buenas propiedades petrofísicas en reservorios carbonatados de la 

“Formación Copacabana” que permitan reducir la incertidumbre en la Exploración y 

Desarrollo de Hidrocarburos en los yacimientos de Camisea.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El Grupo Copacabana fue denominado por primera vez en la península del 

mismo nombre en el lago Titicaca, Bolivia, cerca de la frontera con Perú, por Douglas 

(1920), luego Cabrera La Rosa & Peterson (1936) la designan como Formación y 

finalmente Newell et al. (1953) le asignan categoría de Grupo y fijan su edad en base a 

fusulínidos al intervalo entre el Pensilvaniano medio temprano (Wolfcampiano) y el 

Pérmico medio temprano (Leonardiano inferior).  

 Está integrado por 660m de calizas de granulometría predominantemente fina a 

media de tipo oolítica, peletoidal, bioclástica, (tipo wackstone, packstone y grainstone) 

color gris blanquecino, gris oscuro, gris verdoso, dolomías gris verdosas y margas 

(mudstones). Las calizas se presentan bien estratificadas, en bancos potentes netos, de 

20cm a 150cm de espesor, con estratificación planar y entrecruzada en artesa. También 

lo componen pelitas negras, niveles de chert, anhidritas y tobas.  

 Se lo ha subdividido en 7 parasecuencias que, de base a techo, se denominan 

Capas 1 a 7. Cada parasecuencia posee un espesor de unos 100m y corresponde a un 

ciclo sedimentario grano creciente que comienza en su base con una pelita de inundación 

de mar profundo y culmina en su tope con una caliza (grainstone) de progradación 

somerizante de barras subtidales, barras costeras o playas distales.  

 En base a características estratigráficas se la ha subdividido en tres Formaciones: 

1: La Formación Copacabana Inferior: involucra las Capas 1 y 2, totalizando 142m de 

espesor. La Capa 1 es netamente calcárea con calizas (grainstones), con base neta 

erosiva sobre pelitas del Grupo Tarma infrayacente. La Capa 2 se presenta 

granocreciente similar a la anterior, pero algo más fina. 

2:  La Formación Copacabana Medio: involucra las Capas 3 y 4, totalizando 229mts de 

espesor. Se caracterizan por ser menos calcárea que las superiores e inferiores, con 

mayor contenido de arcilla, niveles de chert y tobas intercaladas.  
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3: La Formación Copacabana Superior: involucra a Capas 5, 6 y 7, totalizando 294mts 

de espesor. Integrado por los niveles más carbonáticos y limpios que las capas 

infrayacentes. Se presentan más dolomitizados que las Formaciones inferiores. El tope 

del Grupo presenta un nivel de 6 a 8m de espesor continuo de chert asociado a una 

discordancia que trunca el tope del Grupo. 

 La tendencia de los espesores totales de cada una de las capas aumenta desde 

el lote 56 al 88 (de oeste a este). La misma tendencia se observa para el espesor total de 

la Formación, el cual, presenta menor erosión por truncamiento de su tope y conserva 

mayor espesor de niveles estratigráficos más jóvenes.   

 En base a micropaleontología y palinología las Formaciónes Inferior y parte de la 

Media (Capas 1, 2 y 3) han sido asignadas al Pensilvaniano (Morrowan-Atokan) y 

continuando con parte de la Media y la Superior (Capas 4, 5, 6 y 7) al Pérmico inferior 

(Wolfcampiano), (Fugro 2012). 

 En el área Camisea el pasaje del Pensilvaniano al Pérmico inferior se ubicada 

dentro del carbonato (grainstone) del tope de la Capa 3. En esta posición estratigráfica 

intercalan dos niveles de chert exclusivos del Copacabana Medio presentándose en 

aparente concordancia. Esta situación es similar a la observada enfloramientos del Pongo 

de Mainique y río Camisea (Wood y William, 1999). 

 El paleoambiente sedimentario se interpreta como de plataforma carbonática que 

oscila entre un mar relativamente más profundo, depositando pelitas y más somero, 

depositando calizas. La extensión de la plataforma abarcaba gran parte del territorio de 

Perú, se extendía por la cordillera de los Andes, de Ecuador, Colombia y Venezuela por el 

Norte; Bolivia, Argentina y Chile por el sur; Brasil central y Paraguay al este y 

posiblemente en algunos puntos de la costa peruana por el oeste (Dalmayrac et al 1988).  
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2.1. MARCO CONCEPTUAL O BASES TEÓRICAS 

 

 Entre la variedad de técnicas geofísicas disponibles para la caracterización de 

fallas, fracturas y otros rasgos estratigráficos, los atributos sísmicos 3D son 

particularmente útiles para la identificación de estas características y zonas susceptibles a 

fracturas que están por debajo de la resolución sísmica. 

 Una característica muy útil de la sísmica 3D es el muestreo denso de los datos 

en el área de interés, dando una representación más aproximada de la extensión espacial 

de los rasgos estratigráficos y estructurales. Así, mientras que los cambios en la amplitud 

sísmica asociados con las características de interés pueden no ser fácilmente 

perceptibles en las secciones verticales, las secciones horizontales (plano horizontal de 

tiempo o superficies de tiempo) pueden producir patrones distintivos que el intérprete es 

capaz de reconocer y asociar con modelos geológicos reconocidos. A través de estos 

modelos, los atributos sísmicos permiten al intérprete reconstruir un ambiente 

paleodepositacional o la historia de deformación.  

 Atributos sísmicos como la magnitud del buzamiento, azimut del buzamiento y 

coherencia han sido usados para la detección de rasgos estructurales y otros rasgos 

estratigráficos en los últimos 10 a 15 años.  

 Un atributo adicional usado recientemente es la curvatura, la cual se define como 

el recíproco del radio de un círculo que es tangente a una curva dada en un punto 

particular, midiendo los cambios laterales en buzamiento y azimut. Los atributos sísmicos 

que mejor permiten visualizar y caracterizar los rasgos estructurales relacionados con 

lineamientos de falla y patrones de fracturas son los de discontinuidad. 
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2.2. GEOLOGÍA REGIONAL 

 

2.2.1. AMBIENTE TECTÓNICO.- 

Debido a la orogenia Andina, se desarrollaron en el área de Camisea y alrededores una 

faja plegada y fallada donde se reconocen tres zonas principales: 

1) Zona sin deformación andina. Ubicadas en la parte Norte y Noreste, lo que actualmente 

es la cuenca de Antepaís. Se encuentran aflorando en este sector solo rocas 

cuaternarias.  

2) Zona Externa. Donde la deformación Andina es de menor grado. Caracterizado por 

presentar trenes de anticlinales y sinclinales alargados con una orientación SE-NW. Estas 

estructuras afectan a rocas post Silúricas constituyendo una faja plegada y fallada de 

lámina delgada pues no involucra el basamento. Afloran en esta zona rocas 

principalmente Cenozoicas y eventualmente rocas Cretácicas y Cuaternarias. Es la zona 

más importante para la exploración y explotación de petróleo y gas.  

3) Zona Interna. Aquí la deformación es muy intensa y compleja. El diastrofismo Andino 

pudo haber originado una Inversión Tectónica de un período distintivo más antiguo. Las 

rocas aflorantes van del Paleozoico al Cenozoico. 

 

 La presencia de estos retrocorrimientos es un rasgo característico de la región 

subandina peruana, donde la vergencia de los grandes corrimientos es hacia la zona no 

deformada al atravesar la sección Paleozoica y Cretácica, pero tienen vergencia opuesta, 

en dirección hacia la cordillera, al cortar los sedimentos terciarios. Esto impide que la 

deformación y el acortamiento de la faja plegada y fallada se propaguen hacia el antepaís 

(Morley 1986 y Vann y col.1985). 

 

 Los anticlinales pueden ser simples cuando están formados por una sola escama 

de falla, como en caso de Pagoreni o Mipaya o bien formar cabalgamientos o dúplex al 

superponerse dos o más escamas de fallas como es el caso de Cashiriari o la parte 

oriental de San Martín (Boyer, S. y Elliot, D.1982). La cresta de los pliegues comúnmente 

se haya segmentada por fallas de menor escala, formadas con posterioridad al episodio 

de deformación principal que genera la estructura, llamados “fallas fuera de secuencia” o 

“shortcuts” (Morley C.K. 1988). Los pliegues originados por propagación de falla no son 

comunes, solamente aparecen cuando algunos pliegues de flexión se transforman 

lateralmente al perder rechazo las fallas que lo originan.  
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 Comúnmente están transportados por fallas fuera de secuencia, como, por 

ejemplo, la cresta de Pagoreni (Suppe, J. y Medwedeff, D. 1990). También, se observan 

estructuras de interferencia en los principales sinclinales, pero solo tienen una importancia 

menor (Dewey, J. 1965).  

 

Figura 2.2 Ambiente Tectónico. Área Camisea (G&G Camisea) 

 

 Las estructuras de inversión tectónica son comunes en la zona interna de la faja 

plegada, pero pierden gradualmente frecuencia e intensidad hacia la zona externa. Esta 

transición se realiza con un patrón de pliegues y fallas subparalelas que terminan 

abruptamente con una falla subvertical de gran rechazo.  

 

 Esta geometría se interpreta como debido a un patrón de fallas “Tipo Dominó” en 

el rift Paleozoico original. Otro rasgo característico de la zona interna es la presencia de 

braquianticlinales de centenares de Kilómetros de extensión y decenas de ancho. Son 

muy asimétricos, con el limbo norte vertical o volcado. Debido a un fuerte buzamiento del 

eje del pliegue, cercano a 20º, las grandes estructuras terminan abruptamente.  
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2.2.2. Evolución Tectónica 

 

 La deformación comienza con la formación del anticlinal Armihuari, estructura que 

ha sufrido múltiples estadios de deformación. La evolución para las estructuras analizadas 

comienza con el movimiento de las pequeñas fallas en la cresta de Cashiriari (fig. 2.2 

estadío 2).  

 

 Ambas fallas tienen su máximo rechazo al oeste del área. Afectan solo a los 

sedimentos carboníferos y cretácicos, en el lote 88 mientras que hacia el oeste involucran 

también al silurodevónico. La falla superior se forma antes por lo que la inferior la pliega 

en un tercer estadio (fig.2.2 estadío 3).  

 

 La principal falla de corrimiento comienza el movimiento en una cuarta etapa y 

hasta que el acortamiento no excede los 5 Km, un retrocorrimiento, Cashiriari Backthrust 

resuelve toda la deformación impidiendo que el movimiento continué hacia adelante (fig. 

2.2 estadío 4). 

 

 Al continuar el movimiento de la falla, el Thrust de San Martín comienza a cortar 

hacia el antepaís formando la estructura San Martín (fig.2.2 estadío 5).  

 

 Debido a que en una primera parte el corrimiento corre paralelo o con muy poca 

inclinación sobre las capas se forma el sinclinal que separa ambas estructuras. En esta 

etapa y en las sucesivas, Cashiriari es transportada de manera pasiva hacia la zona no 

deformada. También en este estadio, un retrocorrimiento impide que la deformación se 

propague y todo el acortamiento queda resuelto en San Martín y Picha. Una vez que San 

Martín está prácticamente formado comienza a generarse Fitzcarraldo que en parte pliega 

la terminación oriental de la alineación San Martín-Mipaya formando una imbricación 

(fig.2.2 estadío 6).  

 

 Por último, fallas fuera de secuencia corrigen la trayectoria de los corrimientos 

principales cuando la geometría rampa–plano, crea ángulos muy grandes e inestables, 

“short cuts” y “fallas fuera de sinclinal” (fig.2.2 estadío 7). 
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Figura 2.2.- Evolución tectónica, área de Camisea (G&G Camisea) 
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2.2.3. TIPOS DE ESTRUCTURAS 

 

 Las estructuras predominantes en Camisea son los trenes de anticlinales y 

sinclinales, muchos de ellos de varias decenas de kilómetros de extensión (Estructuras de 

Cashiriari, San Martín-Mipaya y Fitzcarraldo). Estos pliegues son originados por flexiones 

de fallas inversas de bajo ángulo, se les conoce también a estas fallas con el nombre de 

corrimientos (Suppe J., 1983). Estas fallas son de ángulo variable al cortar las diferentes 

litologías que se presentan, en la sección Siluro-Devónica es de 16º aproximadamente, se 

pone horizontal al cortar el techo, luego pasa alrededor de 10º a 20º en las secciones 

Paleozoica Superior y Cretácica, pero se pone casi horizontal a los estratos en la base de 

la secuencia terciaria, y finalmente invierte su dirección y sentido, formando 

retrocorrimientos que comúnmente salen a superficie (Arteaga, Disalvo y Chung, 2002).  

 

 Es gracias a estos retrocorrimientos que la deformación y el acortamiento se 

propaguen hacia la zona de Antepaís, constituyendo un rasgo característico de la región 

subandina peruana. Los anticlinales presentes en Camisea son de una sola escama de 

falla (Pagoreni o Mipaya) o formar cabalgamientos de dos o más escamas de falla 

(Cashiriari o San Martín Oriental) (Boyer S. y Elliot D., 1982). Las crestas de algunos 

anticlinales se haya comúnmente segmentada por fallas de menor escala posteriores al 

episodio de deformación que generó la estructuras, se les conoce como “fallas fuera de 

secuencia (out of sequence fault)” (Morley C.K., 1988). Debido a que los pliegues de 

propagación de falla son poco comunes y que solo aparecen en caso de que los pliegues 

por flexión de falla se transformen lateralmente al perder rechazo las fallas que los 

originaron. Comúnmente están transportados por fallas fuera de secuencia (Suppe J. y 

Medwedeff D., 1990), y de igual forma se observan estructuras de interferencia, de 

importancia menor (Dewey, 1965). Ya en la zona interna de la faja plegada es común la 

presencia de estructuras de inversión tectónica, pero se pierden hacia la zona externa, 

esta transición se realiza con un patrón de pliegues y fallas subparalelas que terminan con 

una falla subvertical de gran rechazo. 
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Figura 2.3 Tipos de Estructuras presentes en Camisea: Pliegue por Flexión de Falla, 
Estructuras Imbricadas, Fallas Fuera de Secuencia, Retrocorrimientos. (G&G Camisea) 
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2.2.3.1. Anticlinal MIPAYA 

 
 La estructura de Mipaya forma parte del tren estructural que alinea los anticlinales 

de San Martín, Pagoreni, Pagoreni y Kinteroni. Esta estructura es un anticlinal elongado 

de aproximadamente 11 Km. de largo por 3 Km. de ancho cuyo cierre es en parte en 

cuatro direcciones y en parte contra falla.  

 

 El anticlinal de Mipaya está formado por una flexión en el corrimiento principal que 

tiene una vergencia antitética a la subducción y un despegue en las lutitas del grupo 

Cabanillas.  

En la parte central la estructura Mipaya posee una cresta cilíndrica limitada al norte y sur 

por dos fallas fuera de secuencia de alto ángulo que le dan la forma actual a la estructura.  

El anticlinal ha sido mapeado utilizando la reciente sísmica 3D adquirida en el 2009, 

procesado con migración pre-apilado en tiempo y en profundidad. Figura N°2.4 

 

 
2.2.3.2. Anticlinal PAGORENI 

 
 La estructura Pagoreni es un anticlinal elongado de aproximadamente 25 Km. de 

largo por 6 Km. de ancho y sigue una dirección noroeste-sureste. Esta estructura se 

encuentra vinculada a los anticlinales de San Martín, Pagoreni West y Mipaya - Kinteroni 

que fueron generados por el mismo sistema de fallas de corrimiento. La estructura se 

origina por flexión de una falla inversa de bajo ángulo que despega en las lutitas 

Devónicas de la formación Cabanillas y culmina con un retro-corrimientos en un nivel de 

despegue superior que involucra sedimentos sintectónicos del Terciario.  

 

 Las fallas menores fuera de secuencia (“Shortcuts”), imbricaciones y retro-

corrimientos determinan la geometría final de los anticlinales y constituyen los puntos 

críticos del cierre estructural que condicionan el llenado de la estructura con 

hidrocarburos. Figura 2.5 
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Figura 2.4: Línea sísmica IL200-PSTM (G&G Camisea) 
 

 

Figura 2.5: Línea sísmica IL-400-PSTM (G&G Camisea) 
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2.2.3.3. Anticlinal SAN MARTIN 

 
 La estructura de San Martín es un pliegue anticlinal elongado de aproximadamente 

19 Km. de largo por 6 Km. de ancho, con cierre en los cuatro lados y forma parte de una 

alineación estructural de rumbo Noroeste – Sudeste que comprende también a los 

anticlinales de Pagoreni y Mipaya, los cuales están separados por sillas estructurales.  

 

El anticlinal San Martín es ligeramente asimétrico, presentando en el flanco norte mayor 

buzamiento que el flanco sur. Este primer flanco se encuentra atravesado por un sistema 

de fallas con rumbo paralelo al eje mayor del pliegue. La vinculación de estas fallas con el 

entrampamiento todavía no está del todo resuelta, aunque se sospecha que limitan el 

campo en su parte septentrional. Figura 2.6 

 

 

 

2.2.3.4. Anticlinal CASHIRIARI 

 
 La estructura de Cashiriari es un pliegue anticlinal elongado en dirección WNW-

ESE. A la profundidad de los principales reservorios se extiende por aproximadamente 35 

Km. y tiene un ancho de 7 Km. El anticlinal es ligeramente asimétrico con el flanco norte 

más tendido de hasta 37° y el sur más empinado, con más de 40°, presenta cierre 

estructural en las cuatro direcciones.  

 

En la parte superior de la estructura aparecen tres fallas menores con rechazos del orden 

decamétrico, que van desapareciendo hacia el este. La más somera atraviesa en el lote 

solamente sedimentos terciarios y por lo tanto no aparece en los mapas de los reservorios 

cretáceos. Figura 2.7 
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Figura 2.6 Línea sísmica IL-600-PSTM (G&G Camisea) 
 

 

 

 

Figura 2.7 Línea sísmica IL-800- PSTM (G&G Camisea) 
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2.2.4.  GEOMETRÍA Y CONTINUIDAD DE FORMACIÓN COPACABANA 

 

 En el área de Camisea, se ha podido dividir el Grupo Copacabana en tres 

secuencias como sigue:  

 

Secuencia Copacabana Superior: 

Parasecuencias 7,6 y 5 que totalizan 260 m. de espesor. Cada parasecuencia se origina 

por un ciclo inundación-progradación, comenzando con arcillitas y terminando con 

dolomías y calizas bioclásticas y oolíticas que constituyen los reservorios.  

 

Secuencia Copacabana Medio: 

Parasecuencias 4 y 3, que totalizan 220mts de espesor. Se caracterizan por ser más 

calcáreas que las superiores, con niveles de chert intercalados y mayor contenido de 

arcilla intercalada. El reservorio lo constituyen Grainstones bio-oolíticos, cherts y 

grainstones fracturados.   

 

Secuencia Copacabana Inferior: 

Parasecuencias 2 y 1, que totalizan 280 m de espesor. Se caracterizan por ser 

únicamente calcáreas con pequeñas intercalaciones arcillosas. Presentan una constante 

manifestación de gas asociada a los reservorios constituidos por Grainstones bio-

clásticos.  

 

 Las secuencias anteriormente definidas muestran una muy buena correlación y 

continuidad lateral de las facies litológicas entre las estructuras Mipaya, Pagoreni y San 

Martín (pese a la gran distancia que las separa). Sin embargo, la continuidad como 

reservorio esta aun en etapa de estudio; solo la sección del tope que contiene las facies 

de Chert se podría afirmar que posee una buena continuidad lateral como reservorio. 
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Figura 2.8: Sección estratigráfica horizontalizada al tope de Copacabana, mostrando las 7 

parasecuencias en las que se ha dividido la Formación Copacabana  (G&G, Camisea). 
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2.2.5.       ESTRATIGRAFÍA 

 

 La estratigrafía de Camisea, estrictamente hablando de los Lotes (Blocks) 56 y 88 

se resume en 6 ciclos sedimentarios, cada uno propio a una distinta etapa de la historia 

geológica del área, cada uno correspondiendo a:  

 

1. Ciclo Ordovícico: Corresponde al ciclo más antiguo de los Lotes (Blocks) 56 y 88, está 

compuesto litológicamente por limolitas y areniscas de color castaño, con espesores 

variables de pocos a miles de metros, este ciclo se apoya en discontinuidad sobre el 

basamento cristalino y limitándose con un tope erosivo, además cabe resaltar que esta 

fase se comporta en forma solidaria con el basamento granítico, sin llegar a ser afectado 

por la orogenia Andina, pero si afectado por otros episodios tectónicos paleozoicos (G&G 

Pluspetrol, 2008).  

 

2. Ciclo Siluro-Devoniano: De un espesor aproximado de 1000 metros, está constituido 

por sedimentos finos y está conformado por los conocidos Grupos San Gabán, Ananea y 

Cabanillas. Este ciclo en su parte basal se encuentra conformado por tillitas, las cuales 

son muy importantes por su distribución en Sudamérica (ya que posee unidades 

equivalentes en Argentina y Bolivia) y además de que en el Perú la sedimentación 

posterior a las tillitas es de sedimentos finos y no de areniscas o cuarcitas, como en el 

norte de Argentina o Sur de Bolivia, hace destacar que en el Perú el ciclo fue propio de 

ambientes marinos distales (G&G Pluspetrol, 2008).  

 

3. Ciclo Carbonífero-Pérmico Inferior: A comparación de ciclo anterior, este ciclo está 

constituido por una granulometría mixta (pelitas, lutitas carbonosas, areniscas, calizas e 

incluso cuerpos de anhidrita). Este ciclo posee un espesor promedio de 1500 metros, está 

conformado por los Grupos Ambo, Tarma y Copacabana, siendo de suma importancia en 

el sistema petrolero de Camisea por ser rocas generadoras de gas.  

 

 Esta secuencia refleja una secuencia mayor de regresión y transgresión, 

encontrándose concordante en base y tope. 

 

4. Ciclo Pérmico- Pre Cretácico: Este ciclo, el cual está constituido por areniscas y pelitas 

de espesores considerables (500 metros aproximadamente), se caracteriza por presentar 
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intercalaciones de calizas y anhidritas en secciones finas. Lo conforman la formación Ene 

y las formaciones Noi, Shinai (Bessman, 1988) y Lower Nia.  

 

 En este ciclo, se destaca un hecho resaltante, el cual es la presencia de fósiles en 

la sección basal, que datan del Pérmico, además su límite inferior es paraconcordante al 

ciclo anterior y en su tope se halla una discontinuidad erosiva de 2º de inclinación, 

conocida informalmente como el límite del DBK (Discontinuidad de la Base del Cretáceo), 

la cual hace que éste ciclo sea erosionado hacia el Este de los lotes. Las areniscas de 

este ciclo constituyen importantes reservorios del sistema petrolero, conteniendo gran 

parte de los hidrocarburos, mientras que las partes finas son sellos de carácter local. 

  

5. Ciclo Cretácico: Nuestro penúltimo ciclo se encuentra limitado en su base por el DBK, 

lo cual hace que el contacto se de este ciclo se dé con diferentes tipos de litologías a lo 

largo de su distribución, el ambiente de depositación de este ciclo es propio de un gran 

ascenso, seguido de un posterior proceso de estabilidad culminado con una suave caída 

del nivel del mar. Está conformado por los miembros: Upper Nia de ambiente fluvial 

arenosos y Basal Chonta de baja energía en planicie costera (depósitos de transgresión), 

así como la formación Vivian de ambiente afectado por mareas (depósito de regresión) 

(Blanco y Luquez, 2004).  

 Su papel es de suma importancia pues constituye excelentes reservorios, debido a 

sus buenos valores de porosidad y permeabilidad, la parte media de este ciclo la 

constituye un sello regional (Formación Chonta) (G&G, Pluspetrol, 2008).  

 

6. Ciclo Terciario: El último ciclo estratigráfico del yacimiento de Camisea, lo constituye 

unas molasas producidas previamente a la deformación andina y se les conoce como 

Miembro Charophytes, nombre el cual fue asignado por la abundancia de estos fósiles en 

las facies pelíticas rojas, su espesor es de 0 a 400 metros y se le encuentra 

paraconcordante con el ciclo anterior, a pesar de existir un hiato entre ambos, mientras 

que en el tope se encuentra limitada y erosionada por una discordancia denominada 

informalmente DTK (Discordancia del Tope del Cretáceo).  

 Otra unidad componente de este ciclo está constituida por las LRB (Lower Red 

Beds o Grupo Huayabamba) y las URB (Upper Red Beds o Grupo Ipururo), ambas 

poseen un espesor máximo de 5500 metros y se van erosionando en las crestas de 

algunas estructuras (Medwedeff, D.A., 1989), litológicamente están constituidas por 
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arcillas hasta conglomerados rojizos, su depositación se dio durante y posterior a la 

generación de las trampas y la migración de hidrocarburos (Morley C.K., 1986). Este ciclo 

posee una gran cantidad de fracturamientos. 

 

 

 

Figura 2.9 Cuadro Estratigráfico (G&G, Camisea) 
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2.2.6.      SEDIMENTACIÓN MARINA CARBONATADA 

 

2.2.6.1. GENERALIDADES DE LOS CARBONATOS 

 
 Las calizas son rocas sedimentarias de origen fundamentalmente químico u 

organógeno, formadas al menos por un 50% de carbonato de calcio. Las de origen 

bioquímico se forman por la acción de los seres vivos. Estos fijan el calcio disuelto en el 

agua y lo utilizan para construir sus esqueletos en forma de calcita o aragonito, cuando 

estos mueren, sus esqueletos darán unas calizas formadas por calcita, también se 

depositan calizas en los fondos marinos como consecuencia del metabolismo de los seres 

vivos (Guerrero, 2001). 

 En adición al tema de la sedimentología y producción, los carbonatos también 

presentan cambios en las imágenes sísmicas por el contraste en la impedancia acústica. 

Chopra and Marfurt (2007) definen que las velocidades de los carbonatos, son en general, 

significativamente más rápidas que las velocidades que los siliciclastos a profundidades 

comparables. Para una frecuencia dada esto implica que la longitud de onda y por tanto la 

resolución vertical y lateral es baja en los carbonatos que en los siliciclastos además los 

carbonatos también tienen densidades mayores que los siliciclastos. La combinación de 

altas velocidades y altas densidades produce altas impedancias para los carbonatos en 

contraste con los siliciclastos de los alrededores, ahora los carbonatos producen altos 

coeficientes de reflexión en los límites de capa. 

 El contraste de reflexiones de carbonato sobre carbonato, generalmente son 

menores que el coeficiente de reflexión arena-shale resultando no solo en señales que 

tienen baja resolución vertical y lateral sino también bajas amplitudes que las interfaces 

arena-shale. Si los carbonatos están cerca de la superficie, ellos generan retrodispersión, 

ground roll y reverberación de reflexiones en las cuales la velocidad puede ser 

indistinguible de las reflexiones de interés. 

 La relación geométrica para los carbonatos, aunque es bien entendida, puede ser 

bastante sutil en datos sísmicos de bajas amplitudes y bajas frecuencias. Debido a que 

los carbonatos frecuentemente son depositados en aguas someras, es esencial para el 

intérprete que los datos estén dentro de una secuencia estratigráfica estructurada. Por lo 

menos es importante saber dónde estuvo la costa, si el carbonato estuvo expuesto 

subarealmente, y si es posible establecer la dirección del viento y las corrientes. Debido a 

que los carbonatos están compuestos principalmente de carbonato de calcio y magnesio 
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son sometidos relativamente rápido a alteraciones diagenéticas comparadas con las 

areniscas. La disolución y karstificación puede dar origen en primer lugar a modificaciones 

en la geometría del reflector. 

Menos obvio pero igualmente importante es el efecto que tiene la diagénesis sobre la 

reflectividad interna. La diagénesis puede borrar totalmente las geometrías 

deposicionales, o bien dejando zonas en blanco comúnmente vistas en carbonatos de 

arrecifes y plataformas, o remplazando las geometrías originales con frentes diagenéticos 

(y reflexiones) que trascienden la geometría original de deposición. 

 Finalmente, los carbonatos son frecuentemente asociados con ambientes 

deposicionales áridos, uno de los más importantes es el sabkha. Evaporación prolongada 

del agua del mar puede resultar en la formación de yeso, anhidrita y bajo alguna 

circunstancia grandes depósitos de halita. En muchos lugares en el subsuelo, cavidades, 

fracturas y características de colapso son llenadas con anhidrita. El resultado es la 

formación de excelentes sellos para el reservorio de hidrocarburo. Sin embargo, si el agua 

expuesta es insaturada en sulfato de calcio, anhidrita puede ser alterado a yeso o puede 

ser disuelto. 

 

Además de las diferencias deposicional y diagenéticas, los carbonatos también se 

deforman como los sedimentos clásticos. En el proceso de deformación estructural las 

rocas carbonatadas son deformadas en forma frágil. 

Los datos sísmicos proporcionan un buen soporte para la interpretación de los ambientes 

deposicionales de carbonatos. Los criterios son acuñamientos, montículos, progradación 

de las pendientes y alto adelgazamiento de los sedimentos. 

 

2.2.6.2. LOS SEDIMENTOS CARBONATADOS 

 

 “Los sedimentos carbonatados nacen, no se hacen” (James, 1979), esta frase tan 

simple constituye la clave para la comprensión de las diferencias esenciales que hay entre 

los sedimentos carbonatados y los sedimentos siliciclásticos. Los carbonatos se 

encuentran en diferentes ambientes sedimentarios; por lo que algunos son continentales, 

otros transicionales y la mayoría son marinos. La profundidad máxima en la que se 

pueden formar son los 4,500 m en promedio que es lo que se conoce como nivel de 

compensación de carbonatos. 
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 Los sedimentos carbonatados se forman en o casi el mismo medio de depositación 

y por eso su análisis, además de tener en cuenta como en el caso de los sedimentos 

siliciclásticos los parámetros físicos, indicadores del régimen hidráulico (estructuras 

sedimentarias, texturas y fábrica), debe considerar, como parte fundamental, la propia 

naturaleza de las partículas sedimentarias que lo componen, (lodo carbonatado y/o 

intraclastos (figura 2.10), por lo que las partículas pueden formarse por: 

1) Precipitación directa del agua del mar. 

2) Precipitación inducida por organismos. 

3) Formadas por la acción biogénica como resultado de la desintegración de los 

armazones esqueléticos. 

 

 

Figura 2.10 Muestra depósitos de calizas (tomada de internet de museo 
virtual W.   Griem 2002). 

 

 

2.2.6.3. DIFERENCIAS DE LOS SEDIMENTOS CARBONATADOS CON LOS 

SEDIMENTOS SILICICLÁSTICOS 

 

 Desde el punto de vista de las velocidades, en los carbonatos son rápidas y las 

densidades son mayores que la mayoría de los siliciclastos. Las velocidades asociadas 

con anhidritas pueden ser aún más rápidas. Estas velocidades rápidas resultan en la baja 

resolución lateral y vertical de los estratos de los carbonatos versus el espesor 

comparable de los siliciclastos. Cuando se sobreponen siliciclastos con densidades 

menores y velocidades más lentas, el tope de la reflexión de carbonatos es fácilmente 

reconocible en una sección sísmica, pero cuando está rodeado de más carbonatos, la 

reflectividad no es notoria y dando una apariencia transparente. 
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Figura 2.11 GEOL 325 Lecture: Carbonates & Evaporites 

 

 

Tabla 2.1 Principales diferencias de los sedimentos carbonatados y los 
siliciclásticos (Modificada de James y Leeder, 1982), (tomada de Arche, 

1992). 
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2.2.6.4. ESTRATIGRAFÍA DE SECUENCIAS 

 
Vail y Mitchum (1977) definen la estratigrafía sísmica como una interpretación 

estratigráfica a partir de datos sísmicos. La estratigrafía secuencial se entiende como la 

expresión en el registro estratigráfico de la historia de los cambios del nivel del mar, en 

especial de aquellos debidos a factores eustáticos, que permiten correlaciones a escala 

global. 

El objeto de la estratigrafía es predecir el tipo de depósito sedimentario que existe en un 

sector de la cuenca a partir del amarre de información multidisciplinaria en un área 

circunvecina. Se basa en la interpretación de terminaciones de reflexiones y patrones de 

facies sísmicas para predecir el ambiente y el tipo de roca.  

El estudio de la estratigrafía de secuencias es regido por dos autores, uno de ellos es 

Vail, en donde se utilizan las discordancias o sus correspondientes concordancias para 

limitar secuencias; Galloway emplea superficies mayores de inundación marina para 

limitar “secuencias genéticamente relacionadas”, las cuales a su vez se constituyen por 

un ciclo regresivo seguido de otro transgresivo (Niño, 1998 en Reyes, 2008). 

El gran desarrollo de la estratigrafía sísmica y el interés que ella ha tenido en el 

reconocimiento de unidades genéticas (entre ellas las secuencias deposicionales, 

Mitchum, 1977), en el conjunto de los materiales que rellenan una cuenca sedimentaria o 

un margen continental, ha dado al desarrollo de la estratigrafía secuencial. (Vera ,1994 en 

Reyes, 2008). 

 

 

Figura 2.12 Secuencia estratigráfica           Fuente: Vail et, al. (1977) 
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Figura 2.13. Terminaciones de los estratos.    Fuente: Cataneanu 

(2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Terminaciones de los estratos Fuente: Vail et, al. (1977) 
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2.2.6.5. ANÁLISIS DE FACIES Y SECUENCIA DEPOSITACIONAL EN 

CARBONATOS 

 
 Según Skirius et al. 1999, los sistemas de carbonatos en virtud de sus 

complejidades inherentes, presentan muchos cambios cuando se intenta identificar y 

delinear un reservorio desde los datos sísmicos. Los reservorios carbonatados están en 

gran medida controlados por el ambiente de depositación original o facies y sobre todo, 

más adelante, por los cambios diagenéticos. En los carbonatos a diferencia de los 

sedimentos clásticos la porosidad y la permeabilidad pueden ser fuertemente 

dependientes de la diagénesis. Esto puede hacer reservorios de carbonatos 

extremadamente heterogéneos e impredecibles en el subsuelo. Además, los cambios de 

facies en los carbonatos pueden ser sutiles y estar sobreimpresos por múltiples etapas de 

diagénesis, haciendo que la identificación de los límites del reservorio por cualquier 

medio, sea un reto particular. 

 Según Macurda (1997) la apariencia de las rocas carbonatadas en los datos 

sísmicos contiene información acerca del ambiente deposicional, litofacies, diagénesis, 

roca fuente y potencial reservorio. Las facies sísmicas carbonatadas pueden ser 

interpretadas a través del análisis de amplitud (relativamente fuerte en los picos y valles), 

frecuencia (número de reflexiones por unidad de travel time) y continuidad (persistencia 

lateral de las reflexiones) de las reflexiones sísmicas. La geometría de las configuraciones 

de reflexión son los aspectos más variados de los datos sísmicos incluyendo paralelismo, 

progradación, montículos, draped y onlap. Cada geometría sugiere diferentes procesos 

que pueden ocurrir en diferentes ambientes deposicionales. La amplitud y la frecuencia 

también pueden diagnosticar rocas carbonatadas; una falta de continuidad es 

frecuentemente característica de las construcciones de los carbonatos. 

 

2.2.6.6. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS CARBONATADAS 

 Existen cuatro clasificaciones de mayor uso en la actualidad, cada una se enfoca o 

hace énfasis en un aspecto diferente, algunas de estas se fundamentan en la clasificación 

de Dunham, basada en la textura. Las clasificaciones son: 

• Clasificación de Dunham (1962). 

• Clasificación de Folk (1962). 

• Clasificación de Embry y Klovan (1971). 

• Clasificación por tamaño de grano. 
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Clasificación de Dunham 

 

Una de las ventajas de esta clasificación es que teniendo una muestra de la roca es fácil 

identificarla de acuerdo a uno de los siete términos básicos que propone Dunham, y unos 

pocos que resultaron de modificaciones posteriores a su trabajo. 

Los términos de Dunham son presentados a continuación: 

 

 Mudstone: Este es el término para las rocas que a simple vista se detecta que en 

su mayoría están formadas por lodo carbonatado, los granos (fósiles, ooides, etc.) son 

menos del 10 % de la roca. 

 Wackstone: En este caso los granos ya son un porcentaje mayor al 10 % de la 

roca, y están soportados por lodo, esto es como si flotaran en una matriz de lodo. 

 Packstone: Tiene una gran cantidad de granos con lodo entre ellos, pero aquí ya 

no son soportados por el lodo sino por granos, esto es que ya no parecen flotar sino que 

están apoyados unos con otros. 

 Grainstone: La cantidad de granos es superior a la de una packstone, con esparita 

entre ellos y con muy poco o sin nada de lodo (fango cristalino). 

 Boundstone: Los componentes orgánicos originales se consolidan en la roca 

desde su depositación (como son colonias de corales y estromatolitos). 

 

 

Figura  2.15 Sistema de clasificación de rocas carbonatadas 
ideado por Dunham (1962).  
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Clasificación de Folk 

En la tabla 2.3 se presenta para rocas carbonatadas de Folk de manera práctica y 

resumida. 

 

Tabla 2.2 Sistema de clasificación rocas carbonatadas ideado por Folk (1962). 

 

Clasificación de Embry y Klovan 

 

Embry y Klovan en (1971), añadieron varios términos adicionales a la clasificación de 

Dunham, (1962) tabla 1.3, tanto para indicar tamaño de grano (floatstone y rudstone) 

como el tipo de crecimiento orgánico para el caso de los boundstones (bafflestone, 

bindstone y framestone). 

Floatstone: 10 % o más de los granos son mayores a 2 mm de diámetro y la matriz es de 

lodo (como una packstone). 

Rudstone: 10 % o más de los granos son mayores de 2 mm de diámetro y la matriz es de 

esparita (como una grainstone). 

Bafflestone: Son las formadas por organismos que actúan como impidiendo el paso, 

(como brazos ramificados).  

Blidstone: Estas contienen fósiles tubulares o laminares incrustados, formando 

intercalaciones durante su depositación.  

Framestone: Formadas por organismos que construyen estructuras rígidas (como 

caparazones). 
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Clasificación por Tamaño de Grano. 

 

 

Tabla 2.3 Sistema de clasificación de rocas carbonatadas ideado por Embry y 

Klovan (1971). 

 

 

Figura 2.16. Tamaño por grano Fuente (Schlumberger - 2010) 
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2.2.7. TIPOS DE PLATAFORMAS 

 

Los grupos de plataformas carbonatadas más importantes son: 

 Plataformas con laguna interna (figura 2.17). 

 Rampas (figura 2.17). 

 

Figura 2.17 Rampa y plataforma con laguna interna (modificada de 
Wilson, 1975), (tomada de Arche, 1992). 

 
 

2.2.7.1. Plataforma con laguna interna 

 

 Plataforma con laguna interna también es llamada plataforma-lagoon, shelflagoon 

o rimmed shell, son plataformas someras cuyo borde externo, en la mayoría de los casos 

es agitado por el oleaje, viene marcado por un pronunciado incremento de la pendiente 

(desde pocos grados a más de 45 grados en reducidas ocasiones). 

Presentan un cinturón o barrera semicontinua o continua a lo largo del margen de la 

plataforma (arrecifes, bajíos o islas) que protege a la laguna interna (lagoon) de las 

corrientes y el oleaje. Un buen ejemplo actual de este tipo de plataformas lo tenemos en 

la Gran Barrera de arrecifes de Australia y en el Mar Caribe. 

Dentro de las plataformas con laguna interna se diferencian los siguientes tres tipos en 

función del tipo de margen que presentan (Read, 1982): 

1) Plataformas con laguna interna y con margen de acreción o depositacional.  

2) Plataformas con laguna interna y con margen pasiva (bypass). 

2.1) Plataformas con laguna interna y con margen pasiva de tipo escarpe. 

2.2) Plataformas con laguna interna y con margen pasiva de tipo pendiente con 

barrancos. 

3) Plataformas con laguna interna y con margen erosional. 
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2.2.7.2. Rampa 

 

 Son plataformas suavemente inclinadas (generalmente menos de 1°) en las que 

las facies someras agitadas por el oleaje de la zona costera pasan hacia mar abierto, sin 

ruptura de pendiente marcada, a depósitos profundos de baja energía. No están 

protegidas por barreras físicas, las zonas someras costeras están sometidas al influjo de 

olas, corrientes oceánicas y mareas (complejos de bajíos bioclásticos u oolíticos-

pelletoidales); (el mejor ejemplo corresponde con el Cretácico Superior de la Península 

Ibérica, concretamente los carbonatos de edad Santoniense-Campaniense. (Figura 2.19). 

 Dentro de las plataformas carbonatadas de tipo rampa se tienen dos tipos que se 

diferencian por la pendiente (Read, 1982): 

1) Rampas homoclinales. 

2) Rampas con ruptura de pendiente distal. 

 

 
 

    Figura 2.18 Bloque diagramático de una rampa carbonatada homoclinal 
(modificada de Read, 1982), (tomada de Arche, 1992). 

 

 

Figura 2. 19 Bloque diagramático de una rampa con ruptura de 
pendiente distal (modificada de Read, 1982), (tomada de Arche, 1992). 
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2.2.8. Configuración de la Reflexión 

 

 Hay cuatro configuraciones básicas de las reflexiones encontradas en los datos 

sísmicos. Estas son paralela o subparalela, progradante, montículos o draped, y onlap. 

 

2.2.8.1. Reflexiones paralelas, sub-paralelas y divergentes 

 
 Reflexiones paralelas o subparalelas indican que el espacio es disponible o 

empieza a ser disponible verticalmente; hay un incremento regional en el potencial de 

acomodación. Reflexiones divergentes en contraste indican que hay una diferencia 

regional en razón a la cual el potencial de acomodación está cambiando. No hay nada 

inherente en las reflexiones que indique si las reflexiones paralelas o subparalelas son 

rápidas o lentas 

 

Figura 2.20   Reflexiones paralelas, subparalelas y divergentes. 

Fuente: Vail et, al. (1977) 

 

 Reflexiones divergentes usualmente implican deformación sinsedimentaria o 

suministro diferencial tales como los carbonatos de un margen que están creciendo 

rápidamente mientras el área de la cuenca no sigue su ritmo.  

Los ambientes carbonatados se caracterizan por agradación en escala regional que 

incluyen rampas y plataformas de carbonatos, desde submareal somero a intermareal a 

supramareal. La geomorfología que resulta de estos ambientes es un fuerte testimonio a 

la extensión regional de las capas paralelas. Los carbonatos frecuentemente están 

mezclados con las evaporitas, así las reflexiones paralelas involucran carbonatos que 

pueden ser encontrados en cuencas evaporíticas. 
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2.2.8.2. Reflexiones Progradacionales 

 

 La progradación es uno de los patrones más comunes a ser diferenciados por el 

observador. La progradación adopta muchas formas y cada una tiene una consecuencia 

en la predicción de reservorios. Una progradación común es la sigmoide (Figura 2.21) la 

cual infiere que el espacio depositacional es disponible o comienza a ser disponible tanto 

vertical como en lateralmente. Este patrón es característico de carbonatos de márgenes 

de cuenca donde la rata de subsidencia es bastante rápida. 

 

Figura 2. 21   Reflexión progradante sigmoide     Fuente: Vail et, al. (1977) 

 

La progradación oblicua en contraste con la sigmoide implica un estricto control sobre el 

espacio disponible verticalmente, pero sin restricciones laterales. Estos patrones también 

pueden ocurrir en carbonatos sedimentados en ambientes de alta energía sobre la cresta 

de un arrecife, pero ellos son limitados por altas energías y el nivel estático del mar los 

cuales limitan la acumulación. 

            

 

Figura 2.22   Reflexión progradante oblicua (Izq.) -   Fuente: Vail et, al. (1977) 

Figura 2.23 Reflexión progradante compleja-sigmoide (Der.) - Fuente: Vail et, al. (1977) 

 

La progradación compleja sigmoide – oblicua, es una alternancia de clinoformas oblicuas 

y sigmoides se puede producir por variaciones en la rata de subsidencia, fluctuaciones en 

la intensidad de la corriente y el clima que afecta la producción de los carbonatos. 



  
39 

2.2.8.3. Reflexiones de Montículos y Draped 

 

 Las reflexiones de montículos y draped son las configuraciones más visibles a un 

observador. La suposición inicial es que ellos representan arrecifes o construcciones de 

carbonatos, pero se debe tener cuidado. La característica más importante es la forma 

convexa sin tener en cuenta su origen. Sin embargo, se debe tener en cuenta si estas 

características geológicas son reales o no. Un número de fenómenos pueden producir 

estas reflexiones convexas como ruidos producidos por artefactos geofísicos. Una vez 

eliminado el ruido se debe determinar si las reflexiones convexas son erosionales, 

construccionales, volcánicas o de naturaleza intrusiva. La mayoría de las acumulaciones 

orgánicas son encontradas en márgenes de plataformas o en los límites de las rampas de 

los carbonatos. 

 

 

Figure 2.24 Reflexiones de montículos - La línea sísmica muestra un Buildup 

(construcción de carbonatos) - http://www.sepmstrata.org/page.aspx?pageid=50 

 

Los cambios clásicos de facies van desde reflexiones paralelas que son caracterizadas 

por las altas amplitudes típicas de plataforma, a facies convexas que son discontinuas, 

bajas amplitudes representando las acumulaciones en reflexiones progradantes en 

ambientes de pendientes.  
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2.2.8.4. Reflexiones de Onlap 

 

Patrones de onlap indican una preexistencia de superficies con pendientes donde las 

reflexiones van a chocar. Este término es usado cuando las reflexiones chocan contra una 

superficie buzante (Ver figura 2.13). 

La ocurrencia de onlap en ambientes de aguas someras depende de un relativo aumento 

del nivel base para permitir que la fábrica de carbonatos aumente la producción. 

 

2.2.9. OTRAS CARACTERÍSTICAS DIAGNOSTICAS DE LOS CARBONATOS 

 

1. Amplitud 

Capas de sedimentos carbonatados generalmente muestran altas amplitudes. Esto puede 

ocurrir en un ambiente puramente carbonatado o zona mezclada con evaporitas, shale y 

margas. El alto contraste de impedancia va implícito. Las amplitudes usualmente son altas 

en configuraciones de plataformas y también esta asociadas a acumulaciones orgánicas. 

En contaste el interior de las construcciones de los carbonatos muestran bajas amplitudes 

esto se debe a la naturaleza masiva de la construcción o a la falta de algún horizonte 

contínuo dentro de este. Los terrenos con karstificación también tienen altas amplitudes. 

Otra variación en la amplitud es la transición de caliza a dolomita. Las dolomitas pueden 

tener amplitudes más fuertes que las calizas adyacentes.  

 

2. Frecuencia 

La frecuencia es media por el número de reflexiones sísmicas para un travel time (TWT) 

vertical. Dado que las frecuencias disminuyen con la porosidad y son a menudo altamente 

filtradas en procesamiento, es necesario ser consciente del TWT utilizado en la sección y 

los filtros aplicados a los datos durante la adquisición y procesamiento. 

En general los carbonatos son caracterizados por bajas frecuencias que los siliciclastos. 

Parte de esto es función de su alta velocidad que ofrece menos resolución interna. Las 

facies progradantes tienen frecuencias variables.  

3. Continuidad 

No hay otro ambiente que pueda competir con los carbonatos de plataforma por la 

continuidad individual de las reflexiones sísmicas. Los ambientes de pendiente 

usualmente tienen reflexiones cortas debido a los procesos sedimentarios. Hay algunas 

configuraciones en los carbonatos de plataforma donde reflexiones discontinuas son 
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presentadas dentro de la plataforma. Los depósitos de carbonatos con baja continuidad 

son las acumulaciones. 

 

 
Figura 2.25 Line sísmica interpretada, con diferentes elementos estratigráficos y estructurales. 

http://www.sepmstrata.org/page.aspx?pageid=50 
 

 

2.2.10. DIAGÉNESIS EN ROCAS CARBONATADAS 

 

Las rocas carbonáticas presentan, desde el punto de vista diagenético, una característica 

muy importante en su alta diagenetibilidad, fruto de la rápida inestabilidad de sus 

componentes con el enterramiento. Dentro de los procesos diagenéticos se pueden 

diferenciar: 

 Micritización 

 Compactación 

 Cementación 

 Disolución 

 Recristalización 

 Dolomitización - dedolomitización 
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2.2.10.1. Micritización 

 

 Es un proceso que tiene lugar por la acción conjunta de la erosión biológica (factor más 

importante) y la abrasión mecánica, dando lugar a unas envueltas micríticas que van 

destruyendo la textura interna de las partículas (total o parcialmente). La erosión biológica 

la llevan a cabo microorganismos que perforan la estructura de la partícula, rellenándose 

posteriormente por barro calcáreo. Este proceso se considera típicamente como de 

diagénesis temprana. 

2.2.10.2. Compactación 

 

Este proceso implica una reorganización de las partículas en respuesta a las nuevas 

condiciones de presión por sobrecarga, es decir, reducción de porosidad por perdida de 

volumen. El aspecto más importante de la compactación, desde el punto de vista de su 

estudio en cortes transparentes, es el desarrollo de texturas características como son: 

Contactos suturados, Nodulosidad, Estilolitos. 

2.2.10.3. Cementación 

 

Es el crecimiento de cristales en espacios preexistentes a partir de la precipitación desde 

soluciones saturadas. Estos espacios pueden ser tanto interpartículas como intrapartícula. 

Uno de los resultados finales más importantes de la cementación es la litificación del 

sedimento y pérdida de porosidad. 

Los procesos de cementación van a estar condicionados por factores fisicoquímicos que a 

su vez están interrelacionados con ambientes geográficos. Esto hace que se puedan 

establecer una serie de ambientes de cementación caracterizables, cada uno de ellos, por 

la morfología y mineralogía de sus cementos. 

- Zona vadosa: Paso de las aguas meteóricas, por lo tanto, está subsaturada en 

agua dulce.  

- Zona freática continental: zona saturada en agua de origen continental (bajo 

contenido en Mg).  

- Zona freática marina: zona saturada en agua de origen marino (alto contenido en 

magnesio). 
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- Zona intermareal: esta zona, situada entre la subida y la bajada de marea, queda 

bajo la acción alternante de aguas marinas y ambiente vadoso, desarrollándose 

unos cementos característicos que se denominan beach-rocks; están constituidos 

por cementos drusy y menisco de aragonito. 

2.2.10.4. Disolución 

 

La disolución es el resultado de la interacción de dos factores: la composición del agua de 

poros y la mineralogía de las partículas. Cuando estos dos factores se encuentran en 

desequilibrio, a consecuencia de los cambios que tienen lugar en el enterramiento, se 

produce la disolución. El resultado final de los procesos de disolución va a ser la creación 

de diferentes tipos de poros (porosidad secundaria). 

2.2.10.5. Recristalización 

 

La recristalización es el paso de micrita (menor de 4 micras) a microesparita (entre 4 y 10 

micras) y posteriormente a pseudoesparita (mayor a 10 micras, de tal forma que el 

producto final son cristales de gran tamaño (pseudoesparita) que se pueden confundir con 

los cristales de cementación (esparita). La distinción entre unos y otros resulta 

fundamental dada la absoluta diferencia entre ambos procesos. Reconocimiento de 

textura de recristalización - Calizas con textura de mosaico cristalino con cristales de 

tamaños diferentes. - Mosaico de cristales con fantasmas de partículas o barro micrítico. - 

Calizas sin recristalización completa (contactos difusos). - Masas micríticas con manchas 

(parches) de cristales. 

2.2.10.6. Dolomitización 

 

El proceso de dolomitización se refiere al reemplazo de calcita a dolomita. El análisis de 

textura de dolomitización puede hacerse considerando dos casos reemplazamiento 

parcial o reemplazamiento total. 1. Reemplazamiento total: podemos encontrarnos 

diferentes situaciones: a) Conservación de la textura deposicional b) Conservación parcial 

de la textura deposicional (fantasmas) c) Sin conservación de la textura deposicional 2. 

Reemplazamiento parcial: el reemplazamiento parcial suele llevar, generalmente, un 

orden selectivo de tal forma que lo primero en dolomitizarse es la matriz micrítica y 

posteriormente los bioclastos. En otras ocaciones la selectividad se establece a través de 

fracturas, bioturbación, estructuras sedimentarias, etc. 
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CAPITULO III 

PETROFÍSICA DE ROCAS CARBONATADAS 

3. POROSIDAD 

 

La porosidad de un medio poroso se denota con el símbolo Φ y se define como la relación 

de espacio vacío, o volumen poroso, entre el volumen total de roca. Esta relación se 

expresa en fracción o porcentaje. Cuándo se usa un valor de porosidad en una ecuación 

regularmente se expresa en fracción. El término de la porosidad de hidrocarburos se 

refiere aquella parte de la porosidad que contiene hidrocarburos. Esto es la porosidad 

total multiplicada por la fracción de volumen de poro que contiene hidrocarburos. La 

porosidad en los yacimientos carbonatados tiene un rango de variación entre 1 a 30%. 

 

  (3.1) 

 

La porosidad en fracción solo es usada para cálculos, por lo que es más general usarla en 

forma porcentual. Los términos porosidad efectiva o espacio de poros conectados son 

comúnmente usados para detonar a la porosidad que sirve para el desplazamiento de los 

fluidos. 

El tipo de poro más común en rocas sedimentarias es intergranular. El porcentaje de 

porosidad intergranular en un empaque cúbico y con granos esféricos puede calcularse 

alrededor de 47.6%, figura 3.1 El empaque cúbico es el arreglo más abierto para los 

granos. El empaque romboédrico por lo contrario del cúbico es el más cerrado para esta 

clase de granos, y su porosidad se calcula aproximadamente en 25.9%, figura 3.1  

Los huecos en las calizas tienen un rango en tamaño desde un micrón hasta metros de 

diámetro. Para las calizas, se pueden aplicar las reglas generales para rocas detríticas, 

pero la tendencia a la cementación que reduce el volumen y tamaño de los huecos, juega 

un papel más importante, siendo más fáciles los fenómenos de solución – precipitación en 

la calcita que en la sílice. 
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Figura 3.1 Esquema de comparación entre un empaque cúbico y un empaque 

romboédrico. 

 

 Es posible diferenciar los tipos de huecos en las rocas calcáreas (Holth, 1948), 

siendo distinto el papel de cada uno en los caracteres del almacén o yacimiento: 

 

• Huecos entre partículas detríticas, o parecidas desde el punto de vista de la textura, a 

partículas detríticas, conglomerados y arenas de elementos calcáreos (calciruditas y 

calcarenitas), calizas oolíticas, lumaquelas, calizas de entroques. 

• Huecos entre los cristales, calizas cristalinas, sea cual sea el tamaño de los cristales de 

calcita. 

• Huecos a lo largo de los planos de estratificación, debidos a diferencias en el material 

depositado, y en el tamaño y ordenación de los cristales. 

• Huecos en la estructura de los esqueletos de los invertebrados o en el tejido de las algas 

fósiles. 

 Las mayores porosidades, aparecen en las calizas coquinoides, donde se suman 

los huecos de las conchas y los huecos debidos a su arreglo en la roca. 

 Las calizas oolíticas, proporcionan igualmente buenas porosidades, así como las 

calizas construidas por algas. 

 Las porosidades debidas a los huecos existentes entre los planos de estratificación 

y los huecos intercristalinos, son en general poco importantes en lo que concierne a la 

producción de los yacimientos, mientras que, por el contrario, la presencia de tales 

huecos, ofrece un interés considerable, por el hecho de que permiten el paso inicial de las 

aguas subterráneas a través de toda la masa de roca caliza, factor esencial de la 

porosidad y permeabilidad secundarias. El espacio poroso puede ser subdividido de 

acuerdo al tiempo en que se desarrolló; esto es: si se formó durante la depositación de los 

sedimentos (porosidad primaria), o si se desarrolló subsecuentemente a esta (porosidad 

secundaria). 
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3.1. Porosidad Primaria 

 

 La porosidad primaria en las rocas carbonatadas puede ser hasta de 70% de 

acuerdo al depósito. Ejemplos de máxima porosidad se encuentran en depósitos como: 

Lodos de laguna, 70%; estructuras arrecifales, 60%; restos arrecifales, 60%; grainstones 

ooidales, 40%. Esta porosidad ocurre entre los granos y dentro de ellos. En los lodos, la 

alta porosidad inicial es rápidamente reducida por compactación mecánica en 40%. En las 

arenas la porosidad primaria se reduce por cementación y compactación química. Una 

porosidad de 20% es considerada alta para las calizas; la mayoría de las calizas 

anteriores al Cenozoico tienen una porosidad por debajo del 3%. Para preservar la 

porosidad primaria, los sedimentos deben: 

 Tener una buena porosidad inicial. 

 Tener huecos con cementación total temprana. 

 No tener compactación tanto mecánica como química. 

 

 En el principio de la diagénesis, la cementación de los carbonatos es más rápida 

en sedimentos expuestos a agua fresca en abundancia (particularmente en la zona 

freática). Consecuentemente, la preservación de la porosidad primaria y el intergranulado 

primario son favorecidos, primero en carbonatos de agua somera que se acumulan en 

regiones áridas. Y segundo en carbonatos de aguas profundas que son bien removidos 

por corrientes de agua fresca. 

 

3.2. Porosidad Secundaria 

 

 Los huecos que confieren a las rocas carbonatadas la característica de porosidad 

secundaria, y hace a menudo de estas rocas excelentes yacimientos pueden agruparse 

en tres categorías: 

• Aberturas y huecos de disolución relacionados con la circulación del agua.  

• Huecos intergranulares, producidos por modificaciones mineralógicas. 

(Dolomitización). 

• Fracturas, fisuras y cavernas, sea cual sea su origen. 

 

 Existen varias características de espacio poroso y sistemas porosos, por ejemplo, 

el tamaño, la forma, relación con la permeabilidad, etc. Las cuales ayudan a comprender 
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la evolución de la porosidad en la roca. Estas características son usadas para la 

clasificación de la porosidad de los carbonatos. 

 Se le denomina sistema poroso, a un conjunto muy grande de huecos (poros) los 

cuales están conectados por unas pequeñas gargantas. Estas conexiones mediante las 

gargantas es lo que se conoce como tortuosidad. La recuperación de hidrocarburos de un 

yacimiento es más eficiente cuando la relación poro/garganta es pequeña, otro factor 

importante para la recuperación eficiente de hidrocarburos es el número de conexiones, 

esto se requiere a cuantas gargantas se conectan a cada poro, entre mayor sea este 

número la recuperación será mayor. La recuperación eficiente será rápidamente 

influenciada por el tipo y el grado de heterogeneidad del sistema poroso.  

 La porosidad puede presentar una buena relación con la permeabilidad, sin 

embargo, puede que no sea así, en las rocas calizas es normal encontrar que tienen 

buenas porosidades, pero con bajas permeabilidades; por ejemplo, huecos que están 

dentro de los granos, pero que no se conectan con otros. Los sistemas de poro pueden 

mostrar tendencias del flujo de fluidos, de tal forma que se observa más facilidad de flujo 

en una dirección que en otra. 

 

 

Figura 3.2 Clasificación de las porosidades (tomada de: 

http://gmg.unizar.es/gmgweb/Asignaturas/ExogenaII/TranspaMicroscopio/Pr%

C3%A1ctica6_Carbonatadas_matriz_cemento_porosidad.pdf, Año: 2007). 

 

http://gmg.unizar.es/gmgweb/Asignaturas/ExogenaII/TranspaMicroscopio/Pr%C3%A1ctica6_Carbonatadas_matriz_ce
http://gmg.unizar.es/gmgweb/Asignaturas/ExogenaII/TranspaMicroscopio/Pr%C3%A1ctica6_Carbonatadas_matriz_ce
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4. Clasificación de la Porosidad en Carbonatos (Lucia, 1983) 

 

De acuerdo con este autor la porosidad debe ser clasificada en términos de la 

estructura de la roca y de sus propiedades petrofísicas en orden para integrar la 

información geológica y de ingeniería. 

 

4.1. Porosidad Interpartícula 

 

 En ausencia de la porosidad por vúgulos, la distribución del tamaño de poro en 

rocas carbonatadas puede escribirse en términos del tamaño de partícula, su acomodo y 

de la porosidad entre los granos. 

 

4.2. Porosidad Vugular 

 

 La adición del espacio poroso por vúgulos al espacio poroso interpartícula altera 

las características petrofísicas, al cambiar la manera en la que se conecta el espacio 

poroso, todo el espacio se conecta de algún modo. 

Esta porosidad se subdivide en dos grupos, basados en la forma en la que los vúgulos se 

encuentran, los grupos son: vúgulos separados y vúgulos conectados. 

 

4.3. Vúgulos Separados 

 

 Los vúgulos separados son definidos como el espacio poroso que se encuentra 

interconectado únicamente a través de porosidad interparticula. El tamaño de estos 

vúgulos es generalmente mayor al doble del tamaño de las partículas, algunos ejemplos 

de este tipo de porosidad son: espacio poroso intrafósil como pequeñas conchas de un 

gastropodo, espacio poroso de molde como disolución de granos, o cristales de dolomita. 

 

4.4. Vúgulos Conectados 

 

 Los vúgulos conectados son definidos como el espacio poroso que forma sistemas 

porosos interconectados que son independientes de la porosidad interpartícula. El tamaño 

de los vúgulos es significativamente más grande que el tamaño de las partículas, algunos 
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ejemplos de este tipo de porosidad son: cavernas, brechas, fracturas y fracturas 

agrandadas por disoluciones. 

 

 

Figura.3.3 Esquema que muestra la solución y colapso en una secuencia de calizas, 
dando como resultado una topografía kárstica (Tomado de U.S. Geological Survey. 
www.nationalatlas.gov/./karst_features, 2009). 
 
 
 Los karst pueden formar vúgulos, cavernas y cauces de ríos subterráneos; 

también generan porosidad y permeabilidad significativa creadas por la forma amplia de 

las cavidades desarrolladas, las cuales son muy importantes en los grandes yacimientos 

carbonatados del mundo. 

 

5. SATURACIÓN 

 

 La saturación de un fluido en un medio poroso, es la cantidad relativa de agua, 

petróleo y gas en los poros de una roca, expresada normalmente como un porcentaje de 

volumen de poros. La saturación se puede expresar tanto como fracción y porcentaje, 

pero es usado como fracción en las ecuaciones. La saturación de todos los fluidos 

presentes en el medio poroso es igual a 1. 

 A menos que se diga lo contrario, la saturación de agua es la fracción de agua de 

formación (agua connata) en la zona virgen. A la saturación de agua se le conoce como 
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saturación total de agua si el espacio poroso referido es la porosidad total y se le 

denomina saturación de agua efectiva si se refiere a la porosidad efectiva. 

Si el término se emplea sin ningún calificativo, se suele referir a la saturación de agua 

efectiva (Schlumberger Oilfield Glossary, 2005). 

       (3.2) 

 

 

Figura 3.4 Saturación de fluidos (Orduño, 2008) 
 
 
 
 

6. PERMEABILIDAD 

 

 Es una propiedad del medio poroso que mide la capacidad y habilidad de la 

formación para permitir el flujo de fluidos a través de esta. La permeabilidad de la roca, k, 

es una propiedad de gran importancia debido a que controla la dirección del movimiento y 

el gasto de flujo de los fluidos del yacimiento en la formación. Esta caracterización de la 

roca fue definida por el matemático Henry Darcy en 1856. De hecho la ecuación que 

define la permeabilidad en términos medibles es conocida como Ley de Darcy. 

Darcy desarrollo un ecuación de flujo de fluido que se ha convertido es una herramienta 

matemática estándar del ingeniero petrolero. Si un flujo lineal horizontal de un fluido 

incompresible se pasa atreves de un núcleo de longitud L y una sección transversal de 

área A, entonces la ecuación que gobierna al fluido es definida por: 

  (3.3) 
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Donde 

v = velocidad aparente del fluido, cm/seg 

K = permeabilidad, Darcys 

μ = viscosidad del fluido, cp 

dp/dL = caída de presión por unidad de longitud, atm/cm 

 

 Los yacimientos pueden tener permeabilidad primaria y/o permeabilidad 

secundaria. La permeabilidad primaria es toda aquella que es ocasionada a través de la 

matriz. La permeabilidad secundaria es la ocasionada por huecos de disolución como 

cavernas o molduras, o por fracturas. 

 

6.1. Permeabilidad de la Matriz. 

 

La permeabilidad en la matriz puede ser evaluada usando la Ley de Darcy: 

 

  (3.6) 

Donde: 

v = velocidad de flujo aparente, cm/seg 

μ = Viscosidad del fluido, cp. 

dp/dl = Gradiente de presión en la dirección del flujo, atm/cm 

k = Permeabilidad de la roca, darcys. 

L = distancia, pies. 

 

6.2. Permeabilidad en Fracturas. 

 

La presencia de fracturas incrementa grandemente la permeabilidad de la roca. Es posible 

estimar la permeabilidad de las fracturas y los rangos de flujo a través de las fracturas.  

Se asume una fractura de ancho, una longitud L, y una extensión lateral de la fractura 

igual a h, para este sistema el área transversal es y la ecuación que se usa para 

combinarla con la Ley de Darcy queda como: 

          (3.8) 
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CAPÍTULO IV 

ORIGEN DE LOS SISTEMAS DE FRACTURAS 

 

4. FRACTURAS 

 

 En forma general, una fractura puede ser definida como una superficie que ha 

experimentado una pérdida de cohesión. En otros términos, una fractura representa una 

separación o ruptura en la matriz de la roca.  

 

Algunos tipos de discontinuidades son las siguientes:  

 Falla: es una fractura junto a la cual las rocas han sido compensada por 

movimiento paralelo respecto al plano (vertical, lateral o alguna combinación).  

 Diaclasas o fisura: una fractura discreta frágil sin movimiento paralelo considerable 

con respecto al plano.  

 Veta: Una fractura llena por minerales.  

 Grietas: Microfracturas (tamaño μm).  

 
Generalmente, las fracturas provienen de: actividades tectónicas, erosión, efectos de 

disolución, procesos térmicos, etc.  

 

Las fallas pueden producir los siguientes fenómenos:  

 

 Generación de trampas estructurales.  

 Yacimientos compartimentalizados.  

 Pueden ser canales eficientes para el flujo de fluidos dentro de sedimentos no 

permeables.  

 Pueden ser sellos (cuando ellas son impermeables dentro de rocas con más alta 

porosidad), Drains (cuando son más permeables que las rocas circundantes) o ambas 

(dependiendo de la historia diagenética y tectónica).  
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4.1.  Clasificación de las Fracturas según su Origen  

 Tomando en cuenta su origen, las fracturas se pueden dividir en dos grupos 

principales: fracturas diagenéticas y fracturas tectónicas.  

 

4.1.1. Fracturas Diagenéticas 

 

 Se forman durante las fases tardías de la diagénesis de la roca, cuando el 

sedimento todavía no está litificado. El esfuerzo que genera estos rasgos siempre es 

vertical y está representado por la carga litostática. Las capas y las estilolitas paralelas a 

las capas son dos ejemplos de rasgos diagenéticos. De hecho, los rasgos diagenéticos 

generalmente no tienen ningún impacto sobre el comportamiento dinámico del yacimiento, 

por lo cual, no se toman en cuenta cuando se hace un trabajo de análisis de los 

yacimientos naturalmente fracturados.  

 

 

Fig.4.2 - Esquema que muestra como la presión litostática o confinante desarrollada por 
la acumulación sucesiva de sedimentos, genera un aumento progresivo de la presión en 
los puntos subyacentes (Tomado de: www.efn.uncor.edu/dep/GeoBas/GeoGral/Unidad7, 

2008). 
 

4.1.2. Fracturas Tectónicas.  

 

 Se desarrollan por efecto de un esfuerzo tectónico que actúa sobre una región 

definida. Dependiendo de su apertura, conectividad, ancho y largo, este grupo de 

fracturas puede impactar en la producción de un yacimiento naturalmente fracturado. Por 

consiguiente, su caracterización es muy importante cuando se estudia un yacimiento 

naturalmente fracturado. Las fracturas tectónicas se pueden agrupar en dos categorías: 

fracturas difusas (generalmente a pequeña escala) y fracturas a gran escala. 
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Figura 4.3 - Presión dirigida, provocados por esfuerzos 
diferenciales de origen cortical. Se muestran los efectos de las 
direcciones principales de esfuerzos (Tomado de 
www.efn.uncor.edu/dep/GeoBas/GeoGral/Unidad7, 2008). 

 

Tabla 4.2. Geometría de las fracturas dentro de los pliegues. 

 

Dentro de los tipos de sistemas, se tienen los siguientes casos representativos: 

I. Asociado a inflexión o curvatura en la dirección de la sección.  

II. Asociado a inflexión o curvatura en la sección del buzamiento.  

III. Asociado a inflexión o curvatura en corte geológico a) extensional, y b) 

compresional.  

IV. Asociado a plegamiento.  

V. Asociado a planos de estratificación superficiales 
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4.2. Las fracturas naturales generalmente presentan ciertas características 

constantes:  

 

a) Son aproximadamente perpendiculares al echado; sin embargo, esto no excluye la 

posibilidad de fracturas horizontales, aunque éstas son mucho menos frecuentes y menos 

grandes que las subverticales. 

b)  Están orientadas de acuerdo con uno o varios rumbos prevalecientes. Ya que las 

fracturas a menudo son el resultado de tensiones tectónicas, el rumbo prevaleciente de 

las fracturas coincide con la orientación de la falla en la región.  

c)  Se producen en rocas compactas en las que el agujero generalmente sería 

cilíndrico y calibrado si no hubiera fracturas.  

d)  Solamente las fracturas que están al menos parcialmente abiertas son útiles desde 

el punto de vista de la producción.  

 Si bien casi todos los yacimientos de hidrocarburos son afectados de alguna 

manera por las fracturas naturales, los efectos de las fracturas a menudo se conocen en 

forma imprecisa y en gran medida se subestiman. En los yacimientos carbonatados, las 

fracturas naturales ayudan a generar porosidad secundaria y estimulan la comunicación 

entre los compartimientos del yacimiento. No obstante, estos conductos de alta 

permeabilidad a veces entorpecen el flujo de fluidos dentro de un yacimiento, 

conduciendo a la producción prematura de agua o gas y haciendo que los esfuerzos de 

recuperación secundaria resulten ineficaces.  

 La investigación de las fracturas naturales debería iniciarse durante la etapa de 

exploración, La correcta evaluación del rol de las fracturas naturales puede traducirse en 

éxitos anticipados de desarrollo de campos, estableciendo las bases para las etapas de 

desarrollo posteriores, incluyendo los proyectos de recuperación secundaria.  

 La complejidad de los sistemas de fracturas naturales se capta en los métodos 

descriptivos, genéticos y geométricos que los geocientíficos emplean para clasificar las 

fracturas naturales. El conocimiento de los tipos de fracturas mejora la simulación del flujo 

de fluidos a través de las fracturas, porque los diversos tipos de fracturas conducen el 

fluido en forma diferente.  

 En el laboratorio, los tipos de fracturas se dividen en dos grupos relacionados con 

su modo de formación: las fracturas por esfuerzo de corte (cizalladura) que se forman con 

la cizalladura paralela a la fractura creada y las fracturas por esfuerzos de tracción que se 

forman con una tracción perpendicular a la fractura creada. Las fracturas por esfuerzo de 
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corte y las fracturas de tracción se forman con una orientación que se relaciona con las 

tres direcciones de esfuerzos principales; a saber, el esfuerzo de compresión principal 

máximo, σ1, el esfuerzo de compresión principal mínimo, σ3, y el esfuerzo intermedio, σ2 

(Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 Los esfuerzos principales y la creación de fracturas. Los tres esfuerzos de 
compresión principales-el esfuerzo máximo, σ1, el esfuerzo mínimo, σ3, y el esfuerzo 
intermedio, σ2 - pueden originar diversos tipos de fracturas e imponer el movimiento de 
éstas (flechas negras). Las flechas de colores son las direcciones de los esfuerzos de 
compresión y su tamaño indica la magnitud relativa (Scholle, 2003). 

 

 

 El diagrama muestra las direcciones de los tres esfuerzos principales el esfuerzo 

de compresión principal máximo, σ1, el esfuerzo de compresión principal mínimo, σ3, y el 

esfuerzo intermedio, σ2. En la figura se indica el fracturamiento resultante (pares 

conjugados). Las fracturas por esfuerzo de tracción (verde) se forman paralelas a σ1 y σ2. 

 El ángulo agudo que se forma entre dos fracturas por esfuerzo de corte (rojo) se 

denomina ángulo conjugado. El ángulo que se forma entre la fractura por esfuerzo de 

corte y σ1 se denomina ángulo diedro. Entre la fractura por esfuerzo de corte y σ3, se 

forma un ángulo obtuso, mientras que las fracturas por esfuerzo de corte son paralelas a 

σ2 (Figura 4.5).  

 Las fallas se forman en su mayor parte durante la ocurrencia de episodios 

tectónicos significativos, cuando el esfuerzo diferencial es alto. Las fallas tectónicas se 

forman habitualmente a lo largo de una amplia gama de escalas, con desplazamientos 
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que varían desde milímetros hasta kilómetros. Las fallas tectónicas típicamente atraviesan 

la estratigrafía sin impedimentos y, en consecuencia, se conocen como fallas no limitadas 

por estratos.  

 

 Las grietas, o fracturas que no exhiben un desplazamiento visible, se forman en 

sentido perpendicular a la estratificación y pueden ser o no limitadas por estratos. Las 

grietas limitadas por estratos terminan en las superficies de estratificación y a menudo 

desarrollan un espaciamiento regular y forman redes conectadas bien organizadas en una 

vista en planta. Comúnmente, existe una serie larga y continua de fracturas, que se 

conocen como fracturas sistemáticas, unidas por un arreglo perpendicular de fracturas 

transversales que rematan las fracturas sistemáticas. Las grietas no limitadas por estratos 

tienen lugar en una amplia gama de escalas y se agrupan espacialmente.  

 

 El origen de las fracturas es a menudo difícil de determinar, pero se sabe a partir 

de la mecánica de las rocas que se forman con un valor efectivo de σ3 bajo. El esfuerzo 

de tracción verdadero se produce a profundidades someras, de manera que algunas 

fracturas se desarrollan cerca de la superficie. No obstante, en las profundidades de los 

yacimientos, las fracturas probablemente se forman sólo bajo condiciones de presión de 

fluido elevada, proceso similar al del fracturamiento hidráulico durante la estimulación de 

pozos. Dado que las fracturas no involucran un desplazamiento que desplace la 

estratificación y por su tamaño, no pueden ser observadas en forma directa en las 

imágenes sísmicas, pero pueden ser localizadas y caracterizadas mediante datos de 

registros de pozos e imágenes de la pared del pozo (Figura 4.4). 

 

 Las imágenes obtenidas con la herramienta de generación de Imágenes Micro-

resistivas de Cobertura Total FMI, muestran claramente tanto el fracturamiento 

(sinusoides azules en el Carril 3 y flechas en el Carril 4) como la estratificación de la 

formación (sinusoides verdes y flechas). El Carril 1 muestra los datos del calibrador, de 

orientación del pozo y de rayos gamma. Los Carriles 2 y 3 muestran las imágenes FMI 

estáticas y dinámicas, respectivamente. Las flechas correspondientes al echado se 

presentan en el Carril 4 (Figura 4.5).  
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Figura 4.5 Ejemplo de fracturas no sistemáticas de bajo ángulo en lutitas (Brie A, 1995). 

 

Otros tipos de fracturas son creadas por mecanismos de reducción de volumen que tienen 

lugar en la roca, y no a partir de fuerzas externas. Éstas incluyen grietas de disecación, 

fracturas formadas por sinéresis, fracturas por contracción termal y fracturas por cambios 

de fases minerales. De éstas, las fracturas por sinéresis o fracturas tipo tela de gallinero, y 

las fracturas por cambios de fases minerales en los carbonatos, son las de mayor 

importancia en la producción de petróleo y gas. Las fracturas por sinéresis se forman a 

través de un proceso químico que provoca deshidratación y, en consecuencia, una 

reducción del volumen.  

Las rocas carbonatadas se disuelven fácilmente en agua dulce o en fluidos agresivos y la 

disolución se concentra a menudo para formar cavernas o vacuolas. La porosidad 

resultante se denomina cárstica y es importante en muchos yacimientos carbonatados 

fracturados. Dado que los carbonatos se disuelven en forma relativamente fácil bajo 

presión, tienden a formar estilolitas que se desarrollan en sentido perpendicular a σ1. Las 

estilolitas pueden producir la reducción de la permeabilidad local, o alternativamente, 
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pueden facilitar el incremento subsiguiente de la disolución y de la permeabilidad. Las 

grietas de tracción, o el fracturamiento asociado con las estilolitas, son comunes (Figura 

4.7). 

 

Figura 4.6 Sección transversal de una estilolita (Brie A, 1995). 

 

Las estilolitas son rasgos diagenéticos que se encuentran comúnmente en rocas 

carbonatadas de baja permeabilidad. Se forman como superficies irregulares entre dos 

capas y en general se consideran el resultado de un proceso de disolución bajo presión, 

bajo un estado de esfuerzo diferencial. Las estilolitas normalmente inhiben el flujo de 

fluidos en el subsuelo, pero a menudo se asocian con fracturas pequeñas denominadas 

grietas de tracción, que a veces parecen permeables en las pruebas de núcleos (Figura 

4.7).  

Un sistema de clasificación genético examina cómo las fracturas se relacionan con la 

formación y la estructura en la que se encuentran localizadas. La creación de fracturas 

endógenas está relacionada con los esfuerzos presentes durante la sedimentación, por 

ejemplo, la formación de diaclasas en carbones. Las fracturas exógenas se forman 

después de la sedimentación y la litificación, usualmente a partir de los esfuerzos 

tectónicos generados por el desarrollo de pliegues y fallas. 
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4.3. Yacimiento Naturalmente Fracturado (YNF).  

 

Es un yacimiento con discontinuidades estructurales (fracturas) como resultado de su 

historia geomecánica en el que las fracturas afectan considerablemente el flujo de fluidos.  

De acuerdo a la clasificación de Nelson (1999), desde el punto de vista estático existen 4 

tipos de yacimientos fracturados (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Clasificación de los Yacimientos Naturalmente Fracturados (Nelson, 1999). 

 

Debido a su complejidad y heterogeneidad, los yacimientos carbonatados son 

considerados extremadamente desafiantes cuando, entre otras cosas, se trata de predecir 

en forma precisa la recuperación de hidrocarburos. En su mayoría son yacimientos 

naturalmente fracturados y contienen fracturas que abarcan desde fisuras microscópicas 

aisladas hasta agrupamientos de varios kilómetros de ancho, que se denominan 

enjambres o corredores de fracturas. Estas fracturas crean trayectos complejos para el 

movimiento de los fluidos que impactan la caracterización de yacimientos y, en última 

instancia, el desempeño de la producción y la recuperación total.  
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4.3.1. Clasificación de los Yacimientos Fracturados.  

 

 Una vez que el origen, continuidad y propiedades de las fracturas dentro de un 

yacimiento han sido determinadas y la interacción del flujo entre la fractura y la matriz, 

han sido investigadas, el yacimiento puede ser clasificado bajo la base de que efectos 

positivos provee el sistema de fracturamiento en general a la calidad del yacimiento. La 

siguiente clasificación (fig.4.9), ha sido desarrollada por Nelson 2001, para los 

yacimientos naturalmente fracturados.  

 

Tipo 1. Las fracturas proveen la porosidad y permeabilidad esenciales en el yacimiento. 

Habitualmente poseen áreas de drenaje grandes por pozo y requieren menos pozos para 

su desarrollo. Estos yacimientos muestran regímenes de producción iníciales altos pero 

también están sujetos a rápida declinación de la producción, irrupción temprana de agua y 

dificultades en la determinación de las reservas.  

Tipo 2. Existe baja permeabilidad y baja porosidad, pero las fracturas proveen la 

permeabilidad esencial del yacimiento.  

Pueden tener regímenes de producción iniciales sorprendentemente buenos, para una 

matriz de baja permeabilidad, pero pueden presentar dificultades durante la recuperación 

secundaria si la comunicación existente entre la fractura y la matriz es pobre.  

Tipo 3. Estos yacimientos poseen alta porosidad y pueden producir sin fracturas y se 

podría decir que estas asisten a la permeabilidad cuando ya está produciendo.  

Comúnmente son más continuos y poseen regímenes de producción sostenidos buenos, 

pero pueden exhibir relaciones complejas de permeabilidad direccional, generando 

dificultades durante la fase de recuperación secundaria.  

Tipo 4. Las fracturas no proveen porosidad ni permeabilidad adicional, pero crean una 

anisotropía significante en el pozo generando barreras al flujo.  

La permeabilidad se graficaría próxima al origen porque la contribución de las fracturas a 

la permeabilidad en dichos yacimientos es negativa.  

Tipo M. Poseen alta porosidad y permeabilidad matricial. De manera que las fracturas 

abiertas pueden mejorar la permeabilidad, pero las fracturas naturales pueden servir en 

ocasiones como barreras. Poseen cualidades impresionantes en lo que respecta a la 

matriz, pero a veces se encuentran compartimentalizados, lo que hace que su desempeño 

sea inferior a las estimaciones de producibilidad iniciales y que la efectividad de la fase de 

recuperación secundaria sea variable dentro del mismo campo.  
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Tipo G. Creada para los yacimientos de gas fracturados no convencionales y se 

asemejan a los del tipo 2.  

Los primeros tres tipos describen atributos positivos del sistema de fracturas en el 

yacimiento, el cuarto es importante por su inherente flujo anisotrópico y las diferencias 

que genera en el yacimiento.  

La figura 4.8 representa los campos de clasificación de los yacimientos naturalmente 

fracturados, los cuales dependen de la relación entre la porosidad y permeabilidad propias 

del yacimiento. 

 

 

Figura 4.8  Sistema de clasificación de yacimientos naturalmente fracturados - Tomado 

de: http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish06/aut06/naturally 

fract_reservoirs.as, 2006). 

 

 Entre las ventajas de esta clasificación es que delinea los parámetros del sistema 

de fracturamiento, lo cual es muy importante para cuantificar un yacimiento particular y 

nos permite la predicción del tipo de problemas de producción, de algún yacimiento 

semejante. 
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CAPITULO V 

ATRIBUTOS SÍSMICOS 

 

5. DEFINICIÓN  ATRIBUTOS SÍSMICOS 

 

 Los atributos sísmicos son medidas específicas de características geométricas, 

cinemáticas, dinámicas o estáticas provenientes de los datos sísmicos antes o después 

tanto de la migración como del apilado. (Chen y Sydney, 1997 en Ruiz, 2007). Atributos 

como los de AVO (de las siglas en inglés de análisis Amplitud vs Offset), impedancia 

acústica y atributos, en general, son utilizados en la caracterización de yacimientos, 

particularmente en la estimación de propiedades y en la discriminación de litologías y 

contenido de fluidos (Sheriff, et al., 1996 en Quilen, 2006). 

Chopra & Martfurt, 2007 los definen de forma sencilla como una medida de los datos que 

ayudan a visualizar, mejorar o cuantificar características de interés en la interpretación. 

 Un buen atributo sísmico es sensible ya sea a características geológicas o a las 

propiedades del reservorio de interés permitiendo definir el ambiente estructural o 

deposicional y por lo tanto hace posible inferir algunas características o propiedades de 

interés. Se pueden utilizar atributos sencillos o combinados para predecir litología, facies, 

porosidad, contenido de fluidos, etc. (Quilen, 2006). 

 También pueden ser empleados en interpretación estratigráfica para definir 

geometrías internas de los estratos y sus terminaciones o para revelar patrones de fallas 

o fracturas. 

 Los primeros atributos fueron utilizados a principios de los 70’s y eran usados en la 

predicción litológica y petrofísica de las propiedades de reservorios. Estos atributos son 

llamados “Atributos Instantáneos” entre ellos los principales son: 

Amplitud o Fuerza de reflexión, Fase y Frecuencia Instantánea (Chopra and 

Marfurt, 2007) 

 Uno de los objetivos de los atributos es que el intérprete capte experiencia en el 

reconocimiento de patrones cuantificando amplitudes y características morfológicas vistas 

en los datos símicos usando un conjunto de cálculos determinísticos realizados en un 

equipo. En sentido general los atributos sísmicos abarcan todas las cantidades derivadas 

de los datos sísmicos; por ello se considera que los atributos incluyen cantidades tales 
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como velocidad de intervalo, inversión acústica, impedancia, predicción de la presión de 

poro, terminación de los reflectores, atributos de traza compleja y AVO. 

 Al asignarle el nombre de atributo a una cantidad que se basa en cálculos muy 

sofisticados como los mencionados anteriormente, es necesario reconocer que las 

estimaciones de alguna manera están contaminadas por errores y por lo tanto son 

susceptibles a la calibración de datos de pozos a través de la geoestadística o de otras 

técnicas de integración de datos (Chopra & Marfurt, 2007). 

 Los atributos sísmicos aparecen gracias a la interpretación de la traza compleja o 

señal analítica, la cual consta de una parte real o traza sísmica y una imaginaria 

determinada a partir de la transformada de Hilbert. Con esta información es posible 

estudiar eventos sísmicos y su variación espacial en datos sísmicos. 

 De manera general los atributos de los datos sísmicos se calculan representados 

en tiempo y no en profundidad. Esto se debe a que los algoritmos en profundidad no 

preservan las amplitudes relativas. Cabe señalar que, para obtener los resultados 

esperados de los atributos, los datos deben ser procesados cuidadosamente. (Quilen, 

2006). 

 

5.1. Clasificación General. 

 

 Según Alistair. R Brown los atributos son necesariamente una derivada de una 

medida sísmica básica. Los horizontes y la formación de atributos disponible (Figura 5.2.) 

no son independientes el uno del otro, sino simplemente difieren de caminos para 

representar y estudiar una cantidad limitada de información básica; esta información es 

tiempo, amplitud, frecuencia y atenuación y es la base para la clasificación de los 

atributos. 

 

 La mayoría de los atributos son derivados del apilado normal y de volúmenes de 

datos sísmicos migrados, pero variaciones en las medidas básicas como función del 

ángulo de incidencia proporcionan una fuente adicional de información. El principal 

ejemplo de esto son los atributos pre-apilados (pre-stack) y son los AVO. Los atributos 

post-apilados (post-stack) se pueden extraer a lo largo de un horizonte o resumidos sobre 

una ventana. En algunos casos la ventana es un intervalo de tiempo constante de manera 

que la pantalla es realmente un time slice o rebanada en tiempo. La ventana puede ser un 

intervalo de tiempo de uno o dos horizontes interpretados. 
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 De forma generalizada los atributos derivados del tiempo proporcionan información 

estructural, los derivados de la amplitud proporcionan información estratigráfica y del 

reservorio y los derivados de la frecuencia pueden proporcionar información estratigráfica 

útil. La atenuación no es muy usada todavía, pero hay la posibilidad que en un futuro 

proporcione información sobre la permeabilidad. Los atributos híbridos son una 

interesante combinación de la información de amplitud y frecuencia. 

 Varios de los atributos mostrados en la figura 2 son derivados de la traza sísmica 

compleja, según Taner et al. 1977 y Taner et al. 1979 estos atributos son Amplitud de 

Cuadratura, Fuerza de Reflexión o Amplitud envolvente, Fase Instantánea, Coseno de la 

Fase Instantánea y Frecuencia Instantánea. 

 

 

Figura 5.1  Ejemplo de Atributos Sísmicos relacionados o derivados de la información sísmica 

básica. – (Schlumberger-2016)  

 

Figura 5.2. Atributos Sísmicos relacionados o derivados de la información sísmica básica. 
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5.2. Atributos sísmicos y análisis de fracturas 

 

 En los yacimientos naturalmente fracturados, el conocimiento, caracterización y 

mapeo de los sistemas de fracturas es de vital importancia para entender su 

comportamiento. Fallas y fracturas pueden tener un impacto positivo o negativo en el 

transporte de fluidos en los yacimientos influenciando su producción, incluso en 

yacimientos con alta permeabilidad (Trappe, et al., 2003). 

 Conocer la ubicación, orientación, longitud, densidad y distribución de los sistemas 

de fracturas ayuda en el modelado de patrones de flujo y la valoración del sello producido 

por las fallas. Este tipo de análisis requiere una caracterización en todas las escalas de 

longitud, desde mediciones realizadas en núcleos de pozo a hasta tendencias geológicas 

generales. Dentro de un yacimiento fracturado, existe un gran número de fallas que se 

encuentran bajo resolución sísmica; algunas de esas fallas son encontradas en los pozos, 

pero la gran mayoría no son detectadas (Maerten et al., 2006). 

 

 Los datos sísmicos pueden resolver lateralmente rangos de decenas de metros, el 

reto para los métodos sísmicos 3D se basa en la habilidad para resolver rasgos tan 

pequeños como sea posible (Trappe, et al., 2003). 

 En la Figura 5.3 se muestra un hipotético yacimiento fallado en el subsuelo y como 

es captado por la sísmica 3D y por datos de pozo. Debido a la resolución de los datos 

sísmicos las pequeñas fallas entre el pozo y las fallas grandes no son detectadas; estas 

fallas son las comúnmente llamadas sub-sísmicas. (Maerten et al., 2006). 

 

 

Figura 5.3 Esquema de un hipotético yacimiento fallado en el subsuelo (a), y como es 

captado por la sísmica 3D y datos de pozo (b). Tomado de Maerten et al., 2006. 
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 El análisis de anisotropía sísmica es un método prometedor para el mapeo de la 

orientación y la intensidad de fracturas entre pozos, asumiendo que los datos sísmicos 

preapilados están disponibles y son de buena calidad (Borbiaux, et al., 2005). La principal 

dirección de anisotropía puede ser relacionada con la presencia de discontinuidades en la 

roca, una situación encontrada en presencia de un simple set o una red anisotrópica de 

fracturas. 

 

 Cuando los resultados de un análisis de anisotropía sísmica son apropiadamente 

calibrados con datos de pozo, pueden proveer información referente a la variación 

espacial de la densidad de fracturas en el área de estudio, sin embargo, se debe tener en 

consideración que la escala de la resolución sísmica está muy por arriba en orden de 

magnitud que la de núcleos o registros de pozo, por lo que pueden existir varias 

interpretaciones posibles de la anisotropía sísmica en términos de presencia de fracturas. 

(Borbiaux, et al., 2005). 

 Otros métodos, como Curvatura y Coherencia son ampliamente utilizados para la 

detección de fallas, flexuras y zonas de fractura; a continuación, se describen las bases 

en que se fundamentan éstos atributos. 

 

 

 

Figura 5.4 Rasgos observados con los atributos de curvatura y coherencia. Tomado de Applied 

Geophysical Labs, University of Houston, (2009). 
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5.2.1. ATRIBUTO SUAVIZADO ESTRUCTURAL (STRUCTURAL SMOOTHING) 

 

 El atributo de suavizado estructural también se puede utilizar para iluminar "flat 

spots" dentro del volumen sísmico. Al ejecutar la operación de suavizado guiado sin el Dip 

(Buzamiento), se pueden enfatizar características horizontales tales como contactos de 

fluido. 

 El suavizado estructural es una operación extremadamente valiosa para 

ejecutarse antes del auto-tracking, ya que puede estabilizar los resultados. Los resultados 

podrían ser retrocedidos a los datos originales, o utilizados como una interpretación suave 

de las superficies regionales. 

                      

Figura 5.5a  -  ATRIBUTO SUAVIZADO ESTRUCTURAL (STRUCTURAL SMOOTHING) 

                      

Figura 5.5b- Suavizado estructural con filtro Gaussiano (der.), Sin filtro Gaussiano (izq.) 

   Data courtesy of WesternGeco Multi Client services  

(Schlumberger-2016) 
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5.2.2. ATRIBUTO VARIANZA (Método de borde) 

 

 El atributo Varianza que se puede utilizar para aislar los bordes del conjunto de 

datos de entrada. Por borde, esto significa discontinuidades en la continuidad horizontal 

de la amplitud. 

 La varianza es aplicable como un atributo estratigráfico. Si se ejecuta con una 

ventana corta, puede traer características de depositación, incluyendo arrecifes, canales, 

etc. 

 La varianza guiada por inmersión es útil para acentuar características 

estructurales como fallas. Para las características estratigráficas (es decir, los canales), la 

varianza sin guía por buzamientos (dip-guidance) es una mejor opción. 

 

 
 

Figura 5.6 ATRIBUTO VARIANZA (Método de borde) 
Dataset courtesy of Geoscience Australia  

(Schlumberger-2016) 
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5.2.3.     ATRIBUTO 3D CAOS (CHAOS) 

 
 El patrón caótico de la señal, contenido dentro de datos sísmicos es una medida 

de la falta de organización en el método de estimación de buzamiento y azimut. 

  El caos en la señal puede verse afectado por caminos de migración de gases, 

intrusiones de sal y por la clasificación sísmica de la textura caótica. El atributo caos se 

escala de 0-1. 

 SigmaX, SigmaY y SigmaZ: las sigmas direccionales X, Y, Z están habilitadas 

para que el usuario especifique el radio de la ventana para calcular la caosidad de los 

datos sísmicos. Cuanto mayor sea el sigma, más suave será el resultado. 

 

  
 

Figura 5.7   Atributo Caos 
Data courtesy of WesternGeco Multi Client services  

(Schlumberger-2016) 
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5.2.4.    ATRIBUTO 3D CURVATURA 

 
 La curvatura es una propiedad bidimensional de una curva y describe cómo se 

curva una curva en un punto particular de la curva. Es decir, cuánto la curva se desvía de 

una línea recta en ese punto. 

 

 Para un punto particular en una curva, su curvatura se define como la tasa de 

cambio de dirección de una curva. La curvatura está estrechamente relacionada con la 

segunda derivada de una curva. A menudo, la segunda derivada se utiliza como una 

medida directa de la curvatura; Sin embargo, sólo en el caso especial de inmersión cero 

esta suposición es estrictamente válida. Sin embargo, para pequeños valores de 

inmersión hace una aproximación cercana. La convención de signo para la curvatura se 

muestra a continuación; Ver Ecuación (5.2). 

 

 (5.2) 

 

 Convención de signos para los atributos de curvatura. Las flechas azules 

representan vectores, que son normales a la superficie. Cuando estos vectores son 

paralelos sobre superficies de inmersión planas o planas, la curvatura es cero. Cuando los 

vectores divergen sobre los anticlinales, la curvatura se define como positiva y donde 

convergen sobre los sinclinales, la curvatura se define como negativa. 
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Figura 5.8   Esquema de Curvatura 

(Schlumberger-2016) 

 

13 tipos diferentes de volúmenes de curvatura están disponibles para el cálculo: 

 

- Mínimo 

- Máximo 

- Gaussiano 

- Media 

- Más positivo 

- Más negativo 

- Azimut de Mínimo 

- Azimut de Máximo 

- Buzamiento 

- Strike, Contorno, Extremo Direccional. 

 

Radio vertical 

 

 Se puede especificar un radio vertical de 1-40 muestras. El tamaño de la 

ventana será dos veces el radio vertical más 1. 

Mínimo: 1,0 

Máximo: 40.0 

Predeterminado: 12.0 
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Radio en Inline / Xline 

 

 Se puede especificar un intervalo Inline / Xline de 1-5 en ambos lados del rastro 

de referencia. Un valor de 1 elige la comparación entre trazas vecinas. Valores mayores 

comparan la traza central con trazas más lejanas. 

Mínimo: 1,0 

Máximo: 5.0 

Predeterminado: 1.0 

 

 

Figura 5.9   Operador de Curvatura 

  Copyright © 2016 Schlumberger. All rights reserved. Schlumberger  

 

Método de interpolación 

 

Método de interpolación utilizado para el cálculo de la traza entre muestras. 

Método 1: Lineal 

Método 2: Spline 

Predeterminado: Linear 

 

 En comparación con la varianza, los volúmenes de curvatura 3D (en la imagen 

debajo de Curvatura direccional) pueden resaltar áreas que no son fácilmente discernibles 

en la varianza. 
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 La curvatura 3D se puede usar para trazar características estratigráficas en 

entornos sedimentarios, características kársticas o discontinuidades estructurales. 

 

 

 Figura 5.10 Resultados de Atributo Varianza - Curvatura 

 Dataset courtesy of Geoscience Australia 

(Schlumberger-2016) 

 

 Las curvaturas “most positive” y “most negative” son derivadas de una búsqueda 

de todas las posibles curvaturas normales para los valores más positivos y más negativos, 

exagerando las fallas y pequeños rasgos lineales sobre la superficie. En la curvatura 

“most positive”, los mayores valores positivos muestran rasgos de domo y anticlinal. Sin 

embargo, valores negativos de “most positive” indican rasgos similares a un tazón; la 

curvatura “most negative” definida por la curvatura que tiene el mayor valor negativo, 

resalta estructuras sinclinales y con rasgos similares a un tazón, mientras que valores 

positivos indican un rasgo de domo (Chopra et al, 2007). 

 

 Algunos autores (Blunmetritt et al., 2006; Chopra et al., 2007) consideran la 

curvatura “most Positive” y “most Negative” como la de mayor aporte en la interpretación 

de discontinuidades asociadas a fallas y/o flexuras. Una falla en estos atributos es 

representada por la superposición de valores positivos y negativos de curvatura (Roberts, 

2001). 
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Figura 5.11 Interpretación de fallas de bajo salto con la curvatura 

de volumen. Tomado de Haberman et al., 2009. 

 

 

Figura 5.12 La imagen representa dos perfiles sísmicos en a) una curvatura positiva, b) 

una curvatura negativa en los estratos del cubo. (Chopra y Martfurt 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
76 

5.2.5. ANT TRACKING 

 

 El algoritmo Ant tracking extrae automáticamente las superficies de fallas de los 

atributos de falla. El algoritmo utiliza los principios de los sistemas de colonia de hormigas 

para extraer superficies que aparecen como tendencias en datos muy ruidosos. 

 Los agentes de software inteligentes (hormigas) intentarán extraer características 

en el atributo correspondiente a las expectativas del comportamiento de las fallas. La 

información de falla verdadera en el atributo debe satisfacer estas expectativas y ser 

extraída por muchas hormigas, mientras que el ruido y los restos de reflectores deben ser 

extraídos por ninguna hormiga o por hormigas solas (en cuyo caso serán borradas). El 

enfoque es totalmente 3D y puede aprovechar la información de la superficie en los voxels 

circundantes. Esto hace posible derivar información detallada del atributo. Al escribir las 

superficies extraídas de nuevo a un volumen, obtenemos lo que se conoce como un 

atributo mejorado, o cubo de pista de hormigas. Este cubo contiene sólo lo que es 

probable que sea información de falla verdadera. 

 El proceso se puede dividir en cuatro actividades principales: (1) 

acondicionamiento sísmico, (2) detección de bordes, (3) mejora de borde y (4) 

interpretación interactiva (extracción superficial). Una colección de segmentos de 

superficie, parches de falla, se puede extraer después de generar un atributo de pista de 

hormigas. Se trata de un volumen de piezas de superficie de falla que tienen una alta 

confianza de conexión, que se puede combinar interactivamente en superficies de falla 

completas mediante la extracción automática de fallas. 

 El flujo de trabajo de Ant-track para la creación de un volumen de atributo Ant-track 

y para la generación de parches de fallo extraídos después del proceso de seguimiento de 

hormigas se muestra en el siguiente diagrama. 
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Figura 5.13. Flujo de trabajo de Ant tracking   

(Schlumberger-2016) 

 

 Mediante el uso de este flujo de trabajo, la interpretación para crear superficies de 

falla se puede hacer de varias maneras. El enfoque tradicional para la interpretación en 

las secciones sísmicas se puede hacer en cualquier momento. Además, la interpretación 

manual puede realizarse en un volumen de atributo sísmico procesado, tal como el 

volumen de borde mejorado de pista de hormigas. Y la interpretación de los sistemas de 

falla puede hacerse basándose en el filtrado espacial de parches de falla.  
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Figura 5.14 Resultados de Atributo Varianza – Ant tracking 

(Schlumberger-2016) 

 La Interpretación de fallas manual puede realizarse en cualquiera de los 

volúmenes sísmicos detectados en el borde o en los bordes. 

              

Figura 5.15 Resultados de Atributo  Ant tracking (Schlumberger-2016) 
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 La interpretación de fallas basada en parches, utilizando los ajustes de la 

funcionalidad de parches de fallos extraídos, se puede realizar en la colección de parches 

de salida del algoritmo de pista de hormigas. Ejemplos de esto se muestran en las figuras 

a continuación. La imagen de la izquierda muestra una franja de tiempo de Varianza, 

mientras que la imagen de la derecha muestra la sección correspondiente de Ant-track. 

 Tenga en cuenta que la resolución mejorada de los fallos mayores y la información 

adicional dentro de los bloques de falla muestran varios fallos más pequeños. Las 

respuestas caóticas (área inferior derecha) no se han extraído ya que no cumplen con las 

propiedades de falla esperadas, mientras que se ha derivado información de falla 

detallada del volumen circundante. 

                

Figura 5.16. Ejemplo - Atributo Varianza  

(Schlumberger-2016) 

 Hay un ajuste más disponible; Un filtro de orientación. Con este dispositivo gráfico, 

puede restringir el azimut y los buzamientos que los agentes podrán buscar. El poderoso 

control de parámetros le permite generar volúmenes orientados de orientación que 

pueden separar los sistemas de fallas para facilitar la interpretación. 

 Utilice este modo para extraer zonas de fallas mayores y sutiles en los datos. La 

lista de parámetros individuales se ajusta en consecuencia. 

 Puede sobrescribir estas configuraciones para condicionar el comportamiento de 

las hormigas. 
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5.2.6. En el cuadro de diálogo Atributos de volumen, haga clic en la pestaña 

Estereonet para acceder a la función. 

 

 

Figura 5.17 Estereonet-Extracción de discontinuidades 

(Schlumberger-2016) 

 

 El filtro de orientación le permite restringir las orientaciones que se buscan. La 

parcela misma se ha dividido en sectores, que pueden ser rechazados individualmente 

(no buscados por los agentes). 

 El filtro de orientación controla qué sectores permiten a los agentes buscar. Puede 

definir qué sectores rechazar o aceptar. 

 El Estereonet y la ventana 3D están unidos entre sí. Las selecciones en el diálogo 

Estereonet aparecen en la ventana 3D y viceversa. 

 Las áreas marcadas como oscuras serán rechazadas durante el proceso de 

cálculo de seguimiento de hormigas. Esto significa que no se capturará ninguna 

información de falla dentro de los márgenes marcados de inmersión y acimut, 

independientemente de si están o no presentes en el volumen. 
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5.2.7. Cómo usar el Estereonet – ejemplo 

 

 Este ejemplo muestra cómo el filtro Estereonet evita que las hormigas ingresen en 

áreas marcadas por una huella de adquisición. 

 

Figura 5.18 Ejemplo -Uso de Estereonet (Schlumberger-2016) 

 

 

Figura 5.19  La imagen de la izquierda no está filtrada. En la imagen de la derecha, el filtro 

se establece como en el ejemplo anterior. (Schlumberger-2016) 
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5.2.8. PARAMETROS DE ATRIBUTO  ANT TRACKING 

 

 Un seguidor de señales coherente basado en inteligencia de enjambre para 

encontrar la conectividad óptima para las características de falla dentro de un borde de 

volumen detectado. Los resultados son la base para la automatización de la interpretación 

y permiten la capacidad única para el filtrado de orientación. 

 Como primer paso en el algoritmo Ant-track, cada agente realiza una estimación 

inicial de la orientación del máximo local identificado dentro del territorio del agente 

(parámetro Ant frontera). Esta estimación de orientación definirá la dirección de 

seguimiento para ese agente. Dentro del programa, los agentes están restringidos a un 

máximo de 15% de desviación de esta estimación de orientación original. Además, el 

movimiento de los agentes de la hormiga se realiza en pasos (tamaño de paso Ant), se 

define un paso en voxels. 

 A continuación, se describen los diferentes parámetros definidos por el usuario. 

Se proporcionan dos ajustes predefinidos diferentes con el método: pasivo o agresivo. 

Hormigas pasivas (predeterminado) 

Modo hormiga: Pasivo se refiere a un conjunto de parámetros donde el comportamiento 

del enjambre es conservador, las hormigas artificiales requieren una señal fuerte para 

avanzar más en el volumen. Utilice este modo para extraer sólo las principales zonas 

regionales de falla en los datos. 

Hormigas agresivas 

El modo Ant: opción Agresiva permite a los agentes de hormigas más libertad para 

explorar y detectar conexiones más sutiles. Utilice este modo para extraer zonas de fallas 

mayores y sutiles en los datos. La lista de parámetros individuales se ajusta en 

consecuencia. 

Puede sobrescribir estos ajustes para condicionar el comportamiento de las hormigas. 
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5.2.9. LÍMITE INICIAL DE LA HORMIGA (NÚMERO DE VÓXELES) 

 

 Los parámetros iniciales para los límites de la hormiga se definen por un radio, 

en voxels para la distribución de los agentes de la hormiga. Si el agente no puede 

identificar un máximo local o hacer una estimación de orientación dentro de este radio, el 

agente será exterminado. 

Ajustes de parámetros: 

Mínimo: 1 

Máximo: 30 

Predeterminado: 7 en modo "pasivo" y 5 en modo "agresivo" 

      

Figura 5.20 El parámetro Ant tracking inicial de las hormigas 

(Schlumberger-2016) 

5.2.10. DESVIACIÓN DEL ANT TRACKING 

 

 Un valor de 1 permitiría al agente desviarse por un voxel en cualquier dirección 

de las posiciones legales para buscar un máximo local. Si no se encuentra un máximo, 

esto se registraría como un paso ilegal. Si se encuentra un máximo, la posición legal más 

cercana a este máximo se usaría como paso legal.  

 

Figura 5.21 Desviación Ant tracking (Schlumberger-2016)  
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El parámetro de desviación Ant tracking controla los voxels posibles que el agente puede 

buscar lejos de las posiciones legales para encontrar un máximo local. Si se encuentra un 

máximo, se utiliza la posición legal más cercana. 

 

Ajustes de parámetros: 

Mínimo: 0 

Máximo: 3 

Predeterminado: 2 

 

5.2.11. TAMAÑO DEL PASO DE LA HORMIGA (NÚMERO DE VOXELS) 

 

 Este parámetro define la cantidad de voxels que un agente Ant avanza para 

cada incremento dentro de su paso de búsqueda. Aumentar este valor permitirá a un 

agente Ant buscar más, pero reducirá la resolución del resultado. 

Ajustes de parámetros: 

Mínimo: 2 

Máximo: 10 

Predeterminado: 3 

 

 

Figura 5.22 Tamaño del paso de la hormiga 

  (Schlumberger-2016) 
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5.2.12. PASOS ILEGALES PERMITIDOS 

 

Los pasos ilegales sólo se cuentan después de que se han registrado los pasos legales. 

Figura 5.23 Pasos ilegales permitidos. 

El parámetro Ant Track pasos ilegales determina cuántos pasos puede realizar un agente 

sin encontrar un máximo local. 

Ajustes de parámetros: 

Mínimo: 0 

Máximo: 3 

Predeterminado: 1 para el modo pasivo y 2 para el modo agresivo 

 

 

5.2.13. PASOS LEGALES REQUERIDOS 

 

El parámetro Pasos Legales de Ant Track determina el número de pasos que contiene un 

valor de borde (máximo) para que el agente continúe. Ajustes de parámetros:  

Mínimo: 0  

Máximo: 3  

Predeterminado: 3 para modo "pasivo" y 2 para modo "agresivo" 

 

           

                  Figura 5.23 Pasos Ilegales                        Figura 5.24 Pasos Legales 

(Schlumberger-2016) 
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5.2.14. RESUMEN DE FLUJO DE TRABAJO ANT TRACKING WORKFLOW 

 

 

Figura 5.25 Flujo de trabajo - Ant tracking (Schlumberger-2016) 

 

 

1. En primer lugar, puede procesar o condicionar los datos sísmicos originales 

utilizando la opción de suavizado estructural con la opción de preservación del borde de 

falla. 

2. Entonces necesita generar un cubo de Varianza que contenga todas las 

discontinuidades. 

3. Alternativamente, genere el atributo Chaos. 

4. Puede utilizar el cubo Varianza o el cubo Chaos como entrada para Ant Tracking. 

5. También puede utilizar cualquier otra entrada que mejore las discontinuidades 

(Coherencia, por ejemplo).  

6. A continuación, el algoritmo Ant Tracking genera un cubo Ant mejorado. Este cubo 

se puede utilizar para la interpretación manual de fallos o, preferentemente, como entrada 

en la extracción automática de fallas. 

7. Si se utiliza la extracción automática de fallas, basándose en los parámetros 

establecidos, las superficies extraídas se generarán y se guardarán en una carpeta 

separada. 
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8. El flujo de trabajo es un enfoque de arriba hacia abajo, en el que los intérpretes 

interactuamos con superficies de fallas extraídas automáticamente en un lienzo 3D. 

Varias propiedades están conectadas con las superficies, que el intérprete puede utilizar 

para organizar los datos. Por ejemplo, las superficies pueden dividirse en grupos que 

representan sistemas de falla. Las fallas que hacen un sistema tienen Strike-Dirección 

común, lo que significa que el mismo campo de estrés las ha creado en el mismo período 

de tiempo. 

 

          Figura 5.25a   Flujo de trabajo - Ant tracking  

(Schlumberger-2016) 

 

Figura 5.25b   Flujo de trabajo - Ant tracking 

(Schlumberger-2016) 
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CAPITULO VI 

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN 

 

6.1. REVISIÓN DE DATOS DE POZOS  

 Se revisaron las coronas de los pozos que atravesaron la unidad Copacabana. 

 Porosidad primaria: 

 Porosidad secundaria 

 Fracturas naturales, Fracturas Inducidas  

 Litología 

 

 

Figura 6.1 Análisis de coronas de pozos - Formación Copacabana  (G&G, Camisea) 

 

 

6.2. REVISIÓN DE DATOS DE GEOLOGÍA DE CAMPO(AFLORAMIENTOS) 

 

Figura 6.2 Relevamiento de fracturas en campo (G&G, Camisea) 
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6.3. ANALISIS DE FRACTURAS EN REGISTROS DE POZOS 

 

Figura 6.3 y 6.4 Análisis de fractura en pozos (G&G, Camisea) 

 

Se analizaron las fracturas conductivas, resistivas y parciales de los registros FMI, de los 

pozos MIPAYA-1001, MIP-1002 y MIP-1003, ubicados en el campo Mipaya, los cuales 

atravesaron el tope del Fm. Copacabana superior. (Registros FMI-Totales). (G&G, 

Camisea) 

Al final del presente estudio se compararán los resultados de los registros de imágenes de 

pozo (FMI) con los resultados de la interpretación de la imagen sísmica y si existe alguna 

relación para validar nuestro modelo de fracturas. 
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Pozo MIP_1001 (Formación Copacabana). - Las fracturas resistivas y conductivas 

tienen orientación hacia el NE-SW ~10 grados. Ver figuras 6.5 y 6.6 

 

Estereonet y Roseta de Fracturas conductivas (azul).  

 

Estereonet y Roseta de Fracturas resistivas (cyan).  

 

Pozo MIP_1002 (Formación Copacabana). -Las fracturas resistivas y conductivas tienen 

orientación hacia el NNE-SSW. Ver Figura 6.7 y 6.8   

                                         

Estereonet y Roseta de Fracturas Conductivas (azul) y Fracturas 

Resistivas (cyan). Figura 6.9 y 6.10 
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Pozo MIP-1003 (Formación Copacabana). - Las fracturas conductivas tienen orientación 

preferencial E-W y la magnitud de los buzamientos varía entre bajo y alto ángulo. Las 

fracturas parciales son de bajo y alto ángulo y su dirección strike preferencial son NE y 

WNW. De mayor abundancia en la capa 6 del Grupo Copacabana. Ver Figura 6.11 y 6.12.  

 

 

Estereonet y Roseta de Fracturas conductivas (azul) y Fracturas 

parciales  (amarillo). Figuras 6.13 y 6.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
92 

6.4. REVISIÓN DE VOLÚMENES SÍSMICOS VERSIÓN MIGRADA PRE APILADA EN 

TIEMPO Y PROFUNDIDAD (PSTM & PSDM). 

 

De la información de los volúmenes sísmicos en tiempo y en profundidad se decidió 

emplear el volumen 3D en profundidad (Migración Pre stack en Profundidad Merge 

PSDM) reprocesado por la Cía. CGGVeritas en 2010, cuyo resultado presenta 

discontinuidades entre reflectores sísmicos muy definidos y nos puede servir para el fin 

del presente estudio el cual es la detección de trenes o sistemas fracturas, que no pueden 

ser detectadas con la interpretación sísmica tradicional. También se pueden observar 

claramente las fallas menores (“shortcuts”) que delimitan el yacimiento.  

Área: aprox. 1250 km2 (Volumen 3D) 

Camisea 2002: 764 km2  

Pagoreni 2005: 363 km2 

Mipaya 2008: 148 km2 

Visualización y selección del cubo sísmico utilizando como herramienta de software, el 

programa Petrel Seismic Interpretation.  

 

  Pre-stack Depth Migration        Post-stack Depth Migration 

 

Figura 6.15 Definición de datos de entrada PSDM CGGV (G&G, Camisea) 
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Figura 6.16 Definición de datos de entrada PSDM CGGV (G&G, Camisea) 

-Survey sísmica 3D Camisea (superior). 

-Visualización y carga de información sísmica 3D (centro). 

-Generación de sub-volumen (inferior). 
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Figura 6.17 Definición de datos de entrada PSDM CGGV (G&G, Camisea) 

- Definición de geometría (superior). 

- Sub- volumen (cropping) (centro). 

- Sección interpretada – Miembro superior, medio e inferior de unidad Copacabana     

(inferior). 
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6.5. INTERPRETACIÓN SISMICA 

 

Interpretación sísmica de horizonte tope de Fm. Copacabana. 

La interpretación sísmica correspondiente al reflector del tope de Copacabana superior se 

realizó en el volumen sísmico 3D en PSDM – CGGVeritas 2010, se eligió un reflector 

positivo de acuerdo a los topes estratigráficos, los reflectores en este reproceso muestran 

buena   continuidad lateral en algunas áreas y en otras áreas la facies sísmica se 

presenta caótica. 

Las líneas sísmicas se interpretaron con una frecuencia o intervalo de cada 5 inline NE-

SW y 5 crossline NW-SE respectivamente, para luego obtener el mapa estructural en 

profundidad del tope de Copacabana superior.  

 

6.6. CORRELACIÓN DE HORIZONTES 

 

Interpretación de horizontes, de los intervalos de interés con el módulo de interpretación 

sísmica de Petrel. Figura 6.17 y Figura 6.19 

 

Los reflectores sísmicos interpretados para el reservorio carbonatado Copacabana 

presentan una muy buena correlación y continuidad lateral con el reproceso en 

profundidad realizado por CGGV en 2010. Sin embargo, la continuidad como reservorio 

esta aun en etapa de estudio. 

 

6.7. DETECCIÓN DE FRACTURAS Y/O DISCONTINUIDADES EN VOLUMEN   

SÍSMICO 3D (PSDM). 

 

La detección de fracturas se realizó en el volumen sísmico en profundidad CGG Veritas 

PSDM, al cual se le tuvo que reducir en un volumen 3D de menor tamaño “cropping” para 

efectos de centrarnos en los objetivos Copacabana. Fig. 6.16 (Inferior). 

De acuerdo al proceso de detección y extracción de fracturas el flujo fue el siguiente: 

- Atributo sísmico Structural smoothing el cual suaviza y resalta las discontinuidades y 

fracturas. Figura 6.20 
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Figura 6.19 Definición de datos de entrada PSDM CGGV (G&G, Camisea) 

- Interpretación de fallas principales (superior). 

- Interpretación de horizontes (centro). 

- Mapas estructurales miembro superior, medio e inferior de Fm. Copacabana (inferior). 



  
97 

               

 

 

Figura 6.20 - Atributo Varianza el cual suaviza y resalta y detecta las 

discontinuidades y fracturas (superior); Correlación de atributo 

Varianza vs 3D Curvatura (centro); 3D Curvatura dato de entrada-

Metodología Ant-tracking (inferior)). (G&G, Camisea) 
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6.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

Figura 6.21 Sísmica atributo Structural smoothing (superior), 3D curvatura que resalta 

alineamientos de sistemas de fallas y fracturas sub sísmicas (centro) y sub-volumen 3D Ant 

tracking. (Discontinuidades y fracturas (inferior)). (G&G, Camisea). 
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Figura 6.22 Anticlinal MIPAYA - Sísmica atributo Structural smoothing 

(superior), 3D curvatura que resalta alineamientos de sistemas de fallas y 

fracturas sub sísmicas (centro) y sub-volumen 3D Ant tracking. 

(Discontinuidades y fracturas (inferior)). (G&G, Camisea). 
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Figura 6.23 Anticlinal PAGORENI - Sísmica atributo Structural smoothing 

(superior), 3D curvatura que resalta alineamientos de sistemas de fallas y 

fracturas sub sísmicas (centro) y sub-volumen 3D Ant tracking. (Discontinuidades 

y fracturas (inferior)). (G&G, Camisea). 
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Figura 6.24 Anticlinal SAN MARTIN - Sísmica atributo Structural smoothing 

(superior), 3D curvatura que resalta alineamientos de sistemas de fallas y 

fracturas sub sísmicas (centro) y sub-volumen 3D Ant tracking. (Discontinuidades 

y fracturas (inferior)). (G&G, Camisea). 
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Figura 6.25 Anticlinal CASHIRIARI - Sísmica atributo Structural smoothing (superior), 

3D curvatura que resalta alineamientos de sistemas de fallas y fracturas sub sísmicas 

(centro) y sub-volumen 3D Ant tracking. (Discontinuidades y fracturas (inferior)). (G&G, 

Camisea). 
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Figura 6.25 Anticlinal SAN MARTIN - Sísmica atributo Ant - tracking (superior), 3D 

Extracción de enjambre y/o sistemas de fallas y fracturas sub sísmicas (centro) y 

sub-Clasificación de fracturas sub-sísmicas (inferior). (G&G, Camisea). 
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Secciones en Pozos                                     Sección entre Pozos 

 

Figura 6.31 Clasificación de fracturas sub-sísmicas – Plot Estereonet (superior), 

Comparación Ant tracking vs fracturas en pozos - Volumen 3D Camisea 

(centro e inferior). (G&G, Camisea) 
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Los tipos de fracturas de acuerdo al resultado del volumen 3D Ant tracking y el análisis de 

los Estereonets, corresponden al de tipo I (perpendicular al eje) y tipo II (paralela al eje). 

 

La comparación de la orientación de fracturas que indica la información de registros FMI y 

la orientación de fracturas de acuerdo a la detección con el Ant tracking en la sísmica, 

presentan diferente orientación para el pozo MIP-1001 y MIP-1002, no siendo así para el 

caso del pozo MIP-1003 en el que se observa similar orientación para las fracturas tipo I y 

tipo II.  

 

Las del tipo I y sus conjugadas poseen menor frecuencia, longitud y menor 

espaciamiento, mientras que las de tipo II y sus conjugadas son las que poseen mayor 

frecuencia, longitud y mayor espaciamiento del total de la distribución de fracturas 

 

La dirección, buzamiento y tipo de fracturas encontradas mediante el atributo Ant tracking 

fue el siguiente: 

Trenes de fracturas con orientación NE-SW y longitudes entre 2000 y   500   m. aprox. (I) 

Trenes de fracturas con orientación NW-SE y longitudes entre 5000 y 1000   m. aprox. (II) 

Trenes de fracturas con orientación E-W      y longitudes entre 2500 y   600   m. aprox.   

 

Los buzamientos de los planos de fractura en su mayoría son muy verticales y de alto 

ángulo. 

 

Los resultados de la caracterización de fracturas mediante la integración de data sísmica 

y datos de pozo servirán como soporte para recomendar la dirección optima en la 

perforación de pozos verticales, horizontales o desviados, con la finalidad de atravesar a 

los principales sistemas de fracturas, en forma que permita maximizar la producción y la 

recuperación de hidrocarburos en el reservorio Copacabana. 

La caracterización de fracturas a nivel general permitió integrar datos de registros de pozo 

y data sísmica 3D en profundidad, para la generación del volumen 3D Ant tracking de 

trenes de fracturas naturales para la Formación Copacabana en LOS Yacimientos de 

Camisea, Ucayali Sur – Perú. 



  

 

 

Figura 6.33 Mapa - Atributo Ant-tracking resaltando las diferentes alineamientos y tipo de fracturas en la sísmica original                   

Corte transversal (Depth slice)  @ -2400m (G&G, Camisea) 

  

 

 



  

    

Figura 6.34 Sub-volumen Ant-tracking vs Well probes de 

trayectoria de pozos  (G&G Camisea). 

                           

                         Figura 6.35 Tipos de fracturas de acuerdo a la deformación del pliegue (G&G, Camisea)  

 

MIP 1003 ST MIP 1001 XD MIP 1002 XCD MIP 1004 MIP 1006
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CONCLUSIONES 

 

1. Mediante el método sísmico 3D, se ha logrado obtener un mapa de distribución de 

fracturas y un volumen sísmico de fracturas, información que servirá para el 

modelo dinámico.  

 

2. Las fracturas extraídas del volumen sísmico, se caracterizan por ser verticales a 

sub-verticales con orientación NE-SO, NO-SE y   E-O.   

 

3. Podemos notar que la orientación y buzamiento de fracturas observada en los 

registros de imágenes de pozo presenta similitud con lo encontrado en el análisis 

de la información sísmica.  

 

4. Es muy importante la identificación y definición tridimensional de los sistemas de 

fracturas para la primera etapa de desarrollo de un campo de hidrocarburos para 

recomendar la ubicación y dirección óptima para la perforación de pozos verticales 

o desviados, con el fin de atravesar a los sistemas principales de fracturas en 

forma que permita maximizar la producción y la recuperación de hidrocarburos. 

 

5. Distintas fuentes de esfuerzo pueden provocar distintos tipos y distribuciones de 

fracturas. Las relacionadas con plegamientos son diferentes de las fracturas 

relacionadas con fallas, en lo que se refiere a su relación con la deformación 

estructural y con la orientación. 

 

6. La caracterización de fracturas en un yacimiento debe incluir la descripción de la 

estructura y de la geometría del mismo, además de una definición de sus 

propiedades estáticas y dinámicas. Los datos de los pozos constituyen la fuente 

principal de información sobre estas propiedades, mientras que la estructura y la 

geometría se definen, por lo general, por medio de los datos sísmicos de 

superficie, los estudios geológicos y la correlación de eventos sísmicos entre 

distintos pozos. 

 



  
109 

7. Técnicas modernas de adquisición, procesamiento e interpretación 3D permiten el 

posicionamiento espacial de atributos sísmicos los cuales contribuyen a un mapeo 

estructural y de características del reservorio confiables.  

 

8. Un volumen de datos sísmicos permite visualizar la distribución espacial de las 

características estructurales y estratigráficas. Lo cual permite entender la 

evolución de la depositación sedimentaria, el eventual plegamiento o fallamiento, 

la configuración y contenidos de fluidos del reservorio. El primer paso para la 

interpretación 3D es usar secciones horizontales en tiempo junto con las secciones 

verticales para investigar cambios en los buzamientos y rumbos de las estructuras. 
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RECOMENDACIONES 

 

Quedan como recomendaciones las siguientes: 

1. Se plantea la necesidad de incorporar a la caracterización de fracturas el resultado 

del análisis de fracturas realizado en los afloramientos de Formación Copacabana, 

con el fin de robustecer el estudio y disminuir las incertidumbres. 

 

2. Una adecuada caracterización de los sistemas de fractura naturales nos permitirá 

tener mejores argumentos para el planteamiento de desarrollo de reservas de 

nuestros reservorios. 

 

3. Se debe fortalecer la experiencia en facies carbonatadas con el objeto de mejorar 

la caracterización y la distribución de fracturas en Copacabana. 

 

4. Se sugiere integrar conceptos y posibilidades mediante la evaluación regional del 

reservorio carbonatico Copacabana. 

 

5. Se recomienda realizar estudio de Inversión acústica, con la finalidad de relacionar 

zonas de baja impedancia acústica con niveles carbonatados altamente 

fracturados (Porosidad primaria y secundaria). 

6. Adquirir más registros sónicos y de densidad para mejorar la calibración de la 

sísmica con el pozo. 

7. Obtener pruebas de núcleos en el campo para tener un mejor control de las 

propiedades petrofísicas, y así, poder garantizar lo interpretado en los mapas y 

completar el presente estudio. 

8. Repetir este análisis incluyendo una mayor cantidad de pozos, buscando reducir la 

incertidumbre de los mapas obtenidos, 

9. Reactivar el sector de hidrocarburos requiere un planeamiento y una visión de la 

industria en el largo plazo, cuya implementación debe comenzar en el corto plazo. 

Los hidrocarburos son un eslabón muy importante en la cadena de la matriz 

energética y del desarrollo económico del país. El impacto y la importancia de 

tener producción de hidrocarburos, como es el caso del gas natural, debiera tener 

el soporte de una decisión política de desarrollo del sector.  
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