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RESUMEN 

 

El proyecto de Titulación que se expone a continuación trata sobre la 

caracterización de las propiedades petrofísicas del Campo Pucuna, basándose en 

métodos y técnicas geoestadísticas, para lo cual se dividió al mismo en seis 

capítulos distribuidos de la siguiente manera. 

 

En el primer capítulo se presentan los conceptos básicos necesarios para poder 

comprender de una mejor manera el proyecto desarrollado, inicialmente se 

explica lo que es la geoestadística y se plantea una recopilación de la historia de 

la geoestadística a través del tiempo, posteriormente dentro de este mismo 

capítulo se desarrollan conceptos de estadística que contribuyen a las técnicas 

que se emplearan para la elaboración del modelo geoestadístico. Adicionalmente 

se añadió una sección en la que se enlista y explica conceptos geológicos que se 

deben tener en cuenta, tales como ambientes de depositación y 

heterogeneidades del reservorio. 

 

El capítulo número dos contiene los métodos existentes para construir un modelo 

geoestadístico, dentro del cual consta el método basado en celdas que es el que 

se utilizará para el desarrollo de este proyecto, además se plantea un flujo de 

trabajo el cual contiene los modelos preliminares necesarios para elaborar el 

modelo geoestadístico y se explica cada uno de estos modelos. 

 

El capítulo tres describe el software utilizado, haciendo especial énfasis en el 

módulo destinado al modelamiento geoestadístico. 

 

El Capítulo cuatro desarrolla el modelamiento geoestadístico para el Campo 

Pucuna, el capítulo empieza con una breve introducción acerca del Campo 

Pucuna para luego continuar con el análisis de los datos disponibles, 

posteriormente se aplican las técnicas geoestadísticas para la construcción del 

Grid, elaboración del modelo de facies y el modelamiento de las propiedades 

petrofísicas, se elige una realización que cumpla con los criterios planteados y a 
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continuación se presenta el cálculo del POES para todas las unidades modeladas 

en el campo. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se presentan conclusiones basadas en los 

resultados del presente proyecto y se plantean recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN 

 

La caracterización del reservorio constituye el pilar fundamental sobre el que se 

desarrolla la simulación de yacimientos, es por esto que el modelo geoestadístico 

se  ve traducido como la materia prima con la que se inicia un estudio integrado 

que recopila y analiza toda la información disponible para crear un modelo del 

campo y así planificar una explotación eficiente del mismo. 

 

Se planteó el presente tema como proyecto de titulación con el objetivo de 

presentar un modelo geoestadístico que fundamente estudios posteriores de 

simulación y que además sirva como documento de consulta para estudiantes y 

profesionales interesados en el tema. 

 

Este proyecto tiene como fin caracterizar el reservorio, mediante la población de 

las propiedades petrofísicas en el yacimiento, para lo cual se eligió al Campo 

Pucuna, operado por PETROAMAZONAS EP, como objeto de estudio. 

Adicionalmente se presenta resultados de los cálculos de POES, valores que son 

de interés para estudios posteriores del campo. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA GEOESTADÍSTICA 
 

Es razonable inferir que la geoestadística se fundamenta en la estadística y 

está relacionada con las ciencias de la tierra, sin embargo existen muchos 

conceptos básicos que conforman la geoestadística con los cuales puede que 

no se esté familiarizado pero que constituyen un pilar fundamental en la 

comprensión de la ciencia. 

 

Debido a esto, el presente capítulo está enfocado en describir la teoría 

introductoria que permita al lector entender aspectos fundamentales que 

constituyen dicha ciencia ya que solamente teniendo una visión profunda del 

tema se puede dar soluciones a los problemas que se pueden presentar en la 

práctica. Sin embargo se omitirá conceptos que al ser muy elementales no son 

necesarios debido al enfoque del proyecto. 

 

Para empezar se propondrá un concepto de geoestadística el cual se 

fundamenta en conceptos propuestos por varios autores, pero que en este 

caso, se ha tratado de expandir un poco. Luego se narra la evolución de la 

ciencia en orden cronológico explicando cada acontecimiento y sus 

precursores, los cuales colaboraron para el enriquecimiento y desarrollo de la 

geoestadística, aportando con algo a la formación de la misma. Después se 

expone las áreas en las cuales la geoestadística está presente, de las que 

resalta la industria hidrocarburífera en la cual sin duda representa una 

herramienta que aporta soluciones en varias líneas de la industria. 

Posteriormente el capítulo muestra conceptos y técnicas estadísticas cuyo 

conocimiento nos ayudará a desarrollar el modelo y entender de una mejor 

manera la técnica propuesta. 

 

Adicionalmente también se describirá aspectos geológicos básicos como las 

definiciones de los ambientes depositacionales, esto es importante ya que un 
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buen estudio debe considerar siempre el tipo de ambiente en el cual se 

desarrolló la formación de interés.  

 

1.1. ¿QUÉ ES LA GEOESTADÍSTICA? 

 

La geoestadística es el estudio de las variables continuas y categóricas, cuyo 

objetivo es analizar, predecir y caracterizar los datos que se encuentran 

distribuidos espacialmente. 

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La geoestadística tuvo sus inicios a principios del siglo XIX, con los primeros 

estudios registrados por Mercer y Hall (1911) en su estudio sobre la variación 

de la producción en varias parcelas donde observaron que la varianza entre 

ellas disminuye cuando el tamaño de la parcela aumenta. Notaron además, que 

el rendimiento en parcelas cercanas dan resultados más similares, es decir se 

realizó el primer análisis de dependencia espacial, alcance de correlación y 

efecto pepita. 

 

Posteriormente, Ronald Aymer Fisher (1919) empezó a trabajar en el 

Rothamsted Experimental Station donde realizó estudios que los plasmaría 7 

años después en su libro, donde identificó la variación espacial y trabajó en 

reducir los efectos de la variación en rango corto mediante el uso de parcelas 

largas y en la variación de largo alcance mediante el bloqueo. 

 

En 1930, A. N. Kolmogorov  estudió la turbulencia en el aire y en el clima para 

describir la variación, donde reconoció la correlación espacial y planteó una 

“función estructural” para describirla.(Gleick 1988). 

 

El aporte que realizaran los agrónomos Youden y Mehlich (1937) fue el de 

utilizar al análisis de la varianza como una herramienta para estimar la 

variación espacial adaptando los conceptos de Fisher  para estudiar la escala 

de variación espacial y estimar la variación a diferentes distancias, pero sus 

estudios reposaron por un largo tiempo en el anonimato. 
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Durante el período comprendido entre 1940 y 1950 D. G. Krige conjuntamente 

con H. Sichel desarrollaron un estudio empírico donde se observó que podía 

mejorar sus estimaciones de la calidad de mineral en los bloques mineros si 

tomaba en cuenta la calidad en los bloques vecinos, Krige desarrolló un 

método basado en la estimación ponderada para resolver el problema. 

 

En el transcurso de los años treinta se realizó grandes avances en la teoría de 

muestreo pero fue durante los años 60´s cuando los conceptos que formuló D. 

G. Krige un ingeniero de las minas de oro en Sudáfrica fueron reevaluados, 

cuando un matemático de la escuela de minas de Francia, George Matheron, 

estuvo involucrado en la misma problemática para proporcionar la mejor 

estimación posible en la calidad del mineral y autocorrelacionar los datos 

muestreados. Matheron derivó soluciones al problema de estimación  a partir 

de la teoría fundamental de procesos aleatorios, a la cual llamó teoría de 

variables regionalizadas y acuñó por primera vez el nombre de geoestadística, 

estableciéndola como ciencia. 

 

Dos estudiantes de Matheron fueron los precursores de la Geoestadística en el 

continente americano, Andrew Journel se trasladó a la Universidad de 

Standford (1978) donde trabajó en el departamento de ciencias aplicadas a la 

tierra para posteriormente crear el Stanford Centre for Reservoir Forecasting 

(Centro de pronóstico de reservorios) y fue coautor de “Geoestadística minera” 

conjuntamente con Ch. Huijbrechts. El otro estudiante fue Michel David quien 

publicó el artículo “Estimación geoestadística  de reservas de mineral” (1977). 

 

A finales de los años setenta gracias al avance tecnológico se desarrolló un 

software llamado BLUEPACK que fue trabajado en colaboración de Shell Oil y 

el “Bureau de Recherche Geologie Mathematique”. A partir de este punto las 

mejoras en software permitieron un avance significativo del análisis 

geoestadístico, es así que comenzó el desarrollo de una serie de paquetes 

informáticos que colaboren con el desenvolvimiento de los profesionales 

dedicados al tema y de esta forma se desarrolló la primera versión de 
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IRAP’RMS por Geomatic (1987), posteriormente se creó un programa para el 

lenguaje de programación DOS, el GEO-EAS por la Enviromental Protection 

Agency, USA (1988), y más tarde se desarrolló la nueva versión de 

BLUEPACK el ISATIS en la escuela de minas de París (1990). 

 

GSLIB se desarrolló por Clayton Deutsch y André Journel (1992) de la 

Universidad de Stanford, es un software libre (código abierto de dominio 

público) escrito en lenguaje FORTRAN. 

 

Se crea el “Center for computational Geoestatistics” (2000) en la universidad de 

Alberta Canadá cuyo precursor fue Clayton Deutsch, años después la empresa 

Schlumberger desarrolla PETREL (2002) un software muy ampliamente 

utilizado en la actualidad. 

 

Muchas instituciones educativas también han realizado su aporte como es el 

caso de Nicolás Remy de la universidad de Stanford que desarrolló un software 

libre enfocado al modelamiento geoestadístico denominado SGEMS (2004). 

 

En los últimos años (2009 al 2014), Landmark ha propuesto al mercado su 

producto DECISION SPACE GEOSCIENCE que es un software de 

modelamiento que proporciona grandes ventajas en cuanto a interface gráfica y 

se convierte en una herramienta indispensable que continua mejorando y 

adaptándose a las necesidades de la industria. 

 

Actualmente la geoestadística es una ciencia ampliamente difundida, y ha 

constituido una herramienta importante para solucionar problemas que la labor 

profesional  propone. 

 

La tabla 1.1 presenta de una forma resumida los acontecimientos más 

importantes que aportaron un avance significativo al desarrollo de la 

geoestadística y permite ubicar en el tiempo cada evento relacionándolo con el 

autor y lugar donde se realizó dicho avance. 
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AÑO AUTOR(S) PAÍS AVANCE 

1911 Mercer y Hall 

Inglaterra ( 
Rothamsted 
Experimental 

Station) 

Primer análisis de dependencia 
espacial, alcance de correlación y 
efecto pepita. 

1919 R. A. Fisher  

Inglaterra ( 
Rothamsted 
Experimental 

Station) 

Identificación de la variación espacial 
y reducción de sus efectos en rangos 
corto y largo. 

1930  A. N. 
Kolmogorov 

Rusia 
“Función estructural” para  describir 
las correlaciones espaciales. 

1937 
Youden y 
Mehlich 

- 

Uso de la Varianza para estimar la 
variación espacial y estudio de la 
escala de variación espacial y 
estimar la variación a diferentes 
distancias. 

1940-
1950 

Dr. Krige y 
H.Siche 

Sudáfrica (Minas de 
Oro) 

Desarrollan un procedimiento 
empírico basado en la estimación 
ponderada. 

1958 Hammond  - 
Reinterpretación de las técnicas de 
Youden y Smith para utilizarlas en 
Ciencias de la Tierra 

1960´s 
George 

Matheron 
Suecia Introdujo las variables regionalizadas. 

1977 Michel David  Montreal Canadá 

Publica Literatura 
geoestadìstica:“Estimación 
geoestadística  de reservas de 
mineral” 

1978 
Andrew Journel 

y  Ch. 
Huijbrechts 

USA (California) 
Crea el Stanford Centre for Reservoir 
Forecasting y publica “Geoestadística 
minera” 

Finales 
70´s 

Shell Oil y el 
“Bureau de 
Recherche 
Geologie 

Mathematique” 

Francia Desarrollo del paquete BLUEPACK 

1987 Geomatich - Se desarrolla IRAP’RMS 

1988 
Enviromental 

protection 
Agency 

USA Programa para DOS el GEO-EAS 

1990 
Escuela de 

minas de París 
Francia 

Nueva versión del BLUEPACK el 
ISATIS 

1992 
Clayton Deutsch 
y André Journel  

USA (Universidad 
de standford) 

Software de uso libre GSLIB 

2000 Clayton Deutsch  
Canadá ( 

Universidad de 
Alberta) 

Crea Center for computational 
Geoestatistics 

2002-
2013 

Schlumberger USA Software PETREL 

2004 Nicolás Remy  USA Software libre SGEMS 

2009-
2014 

Landmark Canadá 
Software DECISION SPACE 
DESKTOP 

TABLA 1.1 EVOLUCIÓN DE LA GEOESTADÍSTICA 
MODIFICADO DE: GEOESTATISTICS FOR ENVIROMENTAL SCIENTISTS 
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1.3 APLICACIONES DE LA GEOESTADÍSTICA 

 

Se puede decir que cualquier variable que cambie en el espacio y dirección 

puede ser modelada, es por esto, que son varias las aplicaciones prácticas en 

las que se puede encontrar involucrada la geoestadística, asociándola a 

muchas ramas de la ciencia e ingenierías. 

 

La industria del petróleo ha desarrollado técnicas que reflejan los métodos 

geoestadísticos con el fin de satisfacer varias necesidades que se presentan en 

muchas de las fases en las que se desenvuelve, sobresale el proceso de 

caracterización del reservorio, para el cual se debe construir un modelo 

geológico que refleje las características del yacimiento. Es en este proceso 

donde la geoestadística adquiere un papel protagónico siendo un instrumento 

muy útil que permite la caracterización de las propiedades petrofísicas así 

como también la simulación de facies sedimentarias. Una vez que la 

caracterización ha sido hecha se puede evaluar reservas y presentar análisis 

de riesgo en base a los resultados. 

 

De igual forma la minería hace eco de esta técnica utilizándola para el cálculo 

de reservas, realizar estudios de factibilidad económica o diseñar métodos de 

explotación. La geoestadística puede ser aplicada también en otros ámbitos 

como por ejemplo la hidrogeología, medio ambiente, salud pública o en las 

ciencias agrícolas y forestales. 

 

La figura 1.1 presenta gráficamente algunas de las aplicaciones de la 

geoestadística. 
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FIGURA 1.1 CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA GEOESTADÍSTICA 

 

1.4 FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS Y RELACIONES ESPACIALES 

 

A continuación se analizaran ciertos parámetros estadísticos los cuales se 

tomarán en cuenta durante muchos de los pasos que se siguen para la 

construcción del modelo, principalmente estos conceptos se los aplica dentro 

del análisis, estimación y modelamiento de variogramas. 

 

1.4.1 FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN  

 

Sea Z (X) una función aleatoria definida en  , entonces el vector 

aleatorio                       se caracteriza por su función de distribución 

de probabilidad n variada: 

 

                    
                                                   (1) 

 

Dónde:  

   : Números reales. 

  

El conjunto de todas las distribuciones para todo valor de n y para cualquier 

selección de puntos en   constituye la ley espacial de probabilidad de la 
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función aleatoria Z (x). Esta función en la práctica es imposible de determinar y 

sólo se puede esperar inferir los primeros momentos de la distribución de Z (x).  

 

En las aplicaciones en geoestadística lineal resulta suficiente estimar los 

momentos hasta de segundo orden, no obstante en la mayoría de los casos la 

información disponible no permite inferir momentos de orden superior.*. 

 

1.4.2 MOMENTOS DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

El momento de primer orden de Z (x) es la esperanza matemática y los 

momentos de segundo orden considerados en geoestadística son la varianza y 

la covarianza de dos variables aleatorias. (Díaz Viera, 2002) 

 

1.4.3 DESVIACIÓN ESTÁNDAR  

 

La desviación estándar es un indicador de la variabilidad de cada medición con 

respecto al promedio, es decir si se tiene un conjunto de n mediciones x1, x2, 

x3, …..xn, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las desviaciones 

de las mediciones, respecto al promedio   , dividida entre n-1. 

 

 

   
 

   
         
 

   

               

 

Dónde: 

  s: Desviación estándar. 

  n: Número de mediciones. 

  x1, x2, x3. ......xn : Mediciones. 

 

 



9 
 

 

1.4.4 ESPERANZA 

 

Es la probabilidad de ocurrencia de un evento, que está definido de la siguiente 

manera:  

 





n

k

kk xpXE
1

)(          (3) 

Dónde:
 

 )(XE :  Esperanza. 

 pk:   Probabilidad del suceso. 

 xk:  Valor del suceso. 

 

1.4.5 VARIANZA  

 

Es un parámetro que proporciona una idea de la dispersión de una variable. 

Matemáticamente se expresa como: 

 

                 
 
           (4) 

 

Dónde:  

  Var(X): Varianza. 

  E(X):  Esperanza. 

 

1.4.6 COVARIANZA 

 

Es un método que permite capturar las relaciones espaciales mediante 

asunciones estacionarias de primer y segundo orden. 

 







n

i

ii xLuxux
n

Lc
1

)()(
1

)(           (5) 
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Dónde: 

x :  Es la media aritmética 


L : Distancia. 

 

1.4.7 FUNCIONES ALEATORIAS ESTACIONARIAS 

 

Se dice que una función aleatoria es estrictamente estacionaria si su función de 

Distribución es invariante a cualquier traslación respecto a un vector h o lo que 

es equivalente, la función de distribución del vector 

aleatorio                      es idéntica a la del vector               

h    Xn+h para cualquier h. 

 

Se dice que una función aleatoria es estacionaria de segundo orden si se 

cumple que: 

 

 Su valor esperado existe y no depende de x. 

E                       (6)                   

 Para cualquier par de variables aleatorias Z (x) y Z (x + h), su covarianza 

existe y sólo depende del vector de separación h. 

 

La estacionaridad de la varianza implica que la varianza existe, es finita y no 

depende de x, es decir: 

                           (7) 

 

1.4.8 FUNCIONES ALEATORIAS INTRÍNSECAS 

 

Existen funciones aleatorias Z (x) que representan a fenómenos físicos que 

muestran una capacidad casi ilimitada de variación, por lo que para estas 

funciones no están definidas la varianza ni la covarianza. Sin embargo existen 

casos en que sus incrementos o diferencias Z (x + h) − Z (x) tienen una 

varianza finita. En otras palabras, esto quiere decir que las diferencias son 

estacionarias de segundo orden. 
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Por lo tanto las funciones aleatorias intrínsecas son aquellas que cumplen las 

siguientes condiciones: 

 

 El valor esperado de las diferencias es: 

 

                          (8) 

 

 La varianza de las diferencias es: 

 

                                (9) 

 

Estas condiciones se conocen como Hipótesis Intrínseca, se puede ver que 

una función aleatoria estacionaria de segundo orden es siempre intrínseca y lo 

contrario no se cumple. A las funciones que cumplen con la hipótesis intrínseca 

se les considera como débilmente estacionarias. 

 

1.4.9 HISTOGRAMA 

 

Un histograma es una representación gráfica de la frecuencia de distribución de 

una variable dada. La siguiente figura representa el histograma para los datos 

de porosidad. 

 

 
FIGURA. 1.2 HISTOGRAMA 
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1.4.10 FRECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La frecuencia de distribución permite resumir los datos muestreados de una 

forma compacta, dividiéndolos en rangos que se los llama clase(i), siendo el 

número de medidas que caen dentro de una clase en específico la frecuencia 

de clase (fi). 

 

Basados en los valores de frecuencia para cada clase se puede calcular la 

frecuencia relativa para cada clase: 

 

n

f
f i

Ri            (10) 

 

Dónde: 

n: Número total de muestras. 

fi:   Frecuencia de clase. 

 

En el siguiente ejemplo se tiene  44 datos de porosidad de un total de 81 los 

cuales serán divididos en 10 clases para poder realizar el análisis. 

 

 0.321 0.22 0.312 0.215 0.253 

0.315 0.234 0.3336 0.371 0.283 

0.32 0.301 0.284 0.264 0.359 

0.33 0.304 0.297 0.360 0.294 

0.37 0.317 0.276 0.230 

  

0.385 0.365 0.327 0.293 

0.205 0.309 0.335 0.359 

0.292 0.31 0.241 0.142 

0.283 0.234 0.291 0.347 

0.174 0.28 0.298 0.273 
TABLA 1.2 DATOS DE MUESTRAS DE 

POROSIDAD 

 
Por lo tanto los valores de frecuencia de clase, frecuencia relativa y frecuencia 

acumulada para los datos muestreados son: 
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 Clase i fi fRi Fi 

0.142 < φ ≤ 0.175 1 2 0,02469136 0,02469136 

0.175 < φ ≤ 0.21 2 2 0,02469136 0,04938272 

0.21 < φ ≤ 0.245 3 8 0,09876543 0,14814815 

0.245 < φ ≤ 0.276 4 10 0,12345679 0,27160494 

0.276 < φ ≤ 0.315 5 24 0,2962963 0,56790123 

0.315 < φ ≤ 0.345 6 12 0,14814815 0,71604938 

0.345 < φ ≤ 0.38 7 13 0,16049383 0,87654321 

0.38 < φ ≤ 0.415 8 3 0,03703704 0,91358025 

0.415< φ ≤ 0.448 9 3 0,03703704 0,95061728 

0.448 < φ ≤ 0.48 10 4 0,04938272 1 

TABLA 1.3 VALORES DE FRECUENCIA DE CLASE 

 

1.4.11  PERCENTIL  

 

Son cada uno de los 99 valores que dividen a la distribución de los datos en 

100 partes iguales. Para una tabla de datos individuales se tiene que: 

 

rj
nk


100

          (11) 

 
Dónde: 

j:  Parte entera de 
100

nk

.
 

r:  Parte fraccionaria de 
100

nk

.
 

 
Para una tabla de datos agrupados en clases: 
 

,100
1

1 A
n

N
nk

LP
k

k

kk







           (12) 

 
Dónde: 

1kL : Límite inferior del intervalo h. 

1kN :  Frecuencia acumulada hasta 1kL . 

kn :  Frecuencia absoluta del intervalo h. 

A:  Longitud del intervalo h. 
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Los valores que dividen a la distribución de los datos en 4 partes se denomina 

cuartiles (Q), cada una de las cuales engloba el 25 % de los mismos. Para su 

cálculo se toma en cuenta que ellos son los percentiles 25, 50 y 75. 

 

Los valores que dividen a la distribución de los datos en cinco grupos se 

denominan quintiles (q), cada uno de los cuales contiene el 20% de las 

observaciones. Para su cálculo se toma en cuenta que ellos son los percentiles 

20, 40, 60, 80. 

 

1.4.12 VARIABLE ALEATORIA 

 

Cualquier función definida en un espacio muestral Ω con recorrido en un 

subconjunto finito o infinito de R. Es decir es una función que asocia a cada 

elemento del espacio muestral un número real. 

 

)(

:

 X

RX




 

 

Dónde: 

 :  Evento, variable aleatoria. 

 

1.4.13 VARIABLES REGIONALIZADAS 

 

Se nombra como variable regionalizada z (x) a la variable distribuida en el 

espacio de manera tal que presenta una estructura espacial de correlación. 

 

Una definición más rigurosa matemáticamente equivalente consistiría en decir 

que una variable regionalizada es una variable aleatoria z definida en un punto 

del espacio   . Donde en el caso más general xn es un punto en el espacio 

tridimensional, es decir:              . 
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1.5 VARIOGRAMA 

 
La información obtenida en estudios prácticos relacionados a unidades 

geográficas muestra características asociadas entre sí, tal como lo dijo Stefan 

(1934), “los datos procedentes de unidades geográficas están atados, como 

racimos de uvas, no separados como bolas en una urna”. Esto significa que los 

datos presentan una relación y no se las puede observar como una variable 

aleatoria independiente, por lo tanto la geoestadística se fundamenta en el 

estudio de fenómenos regionalizados mediante una descripción matemática de 

esta realidad que es la variable regionalizada. De este modo se logra 

interpretar una función aleatoria mediante la representación numérica del 

fenómeno regionalizado en el espacio. La técnica del variograma permite 

capturar dicha relación espacial entre la información muestreada y 

generalizada. (Montero y Larraz, 2008). 

 

Dentro de las técnicas que se emplean para describir la relación espacial el 

variograma es la más utilizada ya que captura dicha relación y la expresa 

gráficamente para su análisis. Matemáticamente se la define  como la mitad de 

la varianza de la diferencia de dos valores situados a una distancia L. 

 











)()(
2

1
)( LuXuXVL           (13)

 
 

Dónde: 

  )(


L :   Variograma. 

  V:   Varianza. 

  )(


uX :  Valor a la distancia u. 

  )(


 LuX :  Valor a la distancia u + L 

 
La definición  anterior puede ser generalizada como: 
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1
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2

1
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n

i
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n

L           (14) 
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Dónde: 

  )(


L :   Variograma. 

  V:   Varianza. 

  )(


uX :  Valora a la distancia u. 

  )(


 LuX :  Valor a la distancia u + L 

  n:  Número de pares. 
 
El variograma está estrechamente relacionado con la covarianza, de hecho, 

cualquiera de las dos técnicas pueden describir una relación espacial, pero el 

variograma posee ciertas ventajas entre las que destaca el hecho de que 

puede describir la relación espacial en condiciones de incertidumbre en las 

que, por ejemplo la covarianza, tal vez no podría hacerlo, esto es pues el 

cálculo del variograma requiere solamente la suposición de que la varianza 

entre la diferencia de solamente 2 valores sea finita, mientras que la covarianza 

requiere que todos los datos sean finitos. A esta única restricción citada se la 

llama también hipótesis intrínseca. 

 

1.5.1 ELEMENTOS DE UN VARIOGRAMA 

 

La representación gráfica de un variograma presenta zonas, cuyo análisis 

contribuye al entendimiento de las condiciones que presenta el yacimiento, es 

mediante este estudio que se puede determinar por ejemplo la existencia de 

heterogeneidades. 

 

Cada elemento está identificado y representado, es así que se ha designado 

nombres a dichas características del variograma. Tradicionalmente se ha 

identificado tres elementos más representativos. 

 

La meseta es la sección en la cual la distribución es constante, en un valor que 

corresponde a la varianza. El efecto pepita (nugget) representa un desfase 

producido por la existencia de estructuras geológicas o errores en la medición y 

la distancia a la cual el variograma alcanza la meseta se denomina alcance. 
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La figura 1.3 contiene los componentes de un variograma, el eje x representa la 

distancia, denotada con la letra h, el eje y contiene los valores del variograma 

en función de la distancia, “a” es una distancia dada cualquiera, Co representa 

el efecto pepita, además se identifica la meseta y el alcance.  

 

 
FIGURA 1.3 ELEMENTOS DEL VARIOGRAMA 

 

1.5.2 DIRECCIONES 

 

Para el cálculo de variogramas es necesario definir previamente ciertos 

parámetros con el fin de restringir la influencia de los datos vecinos y obtener 

una mejor aproximación.  

 

En la figura 1.4 se cita parámetros definidos como “lags” que representan los 

múltiplos de una distancia, es importante definir la cantidad de “lags” a la que 

se restringirá el análisis, está representado también un azimut que es un 

ángulo que se lo mide desde el eje de las ordenadas en sentido horario, el 

ancho de banda representa la distancia perpendicular al azimut y restringe aún 

más el área que se toma en cuenta para el cálculo y por último se debe definir 

una tolerancia de “lag” que es ángulo de acción tomado a cada lado del 

azimuth. Mediante el establecimiento de estos parámetros se logra descartar 

datos que no aporten o influyan negativamente en el cálculo del variograma. 
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Tomando en cuenta estos parámetros se puede establecer varias direcciones 

en las cuales el variograma será calculado, las direcciones comúnmente 

utilizadas para el análisis son 0°, 45°,  90° y 135°, estas direcciones tienen 

como objetivo abarcar una cantidad de pares de datos que pueda capturar el 

variograma estimado en varias orientaciones, la dirección 0° corresponde al 

Este y la de 90 al norte. 

 

 
 

FIGURA 1.4 DIRECCIONES DEL VARIOGRAMA 

 

1.5.3 ESTIMACIÓN DE VARIOGRAMA 

 

El variograma es la base en la que los análisis posteriores se fundamentarán  

por lo que se necesita estar completamente seguro de que se está realizando 

una buena estimación, existen muchos problemas que se presentan en un 

trabajo real de estimación por lo que la mayoría de las soluciones que se han 

dado a las dificultades en la estimación han surgido gracias al trabajo práctico y 

no tienen en muchos casos un sustento teórico de peso. 

 

A partir de estas experiencias prácticas se han elaborado métodos que 

permiten entender mejor el comportamiento de los variogramas y presentar 

soluciones a los problemas que se presentan, a continuación se expone estas 



19 
 

 

consideraciones que se deben tener presentes al momento de realizar la 

estimación. 

1.5.3.1 NÚMERO DE PARES. 

 

Se debe procurar asegurar un número suficiente de pares de datos con el 

objetivo de restringir y delimitar la distancia máxima a la cual calcularemos el 

variograma, en primera instancia se podría pensar que la asignación de esta 

distancia es arbitraria y en cuyo caso sería extremadamente difícil de asignar, 

pero para evitar esto se ha desarrollado una regla que facilita esta asignación. 

Esta regla consiste en asignar al valor de la distancia de “lag” como la mitad de 

la distancia máxima de separación  entre dos puntos de muestras. (Kelkar Y 

Pérez, 2002) 

 

1.5.3.2 TOLERANCIA DE LAG. 

 

La tolerancia de lag también es usada para asegurar un número adecuado de 

pares de datos, para lo cual se la debe definir con respecto a dos parámetros 

que son la distancia y la dirección. 

 

En una aplicación real las muestras no están distribuidas uniformemente por lo 

que se puede perder pares de datos, perdiendo la capacidad de proveer una 

buena estimación en esa ubicación. Es por esto que se necesita establecer una 

tolerancia que permita que en los lugares que no cuentan con pares suficientes 

obtengan pares adicionales de las ubicaciones vecinas simplemente 

estableciendo una tolerancia con respecto a la distancia del lag. 

 

A parte de esta restricción, se puede añadir un ancho de banda que delimite el 

rango máximo  de influencia de los pares, al ancho de banda se lo puede 

definir como la distancia perpendicular a la cual se calcula el variograma. 

Mediante estos dos parámetros quedan definidos el largo y ancho máximos del 

área que se usarán para los pares seleccionados. (Kelkar Y Pérez, 2002) 
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Al igual que el parámetro anterior la tolerancia es una decisión subjetiva, pero 

hay que tener en cuenta que una mala elección de tolerancia puede ocultar la 

estructura espacial existente, a diferencia de la elección del número de pares 

con la tolerancia no se puede establecer una regla que ayude a su elección, 

pero se puede decir que se debe elegir un valor que permita la mejor 

interpretación del variograma. 

 

Se recomienda que en la práctica la estimación del variograma empiece con 

una tolerancia pequeña y si no exhibe una estructura claramente definida o 

muestra demasiadas fluctuaciones la tolerancia debe ser aumentada. * 

Se busca que la estructura del variograma sea interpretable por lo que se debe 

ir probando hasta que se encuentre la tolerancia más pequeña a la que el 

variograma sea interpretable y que cuando la tolerancia es demasiada grande 

se pueden perder detalles de la estructura espacial. 

 

Cuando existe anisotropía se la puede ocultar mediante el uso de una 

tolerancia grande con respecto a la dirección aunque es preferible empezar 

desde una estructura de variograma isotrópica  ya que este asume la estructura 

del variograma como una función solo de la distancia, es decir al no considerar 

la dirección no se investiga la presencia de anisotropías, además el análisis de 

estructuras isotrópicas permite el ajuste de la tolerancia con respecto a la 

distancia antes de entrar al análisis de anisotropía y revela casi siempre las 

estructuras espaciales. En conclusión el estudio de los variogramas isotrópicos 

nos proveen de una mejor interpretación de la estructura espacial y si dicha 

estructura no se observa al momento de analizar un variograma isotrópico es 

muy difícil que sea observada cuando se analice el variograma anisotrópico, 

esto debido a que los variogramas anisotrópicos consideran más pares de 

datos dentro de una distancia dada, la práctica demuestra que no se puede 

captar una estructura clara mediante el análisis de variogramas anisotrópicos. 

(Kelkar Y Pérez, 2002) 
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1.6 CONSIDERACIONES PRELIMINARES ASOCIADAS AL CÁLCULO DE 

VARIOGRAMAS 

 

El cálculo de variogramas se ve asociado a parámetros que se deben tomar en 

cuenta para la comprensión de los resultados obtenidos. Los aspectos que se 

necesitan considerar son: 

 

1.6.1 INESTABILIDAD 

 

Analizando la ecuación del variograma podemos observar que contiene un 

factor que representa la diferencia de dos pares de datos al cuadrado, por lo 

que cuando la diferencia entre los datos  es grande esta se ve aumentada ya 

que está elevada al cuadrado, es decir que si la diferencia entre los pares es 

demasiado grande el valor del variograma se va a ver afectado creando 

inestabilidad que puede impedir la captura de la estructura espacial de la 

información subyacente y que también crea fluctuaciones a medida que la 

distancia de lag aumenta por lo que se debe procurar disminuir este efecto para 

poder observar un diagrama interpretable. (Kelkar Y Pérez, 2002) 

 

1.6.2 INFLUENCIA DE LOS VALORES ATÍPICOS 

 

Los valores atípicos son puntos de datos que caen fuera de lo “normal”, los 

puntos de datos que quedan fuera de más o menos tres desviaciones del 

promedio de la norma se puede considerar valores atípicos. 

 

Al igual que con el análisis de la inestabilidad los valores atípicos pueden 

aumentar el efecto que la diferencia cuadrada tiene en el variograma, 

solamente si la diferencia son varias órdenes de magnitud la diferencia 

cuadrada se vuelve lo suficientemente grande como para alterar el valor del 

variograma creando como ya se explicó problemas al identificar la estructura 

espacial, es por esto que se deben evitar valores extremos al momento de 

estimar el  variograma. (Kelkar Y Pérez, 2002) 
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1.6.3 TRANSFORMACIONES 

 

Con el propósito de combatir los efectos que producen los valores atípicos y la 

inestabilidad se deben usar transformaciones no lineales que minimizan el 

efecto de estas variaciones. Hay que mencionar que se debe utilizarlas con 

mucho cuidado ya que pueden presentar problemas adicionales que podrían 

complicar la estimación del variograma en vez de ayudarla, a  continuación se 

presenta las transformaciones más utilizadas. 

 

1.6.4. TRANSFORMACIÓN LOGARÍTMICA 

 

Es la transformación más utilizada y consiste en usar el logaritmo del valor 

muestreado, ya sea mediante el uso del logaritmo natural (base e) o mediante 

el logaritmo de base 10 las variaciones de órdenes de magnitud se convierten 

en variaciones de la parte entera del logaritmo disminuyendo así  los efectos de 

las variaciones dentro de los puntos de datos.  

 

1.6.5 TRANSFORMACIÓN DE PODER. 

 

El uso de la transformación de poder es similar al de la transformación 

logarítmica pero en lugar de usar los datos de muestras por sí mismos, toma 

una transformación de poder mediante: * 

 

                       (15) 

Dónde:   

      :  Variable transformada. 

 X (u):  Variable original. 

     P:  Poder (p < 1). 
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En Cuanto más pequeño sea el poder que se usa, más pequeña es la variación 

de los valores de datos. El valor de p más comúnmente usado es p=0.5, el cual 

representa la raíz cuadrada del valor de los datos de la muestra. 

 

1.6.6 TRANSFORMACIÓN DE RANGO. 

 

Para calcular el rango de una muestra de valores dados, todos los datos 

muestreados son organizados en un orden ascendente, con el valor más bajo 

primero y el valor más alto al final. El rango del valor i en la secuencia es 

calculado por: 

 

   
 

   
          (16) 

 

Dónde: 

 n:  Número total de puntos muestreados. 

   : Rango del i avo valor muestreado. 

 

El rango del valor más alto es ligeramente menor que 1, para asegurar que 

exista solo una pequeña posibilidad que un valor estimado en una locación no 

muestreada sea menor que el valor más pequeño o mayor que el valor más 

grande. 

 

El uso de la transformación por rango asegura que no existan diferencias 

significativas entre los valores de la muestra porque todos los valores de la 

muestra caen entre cero y uno, sin embargo, provee solo información de orden 

relativo de los datos de la muestra, no transmiten ninguna información acerca 

de la magnitud de la muestra. (Kelkar Y Pérez, 2002) 

 

En conjunto, la transformación por rango puede ayudar a definir mejor la 

estructura del variograma y no retiene ninguna información acerca de la 

magnitud absoluta de los datos muestreados. Sin embargo, restringiendo los 

valores entre cero y uno no se elimina la influencia de los valores atípicos, 
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independientemente del rango actual de los datos de la muestra. 

Adicionalmente, se ha observado que la transformación por rango es útil en  

procedimientos de estimaciones exactas que tratan de definir inexactitudes en 

locaciones no muestreadas en términos de distribución de probabilidad.  

 

1.6.7 TRANSFORMACIÓN POR INDICADOR. 

 

Permite la transformación de una variable continua a una variable discreta con 

el fin de eliminar los valores atípicos y minimizar las fluctuaciones, es muy 

importante ya que muchas variables dentro de un reservorio son variables 

continuas como la permeabilidad y la porosidad, las cuales se pueden 

representar mediante variables discretas con un indicador que se define como: 

 

                Si        ≤ x         (17) 

                Si       > x          (18) 

Dónde:  

          : Variable indicadora. 

      :  Ubicación de la variable indicadora. 

   :  Valor del umbral. 

       :  Variable original que será transformada. 

 

La variable indicadora puede tomar solo dos valores: uno o cero. Si el valor de 

la muestra es menor que un umbral dado, el indicador toma el valor de uno. Si 

el valor de la muestra es mayor que un umbral dado, el indicador toma un valor 

de cero.  Mediante la especificación de valores múltiples de umbral, podemos 

definir valores múltiples de indicadores en cada umbral. 
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1.7  MODELAMIENTO DE VARIOGRAMAS 

 

El variograma necesita ser  ajustado a un modelo ya que al ser un cálculo 

experimental es imperfecto. El objetivo del modelamiento es capturar las 

características esenciales que se observan en un variograma estimado 

utilizando modelos preestablecidos a partir de una función matemática que 

satisfaga los requerimientos necesarios. 

 

Los modelos son funciones matemáticas que describen el comportamiento de 

la información basándose en ecuaciones desarrolladas que gráficamente 

responden a su naturaleza propia de cada función. 

 

Se debe modelar los variogramas debido a que los variogramas estimados nos 

permiten solo conocer los valores a la distancia de la información muestreada 

disponible, sin embargo el propósito es estimar estos valores en los lugares no 

muestreados. 

 

Cuando se estime un variograma, no es necesario que las distancias entre las 

ubicaciones muestreadas y las ubicaciones no muestreadas coincidan con las 

distancias a las que se estimó el variograma. De hecho, las distancias 

raramente coinciden con las distancias de la variograma estimado, lo que 

significa que se tiene que determinar el valor de los variogramas a distancias 

entre las distancias del lag a la que hemos estimado el variograma. Una opción 

es simplemente interpolar entre los valores estimados para conocer el valor del 

variograma a cualquier distancia del lag, aunque, esta aproximación simple 

puede crear problemas en el procedimiento de estimación. Por lo que, se tiene 

que limitar el estudio a ciertos tipos de modelos que pueden ser utilizados para 

modelar el variograma. (Kelkar Y Pérez, 2002) 

 

Para que estos modelos puedan adaptarse, el variograma estimado debe 

aumentar con la distancia a distancias de lag más pequeñas y llegar a un valor 

constante a una cierta distancia llamada rango.  
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El modelado de variogramas es un ejercicio que consume tiempo . El trabajo se 

puede hacer más fácil a través de un software interactivo, que permite el 

cambio de los parámetros del modelo con facilidad. El Modelado correcto de 

variogramas requiere práctica. Se recomienda el uso de un software interactivo 

para un mejor ejercicio de modelado.  

 

1.7.1 REQUISITOS DEL MODELAMIENTO. 

 

En el modelamiento de un variograma estimado, debemos tener en cuenta dos 

requisitos, el primero es el uso de un número mínimo de parámetros y modelos 

para modelar el variograma. Tenemos que capturar todas las características 

esenciales observadas en un variograma estimado, algunas de los cuales 

tienen relevancia física y deben ser respetadas. Sin embargo, el modelo no 

tiene que pasar por todos los valores del variograma estimado. Hay que decidir 

qué características espaciales del variograma estimado son importantes, 

entonces tratamos de capturar esas características con el menor número 

posible de parámetros.  (Kelkar Y Pérez, 2002) 

 

El segundo requisito es la condición de definición posititva. Cualquier modelo 

utilizado para modelar el variograma (o covarianza) debe satisfacer el requisito 

de la condición de definición positiva, que asegura que una solución única es 

obtenida durante el proceso de estimación. En el proceso de estimación, se 

supone que la variable en una ubicación no muestreada se relaciona 

linealmente con las muestras de los alrededores. Esta es la condición de 

definición positiva: 

 

               
                     

   
 
                    (19) 

Dónde: 

         :  Covarianza entre los dos puntos muestreados 

    :   Los pesos asignados a las muestras. 
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El modelo debe ser elegido de manera que se satisfaga la ecuación anterior. 

 

1.7.2 MODELOS CON MESETA 

 

Los modelos más representativos, que presentan una meseta, utilizados para 

el modelamiento de variogramas estimados son: 

 

1.7.2.1 MODELO ESFÉRICO 

 

Este modelo representa claramente a los modelos con meseta y es 

posiblemente el más utilizado para representar al variograma estimado, 

presenta una distribución muy marcada a medida que la distancia aumenta los 

datos se estabilizan en un rango que tiende a la igualdad, está expresado 

mediante la función: 
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Ch          (20) 

 

Dónde:  

 a: Alcance 

 h: Distancia 

 C= meseta  
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FIGURA 1.5 MODELO ESFÉRICO 

MODIFICADO DE: LÓPEZ JIMENO, C et al. 1991. 

 
 
1.7.2.2 MODELO EXPONENCIAL 

 

Este modelo presenta un cambio mucho más gradual en el variograma 

modelado, en comparación con el modelo esférico la pendiente es mucho 

menor, el variograma alcanza el valor de la meseta sólo asintóticamente debido 

a esto el alcance se define como la distancia de lag en el que el variograma 

alcanza el 95% del valor de la meseta, su gráfica describe un incremento 

exponencial a medida que la distancia aumenta, la función que la representa 

es: 

 














 a

h

eCh 1)(           (21) 

 

Dónde:  

 a: Alcance 

 h: Distancia 

C= meseta 
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FIGURA 1.6 MODELO EXPONENCIAL 

MODIFICADO DE: LÓPEZ JIMENO, C et al. 1991. 

 
 
1.7.2.3 MODELO DE EFECTO PEPITA 

 

Es probablemente el modelo más fácil, su estructura matemática representa 

una función constante, por definición el variograma es cero a una distancia de 

lag igual a cero, más allá de este punto se mantiene constante y estable, 

presenta una discontinuidad en el origen y se manifiesta linealmente. 

 

A pesar de ser uno de los modelos más sencillos, la interpretación de este 

modelo se debe tomar en cuenta ya que si se observa un variograma estimado 

que presente un efecto pepita puro indica una total falta de información con 

respecto a la relación espacial, es decir nos dice que no existe información 

cuantitativa disponible, el principal motivo de que este modelo no capture la 

relación espacial es debido a la posible existencia de errores en la medición. 

 

La función matemática  para variogramas con efecto pepita es:  

 






0
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C

h           (22) 
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Dónde: 

 C = Valor constante 

 h = distancia. 

 

La figura 1.7  muestra el variograma para el modelo con efecto pepita. 

 

 
FIGURA 1.7 MODELO EFECTO PEPITA 

MODIFICADO DE: LÓPEZ JIMENO, C et al. 1991. 
 

 
1.7.2.4 MODELO GAUSSIANO 

 

Este modelo presenta muy poca variación de las propiedades a medida que la 

distancia aumenta, esto se ve reflejado al analizar la curva que presenta y 

observar que la pendiente en el origen es cero, de igual forma que para el 

modelo exponencial el rango efectivo para el modelo Gaussiano se lo alcanza 

al 95% del valor de la meseta. 

 

Su función está dada por: 

 

                 
  

               (23) 
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Dónde: 

     = Modelo gaussiano. 

    = Covarianza 

 L = distancia 

 a = alcance 

 

La figura 1.8 muestra la gráfica del variograma para el modelo gaussiano  

 

 
FIGURA 1.8 MODELO GAUSSIANO 

MODIFICADO DE: LÓPEZ JIMENO, (C et al. 1991). 

 
 
1.7.3 MODELOS SIN MESETA 

 

Son utilizados para modelar variogramas que aumentan continuamente a 

medida que la distancia de lag aumenta. Los modelos más representativos que 

consideran la no existencia de meseta son: 

 

 Modelo fracional Gaussiano 

 Modelo Browniano 

 Modelo con efecto agujero. 
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Puesto que en este estudio no se utilizarán este tipo de modelos ya que no 

representan ni logran capturar la relación espacial de los datos tanto como lo 

hacen los modelos con meseta, presentaremos el modelo sin meseta más 

probable que se pueda presentar en un ejercicio práctico.  

 

1.7.3.1 MODELO CON EFECTO AGUJERO 

 

El "efectos agujero " es un efecto común que se observa cuando el modelado 

del variograma es en la dirección vertical. Estos variogramas muestran un 

comportamiento periódico que representa los procesos geológicos cíclicos. 

Representa modelos continuos cuya función matemática es: 

 











ah

ahSen
Ch

)(
1)(           (24) 

 

Dónde: 

 C: covarianza. 

 h: distancia. 

 a: alcance. 

 

 
FIGURA 1.9 MODELO CON EFECTO AGUJERO 

MODIFICADO DE: LÓPEZ JIMENO, (C et al. 1991). 
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1.8 ANISOTROPÍA 

 

Las anisotropías son variaciones en los variogramas observados que indican 

diferentes relaciones espaciales en diferentes direcciones, se han establecido 

dos tipos de anisotropía que son la Geométrica y la zonal. 

 

1.8.1 ANISOTROPÍA GEOMÉTRICA. 

 

La anisotropía geométrica típicamente se observa cuando los variogramas en 

las direcciones de la continuidad máxima y mínima muestran una forma y 

meseta similar pero diferentes rangos. (Kelkar y Pérez, 2002). 

 

1.8.2 ANISOTROPÍA ZONAL. 

 

Se observa anisotropía Zonal cuando el variograma en las direcciones de 

continuidad máxima y mínima, muestran diferentes mesetas. La Anisotropía 

zonal típica es observada cuando se comparan variogramas verticales vs 

variogramas horizontales. Los cambios en la dirección vertical son más 

abruptos, lo que representa una varianza o meseta mayor en comparación con 

los cambios relativamente leves en la dirección horizontal, lo que representa un 

valor de meseta más pequeño. La Anisotropía Zonal es más generalizada que 

la anisotropía geométrica porque permite diferentes valores de meseta y rango 

en dos direcciones. La anisotropía zonal, sin embargo, tiene algunas 

restricciones. Se requiere que las direcciones de continuidad máxima y mínima 

sean perpendiculares  entre sí y que las combinaciones lineales de los modelos 

usados de las dos direcciones sean los mismos. (Kelkar y Pérez, 2002). 

 

1.9 TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN CONVENCIONAL 

 

Las técnicas de estimación son modelos que calculan las variables del 

yacimiento en ubicaciones no muestreadas, los mismos que fueron 

previamente estimados, las técnicas de estimación convencionales se las 
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conoce comúnmente como kriging ya que es el método más representativo 

dentro de estas técnicas. 

 

Antes de explicar la técnica del kriging se presentarán consideraciones 

preliminares que se deben tomar en cuenta para luego proceder al kriging real. 

 

1.9.1 VECINDARIOS DE BÚSQUEDA. 

 

Los vecindarios de búsqueda definen los puntos de muestra adyacentes 

utilizados en la estimación del valor en el lugar no muestreado, todos los 

procedimientos de kriging utilizan una técnica de estimación lineal, lo que 

supone que el valor no muestreado se relaciona linealmente con los valores 

adyacentes. Se puede usar todas las muestras disponibles para estimar los 

valores en ubicaciones no muestreadas pero en la práctica se restringe el 

número de muestras a un vecindario más pequeño por varias razones que 

dependen del número de muestras disponibles, el tamaño y forma del 

vecindario. (Kelkar Y Pérez, 2002) 

1.9.2 NÚMERO DE MUESTRAS. 

 

El número de muestras dicta el tamaño de la matriz y, por lo tanto, el tiempo de 

cálculo necesario para estimar el valor. Si se eligen muy pocas muestras, la 

estimación no será representativa, si se eligen demasiadas muestras, la 

estimación será computacionalmente intensa. Se debe mantener un cuidadoso 

equilibrio de manera que se seleccione muestras suficientes para obtener una 

estimación representativa. Como mínimo, el vecindario de búsqueda debe ser 

lo suficientemente grande como para seleccionar al menos cuatro de las 

muestras más cercanas. En general, necesitamos 12 muestras que rodeen la 

ubicación no muestreada para obtener una estimación razonable. (Kelkar y 

Pérez, 2002). 

 

No hay un número máximo de muestras que se debe seleccionar, siempre y 

cuando utilice un ordenador potente y apropiado. Sin embargo, en la práctica, 

32 puntos de muestra se seleccionan como máximo. 
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1.9.3 TAMAÑO DEL VECINDARIO. 

 

El tamaño del vecindario es relativamente difícil de determinar. Si el tamaño de 

la vecindad es demasiado pequeño, es posible que no tengamos suficientes 

muestras dentro de la vecindad para calcular un valor representativo. Si el 

vecindario de búsqueda es demasiado grande, se puede seleccionar muestras 

que estén fuera de la región estacionaria local, lo que podría sesgar nuestra 

estimación. (Kelkar Y Pérez, 2002) 

 

Una consideración, que va a determinar el tamaño mínimo, es el mínimo 

número de muestras necesarias para obtener una estimación representativa. 

Como hemos comentado, debemos tener el tamaño suficiente para al menos 

seleccionar cuatro de los puntos más cercanos muestreados. 

El tamaño máximo de la zona de búsqueda es más difícil de determinar. Un 

concepto erróneo es que el vecindario de búsqueda debe ser dictado por el 

rango del modelo del variograma. A pesar de que podría proporcionar un punto 

de partida, que no proporciona necesariamente el límite máximo. Para los 

conjuntos de datos dispersos, si el supuesto de estacionalidad de primer orden 

es razonablemente válido sobre la región de interés, los datos de la muestra 

más allá del rango del variograma siguen proporcionando información sobre la 

media y, por lo tanto, mejorara la estimación local. (Kelkar y Pérez, 2002). 

 

La mejor manera para determinar el tamaño máximo de un barrio de búsqueda 

es a través de un proceso de validación cruzada, que se explica en la siguiente 

sección. Brevemente, el tamaño máximo de la zona de búsqueda debe ser 

determinado de modo que se permita incluir  puntos suficientes, al mismo 

tiempo, debe ser lo suficientemente pequeño para que los puntos de muestra 

seleccionados estén dentro de la región de estacionalidad local. 

  

1.9.4 FORMA DEL VECINDARIO. 

 

La forma del vecindario está dictada principalmente por los modelos del 

variograma. Si es en dos dimensiones, se utiliza un modelo de variograma 

isotrópico, el vecindario buscado debe ser circular pero si se utiliza un modelo 
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de variograma anisotrópico, la zona de búsqueda es elíptica con el radio de los 

ejes mayor y menor de la elipse igual a la relación de anisotropía de la manera 

del variograma. En tres dimensiones, el vecindario de búsqueda será esférico, 

si la continuidad espacial es descrita por un modelo de variograma isotrópico. 

Para un modelo de variograma anisotrópico, el barrio de búsqueda será un 

elipsoide, donde los ejes de mayor y menor dimensión estarán relacionados 

con los radios de anisotropía del variograma.  (Kelkar Y Pérez, 2002) 

 

Además de la forma, la orientación del vecindario: también es importante la 

orientación de los ejes principales de la elipse o elipsoide para coincidir con la 

dirección principal de continuidad espacial esto asegura que seleccionemos los 

puntos de muestreo más cercanos que tienen la relación espacial más fuerte a 

la ubicación no muestreada. 

 

1.9.5 VALIDACIÓN CRUZADA. 

 

La validación cruzada implica la estimación de los valores en los lugares 

muestreados de manera que la estimación pueda ser comparada con los 

valores muestreados. Aunque algunas técnicas de la validación cruzada son 

usadas en la práctica. (Kelkar Y Pérez, 2002) 

 

La versión más común de validación cruzada consiste en el método de " dejar 

uno por fuera”. En este método, un punto de muestra a a un determinado 

tiempo es removido de la información muestreada y utilizando los puntos de la 

muestra restante, se estima el valor de la variable en la ahora ubicación " no 

muestreada ", el valor estimado se compara entonces con el valor observado.  

 

El procedimiento se repite en todas las ubicaciones muestreadas, por lo que se 

puede tener un valor estimado en cada ubicación de muestreo. En el método  

de " dejar uno fuera ", el modelo  espacial usado para el proceso de estimación 

se basa en todos los datos disponibles, y por lo tanto, la estimación del valor en 

un lugar muestreado no es estrictamente independiente. Parte de la 

información acerca de los puntos muestreados ya se utiliza en la forma de una 

relación espacial. 
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1.10 ALGORITMOS DE INTERPOLACIÓN BASADO EN RESULTADOS DE 

VARIOGRAMAS 

 

1.10.1 KRIGING  

 

Es un método de interpolación espacial a partir de una función de correlación 

espacial que en la mayoría de los casos es el variograma, la técnica del kriging 

utiliza un procedimiento de estimación lineal para estimar un valor en 

ubicaciones no muestreadas, lleva su nombre en honor a su creador G. krige 

que desarrolló un método empírico que sería formalizado posteriormente por 

Matheron acuñando el nombre actual. (Kelkar Y Pérez, 2002) 

 

El kriging es el método de interpolación y extrapolación más preciso y nos 

permite calcular el error de estimación de variable. 

 

El objetivo, del proceso de estimación, es calcular las ponderaciones asignadas 

a los puntos vecinos individuales. Estos pesos dependen de la relación 

espacial entre la ubicación no muestreada y los valores vecinos, así como la 

relación entre los valores vecinos. Estas relaciones se obtienen del 

modelamiento del variograma. Los algoritmos de kriging utilizan una técnica de 

estimación imparcial de varianza mínima (MVUE) para estimar el peso, el valor 

estimado no es sesgado y dará como resultado una varianza con el mínimo 

error. 

 

1.10.1.1 TIPOS DE KRIGING 

 

Existen tres tipos de kriging cuya diferencia radica en el conocimiento de la 

estadística de la variable a interpolar.   
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1.10.1.2 KRIGING SIMPLE 

 

El kriging simple es el más sencillo pero no necesariamente el más práctico. 

Este procedimiento utiliza una variable estacionaria de media conocida y 

comienza con la suposición de que un valor en un lugar no muestreado puede 

estimarse mediante: 

 

                 
 
             (25) 

 

Mediante la integración de la asunción primer orden de estacionaridad y el 

cálculo de los pesos se puede expresar la ecuación anterior como: 

 

                    
 
             (26) 

 

Dónde:         :  Valor de la covarianza entre las ubicaciones 

muestreadas i y j.   

        : Valor de la covarianza entre las ubicación 

muestreada i y la no muestreada o. 

 

Dicha expresión se la puede expresar en forma de matriz como: 

 

 
                

                
    

  
           

        
           (27) 

 

O como:                       (28) 

 

Dónde:               

 

 

1.10.1.3 KRIGING ORDINARIO 

 

Se utiliza una variable estacionaria de media desconocida, para lo cual se 

asume un valor de mediana, para un kriging simple es necesario conocer el 
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valor de la mediana, pero en la práctica es muy difícil que se cuente con este 

dato a menos que se asuma este valor como el valor de la media global, pero 

sabemos que la media local varía dentro de un vecindario con respecto a la 

región de interés, por lo que la suposición estacionaria de primer orden podría 

no ser estrictamente válida. (Kelkar Y Pérez, 2002) 

 

1.10.1.4 KRIGING UNIVERSAL 

 

El procedimiento de la estimación del kriging universal considera  el valor de 

una variable no estacionaria en presencia de una tendencia. La media local 

varía en dirección de la tendencia y no se acerca razonablemente a la media 

global. Este tipo de información no puede ser sometido a las técnicas de kriging 

a menos que sea preprocesada para eliminar la tendencia. (Kelkar y Pérez, 

2002). 

 

1.11 CONSIDERACIONES GEOLÓGICAS 

 

La mayoría de los modelos que se construirán implican el conocimiento de 

parámetros geológicos que deben ser descritos en función de las 

características particulares que se observan en el yacimiento, para lo cual se 

debe interpretar los estudios geológicos realizados que nos ayudaran a la 

construcción de los modelos. A continuación se presentan conceptos 

geológicos básicos que nos facilitará la interpretación  de los estudios 

realizados por los expertos en esta área. 

 

1.11.1 AMBIENTES DE DEPOSITACIÓN O SEDIMENTARIOS 

 

Los ambientes sedimentarios son el conjunto de propiedades que hacen 

diferenciables al resto de sedimentos depositados en otro tipo de condiciones, 

en otras palabras son las condiciones físicas, químicas y biológicas bajo las 

cuales se deposita el sedimento. 
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El estudio de los ambientes sedimentarios debe incluir la geometría de los 

depósitos, la procedencia de los sedimentos formados y las variaciones en el 

área de las propiedades sedimentarias. 

 

Se pueden clasificar en tres tipos: Continentales, marinos o transicionales  

 

1.11.1.1 AMBIENTES CONTINENTALES 

 

Son medios no marinos, la superficie de depositación yace normalmente arriba 

del nivel del mar. La distinción entre los medios terrestres y acuosos depende 

del hecho de que el depósito se forma en agua (ríos, lagos, pantanos) o que 

sea formado ya sea por el viento o por el hielo glacial. Los ambientes 

continentales pueden ser de origen: 

 

1.11.1.1.1 AMBIENTE GLACIAL 

 

Como su nombre lo dice se forman por el depósito de sedimentos en la 

presencia de glaciares, el tipo de depósito en dichos glaciares puede ser por 

mezclas caóticas de sedimentos que han sido transportados y depositados por 

el movimiento del hielo. Se pueden formar cadenas de depositación a los lados 

(laterales) o al final (terminal) del glaciar. 

 

También puede darse  una depositación de sedimentos estratificados y mejor 

ordenados formados por el deshielo del agua glacial o también se puede 

observar una depositación por los escombros transportados por los glaciales 

que fluyen a través de los sedimentos marinos de un iceberg.  

 

Se caracterizan por la presencia de bajas temperaturas, nieve recristalizada y 

compactada, agua de deshielo y fragmentos de roca. Los depósitos son no 

estratificados con depósitos de morrena (tills, sedimentos de granulometría 

heterogénea) y tillitas. 
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FIGURA 1.10  EJEMPLO DE DEPOSITO GLACIAL 

MODIFICADO DE: http://www.limarino.com.ar/Curso%20APA/gacial%20P.pdf 

 

1.11.1.1.2  AMBIENTE ALUVIAL 

 

Son ambientes que se desarrollan en climas áridos o en depósitos desérticos. 

Se caracterizan por estar formados por conglomerados de flujos de escombros 

pobremente ordenados y dominados por grava, normalmente compuestas por 

sedimentos que pueden ir desde grava hasta limo. 

 

La geometría de los depósitos sedimentarios posee forma de cono o abanico, 

son propios de áreas con rupturas de pendientes (taludes de regiones 

montañosas o tectónicamente activas). 
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Su forma se divide en tres zonas de acuerdo a la distribución areal  y 

características litológicas que son la cabecera, el cuerpo y el pie. La cabecera 

es la zona más alta pero de menor área, presenta granulometrías más gruesas 

y flujos de masa o acuosos muy densos. El cuerpo posee un área mucho 

mayor con un quiebre de pendiente similar a la cabecera y flujos de masa y 

acuosos densos en la parte interna y materiales más finos y mejor 

seleccionados en la parte externa. Por último el pie es el área más extensa con 

granulometrías más finas y una pendiente suavizada (1º a  2º), la zona interna 

posee materiales gruesos canalizados, arenas y lutitas intercaladas, mientras 

que la externa puede contar con arenas finas a muy finas con posibles 

episodios de no sedimentación evaporíticos y lacustres. 

 
 

 
FIGURA 1.11 EJEMPLO DE DEPÓSITOS ALUVIALES 

MODIFICADO DE: http://faculty.cns.uni.edu/~groves/EHCh05lecture.pdf 

 

1.11.1.1.3  AMBIENTE FLUVIAL 

 

Principalmente formados por la existencia de ríos, incluyen los depósitos de 

arenas de camas cruzadas y ríos ondulados o camas cruzadas de planicies de 

inundaciones de fangolitas. 
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Los sedimentos son el resultado de la erosión de rocas y de materia orgánica 

que han sido transportados por la acción de agua en movimiento y se han 

depositado en el mismo ambiente como abonos, nutrientes que la tierra fértil.  

 

La vida de un río desde su manantial hasta la desembocadura es un sistema 

altamente complejo con un sin número de fenómenos, factores y 

dependencias, de ahí su importancia en este tipo de ambientes. 

 

Se pueden desarrollar en regiones montañosas o en abanicos aluviales donde 

el gradiente de la corriente es alto y la fuente de sedimento también es alta en 

relación con el volumen de agua. 

 

Otra condición de depósito puede darse en ríos serpenteantes donde los 

depósitos fluyen en las zonas de bajo relieve donde el gradiente de la corriente 

es bajo y la fuente de sedimentos también es baja en relación con el volumen 

de agua. 

 
FIGURA 1.12 EJEMPLO DE DEPÓSITOS FLUVIALES 

MODIFICADO DE: http://faculty.cns.uni.edu/~groves/EHCh05lecture.pdf 
 
 

1.11.1.1.4 EÓLICO 

 

Son depósitos formados por ambientes dominados por el viento y dunas de 

arena, generalmente desplegados en juegos de camas transversales de 1 a 3 

metros. Estos medios se caracterizan porque en ellos el agente principal de 
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transporte y depósito es el viento. Existen diferentes marcos geográficos en los 

que el viento puede transportar y depositar partículas sueltas, ya que, como 

señala Allen (1970), la condición indispensable para que el viento pueda actuar 

es la ausencia de cobertera vegetal o de suelo. 

 

Desde el punto de vista climático los medios eólicos pueden encontrarse en 

regiones tanto con climas áridos como húmedos. los desiertos y las llanuras 

aluviales adyacentes a casquetes glaciares corresponden a medios eólicos de 

regiones con climas áridos, mientras que la acción eólica sobre costas 

arenosas puede tener lugar en zonas tanto áridas como húmedas. 

 

 
FIGURA 1.13 “RIPPLES” PRODUCIDAS POR EL VIENTO EN DUNAS 

MODIFICADO DE: http://geologiadeexplotacion.files.wordpress.com/2012/03/6-
ambientes-sedimentarios-1.pdf 

 

1.11.1.1.5 LACUSTRE 

 

Está formado por sedimentos de grano fino depositados en aguas calmadas, 

principalmente en lagos, sus facies incluyen arenas depositadas en las bocas 

de los ríos que se vacían en los lagos depositándose en áreas bajas. 

 

Puede encontrarse en los medios lacustres cualquier tipo de sedimentos 

detríticos, químicos, bioquímicos y orgánicos. La granulometría del material 

deltrítico en un lago es muy variada, yendo desde gravas hasta arcillas; 

predominan los tamaños correspondientes a las fracciones más finas: limos y 

arcillas, quedando los más gruesos restringidos a la orla litoral. 
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Cowardin (1979) define el ambiente lacustre como los humedales y hábitats de 

aguas profundas situados en una depresión topográfica o en el cual se dé un 

río represado, carecen de árboles, arbustos, plantas emergentes persistentes, 

musgos, o con más de 30% de cobertura aérea. 

 

Los procesos sedimentarios en este tipo de lagos, están controlados por el 

tamaño, profundidad y características hidrodinámicas (oleaje, circulación, etc.), 

relieve circundante, aporte de los ríos. 

 

La erosión, transporte y deposición de materiales de grano más grueso está 

confinada generalmente a la zona somera próxima a la costa, excepto cuando 

las condiciones de flujo de fondo deslizamiento o corrientes de turbidez 

proporcionan vías de llegada de tales materiales al fondo. 

 

 
FIGURA 1.14 EJEMPLO DE DEPÓSITOS LACUSTRES 

MODIFICADO DE: http://geologiadeexplotacion.files.wordpress.com/2012/03/6-
ambientes-sedimentarios-1.pdf 

 

1.11.1.2 AMBIENTES MARINOS 

 

Los ambientes depositacionales en los cuales se desarrollaron están en las 

plataformas marinas o en las litorales. Los principales ambientes marinos son: 
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1.11.1.2.1  AMBIENTES DE PLATAFORMAS CARBONATADAS 

 

Las plataformas carbonatadas se forman a menudo en la costa por la 

interrelación de las secreciones de los esqueletos carbonatados de los corales, 

moluscos, etc. Los Corales requieren de luz solar, agua limpia y tibia y una 

salinidad variable. Por lo tanto, los arrecifes de piedra caliza no se forman en 

las profundidades de los océanos pues es muy oscuro. 

 

El crecimiento de las plataformas es principalmente vertical debido a la 

acumulación de sedimentos, los depósitos pueden incluir un mosaico de arenas 

“esqueléticas”, ooides, lodos de cal o incluso estromatolitos. 

 

 
FIGURA 1.15 AMBIENTE DE PLATAFORMAS CARBONATADA 

MODIFICADO DE: http://faculty.cns.uni.edu/~groves/EHCh05lecture.pdf. 

1.11.1.2.2 AMBIENTE ABISAL 

 

Depósitos en ambientes lejos de la influencia de materiales continentales 

transportados de manera túrbida. Va de los 1.000 m hasta los 5.000. 

Predominan depósitos de origen orgánico (restos de animales o vegetales 

reducidos a finísimo polvo, llamados fangos). Este tipo de ambientes puede 

presentar  montañas, volcanes, islas oceánicas. 
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1.11.1.2.3 AMBIENTE  DE LODOS ORGÁNICOS O CIENOS MARINOS 

 

Son el resultado de una lluvia fina de las conchas de los microorganismos que 

se filtran hacia abajo desde cerca de la superficie. 

 

Acumulados en el fondo de las bahías sobre una superficie de unos milímetros, 

los elementos naturales terrestres y marinos se mezclan y se sedimentan para 

formar un cieno marino. Gracias a su riqueza en sulfuro, el lodo marino posee 

un olor acadio fácilmente reconocible. 

 

1.11.1.2.4 AMBIENTES DE ARRECIFE 

 

Son estructuras orgánicas rígidas resistentes a las olas que se elevan del lecho 

marino adyacente, sus sedimentos están formados principalmente por piedra 

caliza fosilífera. Para su desarrollo se requiere la ausencia de sedimentos 

siliclásticos, agua clara y caliente, una salinidad marina normal y una buena 

circulación del agua debido a los nutrientes. Los arrecifes se desarrollan por lo 

general a los márgenes de las islas o líneas costeras. 

 

Una de las características más sobresalientes de los sedimentos arrecifales es 

su origen biogénico exclusivo. El total de sedimentos producidos se deriva de 

cinco grupos principales de organismos: corales, algas coralinas, algas verdes, 

foraminíferos y moluscos. Así mismo, se presentan variaciones locales en 

partículas no biogénicas como ooides e intraclastos. Los sedimentos arrecifales 

incluyen también partículas carbonatadas acumuladas en bancos o apiladas 

por transporte físico, principalmente en barras, dunas y planicies deltaicas.  

 

Aunque la arena es el tamaño de grano más abundante en el arrecife, también 

se encuentran gravas pobremente clasificadas. La textura del sedimento 

arrecifal es el resultado de tres factores principales: el tipo de organismos que 

construyen el armazón, la actividad del oleaje y la desintegración producida por 

los mismos organismos. 
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La desintegración biogénica del material arrecifal es una contribución 

importante para el volumen y la textura de estos sedimentos. Numerosos 

organismos se alimentan del arrecife produciendo pellets que forman también 

parte de los sedimentos. Otros, como el erizo y la estrella de mar, son 

destructores ya que “raspan” constantemente la superficie arrecifal. Por otro 

lado, los holotúridos o “pepinos de mar”, se alimentan de las partículas 

disgregadas en el piso marino. Además, se considera a los gasterópodos como 

los principales productores de pellets. Los organismos horadantes como 

pelecípodos, bacterias, esponjas y algas, contribuyen no solo a desintegración 

del sedimento, sino que también a la textura del arrecife. 

 

 
FIGURA 1.16 AMBIENTE DE ARRECIFE 

MODIFICADO DE: http://faculty.cns.uni.edu/~groves/EHCh05lecture.pdf 

. 
 

1.11.1.2.5 AMBIENTES TRANSICIONALES 

 

El tipo de sedimento que se acumula es principalmente material clástico fino 

(limos y arcillas). Las condiciones geoquímicas del depósito son esencialmente 

reductoras y acidas, por lo que es sumamente fácil la preservación de la 

materia orgánica dando origen a grandes acumulaciones de turba y carbón.  
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1.11.1.2.6 AMBIENTE DE ESTUARIO 

 

Este tipo de depósitos se desarrollan en valles inundados debido al crecimiento 

del nivel del mar, son cuerpos costaneros semicerrados que se conectan con el 

mar. 

 

También se lo puede definir como la parte ubicada hacia el mar de un valle 

inundado, que recibe sedimentos tanto de origen fluvial como marino y contiene 

facies influenciadas por mareas, olas y procesos fluviales. Se extiende desde el 

límite superior de la influencia de las mareas hasta el límite de las facies 

marinas costeras. (Dalrymple, Zaitlin y Boyd ,1992). 

 

Los estuarios pueden ser de dos tipos. Los estuarios dominados por oelaje 

donde la distribución de facies es de granulometría gruesa-fina-gruesa debido a 

la distribución total de la energía en el estuario .Otro tipo son los estuarios 

dominados por mareas, donde la energía de la corriente de la marea excede la 

energía del oleaje en la boca del estuario 

 

1.11.1.2.7 AMBIENTE DELTAICO 

 

Son ambientes formados donde grandes ríos desembocan en el mar, la 

progradación de la delta hacia el mar produce una secuencia de sedimentos 

con granos crecientes cubiertos por depósitos pantanosos. Cuando se 

superponen las deltas se pueden formar múltiples ciclos de granos crecientes. 

En la fig. se puede observar una delta que muestra un frente deltaico cuyos 

depósitos contienen arcilla y limo, también se observa el prodelta que contiene 

depósitos de arcilla. 

 

Los deltas se forman en la desembocadura de las cuencas vertientes fluviátiles. 

Estas cuencas proveen al delta en agua, sedimentos y elementos químicos, 

que llegan a la zona costera de un mar o de un lago.  
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Todo delta posee dos partes bien definidas: una subárea o llanura deltita y 

otras subacuaticas, dividida a su vez por un frente deltaico y otra distal o 

prodelta, de mucho menor inclinación. 

 

La llanura deltita puede dividirse a su vez en dos partes: superior e interna, por 

encima de la acción marina, que está dominada por los procesos fluviales y 

otra inferior o externa, donde se da la interacción de procesos fluviales y 

marinos. (Gallardo, Hernández y Morales, 2012) 

 

El tamaño de los deltas depende de características del sistema fluvial como 

descarga total de sedimentos, relación entre carga de fondo y carga en 

suspensión y precipitación en el área de drenaje y sus fluctuaciones y de 

características del área de recepción tales como régimen de olas, tipos de 

mareas y rango de las mismas, corrientes geográficas, profundidad y salinidad 

de aguas. 

 

El tamaño de los deltas puede ser de pocos metros hasta varios kilómetros de 

extensión, esto se  debe a la cantidad total de sedimentos descargados, en 

relación con la carga de fondo,  la carga en suspensión así como las olas, 

mareas y la profundidad.   

 

 
FIGURA 1.17 AMBIENTE DELTAICO 

MODIFICADO DE: http://faculty.cns.uni.edu/~groves/EHCh05lecture.pdf 
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1.11.1.2.8  AMBIENTE SEDIMENTARIO DE PLAYA 

 

Son ambientes depositados en aguas marinas más superficiales influenciadas 

por olas. El límite superior lo constituye la línea más alta alcanzada por las olas 

en los temporales, esta línea separa los depósitos de playa de las arenas de 

las dunas costeras, mientras que el límite inferior se establece en aquel punto, 

mar adentro; en el que el oleaje deja ya de tener una acción directa sobre el 

fondo (Reineck / Singh, 1973; Corrales et al, 1977).   

 

Los agentes que influyen en este tipo de ambientes son el oleaje, viento, 

mareas, corrientes marinas, presentándose sedimentos que como por ejemplo 

arena y grava fina, arena y lodo, fosfatos, entre otros. Son ambientes muy 

dinámicos, la pendiente es más grande en playas con una zona intermareal 

más corta y es menor en zonas intermareales más amplias. 

 

 
FIGURA 1.18 AMBIENTE SEDIMENTARIO DE PLAYA 

MODIFICADO DE: http://geologiadeexplotacion.files.wordpress.com/2012/03/6-
ambientes-sedimentarios-1.pdf 
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AMBIENTES DEPOSITACIONALES O SEDIMENTARIOS 

TIPO SUBTIPO MOTIVO CARACTERÍSTICA TIPO DE SEDIMENTO 
C

O
N

T
IN

E
N

T
A

L
E

S
 GLACIAL 

Movimiento del hielo, deshielo 
del agua glacial, escombros 
transportados por glaciales 

Mezcla caótica de sedimentos o sedimentos 
estratificados y mejor ordenados. 

- 

ALUVIAL 
Climas áridos o depósitos 

desérticos 
Conglomerados de flujos de escombros pobremente 

ordenados y dominados por grava 
Puede ir desde grava  hasta 

limo 

FLUVIAL 
Presencia de ríos - Clastos de muchos 

tamaños 

EÓLICO 
Acción del viento y dunas de 

arena 
- -  

LACUSTRE 
Depósitos en aguas calmadas 

(Lagos) 
Sedimentos de granos finos depositados en arenas 

bajas 
Predominan limos y arcillas 

T
R

A
N

S
IC

IO
N

A
L

E
S

 

ESTUARIO 
Valles inundados por el mar Recibe sedimentos tanto de origen fluvial como marino y 

contiene facies influenciadas por mareas, olas y 
procesos fluviales 

- 

DELTAICO 
Ríos desembocando en el mar. Secuencia de sedimentos con granos crecientes 

cubiertos por depósitos pantanosos 
Arcilla y limo 

PLAYA 
Influencia de aguas marinas 

superficiales afectadas por olas 
- Arena y grava fina, lodo, 

fosfatos 

M
A

R
IN

O
S

 

PLATAFORMAS 
CARBONATADAS 

Interralación de las secreciones 
de los esqueletos carbonatados 

- Arenas “esqueléticas”, 
ooides, lodos de cal o 

estromatolitos. 

ARRECIFE 
Estructuras orgánicas sobre el 

lecho marino 
Crecimiento vertical debido a la acumulación de 

sedimentos 
Piedra caliza fosilífera 

ABISAL 

Depósitos lejos de la influencia 
de materias continentales 

Acumulados en el fondo de las bahías sobre una 
superficie de unos milímetros, los elementos naturales 
terrestres y marinos se mezclan y se sedimentan para 

formar un cieno marino 

- 

LODOS 
ORGÁNICOS  

Resultado de una lluvia fina de 
las conchas de los 
microorganismos 

- - 

TABLA. 1.4 AMBIENTES SEDIMENTARIOS 
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La tabla 1.4 plasma la mayoría de los ambientes de depositación que se 

pueden encontrar, identificando los tres ambientes principales. 

1.12 FACIES 

 

Las facies son cuerpos sedimentarios con características homogéneas que 

pueden ser definidos y separados de otros por su geometría, litología, 

estructuras sedimentarias, fósiles, etc., y se forman bajo ciertos procesos de 

sedimentación que se han mantenido durante un tiempo determinado. (Selley 

1976) 

 

1.13 LITOFACIE 

 

Se refiere a determinados atributos observables en cuerpos de rocas 

sedimentarias definidos sobre la base de sus características litológicas 

distintivas, incluyendo composición, granulometría y estructuras sedimentarias, 

los cuales son interpretados exclusivamente en términos de procesos 

depositacionales (Miall, 1984) 

 

1.14 HETEROGENEIDAD DEL RESERVORIO. 

 

La heterogeneidad de reservorio está definida como una variación en las 

propiedades del reservorio como una función del espacio. Idealmente, si los 

reservorios fueran homogéneos, la medición de una propiedad del reservorio 

en cualquier ubicación podría permitir una descripción completa del reservorio. 

Las propiedades pueden incluir permeabilidad, porosidad, espesor, saturación, 

fallas y fracturas, facies, y características de roca. Para una descripción 

apropiada,  se debe predecir la variación en las propiedades del reservorio 

como una función de la ubicación espacial. (Kelkar y Pérez). 
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1.14.1 DEFINICIÓN DE ESCALAS.  

 

La heterogeneidad de reservorio puede ser medida en diferentes escalas. Las 

heterogeneidades pueden ser medidas desde una escala pequeña de 

distribución de tamaño de grano al nivel de la cuenca. A pesar de que las 

propiedades del reservorio varían a lo largo de muchas diferentes escalas 

continuas, por conveniencia, las escalas de heterogeneidad pueden ser 

divididas en cuatro niveles que están definidas, arbitrariamente. 

 

1.14.2 HETEROGENEIDADES MICROSCÓPICAS.  

 

Son las variaciones de las propiedades del reservorio medidas a un nivel 

microscópico. Pueden también ser llamadas heterogeneidades a nivel de poro. 

Estas heterogeneidades incluyen distribuciones de tamaño de poro y grano, 

abertura de garganta, y litología de la roca y mineralogía. 

 

1.14.3 HETEROGENEIDADES MACROSCÓPICAS.  

 

Las heterogeneidades macroscópicas son aquellas medidas a un nivel de 

núcleo, por lo que son también llamadas así. Incluyen las mediciones de los 

núcleos (como permeabilidad, porosidad, saturación, y permeabilidad de la 

roca), propiedades petrofísicas (como permeabilidad relativa y presión capilar), 

y algo de información de registros. 

 

1.14.4 HETEROGENEIDADES MEGASCÓPICAS.  

 

Las heterogeneidades megascópicas son las que tienen el mismo orden de 

magnitud que una malla del simulador del reservorio, la cual es típicamente 

algunos pies en amplitud y ancho. Las propiedades medidas en esta escala 

incluyen alguna información de registros; información de presión transitoria, 

como  pruebas repetidas de formación, (RFTs); y saturación de petróleo 

residual medidas con pruebas simples de trazadores de pozos. Algo de 

información sísmica puede también ser considerada para estar en esta escala.  
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1.14.5 HETEROGENEIDADES GIGASCÓPICAS.  

 

Las heterogeneidades gigascópicas son aquellas medidas a una escala entre 

pozos del reservorio. Las propiedades medidas en esta escala incluyen las 

mediciones de permeabilidad provenientes de la información de pruebas de 

pozo y pruebas de trazadores entre pozos. Adicionalmente, información 

sísmica de superficie y ubicación de la falla mayor pueden ser consideradas 

parte de las heterogeneidades gigascópicas.   

 

1.14.6 ESCALA MEDIDA. 

 

Las propiedades del reservorio cambian continuamente en cada escala. Por lo 

tanto, la división de escalas está hecha en gran medida en base del tipo de 

medición hecha a varios niveles. Obviamente, existe algunas coincidencias 

entre las diferentes mediciones, y algunas mediciones pueden caer dentro dos 

posibles escalas. Por ejemplo, algunos tipos de registros, (como el “fomation 

microscanner”) cae dentro del nivel macro, y algunas pruebas de pozo de corta 

duración caen dentro del nivel megascópico. 

 

1.14.7 MEDICIONES. 

 

Típicamente, cada propiedad no está medida a cada nivel. En la descripción de 

las propiedades del reservorio en una ubicación en particular, es importante 

conocer no solo la ubicación en el reservorio sino también la escala sobre la 

cual estas propiedades están definidas. 

 

Cualquier medición sobre una escala microscópica muestra variaciones 

significativas en la propiedad a esa escala (por ejemplo, la porosidad a un nivel 

microscópico puede ser uno en el poro o cero en el grano). Cuando la medición 

está hecha a gran escala, no obstante, la variación en las propiedades 

observadas a un nivel más pequeño no es observada debido a la repartición 

proporcional de las propiedades de escalas más pequeñas. Eventualmente, al 
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otro extremo, cuando las propiedades son medidas a una escala de reservorio, 

tal vez sea posible medir un solo valor de porosidad que representa el 

reservorio. En resumen, la variación de una propiedad medida dada, disminuye 

a medida que la escala de la medición aumenta. Esta escala de dependencia 

es llamada efecto de apoyo. 

 

Por ejemplo, considerando la permeabilidad. Típicamente, la permeabilidad de 

núcleos esta medida sobre un diámetro de 2 pulgadas por 2 pulgadas de 

longitud del núcleo. El volumen del núcleo sobre el cual la permeabilidad es 

medida es 0.004 pies cúbicos. Por otro lado, la permeabilidad de las pruebas 

de pozo esta medida sobre un volumen de 107 a 109 pies cúbicos. Hay al 

menos 10 órdenes de magnitud de diferencia entre el volumen sobre el cual la 

permeabilidad esta medida sobre una escala de núcleo vs el volumen sobre el 

cual está medido con la información de pruebas de pozos. Esta diferencia en 

los volúmenes medidos tiene un impacto significativo en el valor medido. 

 

Como la información de pruebas de presión está recolectada sobre un volumen 

mucho más grande, los valores de permeabilidad obtenidos son algunos 

promedios representativos de todos los valores de permeabilidad de la escala 

pequeña (Escala de núcleo) ubicados dentro del volumen representado por las 

pruebas de pozo. A medida que los volúmenes promediados aumentan, la 

variabilidad entre los valores medidos disminuye. Por lo tanto, los valores de 

permeabilidad, basados en pruebas de pozos, muestran menos variabilidad 

que aquellos de la información de núcleos.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE MODELAMIENTO 

  

La caracterización de reservorios puede ser definida en términos generales 

como el proceso de describir varias características del reservorio cualitativa o 

cuantitativamente mediante el uso de la información disponible.  

 

Considerando la variedad de las características que necesitan ser descritas, la 

información puede ser obtenida a través recursos de amplio espectro que 

puede incluir información de núcleos y registros, pruebas de presión y 

producción iniciales, trazadores e información de producción; y, en algunos 

casos, información sísmica 2D y 3D, perfiles sísmicos verticales, tomografía de 

pozo, datos de afloramientos análogos entre otros. 

 

Idealmente, todos los recursos deberían ser incluidos en una descripción final 

del reservorio. Si más información es ingresada, la descripción del reservorio 

es mejor, pero en la práctica se presentan algunos problemas asociados con el 

uso simultáneo de toda la información los cuales serán descritos más adelante 

en este capítulo. 

 

La descripción de las metodologías empezará por  la presentación de los dos 

métodos existentes para realizar la simulación numérica. Luego se da a 

conocer la metodología que se emplea para desarrollar el presente trabajo, la 

cual se compone de la integración de varios modelos que conformaran el 

modelo geoestadístico. Finalmente, se describe la generación del modelo 

geoestadístico que permite caracterizar el reservorio y presentar un cálculo de 

POES en base a los resultados obtenidos. 
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2.1 MÉTODOS DE SIMULACION 

 

Son dos los métodos desarrollados para efectuar un trabajo de simulación de 

reservorio que permita describir sus propiedades. El primero es el método de 

simulación basado en celdas y el otro es el método de simulación basado en 

objetos. 

 

2.1.1 MÉTODO DE SIMULACIÓN BASADO EN CELDAS 

 

Esta técnica propone que el reservorio puede ser divido en varias celdas, 

dentro de las cuales se asumirá que las propiedades son homogéneas, se 

utilizará un método de interpolación de la información y se definirán celdas más 

finas si se quiere tener una descripción mucho más detallada. 

 

Estas técnicas están limitadas por la distribución univariada y bivariada de las 

propiedades del reservorio, además de información tal como las relaciones 

entre los atributos múltiples, relaciones espaciales multivariadas y la 

información estática y dinámica. 

 

El método basado en celdas permite la simulación de variables categóricas  

(facies) y de variables continuas (porosidad y permeabilidad). La mayor 

limitante de este método es que se asume que todas las propiedades  del 

reservorio pueden ser convenientemente descritas mediante estructuras de 

celdas, lo que no puede ser cierto para objetos geológicos que posean formas 

y tamaños complejos. 

 

Por ejemplo, para un canal complejo de arenas que se superponen entre sí y 

tienen formas similares, las relaciones espaciales convencionales, tales como 

variogramas podrían ser insuficientes. Mientras que para yacimientos 

naturalmente fracturados, los cuales son muy difíciles de capturar a través de 

celdas, para capturar fracturas pequeñas se debe utilizar celdas finas que 

podría describir de manera ineficiente la matriz. Al forzar el ajuste de objetos no 

ortogonales en las celdas, las formas pueden ser reproducidas de forma 

incorrecta y hacer que el proceso de simulación sea ineficiente. 
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FIGURA 2.1 SIMULACIÓN BASADA EN CELDAS 
 

 

2.1.2 MÉTODO DE SIMULACIÓN BASADO EN OBJETOS. 

 

Permite la simulación de varios objetos con diferentes formas y tamaños, en 2 

o 3 dimensiones. La información que la simulación basada en objetos incluye 

para el cálculo es el tamaño, la distribución y forma de varios objetos 

geológicos. Tiene la capacidad de respetar la forma y tamaño de la distribución 

de diferentes objetos. Una vez que la forma y tamaño se conocen se puede 

llenar el espacio 3D muy rápidamente hasta que se alcancen las proporciones 

deseadas de cada objeto. Al  no ser confinado a bloques de celdas, las escalas 

y formas adecuadas se conservan y se generan muy eficientemente. Además, 

debido a la adecuada contabilización de los arreglos espaciales entre los 

objetos, la arquitectura geológica se conserva de una manera consistente. 

 

Es difícil condicionar los datos en varios lugares del pozo, debido a la forma y 

el tamaño de los objetos que son seleccionados, es muy complicado asegurar 

que el objeto pase a través de la ubicación adecuada del pozo, por lo que se 

respeta  la información en él. 
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Se supone que se conocen la forma y tamaño de las distribuciones de objetos, 

información que se obtiene de los datos de pozos, estudios de afloramientos, el 

conocimiento geológico, información sísmica como por ejemplo la extracción de 

atributos sísmicos y de otra información relevante. 

 

Es posible que la sobreimpresión diagenética sea significativa, por lo que las 

propiedades petrofísicas dentro de los objetos son principalmente influenciadas 

por efectos diagenéticos y no por el tipo de objeto.  Estos efectos tienen un 

gran impacto en la alteración de la forma o el tamaño de los objetos originales, 

dichas alteraciones de las formas y tamaños son difíciles de reproducir. 

 

 

  
FIGURA 2.2 SIMULACIÓN BASADA EN OBJETOS 

MODIFICADO DE: SOFTWARE DECISION SPACE GEOESCIENCE 
 

2.2 METODOLOGÍA  A UTILIZARSE 

 

La geoestadística es una herramienta que nos ayuda a alcanzar nuestro 

objetivo de construir el modelo geológico (estático), el mismo que está 

integrado por otros varios  modelos que son necesarios para su elaboración. 
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El modelo estático está formado por los modelos: 

 

 Modelo Litológico 

 Modelo Petrofísico. 

 Modelo Estructural 

 Modelo Geoestadístico 

 

El modelo geoestadístico es el encargado de integrar los resultados de los 

demás modelos, los modelos litológicos, estratigráfico y estructural necesitan 

un conocimiento geológico de la cuenca, por lo que por lo general son 

construidos por ingenieros geólogos o especialistas que tengan conocimiento 

en la construcción de dichos modelos, posteriormente se entregan y 

conjuntamente con el modelo petrofísico se construye el modelo 

geoestadístico. 

 

Para el presente proyecto se desarrolló una metodología que permite la 

construcción de cada modelo hasta tener  la información necesaria para 

acoplar dichos modelos y así poder caracterizar el yacimiento. 

 

El proceso de adquisición de datos es el primer paso que se debe realizar para 

la construcción del modelo, de este proceso depende  el grado de 

incertidumbre con el que trabajemos, razón por la cual se debe realizar un 

control de calidad minucioso de los datos disponibles.  

 

La información que se requiere para la construcción del modelo geoestadístico 

es entre otras: la petrofísica de cada pozo, historial de producción de los pozos, 

tipo de ambiente de depositación, topes secuenciales y operacionales, el 

modelo estructural, litología y ubicación de los pozos. 

 

En la figura 2.3 se presenta la secuencia que muestra la interacción de los 

modelos sedimentológico, petrofísico, estructural y geoestadístico. El alcance 

de este proyecto será la elaboración del modelo geoestadístico. 
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FIGURA 2.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL 

MODELO 

 

El modelo estático es construido con la finalidad de describir y caracterizar el 

yacimiento, también constituye la base para la generación del modelo dinámico 

que comprende el análisis de varios modelos  como por ejemplo:  el 

estratigráfico, sedimentológico, estructural, petrofísico  y geoestadístico, los 

cuales interactúan entre sí para integrarse en un solo estudio que represente al 

yacimiento.  

 

2.2.1 VENTAJAS DEL MODELAMIENTO GEOESTADÍSTICO 

 

 Muchos métodos usados para la interpolación y extrapolación son 

exclusivamente empíricos. 

 La mayoría de métodos no proveen los errores en la estimación de los 

valores. 

 Muchos métodos estiman solo valores puntuales en lugares donde no se 

cuenta con información. 

 Los valores calculados por este método reflejan una semejanza con los 

valores muestreados. 

 La mayoría de las otras técnicas no permiten el uso cualitativo de la 

información en la estimación de una variable no muestreada 
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2.2.2 PROBLEMAS EN LA DESCRIPCIÓN DEL RESERVORIO 

 

El principal problema en la descripción se debe a que toda la información no 

está disponible al mismo tiempo. Solo la información geofísica (estudios 

sísmicos), modelos depositacionales regionales e información de reservorios 

análogos, está disponible al comienzo. Con la limitada cantidad de información, 

la descripción del reservorio tiene más incertidumbre. 

 

La calidad de la información recolectada mediante varios recursos puede 

diferir, lo que también genera problemas con la estimación, en consecuencia, el 

peso y la importancia asignada a cada conjunto de información tiene que ser 

diferente. 

 

Si la información sísmica es recolectada con técnicas no intrusivas entonces 

varios pasos de la interpretación y juzgamientos cualitativos tienen que ser 

incluidos antes que esta información pueda predecir las propiedades que son 

de interés para la exploración o explotación del reservorio. Debido a estos 

pasos adicionales se asocia más incertidumbre a la interpretación sísmica.  

 

Por otro lado, la información de porosidad y permeabilidad con muestras de 

núcleos son medidas directas de la roca en el reservorio, esto favorece al 

estudio ya que el análisis requiere un número mínimo de suposiciones, como 

resultado la información es altamente exacto y menos incierto.  

 

La información recolectada mediante diferentes recursos puede que no esté 

medida en la misma escala y la resolución de los valores disponibles puede 

diferir significativamente. Por ejemplo los valores de permeabilidad son 

tomados mediante núcleos, así como con pruebas de presión. Aunque estas 

dos técnicas analizan la misma variable, la escala sobre la cual estas dos 

mediciones están hechas difiere significativamente. 

 

Las diferentes resoluciones también pueden diferir significativamente, 

resultando en incertidumbre a diferentes escalas. Por ejemplo, la información 

sísmica que puede estar relacionada a la información de porosidad, puede 
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tener una resolución de ± 50 pies, mientras la información de núcleos o alguna 

información de registros pueden registrar solo unas pocas pulgadas. En el 

análisis de las mediciones de la misma variable hechas con dos o más técnicas 

diferentes, es importante tener en cuenta la resolución de las diferentes 

técnicas. 

 

La interpretación de la información podría ser cualitativa. Un ejemplo puede ser 

la información de trazadores recolectada durante la fase de producción. A 

pesar de que la información de trazadores es de naturaleza cuantitativa, sus 

interpretaciones pueden ser usadas de manera cualitativa en la mayoría de los 

casos. Esto tal vez incluya el conocimiento de la dirección de la continuidad del 

reservorio y direcciones de fractura y efectividad de la inyección de fluidos 

durante un proceso de recuperación mejorada de petróleo (RMP). 

 

La información de producción es probablemente la pieza más valiosa desde el 

punto de vista de un ingeniero en petróleos. Una vez que la producción 

empieza, la información de producción es recolectada en una forma regular y 

está fácilmente disponible. 

 

Con el conocimiento de la descripción y mecanismos del reservorio, las 

ejecuciones futuras pueden ser predichas. El modelo usado para la simulación 

del reservorio es invariablemente complejo y no lineal con respecto a la entrada 

de parámetros. Esta no linealidad hace muy difícil predecir una descripción del 

reservorio única para el rendimiento histórico. Este es un ejemplo clásico de un 

“problema inverso”, en el cual múltiples configuraciones de parámetros de 

entrada pueden resultar en la misma salida. Actualmente, ningún procedimiento 

único direcciona adecuadamente la integración de la información de producción 

en la descripción del reservorio. 

 

2.2.3 MODELO ESTRATIGRÁFICO Y SEDIMENTOLÓGICO 

 

El modelo estratigráfico comprende el análisis de la información proveniente de 

núcleos y registros eléctricos así como su respectiva extrapolación a pozos que 
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no poseen esta información. Por su parte el modelo sedimentológico busca 

describir y analizar los ambientes de depositación en los cuales se crearon las 

formaciones, tratando de entender el origen de su formación. 

 

El procedimiento para la elaboración de estos modelos empieza mediante la  

correlación de la información de los registros eléctricos y el análisis de la 

información de núcleos. Luego, se debe asignar litotipos a la información 

litológica para desarrollar las litofacies del Campo y realizar un análisis de 

electrofacies. Finalmente, se debe definir los contactos estratigráficos y 

elaborar los mapas sedimentológicos.  

 

Dentro del modelo estratigráfico y sedimentológico se puede hacer un análisis 

de los estudios bioestratigráficos, identificando el tipo de formaciones que son 

descritas en dichos estudios de acuerdo al área que se está investigando. Para 

cada formación presente se identifica el tipo de roca es decir la litología 

presente, haciendo énfasis en las formaciones de interés. 

 

Es importante analizar las fuentes de información con las que se desarrollaron 

las columnas estratigráficas, ya sea de núcleos, informes sedimentológicos o 

registros sedimentológicos. Además se necesita contar con información del 

tamaño de grano, clasificación de arenas y fuentes de sedimentos, toda esta 

información debe ser provista con antelación de los estudios realizados. 

 

Los topes formacionales se pueden establecer en base a varias fuentes de 

información que puede ser mediante el uso de la columna estratigráfica y a su 

vez se puede correlacionar con información sísmica. Otra fuente de información 

para establecer los topes formacionales son los registros eléctricos que, al igual 

que como se hizo con la columna estratigráfica, se los puede correlacionar con 

la información sísmica. Posteriormente se puede realizar perfiles estratigráficos 

con el fin de observar la relación de espesores que mantiene las arenas entre 

los topes de las formaciones y estudiar la variación de espesor de dichos 

intervalos. 
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Integrando el conocimiento de la información disponible se realiza el estudio de 

los ambientes sedimentarios en los cuales fueron depositadas las arenas, para 

luego realizar un modelo de facies preliminar y un modelo de depósito. 

 

Mediante los trabajos anteriores se puede dejar establecidos los litotipos del 

Campo y se puede hacer un escalamiento de la litología con los registros 

eléctricos.   

 

2.2.4 MODELO ESTRUCTURAL 

 

Define la forma o estructura del yacimiento mediante la integración de 

información como registros de velocidad y densidad para generar una relación 

tiempo profundidad. 

 

Mediante la información recolectada y el trabajo realizado en el modelo 

sedimentológico se inicia la construcción de un modelo estructural que 

contribuya a la elaboración del modelo estático. Sin embargo todo buen análisis 

estructural debe empezar por la identificación de las discontinuidades 

estructurales, es decir, se debe buscar e interpretar fallas en el yacimiento. 

 

El modelo estructural es construido mediante la interpretación sísmica que se 

realiza a la información tomada de los estudios realizados en el Campo, el 

análisis de la reflexión y refracción de las ondas en las formaciones, permite 

posteriormente a su interpretación, la construcción de superficies que reflejen la 

estructura o esqueleto del Campo. 

 

2.2.5 MODELO PETROFÍSICO 

 

Determina las propiedades petrofísicas analizando la información disponible a 

la cual se la debe someter a un control de calidad. Este paso tiene como 

objetivo evaluar las propiedades petrofísicas del reservorio dentro de las cuales 

se incluyen la porosidad, permeabilidad y saturación de agua, para esto se 

debe disponer de información confiable para luego hacer una clasificación de la 
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misma y poder  descartar datos que se encuentren erróneos o que no 

contribuyan al análisis. Una vez que se cuenta con toda esta información 

analizada se pueden realizar cálculos de las propiedades petrofísicas mediante 

los métodos conocidos, esta información debe ser entregada ya procesada 

para el análisis geoestadístico. 

 

2.2.6 MODELO GEOESTADÍSTICO 

 

El modelo geoestadístico se fundamenta en los modelos creados anteriormente 

y además utiliza las herramientas que fueron descritas en el primer capítulo con 

el objetivo de distribuir la información dentro de una grilla geoestadística. 

 

Utilizando el software que facilitará los cálculos, se debe cargar el modelo 

estructural que incluye: la información de ubicación de los pozos, los registros 

eléctricos y los topes formacionales, horizontes y fallas. Una vez realizado este 

paso se crea la malla geoestadística teniendo en cuenta que el número y 

tamaño de las celdas estén de acuerdo al reservorio, luego se procederá con el 

modelamiento geoestadístico de la litología. Posteriormente se realiza el 

modelamiento de las propiedades petrofísicas que son la permeabilidad, 

saturación de agua y porosidad, dentro de la malla geoestadística. 

 

Ventajosamente la técnica geoestadística brinda herramientas de gran valor al 

momento de modelar un reservorio, aunque si bien es cierto se puede 

considerar al variograma como la más importante, existen otros métodos como 

por ejemplo el análisis de curvas de proporción vertical que permite una 

identificación visual de la distribución de las propiedades, la determinación de 

las unidades operacionales o establecer por ejemplo que los topes respeten los 

cuerpos de las arenas en las unidades estratigráficas. 

 

Otra técnica que se puede desarrollar en la elaboración del modelo 

geoestadístico es el uso de elipses de anisotropías que complementen al 

análisis de variogramas, las elipses se pueden realizar en varias direcciones de 

acuerdo a la distribución de la información disponible. 



68 
 

 

 

 
FIGURA 2.4 MODELO GEOESTADÍSTICO 

MODIFICADO DE: Software de Modelamiento Geoestadístico SGEMS (Uso libre) 
 

 
2.2.6.1 MODELO GEOESTADÍSTICO DE FACIES 

 

El modelo de facies comprende el análisis para determinar las direcciones 

preferenciales de continuidad de litotipos en el yacimiento, para luego modelar 

las facies en base de algoritmos de simulación secuencial indicadora. 

 

Este modelo abarca la determinación de litotipos para luego proceder a realizar 

un escalamiento de la información de registros a la malla geoestadística y 

analizar la curva de proporción vertical. El paso final es realizar el 

modelamiento de facies dentro de la malla geoestadística, poblándola con la 

información modelada 

 
De acuerdo a la información analizada se determinara cual es el mejor 

escenario en el que el modelo de facies refleja el comportamiento del Campo, 

teniendo en cuenta siempre el modelo sedimentológico, en el cual se presenta 

las conclusiones realizadas por los geólogos con conocimiento de la cuenca en 

la que se encuentra el Campo.  
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FIGURA 2.5 MODELO DE FACIES 

MODIFICADO DE: Software de Modelamiento Geoestadístico SGEMS (Uso 
libre):Data Set 

 

2.2.6.2 ANÁLISIS DE VARIOGRAMAS 

 

Para poder describir la frecuencia de ocurrencia se debe realizar un análisis 

cualitativo de facies. El primer paso es calcular el variograma experimental y 

luego ajustarlo al modelo teórico, para después determinar la dirección 

preferencial de los datos mediante elipses de anisotropía. Luego se realiza el 

modelamiento de los variogramas estimados utilizando un modelo teórico que 

mejor se ajuste al variograma, se realizan elipses de anisotropía y se procede a 

realizar el modelamiento geoestadístico mediante el interpolador lineal llamado 

Kriging. Todo esto permite la interpolación de los valores muestreados a 

ubicaciones donde no se tiene información. 

 

 
FIGURA 2.6 VARIOGRAMAS E ELIPSE DE ANISOTROPÍA 

MODIFICADO DE: Sosftware Elipse de Anisotropía. GEOCONSULT ECUADOR 
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2.2.6.3 CÁLCULO DEL POES 

 

Se utilizará el método volumétrico para el cálculo del POES tomando en cuenta 

los resultados que proporcionó los análisis anteriores. Este cálculo brindará una 

visión clara de las condiciones en las que se encontraba el yacimiento en su 

estado inicial, proporcionándome un volumen de petróleo que me permita 

establecer una relación de comparación con los cálculos ya establecidos 

previamente y de este modo evaluar el trabajo realizado. 

 

El método volumétrico se puede realizar con el objetivo de determinar las 

mejores realizaciones dentro de un área de interés que se encuentre delimitado 

por un rango de POES en la unidad. 

 

La ecuación que describe el petróleo original en sitio está dada por: 

 

     
           

   
          (28) 

 

Dónde:    

POES: Petróleo original en sitio. 

V: Volumen de roca (Acre-pie). 

Ф: Porosidad promedio. 

Swc: Saturación de agua connata. 

Boi: Factor volumétrico del petróleo a la presión inicial. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

 

Se utiliza un software de modelamiento con el objetivo de facilitar los cálculos 

matemáticos y expresar los resultados de manera que se los pueda visualizar 

mediante la generación de mapas, estructuras y gráficos para su interpretación, 

mediante la aplicación de herramientas que ayudan a representar el reservorio. 

El software debe integrar todas las técnicas y algoritmos para presentarlos al 

usuario de forma que se pueda realizar la construcción, modificación y análisis 

de los modelos que integraran el estudio. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se tomará ventaja de la versatilidad, 

velocidad  y herramientas que proporciona el software Decision Space® 

Geoscience, dicho software provee una interfaz fácilmente reconocible e 

interactiva que facilita la interpretación y brinda un flujo de trabajo acorde a las 

exigencias presentadas. 

 

Este capítulo está enfocado en presentar las características y ventajas que el 

software Decision Space® Geoescience proporciona para el modelamiento 

geoestadístico, la descripción iniciará por una breve definición del software y 

continua con la presentación de las herramientas que el software posee para la 

caracterización del reservorio. 

 

Cabe recalcar que los ítems expuestos a continuación son el reflejo de la 

experiencia propia con el software y expresan el criterio adquirido sobre el 

manejo del mismo. 

 

3.1 DECISION SPACE® GEOSCIENCE 

 

Decision Space ® Geoscience es un software que brinda al usuario múltiples 

herramientas que permiten integrar la información del reservorio utilizando 



72 
 

 

módulos especialmente diseñados para la construcción de cada una de las 

etapas del modelamiento del reservorio. 

 

Para el desarrollo del modelo geostadístico es necesario que el software 

utilizado preste facilidades para el análisis de la información proveniente de 

fuentes diversas, por tal motivo el Decision Space® Geoscience brinda la 

posibilidad de manipular cualquier tipo de datos petrofísicos, geofísicos, 

sísmicos, etc. 

 

3.2 OPENWORKS® 

 

Openworks® es un software que funciona como una plataforma de base de 

datos desde la cual se puede cargar la información del proyecto tal como los 

encabezados del pozo, surveys, registros eléctricos, fallas estructurales, 

mapas, etc. De igual forma permite crear y manejar los proyectos; al trabajar 

conjuntamente con el software Decision Space® Geoscience se puede integrar 

toda la información que se cargó inicialmente en la base de datos a las 

sesiones individuales.  

 

 
FIGURA 3.1 GRÁFICA LOGO OPENWORKS® 

MODIFICADO DE: SOFTWARE OPENWORKS® 

 

3.3 CARGA Y VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 

Los datos y la información se la puede cargar directamente al software 

Decision Space® Geoscience o importarla desde Openworks®, los datos tales 

como encabezados de pozo, surveys, registros eléctricos y litotipos se los 
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carga a la base de datos usando los diferentes flujos de carga de datos que el 

software Openworks® dispone para ello. 

 

Para que el software entienda el formato de los archivos planos que se 

cargarán, se necesita desarrollar un formato acorde a los archivos, estos 

formatos se los crea de acuerdo al tipo de información que se está 

incorporando, por ejemplo para la carga de los well headers se utiliza la 

herramienta ASCII Loader, aquí se puede establecer los formatos específicos 

para que el software reconozca los parámetros a cargar, que en este caso son 

el nombre genérico del pozo, y las coordenadas para “x”, “y “, y la profundidad 

“z” ( MD). A continuación se  presenta la ventana principal de la herramienta. 

 

 
FIGURA 3.2 . CARGA FORMATOS ASCII. 

MODIFICADO DE: SOFTWARE OPENWORKS® 
 

En la figura 3.2 se puede observar la ventana principal para la carga de datos 

desde Openworks®, en la parte superior de la misma se encuentra la entrada 

de datos, aquí se sube el archivo plano que para el ejemplo mostrado serían 

las curvas de evaluación petrofísicas, a continuación se encuentra la entrada 

del formato de archivo, aquí se puede elegir entre los formatos prediseñados o 

uno creado por el usuario, los parámetros que se despliegan en la parte inferior 

corresponden al sistema de medidas usado para la carga de datos, estos 
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sistemas se puede cambiar desde aquí para que coincidan con los establecidos 

en los archivos planos, finalmente en el último recuadro se encuentran los 

estados de los procesos ejecutados. 

 

Para los archivos correspondientes a  los  litotipos y surveys es necesario crear 

un formato que lea los archivos o en su defecto utilizar un archivo ya existente 

que contenga un formato previamente establecido. 

 

Para cargar los mapas estructurales en el software, se utiliza la herramienta 

Data Import/ Export que permite cargar las superficies como sea más 

conveniente para el usuario, para este proyecto se cargó las superficies como 

puntos para luego mapearlas y crear los horizontes, además de otra 

información como por ejemplo las fallas del Campo. 

 

Se puede crear varias sesiones a partir de la información cargada, esto es muy 

importante ya que facilita la carga en caso de que se necesite crear otra sesión 

para un nuevo análisis o para crear varios modelos que utilicen el mismo 

conjunto de datos, o en caso de que se pierda algún proceso y sea pertinente 

crear respaldos del proyecto en el cual se está trabajando. 

 

Una vez creada esta base de datos se puede trabajar a partir del software 

Decision Space® Geoescience, mediante las sesiones individuales ya 

mencionadas se añade la información cargada a la base de datos y a partir de 

ahí se la puede manipular mediante las diferentes módulos, que contienen 

herramientas según el flujo de trabajo que se realice. 

 

3.4 MÓDULOS 

 

Los módulos permiten un acceso mucho más rápido y fácil a las herramientas, 

agrupando todas las herramientas en módulos individuales identificados para 

cada etapa específica del trabajo. El panel de módulos se despliega siempre al 

inicio de cada sesión, este panel nos permite visualizar los módulos con los 

cuales se trabajará en la sesión. Los módulos disponibles son: 

 



75 
 

 

 Decision Space® Earth Modeling 

 Decision Space® GIS 

 Decision Space® Geology 

 Decision Space® Petrophysics 

 Decision Space® Simulation 

 Decision Space®  Well Planning 

 

Para este proyecto en particular se usarán varios módulos, pero principalmente 

el análisis se concentra en la descripción del módulo Decision Space® Earth 

Modeling, que es donde se desarrollan los modelos planteados. 

 

3.5 DECISION SPACE® EARTH MODELING  

 

El módulo Decision Space® Earth Modeling está enfocado específicamente al 

modelamiento geoestadístico y es donde principalmente se desarrolla el 

proyecto ya que cuenta con las facilidades para la interpretación de datos 

mediante las técnicas geoestadísticas que se han descrito, y que el software 

integra dentro de este módulo. 

 

Decision Space® Earth Modeling se presenta como una pestaña en la parte 

izquierda de la ventana, permitiendo así el fácil acceso y también la interacción 

con los otros módulos que se encuentran ocultos en pestañas adyacentes. 

 

Al desplegar la pestaña del módulo, se visualiza en la parte superior las 

opciones entre las que se incluyen el análisis de datos, donde se puede contar 

con histogramas, histogramas múltiples,  gráficas Q-Q Plot, Box Plot, 

construcción de variogramas, modelamiento de variogramas e incluye los 

algoritmos para la interpolación de los datos como por ejemplo el kriging. 

 

Este módulo permite también la construcción de la malla geoestadística que es 

donde se poblarán los datos de interés para poder caracterizar al reservorio, 

siguiendo con la secuencia de trabajo el software permite crear un conjunto de 

datos que contengan las propiedades que se desea escalar así como también 
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la información de litotipos. Para luego poder realizar el análisis de la 

información con las técnicas planteadas. 

 

Para poder entender un poco mejor la funcionalidad de cada tarea, a 

continuación se describe los paneles de tareas que el módulo DECISION 

SPACE EARTH® MODELING ofrece. 

 

 
FIGURA 3.3  DECISION SPACE® EARTH MODELING 

MODIFICADO DE: Decision Space Geosciences. 

 
 
3.5.1 DATA I/O.  

 

Este panel permite la creación de un “PointSet” que viene a ser el conjunto de 

datos que incluyen las propiedades petrofísicas o la información litológica que 

se desea agregar al Grid. Esta información proviene de lo que se ha cargado 

previamente en la base de datos, una vez creado este conjunto de datos se 

puede manejar con mayor facilidad la información, ya que por ejemplo  permite 

escalar las propiedades para diferentes espesores de capa para poder elegir la 

mejor distribución de la información dentro de las celdas y así establecer la 
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mejor manera para elaborar la malla geoestadística, y todo esto a partir del 

mismo conjunto de datos creado. 

 

 
FIGURA 3.4 DATA I/O: CREACIÓN DE "POINSET" 

MODIFICADO DE: SOFTWARE DECISION SPACE GEOESCIENCE. 
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3.5.2 DATA ANALYSIS  

 

El análisis geoestadístico de los datos se da en este panel, mediante la 

creación de Histogramas que permiten analizar la frecuencia de distribución de 

cada parámetro dentro del yacimiento, inicialmente se puede usar esta 

herramienta para poder realizar un análisis de sensibilidad  de la información al 

crear múltiples histogramas que permitan la comparación de la información del 

conjunto de datos creado con la información que efectivamente se escala en 

cada celda. 

 

Las propiedades petrofísicas pueden ser analizadas también mediante la 

realización de curvas “QQ Plot” o “Cross Plot”, el software posee las facilidades 

para la construcción de dichas curvas a partir de la información cargada, para 

el posterior análisis de la información. 

 

Una ventaja de la utilización del panel “Data analysis” es que el análisis se 

puede realizar tanto en una forma univariada como en forma bivariada 

mediante la utilización de “crossplots”.  

 

3.5.3 DEFINICIÓN DE LITOTIPOS 

 

Este paso permite asignar los códigos a los litotipos disponibles y fijar un 

nombre acorde a la facie correspondiente, es decir la determinación de las 

facies acorde a la creación de los litotipos creados. Es en este panel donde se 

genera el escalamiento de las propiedades. 

 

Adicionalmente el panel para definir los litotipos tiene un agregado especial que 

es la construcción de mapas de proporción y de curvas de proporción vertical 

para el análisis de la distribución de las propiedades y facies dentro del Campo 

y tener una visión un poco más general del estado del reservorio, aún antes de 

realizar la interpolación. 
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El software despliega la facie que se encuentra en cada intervalo, basándose 

en el archivo plano cargado, dependiendo de la presencia de determinada facie 

en el intervalo se asigna los litotipos creados y se procede a generar la 

estadística de los valores asignados presentando porcentajes del litotipo en 

cada intervalo.  

 

 
FIGURA 3.5 DEFINICIÓN DE LITOTIPOS 

MODIFICADO DE: SOFTWARE DECISION SPACE GEOESCIENCE. 
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3.5.4 MODELAMIENTO DE VARIOGRAMAS 

 

Dentro del módulo EARTH MODELING encontramos la opción para crear 

variogramas en la parte superior del panel, aquí podemos construir los 

variogramas experimentales que necesitemos, considerando los parámetros de 

cálculo para cada propiedad. 

 

El software despliega los valores muestreados a los cuales se debe agregar los 

valores que consideremos óptimos para cada análisis, dependiendo del Campo 

que se maneje, los parámetros que nos permite modificar son el número de 

lags, ancho de banda, tolerancia de lag, tolerancia angular y dirección de 

cálculo. 

 

En la parte inferior del panel se despliega una visualización de los pozos y los 

parámetros mencionados ajustándolo a la dirección preferencial que 

asignemos. 

 

Las opciones de cálculo son para variogramas verticales, omnidireccionales y 

horizontales, la opción de variogramas horizontales es la cual permite darle un 

ángulo de cálculo en el caso de que se desee calcular los variogramas en 

varias direcciones, por lo general las direcciones preferenciales son calculadas 

a 0°, 45, 90° y 135°. 

 

La visualización de los variogramas se divide en tres secciones, en la primera 

el software nos ofrece un vista del variograma vertical, a continuación se 

despliega en el centro el variograma calculado a la dirección de rango mayor y 

finalmente se observa el variograma calculado en la dirección de menor rango. 

 

Tanto el rango vertical como los rangos mayor y menor de los variogramas 

calculados se pueden observar en el panel ubicado a la derecha de los 

mismos. Para el ajuste de los variogramas el software dispone de cuatro 

modelos preestablecidos de donde podemos elegir el que mejor concuerde con 

los valores graficados, los modelos disponibles para el ajuste son: 
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 Modelo Esférico. 

 Modelo Exponencial. 

 Modelo Gaussiano. 

 Modelo Cúbico. 

  

Una opción bastante interesante de esta sección es la posibilidad de crear 

mapas de variogramas mediante la opción localizada en la parte inferior del 

panel de tareas. Esto nos permite visualizar variogramas creados para varias 

direcciones superpuestos en una sola gráfica, así se pueden analizar los 

rangos y orientaciones de los variogramas calculados. 

 

 
FIGURA 3.6. CONSTRUCCIÓN DE VARIOGRAMAS EN DSG. 

MODIFICADO DE: SOFTWARE DECISION SPACE GEOESCIENCE. 

 

3.5.5 MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE FACIES 

 

El panel para el modelado de facies dentro del DECISION SPACE 

GEOSCIENCE se llama " Facies Modeling and Simulation", este panel dispone 
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en la parte superior de tres métodos para la simulación de facies, los métodos 

son: 

 

 Plurigaussian Simulation. 

 Secuencial Indicator Simulation. 

 Truncated Gaussian Simulation. 

 

Dependiendo del método elegido se despliega las opciones en la parte inferior. 

La simulación plurigaussina se basa en la secuencia estratigráfica del Campo y 

la asocia a reglas para simular variables categóricas. 

 

En la simulación secuencial indicadora el kriging es utilizado para elaborar una 

función de densidad acumulativa discreta para cada categoría individual de 

cada caso y se asigna una variable categórica al nodo. 

 

La simulación Gaussiana truncada es una forma simple de la simulación 

plurigaussiana que solo utiliza una regla de litotipo para cada modelo de 

variograma. 

 

Al elegir el método por simulación secuencial indicador se despliega la opción 

de seleccionar los modelos de variogramas previamente construidos a los 

cuales se desea que se condicione el cálculo, además permite agregar una 

tendencia mediante los mapas de proporción, se elige el número de 

realizaciones deseadas, el número de semilla y un vecindario de búsqueda. 

 

Para los dos métodos restantes se despliega la opción de crear las reglas en 

base a los litotipos presentes en cada intervalo, para el uso de estos métodos 

es necesario conocer más parámetros geológicos del Campo, adicionalmente 

es posible crear directamente desde los paneles desplegados los modelos de 

variogramas para cada método. 

 

Las realizaciones permitidas por el software pueden ser de 1 a 10000, además 

se puede crear un vecindario de búsqueda en el cual se debe especificar el 
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número mínimo de muestras, el número de sectores y el número óptimo de 

muestras por sector, adicionalmente se puede añadir los rangos  vertical, 

mayores y menores y el azimuth de búsqueda. 

 

La figura 3.7 muestra el panel desplegado para la selección del método 

"Sequential Indicator Simulation", donde se puede observar las opciones 

descritas. 

 

 
FIGURA 3.7. MODELAMIENTO DE FACIES (SISIM) 

MODIFICADO DE: SOFTWARE DECISION SPACE GEOESCIENCE. 
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3.5.6 MODELAMIENTO DE PROPIEDADES PETROFÍSICAS 

 

El modelamiento de las propiedades petrofísicas se encuentra a continuación 

del panel anterior, en el podemos ajustar los datos que necesitemos modelar 

en base al conjunto de datos escalados a la grid construida, de acuerdo a esto 

se elige la propiedad a modelar  y a continuación se dispone de la opción de 

condicionar el modelo al modelo de facies, utilizando todas las realizaciones o 

simplemente una. 

 
 

 
FIGURA 3.8. MODELAMIENTO DE LAS PROPIEDADES PETROFÍSICAS  

MODIFICADO DE: SOFTWARE DECISION SPACE GEOESCIENCE. 
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Posteriormente se diseña los parámetros de modelamiento en el cual de 

acuerdo al litotipo se va seleccionando el tipo de método para cada opción en 

cada intervalo. Una vez realizado esto se procede a elegir el número de 

realizaciones deseadas, el número de semilla y el vecindario de búsqueda, 

finalmente se proporciona un nombre al modelo y se corre la simulación. La 

figura 3.8 muestra el panel de modelamiento de las propiedades petrofísicas 

con las opciones disponibles.  

 

Los métodos disponibles para el modelamiento, dentro del diseño de 

parámetros son: 

 

 "Cloud Transform": Conserva la información  interpretada en la nube de 

datos. 

 "Constant": Utiliza un valor constante como propiedad a modelar. 

 "Data Histogram": Dibuja un valor aleatorio basado en los histogramas 

de los datos. 

 "Kriging": Usa el modelo de variogramas para ejecutar un kriging 

ordinario. 

 "Lognormal": Traza un valor aleatorio basado en una distribución 

lognormal de los datos. 

 "Regression" Usa un modelo de regresión de primer o segundo orden. 

 "Sequential Gaussian". escoge una desviación aleatoria de una 

distribución normal, seleccionados de acuerdo con un número aleatorio 

uniforme que representa el nivel de probabilidad.  

 "Triangular": Dibuja un valor aleatorio de una distribución triangular, 

donde el mínimo, máximo y la moda provienen de los datos. 

 "Turning Bands". Asigna una propiedad continua a un nodo del grid. 

 "Uniform": Describe un valor aleatorio basado en una distribución 

uniforme. 

 

La figura 3.8 muestra el panel del modelamiento de las propiedades 

petrofísicas, en él se puede apreciar en la parte superior el recuadro destinado 

a la selección de la información con la que se trabaja, a continuación se 
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encuentra el símbolo de un sol, al hacer click sobre él se observa la ventana 

que se despliega para establecer los parámetros del modelo, en la parte inferior 

de esta ventana se observa el histograma de los datos seleccionados y en la 

parte inferior izquierda una visualización de los pozos del Campo. Una vez 

seleccionado el método deseado se establecen sus parámetros individuales 

por ejemplo en el caso de la simulación secuencial Gaussiana se asignan los 

variogramas calculados anteriormente. La ventana de parámetros se muestra 

en la figura 3.9 

 

 

FIGURA 3.9. PARÁMETROS DEL MODELAMIENTO DE LAS PROPIEDADES 
PETROFÍSICAS  

MODIFICADO DE: SOFTWARE DECISION SPACE GEOESCIENCE. 

 

3.5.7 POSPROCESAMIENTO 

 

El panel de posprocesamiento contiene tres herramientas que son el cálculo 

estático de volúmenes, el análisis de incertidumbre y la simulación de flujo.  

 

El cálculo de volúmenes consta de cuatro pasos, en el primer paso se 

selecciona el tipo de reservorio, las opciones son reservorio de petróleo, gas o 
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mixto. El paso número dos consiste en seleccionar la información con la que se 

trabajara, aquí se asigna los datos escalados previamente al grid, en el paso 

tres establecen los parámetros volumétricos, primero se define que es lo que 

se va a calcular, en caso de la figura 3.10 se seleccionó STOOIP que 

representa al petróleo original en sitio, después se asigna un valor de factor 

volumétrico, y se condiciona a un valor de net to gross, luego se añaden los 

parámetros de las propiedades petrofísicas, es decir se vincula el cálculo a los 

modelos de porosidad y saturación de agua creados y finalmente  se establece 

un contacto agua - petróleo. El cuarto paso es simplemente asignar un nombre 

a la corrida y establecer el número de semilla (punto a partir del que se hace el 

cálculo) deseado. 

 

 
FIGURA 3.10. CÁLCULO VOLUMÉTRICO 

MODIFICADO DE: SOFTWARE DECISION SPACE GEOESCIENCE. 
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CAPITULO IV 

MODELAMIENTO GEOESTADISTICO 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los objetivos del presente proyecto es que la elaboración del modelo 

geoestadístico, sea lo más didáctica posible, es por esta razón que este trabajo 

fue pensado para ser aplicado a un Campo real. Cumpliendo con lo 

anteriormente mencionado se seleccionó al Campo Pucuna para el desarrollo 

del análisis que se presenta en este capítulo. 

 

El Campo Pucuna está localizado en la república del Ecuador, en la provincia 

de Francisco de Orellana, pertenece al Bloque 44 y se lo considera como un 

campo marginal que actualmente es operado por PETROAMAZONAS EP. 

 

Pucuna cuenta, hasta Febrero del 2014, con 17 pozos de los cuales 13 son 

verticales y 4 direccionales, el pozo PCN-004 cumple las funciones de 

reinyector desde el 10 de Diciembre del 2009. El Campo reporta producción de 

la formación Napo de las areniscas U, T, de Basal Tena y la formación Hollín. 

Debido a que el Campo inició su vida productiva en el año de 1971 existen 

algunas arenas que ya no son de interés debido a la inundación de agua en 

ciertas zonas como por ejemplo en Hollín, zona que tuvo gran aporte en 

épocas pasadas y que por su tiempo de producción actualmente la mayoría de 

pozos se encuentran inundados, es por esto que se resolvió realizar el 

presente análisis solamente en las unidades que son de actual interés, que son 

las Unidades U y T de la formación Napo.    

 

Este capítulo describe la elaboración del modelo estático para estos reservorios 

y presenta los resultados obtenidos en base al desarrollo de un estudio 

geoestadístico. Se iniciará la descripción con el análisis de la información 

entregada por parte de PETROAMAZONAS EP, esta información contiene los 
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datos necesarios para el modelamiento geoestadístico los cuales ya fueron 

previamente analizados y serán interpretados para que en conjunto contribuyan 

a la realización del modelo estático. 

 

Se utilizará el métodos descrito en el capítulo 2 para la elaboración del modelo 

geoestadístico (Modelamiento estocástico o basado en celdas), los siguientes 

puntos a tratarse en este capítulo describen los resultados obtenidos por cada 

técnica utilizada. 

 

4.2 ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recopilada debe pasar por un estricto control de calidad para 

minimizar el rango de incertidumbre, por otro lado, si la calidad de la 

información disponible es muy baja, los resultados que se obtendrán no 

reflejarán la realidad del Campo. 

 

Toda la información será sometida a un análisis estadístico que ayude a reducir 

incertidumbre, aplicando técnicas como: análisis de histogramas y curvas de 

proporción vertical y horizontal, tanto para la distribución de la litología como 

para las propiedades petrofísicas, como: porosidad, permeabilidad y saturación 

de agua. 

 

La información suministrada en forma digital fue: 

 

 El modelo sedimentológico del Campo. 

 Los parámetros petrofísicos. 

 Y los mapas estructurales. 

 

Estos datos fueron entregados en archivos planos de las curvas de evaluación 

por pozo, los litotipos, topes formacionales y mapas estructurales. 

 

El formato de los archivos para los 17 pozos del Campo fueron entregados en:  
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 Petrofísica en formato .LAS 

 Mapas Estructurales en formato ASCII 

 Topes formacionales de los 17 pozos del Campo en formato .xlsx 

 Litotipos en formato LAS 

 Encabezados de pozo en formato .xlsx. 

 Desviaciones de los pozos. 

 

La figura 4.1 muestra gráficamente el detalle de la información disponible para 

la realización del proyecto.    

 

 

FIGURA 4.1 CANTIDAD, PORCENTAJE Y TAMAÑO DE ARCHIVOS 

 

A continuación en el siguiente punto se describe el análisis realizado a cada 

archivo entregado por PETROAMAZONAS EP. 

 

4.2.1 REVISIÓN DE COORDENADAS Y PROFUNDIDADES. 

 

El primer paso para la revisión de la información fue la identificación y posterior 

ubicación de cada uno de los pozos pertenecientes al Campo Pucuna, se 

comprobó que las coordenadas correspondan a los pozos, luego se cargo los 

surveys para los cuatro pozos direccionales: PCN-014, PCN-015, PCN-016 y 
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PCN-017. Del mismo modo se tomó un registro de las profundidas mostradas y 

de las elevaciones de las mesas rotarias, para eliminar la posibilidad de que 

posteriormente se presenten problemas con estos valores. 

 

La tabla 4.1 muestra la nomenclatura creada para cada pozo adjunta a sus 

respectivas coordenas, su elevación de la mesa rotaria y la profundidad 

medida. 

 

 

POZO 
NOMENCLATURA 

ASIGNADA 
X Y KB MD 

Pucuna 1 PCN-001 277356.28 9971049.24 1077 10180 

Pucuna 2 PCN-002 278018.93 9971398.96 1063 9800 

Pucuna 3 PCN-003 278126.11 9970491.48 1045 9900 

Pucuna 4 PCN-004 278156.3 9972309.79 1037 9920 

Pucuna 5 PCN-005 277164.03 9970224.27 961 9820 

Pucuna 6 PCN-006 277386.26 9971733.65 1081 9965 

Pucuna 7 PCN-007 277218.32 9969404.85 935 9796 

Pucuna 8 PCN-008 277206.28 9968820.62 943 9827 

Pucuna 9 PCN-009 277435.05 9972310.66 1027 10039 

Pucuna 10 PCN-010 277713.26 9969935 1060 10030 

Pucuna 11 PCN-011 278344.94 9970988.05 1016 9980 

Pucuna 12 PCN-012 277610.57 9970545.43 1051 10060 

Pucuna 13 PCN-013 277705.25 9973438.56 991 9948 

Pucuna 14 PCN-014 278314.96 9971008.58 1029.6 10240 

Pucuna 15 PCN-015 277185.83 9970254.34 974.1 10072 

Pucuna 16 PCN-016 277449.66 9972290.3 1043.6 10320 

Pucuna 17 PCN-017 277179.33 9970249.71 973.2 10222 
TABLA 4.1 NOMENCLATURA DE POZOS 

 
 
 

En el mapa de la figura 4.2 se muestra la ubicación de los pozos del Campo 

Pucuna, los pozos que parten desde una misma plataforma son el PCN-009 y 

el PCN-016; PCN-014 y el PCN-011; y los pozos PCN-015, PCN-005 y PCN-

017. La distancia más larga entre dos pozos del campo es de 4649 m, y la más 

corta es de 425 m.  
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FIGURA 4.2 POZOS CAMPO PUCUNA 

  4.3 REVISIÓN DE  MAPAS ESTRUCTURALES Y TOPES 

FORMACIONALES 

 

Los archivos planos entregados fueron cargados al software DECISION 

SPACE® GEOSCIENCE para su visualización y análisis, las superficies fueron 

cargadas en forma de puntos y corresponden a las unidades al Tope de U 

Superior, Tope de U Inferior, Base de U Inferior, Tope de T Superior, Tope de T 

Inferior y a la Base de T Inferior. El siguiente paso es comprobar que los topes 

formacionales coincidan con las superficies, de esta forma se puede verificar 
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que las profundidades tanto de las superficies como de los topes estén 

correctamente cargadas y  correspondan a su respectiva unidad.  

 

En la figura 4.3 podemos observar las superficies cargadas en tres 

dimensiones, los pozos del Campo Pucuna y los topes formacionales para las 

arenas U y T , para cada uno de los pozos en forma secuencial de arriba hacia 

abajo se muestra: Tope de U Superior (Verde Claro), Tope de U Inferior (Verde 

Oscuro), Base de U Inferior (Azul), Tope de T Superior (Naranja), Tope de T 

Inferior ( Amarillo) y la Base de T Inferior ( Celeste).  

 

 
 
 

FIGURA 4.3 SUPERFICIES CAMPO PUCUNA 
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En la figura 4.4, sección A, se muestra como ejemplo la superficie del tope de 

U inferior, con sus respectivos topes formacionales en celeste. Se puede ver 

que en ciertos pozos la superficie y el tope no concuerdan, el círculo encierra el 

tope del pozo PCN-006, este caso se presenta en todas las superficies por lo 

que se procedió a revisar cada uno de los topes. Los topes fueron corregidos 

consultando a PETROAMAZONAS EP en el caso de ciertos pozos en los 

cuales el valor se encontraba mal reportado, en la sección B de la figura se 

muestra la superficie con los topes corregidos, para los casos en los que se 

mantenía el problema, se amarró la superficie al tope al momento del mapeo. 

 

 

 
FIGURA 4.4 CORRECCIÓN DE TOPES FORMACIONALES 

A 

B 
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4.4 MODELO GEOESTADÍSTICO BASADO EN CELDAS 

 

La Geoestadística basada en celdas será el método que se utilizará para la 

propagación en el cubo de las propiedades petrofísicas en el Campo Pucuna, 

la aplicación de este método será descrita en los puntos que se detallan a 

continuación. 

  

4.4.1 CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA GEOESTADÍSTICA 

 

Una malla Geoestadística es un conjunto de celdas que abarcan al Campo en 

estudio en su totalidad, cada celda constituye el dominio en el cual se asignará 

las propiedades litológicas y petrofísicas. La distribución y el tamaño de la 

malla Geoestadística toma un papel preponderante en el análisis de datos, es 

necesario establecer que el número de celdas existentes entre pozo y pozo 

permita un análisis variográfico en varias direcciones, por lo que es necesario 

realizar un estudio de sensibilidad areal y vertical de la malla Geoestadística 

para determinar cuál es el mejor diseño para el Campo Pucuna. 

 

En primer lugar se definirá un polígono con el objetivo de eliminar zonas que no 

sean de interés y concentrar el análisis en el área de estudio. El polígono será 

utilizado también para construir las superficies de las unidades que serán 

modeladas. El área del polígono fue determinada en base al máximo cierre 

estructural que muestran las líneas de contorno. La figura 4.5 muestra el 

polígono definido para el Campo Pucun. 

 

Como podemos ver en la figura 4.5 el polígono restringe gran parte de las 

superficies originales, esto ayudará a que las estimaciones de las propiedades 

no se realicen en sectores donde no existe información de pozos, además se 

procuró que la falla principal del campo se encuentre dentro del polígono para 

analizar los efecto que tiene en el modelo. 
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FIGURA 4.5 POLÍGONO CAMPO PUCUNA 

 

 
 
La figura 4.6 contiene los topes para todos los pozos del campo PUCUNA. Los 

marcadores fueron asociados a sus respectivos topes y de esta forma se 

elaboró una nueva nomenclatura que se expone en la tabla 4.2. Esta 

nomenclatura contiene los nombres asignados que se utilizan para los topes en 

el presente proyecto. 
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FIGURA 4.6 VISTA 3D OESTE-ESTE Y NOMENCLATURA DE LOS TOPES DEL 

CAMPO PUCUNA. 

 

NOMENCLATURA TOPES 
FORMACIONALES 

Marcador Nombre Asignado 

Top Sec U TOPE U SUPERIOR 

FS U TOPE U INFERIOR 

Bas sec U BASE U INFERIOR 

Top Sec T TOPE T SUPERIOR 

FST TOPE T INFERIOR 

BAS SEC T BASE T INFERIOR 
TABLA 4.2 NOMENCLATURA DE TOPES 

 

 

El modelo estructural construido a partir de la información sísmica del campo 

fue plasmado en los archivos planos que fueron cargados al software en forma 

de puntos, a partir de estos puntos se construyeron las superficies para los 

topes respectivos de cada unidad, estas superficies fueron delimitadas al área 
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del polígono. Las siguientes figuras muestran las superficies de los reservorios 

U y T del campo PUCUNA. 

 
 
 

FIGURA 4.7 SUPERFICIE AL TOPE DE U SUPERIOR  
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FIGURA 4.8 SUPERFICIE AL TOPE DE U INFERIOR  
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FIGURA 4.9 SUPERFICIE A LA BASE DE U INFERIOR 
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FIGURA 4.10 SUPERFICIE AL TOPE DE T SUPERIOR 
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FIGURA 4.11 SUPERFICIE AL TOPE DE T INFERIOR 
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FIGURA 4.12 SUPERFICIE A LA BASE DE T INFERIOR 

 

La falla del campo fue construida en base a los mapas estructurales que 

presentaban la tendencia de la falla principal que se encuentra dentro del 

polígono establecido. La falla mide 17235 pies aproximadamente en forma 
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horizontal dentro del polígono, está ubicada al Este del campo y cruza 

prácticamente todo el campo de Sur a Norte. La figura 4.13 muestra el modelo 

estructural del campo que incluye la falla creada.   

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.13 CORTE DE LA FALLA CON LAS SUPERFICIES 
 
 
 

Posteriormente se realizó la zonificación de los intervalos dentro de un 

framework que es el armazón que integra las superficies, las fallas y crea las 

zonas entre ellas. De esta forma se construyeron las siguientes zonas que 

comprenden: 
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Entre el Tope de U Superior y el Tope de U inferior se creó la zona 1 que 

corresponde a U Superior, la siguiente zona 2 se establece entre el tope de U 

inferior y la base de U inferior y corresponde a la unidad de U inferior, entre la 

base de U inferior y el tope de T Superior se encuentra la caliza B que no es de 

interés para el modelamiento, entre el tope de T superior y el tope de T inferior  

esta la zona 4 que corresponde a T superior y finalmente entre el tope de T 

inferior y la base de T inferior se encuentra la zona 5 que constituye T inferior. 

 

Los procesos de carga y construcción realizados anteriormente son necesarios 

para la elaboración de la malla geoestadística ya que la delimitan en forma 

areal y vertical, el modelo estructural conforma el esqueleto del campo y es la 

base para la elaboración de la malla.  

 

Se debe procurar que dentro de una misma celda no existan dos pozos, 

además se tiene que analizar el número de celdas que quedan entre pozo y 

pozo, principalmente en los pozos más próximos entre sí. Todo esto contribuirá 

a la construcción de una malla Geoestadística optima para el campo.  

 

La discretización vertical de la malla se comprobó mediante la realización de 

histogramas en los cuales se pueda visualizar la cantidad de datos asignados a 

un "PointSet" o conjunto de datos creados comparándolos con los escalados a 

diferentes espesores de celda, es decir se procura que la perdida de 

información al momento de escalar sea la menor posible. Adicionalmente a 

este análisis se debe considerar los espesores de las zonas para determinar en 

base a ellos el número y espesor de celdas verticales que se construyan. 

 

Se construyeron 8 mallas con tamaños de celda vertical de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 

3.5, y 4 pies, las propiedades que fueron tomadas de los registros eléctricos  y 

escaladas fueron: la litología, porosidad (PHI), permeabilidad (K), y saturación 

de agua (Sw), una vez escaladas las propiedades se realizó una comparación 

visual entre los histogramas para determinar con que tamaño se pierde menor 

información al momento de escalar. 
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Las figura 4.14 y 4.15 muestra los histogramas construidos para establecer la 

mejor discretización vertical de la malla para las zonas (intervalos) 1, 2, 3 y 4 

los datos escalados corresponden a la información litológica, en ellos la primera 

columna representada en color azul corresponde al conjunto de datos 

originales, el resto de columnas es la información escalada a las diferentes 

mallas construidas. Inicialmente se puede descartar los tamaños de Grid de 3.5 

y 4 para todas las zonas ya que al comparar todas las columnas con la primera 

se observa la perdida de información. La gráfica A de la figura 4.14 muestra la 

zona uno, para este intervalo hay tres mallas que conservan mejor la 

información, que son las construidas a 0.5, 1, y 1.5, esto también sucede para 

la zona dos que corresponde a la gráfica B de la misma figura. La sección C de 

la figura 4.15 grafica el histograma de la zona 4, se observa que presenta un 

buen ajuste para la malla de 2.5. Finalmente la zona 5 mostrada en la gráfica 

D,  se puede observar que al igual que para la zona 4 el tamaño de malla 

óptimo sería el construido a 2.5. Los resultados de este análisis serán 

presentados más adelante conjuntamente con el análisis areal del Grid. 

 

Las correlaciones entre los pozos comprueban que los tamaños verticales de 

celdas elegidos reflejan la información original, y que no existen cambios 

significativos ya que el método para escalar usa un promedio entre los valores 

para las propiedades, para los litotipos usa el método del porcentaje mayor que 

se encuentre en la celda, en la figura 4.16 se presenta la correlación para el 

pozo PCN-008. En ella podemos ver la diferencia al escalar los litotipos a 

diferentes tamaños de celda, por ejemplo el escalamiento realizado para el 

tamaño de celda 4, ubicado en los “tracks” 15 y 16 de la figura varía bastante 

de la información original ubicada en los “tracks” 7 y 8. 
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FIGURA 4.14  HISTOGRAMAS: INFORMACIÓN ORIGINAL Y ESCALADA. DEFINICIÓN VERTICAL. ZONA 1 Y 2 
 

A 

B 
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FIGURA 4.15  HISTOGRAMAS: INFORMACIÓN ORIGINAL Y ESCALADA. DEFINICIÓN VERTICAL. ZONA 4 Y 5 

C 

D 



109 
 

 

 

 
FIGURA 4.16 CORRELACIÓN POZO PUCUNA 8 
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Para determinar la definición areal de la malla se realizó un análisis estadístico 

mediante histogramas y se construyó varias mallas con tamaños de celda de 

50, 75 y 100 metros, para poder elegir la mejor. Es de gran ayuda que la malla 

(Grid) seleccionado para la aplicación de este método posea una buena 

resolución que facilite la visualización de las barras o canales que se modelan, 

esto podría ser útil también si se usara el método baso en objetos para la 

construcción del modelo, el campo no cuenta con toda la información necesaria 

para aplicar ese método. Las figuras 4.17, 4.18 y 4.19 contienen los 

histogramas construidos para definir la grid arealmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.17 HISTOGRAMAS: INFORMACIÓN ESCALADA Y ORIGINAL. 
DEFINICIÓN AREAL DE LA MALLA. U SUPERIOR 
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FIGURA 4.18 HISTOGRAMAS: INFORMACIÓN ESCALADA Y ORIGINAL. 
DEFINICIÓN AREAL DE LA MALLA. U INFERIOR Y T SUPERIOR 
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FIGURA 4.19 HISTOGRAMAS: INFORMACIÓN ESCALADA Y ORIGINAL. 
DEFINICIÓN AREAL DEL GRID. T INFERIOR 

 

 

Los histogramas presentados en las figuras 4.17, 4.18 y 4.19 muestran la 

información escalada para los litotipos de cada zona, al igual que el análisis 

vertical realizado, las columnas de cada histograma están construidas a 

diferentes tamaños areales de malla, se puede observar que para la zona uno 

presentada en la figura 4.19, todos los tamaños construidos se podrían ajustar 

al conjunto de datos original ya que no se pierde demasiada información en 

cada uno de ellos, pero hay que considerar también que si el tamaño de celdas 

es menor, se incrementará el número de celdas.  

 

Dependiendo del campo, en muchas ocasiones no es conveniente que se 

disponga de un gran número de celdas porque esto dificulta el trabajo cuando 

se realice el modelo dinámico tomando como base la Grid Geoestadística, sin 
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embargo considerando que la perdida de información no es muy grande y que 

se busca tener una buena resolución horizontal de la malla, se decidió definir la 

Grid arealmente con celdas de 50 x 50 metros. 

 

El resto de intervalos presentan distribuciones parecidas por lo que se puede 

concluir algo similar basado en el análisis realizado a la figura 4.15.  

 

También se realiza un análisis de los espesores de los reservorios en los pozos 

del campo, para corroborar esta información con el escalamiento realizado en 

la malla, se obtuvieron espesores promedios que ofrezcan una idea para la 

construcción de la Grid .Los espesores  promedio para cada intervalo son: 

 

Zona 1: U Superior: 29.01 pies. 

Zona 2: U Inferior: 55.90 pies. 

Zona 4: T Superior: 44.86 pies. 

Zona 5: T Inferior: 54.60 pies. 

 

El anexo 1 contiene los espesores individuales para todas las unidades y todos 

los pozos del Campo PUCUNA. 

 

Los resultados del análisis concluyeron que la malla óptima para la elaboración 

del modelo geoestadístico del Campo PUCUNA está compuesta por 841960 

celdas, el espesor vertical de cada celda para U superior y U inferior es de 1.5 

pies, y para T Superior y T inferior es de 2.5 pies. En total la malla 

geoestadística está dividida verticalmente por 97 celdas de las cuales 19 

pertenecen a U superior, 37 a U inferior, 1 a la caliza B, 18 a T superior y 22 a 

T inferior. 

 

En forma areal el tamaño de celda elegido para el desarrollo del modelo es de 

50 x 50 metros ya que presenta las condiciones óptimas para que la población 

geoestadística de las muestras abarque la mayor cantidad de información 

posible. La figura 4.20 muestra la malla construida adjuntando las 
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especificaciones de la misma tales como tamaño de celdas, número de celdas 

en "x", "y", verticales y totales. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 

 
FIGURA 4.20 GRID CAMPO PUCUNA 

 
 

4.4.2 MODELAMIENTO DE FACIES 

 

El informe sedimentológico (J, Gaibor, 2014) identificó 20 clases de rocas en el 

Campo PUCUNA, a partir de estas facies se definieron 4 clases, agrupándolas 

según sus características y calidad como reservorio. Las litofacies 

caracterizadas se presentan en la tabla 4.3. 

 

Tamaño areal: 50 x 50 metros. 

Número de celdas:   

       x: 70. 

       y:124. 

Número de celdas verticales: 97 

Número de celdas totales: 841960 
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Facies Litología  

1 AFX ARENISCA CON ESTRATIFICACIÓN CRUZADA 

2 AFM ARENISCA SIN ESTRUCTURAS 

3 AFMD ARENISCAS CON INTERCALACIONES DE MATERIA ORGÁNICA Y CAPAS DE LODO 

4 AFF ARENISCAS CON LAMINACIÓN FLASER Y POCA LAMINACIÓN CRINKLE 

5 AGV ARENISCAS GLAUCONITICAS CON VESÍCULAS  

6 AFB ARENISCAS FINAS BIOTURBADAS 

7 AGB ARENISCAS GLAUCONITICAS BIOTURBADAS 

8 AGLL ARENISCAS GLAUCONITICAS CON LAMINAS DE LODO 

9 AFFR 
ARENISCAS CON ABUNDANTE LAMINACIÓN CRINKLE, CAPAS DE LODO, RIPPLES 
ASIMÉTRICOS 

10 ALLO 
ARENISCAS INTERCALADA CON LAMINAS DE MATERIA ORGÁNICA Y CAPAS DE 
LODO 

11 AFLB ARENISCA LAMINADA BIOTURBADA 

12 AFC ARENISCA FINA CON LAMINACIÓN CRINKLE 

13 AD ARENISCA MUY DIAGENIZADA 

14 AGC ARENISCA CON CEMENTO CALCÁREO 

15 Temp ARENISCA CAÓTICA CON CLASTOS DE LUTITA 

16 LALL LODOLITA ARENOSA CON LAMINACIÓN LENTICULAR 

17 LAB LODOLITA ARENOSA BIOTURBADA 

18 LNLb LUTITA NEGRA CON ESPORÁDICA BIOTURBACIÓN 

19 LNL  LUTITA NEGRA LAMINADA 

20 WF WACKESTONE FOSILÍFERO 
TABLA 4.3. FACIES Y LITOLOGÍA CAMPO PUCUNA 

MODIFICADO DE: Reporte Final del estudio Sedimentológico y Estratigráfico de los 
reservorios U y T del Campo PUCUNA. (J, Gaibor, 2014) 
 

Las facies anteriormente descritas fueron agrupadas según la cualidad que 

cada una de ellas presentan como reservorio. A partir de esta caracterización 

se definieron 4 litotipos, esto permite caracterizar el yacimiento de acuerdo a 

los litotipos construidos. Estos litotipos fueron escalados a la Grid 

geoestadística construida, cada litotipo está asociado a una descripción. Por 

ejemplo la arena descrita como muy buena se la asocia arena de barras o 

canal, la arena buena está asociada a arenas estuarinas, el sello se asocia a 

lutitas y la arena regular se asocia a arenas glauconíticas. La tabla 4.4 presenta 

la definición de litotipos para el campo PUCUNA. 
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Litotipo Descripción Color Tipo de roca o Reservorio 

1 Muy Buena   Canal o Barra 

2 Buena   Estuarina o mareal 

3 Sello   Lutita 

4 Regular   Glauconitica 

TABLA 4.4. LITOTIPOS PUCUNA 

 
Mediante el análisis del informe sedimentológico (Gaibor, 2014) se logró 

dilucidar y corroborar ciertas inquietudes sobre los litotipos entregados, el 

informe presentaba el análisis de los núcleos disponibles del campo, los pozos 

que disponen de núcleos son el PCN-002, PCN-007, PCN-008, PCN-009, 

PCN-010 y PCN-016, el estudio de dichos núcleos entre otros análisis fueron 

los utilizados para determinar las facies que se muestran en la tabla 4.3.  

 

El objetivo fue el de comprobar que las facies y litotipos de este informe 

concuerden con las que me fueron entregadas en un principio, para esto 

traslade las profundidades de los núcleos en los cuales se identifican las facies, 

estas profundidades se encuentram en imágenes dentro del informe y fueron 

trasladadas al software para poder correlacionarlas a las cargadas inicialmente. 

 

El pozo que presenta núcleos en todas las unidades es el PCN-016, este pozo 

fue el más representativo para el control de calidad realizado. El pozo PCN-008  

solo presenta núcleos en U superior, el PCN-007 solamente en T inferior. La 

figura 4.21 muestra la correlación realizada para el pozo PCN-016 donde se 

puede comprobar que las facies asignadas en el informe sedimentológico (J. 

Gaibor, 2014) concuerdan con las entregadas inicialmente. En el “track” 6 se 

observa las facies trasladadas, mientras que la imagen de la derecha muestra 

los núcleos, a los cuales se superpuso la facie correspondiente. 

 

Las facies cargadas se encuentran en el “track” 5, de esta forma se comprueba 

que cada facie está correctamente cargada para los pozos que disponen 

núcleos.
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FIGURA 4.21 COMPROBACIÓN DE FACIES 

 

SHIFT: + 17 
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En la figura 4.21, las flechas rojas indican la correspondencia de las  facies, en 

el "track" 6 de izquierda a derecha se muestra las facies trasladadas desde el 

informe y aplicadas la corrección de profundidad ("Shift"), que para el caso del 

PCN-016 es de 17 pies. Este mismo análisis se realizó para los pozos PCN-

007 y PCN-008 con resultados similares. 

 

De igual forma el informe sedimentológico (Gaibor, 2014) presenta los 

ambientes sedimentarios para los reservorios de interés, de tal forma que se 

definió para los miembros superiores de U y T un ambiente de plataforma 

clástica somera, la presencia de glauconita es un factor que puede disminuir la 

calidad del reservorio, Los ambientes en los que la plataforma clástica somera 

está dividida son cuatro el foreshore, shoreface, transición y plataforma, la 

presencia de glauconita no está asociada a ninguna de estos ambientes, es 

decir se puede presentar en cualquiera de las zonas, es por esto que en los 

miembros superiores de U y T la encontramos. 

 

Para los miembros inferiores el ambiente de depósito cambia, a un ambiente 

marino dominado por mareas, para este tipo de ambiente los depósitos de 

arena son de tipo canal o barras mareales, en el Campo PUCUNA las facies 

reservorio corresponden a barras mareales tanto para la secuencia U inferior 

como T inferior. 

 

4.4.2.1 AMBIENTE DEPOSITACIONAL DEL CAMPO PUCUNA 

 

El modelo sedimentológico (Gaibor, 2014) propuesto en el informe del Campo 

PUCUNA, indica que para U inferior y T inferior el ambiente de depositación 

corresponde a un sistema transgresivo influenciado por mareas, y para los 

miembros U superior y T superior se presenta un ambiente de depósito de 

plataforma somera. A continuación se describirán las características principales 

que identifican a estos dos tipos de ambientes. 
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4.4.2.1.1 SISTEMA TRANSGRESIVO DOMINADO POR MAREAS. 

 

Es una zona donde un río se junta con el mar y la descarga continental hace 

que las mareas predominen en estas zonas. Para el campo PUCUNA las facies 

que presentan características de reservorio corresponden a canales o barras 

mareales, y las que no son reservorio corresponden a depósitos de planicie 

mareal lodosa. El principal reservorio de U y T son las barras mareales. En 

estos tipos de ambientes se identifican tres tipos de zonas: las planicies 

lodosas, barras o canales mareales y las planicies arenosas. La figura 4.22 

representa el ambiente descrito para las unidades inferiores de U y T. 

 

 

FIGURA 4.22 SISTEMA TRANSGRESIVO DOMINADO POR MAREAS 
MODIFICADO DE: Modelo Sedimentológico de los reservorios U y T del Campo 
PUCUNA. (Gaibor, 2014) 

 

4.4.2.1.2 PLATAFORMA CLÁSTICA SOMERA 

 

El campo PUCUNA muestra en las unidades superiores de U y T un ambiente 

de plataforma clástica somera, este tipo de ambiente presenta cuatro zonas 

diferenciables que son: El Foreshore que presenta arenas finas laminadas 

depositadas entre los niveles de las mareas altas y bajas donde se presentan 
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los reservorios del Campo. Shoreface son depósitos arenosos de grano fino a 

grueso con glauconíta. El límite superior del shorface es el nivel de marea baja 

y el límite inferior corresponde al nivel de ola de buen tiempo. La zona de 

transición presenta intercalaciones de arenas finas y lutita que puede presentar 

bioturbación y depósitos de tormentas. La zona de la Plataforma que 

comprende una serie de lutitas que pueden presentar laminación paralela. La 

figura 4.23 muestra las zonas de las plataformas clásticas someras. 

 

 
FIGURA 4.23. PLATAFORMA CLÁSTICA SOMERA 

MODIFICADO DE: Modelo Sedimentológico de los reservorios U y T del Campo 

PUCUNA. (Gaibor, 2014) 

 

El análisis de los ambientes sedimentarios en el Campo permite corroborar el 

comportamiento que presenten los modelos que se construirán. Para el caso 

del campo PUCUNA se esperaría entonces que las barras mareales sean 

representadas en los modelos, el tamaño de dichas barras dependerá de la 

población geoestadística ya que el informe sedimentológico y estratigráfico no 

presenta esta información. 

 

 

Marea baja 

Ola de buen tiempo 

(Acción de olas) 
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4.4.2.2 ANÁLISIS DE CURVAS DE PROPORCIÓN VERTICAL 

 

Las curvas de proporción vertical (CPV) permiten la interpretación de las 

unidades presentes en cada miembro de interés del Campo PUCUNA, los 

topes cargados pueden ser corroborados mediante el análisis de estas curvas, 

ya que los cuerpos de arena deben respetar dichos topes, de esta forma se 

puede realizar un análisis en profundidad por capas de los litotipos asignados y 

observar la distribución vertical de las arenas en cada intervalo. Una vez que se 

analiza estos parámetros dentro de las curvas de proporción vertical, se puede 

usar las CPVs para condicionar  a la estimación de los parámetros para todo el 

reservorio, lo que permite que los resultados obtenidos tengan relación a los 

porcentajes de arenas que se visualizan en las curvas de proporción.  

 

Las curvas de proporción vertical del campo PUCUNA presentan cuatro tipos 

de rocas observables de las cuales 3 corresponden a arenas que pueden 

presentar características de reservorio y una corresponde al sello, 

representado como Lutita. Los cuerpos de arena corresponden a las unidades 

de U Superior, U inferior, T superior y T inferior, cada arena respeta los topes 

establecidos, las proporciones indican que en el intervalo 1 que corresponde a 

U superior se encuentra en mayor cantidad el litotipo 3 correspondiente a la 

lutita en un 82.97%, adicionalmente en este intervalo existe la presencia del 

litotipo 4, asociado a arenas glauconíticas en un porcentaje de 17.02% . En el 

intervalo 2 correspondiente a U inferior se observa claramente la superioridad 

en porcentaje escalado del litotipo 3 con un 74.88%, el otro litotipo presente en 

este intervalo es el 2, que presenta un 25.11 %. Para el intervalo 4 

correspondiente al miembro de T superior se puede observar la presencia de 

dos posibles arenas reservorio y una roca sello, los litotipos presentes son el 1 

y 2, además del litotipo 3 que es la lutita. Los porcentajes para el litotipo 1 son 

de 10.78%, para el litotipo 2 de 16.34% y para el litotipo 3 de 72.87 %. 

Finalmente para el intervalo 5 podemos ver un aumento en la presencia de 

arenas, al mismo tiempo que la lutita disminuye en su porcentaje, el litotipo 1 

presenta un porcentaje de 39.03% , la arena estuarina asociada al litotipo 2 

tiene un 6.68%, y la lutita un 54.2%.  
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En las figura 4.24 y 4.25 se presentan las proporciones escaladas para cada 

intervalo, conjuntamente con las curvas de proporción vertical del campo 

PUCUNA 

 

 

 

 
 

FIGURA 4.24 CURVAS DE PROPORCIÓN VERTICAL U SUPERIOR, U INFERIOR 
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FIGURA 4.25 CURVAS DE PROPORCIÓN VERTICAL U SUPERIOR, U INFERIOR 

 

Las figuras 4.24 y 4.25 muestra además una comparación entre los litotipos 

originales y los escalados, se puede ver que el rango de pérdida de información 

al momento de escalar es bastante bajo, por lo que también podemos 

corroborar ese dato que ya fue analizado en la construcción de la grid 

geoestadística; para el intervalo dos se puede ver la incursión de un pequeño 

porcentaje de la arena glauconítica, al ser demasiado pequeño no influencia en 

los cálculos posteriores, para el intervalo uno si se pudo corregir ese problema 

al momento de escalar y en las curvas de proporción ya no se ven esos valores 

que aunque sean demasiado pequeños existían en los intervalos mencionados. 
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Se puede ver claramente que en el intervalo uno la arena glauconítica se 

presenta en casi todo el intervalo. En U inferior por el contrario la concentración 

de la arena estuarina se enfoca hacia la parte superior del intervalo. Para el 

intervalo 4 se puede ver que la distribución de las arenas están desde el centro 

del intervalo hacia abajo, con una concentración un poco mayor hacia el final 

del intervalo. Para el último intervalo que corresponde a T inferior las arenas se 

encuentran en casi todo el intervalo, verticalmente la mayor concentración se 

observa el tope de la arena y se hace un poco menor conforme el intervalo 

disminuye en profundidad. 

 

 Se realiza otro estudio que distribuye a las curvas de proporción vertical por 

regiones, las regiones creadas agrupan pozos del campo para elaborar una 

curva de proporción vertical para cada región. Al distribuir las curvas en 

regiones se pueden analizar con mayor facilidad las concentraciones de las 

arenas, las regiones creadas se basan en una distribución de área de igual 

tamaño, para el campo PUCUNA se crearon tres regiones de igual tamaño en 

las cuales se incluyeron todos los pozos del campo, estas regiones fueron 

nombradas de acuerdo a su ubicación como Norte centro y Sur, la tabla 4.5 

presenta las tres regiones creadas y los pozos que están incluidos en cada 

región. 

 
 

POZO REGIÓN ARENA POZO REGIÓN ARENA 

PCN-013 NORTE U Y T PCN-015 CENTRO U Y T 

PCN-009 NORTE U Y T PCN-012 CENTRO U Y T 

PCN-004 NORTE U Y T PCN-003 CENTRO U Y T 

PCN-016 CENTRO U Y T PCN-005 CENTRO U Y T 

PCN-006 CENTRO U Y T PCN-010 SUR U Y T 

PCN-002 CENTRO U Y T PCN-017 SUR U Y T 

PCN-001 CENTRO U Y T PCN-007 SUR U Y T 

PCN-014 CENTRO U Y T PCN-008 SUR U Y T 

PCN-011 CENTRO U Y T 
   TABLA 4.5 REGIONES CAMPO PUCUNA 
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Las siguientes figuras muestran las curvas de proporción vertical agrupadas 

para cada región creada para las arenas U Superior, U inferior, T superior y T 

inferior . 

 

 
FIGURA 4.26 CURVAS DE PROPORCIÓN VERTICAL POR REGIONES PARA U 

SUPERIOR 
 

NORTE 

CENTRO 

SUR 

U SUPERIOR 
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FIGURA 4.27 CURVAS DE PROPORCIÓN VERTICAL POR REGIONES PARA U 
INFERIOR 

 

NORTE 

CENTRO 

SUR 

U INFERIOR 
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FIGURA 4.28 CURVAS DE PROPORCIÓN VERTICAL POR REGIONES PARA T 
SUPERIOR 

 

 

NORTE 

CENTRO 

SUR 

T SUPERIOR 
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FIGURA 4.29 CURVAS DE PROPORCIÓN VERTICAL POR REGIONES PARA T 
INFERIOR 

 

NORTE 

CENTRO 

SUR 

T INFERIOR 
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La figura 4.26 presenta para U superior en la región Norte una acumulación de 

arenas glauconíticas hacia el centro del intervalo, los porcentajes son bastantes 

pequeños comparados con la presencia de Lutita dentro del intervalo. Para la 

región centro la acumulación de la arena glauconítica se localiza en la parte 

superior del intervalo y va disminuyendo paulatinamente hasta desaparecer en 

la parte inferior. Finalmente para la región Sur de U superior existen dos 

acumulaciones de arena bien marcadas dentro del intervalo.  

 

En la unidad de U inferior, podemos decir que las curvas de proporción vertical 

para el sector norte presenta intercalaciones de arenas y lutitas, el espesor de 

las arenas en esta zona es muy considerable. Ya en la región centro se 

observa un marcado dominio de la arena estuarina en la parte superior del 

intervalo y en la parte inferior del intervalo no existe presencia de arenas. En la 

zona sur idénticamente la acumulación está en la parte superior del intervalo, 

aunque no en la misma proporción de la zona centro. 

 

Para T superior existe la presencia de 2 arenas, en la parte superior de la 

región norte existe solamente la presencia de la roca sello, bajando un poco en 

el intervalo aparece la arena estuarina, casi en la mitad del intervalo las dos 

arenas se ven en una proporción identica, y a final del intervalo nuevamente la 

presencia de la arena estuarina predomina. Para la región centro la distribución 

de las arenas se da casi en todo el intervalo excepto en las primeras y últimas 

capas. Finalmente la región sur no contiene arenas en las capas superiores de 

la zona, la concentración de las mismas se da hacia el final de intervalo con 

una presencia mayoritaria de arena de canal y muy poco arena estuarina. 

 

La unidad T inferior presenta mayormente acumulación de arena de Barra, de 

esta forma en la región norte se puede observar que las proporciones en las 

primeras capas contienen arena de barra y en menor cantidad arena estuarina 

el intervalo termina con un porcentaje de roca sello de 10%, en el sector centro 

las arenas están prácticamente en todo el intervalo, con una excelente 
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presencia de arena tipo 1, Idénticamente en la región sur la arena se encuentra 

en casi todo el intervalo exceptuando las ultimas capas.  

 

Interpretando las curvas de proporción vertical globalmente se puede decir que 

la unidad que presenta una mayor cantidad de arena en todas las regiones 

creadas es T inferior y podría ser desde ya el centro de interés para los 

estudios. U superior y U inferior presentan menos cantidad vertical de arena y 

el litotipo asociado a estas unidades es de una arena considerada como 

regular. 

 

Todo este análisis es importante para correlacionarlo luego con los modelos 

construidos y estudiados posteriormente dentro de este capítulo. 

 

4.4.2.3 CÁLCULO DE VARIOGRAMAS  

 

Los variogramas son calculados y ajustados para los valores muestreados del 

campo, inicialmente se calcularon variogramas para las direcciones 0, 45, 90 y 

135 grados, adicionalmente se calcularon los variogramas verticales para cada 

litotipo en todas las unidades. Con los variogramas calculados se construyen 

elipses de anisotropía en base a los rangos de las direcciones mayor y menor 

de los variogramas, esto nos permite determinar las dirección de anisotropía en 

cada unidad del reservorio. 

 

Debido a que el Campo Pucuna presenta solamente 17 pozos, el análisis 

variográfico se ve afectado, puesto que se tiene un número muy bajo de 

números de pares cuando se calculan los variogramas  en las diferentes 

direcciones. Esto quiere decir que los variogramas resultantes no van a 

determinar la dirección de anisotropía y no capturan en su totalidad la 

correlación entre los valores muestreados, todo esto debido a que no existen 

valores para el cálculo de variogramas por ejemplo a 135 grados.  

 

En el presente proyecto se presentaran el resultado de los variogramas de los 

valores muestreados, en las direcciones planteadas, con el fin de comparar los 

variogramas resultantes. A continuación se propondrá una solución a este 



131 
 

 

problema en base a los mapas de facies disponibles y se compararan los 

resultados. 

 

La curva que más se ajustó a los valores del campo fue el modelo curva 

exponencial, el tamaño y número de lags fue calculado en base a la distancia 

entre los pozos y se usó una tolerancia angular de 20 grados.  

 

Los variogramas más representativos y que presentan menor incertidumbre 

son los variogramas verticales, en la figura 4.29 que se muestra a continuación 

se observan los variogramas experimentales en la dirección vertical del Campo 

Pucuna.  

 

La figura 4.30 corresponde al variograma de U superior para el litotipo 4, 

podemos observar en azul la curva exponencial ajustándose a los valores del 

variograma exponencial, debido a que este cálculo se lo realiza en la dirección 

vertical a cada 0.5 pies el variograma calculado si presenta un número 

suficiente  de pares de muestras como vara analizarlo.  

 

La siguiente gráfica es el variograma calculado para U inferior del litotipo 2, se 

puede observar que hacia el final del variograma va disminuyendo el número 

de pares por lo que los valores al final del variograma dejan de ser 

correlacionables entre si y por eso la curva se la justa un poco más abajo. 
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FIGURA 4.30 VARIOGRAMAS VERTICALES U SUPERIOR Y U INFERIOR 

 
 
La figura 4.31 muestra los variogramas verticales para T superior y T inferior, 

los modelos ajustados para estos variogramas son al igual que los anteriores el 

modelo exponencial. 

ARENA GLAUCONITICA 

ARENA ESTUARINA 
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FIGURA 4.31 VARIOGRAMAS VERTICALES T SUPERIOR Y T INFERIOR 

 

 

ARENA ESTUARINA 

ARENA ESTUARINA 

ARENA BARRA 

ARENA BARRA 
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4.4.2.4 CÁLCULO DE ELIPSES DE ANISOTROPÍA 

 

A partir de los valores obtenidos de los variogramas calculados podemos 

construir las elipses de anisotropía del campo. Al igual que para los 

variogramas la falta de pares muestreados en las diferentes direcciones no 

permiten construir elipses que reflejen las condiciones reales del campo, 

mediante la comparación de las elipses con los mapas de facies se puede 

corroborar la afirmación anterior.  Las figuras 4.32 y 4.33 muestra las elipses 

creadas para el campo PUCUNA, No todas las tendencias de los mapas y las 

elipses están representadas correctamente como podemos ver en las figuras. 

La tabla 4.6 que se presenta a continuación son los rangos utilizados para cada 

elipse. 

 

 

0° 45° 90° 135° 

Litotipo Rango Rango Rango Rango 

US         

3 1331.8 759 378.4 1700 

4 1348.9 925.5 285.1 919 

UI         

2 1091 1481 1439.4 1045.2 

3 1018.8 1487 1542.5 1262 

TS         

1 1604.5 936 1091 704.8 

2 416.3 523.8 649 759 

3 869 924 621 907 

TI         

1 1152.4 799 891 924 

2 550.5 418.6 158.7 660 

3 1015.2 1619.8 1215 1026 
TABLA 4.6 PARÁMETROS DE AJUSTE DE ELIPSES DE ANISOTROPÍA 

 

A continuación se presentan las elipses de anisotropía para las diferentes 

unidades le campo PUCUNA. 
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FIGURA 4.32 ELIPSE DE ANISOTROPÍA ARENA U 
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FIGURA 4.33  ELIPSE DE ANISOTROPÍA ARENA T 
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Las elipses de anisotropía mostradas en las figuras 4.32 y 4.33 no reflejan 

completamente la realidad del campo y esto se puede evidenciar al comparar 

las orientaciones de las elipses construidas a partir de los valores muestreados 

con los mapas sedimentológicos, anteriormente se menciona que el número de 

pares es insuficiente para determinar con exactitud los variogramas en 

diferentes direcciones, es por esto que las elipses se ven afectadas en su 

dirección. Para corregir las elipses se realiza un análisis inverso con el objetivo 

de determinar cuáles son los rangos adecuados de los variogramas, para 

aquello se modifica los rangos mayor y menor de los variogramas 

experimentales calculados originalmente y también la dirección en la cual se 

depositaron los sedimentos a partir de la información extraída del informe 

sedimentológico (J. Gaibor, 2014) y especialmente de los mapas 

sedimentológicos. 

 

El primer paso para el proceso de la selección de los rangos y direcciones para 

construir las elipses de anisotropía del Campo Pucuna fue la elaboración de un 

árbol de decisiones el cual ayuda a identificar y ordenar las variaciones que se 

realizan a los rangos y direcciones. La manera en la cual se modificaron los 

valores se basó en aumentarle a la dirección principal tomada de los mapas de 

facies, quince grados y de igual forma disminuirla en quince grados. El rango 

mayor fue inicialmente disminuido un 25% , luego aumentado un 50% y 

finalmente un 100% . Para el rango menor se disminuyó un 25% y en otra 

combinación se lo aumentó un 25% de su valor original. 

 

Todas las variaciones en los rangos originales se hicieron con el fin de analizar 

los resultados y determinar que rangos se ajustan mejor a las condiciones del 

campo. En total las variaciones planteadas determinaron 36 combinaciones 

para cada unidad. Para cada combinación se corrió 5 realizaciones, es decir 

para cada unidad se obtuvo 180 realizaciones, en total para las unidades U y T 

se elaboraron 720 realizaciones. La nomenclatura asignada para cada 

combinación fue la siguiente: 

 

US: U Superior. 
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UI: U inferior. 

TS: T Superior. 

TI: T Inferior.  

DO: Dirección original (Tomada de mapas sedimentológico). 

DO+15: Dirección original aumentada 15 grados. 

DO-15:  Dirección original disminuida 15 grados. 

MA: Rango Mayor (Tomado de los variogramas calculados). 

MA-25: Rango Mayor disminuido el 25% del mismo. 

MA+50: Rango Mayor aumentado un 50% del mismo. 

MA+100: Rango Mayor aumentado un 100% del mismo. 

ME: Rango Menor (Tomado de los variogramas calculados) 

ME-25: Rango Menor disminuido el 25% del mismo. 

ME+25: Rango Menor aumentado un 25% del mismo. 

R: Numero de realización. 

 

En base a la nomenclatura anterior se elabora el árbol de decisiones  y se 

plantea las combinaciones que a manera de ejemplo se muestran en la figura 

4.34 para U superior. En ella se pueden observar las combinaciones 

realizadas, para cada color se construyen 5 realizaciones, en la tabla que se 

expone a continuación se enlista los valores de cada parámetro de las 

combinaciones. 

 

En la figura 4.34 adicionalmente se pueden observar los colores asignados a 

cada combinación, los criterios utilizados en la selección de la mejor realización 

con la cual se determina los rangos y la dirección preferencial de depósito de 

las facies del Campo Pucuna, se exponen más adelante conjuntamente con los 

resultados del análisis. 

. 
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FIGURA 4.34 ÁRBOL DE DECISIÓN: U SUPERIOR 
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U SUPERIOR 

ARENA MA-25% MA MA+50% MA+100% ME-25% ME ME +25% 

LUTITA 1275 1700 2550 5100 300 400 500 

GLAUCONITA 1011.75 1349 2023.5 4047 213.75 285 356.25 

U INFERIOR 

ARENA MA-25% MA MA+50% MA+100% ME-25% ME ME +25% 

ESTUARINA  1079.25 1439 2158.5 4317 818.25 1091 1363.75 

LUTITA 1156.5 1542 2313 4626 756 1008 1260 

T SUPERIOR 

ARENA MA-25% MA MA+50% MA+100% ME-25% ME ME +25% 

CANAL 1203 1604 2406 4812 702 936 1170 

ESTUARINA 569.25 759 1138.5 2277 312 416 520 

LUTITA 693 924 1386 2772 465.75 621 776.25 

T INFERIOR 

ARENA MA-25% MA MA+50% MA+100% ME-25% ME ME +25% 

CANAL 864 1152 1728 3456 599.25 799 998.75 

ESTUARINA 495 660 990 1980 118.5 158 197.5 

LUTITA 1200 1600 2400 4800 761.25 1015 1268.75 

 
DIRECCIONES 

 
DO DO+15 DO-15 

U SUPERIOR 157 172 142 

U INFERIOR 164 179 149 

T SUPERIOR 145 160 130 

T INFERIOR 140 155 125 

  
TABLA 4.7 RANGOS MAYORES, MENORES Y DIRECCIONES 

 

En el intervalo U superior se utiliza solamente los rangos de la arena 

glauconitica, para U inferior solamente el de la arena estuarina, para T superior 

y T inferior la arena de canal. Para poder analizar las realizaciones construidas 

y poder compararlas con los mapas de facies en el presente estudio, se 

elabora mapas de espesores para cada realización, es decir se construyeron  

720 mapas y adicionalmente se construyeron 180 mapas más para T superior 

ya que el intervalo presenta dos litotipos y el porcentaje en el cual se presentan 

es muy parecido, el litotipo mapeado fue la lutita, esto no fue necesario en T 

inferior ya que, a pesar de que también contiene dos litotipos, el litotipo 1 se 
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encuentra en mayor proporción en el intervalo y es más representativo que la 

otra arena. 

 

Las realizaciones fueron creadas con el algoritmo secuencial indicador (SISIM), 

a partir de cada realización se construye un mapa de espesores, cada mapa es 

analizado minuciosamente en base a los criterios establecidos que se exponen 

a continuación.  

 

El análisis tuvo como punto de partida el informe sedimentológico, los mapas 

de espesores construidos deben concordar con los mapas sedimentológicos 

del informe, si bien es cierto que la precisión con la que los mapas concuerden 

nunca será exacta, este criterio sirve como referencia. Cabe resaltar este último 

punto agregando el hecho de que los mapas sedimentológicos son construidos 

en base a criterios geológicos y son referenciales para este análisis. 

 

El segundo criterio utilizado fue el análisis de la producción del campo, se 

montó mapas de burbuja a cada mapa de espesor de facie, en los pozos que 

presentan producción, esto se hizo con el fin de correlacionar la capacidad de 

la arena de ser reservorio con la producción reportada a través del tiempo. Es 

así que si un pozo produjo durante un tiempo determinado, dicha producción se 

debe ver reflejada en la cantidad de arena interpolada en el intervalo. 

 

El tercer criterio empleado fue el análisis de las curvas de proporción vertical, la 

realización que sea elegida debe cumplir con los valores establecidos en las 

curvas y conservar la proporcionalidad de las mismas. 

 

Adicionalmente se observa que los valores interpolados en zonas donde no 

existen pozos de control no generen demasiada arena ya que no reflejarían la 

realidad puesto que no existen pozos cercanos que verifiquen eso. 

 

El quinto criterio establecido fue que la interpolación se dé correctamente entre 

pozos, esto se realiza analizando la separación mínima entre pozos que en el 

caso del campo PUCUNA es de aproximadamente 500 metros, además para 
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esto se mira la cantidad de arena de cada pozo dentro del intervalo mediante 

las correlaciones realizadas anteriormente. 

 

A partir de estos criterios se desarrolla un proceso de elección de las 

realizaciones que más se ajusten a dichos criterios y poco a poco se va 

descartando aquellas que no cumplan con los parámetros que se busca, es así 

que se pudo establecer los rangos mayores y menores para cada intervalo, al 

igual que la mejor dirección de anisotropía. Los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 4.8 

 

 
MA ME DIRECCIÓN 

U SUPERIOR 4047 1013.2 -82 

U INFERIOR 1439 818.25 -59 

T SUPERIOR 2406 936 -55 

T INFERIOR 3456 599.25 -65 
TABLA 4.8 RANGOS Y DIRECCIÓN DE LAS REALIZACIONES ELEGIDAS  

 

 

La realización número tres perteneciente a los rangos y direcciones 

seleccionadas elaboradas para T Inferior se muestra a manera de ejemplo en 

la figura 4.35, los círculos representan la producción acumulada registrada 

desde Junio del año 2010, es así que se puede observar que el pozo con 

mayor producción es el PCN-003, dicha producción debe verse reflejada en el 

modelo elegido, respetando de esta forma este parámetro de control. 

  

A continuación en la figura 4.36 se muestran 60 de las 180 realizaciones 

construidas para T inferior. Estas realizaciones fueron construidas para la 

dirección original disminuida en 15 grados, esto significa que a la dirección 

observada en los mapas sedimentológicos se la disminuye quince grados, a 

partir de ahí se juega con los rangos de continuidad mayor y menor, los rangos 

fueron modificados de acuerdo a las combinaciones de la tabla 4.7. El resto de 

realizaciones se presenta en los anexos del 2 al 13. 
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FIGURA 4.35  MAPA DE ESPESORES DE FACIES. LITOTIPO 1. T INFERIOR. 
TI_DO-15_MA+100_ME-25_R3 
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FIGURA 4.36 REALIZACIONES T INFERIOR DIRECCION ORIGINAL -15 



145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 4.37 ELIPSES DE ANISOTROPÍA CAMPO PUCUNA 
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A partir de los rangos y direcciones resultantes se construye nuevamente las 

elipses de anisotropía definitivas que se muestran en la figura 4.37. 

 
 

4.4.2.5  MODELAMIENTO GEOESTADISTICO DE FACIES 

 

Los resultados obtenidos en el análisis anterior permiten proceder con el 

modelamiento definitivo de facies, para lo cual se utiliza los rangos mayores y 

menores de las elipses de anisotropía, el algoritmo empleado para modelar las 

facies del Campo Pucuna es el secuencial Indicador (SISIM). Este algoritmo 

permite condicionar el modelo a los variogramas, al rango mayor y rango 

menor de las elipses de anisotropía y al rango vertical (considerado ya en el 

cálculo de los variogramas), además toma en cuenta las curvas de proporción 

vertical para mantener con coherencia los volúmenes que serán interpolados, 

adicionalmente mantiene y condiciona toda la información de litotipos presente 

en cada pozo. 

 

Los procesos estocásticos permiten obtener múltiples realizaciones, para el 

Campo PUCUNA se construyeron 50 realizaciones, cada realización es 

poblada con las propiedades petrofísicas que son modeladas, para 

posteriormente caracterizarlos en percentiles que permitan la elección de la 

mejor realización. 

 

La figura 4.38 presenta el procedimiento seguido para construir el modelo 

geoestadístico de facies, en este resumen gráfico se puede observar que el 

estudio parte del análisis de litotipos para luego mediante la construcción de 

curvas de proporción vertical analizar la distribución y porcentaje de los litotipos 

presentes en cada intervalo. La construcción de variogramas permite 

conjuntamente al modelo sedimentológico determinar las direcciones de 

depósito de cada litotipo, además de establecer los rangos de continuidad de 

los mismos, finalmente se construyen múltiples realizaciones mediante la 

simulación estocástica, utilizando el algoritmo SISIM, de estas realizaciones se 

escoge aquella que mejor represente a cada unidad de acuerdo a los 

parámetros analizados. 
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FIGURA 4.38 MODELAMIENTO GEOESTADISTICO DE FACIES  

 
 

Las figuras 4.39, 4.40, 4.41 y 4.42 muestran las realizaciones construidas para 

el campo PUCUNA para las unidades U superior, U inferior, T superior y T 

inferior respectivamente, la capa mostrada en cada unidad es arbitraria. Para 

cada miembro se observan 5 realizaciones. La vista proporcionada 

corresponde solamente a una capa de cada intervalo, pero se puede ver la 

tendencia que el algoritmo utiliza para la estimación de las facies en lugares 

donde no se dispone de información. U superior posee solamente arena 

Glauconítica en el intervalo, U inferior presenta como reservorio la arena 

estuarina, y para T superior y T inferior se observa la presencia de arena de 

canal y arena estuarina. 

 

Las realizaciones construidas cumplen con la proporcionalidad establecida en 

las curvas de proporción vertical, el ranqueo de las realizaciones establece la 

mejor de acuerdo al cálculo del POES que se realizara condicionando las 

propiedades petrofísicas a las realizaciones mostradas en las figuras. 
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FIGURA 4.39 MODELO DE FACIES PUCUNA: U SUPERIOR 
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FIGURA 4.40 MODELO DE FACIES PUCUNA: U INFERIOR 
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 FIGURA 
4.41 MODELO DE FACIES PUCUNA: T SUPERIOR 
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FIGURA 4.42 MODELO DE FACIES PUCUNA: T INFERIOR 
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4.4.3 MODELAMIENTO DE LAS PROPIEDADES PETROFÍSICAS 

 

El modelo petrofísico entregado brinda la información necesaria para poder 

aplicar las técnicas geoestadísticas a las propiedades petrofísicas, sin embargo 

es necesario realizar un control de calidad a toda esta información para poder 

relacionarlas unas a otras y con las facies ya modeladas.  

 

Las curvas de evaluación disponibles para el campo PUCUNA muestran las 

tres propiedades principales que serán objeto del análisis geoestadístico que 

son la porosidad, permeabilidad y saturación de agua. Estas propiedades 

fueron ya procesadas anteriormente y sus valores entregados para el modelo 

geoestadístico. 

 

4.4.3.1 CARACTERÍSTICAS PETROFÍSICAS DE LOS LITOTIPOS 

 

Para cada unidad se analiza el comportamiento de la porosidad y la 

permeabilidad, corroborando  cada parámetro con el litotipo presente, el primer 

parámetro analizado es la porosidad, se elabora histogramas de la porosidad 

para cada intervalo, evidenciando el comportamiento de la porosidad de 

acuerdo al litotipo, este análisis determina que existen arenas que no poseen 

porosidad y de igual forma se presentan lutitas con porosidades en muchos 

casos considerables.  

 

Las anomalías de la porosidad afectan sin duda a los modelos, por lo que se 

debe aplicar un "cut-off" que establezca una relación coherente entre la 

porosidad y los litotipos. De esta forma se acuerda que las porosidades 

menores a 0.06 y los valores de Vc mayores a 0.3 se los considera como 0 y 

son aplicados para el litotipo 3 (lutita), los lugares en los que las arenas no 

presentan porosidad son revisados en cada pozo y previo acuerdo convertidos 

a lutita ya que no representaban valores considerables.  

 

La figura 4.43 muestra los histogramas elaborados originalmente para T 

superior en los que se puede ver que las lutitas presentan porosidades y 

saturaciones de agua considerables. 
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FIGURA 4.43 HISTOGRAMAS (T SUPERIOR) DE PHI, SW Y K PARA EL LITOTIPO 
3 (LUTITA) 

 

 

Porosidad (PHI) 

Saturación de Agua  (Sw) 

Permeabilidad (k) 
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Una vez realizado estas correcciones en la porosidad a todos los intervalos se 

vuelve a construir los histogramas, esta vez solamente para la porosidad y 

saturación de agua, se compara el comportamiento de los datos en cada 

intervalo con la curva de proporción vertical y comparando U y T se determinó 

que las distribuciones observadas en T superior y T inferior son las mejores, sin 

embargo T inferior presenta mejores características petrofísicas y mayor 

cantidad de arena, así que, es inicialmente objeto de estudio como potencial 

arena reservorio. La permeabilidad será analizada posteriormente debido a que 

se observaron valores de permeabilidad muy bajos. 

 

Las figuras 4.44, 4.45, 4.46 y 4.47 muestran los histogramas de la porosidad y 

saturación de agua para cada arena en cada intervalo, adjunto en la parte 

izquierda del grafico se encuentra la curva de proporción vertical y los litotipos 

para que sean analizados visualmente y sirva de referencia al ver los 

histogramas. 

 

 

 

FIGURA 4.44 ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES PETROFÍSICAS. U SUPERIOR 
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FIGURA 4.45 ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES PETROFÍSICAS. U INFERIOR  

 

 

FIGURA 4.46 ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES PETROFÍSICAS. T 

SUPERIOR 
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FIGURA 4.47 ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES PETROFÍSICAS. T 

INFERIOR 

4.4.3.2 ANÁLISIS DE LA PERMEABILIDAD  

 

Las curvas de permeabilidad disponibles presentan datos muy bajos, esto se 

ve evidenciado en los histogramas de la permeabilidad para cada litotipo. El 

modelo de permeabilidad que se construya presentaría al igual que la 

información original datos muy bajos de permeabilidad. Es por esto que se 

decide condicionar los valores de permeabilidad a la porosidad. Esto se lo 

realiza mediante una relación K-PHI, que consiste en graficar los datos de 

porosidad versus permeabilidad. En la figura 4.48 se puede diferenciar dos 

rectas formadas por las nubes de datos. Aquellas rectas corresponden a las 

unidades de U y T, sin embargo se observan cierta dispersión de los puntos 

fuera de las rectas marcadas por lo que se construye dos gráficas individuales 

más para cada unidad y así poder diferenciar de mejor forma las nubes de 

puntos. Encerrados en rojo se pueden observar valores anómalos que se 

encuentran fuera de las rectas, esos valores fueron corregidos. La figura 4.49 

muestra la relación K-PHI para la unida U y la figura 4.50 la relación K-PHI para 

T, en ellas se puede observar la línea de tendencia agregada a la nube de 

datos y también la ecuación resultado de la regresión. 
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FIGURA 4.48 RELACIÓN K-PHI. ALL DATA 
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FIGURA 4.49 RELACIÓN K-PHI.  UNIDAD U 
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FIGURA 4.50 RELACIÓN K-PHI.  UNIDAD T 
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El resultado de la regresión exponencial de las rectas mostradas, eliminando 

los puntos que afectan a las mismas proporcionó las siguientes ecuaciones: 

 

Para U: 

xey 78.2452.0
,          (29) 

y para T: 

xey 91.3945.0           (30) 

 

Donde "x" es la porosidad y "y" la permeabilidad para ambos casos. 

 

Estas ecuaciones resultantes fueron aplicadas para condicionar las 

permeabilidades que utilizadas a la porosidad, de esta manera se elabora el 

conjunto de datos utilizados para el modelamiento. 

 

4.4.3.3 MODELAMIENTO GEOESTADISTICO DE LAS PROPIEDADES 

PETROFÍSICAS. 

 

Las propiedades petrofísicas son modeladas condicionando los datos a los 

modelos geoestadísticos de facies resultantes, el algoritmo utilizado para esto 

es el secuencial Gaussiano. El proceso de simulación es un proceso 

estocástico lo que permite obtener múltiples realizaciones a partir de un 

número de semilla. La estimación de las propiedades son realizadas 

inicialmente para la porosidad y saturación de agua con el objetivo del cálculo 

del POES. Posteriormente se modela la permeabilidad en el modelo de facies 

elegido. 

 

Por cada realización de facies construida se obtiene una realización con las 

propiedades petrofísicas estimadas. 
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En las figuras de la 4.52 a la 4.59 se muestra las realizaciones construidas para 

las propiedades petrofísicas, dichas realizaciones están condicionadas a las 

realizaciones de facies, en total se construyeron 50 realizaciones. Los valores 

estimados caracterizan los reservorios del campo PUCUNA, las lutitas se 

modelan como constantes, asignándoles un valor de 0 para el caso de la 

porosidad y 1 para la saturación de agua. 

 

La saturación de agua es un indicativo de la cantidad de petróleo que el 

reservorio posee, la estimación geoestadística respeta los valores muestreados 

en cada pozo y estima valores donde no se encuentran muestras. Es por esto 

que los modelos de saturación deben ser realistas ya que se puede generar 

una estimación demasiado exagerada en lugares donde existe incertidumbre. 

Los modelos geoestadísticos de saturación de agua presentados corresponden 

a las realizaciones ranquedas en el rango del P50. 

 

Para la estimación de los valores en el modelo de permeabilidad del Campo 

Pucuna se toma en cuenta las relaciones K-PHI construidas, a partir de las 

ecuaciones (29) y (30), que son las regresiones de las rectas descritas por la 

nube de puntos de los valores de porosidad y permeabilidad. De esta manera 

se condiciona a que los valores interpolados por la geoestadística tengan 

relación con las porosidades del campo. 

 

El modelo de porosidad fue corrido solamente para la realización que es 

elegida como la mejor de acuerdo al ranking que se realiza con los valores de 

POES. 

 

La figura 4.51 describe el procedimiento que se sigue para el poblamiento de 

las propiedades petrofísicas, se puede observar como a partir de las 

realizaciones construidas para las facies se establecen los modelos de 

porosidad y saturación de agua, por cada realización se construye un modelo 

con las propiedades petrofísicas estimadas. 
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En la construcción de cada modelo se analiza los datos mediante histogramas 

para cada intervalo, los valores de porosidad menores a un valor de 0.06 son 

establecidos para arenas que no poseen características de reservorio. Los 

valores de saturación recibidos del modelo petrofísico, se conservan intactos y 

se modelan a cada realización de facies. 

 

 

 
FIGURA 4.51 MODELAMIENTO DE LAS PROPIEDADES PETROFÍSICAS 
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FIGURA 4.52 REALIZACIONES POROSIDAD. U SUPERIOR. CAPA 1 

 
 

R. 36 R. 42 R. 44 R. 28 R. 7 

R. 35 R. 4 R. 13 R. 11 R. 47 
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FIGURA 4.53 REALIZACIONES SATURACIÓN DE AGUA. U SUPERIOR. CAPA 1 
 

R. 36 R. 42 R. 44 R. 28 R. 7 

R. 35 R. 4 R. 13 R. 11 R. 47 
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FIGURA 4.54 REALIZACIONES POROSIDAD. U INFERIOR. CAPA 20 

 

 
 

R. 19 R. 41 R. 2 R. 14 R. 5 

R. 45 R. 33 R. 48 R. 30 R. 32 
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FIGURA 4.55 REALIZACIONES SATURACIÓN DE AGUA. U INFERIOR. CAPA 20 
 

R. 19 R. 41 R. 2 R. 14 R. 5 

R. 45 R. 33 R. 48 R. 30 R. 32 
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FIGURA 4.56 REALIZACIONES POROSIDAD. T SUPERIOR. CAPA 58 
 

 

R. 4 R. 22 R. 47 R. 27 R. 19 

R. 49 R. 30 R. 2 R. 36 R. 42 
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FIGURA 4.57 REALIZACIONES SATURACIÓN DE AGUA. T SUPERIOR. CAPA 58 
 

 

R. 4 R. 22 R. 47 R. 27 R. 19 

R. 49 R. 30 R. 2 R. 36 R. 42 
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FIGURA 4.58 REALIZACIONES POROSIDAD. T INFERIOR. CAPA 76 
 

R. 35 R. 42 R. 6 R. 27 R. 37 

R. 44 R. 2 R. 25 R. 15 R. 32 
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FIGURA 4.59 REALIZACIONES SATURACIÓN DE AGUA. T INFERIOR. CAPA 76 
 

R. 35 R. 42 R. 6 R. 27 R. 37 

R. 44 R. 2 R. 25 R. 15 R. 32 
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4.4.4 CALCULO DEL NET TO GROSS 

 

El "net to gross" se lo define como el espesor neto de arena en la unidad. Para 

el cálculo del "net to gross" se usó como base las 50 realizaciones construidas 

para la porosidad, a partir de estas realizaciones se asignó en cada celda que 

contenga valores de porosidad mayores o iguales al 6 por ciento un valor de 

uno, y en el caso en el que no se cumpla esta condición el valor asignado es 0. 

 

Este pequeño código permitió obtener para cada realización de porosidad una 

realización con valores asignados de net to gross. De esta forma los modelos  

construidos, servirán para el cálculo volumétrico de petróleo original en sitio. 

 

La figura 4.60 que se muestra a continuación presenta las realizaciones 

ranquedas dentro del P50 con la asignación de net to gross propuesta. 

 

 

FIGURA. 4.60 NET TO GROSS PUCUNA 

 

UNIDAD U UNIDAD T 
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4.4.5 CÁLCULO DE POES 

 

El cálculo del POES, se lo realiza por el método volumétrico, el resultado de 

esta operación brinda un valor que representa la cantidad de petróleo inicial 

que posee el reservorio, es decir es el volumen total contenido a condiciones 

naturales, antes de que se altere el yacimiento con algún proceso de 

perforación. 

 

El método volumétrico exige que se disponga de las propiedades petrofísicas 

modeladas, principalmente la porosidad y la saturación de agua. Las unidades 

en las que se presentan los resultados dependen de la constante mediante la 

cual se calcula los valores, para una constante de uno las unidades resultantes 

se encuentran en acres-pies, pero generalmente los resultados del cálculo de 

POES se los entrega en bls, la constante que permite la transformación a 

barriles es 7758. 

 

La fórmula general considera el volumen la porosidad y la saturación de agua, 

si se necesita que el valor de POES sea llevado a condiciones de superficie se 

lo debe multiplicar por el factor volumétrico. 

 

Las dimensiones usadas se las conoce ya que corresponden a la Grid 

geoestadística construida, la porosidad usada es la modelada mediante el 

algoritmo secuencial Gaussiano y la saturación de agua también es conocida 

ya que, al igual que para la porosidad, se construyó un modelo geoestadístico 

de saturación de agua. 

 

El software toma los parámetros necesarios  y calcula para cada celda del Grid 

un valor de POES, posteriormente realiza una sumatoria de los valores 

individuales de cada celda y de esta forma se obtiene el valor total de POES. 

 

El cálculo de POES se lo realiza individualmente para cada unidad de campo, 

por lo que se obtendrán cuatro valores de POES uno por cada realización 

elegida, el cálculo se lo realiza mediante la herramienta STOOIP. 
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Para proceder con el cálculo volumétrico de POES se necesita conocer 

además los valores de los contactos agua – petróleo del campo, para 

establecer la presencia de agua en las zonas que se encuentren por debajo del 

contacto no se obtienen valores de POES. 

 

Para el caso del Campo Pucuna, no se cuenta con valores establecidos de los 

contactos para las arenas del campo debido a que es un reservorio 

estratigráfico, la solución es determinar los cálculos basándose en las áreas 

que delimitan las estructuras, estas áreas están definidas por las cotas de los 

cierres estructurales tanto para la unidad U como para T. 

 

Los valores establecidos en los cierres estructurales utilizados para el cálculo 

volumétrico del POES de Campo Pucuna se muestran en la figura 4.61. 

. 

 

  
FIGURA 4.61 CIERRES ESTRUCTURALES. CAMPO PUCUNA 

 

 

 

UNIDAD U UNIDAD T 

8310’ 
8600’ 
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4.4.6 DETERMINACIÓN DE LA MEJOR REALIZACIÓN 

 

Una vez que se dispone del cálculo del POES para cada una de las 

realizaciones construidas y se tiene además las propiedades petrofísicas y las 

facies ya modeladas, se procede con un ranqueo de las realizaciones dentro de 

una función de distribución. 

 

La función de distribución ranquea las realizaciones estableciéndolas e 

identificando el percentil 10 (P10), percentil 50 (P50) y percentil 90 (P90). Los 

valores ranqueados cercanos al percentil 50 se encuentran dentro de una 

función de distribución de probabilidad con mayor posibilidad de ocurrencia que 

el resto que se encuentra fuera de este rango. 

 

Las  10 realizaciones que se encuentran cercanas al rango del P50, son 

analizadas mediante la construcción de mapas netos petrolíferos que son 

revisados conjuntamente con la producción para establecer la mejor realización 

del Campo de acuerdo al juste de todas estas consideraciones. 

 

Se construye mapas de “Net Pay”, los cuales fueron elaborados mediante un 

código que establece el modelo de “Net Pay” para los valores que se 

encuentran dentro de un rango de porosidad mayor o igual a 6 por ciento y un 

valor de saturación de agua menor a 0.5. 

 

La figura 4.62 muestra el ranqueo realizado para cada unidad del campo 

PUCUNA, en ellas se puede observar 10 realizaciones que caen dentro del 

P50 y la tabla 4.9 presenta los resultados del cálculo del POES para dichas 

realizaciones. 
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FIGURA 4.62 RANQUEO DE REALIZACIONES  

 

 

U SUPERIOR U INFERIOR 

T SUPERIOR T INFERIOR 
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U SUPERIOR  U INFERIOR 

REALIZACIÓN POES (bls) PROB. REALIZACIÓN POES (bls) PROB. 

36 4413877 59% 19 17940958 59% 

42 4438902 57% 41 17947104 57% 

44 4439215 55% 2 17964016 55% 

28 4450925 53% 14 18006611 53% 

7 4463630 51% 5 18012021 51% 

35 4472249 49% 45 18121930 49% 

4 4484914 47% 33 18123475 47% 

13 4504040 45% 48 18134323 45% 

11 4510495 43% 30 18184475 43% 

47 4546861 41% 32 18265334 41% 

 T SUPERIOR  T INFERIOR 

REALIZACIÓN POES (bls) PROB. REALIZACIÓN POES (bls) PROB. 

4 13101520 59% 35 27887989 59% 

22 13259019 57% 42 27976164 57% 

47 13277577 55% 6 27979034 55% 

27 13291509 53% 27 28009579 53% 

19 13310839 51% 37 28024160 51% 

49 13325928 49% 44 28045254 49% 

30 13456588 47% 2 28105613 47% 

2 13518170 45% 25 28125461 45% 

36 13559857 43% 15 28252876 43% 

42 13583415 41% 32 28294785 41% 

 
TABLA 4.9. POES CAMPO PUCUNA. ±P50 

 

En las figuras 4.63 a 4.69 se puede visualizar los mapas de espesores de 

facies y los mapas de net pay construidos para las realizaciones que se 

encuentran dentro del rango de P50. Las arenas que fueron mapeadas 

corresponden para U superior la arena glauconítica y para U inferior la arena 

estuarina. En el caso de la unidad T se tiene la presencia de dos arenas en 

cada intervalo, pero se muestran los mapas construidos para la arena de barra 

o canal en ambos casos. Para los casos en los que se reporta producción de 

los pozos se coloca gráficas de pastel con el objetivo de identificar dichas 

producciones y correlacionarlas con la estimación de las realizaciones.  
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FIGURA 4.63 ESPESORES DE FACIES. U SUPERIOR ±P50 
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FIGURA 4.64 NET PAY. U SUPERIOR ±P50 
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FIGURA 4.65 ESPESOR DE FACIES. U INFERIOR ±P50 

 

REALIZACIÓN 14 .   REALIZACIÓN 19 .   REALIZACIÓN 2.   REALIZACIÓN 30.   REALIZACIÓN 32 .   

REALIZACIÓN 33 .   REALIZACIÓN 41 
.   

REALIZACIÓN 45 .   REALIZACIÓN 48 
.   

REALIZACIÓN 5 .   
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FIGURA 4.66 NET PAY. U INFERIOR ±P50 

 

REALIZACIÓN 14 .   REALIZACIÓN 19 .   REALIZACIÓN 2.   REALIZACIÓN 30.   REALIZACIÓN 32 .   

REALIZACIÓN 33 .   REALIZACIÓN 41 .   REALIZACIÓN 45 .   REALIZACIÓN 48 .   REALIZACIÓN 5 .   
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FIGURA 4.67. ESPESOR DE FACIES. T SUPERIOR ±P50 
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FIGURA 4.68.  NET PAY. T SUPERIOR ±P50 
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FIGURA 4.69 ESPESOR DE FACIE. T INFERIOR P50 
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FIGURA 4.70 NET PAY. T INFERIOR P50 
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Los criterios utilizados para la selección de la mejor realización en cada zona 

se basan en el análisis de la producción y de los mapas sedimentológicos. Se 

procura que la realización elegida respete la producción histórica y que la 

interpolación sea coherente en las zonas en las cuales no se tiene muestras. 

 

Las realizaciones seleccionadas para cada zona fueron las siguientes: 

 

  U superior : Realización 13 

  U inferior : Realización 14 

  T superior : Realización 42 

  T inferior : Realización 42   

 

El POES para cada realización se presenta en la tabla 4.10 

 
 

MIEMBRO Realización POES (BLS) 

U SUPERIOR 13 4504040 

U INFERIOR 14 18006611 

T SUPERIOR 42 13583415 

T INFERIOR 42 27976164 
TABLA 4.10 POES CAMPO PUCUNA 

 

 

Se modela la permeabilidad para los reservorios U y T.  En la figura 4.71 se 

presenta una recopilación de los resultados obtenidos en los modelos de 

permeabilidad calculados para las realizaciones elegidas. 
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FIGURA 4.71 MODELOS DE PERMEABILIDAD CAMPO PUCUNA 

 

 

 

 

A B 

C D 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 El modelo geoestadístico del Campo Pucuna evidencia que al integrar la 

información proveniente de varias fuentes se puede construir un modelo 

estático de los reservorios. Los modelos necesarios para el 

modelamiento del Campo Pucuna fueron: 

 

 Modelo Estratigráfico  

 Modelo Sedimentológico. 

 Modelo Estructural. 

 Modelo Petrofísico. 

 Producción. 

 

 El modelo geoestadístico elaborado representa al reservorio del Campo 

Pucuna, caracteriza sus propiedades y fue validado con los mapas del 

modelo sedimentológico, los intervalos cañoneados y las curvas de 

producción de cada pozo, por lo que el modelo geoestadístico puede ser 

utilizado en un futuro proyecto de simulación numérica de reservorio. 

 

 Mediante el uso de correlaciones elaboradas para los pozos que poseen 

núcleos, se comprueba que las facies que constan en el modelo 

sedimentológico (J. Gaibor, 2014) se encuentran calibradas en 

profundidad y su describción concuerda con las facies que se trabajó el 

presente proyecto de titulación para el Campo Pucuna. 

 

 La simulación geoestadística basada en celdas fue la más apropiada y 

se utilizó para el modelamiento del Campo Pucuna. Se descartó el uso 

de la simulación basada en objetos para el Campo debido a que para su 

aplicación es necesario conocer parámetros tales como las dimensiones 

de las barras y geometría de los cuerpos a modelar, los cuales no se 

disponen en algún estudio anterior realizado por Petroamazonas EP. 
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 DECISION SPACE GEOESCIENCE es el software empleado para el 

modelamiento geostadístico del Campo Pucuna, su uso permitió integrar 

múltiples herramientas tales como el módulo “Earth Modeling” y “Data 

Analysis”. Mediante estos módulos se construyeron y analizaron curvas 

de proporción vertical, histogramas, además permitió la construcción y el 

ajuste de los variogramas del Campo.  

 

 DECISION SPACE GEOESCIENCE estuvo en la capacidad de 

manipular un modelo de celdas de alta definición vertical y areal para el 

Campo Pucuna, además incluye los algoritmos que se necesitaron para 

el modelamiento de las propiedades petrofísicas del Campo. 

 

 La interpretación del modelo sedimentológico, estratigráfico del Campo 

Pucuna (J. Gaibor, 2014) y el modelo Petrofísico entregado por 

Petroamazonas, permitió clasificar las 20 facies descritas en 4 litotipos 

presentes en las arenas U y T. Para U superior la arena glauconítica, 

para U inferior la arena estuarina, para T superior y T inferior las arenas 

estuarina y de barra o canal. 

 

 El análisis de sensibilidad vertical realizado para las mallas construidas, 

para diferentes tamaños de celdas, determinó que los espesores en los 

cuales se conserva mejor la información escalada de los registros a las 

mallas  para el Campo Pucuna son los presentados en la tabla 5.1: 

 

UNIDAD TAMAÑO 

U SUPERIOR: 1.5 pies 

U INFERIOR: 1.5 pies 

T SUPERIOR: 2.5 pies 

T INFERIOR: 2.5 pies 

TABLA 5.1. RESULTADO ANÁLISIS VERTICAL DE LA GRID 
 

 La sensibilidad areal de celdas más adecuada para la elaboración de la 

Grid del Campo Pucuna  es de 50 x 50 m debido a que cuenta con 

buena resolución, evita la posibilidad de que dos pozos se establezcan 
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dentro de una misma celda y los histogramas analizados para tamaños 

de celdas mayores evidencian gran pérdida de información. 

 

 La grid geoestadística seleccionada para el Campo Pucuna contiene 

841960 celdas en total, 70 celdas en la dirección "x", 124 celdas en la 

dirección "y" y  97 celdas en dirección vertical. 

 

 Las elipses de anisotropía construidas con los valores muestreados en 

el Campo Pucuna no presentan una tendencia real, se cuenta con muy 

pocos pares de muestras. Esto produce que en el cálculo de los 

variogramas en varias direcciones no se pueda visualizar 

completamente el valor al cual los datos dejan de ser correlacionables 

entre sí, por lo tanto los rango mayores y menores a los que se ajustaron 

los variogramas no se pueden interpretar acertadamente, por lo cual se 

desarrolló un estudio de sensibilidad de los rangos y direcciones. 

 

 A partir de los rangos originales observados en los variogramas y 

ajustados a un modelo exponencial se elaboraron elipses de anisotropía 

para el Campo Pucuna. Se establecieron los rangos mayores y menores 

óptimos a partir de un análisis de sensibilidad que determinó los 

siguientes resultados: 

 

 
MA ME DIRECCIÓN 

U SUPERIOR 4047 1013.2 -82 

U INFERIOR 1439 818.25 -59 

T SUPERIOR 2406 936 -55 

T INFERIOR 3456 599.25 -65 
TABLA 5.2. RANGOS MAYORES Y MENORES SELECCIONADOS 

 

 La variación de los rangos de continuidad de las elipses influyen en el 

modelamiento de facies, para el Campo Pucuna se observa que al 

aumentar los rangos mayores las realizaciones conservaban una misma 

tendencia en la estimación de los valores pero al ser un campo con 

pocos pozos los lugares en los que no se cuenta con información y 

donde la incertidumbre es muy alta se produce una estimación 
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demasiado exagerada, considerando que no se conoce las áreas no 

muestreadas.  

 

 Las curvas de proporción vertical brindan parámetros importantes en 

varios procesos de la construcción del modelo Geoestadístico del 

Campo Pucuna, se identificó la proporción de cada litotipo en las 

unidades modeladas es así que para U superior se establece un 17% de 

arena Galuconítica localizada en casi todo el intervalo, para U inferior la 

arena estuarina se presenta en la parte superior del intervalo en un 

25.11%, para T inferior la arena de barra esta en un 10.78% y la 

estuarina en un 16.34% y para T inferior las arenas de barrase ubican al 

tope del intervalo con un 39.%, además mediante la comparación con 

las propiedades petrofísicas se realiza un estudio de la calidad del 

reservorio. 

 

 El miembro T inferior del Campo Pucuna presenta las mejores 

características asociadas a las arenas reservorio (porosidades entre 

0.06 y 0.23 con una media de 0.10 para la arena de barra y 

permeabilidades de 50 a 400 md), por lo que se consideraría de 

prospección, hablando desde un punto de vista estático, sin embargo, es 

necesario analizar el movimiento de los fluidos en el reservorio del 

Campo Pucuna para poder determinar la manera en que han cambiado 

las presiones y las saturaciones de los fluidos durante todo el tiempo 

que el campo se mantiene como productivo. 

 

 El Campo Pucuna presenta valores de permeabilidad bastantes bajos, 

como por ejemplo en U superior unidad en la cual la permeabilidad no 

supera los 95 md, este hecho afecta la calidad del reservorio en todas 

las unidades. 

 

 El algoritmo utilizado para el modelamiento geoestadístico de las facies 

del Campo Pucuna fue el secuencial indicador (SISIM) debido a que 

permite modelar variables categóricas, toma en cuenta las curvas de 

proporción vertical construidos conservando la proporción en las 
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unidades modeladas del Campo y se ajusta a los requerimientos del 

modelo elaborado. Para modelar las propiedades petrofísicas en el 

Campo Pucuna se empleó el algoritmo secuencial Gaussiano (SGSIM) 

ya que considera los variogramas construidos y ajustados. Además 

estos algoritmos utilizan el kriging como método de interpolación por lo 

que se definieron como los mejores para ser aplicados en el Campo. 

 

 Para el cálculo del petróleo original en sitio (POES) del Campo Pucuna 

se aplicó el método volumétrico, los cierres de las cotas estructurales se 

utilizaron para limitar el cálculo debido a que el Campo no cuenta con 

contactos agua petróleo definidos para cada unidad.  Los cierres 

estructurales utilizados son: 8310 pies  para U y 8600 pies para T. 

 

 Los resultados del cálculo del POES del Campo Pucuna son: 

 

MIEMBRO POES (bls) 

U SUPERIOR 
4504040 

U INFERIOR 
18006611 

T SUPERIOR 
13583415 

T INFERIOR 
27976164 

TABLA 5.3. POES PUCUNA 
 

 Los resultados entregados del modelamiento geoestadístico del Campo 

Pucuna son: 

 

 Modelo Geoestadístico de la Porosidad. 

 Modelo Geoestadístico de la Permeabilidad. 

 Modelo Geoestadístico de Saturación de Agua. 

 Modelo Geoestadístico de Facies. 

 Cálculo de POES. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable que siempre que se construye un modelo 

geoestadístico se ejecute un control de calidad de la información, con 

este procedimiento se elimina incertidumbre en los cálculos y 

estimaciones que se realizarán. 

 

 Un óptimo número de pares para el cálculo de variogramas 

experimentales y su posterior ajuste, es de 50 pares. Es por eso que 

para la aplicación de técnicas geoestadisticas se recomienda contar con 

un número mínimo de 50 pares de muestras. En casos en los que los 

pares de muestras son menores al mínimo recomendado, se puede 

realizar un análisis de prueba y error con los rangos mayores y menores 

hasta establecer los que mejor se ajusten al Campo, sin embargo el 

presente proyecto estableció que el rango mayor y la dirección son los 

dos parámetros que más influyen en la variación por lo que se 

recomienda darles mayor importancia al momento de variarlos. 

 

 Los cálculos de POES se realizan mediante la restricción al cierre 

estructural de cada intervalo ya que no existen contactos agua- petróleo 

establecidos para el Campo Pucuna. Se recomienda realizar estudios 

para intentar establecer contactos para cada unidad del Campo Pucuna, 

con el objetivo de que estudios posteriores puedan contar con más 

información para la construcción del modelo. 

 

 Se recomienda realizar un estudio dinámico del campo, para verificar el 

modelo estático mediante el ajuste histórico en cada pozo, comprobar el 

movimiento de los fluidos a través del tiempo, poder estimar reservas 

recuperables y estimar el potencial de producción del campo. 

 

 Se recomienda utilizar el modelo geoestadístico entregado para 

proponer pozos nuevos dentro del Campo Pucuna, basándose en la 

población geoestadística de las arenas y también en un estudio que 
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integre la producción del Campo en las áreas que la geoestadística 

considera como prospectiva. Los pozos propuestos mediante el análisis 

del modelo estático pueden ser validados o no con la simulación 

numérica. 

 

 

.  
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ANEXOS 
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ANEXO N.- 1 

ESPESORES DE ARENA POR POZO 
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ESPESORES DE ARENA ( PIES) 

POZO U SUPERIOR U INFERIOR  T SUPERIOR T INFERIOR 

PCN-001 42 45 45 48 

PCN-002 42 45 44 59 

PCN-003 36 58 48 47 

PCN-004 24 53 45 59 

PCN-005 44 45 52 47 

PCN-006 43 46 42 58 

PCN-007 27 73 42 45 

PCN-008 25 52 40 61 

PCN-009 30 45 47 60 

PCN-010 31 57 54 45 

PCN-011 29 59 61 50 

PCN-012 56 46 39 56 

PCN-013 26 54 52 44 

PCN-014 43 43 49 50 

PCN-015 44 50 45 50 

PCN-016 29 53 46 59 

PCN-017 40 57 49 44 
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ANEXO N° 2 

REALIZACIONES PARA DEFINIRIR RANGOS Y DIRECCIONES: U 

SUPERIOR (DIRECCION ORGINAL) 
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ANEXO N° 3 

REALIZACIONES PARA DEFINIRIR RANGOS Y DIRECCIONES: U 

SUPERIOR (DIRECCION ORGINAL + 15) 
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ANEXO N° 4 

REALIZACIONES PARA DEFINIRIR RANGOS Y DIRECCIONES: U 

SUPERIOR (DIRECCION ORGINAL - 15) 
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ANEXO N° 5 

REALIZACIONES PARA DEFINIRIR RANGOS Y DIRECCIONES: U 

INFERIOR (DIRECCIÓN ORGINAL) 
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ANEXO N° 6 

REALIZACIONES PARA DEFINIRIR RANGOS Y DIRECCIONES: U 

INFERIOR (DIRECCIÓN ORGINAL-15) 
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ANEXO N° 7 

REALIZACIONES PARA DEFINIRIR RANGOS Y DIRECCIONES: U 

INFERIOR (DIRECCIÓN ORGINAL+15) 
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ANEXO N° 8 

REALIZACIONES PARA DEFINIRIR RANGOS Y DIRECCIONES: T 

SUPERIOR (DIRECCIÓN ORGINAL) 
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ANEXO N° 9 

REALIZACIONES PARA DEFINIRIR RANGOS Y DIRECCIONES: T 

SUPERIOR (DIRECCIÓN ORGINAL-15) 
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ANEXO N° 10 

REALIZACIONES PARA DEFINIRIR RANGOS Y DIRECCIONES: T 

SUPERIOR (DIRECCIÓN ORGINAL+15) 
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ANEXO N° 11 

REALIZACIONES PARA DEFINIRIR RANGOS Y DIRECCIONES: T 

INFERIOR (DIRECCIÓN ORGINAL) 
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ANEXO N° 12 

REALIZACIONES PARA DEFINIRIR RANGOS Y DIRECCIONES: T 

INFERIOR (DIRECCIÓN ORGINAL - 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



220 
 

 



221 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 13 

REALIZACIONES PARA DEFINIRIR RANGOS Y DIRECCIONES: T 

INFERIOR (DIRECCIÓN ORGINAL + 15) 
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