
·:.· 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN SÍSMICA 30 EN 
EL SUR DE LA CUENCA TALARA 

INFORME DE COMPETENCIA PROFESIONAL 

PARA OPTAR TITULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO GEÓLOGO 

. PRESENTADO POR: 

ANTHONY RODRIGO BERRU ANCAJIMA 

PIURA- PERÚ 
2015 

. . 



• 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN SÍSMICA 3D EN 
EL SUR DE LA CUENCA TALARA 

INFORME DE COMPETENCIA PROFESIONAL 

r·-

BACH. ".....-... ONY RODRIGO BERRU ANCAJIMA 

PIURA- 2015 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN SÍSMICA 3D EN 
EL SUR DE LA CUENCA TALARA 

INFORME DE COMPETENCIA PROFESIONAL 

. O UMERES CACERES f1Yr1>1'"'EANO SEGOVIA 
Presidente del Jurado Calificador Secretario urado Calificador 

PIURA- 2015 



ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA ...___ __ _ 

YOUR .FUTURE ES CREATED BY WHATYOU DO TODA Y, NOTTOMORROW 

Anthony Rodrigo Berrú Ancajíma 

Este trabajo es dedicado a mis hijas, mi 

esposa y en especial a mis padres. 



TABLA DE CONTENIDO 

CAPITULO! 

1.1 Introducción 

1.2 Contexto 

1.3 Objetivos 

1.4 Metodología de trabajo 

1.5 Ubicación y accesos 

1.6 Estudios anteriores 

CAPITULO 11 MARCO GEÓLOGICO 

11.1 Estratigrafía 

11.2 Modelo Deposicional 

11.3 Análisis de Facies 

CAPITULO 111 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

111.1 Estilo Tectónico en Cuencas Sedimentarias 

111.2 Evolución Tectónica 

ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA 

111.3 Evolución recto-Sedimentaria de la Cuenca Talara 

CAPITULO IV EVALUACION PETROFÍSICA Y CORRELACIONES 

IV.1 Actualización de Registros 

IV.2 Línea base de SP (SPBL) /Cálculo. del Índice SP (SPIND) 

IV.3 Evaluación Petrofísica de Registros antiguos (control de calidad, correcciones y 

actualización de interpretación petrofísica) 

IV.4 Evaluación Petrofísica de Pozos Nuevos 

IV .5 Valores Petrofísicos 

IV.G Correlaci!mes 

CAPITULO V ADQUISICIÓN SÍSMICA MIRADOR 3D 

V.l Topografía 

V.2 Operaciones de Campo.

V .3 Perforación 

V.4 Registro 

V.S Equipo Utilizado 

V.G Pruebas 

V.7 Control de Calidad 

V.8 Parámetros del Proyecto 

V.9 Atributos Geofísicos 

V.lO Tiempos de pozo 

V.ll Software de soporte 

V.12 Procesamiento 

Anthony Rodrigo Berrú Ancajima 



ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA L ----· 

CAPITULO VI PROCESAMIENTO SfSMICO 

Vl.l Equipo de procesamiento básico y software especializado 

Vl.2 Secuencia Básica 

Vl.3 Prueba de Deconvolución 

Vl.4 Pruebas de Aplicación de análisis de velocidades 

VI.S Pruebas de Aplicación de Estáticas 

Vl.6 Pruebas de Aplicación de Filtros 

Vl.7 Atenuación de ruidos 

VI. S Pruebas de DMO y Migración 

Vl.9 Test de Parámetros de Migración de Tiempo (Pre-Stack Kirchhoff) 

VI. lO Análisis de Azimut (3D) 

Vl.ll Procesado de Datos Sísmicos de reflexión 

Vl.l2 Secuencia Convencional de Procesado de Datos 

Vl.13 Tratamiento de Pre-apilamiento 

Vl.l4 Tratamientos de Apilamiento 

Vl.l5 Tratamiento Post-Apilamiento 

Vl.16 Evaluación final de la Base de Datos 

Vl.17 Estudio de Velocidad 

Vl.18 Interpretación Sfsmica en Seisvision 

Vl.l9 Conversión Tiempo a Profundidad 

CAPITULO VIl INTERPRETACIÓN SISMICA 

Vll.l Datos disponibles 

Vll.2 Respaldo de Información Sísmica 

Vll.3 Edición de registros y generación de sismogramas sintéticos 

Vl1.4 Elección de los Horizontes Objetivos 

VII.S Calibración de la Sísmica con datos de pozos 

Vll.6 Interpretación de Mirador Sur (pobre calidad) 

VIl. 7 Interpretación de Mirador Central/Norte (calidad de data razonable) 

Vll.8 Correlaciones de fallas y horizontes sísmicos 

Vll.9 Descripción de atributos sísmicos 

VIl. lO Generación de superficies 

Vll.ll Mapas de Atributos 

V11.12 Mapas Estructurales en Profundidad 

CAPITULO VIII PRODUCCION Y RESERVAS 

Vlll.l Roca Reservorio 

Vlll.2 Estimado de Petróleo Original in situ 

Vlll.3 Producción 

CAPITULO IX OPORTUNIDADES Y DESARROLLO ADICIONAL 

IX.l Conclusiones 

IX.2 Formaciones objetivo-secundarias 

IX.3 Workovers 

IX.4 Producción de Gas 

IX.S Perforación de pozos in fill 

Anthony Rodrigo Berrú Ancajima 



ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA -

1.1 Introducción 
la Cuenca Talara es uno de las Cuencas tipo Forearc (actualmente en discusión) de más 

producción. El80% el total de la producción (más de unos 15 Billones de Barriles) provienen de 

los campos petrolíferos Onshore. El 98% de la producción acumulada proviene de rocas 

terciarias someras. Posee más de 50 campos petrolíferos produciendo de diferentes reservorios 

de edad eocénica y algunos nuevos descubrimientos de hidrocarburos del Paleozoico y 

Cretácico. 

El Bloque 111 (35,799.305 H/499 pozos) se divide en 3 grandes zonas (A y C en desarrollo y B 

prospectiva). Nuestra área de estudio comprende la zona C, localizada al Sur de la Cuenca Talara. 

Es por ello la importancia de caracterizar bien el reservorio para tener un mejor entendimiento 

de la distribución de la arena y la saturación de los fluidos. Puesto que a pesar de ser un campo 

maduro (Reservorio No Convencional) existen aún pequeñas zonas con alto potencial 

productor. 

El método geofísico más empleado en la prospección de los hidrocarburos es el de reflexión 

sísmica. Utilizando tiempos de las ondas reflejadas en las interfaces de las formaciones rocosas 

que poseen diferentes propiedades físicas, se genera una imagen del subsuelo que permite 

estudiar las distintas capas y estructuras que lo conforman (Dobrin 1988) 

El presente trabajo está basado en la adquisición, procesamiento e interpretación sísmica 

estructural 3D y su uso de atributos sísmicos en el Basamento del Bloque 111 de la Cuenca Talara. 

la configuración arquitectónica del basamento es el parámetro fundamental para el estudio y 

entendimiento de una cuenca Sedimentaria (M.A Raez 1999). Éste controla dirección del 

fallamiento, depocentros y altos estructurales, que darán como resultado la formación de 

trampas en reservorios adecuados para la' acumulación de hidrocarburos. 

Para obtener un mejor entendimiento del Reservorio y su relación estructural sedimentaria, 

lnteroil Perú S.A, llevó a cabo a inicios del 2009 una campaña de adquisición de Sísmica 30 en el 

NorOeste del Perú 

La adquisición fue considerada por las siguientes razones: 

Cobertura de la nueva zona de desarrollo Mirador sur 

Cobertura de los campos petroleros existentes para un mejor gerenciamiento del 

reservorio (Portachuelo y Mirador). 

Cobertura de áreas inexploradas 

Reprocesamiento en áreas de baja calidad de sísmica antigua 

Anthony Rodrigo Berrú Ancajima 
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La pobre calidad de la Sísmica adquirida en 1996 por la empresa Mercatile Peru Oil & Gas (luego 

comprada por lnteroil Perú S.A), adquirida con Vibraseis, se decidió probar aumentando la carga 

explosiva a 1.5 Kg y a una profundidad de 10 m las cargas. Con esto se esperaba que la calidad 

de la señal que retoma a superficie fuese de mejor calidad. 

Los buenos resultados derivados de las actividades de perforación y exploración en el sur de 

Mirador principios de mayo de 2008, la necesidad de una nueva adquisición se hizo más urgente 

que nunca. Por otro lado, el Proyecto de Interpretación del cubo Sísmico de Portachuelo mostró 

rápidamente las limitaciones del estudio sísmico existente para interpretar la parte principal (y 

más complejo) del campo. 

Es así que se decidió adquirir nueva data Sísmica 30 en unos 40 km2 de sísmica 30 en el sur del 

bloque 111 que proporcionaría una encuesta interpretables sobre el área del Sur Mirador, el 

campo Mirador, el malo datos sobre la calidad de la encuesta existente más algunas áreas poco 

exploradas en el este de la misma. Ver figura 3. 

1.2 Contexto 
En el año 2008 se realizó una Campaña de perforación de un campo ya explorado y explotado 

por la IPCO (lnternational Petroleum Company) y posteriormente por la estatal Petroperú. 

Entonces no se contaba con la experiencia y la tecnología que actualmente contamos. Luego de 

una re evaluación del Yacimiento Portachuelo y Mirador Sur, se decidió perforar dos pozos en el 

Yacimiento Mirador Sur, formación Salina Mogollón (Eoceno Inferior); obteniéndose muy 

buenos resultados de producción. 

Se reunió un equipo multidisciplinario para evaluar los resultados, clasificar las distintas áreas 

de desarrollo y ubicar los nuevos puntos de perforación. Proyectos identificados y encaminadas 

a aumentar la producción total de petróleo el Bloque 111. 

Se presentaron 10 proyectos para el Bloque 111, dirigido a aumentar la producción de petróleo 

en el corto, mediano y largo plazo. Para lo cual se realizó un modelado de yacimientos estático 

del Reservorio del Amotape en Portachuelo Oeste (Bloque 111). 

Además de los 10 proyectos mencionados anteriormente, era esencial preparar la campaña 

Sísmica prevista en el Bloque 111 (30 en Mirador Sur). 

Estaba claro que con el éxito en el pozo 130410, el proyecto "Campo de Extensión Sur Mirador" 

tenía la más alta prioridad. La Caracterización de la formación Salina Mogollón en el Yacimiento 

Portachuelo seguiría después en segundo lugar. Estos proyectos podrían llevarnos hasta el 

diseño de otros proyectos, como la inyección de agua y gas. 

Concentrándose en el área alrededor del Pozo 4449. El estudio también consistiría en una 

sísmica 30 de detalle, re-interpretación de la formación Salina Mogollón (horizontes sísmicos) , 

armonizando fallas sísmicas interpretadas con cortes de fallas observadas en los pozos y la 

realización de una detallada correlación de registros. Esto sería seguido por la construcción de 

un modelo de yacimiento estático 30. 
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1.3 Objetivos 
El objetivo principal de éste trabajo es incrementar la producción de hidrocarburos en el Bloque 

111. Para lo cual debemos evaluar la prospectividad v optÍmizar la recuperación de crudo en un 

Campo No convencional v marginal de las estructuras del Paleoceno v Eoceno de la Cuenca 

Talara, mediante el re procesamiento de la sísmica existente v la adquisición de nueva Sísmica 

de mejor resolución. 

1.4 Metodología de trabajo 
ADQUISICIÓN DE NUEVA DATA SÍSMICA 3D 

Fig. 1 Metodologfa empleada para la adquisición de nueva data sfsmica 
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Fig. 2 Metodología empleada para la interpretación de la sismica de Portachuelo y Mirador Sur 

1.5 Ubicación y accesos 
El área que abarca nuestro estudio que comprende los Yacimientos Portachuelo Oeste y Mirador 

Sur, se encuentra ubicado en la parte Sur de la Cuenca Talara. Localizada en el Noroeste del 

Perú, Departamento de Piura, provincia de Talara, a 30 km de la segunda refinerfa más grande 

del País. 

La Cuenca Talara se extiende paralelamente a la Costa al Oeste y por el Noreste de tos Cerros 

Amotapes. Se encuentra limitada al Norte por la Cuenca Progreso, a la altura de Máncora y al 

Sur por la Cuenca Sechura (desembocadura del Río Chira). Ver figura 4. 

Anthony Rodrigo Berrú Ancajimo 



1 

/ 

1 
1 ' 

..L-~--
/ 

----~- ...... 

__..;..------ ' . 

' ./ 
,' 

' 
/ 

Anthony Rodrigo Berrú Ancajimo 

ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA -

\ 

,. 

! • 1 
j 

z---

\.i 
' 

·(~;.\ 
t:. -+ 

1 / 
/ 

/ 

2 
i 
2 ., 
a.. 

~ ., 
:S 
e 
"' ~ 
"' ., 
.E 
-' 
> 
e 
"' 
·ª E 
.!!! 
Vl 

:g 
..0 a .. 
"D 

"' a. 

"' ::;: 

"' -~ u. 



ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA L.;j i¡lill. __ 

Fig.4 Limites de la Cuenca Talara (E. Gonzales/ P. Alarcon 2002) 
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1.6 Estudios anteriores 
Existen diversos estudios de carácter geológico realizado por las diferentes empresas que 

operan en la Cuenca Talara. Sin embargo; precisamente este es el inconveniente para 

comprender en su verdadera magnitud la distribución de la sedimentación a lo largo de toda 

ésta Cuenca y su relación tectónica, puesto que son estudios separados y no de carácter 

regional. 

Entre los principales estudios tenemos La Arquitectura Estructural y Etapas de deformación 

Cuencas Talara y Lancanes {J.C. Quinto 2006), .Evolución Tectono-sedimentaria Cuenca Talara, 

M Serane 1987), Seismic interpretation Talara Tumbes Sechura, W Hermoza 2005), Tectónica 

Cuenca Talara {M A Raez 1999}; Geología de los Cuadrángulo de Paita, Piura, Talara, Sullana, 

Lobitos, Quebrada Seca, Zorritos y Tumbes {Boletín A54 - lngemmet 1994}; Potencial 

Hidrocarburffero Cuenca Talara { E Gonzales-P Alarcon, 2002). 

Estos estudios definen una configuración estructural extensional, que ha condicionado la 

sedimentación de las distintas formaciones. 

Cabe sellalar que no existen muchos estudios sobre la formación Salina Mogollón en el Sur de 

la Cuenca. 

Anthony Rodrigo Berrú Ancajima 
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CAPITULO 11 MARCO GEÓLOGICO 
La Cuenca Talara se ha caracterizado como una cuenca Tipo "Forearc", con orientación de la 

cordillera de la Costa hacía el mar v fue identificada junto con otras cuencas por Londsdale 

(1978) como representación de una ruptura "trench-slope" o una ambiente deposicíonal "outer

arc ridge". Kignston (1994) se cree que las configuraciones de la cuenca pueden ser mejor 

nombradas como una cuenca trench-slope. 

MONTAÑA AMOTAPE 

oESTE 

CORDILLERA ANDINA 

CUENCA MARAfiiÓN 
esTE 

UBICACIÓN DE LA CUENCA TALARA 

EN El MARGEN CONTINENTAL 

Según 

Glenn Shepherd & Maberlv (1981} 

Fig. S. Corte Esquemático transversal Este.Qeste. Cuenca Talara (Interpretación de Forearc} 

Esta Cuenca no está relacionada solamente a la subduccíón, puesto que estudios indican eventos 

de acreción relacionados a cuencas transtensionales "Pull Appart" o "apartamiento, formado 

durante periodos de fallamiento de desplazamiento de rumbo v tectónica extensional. 

Fig. 6 ejemplo de Estructura Pull apart (AAPG Bulletin, January 2002) 

Anthony Rodrigo Berrú Ancojimo 
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Zúñiga-rivera y otros (1998} sin embargo, cuestionan que ésta cuenca sea una de tipo "forearc", 

puesto que no hay un arco volcánico asociado. Señalan que es producto de un complejo sistema 

de depresiones lineales que se rellenaron de sedimentos elásticos del continente combinado 

con aguas profundas y poco profundas (calizas marinas). 

Pero para los fines del estudio, seguiremos con la interpretación de una Cuenca Tipo Forearc. 

Las etapas de deformación se han sucedido en diferentes eventos y en base a ello podemos 

efectuar las interpretaCiones que ayuden al reconocimiento de las estructuras que entrampen y 

acumulen hidrocarburo. Esta relación extensional condiciona toda la geometría de esta mega 

estructura desde el Oligoceno. 

El eje longitudinal de la cuenca Talara podría alcanzar 300 kilómetros de longitud, y está 

orientada NNE-SSW, con un área de aproximadamente 1.7 millones de hectáreas o 4.2 millones 

de acrés. El límite norte es un levantamiento del basamento denominado Pilar Tectónico de 

Zorritos, el cual está separado de la Cuenca Progreso, por una clara zona de falla El límite sur de 

la cuenca Talara, es aún indefinido y se encuentra infrayaciendo a la Cuenca Sechura en la parte 

sur del Lote (Fig. 6}. El margen oriental es un límite fallado y erosionado contra el basamento 

.Cretáceo y Paleozoico, el cual está expuesto en tres áreas distintas, de norte a sur: los Cerros 

Amotape, el levantamiento de Paita, y los Cerros lllescas en Sechura. El limite occidental aún es 

hipotético. (M. Raez 1999) 

Sucesivos sistemas de sedimentación -elásticos Paleoceno- Eocénicos {8,000 m) fueron 

desarrollados con control tectónico sin-sedimentario por características extensionales iniciales 

de gran escala, representada por fallas de alto ángulo, las cuales delinearon altos (horst) y bajos 

(graben) tectónicos 
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ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA l._..@..__ 

11.1 Estratigrafía 
En las cuencas costeras del Perú los movimientos tectónicos durante el Paleozoico han 

establecido un marco geológico que han influenciado la disposición de las diferentes estructuras 

sedimentarias posteriores (Zuñiga-Rivero y otros 1998). 

la Cuenca Talara es resultado de la actividad tectónica del paleógeno. la Cuenca sobreyace 

sobre una cuenca de mayor dimensión que registra eventos tectónicos del cretácico. Esta 

antigua cuenca también subyace en partes de las estructuras del Neógeno de las cuencas 

Progreso y Salaverry. Estas Cuencas están separadas por fallamiento de las formaciones por 

intrusiones ígneas. 

Podemos observar en fa (Fig. 7) fas relaciones entre el Cretácico y Terciario que recubren las 

cuarcitas del Amotape. Estos estratos son relativamente continuos a través de la sección 

transversal. Son solo las formaciones más jóvenes del Terciario (Mioceno y Plioceno) que 

reflejan la separación que se fue formando por la intrusión de las rocas ígneas. 

Interpretación sísmica reciente y análisis estratigráficos de la Cuenca Sechura indican que hay 

una relación entre la historia tectónica y sedimentación de los abanicos submarinos; estos 

abanicos se originaron en una zona tectónica que separa las cuencas Talara y Sechura y se 

caracteriza por el empuje y fallas normales secundarias (Zúñiga-Rivero y otros, 2001). 

Anthony Rodrigo Berrú Ancojimo 
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La Cuenca de Talara presenta una secuencia estratigráfica acumulada de más de 10 Km. de espesor, sin 

embargo la potencia verdadera de sedimentos en las partes más profundas de la cuenca es del orden de 

6 Kms. La edad de Jos sedimentos estudiados se escalona desde el Paleozoico hasta el Oligoceno 

(excluyendo Jos sedimentos de Jos Tablazos del Plio..Cuatemario). 

CHIRA -·-

: < ,.'- -·-· 

:~:JZ: 
~~~ 

1 y.....:-. 

Fig. 8 Columna Estratigráfica del sur de la Cuenca Talara (Yacimiento Portachuelo/Mirador) y su ubicación en la 

Cuenca. En verde se muestran periodos de erosión o no depositación (modificada de G. Gonzales 1967). 
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1/.1.1 PALEOZOICO 

las rocas del Paleozoico afloran en los Cerros de los Amotapes que limitan la cuenca 

sedimentaria por el Este. No se diferencian las formaciones del Paleozoico. 

En la Qda. Muerto y Gramadallas Formaciones del Paleozoico Superior buzan al E y SE. 

Consisten de series monótonas y rítmicas de niveles de areniscas finas de 10 hasta 40 

cms de potencia intercalados con lutitas negras. las estructuras sedimentarias 

encontradas: estratificación regular de areniscas finas y lutitas, ondas simétricas 

resultando de la acción de las olas, depósitos finos ligeramente canalizados, 

estratificaciones sigmoidales, caracterizan su ambiente litoral cubierta por marea alta y 

descubierta por marea baja. Hacia la base se encuentran grietas de desecación que 

demuestran el desagüe temporal de los sedimentos. Este conjunto del Paleozoico 

Superior de 1500 a 2000 m. de potencia descansa en discordancia angular sobre una 

formación de lutitas que incluyen escasos cantos líticos y de cuarcita. Estas formaciones 

están muy deformadas con una esquistosidad sub-vertical y orientada NE-SO que 

correlacionamos con el Paleozoico Inferior sin más precisiones de edad. 

En el área del Cerro Prieto se reconoce la misma formación. 

En la Qda. Mogollón, las rocas del Paleozoico están muy deformadas, sin embargo, se 

puede reconocer secuencias rítmicas de areniscas finas y lutitas. Cerca del macizo de 

granito que no presenta ninguna deformación, se nota un cambio de facies petrológico 

(aparición de minerales de metamorfismo) que relacionamos con la intrusión. 

Así la distinción de las formaciones del Paleozoico se revelan muy difícil, sólo la división 

entre Paleozoico Superior y Paleozoico Inferior es clara en la Qda. Gramadal con una 

discordancia angular entre formaciones con esquistosidad y formaciones no 

deformadas. 

El granito de la Qda. Mogollón es tardío respecto a las de formaciones registradas en el 

Paleozoico y parece difícil darle una edad Paleozoico. 

11.1.2 CRETACICO 

a} Formación Pananga {Aiblano} 

Consiste mayormente de calizas que descansan en discordancia angular sobre el Paleozoico 

con conglomerados y calcarenitas hacia la base. Hay una laguna de sedimentación de más de 

200 millones de años. 

En la Qda. Corcovado, al SE de los Amotapes, la secuencia cretácica se inicia con calcarenitas 

y conglomerados gruesos discordantes sobre el Paleozoico metamórfico, sigue con depósitos 

elásticos con cemento carbonatado masi vos de unas decenas de metros de potencia. Un 

mecanismo de sedimentación por depósito en masa ("rross flow") parece haber originado tal 

sedimento, luego vienen calizas conglomerádicas con bioclastos que determinan la 

Formación Pananga. 

En la Qda. Muerto la Formación Pánanga consiste de calizas finas masivas con pocos 

bioclastos ("wackestone"), niveles de calizas constituidas por la actividad biológica de algas, 

y niveles con bastantes ostras en posición de vida caracterizando un ambiente de poca 

energía. Encima vienen capas de calizas con líticos aislados y un nivel intercalado de unos 
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centímetros de arenisca con cemento carbonatado; finalmente la formación se clausura con 

una superficie endurecida ("Hard ground"), con acumulación de restos fósiles y pequeños 

clastos. 

En el área "Pan de Azúcar" la Formación Pananga está constituida por calizas granulares 

("Packstone y Grainstone") de color beige rosado,caracterizando una alta energía ~contiene 

numerosos fragmentos de fósiles. En el cerro de "Pan de Azúcar", las cantas son masivas y la 

estratificación es poco visible; son calizas construidas por la actividad de algas y corales 

("Boundstone"). 

la Formación Pananga corresponde a un ambiente de plataforma carbonatada somera, con 

bastante energía en las Odas. Corcovado y en el Pan de Azúcar, pero con muy baja energía 

en la Oda. Muerto. El conjunto podría corresponder a un ambiente tipo barrera arrecife al 

Sur limitando un área con ambiente tipo fagoon al Norte. 

b} Formación Muerto 

la Formación Muerto yace en concordancia sobre fa Formación Pananga, consiste de calizas 

micríticas negras, bituminosas y fétidas en capas de unos diez centímetros intercalados con 

niveles margosos. 

En la Qda. Muerto la secuencia empieza con una zona de acumulación de fósiles (Amonites, 

dientes de Selacios) de unos cincuenta centímetros de espesor. 

En fa Qda. Corcovado, varias intrusiones ígneas se han emplazado paralelamente a fa 

estratificación (sills) o cortándola (diques). Más arriba ocurre un nivel de dolomía cuyo tope 

presenta yeso evaporítico. 

la Formación Muerto corresponde a un ambiente de plataforma interna sin energía, euxínica 

(sin oxígeno) y somera (por lo menos en el Sur donde suceden rocas evaporíticas), 

favoreciendo la acumulación y conservación de materia orgánica. 

la existencia de rocas ígneas intruyendo la Formación Muerto se queda todavía sin 

interpretación. Sin embargo, el estudio de estas rocas, de su modo de emplazamiento, de sus 

relaciones cronológicas con la evolución de la materia orgánica contenida en las calizas de la 

Formación Muerto es de principal importancia. El evento térmico relacionado con la intrusión 

de rocas ígneas debe tener un papel muy importante en la maduración o la destrucción de la 

materia orgánica de las rocas encajonantes. 

Hay un cambio de ambiente drástico al pasar de la Formación Pananga a ·la Formación 

Muerto, anunciado por llegadas elásticas dentro de Jos depósitos carbonatados. la 

sedimentación se interrumpe formando una superficie endurecida (Hand ground) y Juego 

ocurre un cambio en el quimismo del agua (oxigenado a euxínico) que provoca la muerte y 

la acumulación de los Amonites. 

Se sugiere que este cambio resultaría del emplazamiento de un arco volcánico que encierra 

la plataforma interna. 
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e} Formación Sandlno 

La Formación Sandino no aflora en la Cuenca Talara, se conoce solamente en los pozos. Es de 

edad Campaniano determina do por micropaleontología. Entre la Formación Muerto y la 

Formación Sandino hay una laguna de sedimentación de tiempo Albiano Superior, 

representado en la cuenca vecina de Lancanes por las formaciones de Copa Sombrero. 

La Formación Sandino está constituida por conglomerados brechosos de matriz arcillo

arenosa de color rojo a chocolate. Estos colores resultan de la oxidación de los óxidos de 

fierro en ambiente continental, sin embargo se encuentran foraminíferos típicos de ambiente 

marino. 

El ambiente de depositación es mayormente continental fluvial muy proximal, quizás conos 

aluviales, pero la cercanía de la costa permite algunos episodios de transgresión marina en 

las partes superiores. 

d} Formación Redondo 

La Formación Redondo no aflora en la Cuenca Talara, aflora solamente en el sinclinal de 

Pazul. Sin embargo, es una formación que tiene una gran extensión; consiste de lutitas 

limolíticas ligeramente calcáreas, localmente arenosas en las partes basales son de color gris 

a marrón y contienen nódulos calcáreos. 

El ambiente es litoral, marino somero a marino poco profundo. 

11.1.3 PALEOCENO 

Grupo Mal Paso 

El Grupo Mal Paso se desarrolló mayormente durante el Paleoceno pero se inició a fines del 

Cretáceo. 

El Grupo, conocido en el subsuelo, está compuesto de 4 formaciones: Ancha, Petacas, Mesa 

y Balcones. Las Formaciones Ancha y Mesa son mayormente conglomerádicas y arenosas, 

por el contrario las Formaciones Petacas y Balcones son esencialmente constituidas de lutitas 

y limolitas de color gris oscuro finamente laminadas. Las formaciones elásticas presentan 

grandes variaciones laterales de potencia formando lóbulos que se desarrollan en el Sur de 

la Cuenca. 

La Formación Balcones tiene una mayor extensión hasta la zona de El Alto. 

Se interpreta este conjunto como ambiente prodelta de sedimentación lutácea interrumpida 

por 2 episodios de conos submarinos de origen continental cercano (Fan Delta), que 

progradan sobre las lutitas. En consecuencia, los contactos basales brutales de los cuerpos 

elásticos, no corresponden a una discordancia mayor con laguna de depositación con 

actividad tectónica 
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11.1.4 EOCENO INFERIOR 

a) Formación Basal Salina 

la Formación Basal Salina que inicia la sedimentación del Eoceno, no es conocida en 

afloramientos. Está formada por conglomerados redondeados y areniscas en el Norte y por 

lutitas areniscas y conglomerados en secuencia grano-creciente en el Sur. Descansan 

endiscordancia angular sobre el Paleozoico en el área de Máncora, sobre el Cretáceo en el 

Norte sobre el Paleoceno en el centro, pero en el Sur el contacto es concordante con una 

fórmación de futitas negras (la Draga). 

Interpretamos este conjunto como un sistema fluvial que prograda rápidamente hacia el Sur 

sobre facies litorales y luego sobre lutitas prodelta. 

b) Formación San Cristóbal/Salina Inferior 

la Formación San Cristóbal aflora cerca de Negritos (Mbr. Túnel). Este miembro consiste de 

conglomerados con mucha matriz de siltstones rojos, en niveles de unos centímetros de 

potencia y unos centenares de metros de ancho, intercalados entre areniscas rojas. En 

general la Formación está constituida por areniscas y limolitas con varios niveles 

conglomeraditos de 10 a-20 m. de potencia. la granulometría y la proporción de niveles 

conglomerádicos aumenta hacia el Norte. 

En el Sur el equivalente Salina Inferior consiste de siltstones y areniscas_finas. 

En sección, la formación es estrato y granocreciente, pero los niveles conglomerádicos son 

grano decrecientes. 

Interpretamos la Formación San Cristóbal como resultado de un delta progradando hacia el 

Sur-Suroeste. las partes basales representan ambientes marinos de frente deltaico con poco 

aporte y hacia arriba la secuencia se vuelve litoral con varios episodios fluviales (niveles 

conglomerádicos continentales). 

e) Formación Mogollón 

la Formación Mogollón que corresponde a uno de los principales horizontes productores 

aflora en el este de la Cuenca y al Sur cerca de Negritos y lagunitos. 

En el Este, la formación Mogollón es discordante sobre el Paleozoico y/o sobre el Cretácico, 

evidenciando así la existencia de paleorelieves. la sedimentación discordante empieza con 

brechas de elementos del Paleozoico, del Pananga y del Muerto que rellenan las paleo

depresiones, sigue con conglomerados redondeados intercalados, en la parte inferior de la 

sección, con paleosuelos rojos y luego con areniscas gruesas. 

Un afloramiento de la Qda. Gramadal presenta una interesante estructura de inversión: las 

brechas inferiores en contacto con el Paleozoico son elementos angulosos de la Formación 

Muerto, cubiertas por las brechas de Pananga. Esto demuestra que en las zonas altas donde 
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falta el Cretáceo, fue erosionado y depositado en las zonas bajas cercanas; 1 • las calizas del 

Muerto, 2" las calizas del Pananga. 

En la Qda. Mogollón, la Formación Mogollón presenta areniscas gruesas con una 

granulometría mal clasificada y algunos guijarros aislados de cuarzo con intercalaciones 

delgadas (10 cm.) de areniscas finas arcillosas y lutitas. Se encuentran troncos fósiles. las 

estructuras sedimentarias (estratificaciones oblicuas, estratificación en cubeta, canales) 

indican depósitos de alta energía. 

En el área de Negritos aflora el equivalente más fino del Mogollón (Fm. Manta) consiste de 

secuencias grano-creciente de unos 10 mts., iniciados por lutitas y limolitas grises muy 

bioturbadas con macrofósiles marinos litorales (conchas, turritelas, ostreas .. ) y yeso 

abundante. Encima pasa a limolitas y areniscas finas con laminaciones planas paralelas. 

luego pasa a arenas con laminaciones oblicuas y en cubeta intercaladas con niveles de 

concentración de turritelas y niveles con abundantes nódulos diagenéticos carbonatados. En 

el tope de la secuencia vienen niveles de "mass flow" con guijarros redondeados aislados de 

2 a 5 cm. y fragmentos de madera. A veces ocurren niveles de lutitas endurecidas rojas 

típicamente continentales. 

En pozos, la Formación Mogollón parece formada por conglomera dos intercalados con 

varios niveles delgados de areniscas. Un intervalo arenoso y limolítico se desarrolla en la 

parte mediana de la secuencia (Mbro. Mogollón Medio). los conglomerados están 

organizados en secuencias grano-decrecientes del orden de 10 m., sugiriendo relleno de 

canales fluviales. la Formación Mogollón tiene una gran extensión en la Cuenca Talara. los 

cambios laterales de facies de más grueso a más fino se hacen según una dirección N E-SO. 

Se interpreta la Formación Mogollón como un sistema fluvial anastomosado con alta energía 

y gran capacidad de transporte. Este tipo de ambiente corresponde a partes muy proximales 

de los sistemas fluviales. Esto se confirma con la ocurrencia de conos aluviales al Este, 

discordante sobre el Paleozoico. 

De esta manera, es fácil explicar la divergencia de paleocorriente notada por Carrozzi (1975) 

entre los conos aluviales laterales (dirección E-1) y el sistema fluvial central (dirección NE-

50). 

De otro lado, notamos que este sistema fluvio alluvial proximal prograda sobre facies 

litorales, demostrando así la corta distancia del sistema. 

No hemos encontrado evidencia de turbiditas y los sedimentos arenosos intercalados con 

lutitas, observados en las partes distales, corresponden a sedimentos litorales. 

Además ocurrencia en Portachuelo de sedimentos de afinidad continental con oogonios de 

Charophytas y lutitas abigarradas (M.Paredes 1958) elimina la posibilidad de tener turbiditas 

en esta área. 
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d} Formación Pa/egreda/Ostrea 

Las Formaciones Ostrea y Palegreda se analizan juntas porque corresponden a dos facies 

litológicas de un mismo sistema depositacional; Ostrea representando los sedimentos más 

gruesos y Palegreda los más finos. 

La Formación Ostrea aflora al Este de la Cuenca. Ahí se pasa progresivamente de la Formación 

Mogollón a la Formación Ostrea, constituida por areniscas medias a gruesas de color gris 

claro a beige en bancos masivos inter calados con niveles delgados de lutitas y limolitas. Se 

observan estructuras tales como ondas asimétricas de corriente y ondas simétricas de ola, 

estratificaciones oblicuas planas y planas horizontes; y un ejemplo de estructura canalizada 

de 1.5 m. de profundidad y de 50 m. de ancho. 

En la parte NO. del campo, se han diferenciado varios miembros de la Formación Ostrea 

definidos en base a los perfiles eléctricos, de base a tope son: Ostrea, "E", "D", "C", Peña 

Negra y Lagoon. Consisten de areniscas en bancos potentes con intercalaciones lutáceas. El 

intervalo lutáceo del 'Marcador 6" entre Ostrea "C" y Peña Negra tiene una excelente 

continuidad lateral y se nota un aumento de potencia hacia el oeste. Se ha re portado faunas 

y características idénticas a la Formación Clavel sobreyaciente a la Formación Ostrea. 

De una manera general la sedimentación se vuelve más fina y los bancos menos potentes 

hacia el sur y hacia el oeste. 

En el área de El Alto afloran los miembros superiores de la Formación Ostrea (Mbrns. Peña 

Negra y Lagoon). Esto último está constituido por arenas finas a medias, sucias, friables de 

color claro. Contienen fragmentos carbonosos, restos vegetales. El Mbro. Peña Negra está 

organizado en grandes bancos de areniscas masi vas (probablemente debido a una intensa 

bioturbación). Sin embargo, se notan estructuras sedimentarias significativas, así como 

estratificaciones oblicuas curvas y algunas estructuras "flaser". 

En el área de Jabonillal también aflora la parte superior de la Formación Ostrea denominada 

Pariñas Inferior, que en realidad corresponde al Mbro. Peña Negra. Está organizado en 

secuencias métricas granodecrecientes con areniscas e intraclastos (cantos blandos) en 

estratificaciones oblicuas pasando hacia arriba a areniscas finas, en estratificaciones planas 

paralelas, luego a limolitas y lutitas grises a amarillas bioturbadas o con estructuras flaser. El 

miembro en general es grano y estratocreciente caracterizando una progradación. 
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Se interpreta el conjunto Ostrea/Palegreda como resulta do de una sedimentación en la 

plataforma cercana de arenas suministradas por un sistema lluvia deltaico ubicado más al 

Noreste. El delta está dominado por la energía de las olas y de las corrientes marinas como 

el delta del Rhone en Francia. Los sedimentos están repartidos en mantos sobre todo el 

ancho de la plataforma. Con este proceso no pueden edificarse barras de desembocadura. 

La secuencia es regresiva con dos subsecuencias. La primera subsecuencia se inicia con facies 

litorales (en seguida de las facies fluviales del Mogollón), siguen con ambientes más marines 

de plataforma y culmina con un breve episodio de influencia aún más marino con deposición 

de lutitas pro-delta (marcador 6}. 

La segunda sub-secuencia correspondiendo a los Mbros. Peña Negra y Lagoon, son depósitos 

litorales ubicados en la zona de descubierta durante marea baja que pasan gradualmente a 

ambientes más marinos de plataforma. La energía de marea permanece secundaria con 

respecto a la energía de las olas. La Formación Palegreda corresponde a las facies lutáceas 

marinas. La posición relativa de las dos formaciones contemporáneas confirma la polaridad 

del sistema fluvio deltaico del Noreste hacia el Suroeste. 

e) Formación Pariñas 

La Formación Pariñas se desarrolla en la parte sur de la Cuenca Talara. Aflora en los Cerros 

Keswick. Ahí la formación está constituida por conglomerados redondeados incluyendo 

troncos fósiles silicificados de gran tamaño. Debido al grosor del sedimento, no se ha 

observado estructuras sedimentarias. Sin embargo, en base a las orientaciones de troncos 

fósiles, Carrozzi determina una dirección de paleocorriente del Este hacia el Oeste. 

En los afloramientos de Punta Arenas, la Formación Pariñas se presenta en potentes capas 

de areniscas medias a finas, amarillas a rosadas,friables, intercaladas con niveles de lutitas 

grises, amarillas y moradas. Contiene fragmentos de madera y niveles de cantos blandos. Se 

observan secuencias del orden de 10 m. grano decrecientes con areniscas masivas a la base 

y niveles caóticos con cantos blandos (debris flow) sigue con areniscas la minadas y 

estratificaciones oblicuas finalmente se depositan limolitas y lutitas abigarradas. 

En Punta Balcones aflora también la Formación Pariñas. 

Consiste de secuencias grano decrecientes de areniscas masivas con base erosiva y areniscas 

en estratificaciones oblicuas tangenciales gradando hacia arriba a areniscas finas y limolitas 

laminadas con fósiles de ostreas, turritelas y fragmentos de madera y finalmente lutitas 

negras compactas bioturbadas. 
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la Formación Pariñas resulta de sedimentación en un ambiente fluvio deltaico de origen 

Sureste. las facies las más proximales del Cerro Keswids están dominadas por la energía 

fluvial. Al nivel de Punta Arenas estamos en un ambiente de plataforma donde dominan la 

energía de olas y de las corrientes marinas que distribuyen en barras las arenas suministradas 

por el delta. En Punta Balcones, los aportes son menos importantes, estamos en una zona de 

bahía al lado del distributario principal. Allí la ausencia de energía favorece la actividad 

biológica y la deposición de lutitas ricas en materia orgánica. Algunas barras arenosas 

avanzan hasta la bahía sellando las lutitas con alto contenido orgánico que pueden así 

madurar y generar hidrocarburos. 

11.1.5EOCENO MEDIO 

Grupo Totora 

El Grupo Talara está conformado de varias Formaciones y Miembros de extensiones 

restringidas o regionales. El grupo ha sido dividido en formaciones, miembros y zonas 

faunísticas sin que la jerarquía sea siempre respetada y sin asegurarse de la homogeneidad 

de la terminología. 

a) Formación Lutitas Talara 

Miembro Terebrátula 

El Miembro Terebrátula que forma la base del Grupo Talara, aflora al Norte de lobitos 

cerca de Punta Nautilus. Se puede apreciar una sección de conglomerados redondeados 

y canalizados con estratificación en cubeta. Están intercalados con areniscas. Hacia 

arriba los conglomerados se hacen escasos. la secuencia consiste de arenas con 

estratificaciones planas paralelas de alta energía, estratificaciones en cubetas y 

estratificaciones oblicuas. luego vienen areniscas finas y limolitas bioturbadas 

conteniendo niveles de concentración de moluscos (Ostreas, Turritelas, Nautilus) y 

alteraciones diagenéticas rosadas a rojas. 

En el Subsuelo este Miembro está conocido también en una franja al Noroeste (El Alto) 

en contacto erosivo sobre la Formación Echinocyamus. 

El Miembro Terebrátula corresponde a una secuencia grano y estrato decreciente, 

empezando con facies fluviales y sigue con ambientes litorales de alta energía (cordón 

o playa) y finalmente presenta ambientes litorales de baja energía (lagunas) con 

desarrollo importante de la actividad biológica. 
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Miembro Lomitos 

El Miembro Lomitos está conocido en el campo y en el subsuelo al Sur de Talara. Inicia 

la sedimentación del Grupo Talara con conglomerados poligénicos conformados por 

cantos gruesos (hasta 20 cm.) y redondeados, cantos blandos y fragmentos de madera 

fosilizada; La matriz lutácea es abundante. No hay estructuras sedimentarias. Los niveles 

de unos 50 cms de conglomerados están separados por lutitas bioturbadas. Este 

miembro conglomerático no aparece siempre en los perfiles eléctricos sugiriendo un 

depósito discontinuo. 

A pesar de que el Miembro lo mitos se encuentra en la misma posición estratigráfica que 

el Miembro Terebrátula, pertenece a un ambiente diferente. El Miembro lomitos ha 

sido depositado por el mecanismo de "debris flow" en un ambiente marino somero. 

Miembro Hélico 

El afloramiento de arenas de la Punta Lobitos es conocido como afloramiento tipo del 

Mb. Hélico. Estas arenas de grano medio a grueso, están dispuestas en capas de potencia 

de 0.1 m. a más de 1 m. muy paralelas, sobre grandes extensiones, presentan 

estratificaciones internas planas paralelas y algunos ejemplos de estratificaciones 

oblicuas de bajo ángulo; se encuentran cantos aislados. Estas características resultan de 

la acción de las olas. 

En Punta Restín afloran sucesiones de secuencias grano decrecientes de unos S m. de 

potencia; empiezan con arenas masivas en la base con cemento algo calcáreo, gradan a 

arenas finas y limolitas bioturbadas presentando flasers y se acaban con niveles 

evaporíticos de yeso y de dolomita. 

Más arriba en la secuencia del Hélico, afloran al Este de la Punta Restin secuencias 

decamétricas grano y estrato decrecientes de areniscas masivas con rodados de 5 cm. y 

cantos blandos en la base. Al contacto con las lutitas gris oscuro bioturbadas 

infrayacientes, las arenas desarrollan figuras de carga direccionales (flute cast) del SE 

hacia el NO. 

Por otro lado se conoce el Mb. Hélico con datos de pozos (registros eléctricos y cores) 

indicando un sedimento conglomerádico. Un afloramiento de estos conglomerados hay 

en el Yacimiento La Cruz, al NE de Lobitos. Consisten en conglomerados redondeados 

con matriz arenosa depositados en capas masivas con contactos basales muy abruptos. 

los datos de pozos indican también que están organizados en cuerpos lingüiformes 

(canales). 

Ocurrencia del Mb. Hélico ha sido mencionada también en la fosa Lagunitos. 

Las diversidades de litología y de facies expuestas en los afloramientos del Mb. Hélico 

reflejan la diversidad de ambientes deposicionales. 
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Con la denominación "Hélico" en Punta Lobos, las estructuras sedimentarias 

caracterizan un ambiente dominado por Zona Quemada y Zona Prieta Rica. En el área 

de Lobitos la parte basal de las lutitas está reportada como "Lutitas Taxia". Las lutitas de 

Lobitos y Monte se diferencian sólo por su posición debajo o encima del Mb. Hélico. 

Las Lutitas Talara consisten de lutitas de color marrón os curo finamente estratificadas 

con niveles delgados de limo litas y de areniscas muy finas. 

Las Jutitas Lobitos presentan más arenicas en su base y las lutitas Monte también 

contienen más areniscas y limolitas en su base, a continuación del Mb. Hélico. 

Las lutitas Talara tienen una importante extensión en todo el NO Peruano desde Paita 

en el Sur hasta la Qda. Rica Playa (Opto. de Tumbes) en el Norte y al Este se encuentran 

también en el lado occidental de la Cuenca Lancanes. 

Las Lutitas Talara han sido depositadas en un ambiente marino de poca energía. La 

regularidad del depósito y Jos fi nos niveles de limolitas intercalados sugieren un 

ambiente prodelta. 

b} Formación Areniscos Talara 

La Formación Areniscas Talara sobreyace las Formaciones Lutitas Talara. El contacto 

gradacional se hace con aumento progresivo de la proporción de arenas y del espesor de 

las capas. Se observa pues una secuencia grano y estrato creciente de progradación. 

Los niveles de areniscas presentan estratificación plana horizontal o de alta energía 

asociada en las superficies de estratificación a lineación de Corrientes. Las orientaciones, 

medidas en varios lugares, dan direcciones NO-.SO a N E-SO. 

En la Qda. Oveja se observaron en el tope de la formación, va ríos niveles de limolitas 

rojizas entre los bancos de areniscas, que indican una emersión y oxidación aérea. 

Cuando están alterados por la erosión los bancos de areniscas de 10 a 50 cm. de espesor 

se desmoronan en capitas de unos milímetros de espesor. Esto demuestra que las capitas 

están intercaladas con niveles finos arcillosos lo que indicaría que los bancos de areniscas 

no resultan de uno sino de varios eventos hidrodinámicos. 

La Formación Areniscas Talara está conocida en el Área de Talara. nene direcciones de 

aportes del Este al Oeste y la formación adelgaza hacia el Oeste y hacia Lobitos. La 

formación está también conocida en afloramiento y subsuelo en el área de Ronchudo, 

Golondrina. Las areniscas adelgazan hacia el Noroeste indicando así un aporte desde el 

Sureste. Final mente las Areniscas Talara están reportadas en la fosa Lagunitos. 

La Formación Areniscas Talara ha sido interpretada como depósitos de turbiditas. 

(Delfaud, Marocco, Megard, 1984). 
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Secuencias sedimentarias parecidas a la secuencia de Bouma se han encontrado pero 

resultan de la suma de varios eventos hidrodinámicos y no pueden estar interpretados 

como depósitos de turbiditas. 

Además, la ocurrencia en el tope de niveles oxidados rechaza esta interpretación. 

Las estructuras sedimentarias, la evolución secuencial y la distribución espacial de las 

Areniscas Talara, indican un ambiente de frente deltaico progradante sobre las lutitas pro

delta de las Lutitas Talara. 

e) Formación Pozo 

La Formación Pozo está constituida por lutitas de color gris verdoso con estratificación 

delgada y uniforme. Aparecen capas delgadas de areniscas finas que aumentan de espesor 

hacia el Norte. El contacto con las Areniscas Talara infrayacientes es gradacional. 

La Formación Pozo se extiende en todo el área de La Brea y Pariñas y al Este de Lobitos. 

Interpretamos la Formación Pozo como resultado de una sedimentación tranquila en 

ambiente prodelta. 

11.1.6 EOCENO SUPERIOR 

a) Formación Chira Verdun 

La Formación Verdín aflora cerca de la ciudad de los Órganos. Allí se encuentran las facies

más gruesas que descansan en discordancia sobre la Formación Lutitas Talara. Consiste de 

secuencias de areniscas con estratificaciones paralelas sobre largas distancias, con ondas 

simétricas de gran tamaño mocky stratification). 

A continuación vienen conglomerados bien clasificados y redondeados con grandes 

laminaciones oblicuas, luego vienen alternancias de areniscas y lutitas grises en una 

secuencia grano y estrato decreciente. Existen intercalaciones de niveles conglomerados 

y de bioclastos caóticos con base erosiva. La granulometría de la formación disminuye 

hacia el Sur, cerca de Talara. La Formación Verdún consiste de secuencias decimétricas, 

grano decrecientes de areniscas que gradan a lutitas color gris. En el campo no se nota 

discordancia basal entre las Formaciones Pozos y Verdún. 

La fauna presenta moluscos litorales y el foraminífero Lepidocyclina que caracteriza a la 

formación. 

La Formación Verdún en el Norte corresponde a un complejo litoral de alta energía que 

prograda con sucesión de ambientes cada vez más internos bajo de playa, frente de playa, 

playa con desarrollo de una barra conglomerádica de muy alta energía y finalmente zonas 

de playa alta con influencia de marea sujeta a tempestades. 

Al Sur, en el área sin los niveles arenosos, corresponde a depósitos de frente deltaico. 
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b) Formación Chira 

la Formación Chira está constituida de lutitas de color gris a gris verdoso con 

intercalaciones de bentonitas blancas. Esta formación viene a continuación de la 

Formación Verdún. Está muy bien representada en las fosas Siches y lagunitos donde 

alcanza 2000 pies de potencia. 

A la Formación Chira, que no hemos observado en el campo, se le asigna un ambiente 

marino de plataforma de poca energía. 

Formación Mirador 

En la Brea y Parillas, la Formación Mirador consiste de paquetes dé conglomerados y 

areniscas conglomerádicas intercaladas con lutitas carbonáceas oscuras, rojizas a marrón 

(M. Paredes 1958). Hemos observado al Norte de Máncora secuencias grano decrecientes 

de unos 10 m. conformados por conglomerados masivos con can tos blandos de arcilla 

roja que gradan a areniscas poco clasificadas y a lutitas. Esta estructura se encuentra 

aislada dentro de lutitas y el contacto basal es abrupto y erosivo. Interpretamos este 

afloramiento como un canal turbidítico. la generalización de esta interpretación a toda la 

Formación Mirador, es toda .vía discutible especialmente en el Sur donde los sedimentos 

indica rían ambientes poco profundos (presencia de carbón). 

Fuente {M.Serane, 1987) 

11.1.7PLEISTOCENO/RECIENTE 

a) Tablazo 

En la parte noroeste del Perú y Ecuador el paisaje es caracterizado por el desarrollo de 

amplias superficies planas (hasta 30 Km) que han sido tradicionalmente denominadas 

<<Tablazos» (Bosworth, 1922; DeVries, 1984; DeVries,1988). Los Tablazos corresponden a una 

secuencia de terrazas marinas en la cual no se distingue bien el pie de acantilado. la 

superficie primitiva de estos Tablazos:1) está sometida a la acción del viento (erosión y/o 

sedimentación), y 2) muestra una reocupación de plataforma durante los interglaciares 

sucesivos, aspecto que tiende a formar terrazas marinas compuestas sin pie de acantilado 

visible como ha sido descrito por Kelsey y Bockheim (1994), y Trenhaile (2001; 2002). 

Fuente (Kevin Pedoja, Jean-Fran~ois Dumont, Luc Ortlieb) 
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11.2 Modelo Deposicional 
El modelo sedimentario es Fluvio Deltaico formando parte de una secuencia progradante. El 

sistema fluvial que deposita los sedimentos fluye de Noreste hacia el Suroeste en el marco de 

una gran actividad tectónica. 

En los mapas de arena neta v de volumen de arcilla podemos observar que la buena continuidad 

Fig. 9a Mapa de NetPay Arena 18 v Vsh 
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Fig.9b: Modelo Deposiclonal (modificado Chavez Cerna) 
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11.3 Análisis de Facies 
La Cuenca Talara está conformada por una serie de secuencias que van desde el Campaniano al 

Oligoceno y que se organizan en secuencias grano-decrecientes, como resultado de una sucesiva 

profundización de la cuenca. Con la excepción de las formaciones de la primera mitad de la 

secuencia eocénica que son progradantes (grano crecientes). 

Se han identificado una serie de cinco ciclos principales, limitadas por discordancias o 

inversiones de la secuencias. Las facies litológicas varían lateralmente, lo que permite definir la 

forma y distribución de estos cuerpos sedimentarios . 
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ª'-. BASE DE LA CUENCA 

la sedimentación elástica fluvio deltaica sobreyace discordante sobre una serie 
carbonatada del Albiano Medio (Fischer, 1956; Morris, 1975) o el paleozoico (Martínez 
1970). El Palozoico consiste en sedimentos grueso pelíticos de un ambiente submareal
intermareal. Estas secuencias están fuertemente deformadas al Sur del Macizo 
Amotapes. 

los carbonatos (Fm. Pananga) descansan discordantes sobre la plataforma del arrecife 
paleozoico medio. Por un lado calcarenitas grainstones de ambientes tipo barrera de 
alta energía reconocidos en el Sur de los Amotapes, y por la otra, más al norte piedra 
caliza. Lo que correspondería a un tipo de ambiente lagoon. 

En la formación muerto se han identificado horizontes dolomíticos y laminaciones de 
alga de ambiente intermareal. Corresponde a un ambiente poco profundo eutrófico de 
baja energía. 

!L. CICLO A (Campaniano- Paleoceno) 

En la cuenca Talara, el primer ciclo de complejo deltaico basada en ríos de dirección 

angular sobreyacen discrodante sobre al paleozoico o el albiano medio. la secuencia 

grano reciente se inicia por conglomerados y pasa a sedimentos marinos que contienen 

nódulos de carbonatos. (Fm. Redondo). En la parte sur, nos encontramos con dos 

intercalaciones gruesas elásticas, grano-decrecientes, dispuestos en lóbulos de 1 a 3 

kilómetros de diámetro (Grupo Mal Paso). Los lóbulos se han interpretado como una 

unidad turbidítica (Montoya, 1984). Sin embargo, el tamaño de grano del sedimento, la 

morfología del dispositivo y el contexto similitudes con otras formaciones de la cuenca 

indicaría un entorno de abanico delta que interrumpe una sedimentación tranquila pro

delta. Un ciclo continúa Paleoceno (Fm. Balcones) con la acumulación de 2.000 m 

laminaciones limolíticas gris oscuras con arenisca de probable entorno prodelta. 

~ CICLO B (Eoceno Inferior) 

la secuencia de este ciclo sobreyace discordante sobre el ciclo A. Este ciclo se caracteriza 

por a) una secuencia progradante de estratos grano-crecientes, b) Un sedimentación de 

polaridad N.NE/S.SO; e) Una gran dispersión geográfica de la cuenca. la parte basal del 

ciclo está representado por conglomerados en una matriz gris con contenido de 

foraminíferos (Petters, 1968) (Fm. Basal Salina) correspondientes a paleo-relieves de 

dirección alargada N.NE/S.SO. En el extremo sur de la cuenca, parece que esta 

concordante en arcillas grises con foraminíferos planctónicos prodelta. El tamaño de las 

partículas de un sedimento tiene una polaridad N.NE/S.SO. Esta formación basal tiene 

un espesor de 20 a 100 metros. 
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la mayor parte del ciclo B {900 a 1000 m de espesor) está compuesta por una secuencia 

progradante con dirección hacia el suroeste comenzando con rocas limolíticas y arenisca 

para pasar a una arenisca gruesa (prodelta) con fauna nerítica costera. (Fm. San -

Cristóbal). Incluyen, intercaladas, niveles de conglomerados en una matriz de color rojo, 

en secuencias de canales grano-decrecientes, que corresponden a intervalos fluviales. 

Esta secuencia de naturaleza conglomerádica fluvial (Fm. Mogollón) es uno de los 

principales yacimientos de petróleo de la cuenca. la Fm. Mogollón, tiene gran extensión 

a lo largo de toda la cuenca. A lo largo del borde oriental, presenta conglomerados y 

brechas aluviales. lateralmente al oeste, pasa rápidamente conglomerados organizados 

en cuerpos alargados N.NE/S.SO intercalados con niveles de arcilla marrón-rojizos. 

Interpretamos toda la red como una trenza fluvial, que fluye hacia el S.SO y en parte 
alimentada por conos aluviales. En la parte sur de la cuenca, esta formación está 
representada por secuencias progradantes grano-crecientes (unos 10 metros). 
Se interpreta el ciclo B como progradación del sistema fluvial con alta capacitad de 

transporte en ambientes costeros. la llegada a la zona marina de grandes cantidades de 

sedimentos gruesos y alta energía lidera una formación de abanicos de deltas (Fm. Basal 

Salina) en el que progradan limos y areniscas (Fm. San Cristóbal) y luego rates de 

conglomerados (Fm. Mogollójn) . 

.d., CIClO C (de la segundad mitad del Eoceno Inferior) 

Ciclo C, aunque concordante con en el ciclo B, se diferencia de éste por la reanudación 

de las secuencias grano-decreciente como los observamos en el ciclo A. El ciclo consta 

de tres secuencias principales correspondiente cambia un cuerpos sedimentarios de tres 

geográficamente independiente. 

la primera secuencia C1 se caracteriza por arenisca con algunos niveles de 

conglomerados hacia la base y en los niveles superiores de limolita (Fm. Ostrea). El 

tamaño de las partículas disminuye hacia el sur-oeste niveles predominantemente 

limosos (Fm. Palegreda), muy similar a las partes de la Fm. Balcones (ciclo A). las facies 

de areniscas se organizan en grandes cuerpos lenticulares con buena continuidad lateral 

en la base (verificados por correlaciones eléctricas). En el afloramiento de arenisca 

contiene fragmentos de fósiles neríticos (caracoles, ostras, etc .) generalmente 

redondeadas; Estas areniscas están bioturbadas y presentan ondulaciones y dunas de 

megaóndulas en progradación más reciente. las facies limosas, son monótonas y no se 

diferenciaron secuencias. 

la secuencia Cl se interpreta como el resultado de una sedimentación superficial o 

sedimentos de arenisca costeras se retrabajados y depositados de nuevo en la 

plataforma por la acción de las olas y las corrientes submarinas como grandes bancos 

de arena. Finaliza en facies distales o sedimentación más restringida. 
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la segunda secuencia C2 se desarrolla en la mitad sur de la cuenca. Se trata de un cuerpo 

detrítico grueso (Fm. Pariñas) con afloramientos de conglomerados con probables 

laminaciones y la presencia de numerosos troncos silicificados de árboles (hasta dos 

metros de largo). El conjunto es un entorno fluvial con una alta capacidad de energía 

con dirección E.SE a N.NO (Carozzi, 1975). Hacia el este se observan dunas y 

laminaciones oblicuas que se intercalan con limos multicolores que corresponden a un 

ambiente similar al ciclo de la secuencia Cl. En el extremo sureste, observamos limolitas 

bioturbadas muy ricas en materia orgánica y que contiene muchos niveles de coquina. 

Interpretamos estas secuencias como una asociación de depósitos de laguna restringida 

y sometidos periódicamente a niveles de alta energía que vuelvan a depositar 

sedimentos litorales como bancos de arena. En el sur de la cuenca se desarrolla un 

sistema fluvial deltaico, correspondiente a un ambiente de depósito de baja energía con 

depósitos de limos y arcillas pro-delta (Fm. Clavel). 

la tercera secuencia del ciclo C3 se extiende al norte de la cuenca (Fm. Echinocyamus). 

Comienza con conglomerados discordantes en pro-delta arcillas C2. Ellos presentan 

laminaciones, intercaladas con una arenisca gruesa oblicua y laminación plana y con 

paleosuelos en secuencias métricas. Además, observamos estructuras flaser en piedra 

arenisca intercaladas. El juego cuenta con un sistema de trenzado fluvial muy cerca del 

mar, con ligeras variaciones en el estándar que permiten mareas para cubrir la zona de 

inundación. Gracias a los análisis de las estructuras sedimentarias, Palomino y Carozzi 

(1979) pudieron determinar que el sistema fluvial fluye del E.SE al O.NO. las facies 

sedimentológicas y los registros son idénticos a partes de la secuencia C1, que exige la 

misma interpretación del ambiente sedimentario. los bancos de arenisca disminuyen 

en grosor hacia el oeste y el sur, desde limolitas dolomíticas a margas de ambiente de 

baja energía pro-delta (Fm. Chacra). 

_g... CICLO O 

Corresponde al Grupo Talara que cubre el periodo del Eoceno Medio al Eoceno 

temprano (Gonzales 1976). la secuencia se compone principalmente de limolitas y 

arcilla; sin embargo, tomamos nota de la existencia de varios cuerpos de arenisca o 

conglomerados de diferentes ambientes sedimentarios y extensión geográfica limitada. 

Además, el ciclo O incluye sedimentos antepaís y deformaciones-singenéticos (Dorreen, 

1958; Muñoz, 1978). El conjunto presenta espesores muy variables que van entre los 

600 y 1.500 metros. 

El ciclo O o Grupo Talara Grupo inicia con una discordancia angular. Al Noroeste de la 

cuenca, se depositaron areniscas y conglomerados en canales, característicos de una 

energía fluvial, que infrayace a una fina arenisca y limolita bioturbada concentración de 

moluscos (caracoles, ostras, nautilus) y algunas estructuras flaser que caracterizan el 

medio ambiente intermareal. En el sur se encuentran lentes de conglomerados masivos 

con una alta proporción de matriz arcillosa, depositados por flujos de masa en el medio 

ambiente bajo el agua (abanico-delta) 

Anthony Rodrigo Berrú Ancajíma 



ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA .._1 ,m?..____ 

En el norte y centro de la cuenca, la sedimentación es interrumpida por depósitos de 

conglomerado que forman episodios re depositados de cuerpos alongados de varios 

cientos de metros de largo y una erosión en la base y sucesivas secuencias grano

decrecientes, disminuyendo a unas pocas decenas de metros de espesor. Interpretamos 

esto como abanicos de delta. Hay que tener en cuenta que estos abanicos de delta 

fueron a menudo confundidos con los sedimentos costeros del Grupo Talara, ya que 

ambos tienen los mismos foraminíferos. 

En el sur de la cuenca se observa limo prodelta que desplaza gradualmente hacia bancos 

de arenisca con laminación y de alta energía a ondas a ondas actuales (Delfaud et al., 

1985). Por último el ciclo D termina con limonita laminada e intercalada con niveles 

delgados de arenisca prodelta (Fm. Pozo). 

f. CICLO E (Eoceno Superior) 

A este ciclo corresponden la Fm. Verdun y Chira, constituida por una secuencia grano

decreciente y con discordancia angular con el ciclo Den el norte de la cuenca, mientras 

que al Sur, el contacto es concordante. 

El ciclo comienza con areniscas en la parte norte y muchos conglomerados bien 

clasificados que presentan grandes laminaciones paralelas a oblicuas, pasando de 

areniscas de grano fino a bioturbaciones, algunos niveles de areniscas muy finas a 

finalmente algunas laminaciones de limolita. la Fm. Chira cubre un intervalo de espesor 

de 1000 m de limolitas y lutitas. En el Sur se encuentra la Fm. Verdun cubriendo 

concordante a la Fm. Pozo, que consiste en gruesas capas de arenisca que pasan a 

limolita rápidamente. 

El ciclo E se interpreta como el resultado de una sedimentación cercana a la costa con 

una fuerte influencia de la energía de las olas y en segundo Jugar de la marea. La 

distribución de las facies se orientó NO-SE con el SW mar abierto. 
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CAPITULO 111 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
El Noroeste del Perú, es una de las zonas más críticas y complejas, caracterizada por una 

deformación cortical e involucrada dentro del radio de afectacíón de la Deflexión de 

Huancabamba. Nuestra zona de estudio se ubica al norte de la citada deflexión. 

la deflexión de Huancabamba y los macizos paleozoicos de los, no solo ha controlado la 

sedimentación, sino que también han jugado un papel preponderante en la evolución 

geotectónica del área. 

El área de lagunitos y Portachuelo, comprende una de las tres subprovincias (Martínez M, 1970) 

generadas por estas estructuras. 

las deformaciones sufridas en esta zona, han sido intensas, como resultado del tectonismo 

Andino, teniendo como antecedente al Tectonismo Paleozoico antiguo que predispuso el 

fracturamiento y fallamiento en el basamento y que tendría enorme influencia en la cobertura 

eocénica. Como consecuencia de ello, encontramos un Eoceno profundamente afectado por un 

falla miento, gravitaciones y con un diseño complicado por estar justamente en el radio de acción 

de la Deflexión de Huancabamba. De allí que los rumbos de los fallamientos tengan diversidad 

de direcciones, aunque sin embargo, las fallas regionales toman preferentemente el rumbo N E

SO, paralelos a la Cadena Paleozoica emergida más al Este. 

la característica principal, son las estructuras grabens y horts con fallas de alto ángulo, 

mayormente normales, aunque las hay algunas inversas, producto de la reactivación de fallas 

normales antiguas. Este fracturamiento transversal afecta el basamento y ha predispuesto los 

levantamientos de La Brea y Mirador Sur (Río Chira), dejando una depresión donde se ubica una 

de las cocinas Mesozoicas-Cenozoicas (Pindell and Tabbutt, 1995) de la cuenca. 

Anthony Rodrigo Berrú Ancajimo 



ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA -

Fig. 11 Mapa Tectónico que muestra el Sistema de Falla miento Regional 
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111.1 Estilo Tectónico en Cuencas Sedimentarias 
Con esto nos referimos a un grupo de estructuras relacionadas que los distingue de otros grupos 

de estructuras, de la misma manera que el estilo de un edificio o un objeto de arte que se 

distingue de otros de diferentes periodos o influencias (Bates y Jackson, Glosario de Geología, 

AGI, 1980). 

Podemos definirlo como asociaciones finitas y distintas de las rocas y estructuras de 

deformación genéticamente relacionados entre si que presentan patrones geométricos 

regulares y predecibles que pueden ser recurrentes y que se encuentran en diferentes edades y 

regiones de la corteza terrestre. 

Cada uno de los tres campos de tensión que son comúnmente activos en la corteza terrestre 

(extensional, compresión, transcurrente) originan una serie finita de estilos tectónicos 

característicos que se pueden encontrar en diversas regiones, de diferentes edades geológicas. 

Cada vez que uno de estos campos de tensión estaba activo durante un cierto periodo de 

tiempo, a grupos especlficos de rocas, su comportamiento deformacional parece había sido 

repetitivo, y, por lo tanto, previsible. 

En resumen, las siguientes características: finito, predecibles y repetitivo a diferentes escalas, 

aplican al concepto de estilos tectónicos y su utilidad principal, facilitan el trabajo de 

interpretación geológica de regiones poco conocidas del planeta o de volúmenes remotos de 

rocas (en sub-superficie) que comúnmente no se observan bien y son poco conocidas o no 

expuestos en absoluto. 

El trabajo de los distintos estilos estructurales que se encuentran en las cuencas sedimentarias 

y sus roles con las trampas de petróleo lo encontramos en "Structural Styles, Their Plate Tectonic 

Habitats, and Hydrocarbon Traps in Petroleum Provinces", P. Harding and James D. Lowell (AAPG 

Bulletin, 1979, v. 63, no. 7, p.1016-1058). 

A partir de éste trabajo se extraen los siguientes conceptos: 

Los grandes conjuntos interrelacionados de estructuras geológicas constituyen los estilos 

fundamentales estructurales de las provincias petroleras". 

"Estos conjuntos generalmente se repiten en regiones de similares características de 

deformación, y sus trampas de hidrocarburos asociados se pueden anticipar antes de la 

exploración". 

"Estos estilos básicos están relacionados con la cinemática de la tectónica de placas y, 

en algunas situaciones, con particulares historias deposicionales." 

"Diferencias importantes en los arreglos de tendencia y morfologías estructurales 

proporcionan criterios para la diferenciación de estilos". 
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"Casi todas las estructuras geológicas, si se ve con suficiente detalle, tienen singular 

geometría e historia. En una escala más regional, sin embargo, ciertas características 

generales definen categorías amplias de estructuras". 

"Estilos básicos se definen por un conjunto tectónicamente relacionado entre sus 

elementos v su disposición espacial". 

"El concepto de la tectónica comparativa implica el uso de estilos básicos, bien 

documentados en un área, como guías para la interpretación estructural de una zona 

menos conocida". 

Es innecesario decir que la herramienta principal utilizada en la definición de estilos tectónicos 

eran líneas de reflexión sísmica. El método sfsmico es sin duda la técnica de exploración más 

potente empleada por la industria petrolera en la búsqueda de hidrocarburos en las cuencas 

sedimentarias. la enorme cantidad de datos sísmicos adquiridos por la industria de todo el 

planeta v los softwares de visualización sofisticadas disponibles confirman la capacidad de 

repetición de un número discreto de ensamblajes de estructuras de deformación 

interrelacionados. 

Nuestro esquema de clasificación de estilos tectónicos se compone de 12 grupos principales, 

que se suman a 20, teniendo en cuenta algunos subestilos. En nuestra experiencia, estos son los 

más comunes v que creen que cubren satisfactoriamente el universo de estilos tectónicos que 

se encuentran en las líneas sísmicas dispararon en las cuencas sedimentarias. 

Este esquema de clasificación se basa en: 

El campo dominante del estrés responsable de la génesis de las estructuras. 

las estructuras en una vista de mapa. 

la presencia de componentes de eventual litologías que son específicas v 
fundamentales para el desarrollo de tales conjuntos. 

las principales áreas de sus ocurrencias en términos de cuencas sedimentarias v la 

tectónica de placas. 

Cabe señalar que ésta clasificación se encuentra incompleta, pues sería erróneo pensar que 

solamente estos estilos existen en todas las cuencas del mundo. Sin embargo éstos son los más 

comunes. 
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Para el caso de la cuenca Talara ahondaré que pueden aplicarse para su interpretación uno de 

estos dos estilos estructurales, o ambos en algunas zonas de la cuenca Talara. (con diapirismo y 

sin diapirismo) 

Fig. 12 Estilo estructural: Extensionalligado a Sistemas Compresionales. Patrón estructural asociado a 
deslizamientos gravltacionales. Se observan dos subestilos-. No móvil v zonas de desprendimiento móvil. 
El subestilo depende de la tasa de deslizamiento v la tasa de sedimentación. 
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111.2 Evolución Tectónica 
En las rocas que van desde el precambirano al cenozoico se pueden observar metamorfismo, 

diaclasamiento, fallamiento y plegamiento, superponiéndose una tectónica sobre otra. Cada 

una con características propias. 

Se puede inferir una deformación Caledonia na, Hercínica y en el Mezosoico varias fases de la 

Tectónica Andina. 

111.2.1Deformación Caledoniana 

Esta tectónica se pone en evidencia por el grado de metamorfismo y la intensa 

deformación que muestra el zócalo Paleozoico (Macizo de La Brea), al nivel de la Qda. 

Angostura (cuadrángulo de Tumbes). 

Estas rocas muestran un metamorfismo más avanzado a las rocas Devónicas expuestas 

más al Sur, en Qda. Pariñas y Gramadal, al Este de Talara (Macizo Amotapes). 

Es evidente que la serie metamórfica del Macizo de la Brea y que se estima sea de edad 

Ordoviciana-Siluriana, fue sometida a un complejo período de plegamiento y 

metamorfismo regional antes de la deposición de la secuencia elástica del Paleozoico 

superior. 

Esta deformación presenta un estilo tectónico diferente al de la Cordillera Oriental, 

observándose un plegamiento más apretado en el que las cuarcitas han jugado un papel 

importante como rocas duras y competentes, formando los núcleos en los anticlinales y 

sinclinales, a cuyo alrededor las capas arcillosas comprimidas muestran en los flancos 

adelgazamientos y en las charnelas, engrosamiento. Las estructuras muestran una 

esquistocidad de fractura y a veces de flujo de rumbo NNE-S SO, superpuesta por 

pliegues decimétricos cuyo rumbo de ejes varían de N soo• a N-S en el Macizo de La 

Brea. 

En la serie metamórfica que aflora en la Silla de Paita, los pliegues también son 

apretados, caóticos y sus ejes varían de N-S a N 20" E. 

111.2.2Deformación Hercínica 

Corresponde a la deformación sufrida por las rocas Paleozoicas del sector Sur de los 

Amotapes. 

La primera fase de esta tectónica denominada por los geólogos franceses del ORSTOM 

como Eoherciniana, ha sido evidenciada en la Cordillera Oriental. En el Noroeste debió 

haber afectado a la secuencia del Paleozoico inferior, replegando la serie del sector 

Norte (Macizo de La Brea), plegando y metamorfizando a la Fm. Cerro Negro del 

Devoniano en el sector sur (Macizo Amotapes); por lo menos así, lo evidencia la 

discordancia entre esta Formación y la suprayacente Fm. Chaleco de Paño del 

Mississipiano, asi como también el mayor grado de metamorfismo que se observa en las 

rocas devonianas. 
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la deformación mencionada, está caracterizada por plegamientos isoclinales 

desarrolladas al tope del nivel estructural inferior, con una esquistocidad de fractura de 

Azimut N 110" a N 130", es decir, de tendencia aproximadamente andina. 

la segunda fase de deformación conocida como Tardiherciniana, es correlacionable con 

la Tectónica Apalachiana, ocurrida en el Pérmico medio y es la responsable del 

fractura miento y falla miento del Paleozoico superior. Esta fase reconocida en los Andes 

central como una Tectónica de Bloques, se evidencia en los Amotapes por la 

discordancia entre las unidades estratigráficas del Paleozoico superior y las del 

Mesozoico. 

Se caracteriza por un levantamiento general y un arqueamiento regional asociado con 

intrusiones graníticas, seguido por una profunda denudación y fallamiento en bloques 

de alto ángulo y con rumbo NO-SE y E-0. las fallas Pananga y Huaypira, probablemente 

se generaron en estos tiempos con un fracturamiento que compromete al zócalo. 

Estas fallas serían reactivadas a medida que el Continente Sudamericano cabalgaba 

sobre la placa en tiempos del Mesozoico y Cenozoico. 

A esta fase Tardiherciniana se puede también atribuir el delineamiento de las cuencas 

al generarse bloques levantados a manera de horst, tales como el Macizo de la Brea, el 

de los Amotapes, el de la Silla de Paita y más al Sur el de los lllescas, todos ellos formando 

la Cordillera de la Costa. 

111.2.3Deformación Andina 

Con el movimiento del Continente Sudamericano sobre la Placa Oceánica de Nazca a 

fines del Triásico, se forma la cuenca y el Geosinclinal Andino al borde del Continente. 

De aceptarse la acreción del Macizo Amotapes-Tahuín al Macizo Olmos -Morropón, se 

habría formado entonces la cuenca lancanes, dando inicio al Ciclo Andino. Sin embargo, 

la tectogénesis propiamente dicha se produce a fines del Cretácico. 

la Deformación Andina fue diferenciada por Steinmann en tres fases: Peruana, Inca y 

Quechua. 

Sin embargo, en la Faja Andina propiamente dicha, hay más de tres fases y las fases que 

afectan la cuenca Talara propiamente dicha hay dos: 
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Fase Peruana.- Se evidencia por el plegamiento de la secuencia mesozoica que se 

observa en la Cuenca Lancanes. Esta se manifiesta primero con levantamientos 

verticales coetáneos con la sedimentación que da lugar a desprendimientos de 

talud, con la consiguiente formación de turbiditas que se observan en la secuencia 

del Grupo Copa Sombrero. Estos movimientos crearon las condiciones para el 

fallamiento inverso que hace cabalgar a las calizas de la Fm. Muerto sobre la Serie 

Copa Sombrero. 

En el Cretácico superior, el Macizo Amotapes emerge reactivando el fallamiento 

Herciniano. Posteriormente, la erosión da lugar al Conglomerado Tablones, 

discordante sobre la secuencia cretácea marina. Al levantamiento le sigue la 

deformación debido a movimientos compresivos, plegando a la pila sedimentaria 

cretácica. 

Durante esta fase se emplazan los principales plutones del Batolito de la Costa, cuyo 

mecanismo de intrusión fue esencialmente estructural, siguiendo el fallamiento 

longitudinal. De esta generación de intrusivos, se observa gabrodioritas en lancanes 

(cuadrángulo de Qda. Seca). 

Durante el Cenozoico, la sedimentación marina quedó restringida a la Plataforma 

Continental, controlada por el macizo Amotapes. 

Esta etapa tectónica que en la Cordillera Occidental fue eminentemente compresiva, se 

manifiesta en el Noroeste como una tectónica de bloques, reactivando las fallas 

antiguas; y en consecuencia, la reactivación también de los pilares tectónicos y fosas, 

siguiendo las direcciones pre-establecidas. Estos pilares constituyen en el Cenozoico 

áreas levantadas que flanquean la sedimentación y así por ejemplo el Pilar Tectónico de 

Zorritos, controla la sedimentación de la Cuenca Talara. Asimismo, el Pilar Paita-Sullana, 

separa la Cuenca Talara de la Cuenca Sechura. Es en estas cuencas, donde se generan 

los reservorios de hidrocarburo que se explotan desde comienzos de siglo. 

En el Eoceno superior, estos movimientos dan lugar a levantamientos en la Cuenca 

Talara, emigrando los mares hacia el Sur, llegando a sobrepasar el Alto Estructural 

Negritos-Portachuelo y el Pilar Tectónico Paita-Sullana para ingresa al sector Occidental 

de la Cuenca Sechura. 

Se tiene fallamientos longitudinales de rumbo NE-SO y transversales de rumbo ENE

OSO. 

la intensidad de la Fase Incaica, debida la subsidencia de la Placa Océanica de los Cocos 

y Nazca por debajo de la Placa Continental Sudamericana, se ve complicada por el hecho 

de encontrarse dentro del radio de acción de la Deflexión de Huancabamba. 
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111.2.4Deformación Neotectónlca.-

Los tablazos marinos pleistocénicos demuestran considerables movimientos radiales 

durante el Pleistoceno, relacionando éstos a levantamientos en la línea litoral, pero que 

aún continúan por emergencia de la Costa. 

Estos movimientos están relacionados al levantamiento aún vigente de la Cordillera de 

los Andes. 

El fracturamiento v levantamiento de las terrazas marinas de índole regional, conocidas 

como Tablazos, se ha dado sobre un basamento cenoza·¡co fallado en bloques con fallas 

verticales que se reactivan con los movimientos epirogénicos pleistocénicos, elevando 

en el caso del Tablazo Máncora, a alturas más allá de los 100m., al Tablazo Talara, entre 

25 v 40 m., val Tablazo Lobitos entre 8 v 15 m. 

111.2.5Fallamiento 

Correlaciones litológicas v eléctricas de pozos de petróleo mostraron fallas normales en 

todas las escalas v se corroboran en las observaciones de campo. La técnica de la 

construcción de secciones estructurales utilizados en la cuenca Talara fue desarrollado 

porTravis (documento interno de Petroperú). Se postula la existencia de fallas normales 

planas (rectilínea en planta v sección). Sin embargo, estudios posteriores identifican 

varias curvas en las fallas. 

a} Tipas de Fallas 

El primer tipo de fallas, ocurren como resultado de cambios en la reelegía de las rocas; 

se observa en los niveles de arenisca masiva bioturbadas con niveles arcillosos 

incompetentes. La misma falla, vuelve a cortar los estratos con un ángulo de 40 • o 60" 

entonces se convierte en paralelo en los niveles de incompetentes. 

En el segundo tipo de fallas consiste en fallas lístricas a una escala de unos cuantos 

hectómetros a kilómetros. Estas son observables en algunos afloramientos y en los 

registros de pozos. Este tipo de fallas, son comunes en estructuras deltaicas, 

corresponde a fallas de crecimiento (Ballv et al., 1981). Carozzi (1975) destacó estas 

vulnerabilidades como afectan el Ciclo C en el noroeste de la cuenca. 
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Los métodos de análisis micro tectónico utilizados han traído pocos resultados. De 

hecho, la reología de areniscas frágiles porosas y limolitas que rellenan la cuenca, han 

impedido la formación de fracturas tales como grietas de tensión o estrías de fallas. Sin 

embargo, se hicieron observaciones micro tectónicas en el borde oriental de la cuenca, 

en la caliza del Albiano y los Amotapes, en un intento de reconocer las microestructuras 

en las base del Cenozoico. 

En el Paleozoico, no se consideran las microestructuras dúctiles en relación con el gran 

pliegue reconocido al sur de los Amotapes. Estas microestructuras frágiles son 

posteriores, correspondiente a la tectónica que dio origen a la cuenca. 

Las microestructuras frágiles son útiles para caracterizar las tensiones tectónicas que los 

generaron. Las tensiones se simplifican en tres componentes principales 

perpendiculares: mayores, intermedios y menores (01, 02, 03; 01> 02> 03. La 

orientación relativa de los tres componentes gobierna la formación de fallas normales 

(01 es vertical y 03 es horizontal en la dirección de la extensión), inversa (01 es 

horizontal a la dirección de compresión y 03 es vertical) de desgarre (01 tipo 

intermedio, 03 horizontal) o de otro tipo. 

La determinación de las tensiones que forman estas microestructuras se ha llevado a 

cabo por un método geométrico y manual que da la posición óptima del 01, 02, 03 al 

tensor de tensiones para cada microfalla (Etchecopar 1984). 

En ausencia de rayas en los planos de falla, es imposible para determinar la posición de 

las restricciones; midiendo contra de la orientación de las grietas de tensión (que se 

abren en dirección perpendicular a de la restricción 03 mínima) para determinar la 

posición aproximada de 03 correspondiente a las grietas de tensión. La posición de los 

principales esfuerzos mayores, intermedios y menores es la posición media de la 01, 02 

y03. 

En el Paleozoico, en la parte occidental y meridional del macizo de Amotapes, las 

microestructuras son fallas normales que se asocian a las ranuras de tensión verticales 

orientadas N120 N140. Aunque Los resultados den una dirección de extensión NE/ SO. 

En la caliza del Albiano, o al este los Amotapes, las microfallas se refieren a partes un 

esfuerzo máximo esfuerzo horizontal 01 vertical y mínimo 03 orientado NW 1 SE, lo que 

implica una extensión NO 1 SE. Los frentes de tensión proporcionan resultados 

compatibles, así como fracturas que se encuentran en los conglomerados de la Fm. 

Mogollón. 
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b} Repeticiones 

Muchas repeticiones en las formaciones se han identificado, sobre todo en el Noroeste 

de la Cuenca. Los métodos utilizados hasta ahora para las secciones estructurales, no 

han identificado las modalidades de formación de estas repeticiones. 

En los afloramientos de superficie las formaciones repetidas se caracterizan por una muy 

alta densidad de fallas normales y la casi ausencia de microestructuras de compresión. 

La extensión observada no es contradictoria con las superposiciones. Proponemos que 

las fallas normales están relacionados con el establecimiento de los deslizamientos por 

gravedad de la parte superior del anticlinal. La unidad se deslizó y genera una zona 

compresiona! que genera los anticlinales. Además, esta disposición se genera al mismo 

tiempo que los deslizamientos por gravedad. De hecho, los contactos están sellados y 

sobreyacen a los bloques las arcillas de la Fm. Talara. Deducimos que el episodio de 

compresión ocurrió durante la deposición de la Formación Talara. 
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111.3 Evolución Tecto-Sedimentaria de la Cuenca Talara 
El análisis del relleno de la cuenca (análisis de la secuencia y distribución espacial de facies) 

asociado con observaciones tectónicas nos permite ofrecer un modelo evolutivo. 

Campaniano al Paleoceno (Ciclo A), los sedimentos son proporcionados por un delta en el norte, 

que es facies proximales están siendo erosionados. 

la cuenca está subsidiendo fuertemente y las aportaciones no compensan la profundización por 

hundimientos. la estructura de la cuenca tiene una orientación NO 1 SE que controla la 

paleogeografía y la depositación. la fase extensional NE 1 SO, se reconoce en el 

microtectonismo, y juega un rol fundamental en el fallamiento. 

A principios del Eoceno (Ciclo B), con el declive relativo de nivel del mar se observan: a) la 

aparición y la erosión de los depósitos al norte de la cuenca; b) un aumento en detritos que 

luego compensan el hundimiento y progradación suroeste para formar una secuencia de 

progradante compuesta por un abanico de delta en la base y facies litorales y finalmente facies 

fluviales en la parte superior. 

Las fallas NE 1 SW que limitan la cuenca están activas (que generan canales aluviales) e inducen 

a una estructuración NE 1 SO de la cuenca que persiste durante todo el Eoceno y controla la 

orientación de la red fluvial durante la deposición de la Formación Mogollón. las 

microestructuras extensivas NO 1 SE indican que las fallas NE 1 SO son esencialmente fallas 

normales. 

El ciclo C se caracteriza por secuencias grano decreciente, profundización diacrónica y 

espacialmente independiente. Las discordancias observadas en la base de estas secuencias no 

tienen continuidad lateral y por lo tanto, no se pueden conectar a los cambios relativos del nivel 

del mar. las secuencias grano decrecientes se presentan en unos bloques tectónicos focalizados, 

primero en el sur (Fm. Pariñas) y en el norte (Fm. Cabo Blanco). Los aportes detríticos gruesos 

fluviales provienen de los macizos paleozoicos y los sedimentos más finos fueron retrabajados 

en la plataforma por el oleaje. 

En el ciclo D, el campo de tensiones cambia dramáticamente. Observamos el desarrollo de 

superposiciones en la cubierta sedimentaria eocénica independiente de la base. La 

superposición de orientación NE 1 SO responde a una compresión NO 1 SE. 

La sedimentación, en dominio marino pro-delta, se caracteriza por la aparición de 

conglomerados, areniscas y bloques re depositados de frentes de erosión superpuestos. 

El acortamiento de las series individuales en la base, puede deberse a fallas inversas, dextrales, 

o por la colisión de un micro continente. la acreción de una o más micro bloques continentales 

a la placa de América del Sur, Cretácico Medio (Feininger, 1987; Mégard et al, 1987; Mourier et 

al), fue seguido durante la era eocénica por la traslación al NO de los bloques acrecionados a lo 

largo de la falla dextral Dolores-Guayaquil (Feininger y Bristow, 1980). En el estado actual de la 

investigación, ninguna hipótesis es enteramente satisfactoria. 

Al final del ciclo D, la sedimentación en calma se reanuda con la progradación de areniscas del 

frente deltaico (Fm. Areniscas Talara) que cubre la superposición). 
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Finalmente durante el Ciclo E, se desarrolla una secuencia grano decreciente con facies costeras 

al norte de la cuenca, pasando hacia el sur a facies de plataforma /frente deltaico. 

La evolución continúa más al norte que al sur de la cuenca, con facies fluviales continentales 

discordantes que marca la base del Oligoceno {Paredes, 1958; Zevallos, 1968). 

CICLO A 
......... -__ _ 

nivel del mar 

Basal Salina 

progradación 

CICLO B (fin) 

Fig. 14 Modelo interpretativo de depósito del Grupo Salina {Eoceno lnf.). Como resultado de la 
disminución relativa del nivel del mar, hay progradación del sistema fluvial en la plataforma y depósitos 
de abanicos deltaicos. Los suministros detrlticos eran suficientes para la progradación continúa hasta la 
presentación de la Fm. Mogollón que cubre toda la cuenca Talara. 
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A 

Fig. 15 Deformación en el paleozoico, se muestran las fallas normales planas y la orientación en diagrama 
estereográfico de Schmidt. (Serane, 1987) 
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Fig.16 Caracterización de la fase extensiva NO-SE en la base de la Cuenca (caliza del Albiano) A: tensor 
mostrando el 0'1 vertical (Fm. Redondo), el C13 esfuerzo horizontal (triángulos) con orientación NE-SO y 
0'2 (cuadrados) perpendicular a los otros esfuerzos principales (Serane, 1987). B.Grietas de tensión en la 
caliza (circulos) coherentes con las grietas de tensión en la Fm. Mogollón (estrella), asf como la orientación 
en la restricción mfnima 0'3. C: Esquema de la deformación de la fase de extensión NO-SE 

Anthony Rodrigo Berrú Ancajima 



ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA -

CAPITULO IV EVALUACION PETROFÍSICA Y CORRELACIONES 

IV.l Actualización de Registros 
De los 467 pozos existentes en el lote 111, 264 tienen disponibles en papel los registros eléctricos 

y éstos han sido convertidos de analógico a digital. Además un SPIND (índice de SP) fue 

construido. Para nuestro estudio, los pozos de Portachuelo, Portachuelo Oeste y Mirador se han 

cargado en Geographix información detallada (producción, punzados y completación). luego de 

realizado un control de calidad, la información queda lista para una actualización de la 

evaluación petrofísica. 

IV.2 Línea base de SP (SPBL) /Cálculo del Índice SP (SPIND) 
Uno de los problemas conocidos de los registros del SP es la desviación de las curvas SP. Por esta 

razón es necesario aplicar una corrección (baseline shift) antes de proseguir con el 

procesamiento y la interpretación petrofísica 

las curvas SP fueron normalizadas hacia un valor de referencia de 95 mV. la línea base fue 

seleccionada en la línea de las lutitas y la resultante se denominó BSSP. 

BSSP[] = SP[] + (95 -SPBl[]) 

Basado en el SPBl, un índice de lutita lineal se calculó utilizando la ecuación: 

SPIND[] = (SPBl [] - Clean_line []) / (SPshl - SPCiean_line []) 

por ejemplo, SPIND es O en un caso de la arena 100%, 1 en 100% caso de lutita. 

Antes de utilizar esta ecuación, la línea SPCiean_line o arena tenía que determinarse en la curva 

SPBL. Fue seleccionado con el fin de ser capaz de recoger una línea recta desde el reservorio al 

reservorio. 

En los muchos pozos viejos donde sólo había un SP y un registro de resistividad (ResD) medida, 

esta curva SPIND es la curva de base desde la cual se calculan los parámetros petrofísicos como 

NetGross, NetPay, NetRes, etc. 

Un valor definido de 80% Vshale de Cutoff se utiliza para calcular la resistividad neta (NetRes). 

El uso de otro cutoff en la curva de resistividad se calculó (> 10 ohmm) para el netpay. Estos 

criterios trabajan bien en los depósitos superiores, pero en los más profundos los cutoff se han 

tenido que adaptar. 

Si (SPIND [] <0,8) Entonces NetRes [] = 1 

Si (SPIN D [] <0,8 y ResD []> 10) entonces NetPay [] = 1 

Este cálculo petrofísico se realizó en todos los pozos que carecen de registros de porosidad 

(densidad, neutrón, registros de Sonic). 

Otra aplicación importante de las curvas de SPIND es la construcción y la correlación en las 

secciones. Estas correlaciones ayudan al geólogo a comprender el ambiente deposicional y la 

distribución de los fluidos dentro del depósito, en un área determinada. 
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Fig.17 Normalización de curvas 
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Los registros de SP fueron normalizados a un valor de 

referencia de línea base de lutitas de 95 mV. 

La línea de base fue seleccionada en la línea SP de 

lutitas v se almacena como la Curva SPBL La curva 

resultante se llama BSSP. 

BSSP [) = SP [) + (95- SPBase_Une []) 

Basado en el BSSP, un índice de lutita lineal se calculó 

utilizando la ecuación: 

5pind [) = (BSSP [] - Clean_Une []) 1 (SPshi-

5PCiean_Line []) por ejemplo Spind es O en un caso de 

la arena 100%, 1 en 100% de esquisto 

IV.3 Evaluación Petrofísica de Registros antiguos (control de calidad, 

correcciones y actualización de interpretación petrofísica) 
Los viejos registros eléctricos tienen una escala .linear con diferentes escalas, principalmente: O 

- 5 ohms, O- 50 ohms v O- 500 ohms. 

Control de calidad de la resistividad: 

La curva de resistiVidad profunda fue controlada o si fuese necesario se volvió a calcular o incluso 

re digitalizar. 

La línea de base v Clean Une es seleccionada a mano v tenía la información más detallada de los 

pozos. 

Corrección del Parámetro de GR: 

El parámetro GRclean v GRshale se utilizan para el cálculo de la red en los diferentes depósitos. 

El NetRes se calcula con el volumen de la lutita y un cutoff de la lutita. La ecuación usada es: 

Vshl (] = min (1, max (O, (GR (]- GRcln) 1 (GRshi-GRcln))) 

Anthony Rodrigo Berrú Ancojimo 
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El parámetro para GRclean y GRshale fueron controlados y corregidos en algunos casos 

necesarios. 

Cutoff Resistividad: 

Con la Resistividad determinamos el NetPay en los diferentes reservorios. De acuerdo con la 

producción del pozo, el cutoff de la resistividad fue ajustado en algunos casos. 

SPONTANEOUSoPOTE!llW. 
millivalls 

RESISTIVI 
-ohiTIII. 

Fig. 18 Registros antiguos en papel (fueron escaneados y digitalizados) 
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Fig. 19 Recalculo del registo de resistividad (sin corregir) 

Flg. 20 Recalculo del registro de resistividad (corregido) 
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Fig 21 Renombrar las curvas nuevas de resistividad generadas 
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Fig. 26 Parámetros de GRshl- Gcln (sin corregir) 

Fig.27 Parámetros de GRshl- GRcln (corregido) 
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Fig 28 Parámetros de cutoff de resistividad (sin corregir) 

Fig 29 Parámetros de cutoff de resistividad (sin corregir) 
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IV.4 Evaluación Petrofísica de Pozos Nuevos 

Se han evaluado 12 pozos nuevos con un set completo de registros eléctricos: 

los resultados de la interpretación petrofísica (gráfica).se muestran en las figuras siguientes: 

Correlación litoestratigráfica: GR, SP 

Registros Resistividad: RLAl, RLA2 a RLA5, ROl; RD2 a RD4 

Registros de porosidad: RHOZ, PEFZ, CNTC 

lectura de lodos: limolita, arenisca, arena, lutita y conglomerado. 

Con éste set de registros he realizado una profunda evaluación petrofísica: 

Volumen de ardlla con GR, GRshl y GRdn 

Vshl [] = (GR [] - GRcln) / (GRshi-GRcln) 

Corregimos por Steiber 

Vshl [] = 0,5 * Vshl [] 1 (1,5- Vshl [)) 

Porosidades 

PHID[] = (RhoM- RHOB[)) / (RhoM- RhoF) 

Porosidades Promedio Neutron Densidad 

PHIA[] =(PHI O[]+ PHI N[])/ 2 

Porosidad Efectiva 

PHI E[]: PHIA[) * (1-Vshi[J) 

la porosidad efectiva la utilizamos para los siguientes cálculos-. 

Saturación de agua (Simandux Modificado) 

SwMS[] = max(O,min(l,(sqrt( (Vshi[]/Rshi)A2 + 4*PHIE[)Am/(a*Rw*(l-Vshi[))*RT[)))

Vshi[}/Rshl )/(2*PHIE(]Am/(a*Rw*(l-Vshl[)))))) 

Permeabilidad por análisis de cores 

Kh[] = 0.0006* exp(0.5487*(POR[)*100)) 

Kv[] =O. 704 * Kh[] 

Utilizamos los siguientes cutoffs: 

Vshi:0.4 

Sw: 0.4-0.5 (depende de los parámetros del reservorio) 

{ll: 0.9-0.12 (depende de los parámetros del reservorio) 
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fig. 311nterpretaci6n petrofisica de Pozo 130410, Yac. Mirador Sur 

fig. 32 Interpretación petrofisica de Pozo 130580 
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IV.S Valores Petrofísicos 
A continuación se muestran los resultados de los análisis petroffsicos de las arenas identificadas 

en los pozos nuevos de los Yacimientos de Mirador Sur y San Luis. 

Se muestran los resultados de 20 pozos, los cuales son los más representativos y que cubren 

perfectamente parte de la zona de estudio. Cabe señalar que a diferencia de los pozos antiguos, 

estos si contienen data de porosidades, tanto de neutrón como de densidad. 

Tabla 3 Arenas identificadas (se muestran las que tienen netpay) 

Tabla 4 Arena neta calculada 

Tabla 5 Saturaciones de agua calculada por Simandux Modificado. 

1~ 

:lit 

~ 
:lit 

Tabla 6 Porosidades efectivas calculadas en base al registro de densidad. 
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IV.6 Correlaciones 
Utilicé como punto de partida la correlación existente de la formación Salina Mogollón. Definí 

un nuevo conjunto de 22 paneles de correlación dentro de la zona de interés. Los cuales están 

orientados a lo largo de la línea lnline y Crossline de la Sísmica 3D. La correlación se ha revisado 

y algunas topes se han modificado durante el primer paso de correlación, basado esencialmente 

en el carácter de registro y no sísmica. La parte superior y la base de la formación Salina 

Mogollón fueron re interpretados, más cinco marcadores internos del-Salina Mogollón. La 

herramienta de correlación principal utilizado para este estudio es el registro de índice SP, que 

es un registro SP normalizado. El registro de resistividad eléctrica se utilizó también en menor 

medida. 

Basado en el trabajo existente, se llevó a cabo una correlación de registro de pozos más fino en 

la zona Sur Mirador mediante el programa de la Xsection del Software Geographix. El principal 

objetivo de este trabajo fue lograr una correlación más detallada de los diferentes reservorios · 

del Salina Mogollón y para obtener una mejor sensación para donde podrían ubicarse los 

contactos (OWC, GWC) de los diferentes reservorios de rodamientos de hidrocarburos. Las 

cuatro capas mencionadas anteriormente fueron nuevamente subdivididas, y se establecieron 

un total de 14 horizontes correlativos. Los siguientes pozos fueron incluidos en el trabajo de 

correlación: 13047, 13048, 13077D, 13059D, 13098D, 13058D, 13041D, 13099D, 13096D, 

13068D, 13065 y 13062. 

La interpretación detrás de estas correlaciones de detalle, es que se trata de un modelo de 

yacimiento sello en capas; por lo tanto, no hay un sólo WOC en todo el yacimiento, pero los 

WOC individuales, varían en profundidad en función de la unidad de depósito. Este supuesto es 

ciertamente justo dada la situación global NetGross y dados los datos de presión (a veces 

depletados, entonces también se encuentran los reservorios con presiones vírgenes. Los 

registros de presiones MDT y XPT confirman éstas aseveraciones. 

La ubicación de las subdivisiones verticales dentro del depósito de Salina Mogollón se basa en 

los principios de la secuencia estratigráfica y honra a los intervalos de prueba / producción en 

los distintos pozos. He identificado seis unidades de reservorios diferentes A - F, todos con 

hidrocarburos probadas. Todos los datos de registro disponibles se utilizan para el trabajo de 

correlación, sobre todo la curva de registro SP mejorada, un registro SP normalizado. El registro 

de resistividad eléctrica, y los registros de porosidad (densidad y neutrón) se utilizaron también 

en menor medida para la correlación. Sin embargo, son imprescindibles para la generación de 

los sismogramas sintéticos. 

Para comprender mejor el comportamiento de la producción de las unidades de depósito 

correlacionados, se estudiaron las tasas históricas de producción, y se prestó especial atención 

a estas tasas cuando se abrieron nuevos intervalos para la producción. 

Otro punto importante que se ha tenido en cuenta son las presiones originales tomadas a hueco 

abierto, que han servido de base para encontrar el WOC por arena en el Salina Mogollón. 
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Fig. 49 Data de Presión Unidad E (presiones en 7 pozos) 
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CAPITULO V ADQUISICIÓN SfSMICA MIRADOR 3D 
Geokinectics Exploration Perú SAC, con el Grupo 876, desarrolló para la compañía lnteroil Perú 

S.A. (ex Mercantile Peru Oil and Gas) el programa sísmico MIRADOR 3D- LOTE 111, en un sistema 

de grilla ortogonal y un área de 67.2 km2, en la provincia de Paita, departamento de Piura. El 

programa comprendió un total de cuarenta y siete (47) líneas Fuentes (3142 puntos de disparo) 

y veinte cinco (25) líneas sísmicas receptoras (4635 receptores). 

El dfa 24 de noviembre se realizó la avanzada de personal, para el acondicionamiento de los 

campamentos y para realizar la red de GPS. Las actividades se iniciaron el dfa 1 de diciembre y 

finalizaron el31de enero del2009. El desmantelamiento y cierre del grupo se extendió hasta el 

20 de Febrero de 2009. 

Las actividades comprendieron: Corte y nivelación de 157.95 Km. de lineas fuente, corte y 

nivelación de 221.9 km. de líneas receptoras, ejecutadas en 15 días operativos, perforación de 

3142 SP's en 31 días y registro de 3142 SP's en 14 días. 

La operación de adquisición se realizó con un equipo SERCEL 408 CMXL y los datos fueron 

controlados y procesados en campo con una estación de trabajo portátil. 

V.l Topografía 
El corte y nivelación de líneas en el proyecto MIRADOR 3D, se dio inicio el día 01 de Diciembre 

de 2008 con dos grupos de topografía, una vez obtenidos los resultados de los cálculos de la red 

primaria, las calibraciones de equipos y concluidas las inducciones al personal. Para el día 02 de 

Diciembre se completaron los tres grupos con los cuales se trabajaría durante todo el desarrollo 

del proyecto. 

Previo al inicio de los trabajos de corte y nivelación de las líneas sísmicas, se procedió al examen 

y control de los equipos GPS que se utilizarían en el posicionamiento de puntos de control, con 

la finalidad de determinar posibles errores en los equipos y en su caso hacer las respectivas 

correcciones, para de esta manera garantizar y obtener buena calidad en las mediciones de 

campo. 

Para la señalización de las estacas receptoras y puntos de tiro, se utilizó un estacón de madera 

de 50 cm. X 5 cm. X 1 cm., en donde se anotaba el número de línea y la estación. En la parte 

superior del estacón, se ataba una cinta plástica, azul en el caso de líneas receptoras, y cinta roja 

en caso de puntos de tiro. Como elementos de señalización en carreteras y caminos, se usaron 

cintas amarillas y rojas con tablillas informativas, indicando los accesos y el nombre de la linea 

con el número del punto correspondiente. 

Para este estudio, se formaron cuadrillas de campo integradas por un topógrafo y dos 

ayudantes, dando un total de 3 personas por grupo. Para el suministro de personal se convocó 

a los pobladores del área influenciada por el proyecto. Todo el personal a laborar en el proyecto 

recibió la correspondiente inducción específica de seguridad, calidad y medio ambiente. La 

selección se hizo, considerando las exigencias del trabajo a realizar, esto con el objetivo de 

obtener el máximo rendimiento, calidad y seguridad en las operaciones de campo. 
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Se conformaron en total 3 grupos de topografía en la nivelación de líneas, operando con el 

sistema de RTK. Al finalizar la nivelación de las líneas sísmicas, se mantuvo en actividad dos 

grupos denominados topo-controles para el apoyo a los taladros, readecuación de líneas 

receptoras y apoyo al grupo de Casa Blanca en la localización de pozos. 

V.l.lRed de GPS 

la red primaria de GPS en el levantamiento sísmico MIRADOR 3D tiene como objetivo 

fundamental, la ubicación geodésica (latitud, longitud y elevación) de una serie de puntos 

previamente ubicados, planificados de tal manera que puedan ser usados para las actividades 

programadas en la fase operacional del proyecto tales como estaciones bases para trabajos 

de RTK que sirvan de apoyo para la ejecución del trabajo topográfico. Estos puntos servirán 

para georeferenciar el proyecto y así garantizar que en campo se ubique en las coordenadas 

preestablecidas. (Ver Figura 51 y 52). 

. ' 
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Fig. 51 Gráfico de triángulos vectores de la red primaria. 
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Fig. 52 Red primaria y secundaria de GPS del proyecto. 
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V.2 Operaciones de Campo.-
EI Software TGO (Trimble Geomatics Office) cuenta con la utilidad QuikPian, esta nos ayuda a 

planificar y organizar las observaciones GPS de campo. Con la utilidad QuikPian se planearon las 

sesiones GPS y se determinaron los períodos de observación más óptimos para cada sesión, 

considerando los lfmites necesarios en el PDOP y las horas más adecuadas para realizar las 

sesiones. 

En campo, se instala el equipo sobre el punto programado verificando: el estado de la batería, 

calidad de la señal y almacenamiento correcto de los datos; posteriormente, se llena la planilla 

correspondiente en la cual quedan registrados los datos relacionados a la sesión que serán 

verificados posteriormente en el proceso de cálculo. El tiempo de duración de cada sesión se 

establece según la longitud de los vectores y la hora de inicio de cada equipo, los que deberán 

colectar datos de satélites comunes en tiempos iguales. 

V.2.1 Monumentación de Vértices.-

los vértices GPS, fueron materializados en el terreno con un monumento en forma de 

pirámide de 25cm. de diámetro de base superior, 30cm. De diámetro de base inferior y una 

profundidad de SOcm., de los cuales quedaron 10cm. libres sobre la superficie del terreno, 

en el centro una placa de bronce empotrada y marcada en bajo relieve con el nombre de 

INTEROIL, MIRADOR 3D, nombre del punto, la sigla GEOK y año. A un metro de distancia un 

tubo testigo pintado en rojo y blanco con placa de bronce y la misma inscripción más la 

palabra testigo (Ver Fig.53). 

Flg. 53 Monumento y placa de vértice 

Anthony Rodrigo Berrú Ancojimo 



ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA -

Un total de 2 puntos fueron materializados para el proyecto MIRADOR 30 de los cuales, uno (1) sirvió 
como punto base o master para el levantamiento RTK (MAR 01) y, uno (1) que se utilizó como punto de 
chequeo de equipos (MAR OlA). Este segundo punto GPS se lo materializó a una distancia de 407,344m 
como señal de azimut, con las mismas caracterlsticas del mojón central, en la cual se realizó una sesión 
en estático para determinar el ángulo de dirección respecto al norte y la distancia entre ellos. 

a) Procesamiento y Resultados.-

Una vez grabada la información de las sesiones, los datos de campo se descargaron 

mediante el modulo DATA TRANSFER de Trimble, luego se procesaron con el programa 

TGO (Trimble Geomatics Office), se hizo después el control de calidad para cada sesión 

hasta obtener una solución aceptable que cumpla con las normas mfnimas de cálculo 

como los radios, varianza y el valor del RMS. 

El ajuste final de las sesiones de red primaria, se hizo con el módulo ajuste de redes, se 

consideraron todas las pruebas y bondades que brinda este programa al momento de 

hacer el cálculo, como la prueba Chi Cuadrado que consiste en la suma de los cuadrados 

de ponderación de los residuales, el número de grados de libertad y la probabilidad crítica 

de 95% o mayor; la finalidad de esta prueba es rechazar o aceptar la hipótesis de que los 

errores previsibles fueron calculados con exactitud. En este pos-procesamiento, 

introducimos las coordenadas y elevaciones de los puntos que se eligieron como fijos y de 

los cuales se cuenta con información certificada. El Trimble Geomatics Office genera 

observaciones del geoide a partir de un modelo geoidal, en este proyecto se utilizó el 

EGM96. 

A continuación los valores de coordenadas obtenidos (Ver Tabla 8 y Tabla 9) 

RED PRIMARIA MIRADOR 3D 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

DA TUM GlOBAl WGS84/ITRF94 

PointName ~tltude 

OHNM-5 4'34'38 82488"5 
PAITA BASE Em 4'55'37,68900"5 
BMXX·lOOR 4'48'59,09886"5 
GPS MAR-<>lA 4"51'36,15034"5 

GPS MAR-<>1 4'51'48,00241 "S 

!Longitude 

81"16'49,58779"VI 
80"54' 39 ,22637"VI 
80'55'09,11160"VI 
81'07'47,91406"VI 

81'07'41,97207"VI 

Tabla 8 Coordenadas geográficas WGS-84 red pnmana 
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RED PRIMARIA MIRADOR 3D 

COORDENADAS UTM 

DATUM GLOBAL WGS84/ITRF94 

MODELO GEOIDAL EGM-96 

PolntName Easting Northlng Elevatlon Flx 

DHNM-5 468892 682m 9494037 219m 2649m NE 

PAITA BASE ESTE 509878 630m 9455389 329m 103107m NE 

BMXX-lOOR 508959 742m 9467628,174m 72000m he 

GPSMAR-QlA 485588 553m 9462805 056m 32 331m 

GPS MAR-Ql 485771,632m 9462441,172m 31,100m 

Tabla 9 Coordenadas UTM WGS-84 red prima roa 

b) Por6metros Geodésicos del Proyecto 

El Marco Geodésico Local oficial GLOBAL - WGS84/ITRF94 tiene las siguientes 

especificaciones: 

Datum horizontal GLOBAL- WGS84/ITRF94 
Origen Geocéntrico 
Elipsoide de referencia WGS84 (GRS SO) 
Semi-eje mayor 6378137.000 
Semi eje menor 6356152.314 
Achatamiento (1/f) 1/298.257222101 
e2 0.006694380023 

Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) 
Zona 17 Sur (849 W a 782 W) 
Latitud origen oo· oo· oo· 
longitud origen 81" 00"00" W 
Falso Este 500.000 m 
Falso Norte 10000000 m 
Factor de escala 0.9996 

Datum vertical m.s.n.m. 
Unidades de medida Metro Internacional (m) 
Unidad Angular 0-M-S 
Huso Horario GMT -05 Hr. 

Modelo Geoidal EGM96 
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Para el cálculo de las elevaciones medidas con GPS se usó el modelo geoidal EGM96. 

N = Geoidal ondulation on marker 
h msi =HWGS84-N .H WGS84 = WGS height for marker 

h ms = Elevation of marker above Mean Sea Leve! 

e) Control de Calidad y Cálculo 

Como parte importante del proceso de calidad, el procedimiento en oficina para 

garantizar la confiabilidad de la información consistió en utilizar las herramientas 

disponibles que poseen los módulos del programa GPSeismic V.2008.2, y otras ayudas 

como bases de datos bajo plataforma Access que garantizaron un control de calidad diario 

y detección de inconsistencias que a tiempo se corrigieran. 

El post-proceso de los datos de RTK obtenidos en campo consiste en lo siguiente: Desde 

el módulo QuikLoad, se carga en los colectores el preplot del estacado programado en 

extensión *.de propia de trimble, para el consiguiente replanteo de estos puntos en 

campo. Los datos colectados en campo se descargan en un computador en el respectivo 

directorio, en carpetas ordenadas por fechas de nivelación. Estos datos en extensión *.de, 

son cargados en el módulo QuikView en donde se filtran los errores de anotación 

cometidos en campo tales como: altura de antenas y numeración de estacas, así como 

agregar observaciones v comentarios de cada punto. En este módulo se controla también 

la hora de grabación, HDOP, PDOP, modalidad de grabado v el valor del CQ que determina 

la calidad de la información. Luego de depurar los datos, se hace la transformación a 

coordenadas planas v se aplica el modelo geoidal, luego de esto se transfieren a la base 

de datos para su almacenamiento. 

El siguientes es un listado de los programas v aplicaciones usados en el desarrollo de este 

proyecto: 

Data Transfer Utility, Exportación de preplot a colectores, descarga de data cruda GPS, 

descarga de data RTK. 

TGO Trimble Geomatics Off'ice Ver. 1.6, proceso v cálculo de red GPS. 

GPSeismic Ver. 2008.2, proceso, ajuste y post-proceso del levantamiento GPS RTK. 

AutoCAD Ver. 2004, generación de planos de avance v definitivos. 

Are View Ver. 9.2, generación de mapas de avance y finales. 

Erdas Ver. 9.1, manejo v referenciación de imágenes. 

SURFER Ver. 8.01, generación de contornos e imágenes de relieve. 

UltraEdit Ver. 8.0 professional, editor de textos. 

Windows XP professional, Windows VISTA. 

MSOffice 2003- 2007 
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d} Estadísticas de Producción 
La fase de topografía tuvo una duración de 15 días, involucró a 3 grupos los cuales nivelaron 

379.85 km. Con un promedio de 8.78 Km. 1 grupo /día. En la Tabla siguiente se muestra los 

principales datos estadísticos de Topografía. 

DATOS GENERALES MIRADOR 30 

Fecha de inicio de avanzada 26 de Noviembre 2008 .. 
Fecha de inicio de nivelación kl1 de Diciembre 2008 
Fecha de finalización de nivelación 15 de Diciembre 2008 

Días trabajados 15 
Números de grupos ~ 

Totalgrupos/proyecto 3 
Lfneas de tiro 7 
Lfneas receptoras 25 

Total de puntos de disparo diseñados 109 
Puntos de disparo nivelados portopografla 159 

Puntos de disparo en Skip o 
Puntos de disparo para perforación 3159 
Total de pozos registrados 3132 
Total puntos receptores diseñados 635 
Puntos receptores en Skip 197 
Puntos receptores nivelados por topografía 14438 
Puntos receptores vivos para registro 346 
Kilómetros de lineas de disparo de diseño 155.45 

Kilómetros de líneas de disparo nivelados 157.95 
Kilómetros de Hneas receptoras diseñados 231.75 
Kilómetros de líneas receptoras nivelados 721.9 

Total de kilómetros fuentes y receptoras de diseño 387.2 

Total de kilómetros fuentes_ y receptoras nivelados 379.85 
Kilómetros adicionales en fuentes 2.5 
Promedio general de producción Km./grupo/dla 8.78 

Vértices GPS vinculados 3 
Puntos GPS establecidos en la red primaria 2 

BM's anti11uos nivelados 2 . 
Tabla 10 Pnnc1pales datos estad1st1cos de topograf1a 
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V.3 Peñoración 

V.3.10peraclones y Descripción de actividades 

Para definir la profundidad y cantidad de carga a emplearse en este proyecto se hicieron 

pruebas experimentales determinándose que los pozos de 10 metros de profundidad v con 

carga de 1.5 Kg. era lo más recomendable para obtener una buena señal y que la información 

fuera más limpia de altas frecuencias v de ruido. 

Se emplearon 14 grupos de perforación, 13 perforaron con equipos portátiles y con agua v 
se tuvo un solo equipo con compresor montado en un camión de plataforma para perforar 

con aire. 

Fig. 54 Aspectos de la perforación con los taladros general (Carey}. 
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Fig. 55 Taladro perforación con aire. 

V.3.2Parámetros de Perforadón 

PARAMETRO ~JNIDADES 

Distancia entre salvos (Promedio) 300m 

Distancia entre Fuentes 50 m 

Número de Lineas Fuente 47 
Numero de S.P. (nominales) 3159 
Pozo Unitario 
Profundidad 10m 

Carga 1.5Kg. 

Detonadores de superficie 1 
Tabla 10 Parámetros de perforac1ón. 
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V.3.3Personal 

PERSONAL DE PERFORACION 

roordinación Gral. 1 

~upervisores de linea 3 

Mecánicos 2 

.. ontroladores de Material 3 

1-onductores 12 

~apataces 14 

Carga Pozos 14 

Auxiliar Carga pozo 14 

Hse 

~nfermeros 
[obreros 112 

!TOTAL 175 .. 
Tabla 11 Personal de perforac1on. 

V.3.4Estadísticas de la Producción 

ACTIVIDAD INDICADOR 

Total SP's perforados {incluye reperforados) 3195 

Promedio SP's-grupo 1 Día 8.78 
Promedio SP's 1 dfa 121.3 

Máximo numero de grupos de perforación 14 

SP's reperforados 53 

Explosivos Gastados 

Cordón Detonante Consumido (unid. X 17m) 

Total Vehículos Utilizados Perforación 12 
Tabla 12 Pr1nc1pales estadíst1cas de perforación 
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V .3.5Equipos Utilizados 

La Tabla 13 describe las características y la tabla 14 la marca y cantidades de los equipos 

utilizados durante el desarrollo del proyecto 

CARACTERISTICA 
EQUIPO TIPO PRINCIPAL PESO OBSERVACIONES 

Swible y motobomba 80Kg. Mantenimiento diario 
Carey 
p/agua 

Tuberfa de 1.5m x 1112·· 

Manguera de 60m de 2"' 30Kg. 
PERFORADORA 

Carey p/aire Swible y compresor 850 Kg. Mantenimiento diario al 

Tubería de 1.5m x 11/2"' Compresor 

. . 
Tabla 13 Caractenst1cas de qu1pos de perforaciÓn 

EQUIPOS MARCA CANTIDAD 

Motor de 5.5 HP Honda 25 

Rotaría General330 22 

Compresor con motor Cummins MCA ~ 
Martillos Bullrock 10 

uberías de 1.5 metros por 11/2" 150 

Motobombas de 9 HP Honda ~o 
Manguera de 2"' para agua Oroflex 150 

Manguera de 11/2"' para aire Oroflex ~5 
~aras para cargar pozos de 3 metros ~ 
Llaves Steelson de 24"' 

Brocas de 2 alas 100 

Brocas de 3 alas ~o 
Manguera de succión de 3 .. x 2m de largo ~o 
Manguera de descarga de 11/2"' por S m de largo ~o 
Tabla 14 Cant1dad y marca de equ1pos 
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V.3.6Mecánica 

o} Mantenimiento.-

Antes del inicio de las operaciones, en el campamento base de Talara, dos mecánicos y 

sus ayudantes se encargaron de revisar todos los equipos de perforación a emplearse 

en el proyecto. 

Ya en la fase de operaciones de campo, el mantenimiento de los equipos se hizo en la 

Sub Base de San luís. Para ello se adecuo un taller equipado con herramientas y 

repuestos suficientes de tal manera que los grupos de perforación no tuvieran pérdida 

de tiempo por fallas en los equipos. 

b} Explosivos 

El proyecto se trabajó con pentolita de 500 gramos, fabricado por FAMESA y detonadores 

eléctricos de alta velocidad de 6, 8 Y 12 metros de longitud, suministrado por la misma 

empresa FAMESA. 

e} Personal.-

El manejo del material explosivo fue controlado por dos (2) coordinadores y un 

supervisor de Seguridad Física, quienes se encargaron de entregar todos los días en su 

respectiva caja antiestática para pentolita/primer y fulminante eléctrico dicho material 

a los grupos en el campo. 

El grupo de carga pozos, ayudantes de carga pozos, capataces y controladores recibieron 

un curso sobre manipulación y transporte de explosivos a cargo del Supervisor de 

seguridad, que les permitió obtener el carné de DICSCAMEC para manipular explosivos 

en este proyecto. 

Un control estricto y meticuloso se llevó por parte del departamento de Control de 

Calidad y la DICSCAMEC con respecto al consumo del material y el stock en los 

almacenes del Grupo Aéreo 

V.3.7 Transporte.-

EI transporte del material se realizó por vía terrestre desde los almacenes de FAMESA en 

Puente Piedra, lima hasta la base FAP, Grupo Aéreo N" 11, Talara donde se almacenó en 2 

polvorines. 

Para realizar el transporte y la entrega del material sísmico hacia el área del proyecto, fue 

necesaria la adecuación de dos (2) vehículos tipo 4x4; ésta adecuación consistió en construir 

un cajón de madera buscando el aislamiento de las cajas antiestáticas y los elementos que 

pudieran causar chispas; también se les adaptó a los vehículos un sistema de descarga de 

corriente estática, se dotaron de dos extintores y de conos preventivos. Se usaron dos (2) 

cajas antiestáticas con candados, una para pentolita y otro para los detonadores eléctricos. 

Los vehículos fueron inspeccionados y autorizados para el transporte de explosivos por los 

coordinadores de transporte y de seguridad industrial. 
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V.3.8 Almacenamiento 

En la Base FAP Grupo Aéreo N" 11, se acondicionaron dos polvorines de municiones 

distanciados 500 metros, para almacenar los explosivos y fulminantes. Estos ambientes por 

ser militares tenían todos los implementos de seguridad (Pararrayos, cable a tierra, 

extintores), a excepción de Jos avisos preventivos que se tuvieron que instalar. 

El control del material se realizó a diario, registrando a la salida de Jos polvorines, 

devoluciones e ingresos del material en libros de contabilidad de tres columnas; en campo 

consignando la entrega del material a cada carga pozo en el formato de control de entrega y 

devolución de material, detallando Jos usados y Jos devueltos. 

V.3.9 Balance de Materiales.-

EI 6 de diciembre del 2008 procedente de lima, llego el material explosivo en las cantidades 

que se indican en la tabla 12: 

MATERIAL ENTRADA CONSUMO SAlDO 

Pentolita 5001! ssoo 9763 37 

Detonadores 6m 1200 1403 1797 

Detonadores Sm 2500 ~500 k> 

Detonadores 12m ~00 ~00 p 
Tabla 15 Consumo y saldo del Matenal Proyectado 

En las siguientes tablas se muestra el consumo de material en la etapa experimental, 

consumo de material por salvos, y consumo de material por otras causas. 

~OTAL ~1 POZOS 1 PENTOUTA ~ DETONADORES 

1186 

Tabla 16 Consumo de material en las pruebas 
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SALVO PATRÓN No POZOS PENTOLITA DETONADORES 

5042 10xlx1500 57 171 57 

5048 10xlx1500 57 171 57 

5054 10xlx1500 57 171 57 

5060 10xlx1500 57 171 57 

5066 10xlx1500 63 189 63 

5072 10xlx1500 69 207 69 

5078 10xlx1500 75 225 75 

5084 10xlx1500 81 243 81 

5090 10x1x1500 87 261 87 

5096 .. 10xlx1500 93 279 93 

5102 10xlx1500 99 297 99 

5108 10xlx1500 105 315 105 

5114 10x1x1500 111 331 111 

5120 10xlx1500 117 351 117 

5126 10xlxl500 120 360 120 

5132 10xlx1500 120 360 120 

5138 10xlx1500 120 360 120 

5144 10x1x1500 120 360 120 

5150 10xlx1500 120 360 120 

5156 10xlx1500 117 351 117 

5162 10xlx1500 116 348 116 

5168 10xlx1500 117 351 117 

5174 10xlx1500 118 354 118 

5177 10xlxi500 22 66 22 

5180 10xlx1500 116 348 116 

5183 10x1x1500 24 72 24 

5186 10xlx1500 112 336 112 

5188 10xlx1500 6 18 6 

5189 10xlx1500 12 36 12 

5192 10xlx1500 98 294 98 

5195 10xlx1500 12 36 12 

5198 10x1x1500 105 315 105 

5201 10xlx1500 91 273 91 

5202 10xlx1500 3 9 3 

5203 10xlx1500 10 30 10 

5204 10xlx1500 100 300 100 

5205 10xlx1SOO 7 21 7 

S206 10x1x1SOO S 1S S 

5207 10xlx1SOO 108 324 108 

S208 10xlx1SOO 6 18 6 

5209 10xlx1500 9 27 9 
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5210 10xlxl500 52 156 52 

5211 10xlx1500 14 42 14 

5212 10xlx1500 10 30 10 

5213 10xlx1500 12 36 12 

5214 10xlx1500 6 18 6 

5215 10xlx1500 6 18 6 

TOTALES 3142 9424 3142 
Tabla 17 consumo de matenal por salvos 

V.3.10 Desempeño en seguridad 

Todo el grupo de carga pozos fue sometido a un proceso de seguimiento por parte del 

personal encargado del departamento de Perforación, de HSE y del staff en general. 

las reinducciones y refuerzos a carga pozos se presentaron teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Parámetros de carga 

Condiciones del terreno para el tapado de pozos 

Restauración de pozos 

Material de taponado de los pozos 

Procedimientos y compromiso en HSE. 

Los carga pozos fueron certificados por los controladores y los coordinadores de perforación, 

personal de experiencia que conoce muy bien los procedimientos en manejo de explosivos. 

Los implementos que se utilizaron los carga pozos para llevar a cabo su labor con satisfacción 

fueron los siguientes: 

Varas patronadas 

Galvanómetro 

Bolsos de lona para el transporte del material 

Caja antiestática 

V.3.11 Material Sobrante 

El material sobrante fue detonado bajo supervisión de la DICSCAMEC: 

Pentolita de SOOgr 37 unidades 

Detonadores eléctricos de 6 m 797 unidades 

Anthony Rodrigo Berní Ancojima 



ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA -

V.4 Registro 
El registro de las líneas sísmicas se realizó en el período comprendido entre el 19 de Enero y el 

31 de Enero, realizándose de acuerdo con los parámetros diseñados para los objetivos del 

Estudio Sísmico Mirador 3D. Las labores de registro se adelantaron desde el20 de Diciembre del 

2008 con la llegada del material para las pruebas experimentales de profundidad y carga y 

finalizo el31 de Enero del2009. Las pruebas experimentales se realizaron los días 20, 21 y 22 de 

diciembre del 2008 

Primero se realizaron las pruebas instrumentales de inicio ó "StartUp" a todo el equipo de 

adquisición y material sísmico para dar inicio al registro, después de la revisión y aprobación por 

parte del representante del cliente este fue enviado al área de trabajo. 

Fig. 56 Equipo de Registro Sercel408 CMXL {casa blanca) 

V.4.1Parámetros de Registro 

Tipo y Modelo 408 CMXL Sercel 

Máximo# de canales por lineas 120 

Máximo# de canales {vivos): 1200 

Números de canales auxiliares 2 

Intervalo de muestreo 2 milisegundos 

Filtro Low Cut OUT 

Filtro High Cut 100hz at 4ms, 200Hz at 2ms 

Filtro Antiallas 0.8 de la frecuencia de Nyquist, Minimun 

Longitud de Registro 5 segundos. 

Formato de grabación SEGD IEEE 4 bytes 

Dispositivo de almacenaje LTO (cartridges) 

Formato de grabación SEG D .... 
Tabla lB Parámetros Finales de adquosocoon del sosmógrafo Sercel408 

La anterior Tabla muestra los parámetros de registro del proyecto 
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V.4.2Producción 

La etapa de producción de registro empieza con un reconocimiento del área, sus vías de 

acceso, ríos, cerros y áreas de dificil acceso para el personal. Como el proyecto está ubicado 

en un campo petrolero de producción, contamos con vías de acceso vehicular en el100% del 

proyecto, esto nos fue de gran ayuda para el movimiento del personal y del material de línea. 

En el reconocimiento se vio que la mayoría del área de trabajo era terreno plano y con 

muchas vías de acceso a los pozos de producción con excepción del sector central que tiene 

pequeñas elevaciones y al sur este del río Chira que fue nuestro mayor obstáculo pues lo 

cruzan todas las líneas receptoras y además sus orillas son bajas y por la creciente están 

inundadas. 

El total de la operación se desarrolló desde la Sub-base instalada en San Luis, donde además 

de las instalaciones para el personal, bodegas y cocina, también se adecuo un pequeño taller 

para reparación de ristras, almacenaje del material en reparación y repuestos, recarga de 

baterías de línea y de unidades de disparo. 

Posterior al reconocimiento de área se realizó el reconocimiento de líneas receptoras a 

detalle por los supervisores de registro donde también se ubicaron y demarcaron los puntos 

para carga y descarga del material. También en este recorrido se identificó los puntos más 

fáciles para realizar el cruce del río y el regado en las orillas, se contrataron botes con motor 

fuera de borda y se identificaron 3 puntos para el cruce, el primero sobre la línea R1030, el 

segundo sobre la línea R1078 y el tercero sobre la línea R1120. 

V.4.3 Regado de material 

El proceso de regada de material empezó con tres cuadrillas de regadores (sismo A), cada 

una conformada por piqueros, plantadores y regadores de cables y ristras, la primera iba 

adelante adecuando, picando, marcando los puntos para cada geófono, la segunda cuadrilla 

disponía los geófonos enterrados 10 cm. por debajo del suelo y la última se encargaba del 

tendido y conexión de cables, cajas (LAUX, LAUL y FDU), baterías y ristras. 

También se distribuyeron 2 líneas transversas con extensiones, LAUX y baterías con el fin de 

interconectar las líneas receptoras, y los LAUL de alimentación de línea. 

Para el regado de ristras el parámetro normal se distribuyó 12 geófonos centrados, en cada 

estación debidamente identificada y enterrada, en una distancia de 44 m x 4 m entre 

geófonos. 
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V.4.4 Registro 

Para la actividad de registro se trabajó con un grupo de 25 chequea dores y 4 grupos de 

disparadores distribuidos por los salvos. 

los chequeadores realizaron la reparación de la línea cambiando FDU, geófonos, LAUL 

o baterías, estos chequeadores se distribuyeron a lo largo del tendido en una proporción 

de 4 por línea. Una vez terminado el arreglo de la línea y antes de comenzar el registro 

fueron realizadas pruebas diarias a la línea tanto a las FDU como a los geófonos para 

verificar sus parámetros y al sistema de disparo para verificar la comunicación radial y 

tiempos de respuesta. Con la colaboración del personal de lnteroil se apagaron todos 

los puntos de bombeo de pozos en producción y fueron verificados con el chequeo en 

el mapa de ruidos del equipo. 

las cuadrillas de disparadores se ubicaron en los pozos programados y verificando a 

través de GPS para asegurar el punto correcto, luego se activaron los puntos fuentes 

sincronizados con la Unidad Central de Adquisición. 

Se encontraron varios pozos con el detonante dal\ado y que fueron reperforados al día 

siguiente para ser registrados de forma normal. 

En el proceso de adquisición se presentaron problemas como el daño de cables en el 

sector inundado, ruido de vehículos de transporte público y daño de geófonos por 

distintas causas. 

la zona más afectada por el ruido es el área de San Luís y Miramar donde se concentra 

el ruido por personas, animales, vehículos y maquinas. Otra causa de ruido fue el oleaje 

del mar principalmente en la línea R 1000 que está muy cerca de la playa, también 

produjo ruido la corriente de agua del río en el sector inundado y los molinos de viento. 

En general el nivel de la señal de los registros es muy bueno porque la mayoría fueron 

realizados en las horas de la noche. 

V.4.5 Recogida de material 

Después de realizado el registro y revisado que los pozos reperforados estén todos 

registrados, se dio orden al personal de que lineas receptoras quedaban libres y se 

procedió a recoger el material. 

El material recogido es llevado por el personal a los puntos de carga sobre las receptoras 

en el cruce de las vías de acceso vehicular, normalmente recogen este material vehículos 

pequeños 4x4 y desde allí es llevado al punto de acopio. En el punto de acopio se 

encuentran los técnicos del taller quienes clasifican el material con un chequeo rápido y 

el material bueno es enviado a las líneas que se están regando y el malo y las baterías 

son enviadas al volante para su reparación y recarga respectiva. 
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a) Personal de Linea 
El proyecto se realizó con 3 grupos de regadores y 3 de recogedores; cada grupo con el 

respectivo personal de apoyo para el normal avance de la producción, técnicos, 

supervisores, capataces, chequeadores, y disparadores, etc. Detalles del número de 

personal por grupo se ve en la siguiente tabla. 

Capataz 1 

Conector 1 Desconectar 1 

Cableros 5 

Sismeros 5 

Plantadores 3 

Piqueros 2 . 
Tabla 19 Dostnbucion de personal por grupo de Regostro 

Veinte y cinco (25) chequeadores conformaron la cuadrilla, encargados del arreglo de la 

línea y el manejo de los ruidos controlables los cuales estaban coordinados 

directamente por la casa blanca por medio de tres canales de comunicación, dos canales 

directos y un repetidor. 

Cuatro (4) Cuadrillas de disparadores cada una conformada por: un disparador y dos 

Ayudantes de disparador. las cuadrillas de disparadores transportaron el Blaster (Shot

Pro) o equipo de disparo mediante el cual se conectó al pozo, y se conectó el sismo de 

pozo y realizó el disparo a control remoto por radio. 
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V.S Equipo Utilizado 

V.5.1 Equipo Principal de adquisición 

El equipo utilizado en el estudio fue el Sercel 408 CMXL, con software versión 3.0. Esta 

unidad tiene un módulo CM428Xl, de operación telemétrica por cable de última 

tecnología con todos los componentes electrónicos necesarios para establecer 

comunicación con las unidades colectoras de datos sísmicos distribuidos en el tendido. 

El operador controla la operación a través de un computador o HCI (Human Computer 

Interface), el cual está enlazado vía ethemet al módulo CM428Xl. Estas unidades más 

los equipos periféricos forman el equipo de registro. El equipo de registro está instalado 

en una cabina metálica, montado sobre un camión y cuenta con un generador eléctrico, 

con suficiente abastecimiento de energía eléctrica para el sistema de registro y el aire 

acondicionado. 

los módulos principales de la unidad central son los siguientes: 

HCI 

z .. 

r ----

f 
f 

·#~ •.l 
-..;;;.- ..;. .. _,., 

'..;.:... 

Fig. 57 Módulos del sismógrafo Sercel408 CMXL 

Estacion 

SQC. 

~-..,-._ ,, 
.~<' 

HCI (Human Competer Interface): Interfase entre operador y la unidad central, Sun 

Blade 2500. 

CM 408XLR (Modulo Control con capacidad extendida) 

Dos Tape Transports, Unidad de grabación dual Ultrium LTO 2, formato SEG O 

Thermal ploter Veritas V12: Plotter térmico para monitores de campo 

Encoder Pelton SHOT PRO 11: Sistema de control de disparos (versión 3.008.F67A) 

Power supply (convertidor 120AC a 13.8VDC) y UPS Estabilizador de Energía. 
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V.S.2 FDU (unidad digital de campo) 

La FDU está conectada al grupo de geófonos que le transmite la señal sísmica en forma 

de voltaje. En la FDU se encuentran los circuitos necesarios para procesar la señal 

análoga y convertirla en señal digital de 24 bits. 

La unidad central hace pruebas a la FDU para garantizar el correcto funcionamiento de 

sus circuitos. Para el proyecto se contó con 2480 FDU. Con las siguientes 

especificaciones. 

CARACTERISTICAS VALORES 

Función Transmisión de datos, conversión A/D e 24 bits 

Impedancia de entrada 20 k /1 77nF en modo diferencial 

105k en modo común 

Niveles de entrada Con G1600 1.6V RMS, Con G400, 400 mV RMS 

Offset O (digitalmente removido) 

Voltaje max. Modo común +10Vy-10V 

Crosstalk Mayor a 130 dB 

Filtro de corte bajo No tiene 

Filtro de corte alto 0.8 Frecuencia de Nyquist (fase lineal o mlnima) 

Atenuación banda pasante Mayor a 120dB 

Ratas de muestreo 0.25, 0.5, 1, 2, 4 msegundos 

Tamaño de palabra 24 bits 

l ntervalo entre FDU' s Hasta 110 metros con cable Standard ST Hasta 
90 metros con cable tipo WPSR 

Noise (3-200Hz) a 2 ms y G1600(3.5k) : 620 nV RMS 

Rango dinámico instantáneo 130dB 

Rango dinámico del sistema 140dB 

Distorsión -110dB 

Exactitud de la ganancia Menor a 0.1% 

Exactitud de la fase O mseg. 

CMRR 110dB 

Material Poliuretano y Poliamida 

Peso Con 72 metros de cable WPSR : 15.3 libras 

Voltaje de operación 27 a SOVDC 

Consumo de potencia 140mW 

Temperatura de operación -40 a + 70 grados C. 

Profundidad de operación 15 metros para WPSR 

Tabla 20 Espec1ficac1ones de las FDU 
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V.5.3 LAUL (unidad auxiliar de línea o booster) 

Las funciones principales de las unidades LAUL o comúnmente llamados boosters son 

las de transmisión de datos, suministro de voltaje de línea de 12VDC y además realiza 

las pruebas de campo e instrumentos. En el proyecto se contó con 85. 

CAAACTERISTICAS ~ALORES 
Funciones Manejo de línea y FDU's, transmisión de datos, 

Memoria temporal, suministro de 48Vdc, 
Pruebas 

Pruebas Power supply, transmisión de datos, pruebas de eampo, 
pruebas de instrumentos. 

Memoria 4Mb de buffer local temporal en transmisión en modo no 
real 

Material Aluminio o acero inoxidable 
Peso 5.3 libras o 8.2 libras 
Voltaje de operación 10.5a 15 VDC 

COnsumo de potencia 3.4 W (modo idle: 420 mW) 
Temperatura de operación -40 a + 70 grados C. 
Profundidad de operación 15 metros 
Máximo FDU's entre LAUL's A 2 ms y 70 metros de cable: 42 

Tabla 21 Especificaciones de las LAUL 

V.5.4 LAUX (caja de cruce o interfase unidad central-línea) 

Las unidades LAUX's o cajas de cruce se encargan del enrutamiento de toda la 

información hacia la unidad central, además realiza todas las funciones de las LAUL's 

como suministro de 12 VDC para la operación de las FDU. Para el proyecto se contó con 

30 LAUX, de las siguientes especificaciones: 

ICARACTERISTICAS !vALORES 

Funciones 
Para cable de transmisión de datos, hasta 10.000 canales, con una 
sola unidad, en tiempo real a 2 ms. 

Pruebas 
Power supply, transmisión de datos, pruebas de campo, 
pruebas de instrumentos. 

Memoria 4 Mb de buffer local temporal en transmisión en modo no real 
Material Aluminio 
Peso 12.11ibras 
Voltaie de ooeración 10.5 a 15 VDC 
COnsumo de ootencia 5.7 W (modo idle: 320 mWl 
Temperatura de 

-40 a + 70 grados C. operación 
Profundidad de operación 15 metros .. Tabla 22 Especofocaclones de las LAUX 
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V.S.SGeófonos . 

El geófono es uno de los elementos de mayor importancia para el registro sísmico, ya 

que es el encargado de hacer la conversión de una onda sísmica en una onda eléctrica a 

la cual se procesa. Es de vital importancia que los parámetros del geofono seleccionado 

se cumplan durante la operación para disminuir perdidas de conversión que al existir 

podrían llegar a ser desastrosas. 

El arreglo utilizado por estación fue de 12 elementos cada uno con una resistencia de 

amortiguamiento de 1000 Ohmios, configurado en 2 series de 6 lo que nos da una 

resistencia nominal por grupo de 850 Ohmios. 

En el proyecto se utilizaron 2589 ristras de 12 elementos conectadas en series y paralelo 

elementos GS-30 CT de Geospace, con las siguientes características: 

PARAMETROS ~ALOR TOLERANCIA 

Temperatura 20•c 

Frecuencia Natural 10Hz 

Distorsión 0.08% 

Damping 0.7 ';!-/- 2.0 

Sensitividad 118.3 V/m/s +/- 2.0 

Resistencia 850 Cl +/- lliO 

Impedancia 2000 

Polaridad Positivo 
Tabla 23 Especificaciones de los geófonos 

V.5.6Sistema de disparo 

El sistema de disparo en línea usado fue el Pelton ShotPro version 1 y versión 11, 

configurado como decoder, está interconectado con un radio Motorota GM 300 para el 

enlace de comunicación y alimentado con una batería de 12 voltios. 

El encoder, usado en Instrumentos es una unidad igual que solo difiere en la 

programación. El encoder está conectado a la unidad central del equipo Sercel para 

sincronizar el disparo. El encoger envía al decoder una señal de disparo (time break) al 

mismo tiempo que envía al equipo de adquisición la señal de arranque y el decoder 

retorna la señal de confirmación (confirmation time break) del disparo hecho, se 

utilizaron 4 Blaster en campo, con las especificaciones siguientes: 
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Peso 2 4 kg (5 2 libras) 

De temperatura de funcionamiento -40 • e hasta +60 • e {-40 • Fa +140 • F) 

Suministro de entrada Protección Contra polaridad y exceso de voltaje 

Voltaje 10 Vdc- 36 VCC 

Corriente a 12 V en el modo de carga 09A 
Corriente a 12 V en modo normal 0,2A 

Medición de resistencia de línea de fuel!o Precisión de O a 1200 Homs 3% 

Precisión de disparo ± 20 microsegundos 

Voltaje de disparo corriente y energía 400 V Max Hasta 40 amperios 8 Julios nominal 

Pulso de encendido automático Después de 4 milisegundos 

Digitalización de la señal de Uphole 0,25 milisegundos intervalo de muestreo 

Picado de tiempo de Uphole Automático 

Ganancia del pre-amplificador de uphole Seleccionable: O dB, 20 dB y 40 dB 

Adquisición y visualización de uphole 100 ms tiempo de adquisición de 60 ms ventana 

Rango de la señal de entrada del uphole 4 V Peak Max. w /rango dinámico>= de 80 dB 

Medición de la resistencia de Uphole Precisión 0-1200 Homs 3% 
Tabla 24 Especoficacoones tecnocas del shot pro !! 

V.S.7Baterías 

Durante todo el proyecto se usaron 118 baterías secas de 12 VDC con una capacidad de 

75 Amperios-Hora; estas baterías se conectan a las LAUX's y/o LAUL's para el suministro 

de energía de línea necesario para la adquisición. 

V.S.S Equipo de chequeo 

SMT 200 Sistema para eh equear los arreglos de geófonos. 

TMU 408 Sistema para chequear las FDU, LAUL y LAUX 

Wattimetro 

Multfmetros 

Megómetro. 

Geófonos y Ristras 

Marca 

Número de ristras 

Tipo y modelo 

Frecuencia 

Geófonos por ristra 

Longitud entre 

Equipo para chequeo de radios 

Análogos y digitales. 

Para chequeo de aislamiento 

Cables 

OVO Geospace Tipo y modelo 

2589 Total de cables 

30CT Total de cable cruce de 25m 

10Hz Longitud de cable de cruce 

6x2 Total de cables de sercel 

4m. Total de booster LAUL 

Tabla 25 Resumen de equopamoento en regostro 
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Cajas Otros implementos 
Caja de cruce LAUX 130 Radio handy Kenwood j25 
Cables transversales !32 Radio base Motorota & lcom 111 

Tabla 26 Ca¡as de registro 

Baterías Blasters 
Baterías de 12 volts 118 ShotPro 11 ~ 
Cables de bateria Sercel 138 Antena de blasters 10 

Línea de fuego 14 
Geófonos de pozo ~. 

Tabla 27 Bate nas del registro 

Figura 58 Cables FDU y ristras usados en Mirador 3D 

V.6 Pruebas 
El equipo de registro se probó tanto en la parte electrónica como la parte física de campo, 

estas pruebas se desarrollaron en tres etapas: pruebas iniciales, pruebas de mantenimiento 

y pruebas finales. 

V.6.1 Pruebas Iniciales 

En las pruebas iniciales se evaluó todo el sistema de registro para garantizar el 

cumplimiento de todos los parámetros de los fabricantes y los parámetros dados por el 

contratista. Estas pruebas se realizaron una vez en el proyecto. 

V.6.2 Pruebas de campo (field test) 

Estas pruebas se hacen sobre los sensores con el tester SMT-200 y son: Resistencia, 

leakage, Noise, TllT (desviación, distorsión etc.) 

V.6.3Pruebas de instrumentos (lnstrument Tests) 

Estas pruebas se hacen sobre el canal sísmico y son: Noise, Distorsión, Gain/Phase, 

CMRR. 

límites de las pruebas de instrumentos para las diferentes ratas de muestreo: la 

utilizada fue de 2ms 
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V .6.4 Pruebas de Geófonos 

Fueron revisadas la totalidad de las ristras 2500 de tierra, con arreglo de geófonos 6 x 2, 

por continuidad y Leakage, con un aislamiento mayor a 20 Megaohmnios, se dejaron 

plantados y en reposo durante 24 horas y fueron probadas con SMT-200, con las 

siguientes pruebas: resistencia, frecuencia natural, damping, sensibilidad, distorsión 

armónica, impedancia y polaridad. 

En la siguiente tabla se presentan un listado de las pruebas del geófono realizadas por 

el smt 200 y las tolerancias que este equipo presenta. 

Starting 
al 27108/2006 10:17:12 NoNA 

Serial 
SMT-200 Geophone Tester Version 2.02 nr. 2604 
Spec Ser Par Shunt Mass Fdist VeiDist Excur DataCorr Tests 
GS-30CT 6 1 1000 11.2 12.00 0.700 0.0024 1 ABCI 
Tested: Res Freq Damp Sens Dist lmp Poi RC Reject 
M in: 775 9.80 0.687 115.9 0.00 -1 
Nom: 850 10.00 0.701 118.3 2000 
Max: 925 10.20 0.715 120.6 0.08 1 
Num: Ohm Hz V/mis % ohm 
Note o 

59699 1689 10.13 0.688 117.3 0.07 3981 1 22 TestOK 
10000 1702 10.12 0.691 118.3 0.04 4019 1 22 TestOK 
5040 1688 9.93 0.704 118.7 0.03 4002 1 22 TestOK 
2057 1691 10.01 0.696 116.9 0.04 3954 1 22 TestOK 
8216 1692 10.03 0.692 117.3 0.05 3980 1 22 TestOK 

60946 1689 10.05 0.700 118.5 0.05 4002 1 22 TestOK 
124296 1685 10.04 0.697 117.6 0.05 3978 1 22 TestOK 

Tabla 28 Prueba del geófono por SMT200 

a} Mantenimiento 

El mantenimiento se hizo diariamente con el material que sale para reparación por cualquier 

motivo, este se repara y se verifican todos sus parámetros como se vio en el capítulo de 

pruebas. 

En el proyecto todo el material fue chequeado al inicio y no se realizó rotación puesto que 

estuvo trabajando solo 15 días. 

Las FDUs y la unidad de disparo (Biaster) se probaron diariamente antes de iniciar registro 

para garantizar que cumplieran con los parámetros del fabricante desde la unidad central. 
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b} Estadísticas de Producción 

Un resumen de los datos más relevantes de producción se muestra en la Tabla 25. 

DESCRIPCION ~BSERVACIONES 

Fecha de inicio de regada 16 de Enero de 2009 

Fecha inicio de disparos 19 de Enero de 2009 

Fecha fin de regada 31 de Enero del 2009 

Fecha fin de disparos 31 de Enero del 2009 

Fecha fin de recogida P2 de Febrero del2009 

Días de regada 16 

Promedio diario de estacas regadas 271 

Grupos de Regada/ Recogida 6 

Olas de disparos 13 

Pozos disparados 3132 

Promedio diario de disparos 223 

Estacas total regadas ~346 
líneas total regadas 25 

Total dlas laborados 18 

Promedio de Estacas Regadas por Grupo-Ola 9o 
Promedio de Estacas Recogidas por Grupo-Día 120 

.. 
Tabla 29 Resumen de act1v1dades de registro 
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V.7 Control de Calidad 
El objetivo del departamento de control de calidad es verificar que los trabajos realizados por 

los diferentes departamentos se realicen de acuerdo al diseño objeto del estudio, para lo cual 

permanentemente se recopiló toda información generada en campo por los distintos 

departamentos a fin de verificar que el objetivo fuera alcanzado; para esto se analizó la 

información recolectada y se tomaron las decisiones correspondientes. 

las actividades de campo se centraron en el apoyo y supervisión a las cuadrillas de trabajo, en 

cada una de las fases de la operación, para garantizar el cumplimiento de los parámetros 

técnicos contractuales, acompañado de la verificación y revisión detallada de la información 

consignada en los reportes provenientes de campo para generar un producto final confiable. 

V.7.1 Descripción de actividades 

El departamento, al inicio del grupo recibió el diseño, objeto del contrato así como también 

toda la información geográfica, imagen satelital, mapa de duetos y cultural que disponía 

INTEROIL S.A .. y procedió a realizar, conjuntamente con los departamentos de topografía, 

permisos, y HSE un reconocimiento del área, éstos fueron realizados con la ayuda de 

navegadores GPS's a fin de reunir información en mapas que se usaron para identificar 

obstáculos y todo tipo de información geográfica y cultural como son linderos de 

propietarios, carreteras, atajos, pozos de agua, construcciones civiles, etc. 

El "preplot" (puntos receptores y fuentes con coordenadas teóricas, se introdujeron en una 

base de datos (software Matrix) y se actualizaron diariamente junto con la generación del 

reporte diario evitando de esta manera la duplicidad y omisiones de puntos en el campo, 

tanto de parte de topografía como perforación y registro. 

Durante la etapa previa al inicio del registro, el departamento de control de calidad centró 

su atención en los trabajos de campo especialmente en la identificación y visita a sectores 

con algún tipo de restricción para la ubicación de las estaciones sobre todo en el área 

circundante al río Chira; también se apoyó a los grupos de perforación, verificando el 

cumplimiento de procedimientos de calidad y seguridad y respeto por el medio ambiente 

Algunas de las actividades realizadas por el departamento se mencionan a continuación: 

Modelación con base en la información suministrada por topografía e información sobre 

restricciones existentes en el área. 

Las modificaciones fueron informadas al Supervisor de lnteroil y se elaboraron los 

programas de nivelación de los puntos desplazados y de perforación. 

Verificación de toda la información generada por el departamento de topografía 

(coordenadas de estaciones originales y desplazadas). 

Actualización de la base de datos con los reportes de los grupos de trabajo en campo de 

perforación y registro, y elaboración de los reportes diarios y finales de la operación. 
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Realización de informes y soportes de campo (reportes de observador y archivos en 

formato Shell) para el procesamiento de los datos. 

Con base en las coordenadas finales se generaron los archivos de geometría para el 

departamento de registro. 

Recepción y verificación de las cintas grabadas, reportes del observador y los monitores 

de campo. 

Ejecución de los diferentes procesos de control de calidad al producto final verificando 

la geometría de los datos y la calidad de los mismos. 

Procesamiento en campo de la información e identificación y corrección de posibles 

errores. 

Preparación, revisión y envío de la información una vez terminadas las labores de 

registro. 

Realización de pruebas de profundidad y energía. 

Revisó y supervisó el plantado de geófonos, así como el desarrollo de la adquisición de 

datos sísmicos. 

Recibió y verificó las cintas grabadas y reportes del observador. 

V.7.2Prueba de profundidad y carga 

la ubicación de las líneas se realizó a través de un recorrido de campo en conjunto con 

el Supervisor de lnteroil y la topografía, con el fin definir las zonas de interés para la 

realización de la prueba. 

A través del recorrido de campo se determinaron las siguientes áreas: Zona 1: terreno 

plano húmedo en el cual no pudieron entrar los vibras y la información de la sísmica 

anterior no es buena (R-1066). Zona 2: aluvial paralela al río Chira y entre los salvos 

s~S180 y S-5186. Zona 3: área de Dunas-Utoral (R-1006), ver Figura 23. 

la prueba experimental se compone de una línea de 3 Km. y un tendido de estaciones 

cada 25m, con un Set de Pozos en uno de los extremos. En total se realizaron pruebas 

en tres líneas con un Set de pozos en cada una. 
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Fig. 59 Ubicación de las lineas de prueba de carga y profundidad 

Las actividades de Topografía se iniciaron con la nivelación de la línea R1066 v finalizó con la 

nivelación de la línea 55182. Durante 3 días de trabajo se nivelaron 3 Set's de perforación con 

16 pozos cada uno y 120 estaciones para cada línea, para un total de 48 SP's v 360 estaciones 

receptoras niveladas. 

Respecto a la numeración de las estacas del tendido, se tuvo en cuenta la estación del pre-plot 

más cercana al Set de Pozos va partir de esta estaca se numeraron de forma decreciente las 

demás estaciones. 

Los Set's de pozos se diseñaron con un total de 16 pozos con la siguiente distribución de 

profundidad v carga (Ver Figura 60 v Figura 61). 
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3 SP' s a 15 m de profundidad con 2Kg, l.SKg v l.OKg, respectivamente. 3 SP" s a 10 m de 

profundidad con 2Kg, 1.5Kg v l.OKg, respectivamente. 3 SP" s a 7 m de profundidad con 2Kg, 

l.SKg y 1.0Kg, respectivamente. 

3 Arreglos de Mini holes, todos a 3m: 

2 SP' s con l.OKg cada uno. 

3 SP"s con O.SKg cada uno. 2 SP"s con O.SKg cada uno. 

~ ~ ... 
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Fig. 60 Red de diseño de pozos 

Figura 61 . Set de pozos Lfnea 5182 (rfo Chira). 

En total se emplearon 6 días de perforación. La perforación se realizó con el apoyo de dos 

cuadrillas de perforación, dos supervisores de campo, 2 motobombas y 2 motores Carey (ver 

Figura 62). 
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Figura 62 . Gn.~po de perforación, Linea 1066 (Zona de datos malos). 

El material de registro fue chequeado en el campamento base para su posterior desplazamiento 

a la lfnea, donde se regó el material en las líneas de prueba 1006, 1066 y 5182. la prueba 

experimental se registró en dos días, incluyendo la regada y la recogida del material. El equipo 

utilizado fue el Sercei408CMXL. En total se registraron 38 archivos. 

Con el fin minimizar la acción del viento sobre los geófonos, se realizaron huecos de 15 a 20cm 

con un pico para luego enterrar el geófono y cubrirlo con la tierra (Ver Figura 64). la distribución 

de los geófonos se realizó con una cinta metálica patronada y centrada en la estaca, 

distribuyendo los geófonos 6 a cada lado. 

' 1 

Figura 63 Cuadrilla de piqueros y regada (lzq). Estacas en un brazo del río Chlra (Der) 
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Se consideraron dos patrones de regada para los geófonos, el primero con un patrón normal y 

lineal, en el cual la separación de los geófonos fue de 2.08m y distribuidos teniendo como centro 

de referencia la estaca. El segundo patrón se utilizó cuando se presentaron obstáculos o 

elementos ambientales que no permitieron utilizar el Patrón 1 de regada, como por ejemplo vías 

y las estacas que quedaron entre el río. 

Figura 64 . Ristra agrupada porvfa (lzq) v grupo de regada en al línea 5182 (Der). 

-

Fig. 65 Patrón de regada Normal (arriba) v patrón agrupado (abajo). 
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Parámetros técnicos 

Topografía 

Intervalo de estacas: 25 m 

Intervalo de SP' s en el set: 

Longitud Total: 3,0 Km, 

Perforadón 

Carga utilizada: Primer 0,5Kg 
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4my5m 

Cap's por pozo: 1 y 2 para los pozos de 15m 

Profundidad del pozo: Entre 3 y 15 m 

Equipos utilizados: Motobomba y Motor Carey 

Registro 

Intervalo de disparo: 4 m y 5 m. 

Intervalo de grupo: 25 m. 

Canales: 120 

Tendido: Full Spread para todos los pozos 

Punto de tiro: Pozos de 3m (mini hales), 7m, Sm, 10in y 15m 

Ristra: 12 geófonos 

Longitud de grabación: 5 s 

Intervalo de muestreo. 2 ms 

Filtro Corta Bajas: Fuera 

Filtro Anti-alias:3/4 Nyquist, fase mínima 

Cartucho: Fujifilm 100GB (Native) 1200GB (Compressed) 
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Proceso 

En ProMAX se procedió leer los datos y comparar diferentes presentaciones de los 

registros: 

Ganancia Fija 

(AGC, SOOms) 

AGC (500 ms), Filtro Pasa banda 8-12-60-90 Hz 

Deconvolucion y Filtraje 

Espectros de Frecuencia 

En las Figuras 66 a 72 se puede observar los cambios en el registro para una misma carga y 
diferentes profundidades y para diferente carga y la misma profundidad. 

En las Figuras 73 y 74 se puede observar que las frecuencias llegan hasta 60 Hz, después de la 
deconvolución se puede ampliar este rango. 

En la Figura 75, se puede observar parte de la señal en Offset lejanos, a pesar del ruido que 
producen las facilidades de producción petrolera del campo. Sin embargo, en los sectores más 
cercanos a estas fuentes de ruido, la señal sísmica se ve severamente comprometida. 

Fig.66 . Monitor de la linea 5182, profundidad 10m y carga de l.OKg 
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Fig. 67 Monitor de la linea 5182, profundidad 10m y carga de 1.5Kg 

Fig. 68 Monitor de la lfnea 5182, profundidad 10m y carga de 2.0Kg 
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Fig. 69 Monitor de la linea 5182, profundidad 15m y carga de 1.5Kg 

Fig. 70 Monitor de la linea 5182, profundidad 10m y carga de 1.5Kg 
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Fig . .71 Monitor de la lfnea 5182, profundidad 8m y carga de 1.5Kg 

Fig. 72 . Monitor de la lfnea 5182, profundidad 3m y carga de 1.5 
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T ... 

Fig. 73 Espectro de frecuencias 
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Fig. 74 Espectro de frecuencias. 
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Flg. 75 Señal en Offset lejano y ruido por las facilidades de producción. 

' 
V.7.3 Plan de Trabajo 

La evaluación de la información preliminar permitió identificar los elementos que requirieron 

un manejo técnico y logístico especial, para los cuales se establecieron procesos de control. De 

esta forma en la planificación se evaluaron las condiciones litológicas del área, las condiciones 

de infraestructura y zonas de manejo especial como el río Chira (ver Figura 76) 

:: . 
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', 

Fig. 76 Detalle de desplazamiento de pozos a lo largo del rfo Chira 
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a) Evaluación de Infraestructura 

Con el fin de prever posibles inconvenientes en cuanto a infraestructura se refiere, se solicitó 

a lnteroil Perú S.A. a través de la Supervisión, los archivos v el listado de pozos de producción 

con el fin de establecer una programación de apagado de los pozos durante el registro para 

evitar la afectación de los datos sísmicos. Adicionalmente el grupo de Topografía navegó las 

vías y los accesos a los diferentes puntos del proyecto con el fin de digitalizar y actualizar el 

mapa, constituyendo una herramienta fundamental a la hora de establecer alternativas de 

diseño que satisfaga las necesidades del cliente. De igual forma se hizo con el río Chira, 

permitiendo analizar y tomar las medidas correctivas para compensar el déficit causado por 

el impedimento para ubicar pozos y estaciones receptoras aledañas al río. 

V.S Parámetros del Proyecto 
los parámetros del diseño del proyecto se indican en la Tabla 30. Inicialmente el diseño estaba 

conformado por un total de 3109 pozos v 4635 estaciones receptoras (Ver Figura 77). 

Posteriormente, y debido a las condiciones del río Chira se propuso una alternativa en la que se 

adicionaron 50 pozos al pre-plot con el fin de densificar la malla hacia la parte sur del proyecto 

(ver Figura 36) y recuperar el cubrimiento en este sector de gran interé. Finalmente la cantidad 

de SP's del pre-plot fue de 3159 y 4635 estaciones receptoras (ver Figuras 787). 

Proyecto Mirador 3D 

lote lote 111 
!Geófonos por grupo: 12 

Intervalo de grupo receptor: 50 m 

Espacio entre líneas receptoras: soom 

Intervalo entre pozos: 15om 

Espacio entre líneas fuente soom 
fatal de líneas receptoras ~5 
fatal de líneas fuente 147 
fatal SP's 3159 

lsP' s Registrados 3132 

SP's en Skip 127 (18 no perforados y 9 no registrados por río) 

!rotal estacas diseño I463S 

Estaciones en Skip 289 

fendido: 10 líneas con 120 canales vivos. 

Intervalo de muestreo: 17 milisegundos 

Longitud de registro: 15 segundos 

Filtro antialias: P.8 frecuencia Nyquist, fase mínima (200 hz) 
Filtro de corte bajo: Fuera 

Filtro notch: Fuera 

Tabla 30 Parámetros del diseño. 
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Fig 77 Diseño inicial del proyecto 

-- Líneas fUente 
adicionales 

Fig.78 Pozos adicionales (50 en total). 
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El diseño corresponde a un 30 con un bin de 25m x 25m. El tendido programado para cada 

registro fue de 10 líneas receptoras con 120 canales por línea (Ver Figura 79), sin embargo 10 

sp· s fueron registrados contendido asimétrico, es decir, con cuatro líneas a menores y 6 líneas 

a mayores (ver Tabla 27) 

Fig 79 Pozos adicionales (50 en total). 

El diseño corresponde a un 30 con un bin ele 25m x 25m. El tendido programado para cada 

registro fue de 10 líneas receptoras con 120 canales por línea (Ver Figura 38), sin embargo 10 

SP' s fueron registrados contendido asimétrico, es decir, con cuatro líneas a menores y 6 líneas 

a mayores (ver Tabla 31). 
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Fig. 80 . Patch de los registros 

POZOS CON TENDIDO ASIMÉTRICO 1 
No. LINEA p 

1 5132 1075 
7 5138 1077 
3 ~186 1078 

5201 1032 
ls 5201 1034 
6 5132 .1085 . 
7 5186 !:1.079 
8 5186 1083 
9 5186 1084 
10 15192 1079 
Tabla 31 Pozos registrados con tend1do asimétrico. 
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a} Topografía 

la ubicación de puntos fuente se realizó sujeto a las opciones técnicas que permitieron 

conservar en su mayor porcentaje el diseño y que cumplieron con las distancias exigidas a 

elementos ambientales. las especificaciones generales y las opciones para el desplazamiento 

de pozos y receptoras se mencionan a continuación. 

Opciones de Desplazamiento Puntos de Disparo • 

. Posición Original 

Offset radial de 12.5 m. 

El desplazamiento de un intervalo de grupo (50 m), paralelo a la línea receptora. 

Desplazamiento hasta 5 intervalos de grupo (250 m), paralelo a la línea receptora. 

Desplazamiento crossline de seis posiciones a mayores o a menores, en la posición 

intermedia entre las líneas fuentes. 

Solamente se nivelaron en crossline siete pozos debido al río Chira y fueron nivelados entre 

el caserío de Miramar y el río (Ver Tabla 28). 

En cuanto a las estaciones fuentes, 623 estaciones fueron desplazadas de su posición normal 

(ver Figura 81) con un porcentaje del 8.45% de los pozos del proyecto, lo cual indica una 

distorsión menor del diseño si se tiene en cuenta que la mayoría de los movimientos se 

presentaron a lo largo del río y en inmediaciones de los caserfos de Miramar y San luís. 
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POZOS DESPLAZADOS 
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DESPLAZAMIENTO IN LINE 

Fig.Sl Relación de estaciones fuentes desplázadas 

Opciones de Desplazamiento Receptoras 

Posición original 

b] Offset Radial de 12.5 m 

El desplazamiento de las estaciones receptoras fue bajo y principalmente fue causado por 

fas vías, las poblaciones rurales y por el río Chira. En total 38 estaciones fueron desplazadas 

entre S y 12.5 metros (0.8%) y dos estaciones se radiaron 17 y 15m. 

Se nivelaron 4438 estaciones receptoras y 197 estaciones no se pudieron nivelar por el río 

Chira (estaciones en skip), sin embargo, el nivel del río aumentó considerablemente durante 

el registro ocasionando que 92 estaciones adicionales quedaran sin señal (muertas). En total 

289 estaciones quedaron en skip, 197 no niveladas y 92 estaciones niveladas quedaron sin 

señal (muertas) durante el registro por el río Chira. 

e] Perforación y carga 

El patrón de perforación y carga de los puntos de disparo fue definido luego de la prueba 

experimental de acuerdo con las recomendaciones a partir de la prueba experimental 

realizada al inicio del proyecto. 

Todos los pozos se cargaron con el patrón fijado por la operadora. excepto 3 pozos que se 

cargaron con 2Kg y que corresponden a una zona de baja energía que se detectó inicialmente. 

El control de Calidad determinó la re-perforación de éstos 3 pozos, sin embargo, los 

resultados no fueron significativos; posteriormente con los registros se detectaron varias 

zonas caracterizadas por una baja energía. 
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No. UNEA SP Detonad ore Primer (O.SKg) 
1 150 1066 14 
2 150 065 2 1'1 
3 144 1067 1'1 
Tabla 33. Pozos cargados con 2 Kg. 

d) Registro 

La geometría de registro fue de 1200 canales activos, teniendo 10 líneas vivas, cada una con 

120 canales y un tendido simétrico centrado. Al inicio y final de cada línea se utilizó el sistema 

Roll On 1 Off para alcanzar la geometría total de disparo. 

Para realizar el regado y plantado de geófonos se utilizaron tres patrones: El primero con una 

separación de los geófonos de 4m y distribuidos teniendo como centro de referencia la 

estaca (G1}. El segundo Patrón (G2) con una separación entre los geófonos de 2m y 

distribuidos teniendo como centro de referencia la estaca; si se existía una diferencia 

topográfica mayor de Sm entre el primero y último geófono del patrón G1 entonces se 

reducía la distancia (G2). Otro caso en el cual se utilizó el patrón G2 fue cuando se 

presentaron obstáculos como vías y río. Y el tercer patrón (G3) se utilizó cuando presentaron 

obstáculos o elementos ambientales que no permitieron utilizar el Patrón G2 de regada (Ver 

figura 82). 

1 
P.atrónNonnal (Gl) 

1 l ,_...,_ ,__, ... _ r::: ..... :J _.,.._ 

' -. ' ' ' 
44m 

t.O 1.0 J>.ttónR<ducido(G2) 
1 

[§: r-1 t'""i ! ! ! ! t~) 
22m 

. 
Fig. 82. Arreglos de geófonos 
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V.9 Atributos Geofísicos 
El Fold post-plot máximo obtenido fue de 63 para el área sur del proyecto debido a mayor 

densidad de líneas fuentes y pozos. Hacia el sector norte del proyecto se observa un 

comportamiento homogéneo con valores de 47 a 50 Fold debido a los pocos desplazamientos 

que se realizaron esta zona, con un comportamiento normal y una baja distorsión. Una 

afectación mayor se observó en el sector norte de Miramar y San luís y hacia el sureste del 

proyecto causada por las condiciones del río Chira, debido a los desplazamientos y pozos en skip 

originados en la conservación de las distancias al río (Ver Tabla 30), adicionalmente se suman 

los desplazamientos producto de los caseríos de Miramar y San Luís; el Fold en este sector esta 

en el rango de 38 a 47. Esta afectación se aprecia en el cubrimiento en offset's cortos (1-1000 

m) y medios (1001- 2000 m), ver Figuras 83 y 84 
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Fig. 83 Fold Nominal y fold Post Plot 
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Figura 84. Fold offset's 1m -1000 m y 1001 m- 2000 m. 

En la Figura 85 se puede apreciar el comportamiento de algunos atributos del bin. la distribución 

de azimuths es buena, favorecido por la relación del patch, y la baja distorsión del diseño. 

Igualmente la distribución de offset's es buena en continuidad y simetría, con una distribución 

homogénea del fold postplot lo cual indica una distorsión mínima y controlada. 
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N LINEA SP COMENTARIO 
1 5192 109 Río Chira, no perforado 

2 5192 109 Río Chira, no perforado 

3 5192 109 Río Chlra, no perforado 
4 5192 109 Río Chira, no perforado 

5 5192 109 Río Chira, no perforado 
6 5192 109 Río Chira, no perforado 

7 5198 105 Río Chira, no perforado 

8 5198 109 Río Chira, no perforado 
9 5198 109 Río Chira, no perforado 

1 5198 109 Río Chira, no perforado 

1 5198 109 Río Chira, no perforado 
1 5198 110 Río Chira, no perforado 

1 5198 110 Río Chira, no perforado 

1 5198 110 Río Chira, no perforado 

1 5201 106 Río Chira, no perforado 

1 5201 107 Río Chira, no perforado 

1 5201 107 Río Chira, no perforado 

1 5207 109 Río Chira, no perforado 
1 5186 107 Río Chira, no registrado 
2 5186 108 Río Chira, no registrado 

2 5186 108 Río Chira, no registrado 

2 5186 108 Río Chira, no registrado 

2 5192 107 Río Chira, no registrado 

2 5198 105 Río Chira, no registrado 

2 5198 107 Río Chira, no registrado 
2 5198 109 Río Chira, no registrado 
2 5198 109 Río Chira, no registrado 

Tabla 34. SP's en Skip 

- -- -• ' • 
~ • ~ ... • . 

~ .. • • " ' . ~ - • • ~ • ~ 

• • 
Figura 85 Diagramas de trayectorias y azimut. Histograma de Offset's. 

los puntos medios presentan una dispersión baja ocasionada por la condición normal de las 

estaciones fuentes y receptoras, cómo lo muestra la siguiente figura: 
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Figura 86. Distribución de puntos medios 

V.lO Tiempos de pozo 

ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA 1 ¡j,f'í 

\ 

. \'~ .,/\ 
•; 

La distribución de los tiempos de pozo muestra que los tiempos más largos y las velocidades más 

bajas se presentaron en el sector norte, noreste del proyecto y hacia el sector del río Chira (11 

a 27 ms). El sector centro y oeste del proyecto presentó predominio de tiempos entre S y 10 ms 

(ver Figura 87) 
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Fig. 87 . Distribución de tiempos de pozo. 
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V.ll Software de soporte 

V.11.1Distribuclón de tiempos de pozo. 

Se usó para el rediseño y control de cobertura y atributos del proyecto comparando 

constantemente los resultados de campo con los parámetros nominales de trabajo y 

planeación de estrategias para la superación de obstáculos en campo (ver Figura 88). 

O<~ANO PAC~ICO 

Fig. 88 Detalle de los obstáculos presentes en el proyecto 

La Figura anterior muestra los diferentes tipos de obstáculos encontrados en el área, como 

vías secundarias, pozos de producción, caseríos, río Chira, etc. 

Con el software Mesa se verificaron las variaciones en atributos como cobertura, offset's 

cercanos y medios, azimuts etc. La Figura 89 muestra un ejemplo de desplazamiento de 

puntos de disparo en inmediaciones de los caseríos de Miramar y San Luis. 
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Fig. 89 Pozos desplazados por infraestructura urbana 

V.11.2Software Matrix 

1 

1 

Aplicación para manejar bases de datos sobre plataforma Access, en la cual se almacenó toda 

la información generada por los grupos de trabajo en campo de topografía, perforación y 

registro. Permitió controlar la información garantizando la exactitud y confiabilidad mediante 

consultas y macros de alta efectividad. Los reportes, mapas de avance, estadísticas y la 

información de soporte para el procesamiento de la data símica estuvieron siempre 

disponible y a tiempo para los grupos de trabajo, la Supervisión de lnteroil y el personal staff 

(Ver Figura 90}. 

General 
lnformatlon: 

SURVEY 1 Theroretical 1 LOGISTIC 
1 1 

Daity Daity 

~ 
production ~-;r statistics 

H DRILLING tabase PERSONNEL 
Data Base Data Base 

Update Update 

Reports 

1 RECORDING 1 
ed1ting: 

HSE 
1 Daily 

Weekly 
Final 

Fig. 90 Flujo de información a través de Matrix 
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V.11.3Software Shot Pro de Pelton 

Es un programa exclusivo para leer y corregir los tiempos de pozo (UHT) que forman parte 

de los disparos diarios, éstos son generados en el instrumento de campo por medio de las 

transmisiones de información realizadas por el equipo de disparo, esta información contiene 

entre otros el tiempo de pozo, el tiempo arranque de grabación (Time Break), confirmación 

de tiempo de arranque del punto de tiro, entre otros (ver Figura 91). 
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Fig. 91 Ventana de trabajo del software ShotPro 

Durante el proyecto se presentaron algunos inconvenientes en la transmisión de la señal de 

UHT, ya que esta señal proviene vía radio desde el blaster hasta instrumentos. Para 20 casos se 

retransmitió el valor del UHT. Para los UHT "anómalos", aquellos que fueron muy altos y otros 

muy bajos, en total 8, se interpolaron con los UHT de los pozos vecinos. Esto se debió 

principalmente al tipo de terreno húmedo y de poca coherencia, y a zonas húmedas e inundadas 

por el río Chira. 
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V.12 Procesamiento 

a) Generalidades 

El objetivo del procesamiento de campo es verificar en campo la coherencia de todo el 

producto a ser entregado al cliente, así se verifica: 

Integridad de las cintas de campo e integridad de la copia realizada en campo. 

Coherencia de los archivos SPS con las cintas de campo y el reporte del observador. 

Coherencia en el producto final del grupo de topografía. 

Veracidad de los datos entregados por el grupo de perforación. 

Creación de un cubo de campo para verificar todo el producto final. 

Work-Station DELL PRECISION M6300 

Capacidad disco duro RAID= 2.5 Tera Bytes. 

Memoria RAM 4024 Mb. 

Monitor Sony de 21". 

Unidad de lectura de cintas HP: LTO. 

Computador Lenovo core dos duo, windows XP. 

Computador HP PentiumD, disco duro 80GB, memoria RAM de 2 Giga Bytes, 

WindowsXP. 

2 UPS. 

b) Equipo de procesamiento en campo 

Hardware 

Para el procesamiento de la información se utilizó una estación de trabajo portátil, con las 

siguientes especificaciones: 

Software 

El procesamiento se realizó con el software ProMAX 30 Versión 2003.12.1, desarrollado por 

landmark Graphics y sistema operativo Linux Red Hat. 

e) An61isis de Información de Campo 

Con el fin de realizar un control de calidad efectivo de la información sísmica adquirida, se 

utilizó la siguiente metodología: 
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Conversión de datos formato SEG-D a formato ProMAX. 

lectura y revisión de FFID'S, número de canales, trazas ruidosas, trazas con polaridad 

invertida, trazas muertas, longitud de registro y problemas que pudieron ser generados 

por el equipo de registro. 

lectura de archivos generados en la base de datos Matrix (RPS, SPS, XPS) y registro (OBS, 

SUM). Revisión de coordenadas, elevaciones de pozos y receptores, ubicación de 

midpoints, distribución de Fold, offsets y azimuts. 

Asignación de geometría a los registros revisando que la información de los archivos de 

topografía y registro concuerden con los datos sísmicos (FFID, encabezado de las trazas, 

número total de trazas, coordenadas y elevaciones). 

Revisión de geometría: Se controla el posicionamiento tanto de los pozos como de las 

estaciones receptoras con respecto a coordenadas reales y a los datos sísmicos. 

Para la revisión de la geometría se empleó la visualización de los registros acompañados con 

primeros arribos teóricos, lo que permite detectar errores que se pudiesen presentar tanto 

en la posición de los pozos como en la elevación de las estaciones receptoras. 

d) Secuencia de Procesamiento 

la secuencia de procesamiento se diseñó con el propósito de obtener una mejor resolución 

de los eventos de interés en la zona, de acuerdo con los objetivos exploratorios. Se realizaron 

pruebas sobre los parámetros para obtener una secuencia de proceso que lograra dar los 

mejores resultados de la información registrada. las pruebas consistieron en: 

Test de filtro pasa banda 

Enmudecimiento frontal 

Test de recuperación de amplitud verdadera TAR 

Test de deconvolución en fase mínima tipo spiking y predictiva. 

Test de análisis espectral 

Con base en los resultados de estas pruebas se obtuvo la siguiente secuencia básica: 

SEGD Input, Conversión de datos formato SEG-D a formato ProMAX 

Construcción de la Geometría y los BIN (25 X 25 m.) a partir de los archivos de campo 

SPS, RPS y XPS. 

Chequeo de las geometrías por "primeros arribos teóricos" 

Editado de trazas manualmente 

Edición de Cono de ruido 

Enmudecimiento: Tipo TOP mute. 

Recuperación de amplitudes: Corrección por divergencia esférica: 

1/(time*vel**2) 

Corrección aplicada 4 dB/sec 

Amplitud consistente en superficie 

Deconvolución: 

Anthony Rodrigo Berrú Ancajima 
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Picado de primeros arribos y cálculo de estáticas por elevación. 

Aplicación de estáticas: 

Computada la velocidad ( Vo} desde los 

tiempo de Up hole 

Elevación del Datum Final: O m. 

Velocidad de reemplazamiento: 2SOO m/s 

Análisis de velocidad Interactivo (Semblante}: Con incrementos cada 20 lnlines y cada 

40 crosslines, lo que nos da un aproximado de velocidades cada Km., estas ventanas 

constan de una combinación de S lnline por S crosslines. Un supergather central fue 

construido con un máximo de so Fold. 

NMO: 

Porcentaje de stretch mute : 30 

Aplicación de Velocidades. 

Aplicación de Normal Move-out 

Filtro pasa banda butterworth 10-18-40-60 

Ganancia Automática: ventana SOO ms. 

Productos finales: 

Apilado en formato SEG-Y (lnlines y Crosslines} grabado DVD data. 

Aplicada la secuencia se observa la calidad de la información teniendo en cuenta la distribución 

de fold, offsets y continuidad de los reflectores, ventajas y desventajas de la secuencia y 

correcciones que sean necesarias. 

los apilados en general muestran una buena relación señal ruido probablemente debido a la 

gran concentración de puntos de disparo en la zona de interés, las figuras siguientes se muestran 

los resultados obtenidos para apilados lnlines, crosslines. 

calidad de la información 

En general en todas las lfneas, la señal registrada es buena y permite observar 

reflectores hasta 2.S segundos, las frecuencias predominantes están entre 10 y 4S Hz. 

las velocidades de los primeros arribos oscilan entre los 2000 m/s y 2SOO mfs. El cono 

de ruido y ground roll es fuerte y constante para todos los registros con velocidades que 

oscilan entre 2SO m/s y 4SO m/s.la calidad de los registros en cuanto a energía y relación 

señal/ruido es buena. 
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Fig. 92 Sismograma de Campo 

Fig. 93 Procesado conTAR, deconvolución y filtro pasa bandas. 

' 

'· 
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Fig. 94 Análisis espectral en reflectores y ground roll 
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Nivel de Energía 

El nivel de energía es medido por el rango de frecuencias captado en la señal y la 

dispersión de energía por la ubicación de la fuente, con las formaciones litológicas, la 

profundidad y cantidad de carga utilizada. La energía en general es de regular a buena 

en todos los registros y fueron pocos los pozos que registraron baja energía. 

los quiebres correspondientes a los primeros arribos se aprecian con claridad en la 

mayoría de los registros para todos los canales del tendido. 

El parámetro utilizado de pozos de 10 m de profundidad, con cargas de 1500 g. fue 

favorable para la obtención de los datos. los análisis espectrales muestran que se 

obtiene una buena relación señal/ruido. las frecuencias dominantes de las reflexiones 

se encuentran entre de los 18 a 40 Hz., (Ver Figuras 95 y 96) 

Fig. 95 Espectro de frecuencias referenciado a la energfa máxima 
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Fig. 96 Espectro de potencia del ruido ambiente 

Análisis de Seflai/Ruldo 

La relación señal/ruido se realiza a partir de un análisis espectral sobre registros donde 

se escogen ventanas de tiempo, iguales para señal (reflectores) y ruido ambiente. De 

estas ventanas se obtienen valores de frecuencias y decibeles de los cuales se puede 

determinar cuál es la cantidad de información que está por encima de los niveles de 

señal que serán usados para su posterior procesamiento y que cantidad de ruido afecta 

la señal para determinar el proceso adecuado a aplicar. 

El ruido coherente como ground roll está presente en la totalidad de los registros. Las 

frecuencias de ground roll oscilan entre 3 y 18 Hz. Las fuentes de ruido presentados en 

el área corresponden a caminos, campesinos en el área y geófonos cercanos a ríos y 

caños. 
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Fig. 97 Espectro de potencia cono de ruido "Ground roll" 

Proceso en campo 

Para el procesamiento de campo se decidió procesar un bin de 25 X 25. Posteriormente y una 

vez revisada la geometría se procedió a realizar un editado de trazas, análisis de velocidades (ver 

Figura 98), cálculo de estáticas de elevación y generación de stacks a medida que la información 

de campo se iba incrementando; de esta manera los análisis de velocidades se incrementaban y 

revisaban. los ejemplos de este proceso se pueden ver en las Figuras 99 a 101 

la zona se caracteriza por presencia de fuertes vientos y gran absorción de energía la que es 

más intensa en el sector Este del programa en menor grado en el sector Oeste, siendo la mejor 

respuesta en el sector central esto ocurre en las zonas Centro y Norte del proyecto, en cambio 

en el sector Sur se verifica un buen acoplamiento de la energía. la Figura 102 muestra el atributo 

de decaimiento de la amplitud en el dominio de punto de tiro. 
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CAPITULO VI PROCESAMIENTO SÍSMICO 
Las dos principales etapas de procesamiento para ser examinados en detalle son los parámetros 

Migración de Tiempo Pre-Stack (PSTM) y los parámetros de Superficie de Reflexión Común (CRS) 

Vl.l Equipo de procesamiento básico y software especializado 
Varias compañías de procesamiento de datos sísmico escriben los algoritmos y usan 

internamente su propio software; tal es el caso de Kelman y CGG Veritas. Otras compran los 

diferentes algoritmos disponibles en el mercado. 

Por lo general se usa un paquete básico para el flujo central. los paquetes básicos más usados 

son: 

Focus, Echos, Geotomo, Vista, Promax, y Seis U P. 

Para procesos especiales, se usan algoritmos escritos por varias compañías. Techco 

(Techco, 2008), 

Paradigm (Paradigm, 2008), Renegade Geophysics (Renegade, 2008) y Hampson-Russell 

deCGG 

Veritas (Hampson-Russell, 2008) son las compañías de desarrollo de software con más 

demanda a nivelmundial. los algoritmos más usados son: 

MASST para estáticas residuales, desarrollado por Techco. 

SDCON para la deconvolución consistente con la superficie, desarrollado por 

Techco. 

INSPECT para correcciones de estáticas y de fases, desarrollado por Techco. 

WMIG para la migración de diferencia finita, desarrollado por Techco. 

SUMMIG para Kirchhoff PSTM y PostSTM, desarrollado por Techco. 

PSDMIG para la demigración del cambio de fase, desarrollado por Techco. 

DMUlT para la estimación y extracción de múltiples, desarrollado por Techco. 

VElANAl para piques de velocidades, desarrollado por Techco. 

CRAM para PSDM, desarrollado por Paradigm. 

Geodepth para la construcción de modelos de velocidad/profundidad, desarrollado por 

Paradigm. 

Probe para modelos, análisis e inversión AVO, desarrollado por Paradigm. 

EarthStudy para descifrar la capacidad de un levantamiento para iluminar el subsuelo, 

desarrollado por Paradigm. 

Explorer para la conversión de tiempo a profundidad, desarrollado por Paradigm. 

FastVel para el moveout residual, desarrollado por Paradigm. 

Gocad para modelos de velocidades y conversión de tiempo a profundidad, desarrollado 

por Paradigm. 

Anthony Rodrigo Berrú Ancojimo 
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AFI para estimar la incertidumbre en la predicción de fluidos, desarrollado por 

Hampson-Russell. 

AVO para predecir la litología y contenido de las rocas usando AVO, desarrollado por 

Hampson-Russell. 

Emerge para predecir propiedades del yacimiento, desarrollado por Hampson-Russell. 

GLI3D para calcular estáticas de refracción, desarrollado por Hampson-Russell. 

lsmap para analizar geoestadísticamente datos sísmicos y de pozos, desarrollado por 

Hampson-Russell. 

Pro4D para el análisis y la interpretación de datos 40, desarrollado por Hampson

Russell. 

ProMC para interpretar, correlacionar, modelar e invertir datos P y S multicomponentes, 

desarrollado por Hampson-Russell. 

Strata para la inversión de datos 20/30, desarrollado por Hampson-Russell. 

Seismic Studio para el control de calidad de las geometrías y estáticas de refracción, 

desarrollado por Renegade Geophysics. 

El equipo de procesamiento consta de equipos para la lectura y el almacenamiento de 

la información, graficadores y estaciones de trabajo. 

Vl.2 Secuencia Básica 
La secuencia básica varía según los requerimientos del cliente y de los servicios ofrecidos por el 

procesador, pero en términos generales el procedimiento a seguir es el siguiente; 

Conversión de formato SEG-D ó SEG-Y a formato interno. 

Incorporación de la información de las notas del observador, de los perforadores y de 

los topógrafos. Esta información se coloca en una base de datos, en los encabezados de 

las trazas, etc. 

Recuperación de ganancias. Se usa AGC o recuperaciones exponenciales. 

Chequeo de la geometría. 

Editado de trazas ruidosas, invertidas, muertas, tiros malos. La edición de trazas es un 

proceso que se realiza a lo largo del flujo. 

Piques de velocidades manuales, determinación de la velocidad de reemplazo y del 

grosor de la capa de baja velocidad. Uso de la información de los programas de 

refracción y uphole como restricciones en la solución del método GLI (Generalized 

Linear lnverse). 
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Pruebas de deconvolución (fuera del flujo principal). 

Si los datos son vibrosismos, se convierten los datos a fase mínima. 

Deconvolución consistente con la superficie. 

NMObruto. 

Estáticas de elevación. 

Filtro pasabanda. 

Apilado bruto. 

Enmudecimiento de los primeros arribos. 

Análisis de velocidades con pocas muestras (fuera del flujo principal). 

Corrección NMO. 

Enmudecimiento del estiramiento. 

Estáticas consistentes con la superficie. 

Filtro pasa banda. 

Apilado intermedio. 

Gráficas de control de calidad: apilados de offsets comunes, de fuentes comunes y de 

receptoras comunes. 

Análisis de velocidades a más detalle (fuera del flujo principal). 

NMO. 

Filtros: supresión de múltiples, F-K, Tau-P, Radón (fuera del flujo principal). 

Estáticas trim. 

Filtro pasa banda. 

Apilado estructural. 

Blanqueo espectral. 

Filtros F-K, Supresión de spikes cuando sea necesario. 

Filtro pasa banda. 

Migración y pruebas de velocidades. 

Otros procesos como inversión de ondícula, conversión a profundidad, inversión de pozos, etc. 

Vl.3 Prueba de Deconvolución 
Se selecciona una muestra de los datos en la zona de interés, se prueba una variedad de 

diferentes deconvoluciones como tipo spiking, predictivo y consistente con la superficie. Se 

hacen pruebas con diferentes valores de longitudes del operador y pre-blanqueo. Se hace una 

evaluación del ruido presente en los datos. Usualmente se analizan los resultados finales y la 

auto-correlación de estos resultados. 

El procesador decide la longitud del operador y el valor del pre blanqueo a usar basado en las 

conclusiones de los análisis. 

Anthony Rodrigo Berrú Ancajima 
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Vl.4 Pruebas de Aplicación de análisis de velocidades 
Para los análisis de velocidades se hacen piques usando la información de los análisis de 

semblanza, apilados de offsets comunes y apilados de velocidades constantes. Estas opciones 

varían según el software usado. 

En el flujo de proceso normal se hacen por lo menos dos pases de análisis de velocidades, uno 

con muestras gruesas y el segundo con un mayor muestreo. Si es necesario, se hace un tercer 

análisis de velocidades. La frecuencia del muestreo va a depender del tamaño del 

levantamiento. Como ejemplo, si se tiene un estudio de 400 Km2, el primer pase puede ser cada 

2x2 km y el segundo cada 0.5x0.5 km. 

Una técnica útil para estudiar los resultados es generar una gráfica del campo de velocidades y 

solaparla con el apilado bruto. Los cambios de velocidades deben coincidir con los cambios del 

subsuelo (Vestrum & Gittins, 2008). 

VI.S Pruebas de Aplicación de Estáticas 
No se realizan pruebas de aplicación de estáticas, solo se corren Jos algoritmos y se realiza un 

control de calidad. El algoritmo GLI proporciona la solución a las estáticas de elevación. Los 

análisis de velocidades refinados proporcionan mejores estáticas residuales y consistentes con 

la superficie. Se utilizan Jos apilados de fuentes comunes y receptoras comunes para el control 

de calidad de las estáticas. 

Las primeras estáticas a aplicar son las de elevación, Juego las residuales, las consistentes con la 

superficie, tomográficas y en algunos casos las estáticas trim. El CDP trim es un método que se 

emplea sólo en Norte América. Las restricciones para su uso son: aplicable a Jo largo de un sólo 

CDP y con variaciones permisibles entre 5·10 ms. 

Vl.6 Pruebas de Aplicación de Filtros 
Se hacen pruebas de filtros pasa banda del tipo Ormsby (frecuencias) ó del tipo Butterworth 

(octavas). Se realizan paneles de filtros con frecuencias bajas, medianas y altas de acuerdo al 

contenido de frecuencias observado en los datos. Luego se aplican Jos resultados a la sección 

sísmica. Se busca que el ancho de banda sea tan amplio como sea posible sin que el ruido 

perjudique la señal. 
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Vl.7 Atenuación de ruidos 

Para la atenuación de ruido existe una gran variedad de algoritmos que se aplican en diferentes 

dominios. El principio fundamental al aplicar cualquier filtro es el preservar la señal y atenuar 

cualquier ruido que esté separado de la señal. Generalmente se hacen pruebas con un algoritmo 

determinado y se analizan la relación señal/ruido y la estabilidad de la ondícula. 

Entre las opciones disponibles se tienen: Radón, F-K, Tau-P, Predicción F-X, Proyección F-X, 

Predicción F-X-Y, Proyección F-X-Y, Reconstrucción Karhunnen-Loeve, filtros adaptativos, etc. 

Vl.8 Pruebas de DMO y Migración 
DMO no es necesario cuando se realiza la migración antes del apilado. Sin embargo, hay 

geofísicos quienes lo consideran un supresor de ruido efectivo y se aplica sólo para la migración 

después del apilado. 

Existen 3 tipos de migración: F-K, Kirchhoff y diferencias finitas. El F-K solamente se usa para 

tener una idea rápida de los resultados pero nunca en el flujo principal de procesamiento. 

Kirchhoff es el más usado a nivel mundial. El de diferencias finitas requiere más tiempo de 

proceso y se usa en zonas muy estructurales. 

Tanto para la PSTM, la PostSTM y la PSDM el secreto radica en el control que se tenga de las 

velocidades. Se necesita tener un buen conocimiento de las velocidades para obtener mejores 

resultados y la relación señal/ruido debe ser óptima. Son procesos que requieren la 

retroalimentación constante del procesador. 

A tal fin, se selecciona un área de los datos en donde se esté seguro de la geología para correr 

la migración con diferentes rangos de velocidades, luego se selecciona el mejor resultado y se 

aplica la variación correspondiente al campo de velocidades. Si se hace una PostSTM, se 

selecciona un rango de velocidades entre 80 y 120% con incrementos de 10% (incrementos 

menores no generan mayor detalle). 

Para la PSTM, los rangos pueden variar entre 85 y 110% con incrementos entre 1 y 3% (nunca 

más de 3%, generalmente 2% y en condiciones muy difíciles 1%). La migración en profundidad 

pre-apilado es más sensitiva a las velocidades y se tiene que obtener la solución de la capa 

superior para poder pasar a la siguiente capa. En la PSDM también se necesitan analizar rangos 

de velocidades para cada capa, entre 85 y 110% con incrementos entre 1 y 3%. 
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Vl.9 Test de Parámetros de Migración de Tiempo (Pre-Stack Kirchhoff) 
El parámetro principal controla el 3D isotrópico completo. 

Apertura de Migración (2000- 5000 m, incremento de 500 m) 

Distribución de Offset (Offset bin incremento de 100m, Offset bin incremento de 50 m) 

Método de Migración (rayos rectos vs. rayos curvos) 

Equilibrio de Amplitud 

Después de una cuidadosa comparación de las líneas de prueba sísmicas procesados con 

diferentes parámetros según lo descrito aquí arriba, se seleccionaron los parámetros finales. 

Como era de esperarse de la geometrla de la grabación, el conjunto de datos sísmicos migró 

totalmente con un operador de amplia y larga apertura 3000m que no mejoran la calidad de los 

datos. Por lo tanto, se conservaron los siguientes parámetros: 

Apertura de migración: 3000m 

Distribución de Offset: 100m incremento bin de 100m a 3000m. 

Fig. 126 Prueba de parámetros: lnline 140 with PSTM 2000m CRS (CRS 75m) 
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Fig. 127 Prueba de parámetros: lnline 140 with PSTM 2500m CRS (CRS 7Sm) 

Flg. 128 Prueba de parámetros: lnline 14~ wlth PSTM 3000m CRS (CRS 7Sm) 
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Fig. 129 Prueba de parámetros: lnflne 140 con PSTM 3500m CRS (CRS 75m) 

Fig. 130 Prueba de parámetros: lnline 140 con PSTM 4000m CRS (CRS 75m) 
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Fig.131 Prueba de Parámetros: lnline 140 con PSTM 4500m CRS (CRS 75m) 

Fig. 132 Prueba de Parámetros: lnline 140 con PSTM SOOOm CRS (CRS 75m) 
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Fig. 133 Prueba de Parámetros: lnline 140 con Offset Bin lncr. 100m (CRS 7Sm) 

• 

Flg. 134 Prueba de Parámetros: lnline 140 con Offset Bln lncr. 100m (CRS 75m) 

• 
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Vl.lO Análisis de Azimut (3D) 
Se puede hacer un análisis de los datos por rangos de azimut para análisis de velocidades. 

También se hacen análisis de amplitudes versus offsets en rangos de azimut, para obtener 

conocimiento sobre la litología, contenido de fluidos y patrones/orientaciones de fracturas. 

El muestreo de todos los offsets y azimuts posibles (diversidad estadística) es la técnica 

apropiada para el aseguramiento del muestreo de la señal y del ruido. 

Vl.ll Procesado de Datos Sísmicos de reflexión 
En el procesamiento de datos de sísmica superficial se utilizan los mismos algoritmos, incluso el 

mismo software, que en sísmica profunda. En particular, esta memoria se ha desarrollado con 

un paquete comercial de software (PROMAX, V.7; Landmark lnc.) ampliamente usado en el 

procesado de la sísmica de exploración petrolera. 

El procesamiento consiste en la elección y posterior aplicación de los parámetros y algoritmos 

de tratamiento adecuados a los datos sísmicos adquiridos en el campo (datos brutos) con el fin 

de obtener secciones sísmicas de calidad. El objetivo fundamental de todo procesado multiseñal 

es aislar en los registros las reflexiones de los otros eventos sísmicos que se superponen a ellas 

(ruido ambiental, GR, onda aérea, etc.). Actualmente, debido al gran incremento del volumen 

de datos (mayor capacidad instrumental) y al desarrollo de nuevos algoritmos (mayor potencia 

de cálculo), el dominio de las técnicas de procesado es el pilar básico de la prospección geofísica. 

Otro factor decisivo en sísmica de alta resolución que afecta al procesamiento es la necesidad 

de preservar las altas frecuencias ya que las estructuras geológicas superficiales están en el 

límite de la detectabilidad sísmica y la aplicación de filtros para suprimir los eventos que no 

pertenecen a reflexiones caen, a menudo, en el mismo rango de frecuencias, de manera que 

cualquier disminución de este rango supone una menor definición de la sección sísmica. 

Es también un precepto que todo algoritmo empleado durante el procesado debe preservar el 

máximo posible las reflexiones originales, de manera que su aplicación no se superponga a éstas 

creando "artefactos" que puedan considerarse como falsas reflexiones. 
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Fig. 135 Prueba de Parámetros: lnline 140 without CRS (PSTM 3000m) 

Flg. 136 Prueba de Parametros: lnline 140 wlthout CRS (PSTM 3000m) 
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Fig.137 Prueba de Parámetros: lnline 140 with CRS SOm (PSTM 3000m) 

Fig. 138 Prueba de Parámetros: lnline 140 with CRS 100m (PSTM 3000m) 
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Vl.12 Secuencia Convencional de Procesado de Datos 
Desde el momento en que los datos de campo (registros sísmicos) son introducidos en una 

estación de trabajolla secuencia de procesado comienza su desarrollo. Según Yilmaz , hay tres 

etapas en el procesado de datos: 

la etapa de pre-apilamiento (pre-stack); en donde una de las operaciones más 

significativas es la deconvolución. 

la etapa de apilamiento (stack); con el análisis de velocidad como punto fundamental. 

la etapa de post-apilamiento (post-stack); siendo la migración uno de los algoritmos 

finales que se aplican. En cada uno de estas etapas intervienen una serie de 

tratamientos fijos, mientras que hay otros algoritmos que se pueden aplicar en 

cualquier momento del procesado (filtrado, escalado de amplitud, etc.). 

Vl.13 Tratamiento de Pre-apilamiento 

VI.13.1Aimacenamiento 

Los datos de campo son grabados en diferentes tipos de formatos, que deben ser 

compatibles con el software utilizado. A partir de 1990 el subcomité de la S.E.G. de "Aguas 

subterráneas e Ingeniería Geofísica" propuso un formato estándar para todos los datos 

adquiridos con sísmica y radar del subsuelo, de aquí surgieron el formato SEG-2 para sísmica 

superficial, y el SEG-Y para sísmica profunda; entre otros. 

VI.13.2Definición y establecimiento de la Geometría 

En primer lugar, es esencial definir correctamente las coordenadas (X, Y, Z) de cada una de 

las estaciones (fuentes y receptores), así como algunas otras características como el offset y 

el azimut (skid) entre otras. Algunos de estos datos deben ser introducidos manualmente, 

mientras que otros ya se encuentran en las cabeceras (headers) de los ficheros de cada 

registro sísmico. 

Una vez definida la geometría de la línea sísmica se procede a su implantación de manera 

que cada traza de cada uno de los tiros de campo queda perfectamente ubicada. 

a} Edición de los Registros 

Durante la adquisición de datos, se pone mucho empeño en que el registro sísmico sea de 

alta calidad ya que esta parte del procesado es la más importante de todo el flujo de 

tratamiento de los datos; dado que los resultados posteriores van a depender del buen 

aislamiento de las reflexiones. A continuación se presenta una descripción de las etapas más 

significativas de este paso. 
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b} Aplicación de correcciones estáticas 

En sísmica superficial, las frecuencias generadas son mucho más elevadas que las observadas 

en sísmica profunda, por tanto el tiempo de viaje a través de la capa meteorizada puede 

cubrir varios ciclos del tren de ondas sísmico. Normalmente esta primera capa está 

caracterizada por ser altamente heterogénea, por poseer bajas velocidades y por presentar 

un relieve irregular. Estas características influyen en las trayectorias de los rayos de manera 

que se hace preciso corregirlas a fin de obtener el buen emplazamiento, en profundidad, de 

los reflectores de interés. 

El principal objetivo es ajustar el tiempo de viaje, al que se observaría si la fuente y los 

receptores estuvieran ubicados al mismo nivel, sobre el plano de referencia (datum) por 

debajo de la capa meteorizada (generalmente constituida por rocas y materiales no 

consolidados, de forma que su espesor varia desde cero hasta unos cuantos metros). Hay dos 

formas de determinar el espesor y la velocidad de la capa meteorizada, midiendo 

directamente a través de un tiro de verificación (check-shot) o, lo más usual en sísmica 

superficial, calculándolos mediante refracciones estáticas: Los tiempos de primeras llegadas 

atribuidos a la capa meteorizada definen las curvas Distancia-Tiempo a partir de las cuales se 

calcula la profundidad y la velocidad de esta primera superficie. Una vez caracterizada esta 

superficie, se elige el nivel del datum y se calculan los intervalos de tiempo que deben 

corregirse para cada rayo de la línea sísmica 

e} Corrección de amplitud 

La amplitud de los datos sísmicos varía dentro de un amplio rango debido al efecto que sobre 

ella tienen los coeficientes de reflexión y el decaimiento de la energía con la distancia 

(divergencia esférica); sin mencionar las posibles pérdidas en la transmisión de los datos o la 

atenuación intrínseca. Para compensar todos estos factores se aplican varios tipos de 

algoritmos, basados cada uno de ellos en criterios específicos. Entre ellos los más usados en 

sísmica superficial son: 

Control de ganancia programada (Programmed Gain Controi,PGC)).- Es la corrección de 

amplitud más simple y consiste en asignar un valor predefinido a los datos. Se calcula el 

inverso de la envolvente de la traza (curva que une los picos de las trazas) de manera 

que al aplicar esta relación se corrige el decaimiento de la amplitud. Puede aplicarse 

tanto a los tiros como a las secciones apiladas, con el fin de preservar las variaciones 

relativas de amplitud en la dirección horizontal. 

Control de ganancia automática (Automatic Gain Control, AGC).- Es una de las funciones 

de ganancias más utilizadas. Se obtiene calculando el valor medio (o promedio absoluto) 

de la amplitud dentro de una ventana específica de tiempo, luego se obtiene la relación 

entre el valor RMS deseado y el promedio antes calculado. Este escalar es asignado a la 

función de ganancia la cual se aplicada a cada muestra o traza dentro de la ventana 

temporal elegida. 

Corrección de amplitud por divergencia esférica (True Amplitude Recovery, TAR).- El 

objetivo de esta corrección es reconstruir las amplitudes debido a la absorción de los 

materiales y al decaimiento del frente de ondas con la distancia. 
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d} Deconvolución 

La deconvolución puede ser aplicada en las diferentes etapas del procesamiento, es un 

algoritmo que se utiliza con el fin de aumentar la resolución temporal de las reflexiones. Ello 

se consigue invirtiendo una ondícula básica (wavelet) y convolucionándola con la cada traza 

(sismograma) [9], el resultado es una compresión de la señal. Existen varios tipos de 

ondículas sobre las cuales se opera; por ejemplo el tipo delta de Dirac (spike) que tiende a 

convertir los lóbulos de reflexión en picos. 

Vl.14 Tratamientos de Apilamiento 

Vl.14.10rdenamiento CMP. 

Una vez editados los tiros de campos, se procede a realizar un reordenamiento de las trazas 

sísmicas en conjuntos de punto reflector común o CMP (Common MidPoint). Este 

ordenamiento consiste en agrupar las trazas que por geometría pertenecen a un mismo 

punto medio entre una fuente y un receptor determinado. Se deduce, por construcción, que 

el espaciado entre CMP es la mitad el espaciado entre geófonos y que las reflexiones en estos 

conjuntos poseen también trayectorias hiperbólicas. 
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VI.14.2Aplicación de correcciones dinámicas (NMO) 

En este nuevo orden, todas las trazas pertenecientes a un mismo punto reflector dan cuenta 

de las mismas características reflectivas y por tanto, pueden sumarse para obtener una traza 

resultante (traza CMP) que posee mejor relación señal/ruido. Tal es el objeto de la 

ordenación en conjuntos CMP. Pero para ello, antes del apilamiento (o suma de las trazas 

CMP) la trayectoria hiperbólica de los eventos de reflexión debe ser transformada, en el eje 

del tiempo, en una línea horizontal (paso a offset cero) de manera que todas las trazas al ser 

sumadas estarán en fase. A este paso se le conoce como corrección NMO (Normal Move Out) 

y la forma de conseguir dicha alineación es mediante la asignación de la velocidad de la 

trayectoria de reflexión. 

VI.14.3Análisis de Velocidad 

En función de proveer una relación señal/ruido mejorada, la sísmica de cobertura multicanal 

requiere información acertada sobre la velocidad del subsuelo, la cual es obtenida mediante 

un análisis de velocidad. Este proceso se realiza sobre conjuntos o grupos de conjuntos de 

CMP determinados. El resultado del análisis es un campo de velocidades que se usará en el 

apilamiento para obtener la sección sísmica. Cuando hay poca precisión en el 

establecimiento de las velocidades de reflexión, la calidad de la sección apilada puede 

degradarse, ya que las reflexiones no se suman coherentemente. 
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PSTM Análisis de Velocidad (IL 80, XL 320 and IL 160, XL 320} 

-Área del Rfo Chira con pobre data sfsmica 
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Fig. 147 PSTM Análisis de velocidad (IL 80, XL 140 and IL 160, XL 180) 

-Buena data sfsmica en la parte norte 
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VI.14.4Apilamlento 

Con los resultados del análisis de velocidad y una vez aplicadas las correcciones NMO se 

procede, mediante la suma, a obtener la sección sísmica. Así pues, una sección sísmica está 

formada por todas las trazas CMP y representa una imagen de los reflectores presentes en 

el subsuelo en de offset cero y modo tiempo doble. Esta sección obtenida aún no es la 

definitiva, si no que aún deben realizarse determinados tratamientos cuyo número de 

aplicación, al igual que ocurre con la edición de los tiros, depende en última instancia de la 

calidad de los datos. 

VJ.lS Tratamiento Post-Apilamiento 

Vl.15.1 Procesamiento Post-Apilamiento 

Por lo general, una secuencia de procesamiento post-apilamiento incluye la deconvolución 

para recuperar las altas frecuencias pérdidas durante el apilamiento y para suprimir las 

reverberaciones y múltiples de periodo corto. También suele aplicarse un filtro pasa banda 

para eliminar el ruido asociado a bajas y altas frecuencias generado (y/o residual) en el 

apilamiento. 

Finalmente, suele introducirse algún tipo de ganancia de amplitud a fin de lograr una mejor 

visualización. 

Vl.15.2 Migración 

Es un proceso que se aplica para corregir las difracciones que se producen en una sección 

sísmica debido a un relieve brusco de algún reflector. Su objetivo es, pues, reubicar esta 

energía a su verdadera posición y ello se realiza provocando el colapso de estas difracciones 

actuando en sentido opuesto. 

Entre los principales algoritmos se encuentran la migración de Kirchhoff , se basa en la 

solución integral de la ecuación de onda. La respuesta a un punto de difracción es una 

hipérbola definida por una determinada velocidad y por tanto la suma sobre su inversa coloca 

en fase a la difracción. La migración de Stolt transforma los datos a un pseudo-dominio de 

profundidad para aproximar a una velocidad constante de la tierra, luego reubica la energía 

en el dominio de la frecuencia-número de onda filtrando la velocidad de conversión. 

Posteriormente los datos son convertidos de nuevo al dominio del tiempo. 

Anthony Rodrigo Berrú Ancojima 



ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA --

Vl.15.3 Conversión a profundidad 

Las secciones sísmicas están en tiempo doble debido a que cada rayo reflejado ha hecho el 

viaje de ida (incidencia) y vuelta (reflexión). El punto final del procesado es proporcionar una 

referencia a profundidad de estas imágenes sísmicas. A los geólogos que estamos 

acostumbrados a trabajar con secciones sísmicas nos es fácil pasar mentalmente del tiempo 

doble en donde se detecta un reflector, a la profundidad aproximada que le tocaría 

(profundidad equivalente). 

Para ello se elige algunos de los reflectores más potentes de la sección (reflectores guías) y 

se les calcula la profundidad de forma individual, considerando las velocidades de 

apilamiento. 

En sísmica superficial suele realizarse una conversión a profundidad de la totalidad de la 

sección si en el subsuelo investigado no hay un contraste fuerte entre las velocidades de los 

materiales. Para ello se aplica una conversión con velocidad constante a fin de que no se 

distorsionen las frecuencias; obteniéndose una imagen en profundidad bastante 

aproximada. Pero cuando existe un contraste fuerte esta estrategia ya no es posible y las 

técnicas que se proponen para obtener referencias de profundidad deben basarse en la 

información de sondeos mecánicos y/o en el campo de velocidades de refracción. 

Vl.16 Evaluación final de la Base de Datos 

Después de haber acordado en cada parámetro de procesamiento basado en líneas de prueba 

y Petrologic, se procedió a la tramitación de todo el conjunto de datos. Tres versiones fueron 

producidos y puestos a disposición: 

PSTM, sin CRS 

PSTM con abertura 75m CRS 

PSTM con abertura CRS 100m 

Una vez disponible, los tres conjuntos de datos se han descargado desde el sitio FTP de 

Pertrologic para ser cargado en estaciones de trabajo (Geographix Seisvision). La evaluación 

preliminar de la calidad de los datos llevó a las siguientes conclusiones: 

El apilamiento Tiempo Migración combinado con el procesamiento de CRS han 

mejorado considerablemente la calidad de los datos en comparación con el apilamiento 

en bruto. 

Las fallas pueden ser interpretadas con una mayor confianza en la versión de CRS que 

en la versión de PSTM solamente. Los 100 metros CRS no parece ser mejor que la versión 

de abertura 75m. 
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Aproximadamente 2/3 de la sísmica pueden ser considerados para ser de bastante 

buena a buena calidad. En las zonas de superposición con la sísmica de Portachuelo 3D 

existente, que representa una mejora significativa en la calidad de los datos de este 

último es pobre. En la superposición de áreas en las que la calidad de ambas sísmicas es 

buena, es demasiado pronto para concluir que sísmica es la mejor. Sin embargo, la 

frecuencia dominante de Mirador 3D es obviamente inferior. Figs. 14 al 2S muestran 

una comparación entre la sísmica de Portachuelo 3D y los tres versiones de la sísmica 

Mirador 3D basado en segmentos de tiempo (en ms 1000), una línea (Mirador 3D lnline 

140) y uno de cruce (Mirador 3D de cruce 198). 

Ningún post-procesamiento se ha aplicado a la sfsmica. La opción sigue abierta para 

tratar de mejorar la frecuencia dominante del Mirador 3D o incluso para fusionarla con 

la Portachuelo 3D después de haber igualado su contenido de frecuencia. 

Como se esperaba, la zona de datos mal en el sur de la sísmica queda mal al final del 

procesamiento final. La calidad de los datos no podía ser mejorado significativamente 

como el origen del problema tiene que remontarse a la casi ausencia de primaria energía 

reflejada. lnline 76 que se ejecuta a través de la los campos del Sur Mirador Mirador y. 

El brusco descenso de la calidad hacia el sur se puede observar en todos los conjuntos 

de datos. 

Después de haber delineado el limite de la zona de datos mal en varias líneas slsmicas, 

se hizo posible representar su área de extensión en una imagen de satélite. Se hizo 

evidente que existe una fuerte correlación entre la extensión del valle del río Chira y la 

zona de datos mal. los sedimentos de los ríos pueden haber absorbido por completo la 

energía sísmica. Investigaciones más detalladas tendrán que ser llevado a cabo en los 

pozos futuros para entender mejor la naturaleza del problema. Figs. 30 y 31 muestran 

en los mapas de la medida en los datos de la 3D Portachuelo y el Mirador 3D. La zona 

de datos pobres del Portachuelo 3D está ahora cubierto con buena calidad sísmica 3D 

Mirador. La zona de datos malos Mirador 3D cubre el sur de la encuesta. Representa en 

una imagen de satélite (Fig. 32), esta zona corresponde al valle del río Chira. 
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Flg. 158 Mirador 3D PSTM CRS 100m, lnline 140 

· Fig. 159 Portachuelo 30 Final M lgration, Arbitrary Une 
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Fig. 160 Mirador 30 PSTM, Crossline 198 

Fig. 161 Mirador 30 PSTM CRS 75m, Crossline 198 ' . 
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Fig. 162 Mirador 30 PSTM CRS 100m, Crossline 198 
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Fig. 163 Mapa de cobertura 
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Fig. 170 Sfsmica de Mirador Sur con mala calidad de Sísmica sobre el Rio Chira 

Fig. 171 Sfsmica de Mirador Sur, mostrando solamente la alta impedancia acústica. 
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Vl.l7 Estudio de Velocidad 
En paralelo al procesamiento de la sísmica Mirador 3D en el Centro de Procesamiento de 

Petrológico en Hanover, una velocidad en profundidad y estudio de conversión de tiempo a 

profundidad fue iniciado. El objetivo principal fue investigar si una interpretación de un tiempo 

o una profundidad de la sísmica 3D Mirador serían más apropiadas y establecer una relación de 

tiempo a profundidad 

a} Sfsmica 3D Panachuelo (2006} 

En el año 2006, basado en los datos de velocidad disponibles en ese momento (un solo 

checkshoot en el pozo 13004, fuera del área de estudio sísmico y por debajo del Salina 

Mogollón), se ha decidido convertir la sísmica 3D Portachuelo a profundidad utilizando una 

función de la velocidad de deriva de pares de tiempo y profundidad de la formación Amotape. 

La parte superior del Amotape fue interpretado como un claro marcador fuerte en la sísmica 

y recogido en varios pozos. los pares de tiempo y profundidad resultantes se utilizan para 

establecer una relación entre el tiempo y la profundidad basándose en una curva de 

regresión. Las siguientes ecuaciones se obtuvieron: 

Vav = --0.000156 * TWJZ + 0.8947 * TWT + 1598.7 

And TVDss(ft) = Vav • TWT/20Da0.3048 

Donde Vav es la velocidad media en m / s, TWT es el tiempo doble de tránsito en ms y el 

TVDss es la profundidad vertical verdadera en subsea (ft). 
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Velocity [mis] 
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Fig. 173 Comparación de la función de velocidad del 2006 con el checkshot 13004 
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b) Sísmico 3D Mirador {2009) 

Desde entonces, nuevos checkshots han sido adquiridos de dos nuevos pozos de Mirador 

Sur. La comparación de la función de la velocidad de 2006 con los nuevos checkshots reveló 

que la correlación entre los pozos y la sísmica en el tope de la formación Salina Mogollón 

podría mejorarse. Por lo tanto, se decidió no convertir a profundidad la nueva sísmica 

Mirador 3D de la misma manera como el Portachuelo 3D y para llevar a cabo cualquier 

interpretación sísmica se utilizaría el tiempo. Una nueva función de tiempo-profundidad se 

definió sobre la base de los tres checkshots disponibles y en los pares de datos Amotape 

2006. La siguiente ecuación se podría derivar: 

TVD ss(ft) = 0,001081 * TWT2 + 2,533 * TWT + 2.46 

Las dos relaciones de tiempo y profundidad, junto con los checkshots 13004, 13047 y 13065 

se ilustran en las figuras. 35 y 36. 

Vl.18 Interpretación Sísmica en Seisvision 
Un nuevo proyecto de interpretación TWT fue creado en Seisvision para conducir el futuro de 

interpretación sísmica. La primera tarea consistió en la carga de los datos sísmicos disponibles: 

se cargaron las dos sísmicas 3D existentes en la zona A (La Brea 3D) y de la Zona C (Portachuelo 

3D) y las líneas 2D. La nueva sísmica 3D Mirador se cargó también y las tres versiones de 

procesamiento disponibles (PSTM, 75m CRS y CRS 100m) se definieron en Seisvision como tres 

versiones de un mismo conjunto de datos que permiten cambiar fácilmente entre ellos durante 

la interpretación. 

Los datos de pozos y las funciones de prueba de velocidad se cargaron también. Con el fin de 

permitir el uso de las dos relaciones de tiempo y profundidad sintéticos (2006 y 2009), dos tablas 

TWT-TVDss con un incremento de 50 ms se calcularon y se cargan como pseudo-checkshots en 

el pozo 13011 (figuras 37. Y 38). Este método permite que el intérprete pueda cambiar 

fácilmente la función del2006, la función del 2009 o los checkshots (Figs. 173 al175). 

El efecto de usar una función de la velocidad o el otro en la conversión a profundidad en cuando 

de tos pozos en el proyecto de interpretación Seisvision TWT se ilustra por fa Figs. 179 a 190. 

Nótese la diferencia en la correlación así en una línea y una línea transversal de ambas sísmicas 

Portachuelo y Mirador 3D. 
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Fig. 176 'Sólo Checkshots' Seisvision Ajustes de velocidad 
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Fig. 179 Portachuelo 30 lnline 1070, 2006 Función de velocidad 
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Fig.180 Portachuelo 30 lnline 1070, 2009 Función de velocidad 
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Fig.l81 Portachuelo 30 lnline 1070, Checkshots 
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Fig. 182 Portachuelo 30 Crossline 1090, 2006 Función de velocidad 
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Fig. 183 Portachuelo 30 Crossline 1090, 2009 Función de velocidad 
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Fig. 184 Portachuelo 30 Crossline 1090, Checkshots 

,· 

Fig. 185 Mirador 30 (PSTM) lnline .130; 2006 Función de Velocidad •. 

Anthony Rodrigo Berrú Ancojimo 



ADQUISICIÓN E INTERPRERACION SISMICA 

"00' "'"•"'-~XI Jalo,.JJO ron•ll'~h' ,":~!>: -o 
110 ., .. 

• 
- -o 

·~ 
- -"' o .. .• .. 

Fig.186 Mirador 30 (PSTM) inline 130,2009 Función de velocidad 
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Fig. 187 Mirador 30 (PSTM) In fine 130, Checkshots 
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Flg. 188 Mirador 30 (PSTM) Crossline 240,2006 Función de velocidad 

Fig. 189 · M.irador 30 (PSTM) Crossline 240, 2009 Función de velocidad 
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Fig. 190 Mirador 30 (PSTM) Crossline 240, Checkshots 

Vav(m/s) = -0.000156'TWT2 + 0.8947'TWT + 1598.7 (TWT in ms) 

TVDss(m) = Vav'TWT/2000 & 
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Fig. 191 Conversión de interpretación de profundidad a tiempo 
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Vl.19 Conversión Tiempo a Profundidad 
Después de haber definido una nueva relación tiempo-profundidad y haber preparado un nuevo 

proyecto de interpretación TWT en Seisvision, la siguiente tarea consistió en la transferencia de 

la interpretación (horizontes y fallas) existentes de los proyectos de profundidad para el nuevo 

proyecto TWT. 

No hay una solución aritmética exacta para transformar la interpretación profundidad a tiempo. 

A medida que la sísmica de Portachuelo (2006) se convirtió a profundidad con el paquete de 

software Sísmica UNIX mediante una tabla que asigna a cada TWT un valor de velocidad de 

intervalo (y por lo tanto un valor de profundidad), se decidió utilizar la misma tabla para 

convertir la profundidad interpretación a tiempo. 

El método para convertir un valor de profundidad de una falla o un horizonte consiste en la 

identificación de las muestras de profundidad más cercanas en la tabla de conversión, para 

interpolar linealmente entre ellos y para obtener el valor TWT correspondiente utilizando la 

misma interpolación (Fig. 54). Teniendo en cuenta el intervalo de muestreo muy pequeño (4 

ms), el error cometido con la aproximación interpolación lineal puede ser considerado como 

despreciable. Después de la conversión y cambio de formato, cada horizonte y falla pudo ser 

cargado en el proyecto de interpretación TWT. Después de haber re-calculado los saltos de falla 

(para permitir la visualización de los polígonos de falla), el proyecto se consideró completo y 

listo para su interpretación 

Anthony Rodrigo Berrú Ancojima 
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CAPITULO VIl INTERPRETACIÓN SISMICA 
Tras la finalización del procesamiento de datos sísmicos, la velocidad y los estudios de 

conversión de TWT hasta profundidad y la configuración de un proyecto de interpretación en 

Seisvision TWT y Petrel, la interpretación se comenzó en Mirador del Sur y en las zonas central 

Mirador occidental. 

La interpretación actual de la formación Salina Mogollón fue utilizada como punto de partida. 

He definido las lfneas sísmicas arbitrarias que van de pozo en pozo y que concordaban 

exactamente con las secciones transversales. Con este método, nos aseguramos una 

consistencia entre la correlación de los registros y la interpretación estructural, basada 

principalmente en la sísmica. Sin embargo, el tope de los horizontes y las fallas se interpretaron 

en una red regular de inlines y crossline, las líneas arbitrarias que se utilizan principalmente para 

la orientación y control de calidad. 

Primero el esfuerzo se ha centrado esencialmente en la interpretación de las fallas. Luego se 

revisó la interpretación de la formación superior Salina Mogollon, junto con nuevos marcadores 

sísmicos en la base de la formación más dos a tres inter marcadores que podrían estar vinculados 

a las arenas del-Salina Mogollón interpretados en los pozos. 

Vll.l Datos disponibles 
Se dispone de dos cubos sísmicos 3D (1996 y 2008), así como de 10 líneas sísmicas 2D (1996) y 

2 líneas sísmicas 2D (1994). Para este estudio he interpretado la sísmica 3D de Portachuelo 

(1996} 

También se tiene 7 pozos con data de registro sónico, densidad y checkshoots, aparte del 

paquete básico de registros. Los cuales se utilizaron para la correlación con la data sísmica y la 

conversión tiempo-profundidad. Para la interpretación previo a cargar la data checkshoot y 

registros se ha cargado la data sísmica 3D y 2D. 

Con la correlación estratigráfica se han identificado las arenas que conforman el Salina 

Mogollón. La cuales se han agrupado en 5 "intra Salinas". Para los topes de las demás 

formaciones se ha utilizado una base de datos con los topes formacionales, identificados en base 

a los registros litológicos. Los cuales las he revisado con las secciones estructurales actualizadas 

en Cross Section (módulo del Geographix). 

Cabe resaltar que por la pobre calidad de la sísmica antigua y/o por la ausencia de la misma se 

dispone de varios mapas estructurales basados en la metodología de fallas normales rectas de 

Travis (documento interno de Petroperú). Dichos mapas son realizados puramente en base a 

correlaciones litoestratigráficas. Estos mapas han servido para comparar las fallas estructurales 

observadas en la interpretación sísmica. 

Para la interpretación he realizado un "merge" en ArcGis de los cuadrángulos de la Geología 

Regional al 100,000 (9a, 9b, lOa y lOb). En dichos mapas se pueden observar la orientación de 

los principales esfuerzos que han moldeado y condicionado la sedimentación de la cuenca. Muy 

útiles cuando no se dispone de mucha información en el subsuelo. 
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Fig. 192 Son 7 pozos convertidos a tiempo (13004, 13010, 13014, 13034, 130360, 13065, 131360) 
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Fig. 193 Sismogramas sintéticos. 
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Vll.2 Respaldo de Información Sísmica 
Cargué toda la data de información sísmica en la estación de trabajo. 

La carga de la información sísmica y de pozos se realizó en dos etapas 

Se hizo un respaldo selectivo del Proyecto Sísmica Portachuelo-Mirador conteniendo 

dos cubos sísmico$ 30, Sísmica 20 y toda la información de poZO$ del área de estudio 

con sus respectivas curvas de registros y las funciones de velocidad. La versión sísmica 

en migración en tiempo después de apilar Fue cargada a 16 bits sin escalamiento con la 

finalidad de conservar las amplitudes. 

La información anterior fue respaldada en Google Orive y en un disco duro externo. Se 

generaron los crosslines y los cortes en tiempo para tener el cubo completo. El volumen 

de datos 30, se interpretó en una estación de trabajo de lnteroil Perú Talara equipado 

con Geographix 2012 y Petrel 2009. Para la optimización de la resolución gráfica se ha 

utilizado una laptop con procesador core i7 y tarjeta gráfica de video de 2gb. 
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Vll.3 Edición de registros y generación de sismogramas sintéticos 
Básicamente la edición de las curvas de los registros de pozo se realizó en los registros sónicos 

de porosidad, y consistió en eliminar los picos anómalos del registro que pudieran corresponder 

a derrumbes de la formación y saltos de ciclo, que nos ocasionarian coeficientes de reflexión 

que no corresponderían a un cambio litológico del subsuelo, y se utilizó como control de calidad 

para la generación de los sismogramas sintéticos. Se elaboraron los sismogramas sintéticos de 

los pozos 13004, 13010, 13014, 13034, 130360, 13065 y 131360. 
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Fig. 201 Variables de la extracción de sismograma sintético en Petrel 
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Vll.4 Elección de los Horizontes Objetivos 
Considerando que en el área de estudio se tienen los yacimientos productores Portachuelo, 

Mirador y los últimos Mirador Sur y San Luis {Eoceno Inferior), se eligieron los siguientes 

horizontes objetivos. 

Tope Salina Mogollón {Eoceno Inferior) 

Tope Salina Inferior/ San Cristóbal {Eoceno Inferior) 

Tope Balcones (Paleoceno) 

Tope Amotape (Paleozoico) 

11 
¡ 1 
1 1:¡ ,¡: 1 ·!. l¡• " 1 li 

! :! 1 

i; 

Fig. 202 Registros de pozos (131360,130360,13007,13034, 13010}, mostrando los horizontes objetivo, 
seleccionado para realizar su interpretación. 
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VII.S Calibración de la Sísmica con datos de pozos 
En esta etapa se generaron los sismogramas sintéticos a partir de las curvas del registro sónico 

de porosidad de los pozos 13004, 13014, 130360, 131360, 13034 y 13065. Estos sismogramas 

se utilizaron para identificar los horizontes de interés y calibrar la sísmica con los datos de pozos. 

Se utilizó el VSP del pozo 130360. 

La calibración de la sísmica con las columnas geológicas de los pozos y horizontes interpretados 

con el Paleozoico y Eoceno se considera buena. 

, .. ~ "'n=•~t~~~• 11\. ,..ne,-1:wtm~r<~ll 1mwru ~un-,r: ........ ~" •nu• :.r-e ::.ns. ,..., 
-~-"E_ t.q~L-,Mtl C'at!e:1IinobdD[Cn c••lllndnm¡cn~ rada~ 

(, - t-~-~ :-_-. • t•.r-~ ~--· fi 

~~~::: ... "-~;~-~;~;-0~~_:___f:2{ -~m:: S;:...Q_:::....::....:.._r: _;,,.x_ :} ~)o f) ~M !!.....1.:: .. E.?. 

~-;·:!:...'-·':!"",-•• ~ r:' ó'." -;~~- n -~·• ,~: ;:~ -·r, Z"' r.~-"~;: 1~' 

4..--:o '· < ,, ;.> 
)• ,, 

.-~ 

Fig.203 Sismograma Sintético del Pozo 13004 
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Fig.204 Sismograma Sintético del Pozo 13014 
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Fig. 205 Sismograma Sintético del Pozo 130340 
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Fig. 206 Sismograma Sintético del Pozo 13065 
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Fig.207 Sismograma Sintético del Pozo 131360 
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Fig. 208 Sismograma Sintético del Pozo 130360 
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Fig. 209 Sismograma Sintético del Pozo 13010 
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Vll.6 Interpretación de Mirador Sur (pobre calidad) 
Los datos sísmicos de Mirador Sur que cubren el área de estudio fueron revisados. La calidad de 

la sísmica en esa zona tiene que ser clasificado como "muy pobre", por lo que es imposible 

interpretar horizontes sísmicos o fallos potenciales con al menos cierto grado de confianza. Se 

hizo un intento de interpretar un horizonte lntra-Salina Mogollón, en el tope de la Unidad E. La 

ausencia de cualquier horizonte con continuidad sísmica, sin embargo, no permite el 

seguimiento del horizonte más allá de unos poca distancia. Aunque en algunas zonas, una cierta 

tendencia en los buzamientos estructurales puede ser sugerida por los datos en 30, tal 

tendencia no es en absoluto segura para que uno pueda tener la conf1anza que sea así 

(buzamientos siempre en conflicto). En cuanto a la inclinación de las fallas, la mala calidad de 

los datos sísmicos hace aún más difícil; un intento de identificar la data 30 con orientación oeste

este, con inclinación hacia el norte "Falla Mirador Sur" según la interpretación de fallas normales 

rectas de Travis, sobre la base de datos de pozos, pero no hay evidencia en la Sísmica de una 

falla de ese tipo. La línea de fondo. Por tanto, nuestra interpretación estructural del área 

Mirador Sur todavía tiene que depender de sólo datos de pozos. Lo que quedaría pendiente en 

nuestra interpretación es obtener datos del Lote XIII de Olympic para extender nuestra 

interpretación. 

Vll.7 Interpretación de Mirador Central/Norte (calidad de data razonable) 
La interpretación de la nueva sísmica Mirador 30 se inició en la parte oriental, donde la calidad 

de los datos se consideró satisfactoria. En una primera fase se decidió iniciar la interpretación 

de los principales elementos estructurales independiente de la interpretación actual de 

Portachuelo 30. La razón era para familiarizarse con el nuevo carácter sísmico sin ser 

influenciado por la interpretación existente en un área donde la calidad de la data sísmica más 

antigua (y por tanto la interpretación) era bastante pobre. 

Por otro lado, la ausencia de buena calibración en esta área del campo obliga al intérprete que 

dependa únicamente de la sísmica. Con un poco de experiencia, la versión de conjunto de datos 

75m CRS parecía ser más apropiado para llevar a cabo la interpretación estructural (fallas). 

La mayor parte de los fundamentos del proyecto de sísmica 30 Mirador se han realizado, lo que 

permite seguir adelante con la interpretación sísmica. Sin embargo, algunos estudios más aún 

están en curso o que se evalúan: 

Las velocidades de procesamiento Mirador 30 necesitan ser estudiados y comparados 

con las velocidades de tiros de prueba derivado de ayudar a la construcción de un 

modelo de velocidad en todo el campo y profundidad temporal relación más refinada. 

La opción de la fusión de ambos cubos sísmicos 30 permanece abierto y requiere más 

investigación. 
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Vll.8 Correlaciones de fallas y horizontes sísmicos 
Para la interpretación de fallas, se estableció un marco de fallamientos normales en las líneas 

de control y se correlacionaron cada 10 inlines y crosslines. Se utilizó el atributo de varianza 

como apoyo en la interpretación para definir con mayor precisión los saltos de las fallas, que de 

otra manera utilizando únicamente la sísmica, las fallas de poco desplazamiento no serían 

evidentes. En el siguiente gráfico podemos observar las diferencias entre los atributos sísmicos. 

Fig. 210 Atributos sísmicos utilizados para la interpretación (Mirador 3D) 

Fig. 211 Cubo sísmico 30 que muestra los atributos de Varianza, Structural Smooth, Chaos 
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Fig. 212 Interpretación de los cubos sísmicos de Portachuelo y Mirador 

Fig. 213 Se muestran los diferentes atributos utilizados para realizar la interpretación. Líneas originales 
(sup.izq), Varianza (sup.derech), Ant Track (inf.izq) y Structural Smooth (inf. Derech) 
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En el área, se identificó una falla principal normal "Main 1 Fault" de gran desplazamiento que 

limita la estructura del Yacimiento Portachuelo hacia el oriente con dirección NE-SW. Una falla 

normal con dirección N-0 de gran desplazamiento casi E-W de poco desplazamiento que limita 

la estructura del Yacimiento Nuto. 

En la parte este del cubo, en el área de San Luis , en el límite del lote 111, se infiere una falla 

normal de alto ángulo "Nuto System Fault''con dirección NE-SO que limita el Bloque de San 

Luis/Mirador con el de "La Isla" (Lote XIII de Olympic). Así mismo se infiere una falla normal 

"Alicia Fault'' con orientación NO-SE controlado por los pozos 4426 y 4460, ubicados en el bloque 

hundido. 

La correlación de horizontes, se inició a partir de las líneas que pasan por los pozos 4355, 13024, 

13016, 6439, 5419, 6438, 4837, 4857, 5511, 13017, 5201. En el área Portachuelo el carácter 

sísmico de los eventos es correlacionable en dichas secciones y son reflejos continuos de baja 

frecuencia; no así en el área de Mirador Sur y San Luis, donde el evento correlacionable es en 

algunas partes, y los otros horizontes son semicontinuos o discontinuos con información sísmica 

de calidad regular a mala. En la Fig. 202 se muestran los horizontes que se eligieron para la 

interpretación. La correlación de horizontes se realizó a intervalos de 4 líneas y tomando las 

trazas como puntos de control. 

La correlación o "picado" de horizontes se realizaron con el apoyo de los atributos de la 

Intensidad de la Reflexión (Reflection Strength), Coseno de la Fase y Fase Instantánea. 

Se empleó el atributo de la Intensidad de la Reflexión para mostrar los horizontes objetivo que 

sirvieron para definir el nivel de correlación de los horizontes interpretados. 

Los atributos de Coseno de la Fase y Fase Instantánea fueron de utilidad en el caso de 

información que no presenta continuidad definida cuando se está realizando el picado de los 

horizontes. 

Luego de realizado la interpretación manual de las líneas sísmicas, utilizando la herramienta 

"paintbrush autotracking''. Por la pobre calidad de la sísmica en muchas partes del Cubo, no se 

ha podido utilizar el autotracking 3D. 

Para el análisis de la información también se ha utilizado el atributo de frecuencia instantánea, 

que diferencia zonas posiblemente saturadas con hidrocarburos, manifestándose con valores de 

baja frecuencia. 
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Vll.9 Descripción de atributos sísmicos 
Un atributo sísmico, se puede definir de forma concisa como toda propiedad medible de los 

datos sísmicos, sin perder de vista que la sísmica es la base principal. En este sentido los cambios 

que experimenta la señal en su recorrido a través del subsuelo, son una fuente potencialmente 

valiosa de información geológica. Todas esas cantidades medibles de la onda sísmica cuando se 

muestran en imágenes pueden representar características cualitativas para inferir información 

litológica y petrofísica del subsuelo. 

El atributo de la Intensidad de la Reflexión (Reflection Strength). Representa el contraste de la 

impedancia acústica para identificar zonas de interés de alta amplitud, este se puede calcular 

sobre volúmenes (secciones) y superficies (horizontes), es también llamado envolvente o 

amplitud instantánea (lnstantaneous Amplitude) y su cálculo se efectúa considerando una traza 

analítica dada por: 

F(t) h(t)+ik(i) 

donde F(t) es la trasformada de Hilbert de h(t), h(t) es la parte real que corresponde a los datos 

sísmicos registrados y k(t), la parte imaginaria de la traza compleja, por lo que la envolvente es 

el módulo de la función compleja, y se puede expresar como: 

Env(t) = 1 h2 (t) + 110 (t) 

Donde Env(t) muestra la energía total instantánea y su magnitud es del mismo orden que el de 

la traza de entrada y varía aproximadamente entre O y la máxima amplitud de la traza, se asocia 

con los contrastes de impedancia acústica y es independiente de la fase esto le permite 

presentar sus máximos valores en puntos diferentes a los valles y cimas de la traza real, además, 

puede representar el contraste de impedancia para cada traza y la respuesta combinada de 

varias interfaces, dependiendo del ancho de banda de la señal sísmica. Al ser el valor absoluto 

de la magnitud de la traza compleja pierde resolución vertical. Este atributo puede ser utilizado 

para identificar lo siguiente: 

Representa principalmente el contraste de impedancia acústica, y de ahí, la 

reflectividad, 

Variantes litológicas, como correlación de porosidad 

Límites de secuencia, 

Discontinuidades, 

Cambios importantes en la litología, 

Cambios importantes en el ambiente de depósito, 

Cambios laterales indicando fallamiento, 

Puntos brillantes (bright spots] 

Indica la componente de grupo, en vez de la fase de la propagación de ondas slsmicas. 

Acumulación de gas. 
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a) Fase lnstant6nea (lnstantenous Phase) 

El atributo de Fase instantánea representa un valor asociado a un punto en el tiempo 

La fase instantánea es el argumento de la función compleja expresada de la siguiente 

manera: 

8(t) = ta -l [g(t)] 
n f(t) 

donde 9(t) es llamada fase instantánea, sus unidades son grados o radianes y para desplegar 

los cálculos se emplea un círculo de color en forma continua por lo tanto 1so• y -1so• tienen 

el mismo color. 

En los despliegues de fase ésta corresponde a cada pico, valle, cruces en cero, etc. de la traza 

real, por lo que, al asignarle el mismo color, la fase puede seguirse de traza en traza y expresar 

cambios en el frente de onda sobre estas, la información de la fase es independiente de las 

amplitudes de las trazas, por lo que hace visibles los eventos más débiles, dado que 

frecuentemente los frentes de onda son definidos como líneas de fase constante, puede ser 

usado como un discriminador de geometrías. 

Sus características son: 

Es el mejor indicador de la continuidad lateral. 

Está relacionado con la componente de fase de la propagación de ondas. 

Es independiente de la amplitud, por lo que todos los eventos están representados. 

Muestra limites de secuencia, 

Ofrece una detallada visualización para la configuración de la estratificación, 

Es utilizado en el cálculo de la frecuencia instantánea y de la aceleración, 

Dado que los hidrocarburos frecuentemente causan cambios de fase en la señal sfsmica, 

éste atributo es frecuentemente usado como un indicador de hidrocarburos. 

b} Coseno de la Fase 

Este simplifica la interpretación del atributo de fase instantánea, ya que los valores del 

coseno existen de -1 a 1 
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e} Amplitud Sísmica 

El cálculo se realiza sobre horizontes interpretados y para esto se define una ventana de 

tiempo, y se especifica que evento tiene que seguir, esto puede ser un máximo, mínimo o 

cruce en cero, esta función muestra la amplitud de la traza en el horizonte de tiempo o 

espacio. Es usado para identificar puntos con anomalías anormales, frecuentemente en 

conjunto con otros atributos. 

la amplitud RMS es calculada como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las 

amplitudes encontradas en la ventana de análisis. Este tipo de extracción es muy sensible a 

los valores extremos de amplitud porque las amplitudes son elevadas al cuadrado antes de 

la suma. 

d} Frecuencia lnstant6nea {lnstantaneous Frequency} 

Se define como la razón de cambio de la fase 9(1) con respecto al tiempo es una frecuencia 

angular dependiente del tiempo. 

d8(t) 
d(t) = w(t) 

Es un valor asociado con un punto en el tiempo, la superposición de reflectores individuales 

puede producir un patrón de frecuencias que caracteriza a las reflexiones compuestas (en 

paquetes), la frecuencia es una herramienta importante en la correlación. El carácter de una 

reflexión compuesta cambiará gradualmente conforme la secuencia de capas en espesor o 

en litología; cuando existen variaciones, como acuñamientos o interfaces agua-aceite, 

tienden a cambiar rápidamente la fase instantánea. A menudo se observa un cambio hacia 

menores frecuencias en reflexiones provenientes de yacimientos de gas y condensado, aceite 

y trampas de arena. 

la frecuencia instantánea es desplegada por una tabla de color que va desde el azul para las 

menores frecuencias y gradualmente cambia hasta el rojo para las mayores frecuencias, sus 

unidades son ciclos por segundo o Hz. 

la frecuencia instantánea relaciona la propagación de ondas y el ambiente de depósito, de 

ahí que sea un atributo físico y puede ser usado como un efectivo indicador de: 

los límites de capas delgadas con baja impedancia. 

De hidrocarburos por medio de anomalías de baja frecuencia. Este efecto es algunas 

veces acentuado por arenas no consolidadas debido al contenido de aceite en los poros. 

De zonas de fractura, las cuales aparecen como zonas de baja frecuencia. 

De espesor de estratos. las altas frecuencias indican interfaces bien definidas o 

estratificación de lutitas, mientras que bajas frecuencias indican estratificación rica en 

arenas. 

De arenas/lutitas en un ambiente elástico. 
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e) Cubo de Coherencia (varianza) 

La cuherencia mide la similitud de una traza sísmica con respecto a la forma de onda del 

conjunto de trazas adyacentes, los cambios laterales son debidos a una variación en la 

litología, estratigrafía, fluidos y porosidad, este algoritmo es preciso en la detección de fallas 

ya que una traza sísmica que corta la falla tiene características diferentes que las trazas que 

no pasan por ella, la zona de falla representa una zona de baja similitud, la cual se presenta 

en tonos oscuros. 

Vll.lO Generación de superficies 
Una vez terminada la interpretación del horizonte a través del volumen sísmico de datos, así 

como el amarre de las fallas con el horizonte, se procede a la generación de superficies mediante 

el mallado {gridding) en toda el área interpretada. 

Es muy importante que la superficie esté libre de áreas anómalas en la interpretación e 

irregularidades para que la aplicación de los atributos de superficie y el mapa de contornos 

{configuración estructural en tiempo) sean generados adecuadamente. 

En la figura se muestra la superficie del tope del Salina Mogollón {Eoceno Inferior), en la cual se 

muestra el comportamiento del horizonte. Se generaron las superficies de los cinco horizontes 

interpretados 

Fig. 218 Mapa de superficie en el tope del Salina Mogollón 
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Vll.ll Mapas de Atributos 
Para la obtención de los mapas de atributos sísmicos se requiere tener las superficies de los 

horizontes interpretados y proceder al cálculo de los atributos de dichas superficies. 

los atributos se generaron en una ventana de tiempo de 32 mseg., 16 mseg. por arriba del 

horizonte y 16 mseg. por debajo del horizonte interpretado con la finalidad de que el algoritmo 

busque una correlación más próxima de la forma de onda en los máximos, cruces de cero y 

mínimos de la traza sísmica. 

El primer atributo calculado fue el de amplitud sísmica con el cual se pueden obtener mapas de 

las variaciones de amplitud del horizonte interpretado asociadas a cambios en el coeficiente de 

reflexión. 
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Fig. 219 Mapa de atributos sísmicos en el tope del Salina Mogollón (Cubo Sfsmico de Portachuelo) 
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Vll.12 Mapas Estructurales en Profundidad 
Para la conversión a profundidad del Salina Mogollón se utilizaron los modelos de velocidad 

calculados anteriormente, así como sus respectivas configuraciones de tiempo. 

En la siguiente figura se muestra la buena posición estructural de la zona de Mirador hacia el Sur 

Este. 
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CAPITULO VIII PRODUCCION Y RESERVAS 

Vlll.l Roca Reservorio 
Los principales reservorios presentes en el Lote 111 son Amotape y Salina Mogollón en la Zona e 

del lote y Verdún y Grupo Salina en la Zona A, teniendo muy poca información de estos dos 

últimos ya que en su mayoría fueron atravesados en el campo de la Brea a comienzos del siglo 

XX, donde la adquisición de registros y núcleos fue nula. 

Otras formaciones como Pariñas, Palegreda, Balcones y Redondo también pueden considerarse 

reservorios pero de muy limitado desarrollo. 

Un resumen general de las características de reservorio de cada una de las formaciones se 

presenta en la siguiente tabla., 

Formación Porosidad (%) 
Saturación de Bo Permeabilidad 

agua(%) (Bbls/STB) (md) 

Verdún 15% 50% 1.1 1 -50 

Pariñas 20% 40% 1.15 10-500 

Salina Mogollón Mogollón 18% 0.55 1-50 

Balcones 18% 55% 1.2 1-50 

Redondo 12% 50% 1.2 1-20 

Amotape 8% 55% 1.3 0.1-10 

Tabla 35 Características generales de la roca reservona 

Vlll.2 Estimado de Petróleo Original in situ 
Para los estimados de Petróleo Original En Sitio el cálculo se ha realizado en base a mapas de 

Arena Neta Petrolífera, en las zonas donde se ha registrado producción. Así también los datos 

petrofísicos de los bloques están referenciados principalmente a datos obtenidos de registros 

de densidad-sónico y muy pocos casos a medidas de núcleos. En otros casos se ha tomado 

valores históricos de la Cuenca. 

El Factor de Recobro que se ha considerado en nuestros reservorios del lote 111 es de alrededor 

del 12% y es en virtud a analogía con otros campos de la Cuenca Talara. Al ser reservorios de 

Gas en Solución (o Empuje por Gas Disuelto) y de acuerdo a la bibliografía especializada se puede 

tener un Factor de Recobro en recuperación primaria de 5- 20% para este tipo de empuje. 

Vlll.3 Producción 
la producción acumulada del lote 111 es 38.21 MMBbls, donde Fm. Salina Mogollón y la Fm. 

Amotape son las principales formaciones productoras • 

. En Diciembre 2013 la producción promedia diaria fue de 2,014 BOPD. 

Para todo el año 20131a producción fiscalizada fue 819,715 Bbls, lo que da un promedio de 2,126 

BOPD. 
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Como se puede observar en la Fig. 223 el incremento de producción desde que se desarrollaron 

Jos yacimientos de Mirador Sur y San Luis ha sido bastante alto. la reinterpretación sísmica de 

Portachuelo y la adquisición de Mirador (Sísmica 3D) ha sido de vital importancia para entender 

mejor la zona e del lote 111. 

YACIMIENTO PRODUCCIÓN ACUMULADA (Bbls) 

BOCA 446,499 

KONTIKI 

LA BREA 2,043,400 

LAGUNITOS 951 

MIRADOR 3,849,229 

MIRADOR SUR 2,844,425 

NUTO 7 

PORTACHUELO 23,443,292 

PORTACHUELO OESTE 4,025,092 

SAN LUIS 1,561,654 

GrandTotal 38,214,549 

Tabla 36 Producción acumulada de Petróleo por Yac1m1ento a Diciembre del2013 
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CAPITULO IX OPORTUNIDADES Y DESARROLLO ADICIONAL 

IX.l Conclusiones 
El desarrollo de Portachuelo y Mirador Sur ha sido bastante determinante en el incremento de 

la vida productiva del Lote 111. Indudablemente el uso de nuevas tecnologías y conocimientos ha 

sido un factor fundamental en el gerencia miento de éste campo. Cabe señalar que la nueva 

adquisición sísmica, así como los nuevos registros de GR (Gamma Ray), Formation Pressure Test 

(XPT), Resonancia Magnética (RMN), Modular Formation Dinamic (MDT), Elemental Capture 

Sonde (ECS) han ayudado mucho a dilucidar y a mejorar los modelos de interpretación sísmica 

y petrofísica. 

En el pasado no se tenían las herramientas con las que actualmente disponemos, es por ello, 

que se ponían en producción todas las arenas del Salina Mogollón y las presiones de unas 

interferirían con la producción de otras. Los contactos Petróleo-Agua y Petróleo-Gas no se 

encuentran definidos o limitados a una determinada zona. En un mismo pozo podemos tener 

una secuencia (abajo hacia arriba) Agua- Petróleo-Gas y luego volverse a repetir. Creemos que 

el fuerte fallamiento ha distribuido de ésta forma los fluidos. 

Cabe señalar que la ingeniería en la optimización de la producción también ha tenido un valor 

bastante relevante en los incrementos sustanciales de producción. Con el conocimiento de la 

compartimentalización del Salina Mogollón y el tratar como reservorios distintos cada arena se 

han realizado trabajos de Completación Dual, con lo cual se ha podido producir dos arenas en 

un mismo pozo sin que interfieran las presiones. 

Respecto a la interpretación sísmica se ha tenido en cuenta la ecuación obtenida de la Sísmica 

2009. A pesar de no tener datos utilizables en la zona de Mirador sur y San Luis, se ha intentado 

hacer la interpretación con bastante ayuda de las correlaciones estratigráficas. Obteniéndose 

buenos resultados. 

Cabe señalar que no disponemos de data sísmica hacia el límite con el Lote XIII de Olympic, por 

tanto se hace más difícil la proyección de la interpretación estructural. Sin embargo, no cabe 

duda que se comparte el mismo Yacimiento. 

La mala calidad de la Sísmica en la zona del Río Chira se debe a la diferencia de velocidades de 

la cobertura aluvial. A pesar que se ha tratado de corregir con mayor profundidad de los pozos 

y mayor carga detonante. Ello porque el retorno de la onda sísmica tiene que atravesar el mismo 

material. Esto podría corregirse utilizando Sísmica de Pozo; sin embargo, para realizarlo se 

debería detener las operaciones de producción para evitar señales parásitas, lo cual es dificil. 

Debe considerarse el registro ECS en los pozos nuevos, adicional al paquete básico de registros 

eléctricos para un mejorar el modelo petrofísico que actualmente se utiliza. 
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IX.2 Formaciones objetivo-secundarias 
Anteriormente se han utilizado los mapas estructurales lineales (Travis) para realizar el cálculo 

de reservas. 

La aplicación sísmica en éste campo maduro ha abierto la posibilidad de descubrir nuevos 

yacimientos, que si bien es cierto son pequeños, tienen un alto rate de producción inicial (RPI) 

que paga rápidamente su costo (6 meses en promedio). 

La sísmica también ha ayudado mucho a modelar otras formaciones que por el poco 

conocimiento que se tiene de ellas no se han explotado debidamente. Las formaciones del 

cretácico y paleoceno, aún falta mucho por explorar su verdadero potencial en la Cuenca Talara. 

Se ha observado en ésta sísmica 30 que tienen mayor extensión y espesor de la que se pensaba. 

Y queda mucho por evaluar y desarrollar. 

IX.3 Workovers 
Se ha localizado en el Yacimiento,de Portachuelo un área con buen potencial para rebalear 

arenas deficientemente drenadas. Cabe sella lar que estos pozos antiguos se han baleado a un 

espaciamiento de tiro por pie (tpp) y con cargas de baja penetración. El bloque del Pozo 4449 

(alta producción) se debe correr un registro de Neutrón compensado para determinar 

cualitativamente la depletación de las arenas. Ésta técnica ha tenido buenos resultados en otros 

yacimientos de la cuenca. 

Así mismo los pozos nuevos del Lote 111 aún tienen arenas no abiertas que podrían ser abiertas 

a pesar el riesgo de agua que señala la interpretación petrofísica. Queda abierta la posibilidad 

de utilizar inhibidores de agua para controlar la producción de la misma. 

IX.4 Producción de Gas 
El área cercana al Pozo 13010-Kontiki, se encuentra en una posición estructuralmente elevada, 

ha probado gas en pozos vecinos y en el mismo Kontiki. También existe la posibilidad de producir 

grandes cantidades de gas, ya sea para venta o para el consumo mismo del campo (unidades de 

bombeo a gas y Gas Lift). 

Al noreste de la zona e, debe hacerse un estudio de mayor detalle para cuantificar los volúmenes 

de gas. 
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IX.S Perforación de pozos in fill 
Actualmente el espaciamiento promedio entre los pozos es de 15 acres. Se puede reducir éste 

acreaje teniendo en cuenta las características de la roca reservorio. El siguiente mapa muestra 

las locaciones posibles, probables y probadas que podrían perforarse en esta zona. 
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Fig. 72 Monitor de la línea 5182, profundidad 3m y carga de 1.5 

Fig. 73 Espectro de frecuencias 
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Fig.78 Pozos adicionales (50 en total). 
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Fig. 95 Espectro de frecuencias referencia do a la energía máxima 

Fig. 96 Espectro de potencia del ruido ambiente 

Fig. 97 Espectro de potencia cono de ruido "Ground roll" 
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Fig. 102 Stack cross_line 305 
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length)- Auto correlation functions- XL 140 

Fig. 104 Prueba de parámetros de Deconvolución (Adaptive predictive deconvolution 1 Operator 
length)-XL 140 

Fig. 105 Prueba de parámetros de Deconvolución (Adaptive predictive deconvolution 1 Operator 
length)- Auto correlation functions -IL 110 

Fig. 105 Prueba de parámetros de Deconvolución (Adaptive predictive deconvolution 1 Operator 
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Fig. 113 Final CRS Prestack Time Migration- Time Slice 2000 ms 
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Fig. 126 Prueba de parámetros: lnline 140 with PSTM 2000m CRS (CRS 75m) 
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Fig. 162 Mirador 3D PSTM CRS 100m, Crossline 198 
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