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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en la Gerencia de yacimientos de la empresa PDVSA 
GAS San Tomé. El objetivo general de este trabajo de grado se basó en caracterizar 
geológicamente la arena L2M y L2L en los yacimientos, L2M,L NS-122 y L2M,L 
NS-725 en los campos operacionales Nipa-Nardo lo cual implica calcular las reservas 
existentes y proponer áreas óptimas para nuevas localizaciones. Para lograr los 
objetivos planteados, se partió de la correlación mediante registros de pozos 
verificando la continuidad lateral, el cambio de facies y la coalescencia de la arena 
L2, siendo necesario correlacionar 65 pozos que permitieron una visión más integrada 
de las características de los yacimientos. A través de las secciones estratigráficas se 
demostró la continuidad lateral de la arena L2, el cambio lateral de facies, la no 
coalescencia entre los lentes L2M, y L2I, y la falta de prospectividad en el lente 
inferior L2I, por tal motivo se cartografió solo el lente L2M. A partir de las secciones 
estructurales se validó la existencia de una gran falla normal ubicada al sur de ambos 
yacimientos, la cual separa los Campos Nipa-Nardo de los Campos Guico-Guara y 
Nieblas con un salto de 470±pies, rumbo suroeste-noreste y con buzamiento hacia el 
sureste, esta falla actúa como cierre estructural de los dos yacimientos, también se 
estableció un buzamiento estructural de 3º para el yacimiento LM,L NS-122 y 1,5º 
hacia el Norte para el yacimiento L2M,L NS-725, lo que coincide con el marco 
estructural regional del Área Mayor de Oficina, es decir, un homoclinal con 
buzamiento oscilante entre 1 y 3° hacia el noreste. Teniendo establecidos los cierres 
estructurales y estratigráficos, ambos yacimientos quedaron limitados de la siguiente 
manera: el yacimiento L2M NS-122 está limitado al norte por un contacto agua-
petróleo a 7570 p.b.n.m, al sur por una falla normal denominada falla Laysme, al este 
y oeste por límites de rocas; y el yacimiento L2M,L NS-725 limita al norte por una 
falla asumida por sísmica, al sur por la falla principal Laysme y al este y oeste por 
límites de rocas. El ambiente de sedimentación es del tipo deltáico, caracterizado por 
la presencia de facies de barras y llanura asociadas a facies de marea, con propiedades 
petrofísicas que señalan buenos horizontes prospectivos hacia el depocentro de las 
barras. Para el yacimiento creado L2M NS-122 se determinó una porosidad efectiva 
φe de 17%, permeabilidad (K) de 35 mD, saturación de agua  (Sw) de 31% y un 
volumen de arcilla (Vsh) del 12%. Por su parte, el yacimiento L2M NS-725 obtuvo 
φe=18%, K=67 mD, Sw=26% y Vsh=10%. A través del método volumétrico se 
obtuvo para el yacimiento L2M NS-122 un Poes estimado de 4274 MBN, con 
reservas recuperables de 922 MBN y reservas remantes de 904 MBN, un Goes de 
15217 MMPCN, con reservas recuperables de 11962 MMPCN y reservas remanentes 
de 11928 MMPCN. En el caso del yacimiento L2M,L NS-725 el Poes resultó de 
28191 MBN, con unas reservas recuperables de 5881 MBN y reservas remanentes de 
5421 MBN, un Goes de 27638 MMPCN, con reservas recuperables de 20941 
MMPCN, y con reservas remanentes de 19297 MMPCN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las formaciones Oficina y Merecure constituyen las unidades litoestratigráficas 

con hidrocarburos más importantes en el Área Mayor de Oficina y, actualmente hay 

expectativas de producción de campos con alta Relación Gas -Petróleo, ubicados en 

las áreas Centro Norte del "Área Mayor de Oficina", en el Oriente del país, en los 

estados Anzoátegui y Guárico. Entre estos campos se encuentran los campos en 

estudio Nipa y Nardo. Venezuela puede aumentar sustancialmente la producción de 

gas en estas áreas si se reactivan los pozos que se encuentran inactivos y si se 

reactivan los proyectos de recuperación secundaria de petróleo con el fin de aumentar 

el factor de recobro del gas. Por esta razón se esta poniendo en marcha las nuevas 

evaluaciones de los yacimientos que fueron cedidos a esta empresa en el año 2007. 

 

Toda evaluación integrada de un yacimiento requiere partir de un modelo 

estático el cual es el objetivo primordial de este trabajo de grado; en donde se 

evaluará la arena L2M y L2L en los yacimientos L2M,L NS-122 Y L2M,L NS-725, 

lo que implica la elaboración de secciones estructurales, secciones estratigráficas, 

creación de mapas de ambientes, cálculo de parámetros petrofísicos, elaboración de 

mapas isópacos-estructurales y cálculos de reservas, que  permitirán determinar de 

una manera más confiable los volúmenes de hidrocarburos originalmente en sitio y 

las reservas recuperables y remanentes de ambos yacimientos. 

 

El presente trabajo se ha estructurado en 5 capítulos para lograr una mejor 

sincronización de la información. El Capítulo I describe la situación objeto de estudio 

y los motivos por los que se realiza la investigación. En el Capítulo II se describen los 

rasgos característicos del área de estudio, como su ubicación geográfica, sus 

características físico-naturales, su geología regional y local. En el Capítulo III se 

presentan los antecedentes sobre el área de estudio que se está evaluando, las bases 
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teóricas directamente relacionada con el tema y una terminología básica muy 

resumida. En el Capítulo IV se describe detalladamente la metodología de trabajo, 

desde la recopilación de información hasta los métodos utilizados para el cálculo de 

reservas. Por último, en el Capítulo V se analizan los resultados obtenidos de la 

reinterpretación del modelo estratigráfico, estructural, sedimentológico, petrofísico y 

cálculo reservas, para luego finalizar con las conclusiones, recomendaciones, 

referencias, apéndices y anexos. 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN A INVESTIGAR 

 
1.1 Situación objeto de estudio 

 

Actualmente, Petróleos de Venezuela S.A; se ha unido a la necesidad  mundial 

por encontrar fuentes energéticas no contaminantes del medio ambiente. Una de ellas 

es el gas natural, por lo que una de sus metas es la búsqueda de prospectos gasíferos e 

incrementar sus reservas explorando áreas que habían sido abandonadas. De esta 

manera Pdvsa Gas San Tome inicia sus operaciones en junio 2007, con un plan de 

desarrollo cuyo objetivo se basa en recuperar los importantes volúmenes de Gas que 

poseen los campos del distrito, debido a esto se requiere caracterizar las arenas 

L2M,L ubicada en el cuadrángulo Nipa-Nardo, en los yacimientos L2M,L NS-122 y 

L2M,L NS-725 obteniéndose una revisión Geológica mediante la integración de las 

diversas disciplinas de las geociencias.  

 

Es de vital importancia realizar estas evaluaciones continuamente con el fin de 

validar y reinterpretar las características de dichos yacimientos integrando nuevos 

datos de producción que permitan tener una información más actualizada, confiable y 

precisa que sea de utilidad al momento de establecer estrategias de explotación a 

corto y mediano plazo, y así aumentar el potencial de producción del área. 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Caracterizar geológicamente el intervalo L2M,L en los yacimientos L2M,L NS-

122 y L2M,L NS-725 de la formación Oficina en los campos Operacionales Nipa-

Nardo. Pdvsa Gas San Tomé. Edo Anzoátegui. Venezuela. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Recopilar información mediante la revisión de estudios previos, informes 

técnicos, datos y mapas oficiales del yacimiento, registros de pozos e historia de 

producción.  

 

2. Elaborar correlaciones litoestratigráficas con el fin de extrapolar los topes 

operacionales del intervalo L2M,L en los yacimientos en estudio. 

 

3. Elaborar el modelo estratigráfico a partir de las secciones estratigráficas. 

 

4. Validar el modelo estructural existente mediante la evaluación de registros de 

pozos y líneas sísmicas 2D y 3D. 

 

5. Generar el modelo petrofísico de los yacimientos a partir de los registros 

disponibles en el área. 

 

6. Interpretar el modelo sedimentológico a partir de los mapas de facies. 

 

7. Calcular las reservas de los yacimientos involucrados a partir del mapa 

Isopaco-Estructural. 

 

8. Proponer áreas óptimas para nuevas localizaciones. 

 

1.3 Justificación 

 

El presente Trabajo de Grado pretende realizar una Caracterización Geológica 

en los yacimientos L2M,L NS-122 y L2M,L NS-725 correspondientes a los Campos 

Nipa-Nardo con el fin de describir su naturaleza, calificar y cuantificar las 
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propiedades de las rocas y de los fluidos, determinar si existe comunicación 

hidráulica en los yacimientos y verificar la continuidad lateral y coalescencia en las 

arenas L2M y L2L, lo cual indicará si se deben realizar 2 mapas, uno correspondiente 

a la arena L2M y otro para la arena L2L, o si se deben mantener unificados como lo 

están actualmente en el mapa oficial. De manera general lo que se requiere es generar 

un modelo estático el cual conlleve a la integración de aspectos estructurales, 

estratigráficos, sedimentológicos, petrofísicos y de los fluidos que permitan establecer 

un plan de explotación el cual garantice la máxima recuperación económica de sus 

reservas. 

 

Desde el punto de vista Académico, este estudio se realizará con el fin de 

aplicar los conocimientos obtenidos durante la carrera, adquirir experiencia y 

destrezas en el campo laboral, dejando un aporte significativo a la Empresa y al 

mismo tiempo suministrando a la Universidad de Oriente información que será de 

utilidad a otros estudiantes que requieran realizar trabajos posteriores relacionados a 

esta área o metodología. 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES 

 

2.1 Ubicación Geográfica del área de estudio 

 

El área de estudio Nipa-Nardo se ubica geográficamente a 25 Km al noreste del 

campo petrolero San Tomé. Abarca aproximadamente 350 km2, entre las 

coordenadas UTM E: 362.000, E: 396.000 y N: 1.001.000, N: 1.013.000. Esta área 

incluye a los campos Nipa, Nardo, Nieblas y parte de Oscurote Norte. (Figura 2.1). 

 

Su ubicación Político-administrativa corresponde a la Jurisdicción del 

Municipio Freites, Edo Anzoátegui, enmarcada dentro de una poligonal clasificada 

como el área III (Guico-Nipa-Nardo) de Pdvsa Gas, en el Distrito Gas San Tomé. Las 

arenas en estudio L2M y L2L en los yacimientos L2M,L NS-122 y L2M,L NS-725 

están ubicadas estratigráficamente en la sección media de la formación Oficina de 

edad Mioceno Medio-Inferior.  

 

El Campo Nipa es considerado uno de los más importantes del Oriente 

Venezolano y fue descubierto el 18 de Diciembre de 1946 por el pozo exploratorio 

NG-1 de la Compañía petrolera Socony, el Campo Nardo fue descubierto el 20 de 

febrero de 1954 con el pozo exploratorio NZ-701X por la Compañía Mene Grande. 
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Figura 2.1 Ubicación Geográfica del área de estudio. (Beicip-Franlap, 2006). 

 

2.2 Acceso al área 

 

Para lograr el acceso a los pozos se utilizan las carreteras operacionales 

pavimentadas, así como también engrasonadas o troncales que son utilizadas como 

ruta de acceso a los hatos y fincas ubicadas en la zona. (P.D.V.S.A. A.H.O, 2007). 

 

2.3 Características físicas y naturales de los Campo Nipa-Nardo 

 

2.3.1 Geomorfología 

 

El área de estudio presenta una fisiografía de altiplanicie (Sabana), suavemente 

ondulada, con pendientes entre 0,5-8%, la cual forma parte de los Llanos Orientales 

de Venezuela y es conocida geológicamente con el nombre de Mesa. (P.D.V.S.A. 

A.H.O, 2007). 
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El desarrollo sedimentario que presentan actualmente estos llanos, obedece a 

una depositación de orígenes diversos como: cono de deyección, depósitos de 

sedimentación eólicos, lagunares y paludales. La constitución de las Mesas es 

generalmente arenosa con granos variables, generalmente más gruesos hacia los 

bordes norte y oeste y más finos hacia el este y el sur. Los afloramientos de grava y 

arena con alto contenido de hierro presentes en los bordes de los farallones, una 

meteorización de tonos brillantes de amarillo y rojo. (Hedberg, H. 1948). 

 

2.3.2 Vegetación 

 

La vegetación de la zona de estudio está constituida fundamentalmente por las 

siguientes formaciones vegetales: 

 

2.3.2.1 Bosque ralo (BR) 

 

Terrenos cuya vegetación es característica de áreas intervenidas. Especies 

vegetales dominantes, representadas por Gramineas, con manchas de especies 

árboreas. (P.D.V.S.A A.H.O, 2007). 

 

2.3.2.2 Sabana arbolada 

 

Vegetación baja y herbácea con arbustos que no sobrepasan los 5 m, con 

especies predominantes de Curatella Americana conocida como Chaparro, y asociada 

con Byrsonima crassifolia (manteco), y en menor proporción especies reportadas de 

Andropogon sp, Aristida sp, Bulbostylis sp, Trachypogon plumosus. (P.D.V.S.A 

A.H.O, 2007). 
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2.3.3 Clima 

 

La zona de vida según la clasificación Bioclimática de Holdridge es de Bosque 

Seco Tropical (bs-t), con dos (2) períodos climáticos durante el año, un período 

lluvioso comprendido entre los meses de Mayo–Octubre, siendo los meses picos 

Julio-Agosto, y un periodo seco comprendido entre los meses de Noviembre-Abril, 

siendo los meses picos Febrero-Marzo.  

 

Posee una precipitación (media anual) de 908,06 mm, evaporación media anual 

de 2400 mm, con una temperatura (media anual) de 26 ºC y velocidad del viento 

media anual de 4 km/h. (P.D.V.S.A A.H.O, 2007). 

 

2.3.4 Hidrografía 

 

El área de estudio se encuentra cercana a las microcuencas de los ríos Guanipa, 

Vacatunare, el Aisme, Chive y Guepe, de régimen permanente. (P.D.V.S.A A.H.O, 

2007). 

 

2.3.5 Suelos  

 

Erosión laminar ligera, texturas finas en superficie y pesada en horizontes 

profundos, estructura blocosa subangular, moderadamente drenados, reacción fuerte a 

moderadamente ácida, y moderada fertilidad natural. (P.D.V.S.A A.H.O, 2007). 
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2.4 Geología regional  

 

2.4.1 Características generales de la Cuenca Oriental de Venezuela 

 

Esta cuenca esta situada en la zona centro-este de Venezuela formando una 

depresión topográfica, estructural y asimétrica, la cual tiene una longitud aproximada 

de 800 km en sentido oeste-este, una anchura promedio de 200 km de norte a sur y un 

área total aproximada de 165.000 km² abarcando los estados Guárico, Anzoátegui, 

Monagas, Delta Amacuro y una extensión menor en el estado Sucre. El espesor de las 

columnas sedimentarias terciarias varía desde pocos centenares de metros en los 

bordes meridional y occidental y su volumen total de sedimentos se estima en 

alrededor de medio millón de kilómetros cúbicos. (Almarza, R.1995). 

 

La perforación en busca del petróleo de la Cuenca Oriental comenzó en 1980, 

cuando la empresa Graham Company, de trinidad abandonó 4 pozos secos, uno de 

1200 pies, en las cercanías de los menes de la Brea y de Capure, del área de 

Pedernales, donde explotaba asfalto. El petróleo de Pedernales fue encontrado por la 

Standard Oil Company en 1933 con el pozo Paria-2. Por su contenido de 

hidrocarburos es la segunda cuenca en magnitud de América del Sur y de Venezuela, 

después de la cuenca del Lago de Maracaibo. Más de 12.000 pozos han sido 

perforados, 35 grandes campos, y 260 campos menores han sido descubiertos en los 

90 años de exploración y producción. (Almarza, R.1995). 

 

2.4.2 Límites de la Cuenca Oriental de Venezuela 

 

Limitada al sur por el curso del río Orinoco desde la desembocadura del río 

Araura hacia el Este hasta Boca Grande, siguiendo de modo aproximado el borde 

septentrional del Cratón de Guayana; al oeste por el levantamiento del Baúl, y su 

conexión estructural con el mencionado cratón, que sigue aproximadamente el curso 
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de los ríos portuguesa y Pao y al norte por la línea que demarca el piedemonte 

peridional de la Serranía del Interior Central y Oriental. Hacia el Este, la cuenca 

continua por debajo del Golfo de Paria, incluyendo la parte situada al sur de la 

cordillera Septentrional de la isla de Trinidad y se hunde en el atlántico al este de la 

costa del delta del Orinoco. (González de Juana et al; 1980). (Figura 2.2). 

 

 
Figura 2.2 Ubicación de las grandes cuencas de Venezuela basadas en la distribución 

de provincias sedimentarias. En azul se encuentra enmarcada la Cuenca Oriental de 

Venezuela (PDVSA-Intevep, 2.006.). 

 

2.4.3 División de la cuenca Oriental de Venezuela 

 

La cuenca Oriental de Venezuela ha sido subdividida basándose en sus 

características sedimentológicas, tectónicas y estratigráficas en dos subcuencas, las 

cuales son: la primera corresponde a la Subcuenca de Guárico y la segunda la 

Subcuenca de Maturín. Estas dos Subcuencas están separadas por el Arco de Uríca, y 
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asociado al corrimiento de Anaco-San Joaquín-Santa Ana. (González de Juana et al; 

1980). 

 

2.4.3.1 Subcuenca de Guárico 

 

Comprende los campos del estado Guárico y parte norte del estado Anzoátegui. 

Su Flanco Norte, se encuentra asociado al frente de deformación donde se ubica el 

sistema de fallas de Guárico (figura 2.3), el cual sobrecarga rocas cretácicas y 

terciarias, produciendo un marco tectónico complejo, en el Sur, la estructura es mas 

sencilla, con evidencias de depresiones estructurales y grábenes, tales como el graben 

de Espino, en las que se conservaron rocas jurásicas y paleozoicas, y con un 

acuñamiento de las secuencias cretácicas y terciarias en la misma dirección. 

(Almarza, R.1995). 

 

Sus principales trampas son combinaciones de tipo estructural y estratigráfico, 

en los campos alejados del frente de corrimientos. La roca madre principal (Grupos 

Guayuta y Temblador) se supone sobrecorrida actualmente por el frente de 

deformación del norte de Guárico, los sellos lutíticos más importantes se encuentran 

dentro de las mismas unidades del yacimiento, como Roblecito, Chaguaramas y 

Oficina; las trampas constituyen combinaciones de tipo estructural (fallas 

extensionales) y estratigráficas (canales). Presenta un marco complejo en lo referente 

a sus sistemas petroleros. Se reconocen cuatro sistemas: (1) Querecual–Oficina; (2) 

Temblador–La Pascua; (3) Querecual–Chaguaramas y (4) Oficina. (Almarza, 

R.1995). 

 

2.4.3.2 Subcuenca de Maturín 

 

Constituye la principal área petrolífera de la Cuenca Oriental de Venezuela, ésta 

Subcuenca es asimétrica y paralela a la Serranía del Interior, con el Flanco Sur 
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apoyado en el basamento ígneo-metamórfico del Escudo de Guayana, caracterizado 

por un régimen extensivo y su Flanco Norte caracterizado por la presencia de 

estructuras compresivas asociadas a la colisión de la placa del Caribe con la placa 

Suramericana. La configuración final de la subcuenca se alcanzó al final del Plioceno 

superior, cuando ocurrió un episodio de suaves levantamientos y de inclinación 

regional. El área ubicada frente al corrimiento de Pirital constituye una zona 

estructuralmente compleja, presentando fallas inversas, corrimientos, formando 

bloques y/o anticlinales que afectan principalmente al Cretácico y al Terciario 

Inferior. (Almarza, R.1995). (Figura 2.4). 

 

 

Figura 2.3 Subcuenca de Guárico. (Almarza, R. 1995). 
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Figura 2.4 Corte geológico conceptual noroeste-sureste del Flanco Norte de la 

subcuenca de Maturín. (Almarza, R. 1995). 

 

Tabla 2.1 Columna estratigráfica generalizada de la Subcuenca de Guárico. (WEC, 

1997). 
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Areniscas mal estratificadas y
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Figura 2.5 Flanco Norte y Sur de la Subcuenca de Maturín.(Almarza, R. 1995). 

 

2.4.4 Evolución tectónica y estratigráfica de la Cuenca Oriental de Venezuela. 

 

La evolución geodinámica y estratigráfica de la Cuenca Oriental de Venezuela 

puede ser dividida en 4 eventos, en los cuales se describe cada una de las 

megasecuencias que se originaron desde el Paleoceno hasta el Cuaternario. (Parnaud 

et.al, 1995). 

 

2.4.4.1 Megasecuencia de prerift 

 

Esta megasecuencia tuvo lugar en el Paleozoico Temprano en donde los 

continentes aún permanecían unidos en un solo supercontinente La Pangea. La 

cuenca formaba parte de una extensa cuenca pericratónica que incluye a las actuales 

Cuencas Barinas-Apure y de los llanos Orientales de Colombia. En este episodio la 

Cuenca Oriental está constituida por cobertura sedimentaria Paleozoica por encima 

del basamento ígneo-metamórfico del precámbrico, ocurriendo la sedimentación de 

las formaciones Hato Viejo y Carrizal de edad Cámbrico. Estas formaciones cubren la 
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Subcuenca de Guárico (Edo Guárico y Anzoátegui) las cuales fueron depositadas en 

ambientes marinos costeros a neríticos. Las secuencias encontradas por perforaciones 

están compuestas por areniscas de grano fino, ligeramente calcáreas con 

intercalaciones de conglomerados y lutítas verdes. La Formación Hato Viejo 

representa un ambiente transicional característico de arcosas que pasan a areniscas 

cuarcíferas de colores grises y tiene un espesor entre 3000 y 5000 m (Parnaud et. al; 

1995). 

 

González de Juana et. Al; (1980) describe la Formación Carrizal, como arcilitas 

homogéneas de color negro a verde oscuro, en donde se observan intercalaciones 

locales de areniscas y algunos conglomerados de grano fino de la Formación Hato 

Viejo. 

 

2.4.4.2 Megasecuencia de rift 

 

La mega secuencia de rift tuvo origen durante el Jurásico Tardío y el Cretáceo 

Temprano. Está caracterizada por el levantamiento vertical del borde Cratónico, 

actividad volcánica en el Macizo de el Baúl, así como por un largo periodo de erosión 

sobre la mayor parte de la Cuenca Oriental. La transgresión esta bien representada 

por la sedimentación de clásticos y calizas marinas de la Formación Barranquín y la 

depositación hacia el Sur del Grupo temblador con la Formación Canoa de ambiente 

continental. Las Calizas y arenas de estos periodos constituyen legítimos prospectos 

para el petróleo. (Gonzales de Juana et .al; 1980). 

 

2.4.4.3 Megasecuencia de margen pasivo 

 

Cubre el Cretáceo-Paleoceno y está caracterizado por tres fases principales 

transgresivas observadas de norte a sur y que culminan durante el Turoniano, 

paleoceno temprano-Eoceno, y Oligoceno respectivamente. Aunque ésta mega 



17 
 

 
 

secuencia se observa claramente en las secciones sísmicas, la base de la misma no ha 

podido ser reconocida ni por muestras de pozos ni de afloramientos. (Parnaud et. al; 

1995). 

 

La fase inicial transgresiva comenzó con la depositación de las arenas basales 

de la Formación Barranquín. El máximo avance transgresivo de esta fase esta 

marcado por la depositación de carbonatos de plataforma que son diacrónicos en 

dirección norte-sur en la cuenca oriental, y claramente observados en las líneas 

sísmicas. Esta transgresión esta definida como una secuencia de edad Cretáceo 

Medio. (Parnaud et. al; 1995). 

 

La principal roca madre fue depositada en esta fase transgresiva. Estas rocas 

son ricas en material orgánico de origen marino depositadas en un ambiente batial 

entre el alto de pirital y la falla del Pilar. Esta roca madre corresponde a las 

formaciones querequal y San Antonio de edad Cenomanience-Campaniense y están 

cubiertas por carbonatos de plataforma en la región Sur. (Parnaud et.al; 1995). 

 

La siguiente transgresión tuvo lugar durante la edad del Paleoceno-Eoceno 

seguida por la regresión del Maastrichtiense y está representada por fenómenos 

tectotermales que afectaron las rocas mesozoicas al norte de las actuales regiones de 

Venezuela central y Oriental, produciendo metamorfismo regional acompañado de 

intrusiones ácidas. Durante el Paleoceno-Eoceno, finaliza la retirada de los mares 

iniciada en el Campaniense por lo que aguas invaden nuevamente la cuenca a nivel de 

la parte central de Guárico, posteriormente las zonas meridionales de los estados 

Anzoátegui, Monagas, y Sucre. El levantamiento ocurrido a finales del Cretácico 

determinó una extensión, zona donde se sedimentaron las primeras unidades 

“antepais” del Aleoceno-Eoceno. La fase final de transgresión ocurrida durante el 

Oligoceno comenzó con la depositación de las arenas basales de la Formación 

Merecure, las cuales son las principales rocas yacimientos del área del Furrial. La 
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formación Merecure depositada bajo un ambiente continental en la parte sur de la 

cuenca y hacia el norte fue depositada bajo un ambiente marino somero. Está 

compuesta de alteraciones de arena y lutíta de grano fino, y la fuente de los 

sedimentos proviene del Escudo de Guayana ubicado al sur de la cuenca. (González 

de Juana et. al; 1980). 

 

2.4.4.4 Megasecuencia de la Colisión Oblicua 

 

Finalizó durante el Oligoceno con el final de la colisión de la placa del Caribe 

con la placa Suramericana, este choque entre placas genera un cambio en la cuenca 

formando una cuenca antepáis. (Parnaud et. al; 1995). (Figura 2.6). 

 

La creación de la cuenca antepais ocurre durante el Oligoceno-Mioceno, la 

misma se puede dividir en tres áreas: a) Un área al sur que corresponde a una zona 

plataformal, b) Una zona central correspondiente a la antefosa (“foredeep”), c) Un 

área norte correspondiente al área de corrimiento. (Parnaud et. al; 1995). 

 

Parnaud, et al; (1995) señala que en el Oriente de Venezuela no se ha 

reconocido actividad tectónica antes del Eoceno Tardío. Sin embargo, la migración de 

la antefosa (“Foredeep”) se llevo a cabo de norte a sur, lo cual fue relacionado con las 

unidades alóctonas originadas por colisión oblicua de las placas. 
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Figura 2.6 Colisión oblicua de la placa del Caribe contra la placa suramericana. 

Oligoceno Tardío al Mioceno Temprano (González de Juana et al; 1980). 

 

Durante el periodo Mioceno se producen cambios fundamentales en la forma de 

la cuenca, la cual va adquiriendo su geometría actual, a su vez la distribución de los 

sedimentos también cambia, pasando a ambientes más continentales hacia el oeste. 

En el “Foredeep” se encuentran los depósitos de la Formación Oficina y Freites de 

edad Mioceno. La Formación Oficina está representada por lutítas y areniscas 

alternantes. Los depósitos de ésta Formación se extienden considerablemente hacia el 

sur y sureste hasta una línea cercana al curso actual del río Orinoco, Hacia el este se 

profundiza la cuenca representado por la Formación Oficina. 
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Figura 2.7 Evolución geodinámica de la Cuenca Oriental de Venezuela y su relación 

litoestratigrafíca con las fases evolutivas. (Bosset & Chirinos, 2006). 

 

Durante el Mioceno el tectonísmo adquiere gran importancia debido a que se 

acentúa el plegamiento de la Serranía del Interior, produciendo algunas fallas inversas 

y bloques volcados en la misma dirección de empuje. Hacia el sur de la cuenca se 

producen numerosos corrimientos como el de Anaco y Pirital, estos esfuerzos dieron 

origen a las fallas transcurrentes, Uríca, San Francisco, El Soldado y Los Bajos. 

Durante el Mioceno Tardio-Plioceno en el “Foredeep” se depositan los sedimentos de 

las Formaciones La Pica y Las Piedras, en el Plioceno, mientras los ambientes 

marinos continuaron retrocediendo hacia el este, extensos ambientes fluvio-deltaicos 

se establecieron sobre una gran parte de la cuenca; representadas por la Formación las 

 

Piedras. Los últimos depósitos de la cuenca Oriental de Venezuela están 

representados por la Formación La Mesa característico de un ambiente continental, 
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definida como una superficie en proceso de erosión. El máximo espesor de esta 

megasecuencia es de unos 6000 m. (González de Juana et. al; 1980). 

 

 

Figura 2.8 Principales elementos estructurales de la Cuenca Oriental de Venezuela. 

(Felder, B.et al; 1980). 

 

2.4.5 Principales estructuras de la Cuenca Oriental de Venezuela 

 

Entre los principales elementos estructurales se pueden mencionar:  

 

2.4.5.1 Corrimiento de Anaco: 

 

Se encuentra en la parte central del Estado Anzoátegui con una longitud de 85 

Km; desde el sur del Campo Toco hasta el este del Campo La Ceiba, Se caracteriza 

por una línea de corrimiento de buzamiento promedio 45º al noreste, en cuyo lado 

norte se encuentran cuatro campos de petróleo relacionados estructuralmente con la 

línea de corrimiento, que enumeradas de suroeste a noreste son: El Campo del Toco, 

desarrollado sobre el domo del mismo nombre; el Campo de Santa Ana, que se 
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San Roque  

El Toco 

El Roble 

Guárico 

Santa 

Ana 

Corrimiento de 
Anaco 

desarrolla sobre un domo alargado sobre el cual se distinguen cuatro culminaciones 

dómidas menores, el Campo de San Joaquín con tres culminaciones y un pronunciado 

declive hacia el Noreste, en el cual se ha desarrollado el Campo de Guárico, más al 

Noreste se empieza el Domo de Santa Rosa, el cual se localiza en el campo del 

mismo nombre. Figura 2.9. (Felder, B.et al, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Corrimiento de Anaco (Felder, B.et al, 1980). 

 

2.4.5.2 Sistema de corrimientos al sur de la Serranía Interior Oriental 

 

Este sistema de corrimientos se detecta en el subsuelo de la planicie al sur de la 

de la Serranía del Interior, principalmente mediante estudios sismográficos y en 

algunos lugares por medio de perforaciones. Hacia el este a partir de la Falla de 

Uríca, el sistema de corrimientos continúa hasta alcanzar la falla de San Francisco y 

desde allí hasta la falla de Los Bajos en el Golfo de Paria, alcanzando 

aproximadamente 200 Kms. en extensión. (González de Juana et al; 1980).  
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2.4.5.3 Corrimiento de Pirital 

 

Se considera como un sector de corrimiento frontal, se identifica por una 

distancia de 200 km entre la falla de Uríca en Anzoátegui hasta la falla de Los Bajos 

en el Golfo de Paria. Se estima que el fallamiento ocurrió entre el Mioceno Medio y 

Mioceno Superior en el tiempo post-Carapita, cuando el área marginal pasiva del 

Cretáceo y Terciario Superior fue sobrecorrida por bloques alóctonos provenientes 

del noroeste que ocasionaron extensas líneas de sobrecorrimiento hacia el sur. 

(González de Juana et al; 1980). 

 

2.4.5.4 Corrimiento Frontal de Guárico  

 

Se encuentra en el piedemonte de Cojedes, Guárico y la parte noroccidental de 

Anzoátegui, con una longitud aproximada de 400 mts. Entre el meridiano de San Juan 

al oeste, hasta la costa cerca de Pirital, formando el limite norte de la parte occidental 

de la cuenca en sentido petrolífero, constituye una faja de anchura que puede alcanzar 

hasta 7 Kms, en la cual se desarrolla una serie de corrimientos segmentados por fallas 

oblicuas de dirección noroeste-sureste, con movimiento transcurrente dextral. 

(González de Juana et al; 1980). 
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Figura 2.10. Interpretación de línea de cubo sísmico Travi-Cotoperi. La figura 

muestra la geometría cóncava del corrimiento de Pirital formaciones suprayacentes. 

(Bosset & Chirinos, 2006). 

 

2.4.5.5 Flanco Meridional de la Cuenca Oriental de Venezuela 

 

La característica más destacada del flanco sur de la Cuenca Oriental de 

Venezuela es un sistema de fallas normales de rumbo este-oeste y buzamiento hacia 

el sur y a veces hacia el eje de la cuenca, prácticamente todas las acumulaciones de 

petróleo asociadas con estas fallas se encuentran en su labio norte, tales fallas han 

sido consideradas fracturas de gravedad con crecimiento sedimentario, originadas por 

el propio peso de los sedimentos y sin relación directa con ninguna fuerza orogénica 

externa. Las tensiones ocasionadas en la masa de sedimentos por las fracturas antes 

mencionadas, son relevadas por otro sistema de fallas normales, las más importantes 

de estas son: las fallas principales de Tucupita, Pilón, Jobo y Temblador; además en 

el Área Mayor de Oficina encontramos las fallas Merey-Oritupano, Guara-Leona, 

Laysme, Mapiri-Zorro, Sotos-Zapatos y otras. (González de Juana et al; 1980). 
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2.5 Geología local 

 

Los Campos operacionales Nipa-Nardo corresponden al Área mayor de Oficina 

la cual pertenece a una de las 8 áreas principales productoras de petróleo en la Cuenca 

oriental de Venezuela. A continuación se describen sus características. 

 

2.5.1 Área Mayor de Oficina 

 

El área Mayor de Oficina pertenece a la subcuenca de Maturín y esta ubicada en 

la región central de los estados Anzoátegui y Monagas, llega en el Norte hasta las 

áreas de Anaco y Jusepín, al sur a los sectores Hamaca y Zuata de la faja petrolífera 

del Orinoco, al este los campos de Temblador, y al oeste los de Guárico; tiene 

aproximadamente 120 km de largo y 60 km de ancho, con una extensión superficial 

de 14.500 Km 2, la zona incluye un gran número de campos petroleros situados cerca 

del Campo de Oficina propiamente dicho; que es el mayor y mas antiguo de la región. 

(González de Juana et. al; 1980). (Figura 2.11). 

 



26 
 

 
 

 

Figura 2.11 Ubicación geográfica del Área Mayor de Oficina. (Almarza, R. 1995). 

 

2.5.2 Estratigrafía del Área Mayor de Oficina 

 

 El Área Mayor de Oficina pertenece al Flanco Sur de la Subcuenca de Maturín 

la cual esta conformada estratigráficamente por el Grupo temblador en su parte 

inferior, como representante del Cretácico, y un terciario suprayacente de edad 

Oligoceno-Pleistoceno que abarca desde la Formación Merecure hasta la Formación 

Mesa en el que se alternan ambientes fluvio-deltaicos y marinos someros, hasta su 

relleno final de ambientes continentales. (Almarza, R.1995). 

 

La estratigrafía del área Mayor de Oficina está representada en orden 

ascendente a partir del basamento por las formaciones: Hato Viejo, Carrizal, Grupo 

Temblador (Formaciones Canoa y Tigre), Merecure, Oficina, Freites, Las Piedras y 

Mesa. (Almarza, R.1995). (Figura 2.12). 
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2.5.2.1 Basamento 

 

Está constituido por un conjunto de rocas ígneo-metamórficas precámbricas de 

gran variedad, entre las cuales encontramos rocas félsicas como: granitos (biotítico, 

porfíditíco), granodiorita, gneis (granítico, porfíditíco, granatífero), diorita cuarcífera 

y rocas de medio a bajo grado metamórfico como lo son las filita cuarcífera, filitas, 

esquistos, mineralizaciones de vetas de cuarzo y mica. (Almarza, R. 1995). 

 

 

Figura 2.12 Estratigrafía del Área Mayor de Oficina (Almarza, R. 1995). 

PRECAMBRICO  

 CAMBRICO 
INFERIOR  
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2.5.2.2 Formación Hato Viejo  

 

Yace discordante sobre el basamento ígneo-metamórfico en el subsuelo de 

Guárico y parte Occidental de Anzoátegui. Litológicamente está constituida por 

areniscas de grano fino a grueso con algunas láminas de arcilitas verdosas, las arcosas 

pasan lateralmente a areniscas cuarcíferas y lentes conglomeráticos, en éstas 

predominan los colores grises, a veces con tonos rojizos. El espesor promedio de la 

sección tipo es de más o menos 110 pies. Es de edad Paleozoico Medio (Devónico-

Carbonífero). (Almarza, R. 1995). 

 

2.5.2.3 Formación Carrizal 

 

Esta formación fue definida por Hedberg (1942), sus sedimentos más antiguos, 

se remontan al Carbonífero-Pérmico, se encuentra presente en el subsuelo de Guárico 

y Anzoátegui Sur Occidental. Litológicamente consta de arcilitas verdosas, duras, 

masivas y densas, notablemente homogénea a pesar de la presencia de intervalos 

limosos con intercalaciones locales de areniscas o conglomerados de guijarros. 

Suprayace concordantemente sobre la Formación Hato Viejo e infrayace 

discordantemente al Grupo Temblador. 

 

2.5.2.4 Grupo Temblador  

 

Es el depósito sedimentario más antiguo que se perfora en el Área Mayor de 

Oficina. Descansa discordante sobre rocas ígneas y metamórficas del complejo basal 

de Guayana, que había sido reducido a un peniplano y luego invadido por los mares 

desde el Norte y desde el Este. Su espesor es mayor en el Norte y disminuye en el 

Sur. El Grupo Temblador comprende las Formaciones Canoa y Tigre. (Almarza, R. 

1995). 
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 Formación Canoa: representa la sedimentación inicial del Cretáceo, y esta 

compuesta de asperones de grano grueso, areniscas, arcilítas, y limolítas terrestres. 

Generalmente moteados en tonos pocos brillantes de gris claro, amarillo, pardo, rojo 

y purpura, El espesor de este miembro varia de 90 a 427 metros (295 a 1391 pies). 

(Almarza, R. 1995). 

 

 Formación Tigre: concordante, depositadas en aguas marinas de poca 

profundidad se compone de areniscas y limolítas grises y verdosas, glauconíticas y de 

grano fino, areniscas grises de grano grueso, lulitas carbonáceas oscuras y limolítas y 

areniscas blancuzcas pulverulentas; este miembro varia en espesor de 90 a 183 metros 

(295 a 600 pies). (Almarza. R, 1995). 

 

2.5.2.5 Formación Merecure  

 

Es reconocida en el Subsuelo de Maturín, al sur de frente de deformación y en 

los Campos de Anaco. Esta formación marca la transgresión del Oligoceno y el 

desarrollo de la Cuenca durante el Oligoceno Medio y el Mioceno Inferior y se 

caracteriza principalmente por la abundancia de mas del 50% de areniscas de granos 

finos a gruesos incluso conglomeráticas, de colores gris claro a gris oscuro, espesores 

en capas masivas mal estratificadas y muy lenticulares, con estratificación cruzada, la 

continuidad de capas de areniscas puede estar interrumpida por láminas y capas 

delgadas de lutítas negras, duras, carbonosas e intervalos de arcillas y limolítas grises. 

Las areniscas se presentan en paquetes de hasta 100 pies de espesor. El contacto 

superior con la Formación Oficina es de aparente concordancia, por consideraciones 

regionales se presume que tanto el tope como la base de la Formación Merecure, se 

hacen más jóvenes hacia el sur y reflejan el avance del mar de Oficina en esa 

dirección. (González de Juana et al; 1980). 
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En los registros eléctricos de esta formación se observa una serie continua de 

picos; las resistividades son altas, independientemente del contenido de gas o petróleo 

y a pesar que el agua de Merecure es moderadamente salina se cree que estas 

resistividades son causadas por el carácter de la cementación de las areniscas. 

 

2.5.2.6 Formación Oficina (Mioceno inferior a Medio) 

 

Se localiza en el subsuelo de Anzoátegui y Monagas formando parte de las 

unidades de la Cuenca Oriental, aflora en la superficie de los domos de Santa Ana y 

San Joaquín y en las cercanías del Campo Cerro pelado concordante sobre Merecure, 

se compone de lutitas interestratificadas de color gris, gris oscuro y gris marrón, con 

limolitas de color claro, areniscas mal cementadas de grano fino a grueso, lígnitos y 

capas menores de caliza. Las areniscas suman el 30% de la formación, pero hacia la 

región de Anaco aumenta el porcentaje de lutíta; puede observarse que los sedimentos 

presentan mejores características marinas y aumentan de espesor de oeste a este y de 

sur a norte. Esta formación tiene un espesor de 600 m hasta 1600 m en el área de 

Oficina y más de 2000 m en el área de Anaco. (Almarza, R. 1995). 

 

2.5.2.7 Formación Freites (Terciario: Mioceno Medio-Mioceno Tardío basal)  

 

Se extiende en el subsuelo, a través de todo el Flanco Sur de la subcuenca de 

Maturín casi hasta el rio Orinoco, afloran en los domos de Santa Ana, y al norte hasta 

Aragua de Barcelona. Descansa concordante y transicional sobre la Formación 

Oficina, y se compone esencialmente de arcilítas verdes a verdosas y lutítas; Puede 

distinguirse tres (3) intervalos, según la presencia de areniscas cerca del tope y de la 

base de la formación. (Almarza, R. 1995). 

 

El intervalo superior consta de unos 100 m de areniscas delgadas arcillosas, de 

grano fino, ligeramente glauconíticas de color blanco verdoso; estas areniscas tienen 
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notable continuidad lateral, el intervalo inferior también de unos 100 m de espesor, 

además de las lutítas gris verdosas típicas incluyen areniscas verdes amarillentas de 

grano medio a grueso, glauconíticas, calcáreas o sideríticas y muy fosilíferas. Hacia el 

norte en los campos de Anaco la Formación Freites tiende a ser más arenosa. 

(González de Juana et al; 1980). 

 

Las lutitas y arcillas de la formación constituyen el sello principal de los 

yacimientos petrolíferos de la Formación Oficina en el área mayor de Oficina, y 

contienen en la parte inferior arenas productoras de hidrocarburos. 

 

2.5.2.8 Formación Las Piedras (Mioceno Tardío-Plioceno)  

 

Aflora en la porción septentrional de los estados Anzoátegui y Monagas, en el 

subsuelo se extiende hasta el este de pedernales, territorio Delta Amacuro y Golfo de 

Paria. Consiste en arenas lígnitícas y conglomeráticas, en la parte surcentral de la 

cuenca se halla en contacto estratigráfico concordante con la Formación Freites 

infrayacente, en la región de Anaco se encuentra discordante sobre Freites y Oficina. 

Consiste principalmente en sedimentos finos, mal consolidado que incluyen areniscas 

y limolítas más o menos carbonosas, lutítas arcillosas, arcilítas y lignitos, hacia el 

norte incluye una zona basal conglomerática. Después de Las Piedras la 

sedimentación cesó en gran parte de la cuenca, que entra a formar parte del continente 

Suramericano. (Almarza, R. 1995). 

 

2.5.2.9 Formación Mesa: (Cuaternario Pleistoceno) 

 

Se extiende por los llanos Centro-Orientales y Orientales (Estados Guárico, 

Anzoátegui, Monagas) se encuentran algunos afloramientos en los Estados Sucre y 

Bolívar, inmediatamente al sur del rio Orinoco. La unidad descansa en forma 

concordante y transicional sobre la formación las Piedras, es de origen continental, 
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depositada antes de los últimos movimientos, pues su superficie presenta ligera 

inclinación y arqueo, estando localmente fallada. Constituye las mesas de cima plana 

que caracteriza al relieve de la Cuenca Oriental de Venezuela. Litológicamente 

consiste de arenas de grano grueso, de algunos conglomerados con guijarros de 

cuarzo y lentes de arcilítas arenáceas, con estratificación cruzada. (Almarza. R, 

1995). 

 

2.5.3 Sedimentología del Área Mayor de Oficina 

 

La historia del Área Mayor de Oficina, se sitúa en el Paleozoico 

específicamente en el Devónico-Carbonífero hace unos 350 millones de años, 

reconociéndose durante este largo período tres ciclos sedimentarios: el primero ocurre 

durante el Mesozoico (Cretáceo), hace unos 100 millones de años con la 

sedimentación del Grupo Temblador; el ambiente de sedimentación fue de 

continental a marino poco profundo, posteriormente sigue un período de no-

sedimentación y de erosión en la superficie Cretácea, hasta iniciarse el nuevo ciclo 

sedimentario del Cenezoico (Oligo-Mioceno) hace 26 millones de años, con las 

arenas transgresivas de la Formación Merecure, las cuales se acumulan en toda la 

región, desde Pariaguán al oeste del Área Mayor de Oficina hasta el Campo 

Temblador. Debido al tiempo sin sedimentación, transcurrido entre el Grupo 

Temblador y la Formación Merecure, resulta difícil determinar su contacto, y a pesar 

que no se observa discordancia aparente la diferenciación se hace basándose en el 

contenido de minerales y fósiles. 

 

La sedimentación continúa con la Formación Oficina, en la cual es muy 

importante estudiar su ambiente de sedimentación y sus facies, debido a la 

importancia de sus arenas, como productoras de petróleo. El ambiente de 

sedimentación de esta Formación corresponde a un extenso complejo deltáico que se 

extendió considerablemente hacia al sur y sureste hasta una línea cercana al curso 
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actual del rio Orinoco. Los sedimentos corresponden a alternancias repetidas de 

ambientes marinos de aguas bajas, marinos salobres y pantanos productores de 

carbón; en un mar que avanzaba y se retiraba sucesivamente, algunas capas de arena 

con lodos y capas delgadas de lignito cubren gran extensión superficial como 

indicativo de un fondo tranquilo y estable. En síntesis la facies Oficina es retrograda 

hacia el sur y retrogradando hasta la transgresión de Freites. (Almarza, R. 1995). 

 

El ciclo Oligo-Mioceno, termina con la Formación Freites, depositadas en un 

ambiente marino somero, caracterizada por una sedimentación de grano fino. 

Posteriormente comienza un ciclo regresivo con la Formación Las Piedras, de edad 

Plioceno que rellena la cuenca, presentando un carácter más marino hacia la base que 

en el tope, donde el ambiente es de agua salobre a continental, este ciclo señala un 

ciclo deltáico muy alto que indicaría el avance del delta hacia el este. (González de 

Juana et al, 1980). 

 

Después de la Formación Las Piedras la sedimentación cesó en gran parte de la 

cuenca, que entra a formar parte del continente Suramericano. La Formación Mesa 

fue la última en sedimentarse desarrollándose una sedimentación fluvio-deltáica, a 

grandes rasgos se debe a la intercalación coalescente de abanicos aluviales, 

sedimentos fluviales, deltáicos y pantanosos. (González de Juana et al, 1980). 

 

2.5.4 Características petrofísicas del Área Mayor de Oficina 

 

Todos los intervalos productores de la Cuenca Oriental de Venezuela tienen 

arenas con porosidad exclusivamente primaria, como tendencia general el Flanco Sur 

de la cuenca las arenas exhibe mal escogimiento y aunque las determinaciones de la 

porosidad permanecen altas la permeabilidad puede estar considerablemente reducida 

por el contenido de arcilla y limo-arcilla; a esto también se le une la distribución en el 

tamaño de los granos según la geometría de los canales. En la Formación Oficina las 
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porosidades varían entre 18 y 20% y las permeabilidades en 40 md. (González de 

Juana et al, 1980). 

 

 

Figura 2.13 Conjunto de fallas del Área Mayor de Oficina. (Almarza, R. 1995). 

 

2.5.5 Características estructurales del Área Mayor de Oficina 

 

El Área Mayor de Oficina está ubicada en el Flanco Sur de la Cuenca Oriental 

de Venezuela, en un gran homoclinal de suave buzamiento regional de 2º a 4º hacia el 

norte que aumenta gradualmente hacia el eje de la cuenca. Las fallas principales 

normales del sistema este-oeste se inclinan hacia el norte, pero más frecuentemente al 

sur, con desplazamiento desde 25 hasta 350 pies. Algunas fallas de este sistema se 

encuentran bifurcadas, ramificadas o unificadas a otras fallas convergentes, el 

buzamiento ha sido estimado en 45-60º como promedio. Los cierres asociados se 

presentan como semianticlinales más o menos alargados contra las fallas principales o 

limitados por fallas transversales. Las fallas normales secundarias, transversales 

Área de estudio Campo 
Nipa-Nardo 
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buzan al oeste y otras veces al este con inclinación de hasta 70º. (González de Juana 

et al; 1980). (Figura 2.13). 

 

2.5.6 Características estratigráficas de los Campos Nipa-Nardo 

 

La secuencia estratigráfica penetrada por los pozos en el área Nipa-Nardo, de 

más vieja a más joven es: Formación Merecure de edad Oligoceno, Formación 

Oficina de edad Mioceno Medio a Inferior, Formación Freites de edad Mioceno 

Superior, Formación Las Piedras y Mesa ambas de edad Plio-Pleistoceno. (Bosset & 

Chirinos, 2006). 

 

2.5.7 Rasgos estructurales de los Campos Nipa-Nardo 

 

La estructura del área estuvo sometida a esfuerzos de tensión, levantamientos y 

plegamientos. A nivel regional el área de Nipa-Nardo es un homoclinal de 

buzamiento suave al norte, afectado principalmente por fallas normales con rumbo 

este-oeste y buzamientos al norte, con menor frecuencia al sur, los cuales son las 

responsables del entrampamiento de los fluidos en la zona. (Bosset & Chirinos, 

2006). 

 

2.5.8 Sedimentología del área Nipa-Nardo 

 

El modelo sedimentológico conceptual es el de un delta donde se desarrollan 

preferentemente los cuerpos de arena asociados a los canales distributarios y a las 

barras de desembocadura o litorales. Asociados a estos depósitos de alta energía 

existen zonas de baja energía de depósito como bahías, llanura deltaica húmeda y 

ciénagas donde se depositan sedimentos de finos a muy finos. (Bosset & Chirinos, 

2006). 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Existen varios estudios anteriores, informes técnicos y trabajos de grado 

realizados en el área de Nipa-Nardo. A continuación mencionaremos algunos de ellos 

y su utilidad: 

 

La Compañía  Beicip Franlap realizó en el 2002 para el área de Nipa-Nardo un 

nuevo modelo estructural con el aporte de la sísmica 3D, el cual abrió nuevas 

perspectivas de explotación en los diferentes campos. Se definieron nuevos límites de 

yacimientos y se identificaron nuevas oportunidades de pozos. Este levantamiento 

sísmico con superficie de 330Km² fue grabado por la Empresa SUELOPETROL.C.A 

siendo la primera grabada en esta área desde que se inicio su explotación. El 

procesamiento del cubo sísmico (migración postapilamiento en tiempo) fue realizado 

el mismo año por VERITAS.  

 

Estudios Previos establecieron para el área Nipa-Nardo las siguientes 

propiedades eléctricas de las rocas: Estos Valores fueron obtenidos por medio de un 

grafico de Pickeet. 

 

Coeficiente de cementación (m): 1.85  

Exponente de saturación (n): 1.80. 

Coeficiente de tortuosidad (a):1. 
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En un estudio petrofísico realizado al pozo NZ-152 del yacimiento L2M,L NS-

122 se determinó el valor de la resistividad del agua de formación basándose en el 

cálculo de la resistividad del agua aparente (Rwa) calculada y presentada en el 

registro compuesto. El valor obtenido fue de 0,1 Ohm-m a una temperatura de 230ºF 

y a profundidades comprendidas entre 7420’-9850’. 

 

En el año 2003 La compañía Beicip-Franlab determinó el mapa de tendencia de 

facies para el área III, en diferentes arenas donde sugiere cuerpos de depósito de alta 

energía orientados en una dirección Este-Oeste; principalmente bien desarrollados en 

los campos de Nipa Central, Nipa y Nardo, mientras que en la parte Norte de Nipa 

100 y en Nieblas se desarrollan sectores con menor energía de depósito sin desarrollo 

de arena o con espesores muy reducidas. Las zonas de alta energía de depósito deben 

corresponder al desarrollo de barras litorales o barras influenciadas por la acción de 

mareas. También se registran espesores de arena neta alcanzando espesores 

superiores a 30 pies en la zona de Nipa y Nipa Central. 

 

De acuerdo a los análisis de núcleos realizados a los pozos NS-111 las 

porosidades obtenidas para la arena L2M oscilan en un 18 % con una densidad de 

grano promedio de 2.6. 

 

El yacimiento L2M NS-725 fue descubierto en Marzo de 1956, con la 

perforación y completación del pozo NS-725. El yacimiento hasta diciembre de 2009 

no posee pozos activos y ha acumulado en su totalidad 459 MBN de petróleo y 1,6 

MMMPCN de gas que corresponden al 2% y 9% de consumo en producción con 

respecto al POES y GOES actual respectivamente, según él ultimo libro oficial de 

reservas de diciembre del 2009. El último perforado fue el NS 767 el cual fluyó una 

sola vez y se tomó una prueba de 5% AyS y 23º API. 

 



38 
 

 
 

3.2 Bases teóricas 

 

3.2.1 Caracterización de yacimientos 

 

La caracterización de yacimientos (descripción de las propiedades del sistema, 

roca-fluido) es una tarea compleja, en las que intervienen diversas disciplinas tales 

como: petrofísica, geología, geofísica, geoquímica, producción, etc. (Figura 3.1).  

 

Si tomamos en cuenta la integración de equipos, los avances realizados en 

visualización, la generación de nuevas técnicas de análisis e interpretación en las 

diferentes disciplina, (núcleos, registro, sísmica, pruebas de pozos y datos de 

producción), se observa que la realización de estudios integrados ha evolucionados a 

grandes pasos, abriendo nuevos horizontes que permitan desarrollar procedimientos y 

estudios cada vez más sofisticados, los cuales han permitido obtener una mejor 

comprensión del sistema roca-fluido. (Rosales, E. 2006). (Figura 3.2). 

 

Figura 3.1 Modelos involucrados en la caracterización de un yacimiento.(Rosales, E. 

2006). 
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Figura 3.2 Esquema de la evolución de los estudios de yacimientos. (Rosales, E. 

2006). 

 

3.2.2 Modelo estático de un yacimiento 

 

El modelo estático de un yacimiento es aquel que representa las propiedades de 

un yacimiento que no varían en función del tiempo, como es el caso de la 

permeabilidad, porosidad, espesor, topes, limites, fallas, ambiente de sedimentación, 

continuidad vertical y lateral de las arenas, petrofísicas de los lentes, litología y 
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límites de la roca, que unidos a pruebas de yacimientos (datos y pruebas de presión, 

producción), permiten definir con mayor claridad el yacimiento. (Rosales, E. 2006). 

El modelo estático comprende a su vez una serie de modelos que nos llevan a la 

caracterización del yacimiento en estudio, dichos modelos son los siguientes: 

 

3.2.2.1 Modelo estratigráfico 

 

Se define arquitectura interna del yacimiento, unidades de flujo, marcadores de 

interés o unidades crono-estratigráficas: límites de secuencias, superficies de máxima 

inundación, correlación de los reflectores intra-yacimiento de los lentes que lo 

conforman, apoyándose en: a) Correlaciones litológicas pozo a pozo; b) Marco crono 

o bioestratigráfico, c) Análisis de estratigrafía secuencial. (Rosales, E. 2006). (Figura 

3.3). 

 

 

Figura 3.3 Correlación de estratos. (Rosales, E. 2006). 
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3.2.2.2 Modelo estructural 

 

Las secciones estructurales muestran las profundidades y deformaciones 

sufridas por los estratos. Su construcción a partir de perfiles de pozos nos indican: a) 

Correlación, b) Ubicación de un dato estructural en profundidad (bajo el nivel del 

mar), c) Interpretación de la estructura actual (buzamiento, pliegues, fallas), d) 

Identificación de trampas potenciales de hidrocarburos. (Rosales, E. 2006). (Figura 

3.4). 

 

Figura 3.4 Interpretación del modelo estructural mediante sísmica. (Rosales, E. 2006). 

 

Este modelo se logra con la revisión de la sísmica en la cual se puede observar 

el tope del yacimiento, y los lentes que los conforman, además definir orientación y 

geometría de los elementos estructurales, y delimitar las estructuras o cierres que 

confinan la acumulación. Esta revisión abarca tanto el marco regional como el marco 

local, para determinar y generar planos de fallas y mapas estructurales. (Rosales, E. 

2006). 
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3.2.2.3 Modelo petrofísico 

 

Un análisis petrofísico consiste en estudiar las propiedades físicas de las rocas 

mediante la integración del entorno geológico, perfiles de pozos, análisis de muestras 

de roca, sus fluidos e historias de producción.  

 

Abarca la determinación de las propiedades básicas: porosidad(φ), saturación 

de fluidos (Si), permeabilidad absoluta (k), permeabilidad relativa (kri), presión 

capilar(Pc), tortuosidad (a), exponente de saturación (n), exponente de cementación 

(m), constantes elásticas estáticas y dinámicas, comportamiento esfuerzo-

deformación, propiedades acústicas, propiedades dieléctricas, etc. (Rosales, E. 2006). 

 

3.2.2.4 Modelo sedimentológico 

 

Define geometría, distribución y calidad de los depósitos de las unidades de 

flujo, límites y/o barreras verticales. Este modelo complementa y calibra el modelo 

estratigráfico y estructural, además de las propiedades de la roca para la 

caracterización petrofísica final. Los análisis de núcleos proveen información clave 

para la caracterización de yacimientos. (Rosales, E. 2006). (Figura 3.5). 

 

 



43 
 

 
 

 

Figura 3.5 (a) Modelo sedimentario computarizado, (b) Fotografía de 

núcleos.(Rosales, E. 2006). 

 

3.2.2.5 Modelo de fluidos 

 

En esta fase del estudio integrado de yacimientos se definen las propiedades de 

los fluidos y su distribución inicial en el yacimiento, y se cuantifica los volúmenes de 

hidrocarburos en sitio. Específicamente este modelo encierra el análisis de 

propiedades físico-químicas de los fluidos, la determinación de las propiedades 

P.V.T, el análisis de las permeabilidades relativas, de las presiones capilares, la 

determinación de los contactos iniciales de fluidos y el cálculo de P.O.E.S. /G.O.E.S. 

/C.O.E.S. y reservas. (Rosales, E. 2006). 

 

3.2.3 Sísmica 3D 

 

La sísmica 3D es una herramienta de la Geofísica que consiste en la generación 

artificial de ondas sonoras que se propagan al interior de la tierra, las cuales al 

atravesar las diferentes capas geológicas producen pequeños ecos que son detectados 

en la superficie por instrumentos altamente sensibles denominados geófonos. La 

información obtenida, es procesada con herramientas de computación e interpretada 

geológicamente para comprender la configuración estructural y geometría interna del 
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subsuelo a escala regional. Ésta actividad se hace evitando causar deterioro en el 

medio ambiente. (Rosales, E. 2006). 

 

3.2.4 Aplicaciones de la sísmica 3D en la industria de los hidrocarburos 

 

A lo largo del último siglo, los levantamientos sísmicos 3D se han convertido 

en la herramienta de exploración más indispensable para la industria del petróleo. Las 

inversiones realizadas en adquisición, procesamiento e interpretación de datos 

sísmicos han permitido obtener información de relevancia acerca de la ubicación y 

geometría estructural de los yacimientos en el subsuelo. En la actualidad, muchas 

compañías y dentro de estas la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A están 

descubriendo formas de aprovechar mejor sus datos sísmicos, trascendiendo los 

límites de la exploración, para extraer información adicional que les permita evaluar 

sus reservas con mayor certeza, desarrollar sus descubrimientos y explotar el petróleo 

y el gas de sus yacimientos de una manera eficiente y económicamente rentable. Los 

datos sísmicos pueden incrementar el valor de los activos en todas las etapas de la 

vida del yacimiento. Las cuales son: exploración, evaluación, desarrollo y 

producción. La sísmica actualmente tiene múltiples aplicaciones a continuación se 

mencionan algunas de ellas. (Rosales, E. 2006). (Figura 3.6). 

 

3.2.4.1 Utilizando sísmica de mayor resolución (Hz) 

 

Podría servir para delimitar trampas estratigráficas más sutiles: acuñamientos, 

capas delgadas, apilamiento de cuerpos. (Rosales, E. 2006). 

 

3.2.4.2 Proveer un marco estructural 

 

Mediante identificación del reflector del tope del yacimiento y de los lentes que 

lo conforman, donde la resolución de la sísmica lo permita. a) Definir orientación y 
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geometría de los elementos estructurales. b) Delimitar las estructuras o cierres que 

confinan la acumulación. c) proveer información de las propiedades del yacimiento: 

espesores, saturación de agua, permeabilidad, porosidad, correlación sísmica–pozo, d) 

Análisis de atributos. (Rosales, E, 2006). 

 

3.2.4.3 Relacionar facies y litologías sedimentarias con sísmica (litosísmica) 

 

 

Figura 3.6 Integración litología-sísmica. (Rosales, E. 2006). 

 

3.2.5 Ambientes sedimentarios 

 

Los procesos de sedimentación presentan siempre una fuerte influencia 

geográfica, por lo que existen unas zonas de la superficie terrestre con unas 

características físicas, químicas y biológicas determinadas, en las que se acumulan 

importantes cantidades de sedimentos. Estas zonas son los medios o ambientes 

sedimentarios, y sus características influyen sobre las propiedades de los sedimentos 

depositados. Los elementos de mayor importancia que definen los medios 

sedimentarios son la geometría, el ambiente, la energía y características biológicas. 

La geometría define y limita las dimensiones del medio sedimentario; el ambiente 

incluye las características materiales y sus condiciones físicas y químicas; la energía 

engloba desde los factores hidrodinámicos hasta otros externos como la actividad 
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tectónica, la influencia de la sedimentación, etc; las características biológicas están 

formadas por el conjunto de organismos que viven en el medio y sus relaciones con 

éste y entre sí. Con estas características del medio se corresponden las características 

de las facies sedimentarias. Los ambientes sedimentarios pueden ser clasificados en: 

a) Continentales: Glacial, Desértico, Fluvial, Paludal, Lacustrino, Espeleano. b) 

Transicionales: Deltaico, Lagunal, Litoral. c) Marinos: Nerítico, Batial, Abisal. 

(Arche, A. 1992). 

 

3.2.5.1 Ambientes continentales 

 

 Ambiente fluvial: se define por la acción del agua en movimiento, y por el 

conjunto de erosión, transporte y sedimentación en el mismo ambiente. Las 

condiciones para que se forme una red fluvial son: lluvia, una fuente de sedimentos y 

un área de drenaje que los reciba. Dentro del ambiente fluvial se encuentran depósitos 

de canal rectilíneo, canal meandriforme, entrelazado, llanura de inundación y 

abanicos aluviales. (Figura 3.7). (Arche, A. 1992). 

 

Figura 3.7 Tipos de ambientes fluviales. (Schlumberger 1997). 
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3.2.5.2 Ambientes transicionales o costeros 

 

Representan aquellos sedimentos depositados en la línea de costa, formando 

una transición entre el ambiente continental y el ambiente marino franco, estos 

depósitos van a estar influenciados por ambas condiciones, además del arrastre de 

sedimentos continentales hacia la costa. (Alfonsi, P. 1999). 

 

 Ambiente deltáico: un delta es una construcción hecha por el material 

detrítico que transporta un río al sedimentarlo en su desembocadura sobre un mar o 

un lago. Existen dos tipos principales de delta: los lacustres y los marinos. Los deltas 

marinos son considerados los más importantes debido al volumen de sedimentos 

transportados y sedimentados. Un delta representa el arreglo más complejo de 

cuerpos de arenas que forman comúnmente yacimientos de hidrocarburos y se forma 

cuando la taza de aporte de los sedimentos fluviales a la costa excede a la energía 

erosiva de las olas, corrientes litorales y mareas, constituyéndo así un sistema 

regresivo. (Alfonsi, P. 1999). (Figura 3.8). 

 

 

Figura 3.8. Componentes básicos de un delta. (Arche, A. 1992). 
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3.2.5.3 Componentes morfológicos de los deltas  

 

El modelo geomorfológico de un delta comprende tres tipos principales de 

ambientes de acumulación: la llanura deltáica, el frente deltáico y el prodelta. (Arche, 

A. 1992). 

 

 Llanura deltáica: es una extensión plana y pantanosa cortada por canales 

distributarios, en la cual se acumulan sedimentos fluviales finos provenientes de las 

inundaciones. La llanura incluye la marisma, los canales distributarios y abanicos de 

rotura. (Arche, A. 1992). 

 

La marisma: es el área pantanosa ubicada entre los canales distributarios. El 

proceso sedimentario en este subambiente lo constituye el material fino procedente de 

las inundaciones, más el aporte de material arenoso llevado hasta allí, bajo la forma 

de abanicos de rotura. (Alfonsi, P. 1999). 

 

Canales distributarios: tienen una profundidad de 5 a 20 m, y transportan arena 

limpia como carga de fondo hasta el mar. Este material arenoso pasa gradualmente a 

la arena fina y limo que constituye los diques naturales, en tanto que el material mas 

fino es llevado por el río hasta las áreas pantanosas de la llanura deltáica, donde se 

deposita por decantación. Este depósito es un excelente almacenador potencial de 

hidrocarburos bajo la modalidad de trampas estructurales-estratigráficas (Alfonsi, P. 

1999). 

 

 Frente deltáico: es una importante zona de sedimentación arenosa. Se extiende 

desde el límite marino de la llanura deltaica hasta la línea donde comienza la 

sedimentación de arcilla no marina. Este es el subambiente donde desemboca la 

corriente fluvial del canal distributario depositando su carga arenosa y formando las 

barras de desembocadura. (Alfonsi, P. 1999).  
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Barras de desembocadura: esta constituida por un cuerpo arenoso limpio de 

textura granocreciente, bien seleccionada, la cual conjuntamente con sus relaciones 

de facies favorables, le hacen un depósito sedimentario muy adecuado como 

almacenador potencial de hidrocarburos: la barra se deposita encima de material 

arcilloso, grada lateralmente a material más fino depositado entre la desembocadura 

de los distributarios y pasa gradualmente hacia el mar a arcilla marina de la 

plataforma continental. (Alfonsi, P. 1999). 

 

Islas marginales: estas pueden formarse en el frente deltáico cuando queda 

inactivo un sector del delta. En este caso, la arena de una barra de desembocadura es 

redistribuida por la corriente litoral y forma un cuerpo sedimentario paralelo a la 

costa. Este cuerpo arenoso reune características para constituir una excelente trampa 

estratigráfica. (Alfonsi, P. 1999). 

 

 Prodelta: es un subambiente de sedimentación fina. Es allí donde se deposita la 

arcilla y el limo transportado por los canales distributarios luego que la arena es 

dejada en el frente deltáico. El prodelta se extiende desde el límite marino del frente 

deltáico hasta la línea donde comienza la sedimentación de arcilla marina. (Alfonsi, 

P. 1999). 

 

3.2.5.4 Clasificación de los deltas según el tipo de energía predominante 

 

Según el tipo de energía predominante se pueden distinguir: el delta con 

dominio fluvial, delta con dominio de marea y delta con dominio de oleaje. (Alfonsi, 

P, 1999). 

 Delta con dominio fluvial: está formado por un río principal que se divide en 

numerosos canales distributarios, los cuales transportan agua y sedimentos hasta el 

mar, su morfología puede ser en forma lobulada (la más corriente) y alargado o 
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digitada (“bird foot”). Generalmente los que se acumulan en las zonas costeras poco 

profundas son del tipo lobulada mientras que los deltas que desembocan en aguas más 

profundas por ejemplo en el borde del talud continental son de tipo alargado, a pesar 

de sus diferencias morfológicas, presentan las mismas características 

sedimentológicas. Los canales distributarios forman una red ramificada a partir del río 

estrecho y con una baja sinuosidad, contrastan con los de ríos arriba que, 

frecuentemente son más meandriformes. En la desembocadura de los distributarios se 

acumulan las barras de desembocaduras, estas forman los depósitos arenosos en 

abanicos que programan sobre las arcillas del prodelta. De acuerdo a los estudios 

realizados a los yacimientos de las formaciones productoras de la Cuenca Oriental de 

Venezuela, los cuerpos de arena fueron depositados en un ambiente transicional 

fluvio-deltaico. La sedimentación fluvio-deltaica tiene lugar en tres ambientes 

distintos de fuerte interrelación: fluvial, deltaico y prodeltáico. (Alfonsi, P. 1999). 

(Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 Modelo idealizado de una sedimentación fluvio-deltaica. (Alfonsi, P. 

1999). 

 Deltas dominados por la acción de las mareas: la morfología de estos deltas 

es característica de canales distributarios de tipo estuarino, (desembocaduras 

ensanchadas a diferencia de las desembocaduras estrechas de los deltas fluviales) 
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bordeadas de intermareales, y canales meandriformes aguas arriba. Los distributarios 

con influencia mareal no están generalmente rodeados de “levées” fluviales. Los 

canales distributarios acumulan arena, a menudo bajo forma de barras de meandro. 

Estos depósitos se extienden lateralmente más que los de deltas fluviales. En las 

desembocaduras, las arenas se depositan bajo la forma de numerosas barras de 

mareas. (Alfonsi P. 1.999). (Figura 3.10). 

 

                               

 

                           

 

 

                         

                           

Figura 3.10. Delta con dominio de mareas. (Alfonsi, P. 1.999). 

 

 

Figura 3.11. Delta con dominio de oleaje. (Alfonsi, P. 1.999). 

 Deltas dominados por la acción del oleaje: se hace sentir sobre todo en la 

parte externa de la llanura deltáica y en el frente del delta, en esta zona la turbulencia 

del rompiente de la ola dispersa los sedimentos finos hacia el mar, la deriva litoral 

transporta la arena fluvial a uno y otro lado de las desembocaduras formando 
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cordones litorales y playas, si la acción del oleaje es muy fuerte, el número de 

distributario es limitado, ya que la deriva litoral tiende a rellenar los distributarios 

secundarios. La morfología resultante es de tipo arqueado (“cuspate”),  la casi 

totalidad de la arena aportada por el río es tomada de nuevo por la deriva litoral y 

esparcida a lo largo de la costa. Cuando la acción del oleaje es menos fuerte y más 

intermitente, los cordones de playa no están pegados a la costa, y forman cordones 

litorales con lagunas situadas detrás del cordón. La característica principal de 

aquellos deltas es la presencia de depósitos de playas y de anteplayas (“shoreface”), 

organizados en cordones progradantes, estas acumulaciones arenosas son muy 

extensas y paralelas a la costa, a diferencia de los otros dos tipos de deltas en los 

cuales los depósitos arenosos son más bien alargados perpendicularmente a la costa. 

(Alfonsi, P. 1.999). (Figura 3.11). 

 

3.2.5.5 Ambiente marino 

 

Más hacia el mar con respecto a los ambientes costeros, los sedimentos 

clásticos y los carbonatos pasan a transformarse en arenas de grano fino, limos, lodos 

y carbonatos de mar profundo. Algunos de los limos y arenas de grano fino se 

acumulan en barras costa afuera, mientras que otros se dispersan sobre grandes zonas 

de la plataforma como arenas laminadas, y otros vuelven a ser trabajados y 

transportados de nuevo a la costa, como arenas transgresivas que se superponen a los 

depósitos transicionales. (Arche, A. 1992). 

 

 

3.2.6 Fallas de la corteza terrestre 

 

Las fallas son un tipo de deformación de la corteza terrestre que finaliza en 

ruptura, dando lugar a una gran variedad de estructuras geológicas. La zona de 
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ruptura tiene una superficie más o menos bien definida denominada plano de falla. 

(Proyecto GEO Iberoamericano, 2005). 

 

3.2.6.1 Elementos de una falla 

 

 Plano de falla: plano o superficie a lo largo de la cual se desplazan los 

bloques que se separan en la falla. Con frecuencia el plano de falla presenta estrías, 

que se originan por el rozamiento de los dos bloques. (Proyecto GEO 

Iberoamericano, 2005). 

 

 Labio levantado o bloque superior: es el bloque que queda por encima del plano 

de falla. 

 

 Labio hundido o bloque inferior: es el bloque que queda por debajo del plano de 

falla. 

 

 Dirección: ángulo que forma una línea horizontal contenida en el plano de falla 

con el eje norte-sur. 

 

 Buzamiento: ángulo que forma el plano de falla con la horizontal. 

 

 Salto de falla: distancia entre un punto dado de uno de los bloques (p. ej. una de 

las superficies de un estrato) y el correspondiente en el otro, tomada a lo largo del 

plano de falla. 

 

 Escarpe: distancia entre las superficies de los dos labios, tomada en vertical. 

 

 Espejo de falla: es la superficie plana aunque con declive, que se produce a lo 

largo del escarpe de falla. 
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3.2.6.2 Tipos de fallas  

 

 Falla normal: este tipo de falla se genera por tensión. el movimiento es 

predominantemente vertical respecto al plano de falla, el cual típicamente tiene un 

ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. El bloque que se desliza hacia abajo se 

le denomina bloque del techo, mientras que el que se levanta se llama bloque del piso. 

Otra manera de identificar estas fallas es la siguiente: si se considera fijo al bloque del 

piso (aquel que se encuentra por debajo del plano de falla) da la impresión de que el 

bloque del techo cae con respecto a este. (Proyecto GEO Iberoamericano, 2005). 

(Figura 3.12). 

 

 Falla inversa: este tipo de falla se genera por compresión. El movimiento es 

preferentemente horizontal y el plano de falla tiene típicamente un ángulo de 30º 

respecto a la horizontal. El bloque del techo se encuentra sobre el bloque del piso. 

Debido a esto también se les denomina de cabalgadura, corresponden a las zonas en 

compresión. (Proyecto GEO Iberoamericano, 2005). (Figura 3.12). 

 

 

Figura 3.12 falla normal e inversa. (Proyecto GEO Iberoamericano, 2005). 
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La función principal de las fallas en los yacimientos es servir de barrera a la 

migración de hidrocarburos. La secuencia estratigráfica representada por las 

formaciones Oficina y Merecure, está afectada por tres sistemas principales de fallas 

normales de dirección este- oeste, noreste y noroeste. (Proyecto GEO 

Iberoamericano, 2005). 

 

3.2.7 Trampas de hidrocarburos 

 

El gas natural y el petróleo se encuentran acumulados en el subsuelo en 

estructuras geológicas denominadas trampas. Dentro de éstas, los hidrocarburos están 

contenidos en una roca porosa (o con espacios porosos) que recibe el nombre de roca 

yacimiento.  

 

La figura 3.14 muestra un ejemplo idealizado de la composición de una roca 

yacimiento. La trampa de hidrocarburos es una condición geológica de las rocas del 

subsuelo que permite la acumulación del petróleo o del gas natural. Las trampas 

pueden ser de origen estructural (pliegues y fallas) o estratigráfico (lentes, 

acuñamientos de rocas porosas contra rocas no porosas denominadas rocas sellos). 

(Proyecto GEO Iberoamericano, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Composición de una Roca yacimiento (industriapetrolera.blogspot.com). 
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Toda trampa presenta como característica principal una roca yacimiento, 

limitada en su tope y base por una roca sello, que impide que los hidrocarburos 

acumulados pueden escapar. Las trampas se clasifican en: trampas estructurales, 

estratigráficas y mixtas. (Proyecto GEO Iberoamericano, 2005). 

 

3.2.7.1 Trampas estratigráficas 

 

Es aquella en la que el principal elemento conformador en la trampa es alguna 

variación en la estratigrafía, en la litología, o en ambas de la roca reservorio, como 

ser cambio de facies, variaciones locales en la porosidad y en la permeabilidad. 

(Proyecto GEO Iberoamericano, 2005). (Figura 3.14 a.). 

 

3.2.7.2 Trampas estructurales 

 

Son aquellas constituidas por la deformación de los estratos del subsuelo, 

causada por plegamientos y por fallas (fracturas con desplazamiento), son 

ocasionadas principalmente por la tectónica de placas. (Proyecto GEO 

Iberoamericano, 2005). (Figura 3.15). 

 

3.2.7.3 Trampa mixta 

 

Es la combinación de trampa estratigráfica y trampa estructural y es originada 

por una combinación de pliegues y fallas con cambios de porosidad de las rocas. 

(Proyecto GEO Iberoamericano, 2005). (Figura 3.14 b). 
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Figura 3.14 a) Trampa estratigráfica, b) Trampa estructural. 

(industriapetrolera.blogspot.com). 

 

 

Figura 3.15 Tipos de trampas estructurales (industriapetrolera.blogspot.com). 

3.2.8 Cartografía geológica 

 

Un mapa es una proyección de líneas y superficies sobre un plano horizontal; la 

representación de las diferentes características geológicas se hace mediante los 

denominados mapas que muestran la distribución de las rocas y la forma o 

distribución de las estructuras geológicas, bien sean de la superficie o del subsuelo el 

mapa es uno de los productos finales de la interpretación geológica, presentando la 

información de manera clara, nítida y confiable. El propósito de la elaboración de 

mapas del subsuelo en la geología del petróleo es el hallazgo de trampas que 

contengan yacimientos comerciales de hidrocarburos. Dado el dinamismo de la 

TRAMPA ESTRATIGRÁFICA 
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información que se obtiene del subsuelo, los mapas deben ser continuamente 

modificados y actualizados. Los mapas más utilizados en geología de yacimientos 

petrolíferos son el mapa estructural y el mapa isópaco, pero además se utilizan el 

mapa de facies, el mapa de plano de fallas, los mapas de isopropiedades petrofísicas, 

los mapas de propiedades geoquímicas y geofísicos, entre otros, que complementan 

con su información el modelo geológico establecido. (Lluch Ramón, et.al; 2001). 

 

3.2.8.1 Mapa de plano de fallas 

 

Las fallas identificadas mediante testigos o núcleos, muestras de perforación, 

hiato en una sección y con mayor frecuencia a través de la correlación de registros 

eléctricos de pozos se representan para fines prácticos en la geología del subsuelo en 

mapas de plano de fallas. Este mapa es la base fundamental para el trazado de las 

fallas en cualquier nivel o unidad estratigráfica. Es conocido como plano de fallas 

porque en él están trazadas o dibujadas todas las fallas identificadas en el área y en él 

se muestran sus trazas a un intervalo conveniente dependiendo de sus buzamientos. 

Estas líneas paralelas indican implícitamente el buzamiento y rumbo de cada falla. 

También en el plano de fallas debajo de la profundidad a que se encuentra en cada 

pozo se coloca su desplazamiento o salto aproximado determinado generalmente por 

correlación. Las trazas de una falla en un plano horizontal resultan de la intersección 

del plano de la fractura o deslizamiento y el plano horizontal. (CIED-PDVSA, 1.999). 

 

3.2.8.2 Mapa estructural 

 

Es la proyección en el plano horizontal del tope o la base de un cuerpo de arena 

o nivel estratigráfico de interés. Este tipo de mapa muestra la relación espacial del 

nivel estratigráfico mapeado y en él se indica la distribución de los fluidos dentro del 

yacimiento. (CIED-PDVSA, 1.999). 
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 Contornos estructurales: son líneas o curvas de igual profundidad, referidas 

al nivel del mar, del tope del cuerpo de arena. De su trazado e interpretación es 

posible deducir la orientación geográfica del estrato mapeado (rumbo), la inclinación 

o magnitud (buzamiento) medido en un plano vertical, normal al rumbo, la 

morfología de las estructuras (pliegues, anticlinales, homoclinales, entre otros) y el 

desplazamiento de las fallas. (CIED-PDVSA, 1.999). 

 

3.2.8.3 Mapa isópaco 

 

También llamado de espesores, es una representación cartográfica de las 

variaciones en espesor de cuerpos, unidades estratigráficas o entidades en el subsuelo. 

La construcción del mapa isópaco se realiza trazando contornos de igual espesor por 

medio de líneas discontinuas. Estos mapas muestran de una manera sencilla la 

distribución tridimensional de una unidad geológica en particular. (CIED-PDVSA, 

1.999). 

 

Los mapas de espesores se clasifican en tres clases: a) mapas isópacos de arena 

neta total, b) mapas isópacos de arena neta y c) mapas isópacos de arena neta 

petrolífera. 

 

 Mapa isópaco de arena neta total: es la representación en el plano vertical del 

espesor total de un cuerpo de arena medido a partir de los perfiles de pozos. (CIED-

PDVSA, 1.999). 

 

 Mapa isópaco de arena neta: se construye de igual manera que el anterior, sólo 

que el espesor de arena se determina estableciendo un límite de arena permeable. Es 

decir, es una representación en un plano horizontal del espesor permeable de un 

cuerpo de arena. (CIED-PDVSA, 1.999). 
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 Mapa isópaco de arena neta petrolífera: este corresponde a la geometría de la 

arena neta saturada de hidrocarburo, se elabora a partir del mapa de arena neta 

considerando un espesor saturado de hidrocarburos, integrando los límites del 

yacimiento. (CIED-PDVSA, 1.999). 

 

 Mapa de isopropiedades: los mapas de isopropiedades son el resultado de la 

evaluación petrofísica y la interpretación geológica del yacimiento. Desde el punto de 

vista estructural y de ambiente, permiten observar el comportamiento y la 

distribución de los fluidos dentro de los yacimientos donde las propiedades 

petrofísicas, como la porosidad, permeabilidad, saturación de fluidos y volumen de 

arcilla se relacionan con los patrones sedimentarios. (CIED-PDVSA, 1.999). 

 

 

 

3.2.8.4 Mapas de facies litológicas 

 

Estos mapas sirven para mostrar la distribución regional de las diferentes facies 

litológicas de una formación dada. Pueden indicar las facies según los tipos de rocas; 

así, por ejemplo, conglomerados, arenisca, pizarra arcillosa, caliza, dolomía, etc; o se 

pueden preparar a base de la variación de las proporciones de los constituyentes 

clásticos. (CIED-PDVSA, 1.999). 

 

3.2.9 Perfilaje de pozos 

 

El perfilaje de pozos es una actividad muy importante dentro de la exploración 

y producción de hidrocarburos, la cual consiste en la toma y monitoreo de los 

registros del pozo. (Hung, E. 2007). 
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3.2.9.1 Registro de pozo 

 

Es una grabación contra profundidad de alguna de las características de las 

formaciones rocosas atravesadas, hechas por aparatos de medición (herramientas) en 

el hoyo del pozo. (Hung, E. 2007). 

 

3.2.10 Tipos de registros de pozos 

 

3.2.10.1 Registros de diámetros 

 

Proporcionan información acerca de las condiciones del hoyo. 

 

 Registro de diámetro de la mecha (Bitz Size=Bs): esta curva indica el diámetro 

de las mechas que utilizaron durante la perforación. (Hung, E. 2007). 

 Registro de calibración (Caliper=CALI): es una herramienta que mide el 

diámetro del pozo, el cual puede ser de mucha utilidad a la hora de diferenciar 

litologías resistentes de las poco resistentes, su principal función es determinar el 

estado del hoyo (derrumbado o no derrumbado). Mientras mayor sea el diámetro del 

hoyo (CALI) en comparación con el diámetro de la mecha (BS), menor es la 

competencia de la roca perforada (hoyo derrumbado). Si el diámetro del hoyo es 

similar al diámetro de la mecha indica que la roca es competente (hoyo no 

derrumbado), si el diámetro del hoyo es menor al diámetro de la mecha, puede indicar 

que se trata de lutítas expansivas o que se forme un revoque grueso. (Hung, E. 2007). 

 

3.2.10.2 Registros eléctricos: proporcionan información acerca de las 

propiedades eléctricas de las rocas. 

 

 Potencial espontaneo (Sp): La curva de potencial espontáneo SP es una 

medida de las corrientes eléctricas que se producen dentro del pozo debido al 
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contacto de fluidos con salinidades diferentes; por consiguiente, este registro se usa 

normalmente en pozos perforados con fluidos cuya base es agua dulce. La curva es un 

registro de la diferencia entre el potencial eléctrico de un electrodo móvil en el pozo y 

el potencial eléctrico de un electrodo fijo en la superficie que actúa como tierra. 

(Hung, E. 2007). 

 

Factores que afectan la curva del SP: resistividad de la formación, profundidad 

de invación, espesor de la capa y arcillosidad. 

 

Uso de la curva SP: identificar zonas permeables, determinar Rw, determinar la 

arcillosidad, correlacionar y ver unidades litológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                    

 

 

Figura 3.16 Curva SP. (Hung, E. 2007). 

 

 Registro de resistividad: son herramientas que se encargan de medir las 

resistividades de la formación, la cual se define como la habilidad que tiene una 

sustancia para resistir el paso de una corriente eléctrica. Los diferentes registros 

resistivos están diseñados para investigar en la zona de la formación invadida por el 

L1S

L1I

L2S

Curva Sp 
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filtrado de lodo y en la zona no contaminada o virgen. Estos perfiles se han elaborado 

para medir la resistividad y/o conductividad de las diferentes zonas de la formación, 

mediante el uso de las curvas de espaciamiento variado. (Hung, E. 2007). 

 

En general, la matriz y los hidrocarburos en los espacios porosos son más 

resistivos, que todas las aguas presentes en la formación. La resistividad es medida en 

ohmios por metros sobre metros cuadrados ó en ohmios por metros. Los registros de 

resistividad se ubican en el track Nº 2. El principio básico de la mayoría de los 

registros de resistividad es hacer circular una corriente alterna constante por una 

bobina transmisora aislada. El campo magnético alterno de la bobina induce una 

corriente alterna en la formación, la cual resulta en un campo magnético secundario, 

el cual a su vez induce una corriente en una bobina receptora. La corriente inducida 

en la bobina receptora es proporcional a la conductividad y/o resistividad de la 

formación. Los registros de resistividad han consistido de tres curvas de 

investigación: profunda, media y somera. (Hung, E. 2007). 

 

Existen dos tipos principales de perfiles resistivos: el Perfil Lateral (Laterolog) 

y el Perfil de Inducción (Induction Log). El perfil lateral se utiliza en lodos 

conductivos (lodo salado) y el perfil de inducción se utiliza en lodos resistivos (lodo 

fresco o base aceite). (Hung, E. 2007). 

 

3.2.10.3 Registros radiactivos 

 

Proporcionan información acerca de las propiedades radiactivas de las rocas. 

(Hung, E. 2007). 

 

 Rayos gamma (Gamma Ray=GR): consiste simplemente en una medición de la 

radiación natural de la formación y generalmente refleja el contenido de arcilla o 

lutíta de las rocas sedimentarias. Los elementos altamente radioactivos tienden a 
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concentrarse en las arcillas o lutítas; por consiguiente, lutítas y arenas lutíticas 

muestran una radioactividad alta, y carbonatos generalmente exhiben niveles bajos de 

radioactividad. La unidad de medida es en grados API, con un rango de valores que 

generalmente va de 0 a 150 API, sirve para calcular el contenido de arcilla de las 

capas (Vsh), para estimar tamaño de grano y diferenciar litologías porosas de no 

porosas, En otras palabras, la curva de rayos gamma permite diferenciar entre lutítas 

y posibles rocas almacenadoras. (Hung, E. 2007). 

 

 Registro de espectrometría (NGS) el registro de espectrometría o GR espectral 

sirve para determinar el tipo de arcillas que contiene una formación. Se basa en la 

relación de proporciones de los tres minerales radiactivos principales: potasio (K), 

torio (Th) y uranio (U). Las concentraciones K/Th ayudan a identificar el tipo de 

arcilla presente en la formación, mientras que la concentración de U indican la 

presencia de materia orgánica dentro de las arcillas. (Hung, E. 2007). 

 

3.2.10.4 Registros de porosidad 

 

Proporcionan información acerca de la porosidad del yacimiento. Son los 

mejores perfiles para detectar y delimitar los yacimientos de gas, entre estos registros 

están los Neutrónicos (CNL), densidad (PDF), y Sónicos (BHC); para efectos de este 

trabajo solo se describirán las curvas que fueron utilizadas. (Hung, E. 2007). 

 

 Registro neutrónico (CNL): se basa en la medición de concentraciones de 

hidrógenos, lo que indica la presencia de agua o petróleo de la roca. Posee una fuente 

de neutrones, los cuales colisionan con los hidrógenos presentes en los poros de la 

roca. La herramienta también posee un receptor que mide los neutrones dispersos 

liberados en las colisiones. La herramienta se llama CNL y sirve para estimar la 

porosidad neutrónica de las rocas (NPHI). Si el registro neutrónico es alto indica alto 

índice de neutrones, y si es bajo indica bajo índice de neutrones. Se lee de derecha a 
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izquierda, la unidad de medida es en fracción o en %, con un rango de valores que va 

desde 0.15 a 0.45 (15 a 45 %). (Hung, E. 2007). 

 

 Registros de densidad (FDC): se basa en la medición de la densidad de la 

formación, por medio de la atenuación de rayos gamma entre una fuente y un 

receptor. Posee una fuente de rayos gamma, los cuales colisionan con los átomos 

presentes en la roca. La herramienta se llama FDC. Sirve para estimar la densidad del 

sistema roca–fluido (RHOB) que posteriormente servirá para calcular la porosidad 

por densidad (DPHI). Se lee de izquierda a derecha, la unidad de medida es gr/cm3, 

con un rango de valores que va desde 1.96 a 2.96 gr/cm3. El perfil de densidad, 

proporciona la porosidad directamente por medio de la relación: 

                                                                                                                              

(3.1) 

 

Donde: 

 

ΦD: Porosidad derivada de la densidad. 

ρma: Densidad de la matriz. 

ρb: Densidad de la arena leída en el perfil. 

 

3.2.10.5 Registros especiales 

 

Estos registros no se utilizan con mucha frecuencia debido a su alto costo, 

generalmente se utiliza cuando el área presenta complicaciones litológicas y/o 

estructurales, usualmente se usa con el registro Gr. (Hung, E. 2007). 

 

 Registro de resonancia magnética (CMR): Es una herramienta nueva que se 

basa en la medición de los momentos magnéticos que se producen en los hidrógenos 

fma

bma
D ρρ

ρρ
−
−

=Φ
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que contiene la formación cuando se induce sobre ellos un campo magnético. Utiliza 

dos campos magnéticos con la finalidad de polarizar los átomos de hidrógeno 

(dipolos naturales), y conseguir una medida del tiempo de relajación T2, se utiliza 

para determinar porosidades y permeabilidades, varios estudios de laboratorio 

demuestran que su porosidad está muy próxima a la medida en los núcleos.  

 

 Registro de imágenes (FMI): existen herramientas que proporcionan imágenes 

de las rocas en el subsuelo, que sirven sobre todo para diferenciar capas de arena y 

arcilla y para estudiar estructuras sedimentarias. Estas se pueden obtener por varios 

métodos: imágenes resistivas, imágenes acústicas o imágenes por resonancia 

magnética. (Hung, E. 2007). 

3.2.11 Combinaciones de perfiles por pistas 

 

Los perfiles siempre se combinan de la siguiente manera: En la pista 1 se 

colocan los perfiles de litología y diámetro de hoyo: GR o SP, CALI y BS. En la pista 

2 se colocan los perfiles de resistividad (ILD–SFL o LLD–MSFL) Figura 3.17, o los 

perfiles de porosidad (FDC, CNL y BHC). (Schlumberger, 1972). (Figura 3.18). 

 

 

Figura 3.17 Combinación de perfil SP/Gr con perfil de Rt. (Schlumberger, 1972). 
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Figura 3.18 Combinación de perfil SP/Gr con perfil de φt (Schlumberger, 1972). 

 
A veces, los perfiles se combinan en tres y cuatro pistas, quedando: en la pista 1 

los perfiles de litología y diámetro de hoyo, en la pista 2 los perfiles de resistividad, 

en la pista 3 los perfiles de porosidad y en la pista 4 los perfiles especiales. 

(Schlumberger, 1972). 

 

3.2.12 Efectos del gas en los registros de porosidad 

 

Si la formación se encuentra saturada de gas, las mediciones de densidad 

(RHOB) serán bajas, debido a que una formación saturada de gas presenta densidades 

electrónicas menores que cuando se encuentra saturada de agua. Por lo tanto la curva 

se desviará hacia la izquierda, Igualmente las mediciones de la herramienta 

neutrónica (NPHI) serán bajas, debido a que una formación saturada de agua presenta 

porosidades neutrónicas menores que cuando se encuentra saturada de agua. Por lo 

tanto la curva se desviará fuertemente hacia la derecha. (Schlumberger, 1972). 

(Figura 3.19). 
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Figura 3.19 Efectos del gas en los perfiles neutrónico y densidad (Schlumberger, 

1972). 

 

3.2.13 Petrofísica 

 

Para el análisis de las propiedades de la roca de un yacimiento o conjunto de 

yacimientos es necesario definir algunos parámetros, los cuales son muy importantes 

en la evaluación petrofísica y en el contaje de arenas. Hay ciertos parámetros que se 

pueden mantener fijos para toda el área de estudio; Estos parámetros se definen 

brevemente a continuación: 

 

3.2.13.1 Factor de tortuosidad (a) 

 

Depende del tipo de roca, “Humble” trabaja con  a=0.62 en arenas no 

consolidadas; mientras que Archie, por lo general, recomienda un valor de a=0.81 

para arenas consolidadas y valores entre 1 y 2 para carbonatos u otras rocas de 

litología compleja. El valor de “a”, puede variar relativamente con la edad de la 

formación. (Hung, E. 2007). 
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3.2.13.2 Factor de saturación (n) 

 

Depende básicamente de la humectabilidad de la formación; varía entre 1.80 y 

2.20. Por lo general, se toma n=2. El uso de valores de “n” mayores del real podría 

originar valores de saturación de agua un poco elevadas. (Hung, E. 2007). 

 

3.2.13.3 Factor de cementación (m) 

 

Depende del grado de consolidación de la roca; varía con relación a la 

porosidad, la distribución de los granos y su tamaño, de la intercomunicación de los 

poros y de la litología. Este factor es muy importante obtenerlo con la mayor 

precisión posible, debido a su relación directa con la saturación de agua, y puede ser 

determinado por análisis de núcleos o muestras de la formación. (Rosales, E, 2006). 

 

En la tabla 3.1, se puede apreciar como varía el valor de “m” de acuerdo a las 

características de la roca 
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Tabla 3.1. Relación entre el valor de “m” y las características de las rocas (Rosales, E. 

2006). 

DESCRIPCION DE LA ROCA 
VALOR DE 

“m” 

No Consolidadas (Arenas Sueltas) 1.3 

Pobremente Cementadas 1.4 – 1.5 

Ligeramente Cementadas  (φ  Media) 1.6 – 1.7 

Moderadamente Cementadas  (φ  

Baja) 
1.8 – 1.9 

Altamente Cementadas  (φ Muy Baja) 2.0 – 2.2 

 

Existe un grupo de propiedades físicas de las rocas, las cuales son muy 

importantes para hacer las determinaciones de los parámetros que van a definir las 

características de los yacimientos. Entre estas propiedades tenemos: 

 

3.2.13.4 Resistividad del agua de formación (Rw) 

 

Es un parámetro muy importante, e indispensable para la determinación de la 

saturación de agua de la formación. Este se puede determinar a partir de los siguientes 

medios: 

 

 A través del análisis químico de muestras de agua. 

 A partir de la curva SP. 

 Métodos gráficos (Crossplot). 

 Archivos o catálogos de resistividad de agua. 

 Por medio de registros (Rt y φ). 
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3.2.13.5 Resistividad de la formación (Rt) 

 

La resistividad de la formación, constituye una propiedad muy importante para 

indicar litología y contenido de fluido. La mayoría de los minerales constituyentes de 

las rocas, al igual que los hidrocarburos, no son conductores de la electricidad, sino 

que son resistivos. Estas rocas, conducen la electricidad solamente debido a la 

presencia de fluidos conductivos dentro los espacios porosos interconectados, como 

es el agua de formación. (Schlumberger, 1972). 

 

3.2.13.6 Temperatura de formación (Tf) 

 

La temperatura de las formaciones, es función de la profundidad a la cual se 

encuentra un determinado estrato y el gradiente geotérmico del área considerada. En 

Venezuela, se usa la temperatura promedio de superficie de 80 °F. (Schlumberger, 

1972). 

 

3.2.13.7 Determinación del volumen de Arcilla (Vsh) 

 

La presencia de arcillas en las rocas del yacimiento ejerce influencias muy 

importantes en las lecturas de todos los dispositivos de perfilaje. Estas influencias 

traen como consecuencia, que empleando los métodos convencionales de 

interpretación, como la ecuación de Archie, se sobrestime la saturación de agua. Por 

lo tanto, para analizar las arenas arcillosas, es necesario emplear métodos especiales. 

(Schlumberger, 1972). 

 

Los petrofísicos, con base en estudios de núcleos, han usado tradicionalmente 

tres modelos para describir la distribución de las arcillas dentro de la roca 
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yacimientos los cuales se mencionan a continuación (Rosales, E. 2006). (Figura 

3.20). 

 

 

Figura 3.20 Tipos de distribución de arcilla. (Rosales, E. 2006). 

 

 Laminar: cuando se presentan las capas de lutítas delgadas dentro del cuerpo de 

las arenas ocupando una parte del espacio poroso y una parte del volumen de la 

matriz, y no afecta ni la porosidad (φ) ni la permeabilidad (K) de la arena. (Rosales, 

E. 2006). 

 

 Estructural: cuando las arcillas se forman como granos dentro de la matriz, pero 

no altera la porosidad (φ) de la roca, su ocurrencia no es muy común. (Rosales, E. 

2006). 

 

 Dispersa: cuando las arcillas, no lutita, se encuentran diseminadas dentro del 

espacio poroso de la roca reduciendo drásticamente la porosidad (φ). (Rosales, E. 

2006). 

 

Para evaluar apropiadamente las formaciones arcillosas, es indispensable 

conocer el volumen de la arcilla (Vsh) que está en el seno de las arenas. En la práctica, 

el valor de Vsh, se determina a partir de las lecturas de los perfiles, bien sea 
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individualmente, usando la curva de Rayos Gamma, la de SP y la de Resistividad o 

combinando dos curvas, Densidad-Neutrón, Densidad –Sónico y Sónico–Neutrón. 

(Rosales, E. 2006). 

 

3.2.13.8 Porosidad (φ) 

 

Se define como el volumen poroso por unidad de volumen de la formación. Es 

la fracción del volumen total de una muestra que está ocupada por poros o espacios 

vacíos. (Schlumberger, 1972). 

 

3.2.13.9 Porosidad efectiva (φe) 

 

Es el volumen total del espacio poroso interconectado; en rocas clásticas, ésta, 

generalmente es igual a la porosidad total o absoluta. Los perfiles de porosidad, en 

distinto grado, son afectados por la arcillosidad. El perfil de densidad, es el menos 

alterado, siguiéndole en orden ascendente, el perfil sónico y luego el perfil neutrón, 

que es, de los registros de porosidad, el más influenciado por el efecto de arcilla. 

(Schlumberger, 1972). 

 

La porosidad de una formación, puede determinarse de diferentes maneras: 

 

 A través de análisis de núcleos: la porosidad que se obtiene es confiable y 

puede servir de referencia para correcciones. 

 

 A partir de los perfiles radiactivos (densidad-neutrón). 
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3.2.13.10 Porosidad aparente vs porosidad efectiva 

 

La porosidad aparente, se determina directamente del registro que no ha sido 

corregido por arcillosidad, y es el volumen total de porosidad intergranular 

(primaria), porosidad secundaria (fracturas y/o disoluciones), y el volumen ocupado 

por el agua asociada con las partículas de arcilla. La porosidad efectiva, es la suma de 

los espacios porosos primarios y secundarios que se encuentren interconectados; no 

incluye el agua alrededor de las partículas de arcilla. (Schlumberger, 1972). 

 

3.2.13.11 Permeabilidad (K)  

 

Es la medida de la facilidad con que los fluidos se desplazan a través de una 

formación. La permeabilidad es una propiedad dinámica para una muestra de roca y 

para un fluido homogéneo, siempre que el fluido no interactúe con la roca misma. 

Para que sea permeable, la roca debe poseer poros interconectados o fracturas; 

aunque no siempre una mayor porosidad implica una mayor permeabilidad. 

(Schlumberger, 1972). 

 

 Tipos de permeabilidad: a) absoluta (k), b) efectiva (Ko, Kw, Kg), c) relativa 

(Krw, Kro, Krg). 

 

3.2.13.12 Evaluación de la permeabilidad 

 

De los perfiles, se puede obtener un valor aproximado de la permeabilidad, pero 

la tecnología presente, no permite una medición directa de esta; ello sólo puede 

lograrse con el análisis de núcleos, pruebas de restauración de presión, con el 

probador de presión RFT. Las determinaciones de la permeabilidad a partir de los 

perfiles, no puede considerarse como exitosa cuantitativamente. Todas las relaciones 

para determinar la permeabilidad, con el uso de los perfiles, están basadas en el 
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conocimiento y conexión entre la saturación de agua irreducible (Swirr) y la porosidad 

(Φ). (Schlumberger, 1972). 

 

3.2.14 Núcleos 

 

Es una muestra rocosa de un yacimiento, que es tomado de un pozo, a una 

profundidad específica, por medios de métodos especiales, preservando su estructura 

geológica y sus características físico-químicas de la mejor forma posible, con la 

finalidad de hacer análisis petrofísicos y geológicos. Presenta las siguientes ventajas: 

(CoreLab, 1990). 

 

 Si se toma adecuadamente, está casi completamente libre de contaminación por 

los fluidos de perforación y en la mayoría de los casos es de absoluta 

representatividad. (CoreLab, 2000). 

 

 Por su volumen y característica es de gran versatilidad, siendo adecuado para 

realizar análisis petrofísicos, sedimentológicos, microtectónicos y 

micropaleontológicos, etc; que con muestras de menor volumen no puede ser 

realizadas. (CoreLab, 2000). 

 

 Se pueden tomar en formaciones de cualquier litología, sirviendo además para 

correlacionar registros eléctricos. 

 

 Se le puede asignar una profundidad exacta. 

 

 Usado adecuadamente brinda resultados bastante confiables. 
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3.2.14.1 Análisis de núcleos 

 

El objetivo principal de los análisis de núcleos es la caracterización 

sedimentológica y petrofísica de las rocas en el subsuelo. Deben ser establecidos 

previamente al desarrollo del programa de perforación, estos incluyen los análisis 

convencionales y análisis especiales de núcleos, de los cuales se busca obtener: 

 

 Análisis convencionales (petrofísicos): realizados en diferentes tamaños de 

muestras: tapones cilíndricos tomados a intervalos regulares del núcleo, núcleo 

completo y muestra de paredes de núcleos. Entre éstos tenemos: porosidad, 

permeabilidad, saturación de fluidos, densidad de los granos y descripción 

sedimentológica. (CoreLab, 2000). 

 

 Análisis para estudios geológicos: entre éstos análisis tenemos: descripción 

litológica, composición mineralógica, análisis petrográficos (composición 

mineralógica, porosidad visual, matriz, cementos), distribución de los granos, tamaño 

de los cuellos porales. (CoreLab, 2000). 

 

 Análisis especiales: se realizan para un número limitado de muestras, 

seleccionadas en término de sus propiedades físicas, porosidad o permeabilidad. Son 

necesarios para estudiar los problemas del yacimiento y comprenden análisis de 

ingeniería de yacimientos, perforación y completación, así como petrofísicos y 

petrográficos. (CoreLab, 2000). 

 

3.2.14.2 Preservación de núcleos  

 

Se utiliza recubrimiento con película plástica inerte, papel de aluminio extra 

fuerte sujetando todo con cinta adhesiva (tirro), y colocándolo en una caja de cartón 

parafinado, de 3 pies de longitud o cajas de madera, si el núcleo preservado es 
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inferior a la longitud de la caja, el espacio excedente se ocupa con material de relleno 

(tela o anime), que permita que el núcleo no se deslice dentro de la caja, cuando es 

transportado hacia los laboratorios. (CoreLab, 1990). 

 

3.2.15 Clasificación de los yacimientos de acuerdo al punto de burbuja 

 

Los fluidos en un yacimiento consisten de mezclas de diferentes tipos de 

hidrocarburos que dependen de la composición de la mezcla y de las condiciones de 

presión y temperatura existente en el yacimiento. (Escobar, H. 2000). 

 

3.2.15.1. Saturados  

 

Cuando la presión del yacimiento es menor o igual que la presión de burbujeo y 

existe un equilibrio de fases. Pueden o no tener capa de gas. Generalmente producen 

por gas en solución o expansión de la capa de gas. (Escobar, H. 2000). 

 

3.2.15.2. Sub-saturados 

 

Cuando la presión de yacimiento es mayor que la presión de burbujeo, 

generalmente no existe capa de gas, su mecanismo de producción, puede ser primero 

por expansión del sistema roca-fluidos y luego por gas en solución. (Escobar, H. 

2000). 

 

3.2.15.3. Condensado retrógrado  

 

Ubicado entre el punto crítico y el cricondentérmico en estado gaseoso a 

condiciones iniciales de yacimiento. (Escobar, H. 2000). 
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3.2.15.4. Gas (seco y/o húmedo) 

 

Existen en estado gaseoso a cualquier presión, pero a temperaturas mayores que 

la crítica. (Escobar, H. 2000). 

 

3.2.16 Reservas 

 

Son volúmenes de hidrocarburo presentes en los yacimientos que pueden ser 

recuperados económicamente, empleando técnicas conocidas (CEPET-PDVSA, 

1991). 

 

3.2.16.1 Clasificación de reservas 

 

Por disposición del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo 

(MPPENPET), las reservas han sido clasificadas en primarias y secundarias. A su 

vez, las reservas primarias se clasifican en probadas, probables y posibles, según su 

grado de certeza (CEPET-PDVSA, 1991). 

 

 Reservas probadas: son los volúmenes estimados de hidrocarburos, 

recuperables con razonable certeza de yacimientos conocidos, de acuerdo a la 

información geológica y de ingeniería disponible y bajo condiciones operacionales, 

económicas y regulaciones gubernamentales prevalecientes. Los yacimientos se 

consideran “probados” si están soportados por información de producción, pruebas de 

formación, análisis de muestras, o bien si la interpretación de los perfiles eléctricos de 

los registros de los pozos demuestran que pueden ser económicamente producidos. 

(CEPET-PDVSA, 1991). 

 

Así las reservas probadas cuantifican la cantidad de petróleo que, conforme al 

análisis de la información geológica y de ingeniería disponible, puede estimarse con 
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certeza razonable será recuperado comercialmente, a partir de un momento 

determinado, de yacimientos descubiertos y bajo las condiciones económicas 

actuales, la tecnología existente y la reglamentación legal en vigor. Estas reservas se 

subdividen en: reservas desarrolladas y reservas no desarrolladas. (CEPET-PDVSA, 

1991). 

 

Reservas desarrolladas: están representadas por el volumen de hidrocarburos y 

sustancias asociadas recuperables comercialmente a través de los pozos e 

instalaciones existentes en un tiempo determinado. (CEPET-PDVSA, 1991). 

 

Reservas no desarrolladas: son los volúmenes de reservas probadas de 

hidrocarburos y sustancias asociadas que no pueden ser recuperadas comercialmente 

a través de los pozos e instalaciones existentes. Pueden ser drenadas solamente por 

futuras perforaciones de pozos, profundizaciones de pozos existentes en otros 

yacimientos y por la instalación de un proyecto de recuperación mejorada. (CEPET-

PDVSA, 1991). 

 

 Reservas probables: son los volúmenes estimados de petróleo crudo, gas 

natural, condensados y líquidos del gas natural, asociados a acumulaciones conocidas, 

en las cuales la información geológica y de ingeniería indica desde el punto de su 

recuperación un grado menor de certeza comparado con el de las reservas probadas, 

bajo condiciones operacionales existentes. Es de tomar en consideración que estas 

reservas pueden ser estimadas suponiendo condiciones económicas futuras diferentes 

a las utilizadas para reservas probadas. La cantidad que, conforme lo sugiere el 

análisis de la información geológica y de ingeniería disponible, puede estimarse con 

igual verosimilitud que será recuperada comercialmente, o no, a partir de un 

momento determinado se le consideran reservas probables. (CEPET-PDVSA, 1991). 
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 Reservas posibles: son aquellos volúmenes de hidrocarburos estimados de 

posible existencia, que por falta de información no pueden garantizarse con exactitud, 

que podrían ser recuperados bajo las condiciones operacionales prevalecientes. 

Pueden ser estimadas suponiendo condiciones económicas futuras diferentes a las de 

las reservas probadas,tienen un grado menor de certeza al de las reservas probables, 

su permanencia en esta categoría puede deberse a distintas razones, no económicas 

con la tecnología actual. (CEPET-PDVSA, 1991). 

 

3.2.17 Cálculo de reservas 

 

Los métodos utilizados para el cálculo de las reservas dependen de la 

información disponible y del estado de desarrollo de los yacimientos, estos métodos 

son el método volumétrico, método de balance de materiales, curvas de 

comportamiento y declinación, simulación numérica y el método probabilístico. 

(CEPET-PDVSA, 1991). 

 

3.2.17.1 Método volumétrico  

 

Es el más comúnmente utilizado y oficialmente adoptado por el Ministerio del 

Poder Popular para la Energía y Petróleo para estimar el volumen de hidrocarburos en 

los yacimientos. Este método es el único que puede ser utilizado antes de explotarse 

el yacimiento. Para el cálculo de reservas se utilizará este método, razón por la cual es 

importante ahondar un poco más en el mismo.Permite la estimación del petróleo 

original en sitio (POES) y el gas original en sitio (GOES), a partir de la 

determinación del volumen de roca que conforma el yacimiento, la capacidad de 

almacenamiento de la roca y la fracción de hidrocarburo presentes en los poros de 

dichas rocas, ya que estos representan sólo una pequeña parte del mismo, los 

promedios obtenidos presentan un cierto grado de incertidumbre. (CEPET-PDVSA, 

1991).
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.1 Tipos de investigación 

 

De acuerdo a la problemática anteriormente expuesta y atendiendo a la 

clasificación del nivel de la investigación Hurtado de Barrera, J. (2007), el presente 

trabajo de grado puede catalogarse como una investigación tipo descriptiva y 

analítica, basándose en la acotación que hace Arias, F. (2006)” La investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento;” y Sampieri, R. (2001). “Los 

estudios descriptivos miden o evalúan diversos aspectos, con la finalidad de 

analizarlos”. 

 

4.2 Diseño de la investigación 

 

En función del tipo de investigación planteada, objetivos propuestos, 

metodología a aplicar, y fuente de información utilizada para generar los resultados, 

se define la investigación para este estudio como de tipo documental, ya que se basó 

en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos, tales como 

registros, carpetas de pozos, mapa isópaco estructural, material bibliográfico de 

libros, entre otros. Al respecto Arias, F. (2006) explica: “La investigación documental 

es un proceso basado en la búsqueda, recuperación e interpretación de datos 

secundarios, es decir obtenidos y registrados por otros investigadores, en fuentes 

documentales impresas, audiovisuales o electrónicas”. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 
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4.3 Población y muestra de la investigación 

 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o 

cosas involucradas en la investigación. 

 

En base a lo descrito se determinó para este estudio que la población o universo 

estará representada por la arenas L2M,L, de la Formación Oficina, la cual es la 

Formación que se pretende evaluar. La muestra puede ser definida como un 

“subconjunto representativo de un universo o población” (Acuña, M. 2002). En este 

caso, la muestra estará representada por los 30 pozos ubicados en el yacimiento 

L2M,L NS-122 más los 35 pozos correspondientes al yacimiento  L2M,L NS-725; 

ambos en el nivel L2M,L.  

 

4.4 Técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información necesaria en la 

ejecución de este proyecto de grado se pueden clasificar en: 

 

4.4.1 Observación directa 

 

Con la cual se pretende obtener una perspectiva detallada del área en estudio 

por medio de instrumentos como registros de pozos y mapa oficial del yacimiento.  

 

4.4.2 Entrevistas no estructuradas 

 

Recopilación de la información técnica y documental en el cual se utiliza como 

instrumento la información de carpetas de pozos, y diversos textos.  
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4.5 Materiales y Herramientas Utilizadas: 

 

Según Hurtado de Barrera (1996), los instrumentos “son los medios materiales 

que se emplean para recoger y almacenar la información”. 

 

Para llevar a cabo la elaboración de este trabajo se utilizaron diferentes 

instrumentos, tanto para adquirir como para almacenar información, los instrumentos 

en físico que fueron netamente para recoger información son los siguientes: 

 

4.5.1 Materiales 

 

Registros de pozos, Carpeta de pozos (computarizado, archivadas). 

Bibliografías (libros, documentos técnicos, artículos, tesis de grado, libros y mapas). 

 

El resto de las herramientas se basó en programas donde la información se 

visualiza de manera digital, se realizan tareas y se almacena información. Entre ellas 

están las siguientes:  

 

4.5.2 Herramientas de Trabajo 

 

A continuación se describen brevemente cada uno de los programas utilizados 

en la elaboración del presente Trabajo de Grado. 

 

4.5.2.1 Microsoft Office 

 

Bajo el ambiente de Microsoft Works, Power Point y Excel se realizaron tareas 

fundamentales como transcripción del trabajo, presentación, guardar imágenes de 
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registros, tablas de inventario, data general de pozos, cálculos petrofísicos, gráficas, 

cálculos de reservas, entre otros. 

 

4.5.2.2 Sistema de manejo de documentos electrónicos (SIMDE) 

 

Esta aplicación permite la visualización electrónica de archivos de pozos que se 

encuentran en imagen digital. A través de la herramienta se hace la búsqueda de las 

condiciones estáticas del pozo y de los eventos más importantes ocurridos en los 

mismos pertenecientes al área en estudio. (Figura 4.19). 

 

 

Figura 4.1 Ventana principal de SIMDE y selección de archivadores. 
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4.5.2.3 Openworks 

 

Es una base de datos de proyectos de PDVSA que se encarga de almacenar 

datos generales de pozos, registros, fallas y superficies interpretadas, mapas, datos 

generales de perforación y producción, entre otros. Poseen una variedad de 

herramientas para el manejo y administración de los datos almacenados y, es la 

plataforma que integra y comparte los datos entre las distintas aplicaciones del 

ambiente del proyecto Landmark. (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2 Menú principal de Openworks. 

 

Dentro de las aplicaciones de Openworks se encuentra Stratworks la cual es una 

solución tecnológica que se ofrece para la interpretación geológica de los registros de 

pozos y la generación de un modelo geológico tanto estructural como estratigráfico. 

Crea de manera interactiva las columnas estratigráficas asociadas a las unidades 
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formacionales del área, y además se emplea para correlacionar registros de pozos 

tanto en topes formacionales como en presencia de fallas que atraviesan el pozo, 

interpreta litología, análisis de relación arena/lutíta, secciones geológicas 

estructurales transversales, generación de mapas estructurales y modelos 

estratigráficos. (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 Launcher de Stratworks. 

 

Dentro de la herramienta straworks se encuentra 3 módulos utilizados en la 

elaboración de las secciones estratigráficas los cuales se describen a continuación: 

 

 Mapview: es un módulo de la herramienta Stratworks en donde se realizan 

todo lo referente a mapeo o cartografía. Se encarga de realizar diversas funciones 

como: crear mapas base mostrando las coordenadas en x/y y latitud/longitud de la 

localización de los pozos. Define líneas de sección las cuales pueden ser proyectadas 

en correlation y crossection, crea mapas de data de producción, completación de 

pozos, mapas estructurales e isópacos de superficies, mapas de burbujas de superficie, 

mapas de modelo de fallas, mapas de litología, mapas de valores de atributos de zona, 

calcula volumetría basada en estructuras y grip isopacos. 

 

 Correlation: es un módulo de Straworks que permite realizar correlaciones 

estratigráficas, permitiendo manipular los registros en la pantalla, dentro de sus 
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funciones se puede seleccionar y editar los topes en los pozos, colocar, editar y 

visualizar fallas, entre otros. 

 

 Crossetion: crea secciones estratigráficas y estructurales. 

 

 Single well Viewer: asistente que permite crear, manejar y editar template de 

pozos. 

 

4.5.2.4 Oil Field Manager (OFM) 

 

Es una herramienta de análisis de producción de pozos y yacimientos, abarca un 

conjunto de módulos integrados que facilitan el manejo eficiente de los campos de 

petróleo y gas a través de sus ciclos de vida de exploración y producción, incluye 

características de fácil manejo y visualización como lo son un mapa base activo, 

reportes, gráficos y análisis de curvas de declinación. (Figura 4.4). 

 

                       

 

 

 

          

 

 

 

 

         

Figura 4.4 ventana principal y de trabajo de la herramienta OFM. 
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4.5.2.5 Geographix  

 

Es una aplicación de interpretación geológica de Landmark diseñada para 

satisfacer las necesidades de geocientíficos e ingenieros que requieren un 

acercamiento integrado para generar y evaluar las perspectivas o características de los 

yacimientos. Se construye en OpenWorks Landmark, el cual es un proyecto de 

ambiente de dirección de datos de levantamiento geológico, geofísico, y diseñando 

los datos de otras aplicaciones de Landmark para el análisis multi-disciplinario e 

interpretación. (Figura. 4.5). 

 

 

Figura 4.5 Ventana de Project Explorer. 

 

4.5.2.6 Ambiente integrado Web Channels 

 

Es una página web creada por la schlumberger que al igual que SIMDE permite 

el acceso a los datos de pozos pero de manera más limitada, tales como: pruebas de 

presión, estado actual del pozo, topes de arenas, y condiciones estáticas como 

coordenadas, elevación del terreno y elevación de la mesa rotaria, profundidades, etc.  
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4.5.2.7 Diagrama de curvas 

 

Es una página web creada por la schlumberger donde se muestran las imágenes 

digitales de los registros de los pozos. 

 

4.5.2.8 Finder 

 

Este software es el manejador de data que contiene toda la información 

necesaria para que otras aplicaciones la manipulen. En él se tiene cargada la data de 

coordenadas de los pozos, su desviación, y las curvas de los diferentes registros. 

También en este paquete se valida dicha data, pues, así el personal que la utilice 

puede estar confiado que dicha información es la correcta. 

 

4.5.2.9 Centinella 2000 

 

Es una herramienta sistematizada cuyo objetivo principal es actualizar la 

información manejada desde el pozo hasta las estaciones de flujo, la cual permita el 

control de las operaciones mediante el almacenamiento y uso de los parámentos 

referente al comportamiento de los pozos, procesamiento y uso del gas, 

contabilización de crudos y productos; manteniendo información actualizada de las 

instalaciones y equipos de las divisiones de Oriente y Occidente. (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 Ventanas del módulo pozo y AICO. 

 

4.5.2.10 Sigemap (Sistema de Generación de Mapas) 

 

Es un sistema computarizado para la generación, actualización, validación y 

disponibilidad de una base de datos de mapas automatizados. La información 

geológica y la posición de los pozos (vertical o desviado) es procesada bajo el sistema 

Sigeo y los datos adicionales como límite de roca, contactos condensado petróleo 

original, agua petróleo original, limites arbitrarios, pueden ser capturados de manera 

puntual y digitalizados directamente de los mapas existentes.(Figura 4.7). 
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Figura 4.7 Ventana principal y de trabajo de la herramienta Sigemap. 

 

4.5.2.11 (Sistema de programas de ingeniería de yacimientos) SPIYAC 

 

El sistema SPIYAC es un conjunto de programas elaborados en la Gerencia de 

Ingeniería de Producción desde el año 1980, contiene 10 módulos o programas entre 

los cuales está RAPVT que se utiliza para la predicción de informes PVT dados 

algunos datos de los pozos. La ventana de entrada de datos presenta (3) carpetas, que 

dividen los datos, Datos básicos, Rs, y presión de burbujeo. (Figura 4.8). 

 

Una vez que se introducen los datos el programa genera un reporte de los 

resultados con los valores obtenidos a través de las correlaciones (figura 4.9) y 

gráficos con las características de los fluidos (figura 4.10). 
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Figura 4.8. Ventana principal y de entrada de datos básicos del fluido. 

 

 

Figura 4.9. Ejemplo de ventana de reporte. 
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Figura 4.10. Gráfico de RaPVT de las características del fluido. 

 

4.6 Procedimiento metodológico 

 

Para llevar a cabo los objetivos planteados en el lapso de tiempo establecido, 

fue necesario elaborar un esquema de trabajo con una metodología ordenada y 

secuencial que permita tener un mejor desarrollo en las actividades programadas. A 

continuación se presenta el flujograma de actividades utilizado, en el cual se observa 

cada una de las etapas a seguir para lograr satisfactoriamente el modelo Geológico 

integrado de los yacimientos. (Figura 4.11). 
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Figura 4.11 Flujograma de actividades. 
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4.6.1 Recopilación y validación de información 

 

El proceso de recopilación y validación de la información se dividió en las 

siguientes etapas: 

 

4.6.1.1 Revisión bibliográfica 

 

Se basó en recopilar los fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo del 

trabajo partiendo de textos, informes técnicos, tesis de grado y antecedentes 

relacionados con el área de Nipa-Nardo, los cuales sirvieron de soporte en la 

elaboración de este trabajo. Esta revisión se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Biblioteca Técnica del Distrito San Tomé y en la Biblioteca de la Escuela de Ciencias 

de la Tierra de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar. 

 

4.6.1.2 Revisión de carpetas de pozos, recopilación y validación de datos 

 

El primer paso en esta etapa fue revisar los datos oficiales de los pozos a través 

de las paginas webs  simde_web, (carpeta de pozos en digital), carpetas de pozos en 

físico y, web channel , con el fin de obtener información básica del pozo; tales como 

coordenadas, profundidad en MD,TVD,TVDSS,EMR, profundidad final, condiciones 

actuales de cada pozo, análisis de núcleos, análisis físico-químico del agua, historia 

de producción, entre otros. Los cinco primeros datos antes mencionados fueron 

comparados con el cabezal de los registros obtenidos en la página de diagrama de 

curvas, el cual permitió elaborar una data general de pozos que posteriormente fue 

verificada en la base de datos del programa Openworks corrigiendo un valor de EMR 

(elevación de la mesa rotaria) que estaba errado en dicha data. 
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4.6.1.3 Recopilación, inventario y validación de registros 

 

Para obtener los registros fue necesario acudir al centro de archivos técnicos de 

la Gerencia de Operaciones del Dato, ubicado en le edificio Merey de PDVSA E&P 

San Tomé, en donde se fotocopiaron los 65 registros inducción, gráfico o GR de 

ambos yacimientos con el objetivo de realizar las correlaciones en físico.  

 

Posterior a esto se validaron algunas curvas cargadas en la base de datos del 

proyecto (plataforma integrada de Openworks), siendo comparadas con el registro en 

físico, con el propósito asegurar que los registros en papel estuviesen iguales a los 

registros en digital, detectar si existe alguna anomalía en las curvas y efectuar las 

correcciones correspondientes. 

 

Para llevar a cabo esta revisión se utilizó el modulo single well viewer del 

programa Openworks. Ejemplo (Figura 4.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Comparación de los datos en digital (a) con los datos en papel (b). 
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Por otra parte, se verificó la data oficial de los yacimientos en el Libro Oficial 

de Reservas de Hidrocarburos del Distrito San Tomé del año 2.009, en el cual se 

revisaron los datos de producción de cada de uno de los pozos. 

 

4.6.2. Modelo estratigráfico 

 

4.6.2.1 Elaboración del mallado de secciones 

 

Como primer paso en la elaboración de este modelo se hizo una revisión en los 

pozos de los yacimientos L2M,L NS-122 y L2M,L NS-725,con el propósito de 

establecer un pozo control el cual es utilizado como punto de partida en la 

correlación. El pozo seleccionado fue el NS-111 del yacimiento L2M,L NS-122 

debido a que posee un análisis convencional de núcleos en la arena L2 con topes ya 

definidos y presenta buena respuesta de perfilaje. 

 

Partiendo del pozo control se trazaron en el mapa base una serie de líneas de 

sección en dirección paralela y perpendicular a la sedimentación, uniendo todos los 

pozos de los yacimientos y zonas adyacentes hasta lograr obtener un mallado cerrado. 

Una vez listo el mallado en físico se creó una lista con todos los pozos de ambos 

yacimientos en la data que se encuentra en el menú principal de Openworks siguiendo 

la siguiente secuencia: Data/Management/List Management, con el fin de desplegar 

los pozos en el modulo Mapview de la herramienta Stratworks y, así poder realizar el 

mallado en digital. (Figuras 4.13 y 4.14). 
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Figura 4.13 secuencia para crear lista de pozos en Openworks. 

 

 

Figura 4.14 Mallado utilizado para correlación de la arena L2. 
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4.6.2.1 Correlación litoestratigráfica 

 

Consistió en ubicar los diferentes pozos uno al lado del otro manteniendo un 

espaciamiento horizontal regular basándose en un nivel de referencia guía o marcador 

litológico confiable para alinear los mismos y seguidamente llevar a cabo la 

correlación de las arenas, utilizando registros con curvas de rayos Ganma, potencial 

espontaneo, y resistividad según su disponibilidad para cada pozo del mallado de 

correlación, todos a escala vertical 1:500. Luego de haber realizado la correlación en 

físico, las líneas de secciones que se crearon en el modulo Mapview fueron enviadas 

al módulo Corralation de la aplicación Stratworks, donde se generó la correlación de 

manera digital. (Figura 4.15). 

 

4.6.2.2 Secciones estratigráficas 

 

Se elaboraron 7 secciones estratigráficas logrando abarcar todo el área de 

estudio; las cuales fueron trazadas en diferentes direcciones: 3 fueron realizadas 

paralelas a la sedimentación, en dirección suroeste-noreste, 2 perpendiculares a la 

sedimentación en dirección oeste-este y 2 en dirección sureste-noroeste, por medio 

ellas se mostraron las variaciones de espesor de la arena, la geometría de los cuerpos, 

la no coalescencia entre los lentes que conforman la arena y la continuidad lateral de 

la misma a lo largo de los yacimientos. Las secciones paralelas permiten observar la 

continuidad de los eventos sedimentológicos, mientras que en dirección perpendicular 

a la sedimentación permiten visualizar los diferentes cuerpos sedimentarios y su 

relación. (Figura 4.16). 

 

Las líneas de secciones que se crearon en el módulo Mapview fueron enviadas 

al módulo CrossSection de la herramienta Stratworks, en donde se elaboró y rellenó 

cada una de las secciones. (Figura 4.17). 



100 
 

 

 

Figura 4.15 Ventana del módulo Correlation. 

 

    

Figura 4.16 líneas de secciones estratigráficas. 
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Figura 4.17 Ventana del módulo Crossection. 

 

4.6.3 Modelo estructural  

 

4.6.3.1 Descripción de las características estructurales localizadas en los yacimientos 

L2M NS-122 Y L2M NS-725 en los Campos Nipa y Nardo 

 

El modelo estructural generado es el resultado de la información proveniente 

del los registros de pozos y sísmica 3D, lo cual nos permitió inferir la forma de la 

estructura del subsuelo, las trampas estructurales presentes, el rumbo y buzamiento 

del horizonte mapeado. No se realizó una revisión del plano de falla debido a su 

ausencia, toda la información estructural que existe actualmente para esta zona esta 

basada en interpretación sísmica 3D por lo que no fue posible saber un aproximado 

del salto de muchas de las fallas, solo fueron representadas en las secciones aquellas 

fallas vistas en pozos.  
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4.6.3.2 Líneas sísmicas 

 

Se realizaron 2 líneas sísmicas para corroborar a través de las mismas, la 

presencia de las fallas oficiales interpretadas por la Unidad de Estudios Integrados de 

PDVSA puerto la cruz y la compañía Beicip-Franlap para los campos Nipa y Nardo. 

 

4.6.3.3 Secciones estructurales 

 

Se trazaron 4 secciones estructurales con el fin de mostrar algunas fallas vistas 

en pozos y a su vez validar las fallas vistas en sísmica. Se trazaron 2 secciones en el 

yacimiento L2M NS-122, (una en dirección oeste-este y otra en dirección suroeste-

noreste); las otras 2 secciones fueron trazadas en el yacimiento L2M NS-725 una en 

dirección sur-norte y otra trazada en dirección noroeste-sureste, una de ellas valida la 

gran falla principal de Nipa (Falla Laysme) y la otra valida las fallas que se muestran 

al norte del yacimiento. (Figura 4.18). Una vez elaboradas las secciones en físico 

fueron dibujadas en el programa Geographix. 
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Figura 4.8 líneas de secciones estructurales. 

 

Para realizar las secciones estructurales se siguieron los siguientes pasos: Se 

ubicaron los pozos que formarían parte de la sección estructural, y se normalizaron 

sus profundidades, es decir, en cada uno, se tomó la profundidad donde se encontraba 

el tope y la base del horizonte en estudio, y se le resto la elevación de la mesa rotaria, 

llevando así de esta forma las profundidades a un mismo datum de referencia, el 

datum estructural se ubicó 200 pies por encima del primer pozo de la sección, desde 

el cual se colgaron los registros para la sección estructural, y se escogió una escala 

horizontal representativa de forma que permitiera representar el espaciado horizontal 

entre pozo y pozo. 
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4.6.3.4 Mapa estructural 

 

El mapa estructural fue diseñado representando la profundidad subsea de cada 

uno de los pozos que se encuentran dentro y cercanos al yacimiento. Se procedió de 

la siguiente manera: En el mapa base, se colocan los valores del tope estructural 

leídos en los registros de pozos, a escala 1:20.000, luego mediante interpolaciones 

simples entre pozo y pozo se trazan los distintos contornos estructurales a intervalos 

de 50 pies, como las fallas colocadas en el mapa fueron asumidas por sísmicas no se 

pudo estimar los saltos de las mismas, por lo que se estimo un valor aproximado 

tomando como criterio el salto encontrado en los registros de pozos y su tamaño en el 

mapa. Por último se escaneo el mapa realizado en físico y se digitalizó utilizando el 

software SIGEMAP 3.0 de la empresa Microstation. 

 

4.6.4 Modelo sedimentológico 

 

4.6.4.1 Análisis de electrofacies 

 

Se realizó la interpretación tomando como criterio los conceptos de las curvas 

de electrofacies. (Figura 4.19). 

 

Figura 4.19 Respuestas electrográficas de los registros de pozos. 
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4.6.4.2 Mapa de ambiente 

 

Una vez analizadas las electrofacies de cada pozo se fotocopiaron a una 

reducción del 60% dichas respuestas en curvas Sp y algunos en curvas Gr de la arena 

de interés en cada uno de los pozos encontrados en el área de estudio, las cuales 

fueron plasmadas en el mapa base oficial a escala 1:20.000, luego de agrupar 

respuestas electrográficas similares se dibujó a mano alzada el tipo de ambiente 

determinado para luego ser digitalizado en el programa Microstation. 

 

4.6.4.3 Descripción de núcleos 

 

Se realizó una breve descripción litológica de los núcleos en el pozo NS-111 y 

el pozo NZ-715 con el fin de poner en evidencia el tipo de ambiente encontrado. 

 

4.6.5 Modelo petrofísico 

 

La evaluación petrofísica se basó en integrar información de registros de pozos 

y de análisis de núcleos con el fin de conocer las propiedades petrofísicas de la arena 

L2 en los campo Nipa-Nardo ayudando a definir su prospectividad o factibilidad 

económica. 

 

4.6.5.1 Inventario de registros de pozos 

 

Como primer paso se realizó un inventario de los pozos que poseen registros 

densidad-neutrón, Gr, Microlog, resonancia magnética, núcleos, evaluaciones 

petrofísicas realizadas a los pozos, y análisis de agua con el propósito de identificar la 

cantidad de información disponible y planificar las estrategias que podrían utilizarse. 

El inventario de los registros se resume en la siguiente tabla la cual se realizó por 
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medio de información obtenida de la data del programa Openworks y con la revisión 

de carpetas de registros en físico. 

 

Tabla 4.1 Inventario de registros de pozos 

 

 

Una vez recopilada la información de los registros se realizó una base de datos 

en Microsoft Excel con los datos necesarios para la evaluación y luego dar inicio al 

cálculo de los parámetros petrofísicos. 

 

4.6.5.2 Propiedades eléctricas de la roca (a, m, n) 

 

Las propiedades eléctricas se tomaron de los valores ya establecidos por 

estudios previos para el área Nipa-Nardo: 

 

4.6.5.3 Cálculo de resistividad del agua (RW) por el método de potencial espontaneo 

Sp 

 

Debido a que no existe análisis físico químico del agua en ninguno de los pozos 

del yacimiento, se recurrió al método del SP para determinar la resistividad del agua 

de la formación, este valor se obtiene de manera más sencilla y confiable por medio 

de los ppmm de NaCl obtenidos del agua, pero desafortunadamente para los 

yacimientos en estudio solo se encontró un análisis de agua que no pudo ser utilizado 

debido a que los ppmm de NaCl son muy bajos para ser introducidos en la gráfica que 

se utiliza para calcular Rw, lo que significa que el análisis fue realizado para agua 

dulce y no funciona, por tal motivo para determinar la Rw se seleccionó el método 

del SP en donde se identificó en la columna estratigráfica de la zona, un horizonte 

Yacimiento Pozos Gr Elec/Inducc Microlog Densidad-Neutrón Resonancia magnetica Pozos con núcleo
L2M,L NS-122 30 6 28 0 6 0 1
L2M,L NS-725 35 22 35 10 13 1 1

Total 65 28 63 10 19 1 2
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geológico limpio, 100% saturado de agua, perteneciente a la misma Formación donde 

se encuentra la arena en estudio, para este caso una arena de agua ubicada en la 

Formación Oficina. Posterior a esto se toma la lectura del SSP que no es más que la 

diferencia en milivoltios entre la línea base de arena y la línea base de lutíta, ver 

ejemplo (Figura 4.20). 

 

 
Figura 4.20 SSP en arena saturada en agua. 

 

Luego de obtener el SSP de la arena saturada en agua se determinó su 

profundidad y su temperatura por medio de la ecuación 4.1 y 4.2  

 

                                                                                                                    

(4.1) 

           








=
2

Base+ Tope
Pf
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(4.2) 

Donde: 

 

Tope= Profundidad a la cual se encuentra el tope de la arena de agua (pies) 

Base= Profundidad a la cual se encuentra la base de la arena de agua (pies)     

Pf= Profundidad de la formación (Pies). 

Tf= Temperatura de la formación. (ºF). 

Tm= Temperatura máxima (ºF). 

Ts=Temperatura media de la superficie. (ºF). 

Pm= Profundidad máxima (Pies). 

 

En Venezuela, se usa la temperatura promedio de superficie de 80 °F. 

 

Conociendo la temperatura de la arena de agua y el valor del SP estático 

registrado frente a una formación porosa, permeable y no arcillosa, se determinó la 

relación de resistividades Rmfe/Rwe por medio de la ecuación 4.3. 

 

                                                                                                                

(4.3) 

 

Donde: 

 

K= 61+0,133*Tform 

Rmfe = resistividad equivalente del filtrado del lodo. 

Rwe= Resistividad equivalente del agua. 

 

( )
Pf

Pm

TsTm
TsTf

−+=






=
K

SSP
antilog

Rwe

Rmfe
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Para obtener el valor de Rw a partir de esta relación de resistividades 

Rmfe/Rwe, fue necesario determinar primero  Rmfe (resistividad del filtrado del lodo 

equivalente) a la temperatura de Formación  de la arena de agua (Tf) con la ecuación 

4.4 y 4.5. 

 

                                                                                         

(4.4) 

 

Donde: 

 

(Rmf)1=Valor de Rmf leído en el cabezal del perfil, en Ohm-m. 

(Rmf)f=Valor de la resistividad del filtrado del lodo a la temperatura de la arena 

de agua.  

T1=Temperatura a la cual se midió el Rmf del encabezado del perfil en ºF. 

T2=Temperatura de la formación de la arena saturada en agua. 

 

Como es conocido, el valor de Rmf registrado en el encabezado del perfil no es 

la resistividad equivalente, sino la resistividad real del filtrado. Para convertir la 

resistividad del filtrado de barro Rmf en una resistividad equivalente del filtrado se 

debe utilizar la siguiente ecuación, formulada para lodos con predominio de NaCL. 

 

                                         Rmfe=0,85*Rmf.                                                            

(4.5) 

 

Luego de obtener el valor de Rmfe, se introduce en la ecuación 4.3 y se despeja 

la Rwe. Una vez obtenido este valor, se convierte a Rw, utilizando el grafico 4.18 

donde se entra con la Rwe en el eje de las ordenadas y se corta con la curva de 

temperatura de formación  y  se prolonga la línea al eje de las abscisas obteniéndose 


















+
+×=

77.6T2

77.6T1
Rmf)1((Rmf)f
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+
+×=

77.6T2

77.6T1
RwRw 12

La Rw. El cálculo de Rw se determinó en los pozos NS-122, NZ-130, NS-123, NZ- 

145 del yacimiento L2M,L NS-122  y en los pozos, NS-700, NS-710, NS-711, NS-

720, NS- 721, NS-723 , NS-725, NS-726, NS-733, NS 737 ,NS-747, NZ- 714, y NZ-

731 del yacimiento NS-725 en diferentes arenas acuíferas.(Figura 4.21). 

 

 

Figura 4.21 Gráfica de Rweq Vs Rw Halliburton. 

 

Como paso final la resistividad del agua de formación (Rw) de la arena saturada 

de agua, se lleva a condiciones de la arena de interés a través de la ecuación 4.6. 

 

                                                                                                                                  

(4.6) 
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Donde: 

 

Rw1 = Resistividad de la arena de agua. 

Rw2 = Resistividad corregida a la temperatura de la arena de interés. 

 Temperatura de la arena de agua. 

 Temperatura de la arena de interés. 

Coeficiente de cementación (m): 1.85 

Exponente de saturación (n): 1.80 

Coeficiente de tortuosidad (a):1. 

 

4.6.5.4 Resistividad verdadera de la formación (Rt): 

 

La resistividad es uno de los datos más importantes a la hora de realizar una 

evaluación petrofísica, por lo que es necesario tener la mayor certeza de su valor.  

 

Los perfiles de resistividad son influenciados por varios factores, entre ellos se 

encuentran: diámetro del hoyo, capas adyacentes o espesores, invasión del filtrado, 

entre otros factores, cada uno de los cuales requiere ser corregido. Para la 

determinación de Rt se utilizó perfiles de inducción (ILD), obteniendo los valores con 

la curva de 64’ o 16’’ según sea el caso, para los cuales se hicieron correcciones de 

aproximaciones por medio de la tabla 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

=1T

=2T
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Tabla 4.2. Correcciones de la Rt por espesor de la capa (Schlumberger, 1972).  

Espesor de la capa (e) 

Condiciones 

R16/Rm <10 

(Invasión hasta 2d) 

Respuesta 

(Rt) 

e>20’ --------------------- Rt = R64’’ 

e≈15’ 
R64’’/Rm ≥2.5 

R64’’/Rm ≤2.5 

Rt= 3/2 R64’’ 

      Rt=R64’’ 

e≈10’ 
R64’’/Rm≥2.5 

R64’’/Rm ≤2.5 

      Rt= 2*R64’’ 

Rt= 3/2*R64’’ 

5’<e<10’ Arena Petrolífera 
Rt ≈ R16’’ (Normal 

Corta) 

 

4.6.5.5 Cálculo de volumen de arcilla (Vsh) 

 

La selección de un modelo para determinar el Vsh es de gran importancia, ya 

que es una variable que afecta significativamente el cálculo de las saturaciones de los 

fluidos, además de que es uno de los parámetros de corte que se utilizan para medir 

cuando un intervalo puede entrar en la denominación de arena, y por lo tanto ser 

evaluado. 

 

 Para obtener este parámetro se pueden aplicar varios modelos matemáticos, 

pero seleccionamos el que mejor nos convenga de acuerdo a los datos encontrados en 

los registros de pozos, para este estudio se realizó el cálculo del volumen de arcilla 

por 2 métodos. Método del Sp y método del GR (ganma ray). 

 

En primer lugar se determino el Vsh para todos los pozos por el método del Sp 

(ecuación 4.7). 

 



113 
 

 

                                                                                                 

(4.7) 

 

Donde: 

 

Vshsp=Volumen de arcilla obtenido a través del registro SP. 

SP= Potencial espontáneo leído. 

SSP= Potencial espontáneo de la arena más limpia en el registro. 

 

Luego se determinó para los pozos con GR el índice de arcillosidad (Ivsh) por 

medio de: 

 

                                                                                     

(4.8) 

Donde: 

 

= Índice de arcillosidad. 

Grleido= Lectura del GR en la arena de interés. 

Grarena= Lectura del GR de la arena más limpia del registro. 

Grlutita = Lectura del GR de la lutita próxima a la arena de interés. 

 

Una vez calculado el Ivsh para los pozos con GR se construyeron 4 graficas de 

Vsh por el método SP versus Ivsh, uno para el yacimiento L2M,L NS-122 y las otras 

tres para el yacimento L2M,L NS-725, cada gráfica generó una ecuación empírica 

que relaciona el Vsh obtenido por la curva de potencial espontáneo, con el Ivsh 








−=
SSP
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1VshSP
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obtenido a partir del GR, con el fin de obtener el Ivsh para aquellos pozos que carecen 

de curvas GR. (Figuras 5.10, 5.11, 5.12, 5.13) Capitulo V. 

 

El método de la curva GR para la obtener el Vsh de una formación es en 

realidad un índice de arcillosidad como se muestra en la ecuación 4.8, muchos autores 

consideran el Ivsh como una relación directa del volumen de arcilla, sin embargo, 

otros petrofísicos mantienen la teoría que esto se cumple cuando el mineral accesorio 

es netamente material radioactivo; si en la formación existen otros materiales ajenos a 

esta propiedad a parte del cuarzo, es necesario aplicar correcciones, las cuales están 

dadas por varios modelos como Clavier, Steiber I, Steiber II, Steiber III, Larinov 

(Rocas Terciarias) y Clavier modificado propuesto por Acosta & Rosales. Teniendo 

todos los valores de Ivsh para todos los pozos se procede a determinar el modelo de 

arcillosidad que mejor se adapta a las condiciones de los yacimientos. Para ello fue 

necesario ensayar con cada un de estos modelos mencionados y seleccionar el que 

mejor se ajustara, el método empleado es Larinov (rocas terciarias) dada por la 

ecuación 4.13. 

 

Clavier 

 

                                                                               

(4.9) 

 

Steiber I 

 

                                                                                                          

(4.10) 
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Steiber II 

 

                                                                                                       

(4.11) 

 

Steiber III 

 

                                                                                                       

(4.12) 

 

Larinov (Rocas Terciarias) 

 

                                                                                                     

(4.13) 

 

Donde: 

 

= Volumen de arcilla. 

= Índice de arcillosidad del GR. 
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4.6.5.6 Cálculo de porosidad efectiva (φe) 

 

El primer paso para determinar este parámetro fue tomar las lecturas de 

porosidad total (φt) en todos los registros densidad-neutrón disponibles en los 

yacimientos.  

 

Muchas veces las lecturas del registro de densidad están expresadas en unidades 

cgs por lo que fue necesario llevar estas lecturas a porosidad (porcentaje o fracción), 

aplicando la ecuación 3.1 mostrada en el capitulo III pagina 63. 

 

Luego de haber obtenido la φt de las curvas densidad y neutrón deben 

corregirse por efecto de la arcillosidad, a través de las ecuaciones 4.14 y 4.15. 

 

                                                                                                               

(4.14) 

                                                                                                               

(4.15) 

 

Donde: 

 

Dc= Lectura de densidad corregida. 

D= Lectura de densidad. 

Vsh= Volumen de arcilla. 

Dsh=Lectura de densidad de capa de lutíta adyacente. 

Nc= Lectura de neutrón corregida. 

N= Lectura del neutrón de la curva. 

Nsh= Lectura de densidad de capa de lutita adyacente. 

( )Dsh VshDDc ×−=φφ

( )NshVshNNc φφφ ×−=

φ

φ

φ

φ

φ
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Una vez corregidos los valores de Vsh, se procede a aplicar la ecuación 4.16 o 

4.17 para obtener el valor de la φe. 

 

                                                                                               

(4.16) 

                                                          o` 

                                                                                                    

(4.17) 

 

Esta última solo se utilizó en caso de efecto balón en las lecturas. 

 

La segunda fase consistió en realizar gráficos Crossplot relacionando los 

valores obtenidos de Vsh por el método de Larinov rocas terciarias con los valores de 

φe.obtenidos de los pozos densidad-neutrón, de manera que se generen ecuaciones 

que permitan extrapolar los resultados de porosidad para los otros pozos sin 

información, tomando como valor de entrada el Vsh y obteniendo la φe. (Figuras 

5.14, 5.15, 5,16, 5.17). 

 

4.6.5.7 Cálculo de permeabilidad (K) 

 

La permeabilidad se obtuvo mediante la ecuación de Smith, la razón por la cual 

se utilizó este método es porque involucra el exponente de cementación (m), valor 

que es crítico en arenas arcillosas y que otros modelos no consideran. 
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(4.18) 

 

Donde: 

 

Swirr = saturación irreducible de agua (fracción). 

M = coeficiente de cementación (adimensional). 

Φe = porosidad efectiva (fracción). 

 

En el área de estudio se acostumbra a utilizar el modelo de Timur, el cual 

funciona muy bien en arenas limpias, pero en yacimientos arcillosos tiende a 

sobrestimar la permeabilidad hasta 150 mD. 

 

4.6.5.8 Cálculo de saturación de agua (Sw) 

 

Existen varios modelos para determinar la Sw, de los cuales los más utilizados 

son: Archie, Poupon, Simandoux y Simandux Modificado. En este estudio se aplicó 

el modelo de Simandux ya que relaciona la conductividad de la arena con el Vsh, e 

introduce una corrección por arcillosidad, la cual viene dada por la ecuación 4.19. 

 

(4.19) 

Donde: 

 

Sw= Saturación de agua. 

a=coeficiente de tortuosidad. 

Rw= Resistividad del agua de formación. 
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Vsh= Volumen de arcilla. 

φe = Porosidad efectiva. 

Rt=Resistividad de la formación. 

m=Coeficiente de cementación 

= Coeficiente de saturación. 

Rsh= Resistividad de la lutita. 

 

4.6.5.9 Propiedades petrofísicas promedios de los yacimientos 

 

 Una vez calculadas las propiedades petrofísicas de ambos yacimientos se 

procedió a calcular un promedio ponderado por espesor.  

 

Las ecuaciones utilizadas para calcular cada una ella fueron las siguientes: 

 

 Cálculo del volumen de arcilla promedio  

 

                                                                                            

(4.20) 

 

Donde: 

Vsh: Volumen de arcilla promedio, (fracción).  

Vshi: Volumen de arcilla por pozo, (fracción). 

AN i: Arena neta petrolífera por pozo, (pies). 

 

 Cálculo de porosidad efectiva promedio 
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(4.21) 

Donde: 

 

φe: Porosidad promedio, (fracción). 

φi: Porosidad promedio por pozo, (fracción). 

AN i: Arena neta petrolífera por pozo, (pies). 

 

 Cálculo de saturación de agua promedio 

 

                                                   

                                            

(4.22) 

 

Donde: 

 

Sw: Saturación promedio, (fracción).  

Swi: Saturación de agua promedio por pozo, (fracción). 

AN i: Arena neta petrolífera por pozo, (pies). 

 

 Cálculo de permeabilidad promedio 
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(4.23) 

 

Donde: 

 

K: Permeabilidad promedio, (fracción). 

K i: Permeabilidad promedio por pozo, (fracción). 

AN i: Arena neta petrolífera por pozo, (pies). 

 

Se tomaron núcleos en los pozos NZ-715 y NS-111 en la arena L2M, sin 

embargo no existe información detallada de las propiedades petrofísicas de las rocas 

derivada del estudio de núcleos; tampoco cuentan con análisis especiales, sólo tienen 

descripción litológica, porosidades y permeabilidades; que difícilmente pudieran 

servir para realizar un modelo de correlación núcleo-perfil debido a que no aparecen 

las profundidades a las cuales fueron tomadas, el pozo NS-725 si cuenta con las 

profundidades a las cuales fueron tomadas pero carece de un registro con GR que es 

necesario para realizar el modelo porosidad núcleo-perfil.  

 

4.6.5.10 Parámetros de corte (Cut Off) 

 

Los parámetros de corte o cutoff permiten definir los límites críticos a partir de 

los cuales las propiedades petrofísicas de las rocas se hacen poco prospectivas o dejan 

de ser rentables.  

 

Los gráficos realizados para la determinación de estos parámetros fueron: a) 

resistividad de la formación en función de la saturación de agua, b) volumen de 

∑

∑
=

=

=

==
ni

i

ni

i
i

K

1

1

ANi

ANi*K



122 
 

 

arcilla en función de la saturación de agua, c) porosidad efectiva en función del 

volumen de arcilla y d) permeabilidad en función de la porosidad efectiva. 

 

 Resistividad crítica o de corte (Rtc): es un parámetro que corresponde al valor 

de resistividad mínima con el cual se ha obtenido producción en un pozo dentro del 

yacimiento, siendo entonces la Rtc determinada a partir del pozo productor NS-720, 

una vez obtenido este valor se elaboran las graficas de Swc, Vshc, φec y Kc para 

ambos yacimientos. 

 

La primera gráfica elaborada fue la de resistividad (Rt) en función de la 

saturación de agua (Sw), en la cual se obtuvo la Swirr y la Swc, esta última se 

determinó entrando con la Rtc en el eje de las ordenadas y proyectando la línea hasta 

cortar la curva de tendencia proyectando la línea hacia el eje de las abscisas donde se 

lee el valor de Swc. luego se elaboraron el resto de las graficas para obtener los 

demás parámetros. 

 

 Cálculo de la saturación de agua irreducible (Swirr): la saturación irreducible de 

agua es un valor muy importante, que nos indica la cantidad de agua ya sea en 

fracción, o porcentaje que se encuentra atrapada entre los insterticios de la roca y que 

no puede salir. 

 

Se calculó por el método de la grafica de Rt en función de la Sw, donde el 

punto de inicio de la tendencia asintótica de la grafica prolongado hacia el eje de las 

abscisas representó la Swirr ver grafica 5.20 y 5.21. Capitulo V. 

 

 Saturación de agua inicial (Swi) fue determinado a través de un promedio entre 

las saturaciones de agua obtenidas para los primeros pozos que fueron perforados en 
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la arena, ya que si se considera la Sw de todos los pozos se estaría estimando una 

saturación de agua que no corresponde a la inicial del yacimiento. 

 

4.6.5.11 Mapa de isopropiedades 

 

Una vez definido los contornos del yacimiento y las propiedades petrofísicas se 

elaboraron los mapas de calidad de los yacimientos que corresponden a 

isoarcillosidad, isosaturación de agua, isoporosidad e isopermeabilidad para ambos 

yacimientos. Los mapas de isopropiedades permiten observar el comportamiento y la 

distribución dentro de los yacimientos de las mejores propiedades petrofísicas de las 

rocas. Estos mapas se generaron primero en papel y luego se digitalizaron en la 

herramienta SIGEMAP 3.0.  

 

4.6.6 Elaboración del mapa isopaco-estructural  

 

Para la elaboración de este mapa se requieren encontrar algunos datos de 

importancia, los cuales se mencionan y explican a continuación: 

 

4.6.6.1 Espesores  

 

Los espesores totales fueron calculados con los perfiles eléctricos y se 

determinó de acuerdo al cambio en las curvas de resistividad y potencial espontáneo. 

 

La ecuación utilizada fue: 

 

                                                     ET = Base – Tope                                              

(4.24) 
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Donde:  

 

Base: Es la base de la arena de interés.  

Tope: Es el tope de la arena de interés. 

 

La arena neta petrolífera fue determinada mediante la curva de porosidad de los 

registros densidad neutrón y para aquellos pozos que carecían de este tipo de registro 

fue determinada mediante la curva de resistividad de los perfile Inducción tomando 

en consideración el cutoff de corte (Rtc). 

 

4.6.6.2 Determinación de los contactos originales de los fluidos 

 

Para determinar el contacto gas-petróleo y contacto agua-petróleo de ambos 

yacimientos se utilizaron pruebas de producción y completación de los pozos, de 

manera que se evidenciara la ubicación de los contactos de los fluidos dentro del 

yacimiento. 

 

4.6.6.3 Actualización de simbología  

 

Para actualizar el estado de los pozos se verificaron los sumarios de producción 

y la data cargada en Centinella y carpetas de pozos. 

 

Una vez que se encontró la información para realizar el mapa se procede a 

ubicar en el mapa estructural previamente elaborado los espesores correspondientes a 

cada uno de los pozos de los yacimientos para luego comenzar a trazar las líneas 

isópacas e interpretar el contorneo siguiendo la visualización de las tendencias de 

sedimentación y distribución de las facies en la zona. Se elaboró un solo mapa 

isopaco-estructural correspondiente al intervalo donde se encontró prospectividad. 
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4.6.7 Cálculo de datum 

 

El datum o nivel de referencia es un plano imaginario en el centroide del 

yacimiento en donde todas las fuerzas se mantienen en equilibrio y generalmente es 

ubicado cerca del centro de gravedad de la acumulación inicial de hidrocarburo. 

 

Para el yacimiento L2M NS-122 el datum se determinó sumando la cota mayor 

más la cota menor y dividiéndola entre 2. 

 

Para el yacimiento L2M NS-725 el datum fue estimado a través de un gráfico 

de profundidad estructural en función del volumen acumulado normalizado, siendo 

necesario determinar en primer lugar, el área que cada contorno estructural delimita 

en el yacimiento. Para determinar estas áreas se utilizó un planímetro electrónico 

facilitado por la Gerencia de yacimientos de Pdvsa Gas. Luego de establecer las áreas 

encerradas por contornos estructurales se multiplica entonces por el espesor promedio 

que contiene para obtener así el volumen bruto. Posteriormente, se obtienen los 

volúmenes acumulados y finalmente el volumen acumulado normalizado con el que 

se realizó la gráfica (Tabla 5.7). Con la mitad del volumen total se entró a la gráfica 

por el eje de la abscisa y se proyectó horizontalmente hacia la ordenada, definiendo 

de esta manera el datum del yacimiento. (Figura 5.32). 

 

4.6.8 Histórico de producción 

 

Esta etapa consistió en la elaboración de la historia evolutiva del yacimiento, 

desde su comienzo hasta su completación final. Para esta etapa se utilizaron las 

carpetas y registros de pozos, el sumario mensual de producción por pozo y 

Centinella. 
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4.6.9 Cálculo de reservas  

 

Con el fin de pronosticar las reservas del yacimiento se necesita como requisito 

fundamental el conocimiento del área y volumen de hidrocarburos originalmente en 

el sitio, para obtenerlos se procedió a planimetrear las líneas isópacas, considerando 

las parcelas del yacimiento y los contornos que lo delimitan (fallas, contactos, etc.), 

determinándose primeramente el área que al multiplicarse por el espesor se obtiene el 

volumen bruto del yacimiento por parcelas, siendo este el método usado oficialmente 

en la industria petrolera. 

 

Aparte del área y volumen del yacimiento, se deben determinar como segundo 

paso ciertos parámetros básicos de los fluidos del yacimiento, tales como Presión 

inicial (pi), temperatura (Tf), presión al abandono (Pa), presión de burbujeo (Pb), 

gravedad específica del Gas. Dichos parámetros fueron determinados por las 

correlaciones de la Compañía Francesa de Petróleo TOTAL para crudos del Oriente 

Venezolano las cuales vienen dadas a continuación: 

 

                                          Pi=   0,433*Datum + 71,117                                        

(4.25) 

 

                                          T = 0,0167*Datum + 95,668                                        

(4.26) 

 

                                          
γg 

= 0,01438* °API + 0,4657                                       

(4.27) 

 

                                           γo 
= 141,5/ ( 131,5 +°API)                                          

(4.28) 
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Donde:  

 

Pi: Presión inicial del Gas. 

T= Temperatura ºF. 

γg = Gravedad especifica del gas. 

γo  =Gravedad especifica del petróleo. 

 

La presión al abandono (pa) se determinó sacando el 10% del datum, la presión 

de burbujeo (pb) será la misma que la presión inicial debido a que se trata de 

yacimientos saturados. 

 

Una vez obtenidos estos parámetros principales se procede a generar un PVT 

sintético con el uso del programa Spiyac, con el fin de obtener mediante correlaciones 

empíricas las características de los fluidos presentes en el yacimiento, las cuales son 

necesarias para efectuar el cálculo de reservas. Para ello se introduce el valor de la 

presión inicial, la temperatura de la formación, la gravedad API del fluido, la 

gravedad especifica del gas, y la relación gas-petróleo en solución inicial (Rsi), la 

cual fue obtenida de la primera prueba de producción del pozo NS-122 para el 

yacimiento L2M,L NS-122, y del pozo NS-725 para el yacimiento L2M,L NS-725. 

Los datos obtenidos con el programa son los siguientes: a) factor volumétrico inicial 

del petróleo (Boi), b) factor de compresibilidad  inicial del gas (Zi), c) factor 

volumétrico inicial del gas (Bgi), d) relación gas-petróleo en solución a la presión de 

abandono (Rsa), e) factor de compresibilidad del gas a la presión de abandono (zab), 

f) factor volumétrico del gas a la presión de abandono (bga) g) viscosidad del 

petróleo, y h) viscosidad del gas. 
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4.6.9.1. Volúmenes originales en sitio (POES) por el método volumétrico 

 

Existen numerosos métodos para determinar el POES tales como el método 

volumétrico, simulación numérica y métodos estocásticos, siendo el primero de ellos 

el de uso oficial en la Industria Petrolera. Para realizar los cálculos de volúmenes 

originales en sitio fue necesario conocer los valores de porosidad, capacidad de 

acumulación de fluidos, área, volumen, saturación de agua y factor volumétrico 

inicial del petróleo. Para este calculó se utilizó la ecuación 4.29. 

 

                                                                       

(4.29) 

 

Donde: 

 

Poes = Petróleo original en sitio. 

 Constante volumétrica en acre-pie. 

Vb=Volumen bruto de petróleo. 

Swi=Saturación de agua inicial. 

Boi= Factor volumétrico del petróleo. 

 Porosidad efectiva. 

 

4.6.9.2 Volúmenes originales en sitio (GOES), capa de gas. 

 

                      
                         

(4.30) 
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Donde: 

 

GOES = Gas Original en Sitio, PCY.   

A = Área de la zona de gas, acres. 

h = Espesor de la arena, ft.  

Φ = Porosidad, fracción.  

Swi = Saturación inicial de agua, fracción. 

Bgi= Factor volumétrico inicial del gas, PCY/PCN. 

 

4.6.9.3 El GOES en solución se calculó por la ecuación 4.31 

 

                                             GOES en solución =POES* RSI                              

(4.31) 

 

4.6.9.4 Factor de recobro 

 

Se determinó por la correlación API, ecuación 4.32. 

 

                                                

(4.32) 

 

Donde: 

 

Swi= Saturación inicial de agua. 

Boi= Factor volumétrico inicial del petróleo. 

K= Permeabilidad absoluta. 

µob = Viscosidad del petróleo a la presión de burbujeo  
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Pb = Presión de burbujeo. 

Pa = Presión de abandono. 

 

4.6.9.5 Factor de recobro GOES (cg) 

 

Se determina por la correlación de la TOTAL. 

 

                                                    GOEScg � 1 �
���

�� 
                                            

(4.33) 

 

4.6.9.6 Factor de recobro GOES (gs) 

 

Se determina por la correlación de la TOTAL.  

 

                               (Gas asociado)            

(4.34) 

 

4.6.9.7 Factor de recobro POES 

 

                                                  FRPOES=FR/100                                                 

(4.35) 

 

4.6.9.8 Reservas recuperables 

 

Para el cálculo de las reservas recuperables simplemente se multiplica el POES 

por el factor de recobro (FR) que en este estudio fue tomado del Libro de Reservas 

2009. Estas pueden ser estimadas por la ecuación 4.36  

( )
100

)100/1( ×−−=
RSi

RSaFRpRSi
Fr
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                                   Reservas Recuperables = POES x FR                                 

(4.36) 

 

4.6.9.9 Reservas remanentes 

 

Se obtienen al restar las reservas recuperables y la producción acumulada del 

yacimiento, este último se tomó del Libro de Reservas, utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

Reservas Remanentes = Reservas Recuperables – Producción Acumulada   

(4.37) 
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de haber realizado el estudio geológico en la arena L2 de los yacimientos 

L2M,L NS-122 y L2M,L-725 se procedió a analizar e interpretar los resultados de la 

investigación desglosándose en las siguientes fases: 

 

5.1 Modelo estratigráfico 

 

El objetivo de este modelo fue mostrar la geometría de los yacimientos 

presentes, los marcadores de interés, la conectividad o no de las unidades hidráulicas 

y su incidencia en la generación del modelo sedimentológico. 

 

5.1.1 Correlación litoestratigráfica 

 

El nivel estratigráfico L2 se ubica en la parte media de la Formación Oficina de 

edad Mioceno Inferior a Medio. De acuerdo a la correlación realizada se pudo definir 

que este nivel está compuesto por tres lentes, oficialmente llamados L2U, L2M y 

L2L. Por lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo 

(MPPENPET) se cambiará la letra “U” por S y la letra “L” por I. Cada uno de estos 

lentes presentan una geometría progradante, limitados en su tope y base por niveles 

arcillosos que van desde 2 a 20 pies de espesor. 

 

Cada uno de estos niveles se establecieron en todos los pozos del área de 

estudio a través de un mallado cerrado de secciones estratigráficas, observándose que 

no existe coalescencia entre ellos, por lo tanto se crearon yacimientos independientes 

en cada uno de estos niveles, a manera de ilustración ver secciones estratigráficas en 

anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
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De manera general el intervalo L2S se caracteriza por el desarrollo de uno a dos 

lentes, con espesores que van desde 2 hasta 15 pies, limitado en su tope por un 

delgado nivel arcilloso cuyos espesores están entre 2 y 5 pies aproximadamente y en 

su base por un intervalo arcilloso que suprayace al nivel L2M, cuyo espesor varia 

entre 10 y 20 pies. El intervalo L2M en su mayoría está caracterizado por un solo 

lente, y en algunos casos por 2 lentes, cuyos espesores van desde 2 pies hasta 28 pies, 

esta limitado en su base por una lutíta de aproximadamente 5-10 pies de espesor, la 

cual corresponde al tope del nivel L2L, éste último muestra un desarrollo limitado de 

la arena dentro del área de estudio, y en la mayoría de los casos ausencia. (Figura 

5.1). 

 

 

Figura 5.1 Parasecuencia progradante del nivel estratigráfico L2M, pozos NS 122 y 

NS-710. 

 

5.1.2 Secciones estratigráficas  

 

Se construyeron 7 secciones estratigráficas en donde se muestran las 

variaciones laterales y verticales de las unidades estratigráficas L2S, L2M Y L2I. Las 
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3 primeras secciones descritas pertenecen al yacimiento L2M,L NS-122, Campo 

Nipa; mientras que las siguientes 4 secciones fueron trazadas en el yacimiento L2M,L 

NS-725 Campo Nardo. Se escogió como colgador el cuello lutítico K por se un 

marcador regional representativo y estar cercano a la arena en estudio. 

 

5.1.2.1 Sección estratigráfica A-A’ 

 

Está conformada por los pozos NZ-107, NZ-111, NS-104, y NS-123, con una 

dirección sureste-noroeste. Presenta continuidad lateral en el nivel L2M y L2L, 

manteniendo espesores similares a lo largo de toda la sección, los cuales van desde 

13-15 pies en el nivel L2M y 7 pies en el nivel L2L en todos los pozos. En el nivel 

L2S solo hay continuidad en el pozo NZ-107 y NZ-111 y a partir del pozo NS-104 se 

presenta un mínimo desarrollo de la arena con un espesor máximo de 5 pies, el pozo 

NS-123 pasa a ser totalmente lutítico y sin prospectividad, lo que indica que esta zona 

es llanura de inundación. De acuerdo al patrón de apilamiento granocreciente, y a su 

litología se interpreta todo el intervalo L2 como facies de barras de marea. (Anexo 1). 

 

5.1.2.2 Sección estratigráfica B-B’ 

 

Con dirección oeste-este en sentido perpendicular a la sedimentación, 

conformada por los pozos NS-113, NS-106, NZ-111, NZ-110 y NZ-2. En esta 

sección el nivel L2M presenta continuidad lateral a lo largo de toda la sección, 

presentando una gran disminución de espesor en el pozo NZ-2 con aproximadamente 

3 pies, el cual valida la existencia cercana del limite de roca hacia el este del 

yacimiento L2M,L NS-122. Todo el intervalo L2M se interpreta como facies de 

barras de marea. 
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En el nivel L2S se presenta continuidad lateral solo en los pozos NS-106 y NS-

113 presentando desarrollo de barras de marea, pasando a una facie arcillosa asociada 

a llanura de marea en los pozos NZ-111, NZ-110 y NZ-2, a nivel de la L2L se 

observa continuidad lateral con espesores muy similares que van de 5 a 7 pies, 

presentando uniformidad estratigráfica. (Anexo 2). 

 

5.1.2.3 Sección estratigráfica C-C’ 

 

Tiene una dirección oeste-este perpendicular al sentido de la sedimentación; 

comprendida por los pozos NS-112, NS-107, NS-105, NS-104, NZ-116, NZ-4 y NS-

103. Se presenta continuidad lateral en el nivel L2S desde el pozo NS-112 hasta el 

pozo NS-104; y a partir del pozo NZ 106 se presenta un cambio lateral pasando a una 

facie lutítica, mostrando una respuesta eléctrica típica de llanura de inundación, el 

poco desarrollo de las arenas en este nivel y en el nivel L2L podría esta asociado a 

procesos de menor competencia de flujo donde la energía ha disminuido, lo cual 

produce en estos niveles una mayor arcillosidad y por lo tanto menores espesores de 

arena o ausencia, limitando de esta manera su prospectividad. En el nivel L2M se 

presenta continuidad lateral de la arena con una pequeña disminución de espesor 

hacia el este de la sección, pasando de 12 pies a 10 pies en los pozos NZ-4 y NS-103 

los cuales están cercanos al límite de roca. (Anexo 3). 

 

5.1.2.4 Sección estratigráfica D-D’ 

 

Con una dirección suroeste-noreste comprendida por los pozos NS-118, NS 

734, NS-711, NS-710, NS-747, NZ-751, NZ-715; en sentido paralelo a la 

sedimentación. Presenta una geometría progradante y continuidad lateral a nivel de la 

L2M; observando sus mayores espesores en los pozos NS-710, NS-747 y NZ-751 los 

cuales van desde 15 a 22 pies. Los lentes L2S y L2M muestran buen desarrollo de las 
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arenas, buena resistividad y por lo tanto buena prospectividad, caso contrario ocurre 

en el nivel L2L donde no se observa desarrollo de arena neta petrolífera en ninguno 

de los pozos, demostrando de esta manera una de las razones por la cual se decidió 

cambiar el nombre del yacimiento de L2M,L NS-725 a L2M NS-725. 

 

El pozo NS-734 muestra en el nivel L2S una disminución de espesor hacia la 

parte suroeste, hasta finalmente llegar a una facie lutítica asociada a llanuras de marea 

donde hay pérdida de continuidad lateral, posiblemente este cambio de facies marca 

el límite suroeste del yacimiento correspondiente a el lente L2U. (Anexo 4). 

 

5.1.2.5 Sección estratigráfica E-E’ 

 

Con una dirección sur-norte, conformada por los pozos NS-710, NS-700, NS-

767, NS-725, y NS-917. En esta sección se observan paquetes de arena de gran 

espesor tanto en el nivel L2S como en el L2M, alcanzando su espesor máximo en el 

pozo NS-767, en el intervalo L2M con 28 pies. En el lente inferior L2I no se presenta 

desarrollo de arena en ninguno de los pozos. 

 

Hacia la parte este, específicamente en los pozos NS-767, NS-725, y NS-917 la 

arena L2M aparece con dos lentes, ambos depositados bajo un régimen progradante. 

En la mayoría de los casos es en el lente inferior donde se dan las acumulaciones de 

petróleo y, se caracteriza por tener siempre un espesor de arena neta y resistividad 

mayor que el lente superior. (Anexo 5). 

 

5.1.2.6 Sección estratigráfica F-F’ 

 

Con dirección suroeste-noreste paralela a la sedimentación, conformada por los 

pozos NS-737, NS 713, NS-700, NS-723, NS- 754 y NS-733, en donde se observa el 
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mayor desarrollo de arena en los pozos NS 723, NS700 y NS 754, los cuales están 

ubicados en el depocentro de las facies de barras de marea, mostrando continuidad 

lateral en el nivel estratigráfico L2M. También se observa un adelgazamiento de los 

cuerpos arenosos hacia el suroeste en el pozo NS-737 y hacia el noreste en el pozo 

NS-733 los cuales se encuentran en los bordes de la barra, en la zona próxima a la 

llanura de marea En el nivel L2L no se presenta desarrollo de la arena al igual que en 

la sección anterior. (Anexo 6). 

 

5.1.2.7 Sección estratigráfica G-G’ 

 

Con dirección suroeste-noreste, conformada por los pozos NS 720, NS 726, NS 

917 y NS 916, los cuales muestran continuidad lateral en el nivel estratigráfico L2M. 

Hacia el este, en el pozo NZ 919 se muestra un cambio a facies arcillosas de bahía 

interdistributaria, la cual constituye el sello del yacimiento en esa dirección. El 

máximo espesor de esta sección se presenta en el pozo NS-917 con una resistividad 

de aproximadamente 10 Ohm-m, el cual a simple vista da la impresión de ser 

prospectiva, pero luego de haber sido cañoneada probo 80% agua. Este pozo valida la 

existencia de pozos acuíferos hacia el norte del yacimiento L2M,L NS-725 el cual 

representa la zona estructuralmente más alta. (Anexo 7). 

 

Es necesario aclarar que el lente L2S pertenece a otro yacimiento llamado 

oficialmente L1L,2U NZ-914. Este lente de igual manera se correlacionó debido a 

que forma parte del intervalo L2 pero no se realizó un mapa para dicha arena debido a 

que no está dentro de los objetivos planteados, por lo cual se propone para trabajos 

posteriores evaluar este yacimiento con el fin de verificar su coalescencia ya que en la 

correlación realizada para este estudio no se observó la existencia de comunicación 

vertical entre la arena L1L y L2U. Además de esto, se ha observado en el libro de 

reservas 2009 que el yacimiento tuvo buena producción y eso se evidencia en las 



138 
 

 
 

secciones estratigráficas 4, 5, 6, y 7, las cuales demuestran buena prospectividad 

hacia esa zona. 

 

5.2 Modelo estructural 

 

La interpretación estructural de los yacimientos L2M,L NS-122 y L2M,L NS-

125 se realizó en base a un levantamiento sísmico 3D generado para el área de Nipa 

Nardo en el año 2006. 

 

Los resultados de un estudio sísmico, tienen un impacto importante en la 

construcción del modelo estructural de una determinada zona de interés y en las 

estrategias de perforación y explotación de áreas prospectivas. En ésta fase del 

trabajo, se enuncian las características estructurales más resaltantes localizadas en el 

área de los Campos Nipa y Nardo.  

 

5.2.1 Descripción de las características estructurales localizadas en los 

yacimientos L2M,L NS-122 Y L2M,L NS-725 en los Campos Nipa y Nardo 

 

El nuevo modelo estructural muestra que el rasgo principal del yacimiento 

L2M,L NS-122 en el Campo Nipa corresponde a un bloque tranquilo y único tipo 

homoclinal con buzamiento suave de 3°N, limitado al este y oeste por límites de 

rocas, al norte por un CAPO a una profundidad de -7570 pies, y al sur por unos 

grupos de fallas mayores antitéticas regionales denominadas “Falla de Nipa” de 

dirección este-oeste y con buzamiento hacia el sur. La Falla de Nipa, fue interpretada 

anteriormente a partir de los datos proporcionados por los pozos como una falla 

única, pero luego de la nueva visión con la sísmica 3D se interpretó que está 

constituida de varios segmentos de fallas. A lo largo de estas fallas principales, se 

observa la presencia en el lado levantado de varias fallas normales sintéticas 
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pequeñas con buzamiento hacia el Norte de dirección N130 a N140. En el lado 

deprimido, se encuentran un conjunto de fallas menores inversas de dirección N020 a 

N040 y fallas normales de dirección N130 a N150 asociadas a estructuras de pliegues 

de arrastre. (Figura 5.2).  

 

Las direcciones de las fallas normales que se encuentran a ambos lados de la 

falla principal, confirman así un juego dextral de las fallas este-oeste de Nipa. 

 

El yacimiento L2M,L-NS-725 se caracteriza por ser estructuralmente un 

homoclinal con buzamiento suave de aproximadamente 1,5º N con rumbo de 

aproximadamente N45ºE. Limitado al norte por un sistema de fallas secundarias con 

rumbo suroeste-noreste y buzamiento al noroeste, al sur por la falla principal Nipa-

Nardo de rumbo noreste-suroeste y de buzamiento sureste, al este y al oeste por 

limites de rocas. (Figura 5.3). 

 

El límite entre los Campos Nipa 100 y Nardo era definido anteriormente como 

una sola falla de dirección N40°O a N50°O debido a la información pobre de pozos. 

La nueva interpretación mostró que en ésta área existe todo un tren de fallas sintéticas 

paralelas, ofreciendo así nuevas oportunidades de trampas. 

 

Para el área de estudio la interpretación sísmica permitió identificar 3 tipos de 

fallas las cuales se muestran en la figura 5.4 y son descritas a continuación. 

 

5.2.1.1 Falla principal Nipa-Nardo (Laysme) 

 

Están constituidas por un conjunto de fallas normales mayores antitéticas 

(buzando hacia el sur), con un ángulo aproximadamente de 45°. Las direcciones 
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observadas en los intervalos de la Formación Oficina de estas fallas son este-oeste y 

N30°E a N40°E. (Figura 5.4 Fallas color rojo). 

 

De acuerdo al estudio realizado por la empresa Beicip-Franlab, una 

interpretación de la base de la serie jurásica en el levantamiento 3D de Guico-Guara 

más al sur, permitió definir que estas direcciones corresponden a la dirección de los 

semi-grabens paleozoicos y jurásicos confirmando que estas fallas fueron iniciadas 

durante las fases de Pre-Abertura y de Abertura (Paleozoico y Jurásico-Cretáceo) y 

reactivadas durante la formación de la cuenca de antepais.  

 

Las correlaciones de pozos mostraron que estas fallas tienen saltos entre 200 y 

600 pies. Un ejemplo ilustrativo de lo saltos correspondiente a este tipo de fallas se 

muestra en las secciones estructurales C-C’, donde se observa una falla normal con 

un desplazamiento de 470 pies entre el pozo NS-118 y  el pozo NS-121. 

 

5.2.1.2 Fallas menores de rumbo N40°O a N50°O sintéticas 

 

Con saltos entre 50 y 100 pies y buzamiento hacia el norte,  tienen un origen 

más reciente y fueron generadas posiblemente por el arqueamiento de la zona en 

relación con la subsidencia de tipo flexural durante la formación de la cuenca de 

antepais o por el movimiento en transpresión de las fallas mayores antiguas en 

relación con la tectónica compresiva del Mioceno Medio a Tarde. Estas fallas son 

cortadas y desplazadas por las fallas principales (definiendo sistemas de fallas en X), 

corroboran así la existencia de un juego transpresivo a lo largo de estas principales. 

(Bosset & Chirinos, 2006). (Figura 5.4 fallas color azul). 

 

Estas fallas menores tienen más importancia que las fallas mayores a nivel de la 

redefinición de los yacimientos, las cuales pueden ser sellantes, debido al espesor de 

los paquetes arenosos (inferior a 50 pies).  
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Figura 5.2 Componente compresiva (ejemplo de fallas inversas y de pliegues de 

arrastre). (Bosset & Chirinos, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Estilo estructural del límite entre los Campos Nipa-Nardo. (Bosset & 

Chirinos, 2006). 
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5.2.1.3 Pequeñas fallas inversas menores 

 

De rumbo N20°E a N40E asociadas a las fallas principales de dirección oeste-

este; confirmando la reactivación con un juego transpresivo de las fallas mayores 

(juego dextral) asociada a la componente compresiva (de dirección N20ºO) que existe 

en la Cuenca Oriental durante el depósito de la Formación Oficina. Para las fallas 

inversas no se tiene ninguna información sobre los saltos debido al hecho que 

ninguno pozo cruzó este tipo de falla. No obstante, en los datos sísmicos, se puede 

estimar que las fallas inversas interpretadas tienen saltos de entre 25 y 70 pies. 

(Bosset & Chirinos, 2006). (Figura 5.4 fallas color negro). 

 

 

Figura 5.4 Diagrama de las direcciones de fallas. (Bosset & Chirinos, 2006). 

 

Los datos sísmicos, no siempre logran mostrar una imagen confiable de la 

geometría estructural y arquitectura del subsuelo en áreas geológicamente complejas 

y por ende, su interpretación trae asociado cierto grado de incertidumbre. Esto se 

debe, a que toda data sísmica contiene una mezcla de señal y ruido, además también 

tiene sus limitaciones en cuanto a la resolución vertical y lateral, por lo que en 
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ocasiones algunas fallas asumidas por sísmica no son reales. Para validar algunas de 

las pequeñas fallas presentes en los yacimientos se trazaron 2 líneas sísmicas, una 

línea por cada yacimiento, ambas trazadas en dirección sur-norte. Estas fallas fueron 

verificadas con los registros de los pozos validando algunas de ellas, y demostrando 

la ausencia de otras. 

 

5.2.2 Líneas sísmicas 

 

2.2.2.1 Línea sísmica A-A’ 

 

Interpretada en dirección sur-norte pasando por los pozos NS-107 y NS-111 y 

atravesando los horizontes desde la arena LO a M1. En esta zona se visualiza una 

línea de color morado correspondiente a una gran falla normal conocida como falla 

principal de Nipa (Falla Laysme) la cual pasa por el pozo NS-111 más arriba de la 

arena de interés, y en el pozo NS-107 omite los horizontes B7 y B8, éstas fallas 

fueron validadas también en los registros de pozos. (Figura 5.5). 

 

2.2.2.2 Línea sísmica B-B’ 

 

Interpretada en dirección sur-norte pasando por los pozos NS-700, NS-721 y 

NS-725. Hacia el sur de la sección se observan fallas normales sintéticas de saltos 

menores cortadas por las fallas mayores antitéticas, creando así un sistema de fallas 

en X que define varios pequeños bloques individuales. También se observa la falla 

principal de Nipa la cual divide los campos Nipa y Nardo de los Campos Guico 

Guara y Nieblas representadas por las líneas naranja y morada. Más al norte en el 

lado levantado de la estructura, se observa todo un grupo de fallas paralelas buzando 

hacia el norte la cual una de ellas fue validada en la sección estructural D-D’, con un 

salto aproximado de +/- 30 pies. (Figura 5.6) 
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Figura 5.5 Línea de sección sísmica A-A’, yacimiento L2M,L NS-122 del Campo Nipa.  



145 
 

 

Figura 5.6 Línea Sísmica B-B’, yacimiento L2M,L NS-725 del Campo Nardo. 
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5.2.3 Secciones estructurales 

 

Con la finalidad de establecer el modelo estructural del área de estudio, se 

realizaron 4 secciones estructurales que permitieron validar las estructuras que 

influyen en la distribución y/o entrampamiento de los fluidos en los yacimientos. 

 

5.2.3.1 Sección estructural A-A’ 

 

Fue trazada en dirección suroeste-noreste a través de los pozos NZ-152, NZ-

116, NS-111 y NS-105. En esta sección se validaron las fallas normales menores 

vistas en sísmica a través de registros de pozos, y a su vez se planteó para observar la 

estructura general del yacimiento. En esta sección fueron vistas 2 fallas normales 

sintéticas, una entre el pozo NS-116 y NS-111 con buzamiento hacia el noreste, y un 

salto de +/- 40 pies, y otra entre el pozo NS-111 y el pozo NS-105 con buzamiento 

hacia el noreste con un salto de +/70 pies. (Anexo 8). 

 

5.2.3.2 Sección estructural B-B’ 

 

Fue trazada en dirección oeste-este a través de los pozos NZ-152, NZ-114, y 

NZ-154, la cual muestra una falla normal sintética de +/- 30 pies entre los pozos NZ-

152, y NZ-114, con buzamiento hacia el sur. 

 

5.2.3.3 Sección estructural C-C’ 

 

Fue trazada en dirección sureste-noroeste a través de los pozos NS-121 y NZ-

131. En esta sección se validó la gran falla principal de Nipa-Nardo conocida como 

Falla Laysme, en la cual se observa un salto de 470 pies, buzamiento hacia el sur, de 

rumbo N 30 E, y con un comportamiento sellante; convirtiéndose así en el límite sur 
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de ambos yacimientos. El bloque levantado corresponde a los yacimientos en estudio 

y el bloque deprimido corresponde al área de Guico-Guara. (Figura 5.7). (Anexo 10).  

 

 

Figura 5.7 Falla Laysme vista en correlación de pozos. NZ-131, NS-118, NS-121. 

(Imagen de Openworks). 

 

5.2.3.4 Sección estructural D-D’ 

 

Fue trazada en dirección sur-norte, a través de los pozos NS-700, NS-725, NS-

767, en donde se muestra una falla normal sintética entre los pozos NS-725 y NS-767 

de buzamiento hacia el noreste, con un rumbo de aproximadamente N40ºO y con un 

salto de +/- 25 pies, la cual valida una de las fallas vistas en sísmicas ubicada entre 

estos 2 pozos al norte del yacimiento L2M NS-725.  
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5.3 Modelo sedimentológico 

 

La evaluación sedimentológica realizada a los yacimientos en estudio en la 

arena L2M,L tiene como objetivo lograr una mejor definición en términos de facies, 

geometría y extensión con la finalidad de complementar el modelo geológico 

planteado. La interpretación se realizó analizando las respuestas eléctricas de los 

registros de pozos en términos de facies ambientales.  

 

5.3.1 Análisis de electrofacies 

 

Al analizar las respuestas electrográficas se pudo visualizar que en muchos 

casos la respuesta del registro SP se muestra de suave afinamiento hacia al tope y en 

pocos casos muestran un comportamiento cilíndrico mostrando una geometría falsa, 

con tendencia a canal, pero al revisar la respuesta con la curva de GR, se observa que 

corresponde a una secuencia con engrosamiento hacia el tope de tipo granocreciente, 

y que de acuerdo a la litología descrita en los pozos con núcleos se caracteriza por el 

paso progresivo de arcilla a arenas. 

 

En las figuras 5.8 y 5.9 se muestran ejemplos del patrón de apilamiento que se 

presenta en esta zona, en el pozo NS-921 la arena L2S se interpreta como depósitos 

de barra de marea, y la arena L2I como depósitos de canal, en el pozo NS-713 se 

interpreta el nivel L2I como depósitos finos de llanura, compuesta por arcilla marina, 

ascendiendo se tiene depósitos de barra en el nivel L2M, y hacia el tope culmina con 

facies de canal que corresponde a la arena LIS. Estas secuencias estratigráficas se 

repiten una vez que aparecen deltas más jóvenes dando origen a lo que se conoce 

como ciclos deltáicos. 
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Figura 5.8 Ciclo deltáico L2S-LIL. 

 

 

Figura 5.9 Ciclo deltáico L2M–L2I. 

 

5.3.2 Mapa de ambiente 

 

El nivel L2 en los campos Nipa-Nardo se interpretó como una parasecuencia 

progradante correspondiente a un ambiente deltaico influenciado por la acción de 

mareas. En el área de estudio las facies predominantes se ubican en el frente deltaico, 

con desarrollo de barras de marea, las cuales corresponden a facies con una regular 
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calidad de roca reservorio. Presentan un tope y una base bien definido con ligeras 

variaciones laterales de espesor.  

 

5.3.3 Descripción litológica de núcleos 

 

Los yacimientos en estudio solo poseen 2 pozos con núcleos en el intervalo L2 

(L2M,L NS-122 y L2M,L NS 725), los cuales cuentan con muy poca información y 

además están en mal estado, lo que no permite hacer una descripción sedimentológica 

de alta definición, unicamente las correlaciones, la identificación de los cuerpos 

arenosos y la descripción litológica del núcleo realizado en el pozo NS-111 permiten 

emitir hipótesis sobre el tipo de ambiente sedimentológico encontrado.  

A continuación se realiza una breve descripción litológica de tope a base de los 

intervalos con núcleos. 

 

5.3.3.1 Descripción litológica del Pozo NS-111 

 

Las arenas L2S, L2M, L2L correspondientes al pozo NS-111 del yacimiento 

L2M,L NS-122 perteneciente al Campo Nipa fueron evaluadas seleccionando 5 

muestras que definen el intervalo de las arenas anteriormentente mencionadas y que 

se consideraron representativas para todo el yacimiento, de manera general las arenas 

L2 presentan una apariencia uniforme en los registros eléctricos, siendo su litología 

de arenisca limosa de grano muy fino, muy bien escogida, consolidada y dura, con 

permeabilidades horizontales de un orden de 1 a 7 mD. Las permeabilidades 

verticales son mas bajas debido a la presencia de láminas lulíticas. Su Litología en 

cada profundidad se define de la siguiente manera: 

 

7959’ Arenisca muy amarilla de grano fino, color grisáceo a marronusco con 

numerosas laminas delgadas y onduladas de material lutítico marrón oscuro; es decir 
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posee estratificación ondulada, lo que indica que pudieron haber estado influenciadas 

por la acción de las mareas, pobremente escogida, bastante dura, corte fuerte, 

gravedad API de 31º. 

 

7960’ Arenisca muy amarilla de grano fino a muy fino, con láminas delgadas 

onduladas como arriba exceptuando el alto grado de laminación de material lutítico 

marrón oscuro.  

 

7973’ Limolita muy amarilla de grano fino a muy fino, con presencia de limo 

muy amarillo, mal clasificado, con ocasionales franjas irregulares muy amarillas e 

inclusiones de material lutítico marrón oscuro, duro, irregular marrón claro, corte 

fuerte con gravedad API 30. 

 

7975’ Limolíta: densa, ocasionalmente pequeñas inclusiones irregulares de 

material lutítico marrón oscuro, duro, bien consolidado pobremente estratificado, 

muy bien escogido, con manchas marrón uniforme claro, buen corte con gravedad 

API 30.  

 

7976’ Limolíta: lutítico, color grisáceo oscuro, denso, con numerosas 

inclusiones irregulares y laminares de material lutítico marrón oscuro, duro, bien 

consolidado, mal clasificado sin apariencia de mancha, buen corte con gravedad API 

28,8. 

 

5.3.3.2 Descripción litológica del pozo NZ-715 

 

La información disponible en el núcleo del pozo NZ-715 es muy breve, solo 

aporta características litológicas sin descripción sedimentológica detallada. En el 

lente L2M presenta arenisca de grano muy fino, gris oscuro, dura friable, muy bien 
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escogida, buena porosidad, y estéril. En el lente L2I presenta una arenisca sucia de 

color gris claro, dura, apretada y limosa grada a lutíta arenosa totalmente calcárea y 

fosilífera. 

 

Tabla 5.1 Descripción litológica del pozo NS-111. 

 

 

5.4 Modelo petrofísico 

 

El modelo petrofísico permitió determinar las propiedades físicas y definir los 

parámetros de corte de la arena L2M en los yacimientos L2M NS-122 y L2M NS-

725, lo que sirvió como base para resaltar las variaciones de la calidad del reservorio 

a través de la elaboración de los mapas de isopropiedades, los cuales son de suma 

importancia ya que facilitan la localización de posibles zonas potencialmente 

productivas que permitan una óptima explotación. 

 

5.4.1 Parámetros a, m y n  

 

Coeficiente de cementación (m): 1.85. 

Exponente de saturación (n): 1.80. 

Coeficiente de tortuosidad (a):1. 
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5.4.2 Cálculo de la resistividad del agua de formación (Rw) 

 

Uno de los parámetros más importantes en una evaluación petrofísica es la 

resistividad del agua de formación, ya que es indispensable para determinar la 

saturación de agua de la formación. Este cálculo se realizó por el método del SP 

estático en el cual se evaluaron 15 pozos con arenas 100% saturadas en agua 

(Apendice B tabla B.1), obteniendo como resultado un Rw = 0,12 Ω a 200 Fº. 

 

5.4.3 Cálculo de Vsh, φe, K y Sw 

 

5.4.3.1 Volumen de arcilla (Vsh) 

 

Como se mencionó en el capítulo IV para obtener el Vsh en todos los pozos, se 

generó una ecuación empírica que relaciona el Vsh obtenido por la curva de potencial 

espontáneo con el  obtenido a partir del la curva de GR, con el fin de obtener el 

Vsh para aquellos pozos que carecen de curvas GR. La figura 5.10 muestra la 

ecuación generada para el yacimiento L2M NS-122. 

 

               

Figura 5.10 Vsh por SP vs Ivsh. (Yacimiento L2M NS-122). 
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Los valores de Vsh corregidos por Larinov que se obtuvieron en el yacimiento 

L2M NS-122 van desde 7% a 14%, para los pozos ubicados hacia el depocentro de la 

barra, en donde se encuentran los mayores espesores de arena, y valores que van desde 

14% a 30% en los pozos que se encuentran cercanos a la llanura de marea. El pozo NS-

122 resultó ser el pozo con menor volumen de arcilla (5%) ubicado en la zona de 

petróleo, justo en el depocentro de la barra; este ha sido el único pozo completado y 

productor del yacimiento; el NS-117 y NZ-153 presentaron los valores más altos de 

arcilla de 30% y 28% los cuales se encuentran cercanos al límite de contacto oeste del 

yacimiento.  

 

Cada una de las gráficas que se muestran a continuación fueron realizadas para el 

yacimiento L2M NS-725 en donde se determinó el Ivsh para los pozos que solo poseen 

curva Sp, al igual que para el yacimiento L2M NS-122, con la diferencia de que para 

este caso fue determinado el Ivsh por zonas, es decir, la figura 5.11 corresponde a la 

zona del depocentro de la barra, la figura 5.12 para la zona intermedia y la figura 5.13 

para la zona cercana a la llanura de marea. 

 

 

Figura 5.11 Vsh-Sp Vs IVsh, depocentro de la barra. (Yacimiento L2M NS-725). 
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Figura 5.12 Vsh-Sp Vs IVsh, zona intermendia. (Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

Figura 5.13 Vsh-Sp Vs IVsh, zona cercana a límite de roca. (Yacimiento L2M NS-

725). 
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En el yacimiento L2M NS-122 se realizó una sola gráfica debido a que los 

espesores de las arenas y las respuestas litológicas de los pozos son similares, por lo 

que no fue necesario hacerlo por zonas. 

 

Para el yacimiento L2M NS-725, el Vsh corregido por Larinov va desde 5% a 10 

% para los pozos que se encuentran hacia el depocentro de la barra, volúmenes entre 

11% y13% para pozos que se encuentran en la zona intermedia y valores de 14% a 18% 

para los pozos cercanos a la llanura de marea. El pozo NS-767 presentó el volumen de 

arcilla más bajo, siendo de 5%, y el más arcilloso el NZ-151 (18%), el cual se 

encuentra cercano al límite de contacto que divide a ambos yacimientos. El promedio 

ponderado de Vsh para este yacimiento es de 11%, es importante señalar que estos 

valores sólo representan un indicador cualitativo de las zonas arcillosas del yacimiento. 

En el apéndice C, (tabla C.1 y C.2) se muestran los resultados de Vsh para cada uno de 

los pozos que fueron evaluados en cada yacimiento. 

 

5.4.3.2 Porosidad efectiva φe 

 

Para obtener el valor de φe de los pozos que no poseen registros densidad-

neutrón, se realizaron gráficas crossplot, relacionando Vsh-Larinov (rocas terciarias) 

vs φe, obteniéndose de esa forma las ecuaciones empíricas que permitieron extrapolar 

los resultados. (Figuras 5.14, 5.15, 5.16, 5.17).  
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Figura 5.14 Vsh-Larinov Vs φe. (Yacimiento L2M NS-122). 

 

Para el yacimiento L2M NS725 se realizaron 3 gráficas de Vsh_Larinov Vs φe, 

las cuales se hicieron por zonas de la misma manera que se determinó el Vsh para 

este yacimiento.  

 

  

Figura 5.15 Vsh-Larinov Vs φe, centro de la barra. (Yacimiento L2M NS-725). 
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Figura 5.16 Vsh-Larinov Vs φe, zona intermedia. (Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

Figura 5.17 Vsh-Larinov Vs φe. zona cercana a la llanura de marea. (Yacimiento 

L2M NS-725). 

 

El Vsh debe tener una relación inversa con la φe, por lo tanto a mayor Vsh 

menor φe. Los resultados obtenidos de este parámetro para ambos yacimientos 

permiten cotejar lo anteriormente expuesto. El porcentaje de φe para el yacimiento 
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L2M NS-122 va desde 17% a 22% en los pozos con arenas más limpias, mientras que 

los pozos con menor espesor, más arcillosos y más cercanos a los limites de contacto 

presentan φe de 9% a 16%. Para el yacimiento L2M NS-725 se obtuvieron φe que van 

desde 18% a 23% para los pozos ubicados hacia el depocentro de la barra, valores de 

15% a 17% para los pozos que se encuentran en la zona intermedia, y de 14% a 18% 

para los pozos con menor espesor y más arcillosos que se ubican cerca del límite de 

roca. El menor valor se obtuvo en el pozo NZ-151 con una porosidad de 10%, y el 

porcentaje más alto se mostró en el lente inferior del Intervalo L2M, en el pozo NS-

767 con una porosidad efectiva de 25%; ubicado hacia el depocentro de la barra. De 

esta manera se cumple la condición de que el Vsh y la φe son inversamente 

proporcionales, teniendo un Vsh de 5% con φe de 25% en el lente inferior. (Figura 

5.18). Apéndice C (tablas C.1 y C.2). 

 

 

Figura 5.18 Evaluación petrofísica realizada al pozo NS-767. 
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En la imagen se puede observar el efecto balón que generan las curvas de 

densidad-Neutrón en el lente inferior de la arena L2M, indicando la presencia de gas 

en esa zona. Para tener mayor certeza de los valores de porosidad y evaluar la 

confiabilidad de los mismos se compararon los resultados de φe que arrojaron los 

cálculos basados en la lectura de los registros, con los valores obtenidos en los 

análisis de núcleos, los cuales fueron efectuados en el pozos NS-111 del yacimiento 

L2M NS-122, y en el pozo NZ-715 del yacimiento L2M NS-725. Se tiene que para el 

pozo NS-111 y el NZ-715 los análisis de núcleos arrojaron φe de 20% y 16% 

respectivamente, los cuales se aproximan con los valores obtenidos en los registros 

que resultaron ser de 20% y de 14%, En la tabla 5.2 y 5.3 se muestran los valores 

obtenidos de los análisis convencionales de núcleos. 

 

Tabla 5.2 resultados de análisis de núcleos en pozo NS-111. 
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Tabla 5.3 resultados de análisis de núcleos en pozo NS-715. 

 

 

5.4.3.3 Permeabilidad (K) 

 

Los registros convencionales han mejorado progresivamente en cuanto a la 

estimación de porosidad y saturación de fluidos, pero no han podido suministrar una 

estimación precisa de la permeabilidad. Actualmente existe un solo tipo de registro 

que proporciona un valor más aproximado de este parámetro, denominado perfilaje 

de resonancia magnética nuclear (RMN). Desafortunadamente este perfil es muy 

difícil de encontrar debido a su alto costo, y es menos probable conseguirlos en estos 

tipos de yacimientos donde la mayoría de los pozos fueron perforados en los años 50-

60, sin embargo en el yacimiento L2M,L NS-725 fue perforado un nuevo pozo 

llamado NS-767 en el año 2008, a el cual le corrieron este tipo de registro. Gracias al 

valor obtenido de este perfil en conjunto con los valores arrojados en los análisis de 

núcleos se pudo concluir que la ecuación desarrollada por Smith para el cálculo de la 

permeabilidad absoluta es la que mejor se ajusta a las arenas estudiadas, las cuales 

corresponden a arenas arcillosas y ligeramente arcillosas.  
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Los resultados de este parámetro son mostrados en el apéndice C, (tablas C.1 y 

C.2), donde se observa que la permeabilidad de las arenas es más alta en los pozos 

que se encuentran ubicados en el centro del yacimiento, mientras que hacia los límites 

disminuye. De esta manera se sustenta el hecho de que la permeabilidad es menor en 

zonas arcillosas, dado que los poros son tan pequeños y las fuerzas capilares son tan 

grandes que impiden la intercomunicación entre ellos, haciendo que la permeabilidad 

en las zonas de llanura de inundación tenga valores prácticamente nulos.  

 

El valor promedio obtenido para el yacimiento L2M NS-122 es de 35 mD y 

para el yacimiento L2M NS-725 de 67 mD. En los análisis de núcleos realizados en el 

pozo NS-111 y NZ-715 los valores obtenidos son muy bajos, con un rango de 

permeabilidad horizontal de 7 mD y permeabilidad vertical de 26 mD, muy parecidos 

a los valores que se muestran en el registro de el pozo NS-767 (RMN) (20 mD). 

(Figura 5.19). 

 

5.4.3.4 Saturación de agua (Sw) 

 

Los valores de Sw para cada pozo se observan en el (apéndice C tabla C.1 y 

C.2), donde se observa que la Sw aumenta a medida que los pozos se acercan a los 

límites del yacimiento, es decir, a la llanura de marea, debido a la presencia de arcilla, 

cuyas fuerzas interfaciales son tan grandes que mantienen mayor cantidad de agua 

adherida a sus partículas, haciendo posible que se presente una Sw más elevada. El 

valor promedio calculado de Sw para el yacimiento L2M NS-122 corresponde a un 

31% y para el yacimiento L2M NS-725 un 26%. 
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Figura 5.19 Registro de resonancia magnética (Pozo NS-767). 

 

5.4.4 Promedios petrofísicos 

 

En la tabla 5.4 y 5.5 se presentan los promedios ponderados de las principales 

propiedades petrofísicas calculadas para los yacimientos L2M NS-122 y L2M NS-

  L2M 
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725: volumen de arcilla (Vsh), porosidad efectiva (φe), permeabilidad (K), 

resistividad (RT), saturación de agua (Sw) y saturación de hidrocarburo (So). 

 

Tabla 5.4 Propiedades petrofísicas promedio (yacimiento L2M NS-122). 

 

 

Tabla 5.5. Propiedades petrofísicas promedio (yacimiento L2M NS-725). 

 

 

5.4.5 Parámetros de corte 

 

5.4.5.1 Saturación de agua de corte (Swc) 

 

A partir de la gráfica de Rt en función de Sw, entrando con una resistividad de 

corte de 7,5 Ohm, se obtuvo un valor Swc=0.61 (Fracción) para el yacimiento L2M 

NS-122. Para el yacimiento L2M NS-725 se obtuvo un valor de Swc=0,49 (fracción), 

que se determinó a partir de una Rtc de 8 ohm.m, establecida por el pozo NS-720 el 

cual muestra la resistividad mínima a la cual un pozo produjo hidrocarburo. La Swc 

indica hasta que punto un pozo puede ser económicamente rentable de producir con 

agua asociada, es decir, aquellos pozos dentro del yacimiento que contengan un 

porcentaje de agua igual o mayor al establecido no garantizan la producción efectiva 

del petróleo. 

 

Las gráficas comprueban la relación inversa que existe entre la Sw y la 

resistividad (Rt), en donde se observa que a medida que la Rt aumenta la Sw 

disminuye. En otras palabras, la Sw será mayor a medida que se aleja del depocentro 

ANP Vsh (Fracción) φe (Fracción) k (md) Sw (Fracción) So(Fracción)
10 0,12 0,17 35 0,31 0,69

ANP Vsh (Fracción) φe (Fracción) k (md) Sw (Fracción) So(Fracción)
12,43 0,10 0,18 67 0,26 0,74



165 
 

 

de la barra y se aproxima hacia la zona de la llanura de mareas, ya que éstas por estar 

constituidas por material más arcilloso retienen mayor volumen de agua. 

 

 Saturación inicial de agua (Swi): para el yacimiento L2M NS-122 la Swi se 

calculó por el pozo NZ-106, el cual es uno de los primeros pozos perforados en el 

yacimiento, el valor obtenido es de 26 %. 

 

Para la zona de petróleo del yacimiento L2M NS-725 se determinó por el pozo 

NZ-131 el cual fue uno de los primeros pozos perforados y productor del yacimiento, 

alejado de los pozos acuíferos. El valor obtenido corresponde a 17%. Para la capa de 

gas se determinó por los pozos NZ-108 y NZ-127, los cuales fueron uno de los 

primeros pozos perforados. El valor obtenido es de 18%. Este parámetro fue 

determinado por el valor de los primeros pozos perforados, ya que si se toma en 

cuenta la Sw promedio de todos los pozos se estaría generando un error de 

estimación, dado que ésta aumenta a medida que avanza la historia productiva del 

yacimiento. 

 

 Saturación irreducible de agua (Swirr): la Swirr que se necesita para determinar 

la permeabilidad se calculó por el método de la gráfica de Rt en función de la Sw, 

donde el punto de inicio de la tendencia asintótica de la gráfica prolongado hacia el 

eje de las abscisas representó para el yacimiento L2M-NS-122 una Swirr de 0,09 

(fracción) y 0,06 (fracción) para el yacimiento L2M NS-725, (Figuras 5.20 y 5.21). 

 

5.4.5.2 Volumen de arcilla de corte (Vshc) 

 

Por medio de la gráfica Sw Vs Vsh se determinó un Vshc=0,21 para el 

yacimiento L2M NS-122 y 0,19 para el yacimiento L2M NS-725. Los cuerpos de 
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arena que contengan un Vsh por encima de esta cifra se consideran arenas poco 

atractivas desde el punto de vista económico. (Figuras 5.22 y 5.23). 

 

5.4.5.3 Porosidad efectiva de corte (φec) 

 

Se obtuvo por medio de la gráfica de Vsh en función de la φe, entrando por el 

eje de las abscisas con el valor de Vshc se corta la curva y se prolonga hacia el eje de 

las ordenadas donde se lee el valor de la φec, siendo esta igual a 0,12 (fracción) para 

el yacimiento L2M NS-122 y 0,11 para el yacimiento L2M NS-725. En la gráfica se 

observa el comportamiento de la porosidad efectiva según el volumen de arcilla 

presente, en donde se muestra que mientras mayor es el Vsh menor es la φe, esto se 

debe a que las poros de las arcillas no están comunicados entre si y el paso de 

petróleo y gas se hace casi imposible. (Figuras 5.24 y 5.25). 

 

5.4.5.4 Permeabilidad de corte (Kc) 

 

A partir de la gráfica de permeabilidad en función de porosidad, entrando con el 

valor de la porosidad efectiva de corte se obtiene una Kc de corte de 19 mD para el 

yacimiento L2M NS-122 y 21 mD para el yacimiento L2M NS-725. (Figuras 5.26 y 

5.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

 

Figura 5.20 Cutoff de Sw (yacimiento L2M NS-122). 

 

 

Figura 5.21 Cutoff de Sw (yacimiento L2M NS-725). 
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Figura 5.22 Cutoff de Vsh (yacimiento L2M NS-122). 

 

 

Figura 5.23 Cutoff de Vsh (yacimiento L2M NS-725). 
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Figura 5.24 Cutoff de φe (yacimiento L2M NS-122). 

 

 

Figura 5.25 Cutoff de φe (yacimiento L2M NS-725). 
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Figura 5.26 Cutoff de permeabilidad (yacimiento L2M NS-122). 

 

 

Figura 5.27 Cutoff de permeabilidad (yacimiento L2M NS-725). 
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En las tablas 5.6 y 5.7 se muestran los parámetros de corte de manera ordena y 

resumida para cada uno de los yacimientos en estudio. 

 

Tabla 5.6 Parámetros de corte (yacimiento L2M NS-122). 

 

 

Vsh > 21% arenas muy arcillosas. 

φe < 12% baja porosidad efectiva. 

K< 19 md baja permeabilidad. 

Sw<61% Hidrocarburo. 

Sw >61% agua.  

 

Tabla 5.7 Parámetros de corte (yacimiento L2M NS-725). 

 

 

Vsh >19 % arenas muy arcillosas. 

φe < 0,09% baja porosidad efectiva. 

K< 21 md baja permeabilidad. 

Sw<49% Hidrocarburo. 

49%< Sw<59% hidrocarburo con alta saturación de agua. 

Sw >60% agua.  

 

Estos resultados permiten definir los límites de calidad de la arena L2M, pues 

los pozos que se encuentren fuera de este rango de valores, por encima o por debajo 

según sea el caso, serian pozos con poco atractivo comercial para su explotación. 

Rtc (Ohm-m) Vshc (Fracción)φec (Fracción) Swc (Fracción) Kc md
7 0,21 0,12 0,49 19

Rtc (Ohm-m) Vshc (Fracción)φec (Fracción) Swc (Fracción) Kc md
8 0,19 0,11 0,49 21
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5.4.6 Mapas de isopropiedades 

 

5.4.6.1 Mapa de isoarcillosidad 

 

Posee una escala que comprende valores que van de 10% a 35% de Vsh para el 

yacimiento L2M NS-122 y 6% a 18% para el yacimiento L2M NS-725, los cuales se 

muestran con un degradado de colores, asignando el color amarillo claro para 

aquellas zonas con bajo nivel de Vsh, y en color verde oscuro para aquellas zonas con 

alto Vsh, las zonas con los colores más claros de tonalidades amarillas claras, están 

asociadas a la parte del depocentro de la barra, que corresponden a los pozos NS-122 

(5%), NS-106 (7%) NZ-112 (7%), NZ-130 (7%) NZ-154 (8%), NZ-115 (8%), (NZ-

114) (9%), NZ-109 (10%) en el yacimiento L2M NS-122 y los pozos NS-725 (5%), 

NS-767 (5%), NS-700 (7%), NS-756 (6%) NS-721 (7%) y NZ-131 (8%) en el 

yacimiento L2M NS-725, las zonas en verde claro corresponden a zonas intermedias 

con valores que van de 15% a 20% en el yacimiento L2M NS-122 y valores que van 

de 9% a 16% en el yacimiento L2M NS-725, por último se encuentran los pozos más 

cercanas a la llanura de marea, representado con colores verdes oscuros que van de 25 

a 40% en el yacimiento L2M NS-122 mostrando el valor más alto en el pozo NZ-2 

con 40% de Vsh ubicado hacia el este del yacimiento. 

 

Para el yacimiento L2M NS-725 los valores más altos van de 16 a 18% 

mostrando el valor más arcilloso en el pozo NZ-151 con 18% de Vsh, ubicado hacia 

el suroeste del yacimiento L2M NS-725. De acuerdo a los resultados petrofísicos y al 

comportamiento de las curvas litológicas de los registros eléctricos se puede concluir 

y visualizar que el yacimiento L2M NS-122 es un poco más arcilloso que el 

yacimiento L2M NS-725, esto puede deberse a que corresponden a zonas donde la 

energía de depositación es menor y se van acumulando entonces sedimentos de 

granulometría más fina. (Anexo 15). 
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5.4.6.2 Mapa de isoporosidad 

 

Posee una escala que comprende valores que van de 4% a 21% en el yacimiento 

L2M NS-122 y de 10% a 23% en el yacimiento L2M NS-725, los cuales se muestran 

en una escala degradada de colores que va de marrón oscuro, pasando a anaranjado 

claro y finalizando con amarillo claro, representando los colores más oscuros a las φe 

mayores y los colores más claros a las φe menores, asignando los valores con φe más 

altas a los pozos que están en el depocentro de la barra, los cuales corresponden a los 

pozos NZ-114 (19%), NZ-130 (20%), NZ-154 (20%), NS-106 (20%), NZ-112 (21%), 

NZ-115 (21%), NS-122 (22%) para el yacimiento L2M NS-122 y pozos con NS-700 

(20%), NS-756 (20%) NS-725 (22%), y NS-767 (23%) para el yacimiento L2M NS-

725. Las zonas en degradado de naranja corresponde a la zona intermedia con valores 

que van de 16-12% en el yacimiento L2M NS-122 y de 20-14% en el yacimiento 

L2M NS-725. Hacia los límites de roca se presenta los colores naranja claro y 

amarillo claro mostrando la zona menos porosa con valores que van de 8% a 4% en el 

yacimiento L2M NS-122, mostrando el menor valor al pozo NZ-2 con 4% ubicados 

hacia el este del yacimiento, y valores desde 14% a 10% en el yacimiento L2M NS-

725 ubicados hacia la zona este, oeste y suroeste de este yacimiento. (Anexo 16). 

 

5.4.6.3 Mapa de isosaturación de agua 

 

Posee una escala que comprende valores que van de 20% a 30% para el 

yacimiento L2M NS-122 y de 10% a 45% para el yacimiento L2M NS-725, con una 

degradación de tonalidades azules, donde los tonos oscuros representan las mayores 

saturaciones de agua y los más claros las menores saturaciones. En el mapa se puede 

visualizar como el agua va aumentando en los pozos que se encuentran cerca de la 

llanura de marea, representado por los pozos NS-112 (38%), NZ-104 (39%), NZ-145 

(41%), NZ-116 (46%), NS-123 (47%), NS-117 (60%), NZ-2 (60%) y NZ-153 (61%) 
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en el yacimiento L2M NS-122 y por los pozos de NZ-149 (37%), NZ-151 (47%), NS-

720 (39%) NZ-715 (33%), NZ-751 (38%) en el yacimiento L2M NS-725, al igual que 

en los que se encuentran cercanos al contacto agua-petróleo hacia el noroeste del 

yacimiento, por ejemplo se tiene el pozo NS-726 de el yacimiento L2M NS-725 con 

39% de agua, el cual muestra uno de los valores más altos en ese yacimiento, 

actualmente este pozo esta inactivo en ésta arena debido a la baja taza de petróleo y 

alto corte de agua, dada la posición de este pozo, muy cercano a los pozos acuíferos. 

 

A medida que se acercan los pozos al centro del yacimiento la Sw comienza a 

disminuir mostrando una tonalidad de azul más claro con valores de 30 a 40% de 

agua en el yacimiento L2M NS-122 y valores de 20 a 35% en el yacimiento L2M NS-

725. Los pozos ubicados justo al depocentro de la barra están representados por un 

azul más claro el cual corresponde a los pozos NZ-154 (22%), NZ-112 (20%), NZ-

113 (18%) en el yacimiento L2M NS-122, y por los pozos NS-118, NS-723 y NS-725 

con valores de 15% de agua, NZ-121, NZ-131 con valores de 11% y NS-767 con 9% 

en el yacimiento L2M NS-725. Este último representa la Sw más baja en este 

yacimiento, lo que indica que es una de las mejores zonas para perforar nuevos pozos. 

(Anexo17). 

 

5.4.6.4 Mapa de isopermeabilidad 

 

La distribución de permeabilidades en el yacimiento muestra gran similitud con 

la φe, lo cual es lógico dado que ambos parámetros están íntimamente relacionados. 

Así tenemos, que hacia donde se encuentran las mayores porosidades también se van 

a encontrar las mayores permeabilidades, dado que ésta va a depender 

exclusivamente de la φe de la roca, que se incrementa hacia aquellas zonas de los 

yacimientos donde la energía de flujo es mayor. Este mapa posee una escala que 

comprende valores que van de 10 a 50 mD en el yacimiento L2M NS-122 y de 20 a 
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103 mD en el yacimiento L2M NS-725, mostrando un degradado de colores de 

rosado claro a morado oscuro, donde los colores claros corresponden a las zonas 

menos permeables y los colores oscuros a las zonas donde la permeabilidad es mayor. 

Para el yacimiento L2M NS-122 las permeabilidades más altas corresponden a los 

pozos NZ-154, NZ-112 y NZ-115 con un valor de 50 mD los cuales están ubicados 

hacia el depocentro de la barra, y para el yacimiento L2M NS-725 corresponden los 

pozos NZ-131 (87mD), NS-118 (73mD), ubicados hacia el suroeste del yacimiento, y 

los pozos NS-756 (80 mD), NS-700 (88 mD), NS-725 (95 mD), NS-767 (103 mD) 

ubicados hacia el depocentro de la barra.  

 

Las zonas menos permeables se encuentran hacia el este y oeste de ambos 

yacimientos con valores que llegan hasta 5 Md en el pozo NZ-2 correspondiente al 

yacimiento L2M NS-122, y valores que llegan hasta 22 mD ubicado en el yacimiento 

L2M NS-725. (Anexo 18). 

 

5.5 Mapa isópaco-estructural 

 

Este mapa representa la unión del mapa estructural con el mapa de espesor de 

arena neta. A continuación se mencionan cada una de las actualizaciones realizadas al 

mapa. 

 

El yacimiento L2M NS 122 es producto de una revisión estratigráfica, puesto 

que en el yacimiento oficial se incluyen los espesores correspondientes tanto el lente 

L2M como el lente L2L. El análisis estratigráfico indica que estos lentes se 

encuentran separados por un nivel arcilloso, indicando que no hay comunicación 

vertical, por tal motivo se tomó la decisión de separar la arena y crear yacimientos 

independientes. Debido a la poca prospectividad de la arena L2I en este yacimiento y 

basándose en los resultados petrofísicos arrojados para este lente se consideró que no 
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es económicamente rentable crear un yacimiento para la arena L2I, ya que presenta 

porosidades efectivas muy bajas y su resistividad máxima en de 5 ohm-n en algunos 

pozos y en su mayoría son inferiores a este valor. Tomando en cuenta estor factores, 

solo se cartografió el lente L2M y se creó el yacimiento L2M NS-122.  

 

El yacimiento L2M NS-725 es el resultado de un cambio de nomenclatura 

debido a que la correlación litoestratigráfica también demostró que no existe 

coalescencia en ninguno de los pozos de este yacimiento y no se desarrolla arena neta 

petrolífera en el nivel definido como L2L. A través de las correlaciones realizadas 

también se visualizó que los topes y espesores cartografiados en el mapa oficial 

pertenecen a la arena L2S y no a L2M,L, por tal razón se realizó un cambio de 

espesores y topes, colocando los correspondientes a la arena L2M; lo cual implicó 

redefinir totalmente las líneas estructurales e isopacas. En el Anexo14 se muestra el 

mapa Isopaco-estructural actualizado de los yacimientos estudiados a nivel de la 

arena L2M. 

 

5.5.1 Actualización de estados de pozos 

 

De los 30 pozos correspondientes al nuevo yacimiento L2M NS-122 solo 1 

pozo fue modificado y 2 fueron agregados. (Figura 5.28). 

 

 

Figura 5.28 Actualización de Pozos. Yacimiento L2M NS-122.  
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De los 35 pozos correspondientes al nuevo yacimiento L2M NS-725 fueron 

modificados 7 y fueron agregaron 3. (Figura 5.29). 

 

 

Figura 5.29 Actualización de Pozos. Yacimiento L2M NS-725. 

 

En algunos casos las diferencias encontradas entre los símbolos del mapa 

oficial y el mapa utilizado en este estudio se deben a que erróneamente se utilizaron 

las profundidades subsea de la arena L2S en el mapa. 

 

5.5.2. Profundidad de referencia (Datum) 

 

El Datum obtenido para el yacimiento L2M,L NS-122 es de una profundidad de 

7285 p.b.n.m. 

 

[(-7000) + (-7570)]/2=7285 p.b.n.m 
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Para el yacimiento L2M NS-725 este valor se determinó graficando la 

profundidad subsea en función del volumen de roca acumulado normalizado, en el 

cual se entra por el eje de las abcsisas con un 50% del volumen de roca normalizado, 

hasta cortar la curva y prolongándo la línea hasta el eje de las ordenadas en donde se 

lee la profundidad, la cual se estima como centroide del yacimiento. El valor obtenido 

es de 7880 p.b.n.m, tal como se muestra en la (Figura 5.30). 

 

Para este yacimiento se determinó el centroide de masa por este método debido 

a que el mismo posee una forma irregular en donde la masa no esta distribuida 

uniformemente y no hay simetría. Este procedimiento permite obtener un resultado 

más preciso y confiable que el aplicado para el yacimiento L2M NS-122. En la tabla 

5.8 se muestra el volumen bruto generado en el yacimiento por estructuras cada 200 

pies. 

 

Para el caso del yacimiento L2M NS-122 se determinó de una manera más 

sencilla, debido a que el yacimiento posee una forma más simétrica cuya masa esta 

distribuida uniformemente, lo que permite que el centro de gravedad se ubique justo 

al centro de la estructura. 

 

 

Figura 5.30 Gráfica del nivel de referencia Datum. 



179 
 

 

Tabla 5.8 Volúmenes bruto por estructuras cada 200 pies. 

 

 

5.5.3 Validación de contactos de fluidos 

 

5.5.3.1 Yacimiento L2M,L NS-122 

 

 Capa de gas: de acuerdo a la prueba original del pozo NZ 104 y NZ-106 los 

cuales fueron probado gas, se estima una capa de gas seco original a –7371 p.b.n.m 

aproximadamente.  

 

 Contacto agua petróleo: se estimó a una profundidad de 7570 p.b.n.m, y lo 

valida el pozo NS-122 el cual fue completado y abandonado por alta relación agua 

petróleo. 

 

Fue necesaria la búsqueda de las pruebas originales de los pozos y estado actual 

de los mismos para ambos yacimientos, con el fin de validar la zona de pozos 

acuíferos ubicada hacia el Norte del yacimiento L2M,L NS-725, el contacto agua 

petróleo del yacimiento L2M,L NS-122 y la capa de gas  existente en cada uno de los 

yacimientos. 

 

 

7230 367,5 367,5 3,93E-05
7250 3087,5 3455 3,81E-03
7450 4675 8130 0,04
7650 4655 12785 0,17
7850 4930 17715 0,48
8050 16750 34465 0,97
8250 1175 35640 1

volumen acumulado 
normalizado

Profundidad 
pies

Volumen bruto 
(acres-pies)  

Volumen acumudado 
(acres-pies)
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5.5.3.2 Yacimiento L2M,L NS-725 

 

 Capa de gas: de acuerdo a las pruebas originales de los pozos NZ 127, NZ 105, 

NS 1, NZ 108 y a la prueba del pozo NZ 131 se estima la existencia de una capa de 

gas seco original a -7550 p.b.n.m aproximadamente. El pozo NZ-131 completado el 

04 de Octubre de 1952 en el intervalo 8357-8368’ (MD) probó una tasa de 252 bbls 

con RGP de 5100 PCN/BN, una gravedad API de 37.4º, estas cifras indican que 

probó con una alta relación gas-petróleo lo que indica la cercanía de la capa de gas a 

este pozo. 

 

 Evidencias que validan la existencia de pozos acuíferos hacia el norte del 

yacimiento L2M NS-725: el registro eléctrico del pozo NS-917 muestra una 

resistividad de 10 Ohm-m, el cual a simple vista da la impresión de ser prospectiva, 

pero luego de haber sido cañoneada en el intervalo 9081’-9093’ (MD) 

correspondiente a la arena L2M probó 80 % agua con 1700 ppmcl, este pozo se ubica 

a 8307 p.b.n.m. y valida la presencia de pozos acuíferos hacia el norte del yacimiento. 

El pozo NS-726 fue completado en el intervalo cañoneado 8984-90’ (MD) y fue 

cerrado debido a la alta relación agua-petróleo que presenta, condición que evidencia 

la cercanía de los pozo acuíferos. 
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Tabla 5.9 prueba original de los pozos en el yacimiento L2M NS-725 

 

 

5.5.4 Prospectos probables 

 

5.5.4.1 Prospecto probable serie (101) L2M NS 919: 

 

Se crea por descubrimiento el prospecto probable L2M NS 919 el cual fue 

evaluado hidrocarburo en el nivel L2M. (Figura 5.31). 

 

 

Figura 5.31 arena L2M y L2L, pozo NS 919. 

 

Campo Intervalo pozo arena Fecha BBPD BNPD MMPCND RGP API % AyS
NIPA NS-1 L2M may-52
NIPA 8135'-8145' NZ-105 L2M jun-52
NIPA 8238'-8251' NZ-108 L2M oct-49
NIPA NZ-127 L2M nov-49
NIPA 8352'-8368' NZ-131 L2M sep-52 253 252 1,29 5100 37,4 0,6

NARDO NS-720 L2M,L nov-91 82 70 0,432 5268 14,9
NARDO NS-721 L2M oct-79 44 35 20
NARDO 8943'-8951' NS-723 L2M dic-84
NARDO 8982'-8992' NS-725 L2M mar-56 291 291 0,22 750 35 0,1
NARDO NS-726 L2M ene-77 303 300 0,3 1000 28 1
NARDO 8557'-8567' NS-734 L2M oct-76
NARDO 8882'-8903' NS-747 L2M oct-76

NARDO 8529'-8540' NZ-750 L2M feb-78 30 4
NARDO 8425'-8432' NZ-752 L2M jul-79
NARDO 9077`-9105` NS-917 L2M

NS-767 L2M ene-08
No se pudo evaluar ya que fluyo una sola vez por 

cabezadas y se tomo una muestra de crudo 23ºAPI y  
0,5% AyS. Actualemente en evaluación

NARDO 9456'-9468'

Probo 80% agua de 1700 ppmcl. 

Probo gas 400-620#

Probo gas seco

Probo una pequeña cantidad de gas

DST-Achico seco

Probo Gas a 80# y 900#, 3/16" CK

Achico seco

Achicó 90% de petroleo y 10% de agua salada

Gas Seco@1130# con un CK de 1/4"
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5.5.4.2 Prospecto probable NZ-718 serie (102) 

 

Se crea por descubrimiento el prospecto probable L2M NZ-718, el cual fue 

evaluado hidrocarburo en el nivel L2M. (Figura 5.32). 

 

 

Figura 5.32 Arena L2M. Pozo NZ-718. 

 

5.5.4.3 Prospecto probable L2 NZ-135 serie (103) 

 

Se eliminó el yacimiento. L2 NZ-143 debido a que el pozo NZ-143 fue probado 

en la arena L2U y no en la L2M, por lo tanto se creó el prospecto L2M NZ-135, la 

correlación estratigráfica entre los pozos ubicados dentro del yacimiento oficial L2 

NZ-143, indica el intervalo completado en el pozo NZ-143, el cual corresponde al 

nivel L2U. (Figuras 5.33 y 5.34). 

 



183 
 

 

 

Figura 5.33 Sección estratigráfica. (Yacimiento oficial L2 NZ143). 

In te rv a lo  
P ro b a d o  e n  

L 2 U

In te rv a lo  
P ro b a d o  e n  

L 2 U
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Figura 5.34 Diagrama de completación del pozo NZ-143. 

 

5.5.5 Yacimiento eliminado L2 NZ-406 

 

Se eliminó el yacimiento L2 NZ-406 ubicado en el campo Nieblas, debido a 

que los Pozos que están completados, probados e interpretados dentro del mismo, 

están a nivel de la arena L2S, por lo que el yacimiento debería llamarse L2S NZ-406 

y ubicarse en el mapa que corresponda a ese nivel. La evidencia de que el pozo NZ-

ULTIMO TRABAJO: 12/08/85

RE. #6

EMR. 780’

ET.     769,5’

TUBERIA DE REVESTIMIENTO :

SUPERFICIE : 9-5/8”

REV. DE PROD. 5-1/2”

REV. 9-5/8” @ 791’

C.F. @ 8850’

REV. 5-1/2” @ 8886’P.F. @ 9578’

NZ-143

TAPON RECUPERABLE  @ 8754’

M2         (8776’-8781’)

M1         (8722’-8727’)

NIPLE 7/8” X 6’

80 CABS. 7/8” X 14’

138 CABS. 3/4” X 30’

BB. “RSL” 10736

PHN @ 6484’

NIP. PERF. X 10’  @  6447’

BOT. 2-3/8” X 2-7/8”

ON-OFF TOOL @ 8484’

SSD. @ 8555’

EMP. BKR. “FH” @ 8621’

SSD. @ 8659’

NIPLE BKR. “R” @ 8694’

EMP. BKR. “N” @ 8695’

EMP. GUIB. “A” @ 8756’

L3         (8653’-8658’)

L2U      (8594’-8600’)
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406 realmente fue completado en la arena L2U se muestra en la tabla 5.10, la cual fue 

extraída de la carpeta del pozo y en donde se menciona que fue probado a nivel de la 

L2S en mayo de 1955 durante trabajos de completación original. Además a través de 

la correlación fue identificada rápidamente los topes de la arena L2M en todos los 

pozos correspondientes a este yacimiento los cuales no coinciden con el TVDSS que 

fue plasmado en el mapa oficial. 

 

Tabla 5.10 Prueba de intervalo perforado en arena L2U. 

 

 

5.5.6 Histórico de producción del yacimiento L2M,L NS-122 

 

El yacimiento L2M, NS-122 fue descubierto en Junio de 1951, con la 

perforación y completación del pozo NZ-104, sin embargo el único pozo con 

producción oficial ha sido el pozo NS-122 el cual se completó oficialmente el 20 de 

octubre de 1960, con una prueba inicial de 120 BNPD; 100 LPC; 1400 PCN/BN; 

34 °API; 5%AyS en el lente L2M. El pozo NS 122 ha acumulado hasta la fecha 33,8 

MMPCN de gas y 18,1 MBN de petróleo, actualmente este pozo se encuentra 

abandonado en la arena por alta relación agua-petróleo. 

 

Existen 2 pozos restantes que se han completado; el NZ 104 en Junio de 1951 y 

el NZ 106, ambos pozos solo probaron gas y no acumularon producción oficial. Este 

yacimiento posee 30 de los cuales 1 como productor, 4 probados y los 25 restantes 

interpretados, hasta diciembre del 2009, no posee pozos activos y ha acumulado en 

total 18144 BN de petróleo y 33,855 MMPCN de gas. (Figura 5.35). 
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Figura 5.35 Comportamiento histórico de producción del yacimiento L2M NS 122. 

 
 
 



187 
 

 

5.5.7 Histórico de producción del yacimiento L2M,L NS-725 

 

El yacimiento L2M,L NS-725 es atravesado por 36 pozos de los cuales solo 10 

han sido completados, entre estos solo 4 han sido productores; 9 pozos probados (5 

gas, 1 petróleo y 3 pruebas inconclusas) y 17 pozos interpretados (5 gas y 12 

petróleo). La arena inició su producción en Marzo de 1956 con la completación del 

pozo NS-725 en el intervalo 8982-92’ (MD) reportando una tasa de crudo de 266 

BNPD, RGP de 1040 PCN/BN, °API = 34,1 y un %AyS de 0,1 en el lente L2M. Este 

fue el único pozo productor desde la fecha de completación hasta Septiembre de 1973 

en donde salió de producción; en toda su vida productiva tuvo 3 periodos de 

productividad que en conjunto acumularon un total de 436033 BN de crudo, 1430941 

MPCN y 6544 BN de agua. 

 

El 10 de Abril de 1956 se completó el pozo NS-726, pero no fue sino hasta 

Diciembre de 1977 que se abrió a producción en el intervalo 8984-90’ (MD) después 

del reacondicionamiento permanente Nº 1 mostrando en su prueba inicial 4% barro y 

96% petróleo con gravedad 28°API. Para el inicio de su producción se reportó una 

tasa de crudo de 4 BNPD, 95 MPCND, 55,9 % de AyS (agua y sedimento) y una 

RGP (relación gas-petróleo) de 25491 PCN/BN. En el transcurso de los 20 meses que 

estuvo abierto a producción acumuló 2159 BN de petróleo, 36833 MPCN de gas, y 

2741 BN de agua. Actualmente este pozo se encuentra abandonado debido a la alta 

relación agua-petróleo. 

 

El pozo NZ-750 fue completado en Febrero de 1978 en el intervalo 8525’-33’ 

(MD) y entró en producción  en Junio de 1980 acumulando 280 BN de crudo, 14761 

MPCN de gas y 186 BN de agua. Este pozo se encuentra con categoría 3 y estado 

EZL (cerrado aislado selectivamente por manga u otro equipo apropiado). Su vida 

productiva tan solo fue de 3 meses. 
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En Septiembre de 1979 en su reacondicionamiento permanente # 4 se completo 

la arena L2M en el pozo NS-720, con equipo de gas lift; y en Febrero de 1991 entró 

en producción, reportando 10 BNPD de petróleo, 267 MPCND de gas, 0% AyS y una 

RGP de 25467 PCN/BN. El pozo salió de producción en abril de ese mismo año y se 

reactivó en Noviembre de 1991 arrojando una tasa de crudo de 131 BNPD, 12% de 

agua y sedimento, tasa de gas de 1960 MPCND con una RGP de 14692 PCN/BN y 

una gravedad API de 30,1, saliendo de producción 5 meses después en Abril de 1992 

acumulando una producción de 20933 BN de petróleo, 161436 MPCN de gas y 3096 

BN de agua. 

 

El yacimiento L2M,L NS-725 se encuentra inactivo desde la salida de 

producción del pozo NS-720 en Abril de 1992. Debido a la cantidad de pozos que han 

probado gas. 

 

En el año 2008 se completó la arena L2M en el pozo NS-767 con la finalidad de 

reactivar la producción del yacimiento pero debido a problemas con el diseño de 

sistema de levantamiento artificial por gas no se ha logrado. Este pozo fluyo una sola 

vez por cabezadas y se tomó una muestra de crudo de 23 °API y 0,5%AyS, (agua y 

sedimento). 

 

Los pozos probados se han completado en el siguiente orden:NZ-108(Oct/49); 

NZ-127(Nov-49); NS-1(May-1952); NZ-105(Jun-52); NZ-131(Sep-52); NS-

713(Mar-1955); NS-734(May-1958); NS-747(Oct-76);NZ-751(Ene-79); NZ-752(Jul-

79);NS-721(Oct-79); NS-723(Dic-84) y NS-767(Ene-08). En líneas generales se le 

acredita al yacimiento una producción total de 459405 BN de petróleo, 1643971 

MPCN de gas y 12567 BN de agua. El comportamiento de la producción del 

reservorio se muestra en la figura 5.40 el cual se caracteriza por acumular poca 

producción y grandes periodos de cierre. (Figura 5.36). 
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Figura 5.36 Comportamiento histórico de producción del yacimiento L2M NS 725. 

 

5.5.8 Temperatura del yacimiento 

 

5.5.8.1 Yacimiento L2M NS-122 

 

(T = 0,0167*7285 + 95,668 =217ºF). 
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5.5.8.2 Yacimiento L2M NS-725 

 

(T = 0,0167*7880 + 95,668 =227ºF). 

 

Comparando estos valores con los reportados oficialmente por el libro de 

Reservas del 2009 se puede observar que las temperaturas calculadas se mantienen en 

el rango, la variación es mínima, disminuyendo 2º en el yacimiento L2M NS-122 y 

aumentando 1º en el yacimiento L2M NS-725. 

 

5.5.9 Presión del yacimiento 

 

5.5.9.1 Yacimiento L2M NS-122 

 

(Pi= 0,433*7285 + 71,117= 3226). 

 

5.5.9.2 Yacimiento L2M NS-725 

 

(Pi= 0,433*7880 + 71,117= 3483). 

 

5.5.10 Gravedad especifica del gas 

 

5.5.10.1 Yacimiento L2M NS-122 

 

(γg 
= 0,01438* 34,7+ 0,4657 =0.965). 

 

5.5.10.2 Yacimiento L2M NS-725 

 

(γg 
= 0,01438* 34,7+ 0,4657 =0.955). 
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5.5.11 Tipo de yacimiento y validación de la relación gas-petróleo inicial (Rsi) 

 

Con la gráfica de relación gas petróleo vs tiempo y petróleo acumulado (NP) vs 

tiempo (figuras 5.37, 5.38) se pudo determinar que se trata de yacimientos saturados, 

en el caso del yacimiento L2M,L NS-122 la recta generada tiene una pendiente 

positiva hasta el momento en que el pozo sale de producción. En el caso del 

yacimiento L2M,L NS-725 también la recta generada tiene una pendiente positiva 

hasta el momento en donde el pozo sale de producción por primera vez. Debido a los 

muchos y prolongados periodos de cierre de producción del yacimiento no se puede 

observar el comportamiento de la RGP a lo largo del tiempo, pero se obtuvo la 

información necesaria para el estudio. Los datos para la generación de esta gráfica se 

encuentran en el Apéndice E. 

 

 

Figura 5.37 a) Gráfica de NP VS T y b) RGP VS T. (Yacimiento L2M,L NS-122). 
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Figura 5.38 a) Gráfica de NP VS T y b) RGP VS T.(Yacimiento L2M,L NS-725). 

 

5.5.12 Cálculo de reservas 

 

Los datos mostrados en la tablas 5.10 y 5.11 fueron introducidos en el programa 

SPIYAC para generar el PVT sintético correspondiente a cada yacimiento, 

obteniendo tablas de resultados (Apéndice E) y gráficos de las propiedades de los 

fluidos en función de la presión del yacimiento, los cuales fueron necesarios para 

realizar el cálculo de reservas. 

 

 

Rsi=750 
PCN/BN 
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Tabla 5.11 Datos obtenidos por la TOTAL. (Yacimiento L2M NS-122). 

 

 

Tabla 5.12 Datos obtenidos por la TOTAL. (Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

Donde: 

 

Rsi=Relación Gas-petróleo en solución inicial. 

Pi=Presión inicial 

Pb=Presión de burbujeo. 

 

Los datos del yacimiento que se muestran en la tabla 5.11 y 5.13 se obtuvieron 

del programa SPIYAC, de calculos petrofisicos, del programa OFM y Centinella. El 

resultado del cálculo de reservas para ambos yacimientos se muestra en las tablas 

5.12 y 5.14. 

 

 

Unidades

Pi Yac. 3226 lpc

T Yac. 217 °F

Rsi 899 PCN/BN
Grav. Esp. del Gas 0,965 Adim.

°API 34,7 Adim.
Condición Pi=Pb lpc

Datos del Yacimiento 

Unidades

Pi Yac. 3843 lpc

T Yac. 227 °F

Rsi 750 PCN/BN
Grav. Esp. del Gas 0,955 Adim.

°API 34 Adim.
Condición Pi=Pb lpc

Datos del Yacimiento 
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Tabla 5.13 Datos del yacimiento creado L2M NS-122 

 

 

Tabla 5.14 Resultados obtenidos del cálculo de reservas (Yacimiento L2M NS-122). 

 

 

 

Unidades
Pi Yac. 3226 lpc

P Abandono 729 lpc
T Yac. 227 °F

Porosidad 0,17 Fracción

Volumen Pet. 5330 Acre-Pie

Volumen Cg. 9045 Acre-Pie
Swi zona de crudo 0,22 Fracción
Swi zona de gas 0,22 Fracción

Rsi 899 PCN/BN

Grav. Esp. del Gas 0,965 Adimensional
°API 34,7 Adimensional
Boi 1,283 BY/BN
Zi 0,774 Adimensional
Bgi 0,0046 PCY/PCN

Zab 0,863 Adimensional
Rsa 284,750 PCN/BN
Bga 0,022700 PCY/PCN

Gp 33855 MPCN
Np 18144 BN

0,617 PC

Datos del Yacimiento 

!o 

Libro de 
Reservas 2009

POES (BN) 4274 5411 -1137 MBN

GOES gs 3842 4865 -1023 MMPCN

GOES cg 11375 9488 1887 MMPCN
GOES T 15217 14353 864 MMPCN

Fro 21,585 21,200 0,385 %

FRgs 75,16 88 -12,837 %

FRcg 79,767 81 -1,233 %
Res Rec O 922 1147 -225 MBN
Res Rec gs 2888 4281 -1393 MPCN
Res Rec cg 9074 7686 1388 MPCN

Res Rec T 11962 11967 -5 MMPCN
Res Rem O 904 1129 -225 MBN
Res Rem G 11928 11933 -5 MMPCN

UnidadEstudio Diferencia
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Tabla 5.15 Datos del yacimiento creado. L2M NS-725. 

 

 

Tabla 5.16 Resultados obtenidos del cálculo de reservas. (Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

 

Unidades
Pi Yac. 3483 lpc

P Abandono 788 lpc
T Yac. 227 °F

Porosidad 0,18 Fracción

Volumen Pet. 31060 Acre-Pie

Volumen Cg. 4583 Acre-Pie
Swi zona de crudo 0,17 Fracción
Swi zona de gas 0,18 Fracción

Rsi 750 PCN/BN

Grav. Esp. del Gas 0,955 Adimensional
°API 34 Adimensional
Boi 1,277 BY/BN
Zi 0,805 Adimensional
Bgi 0,0045 PCY/PCN

Zab 0,856 Adimensional
Rsa 238,150 PCN/BN
Bga 0,0213 PCY/PCN

Gp 1643971 MMPCN
Np 459405 BN

Permeabilidad (K) 67 MD
0,373 CP

Datos del Yacimiento 

!o 

Libro de 
reservas 2009

POES (BN) 28191 24373 3818 MBN

GOES gs 21143 18280 2864 MMPCN

GOES cg 6494 5995 500 MMPCN

GOES T 27638 24274 3363 MMPCN
Fro 20,861 19,600 1,261 %

FRgs 75 88 -13,129 %

FRcg 0,787 0,781 0,006 %

Res Rec O 5881 4777 1104 MBN
Res Rec gs 15830 16086 -256 MPCN
Res Rec cg 5111 4682 429 MPCN

Res Rec T 20941 20768 173 MMPCN

Res Rem O 5421 4318 1104 MBN
Res Rem G 19297 19124 173 MMPCN

UnidadEstudio Diferencia
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Donde:  

 

Pi=Presión inicial del yacimiento. 

Pa= Presión actual del yacimiento. 

T ºF= Temperatura del yacimiento. 

Pabandono=Presión de abandono. 

Volumen pet= Volumen de petróleo  

Volumen Cg= Volumen de la capa de gas. 

Swi zona de crudo= Saturación de agua inicial en la zona de petróleo. 

Swi zona de gas= Saturación de agua inicial en la zona de gas. 

Boi= Factor volumétrico de petróleo. 

Zi= Factor de compresibilidad a condiciones iniciales. 

Bgi=Factor volumétrico inicial del gas. 

Zab=Factor de compresibilidad al abandono. 

Rsa=Relación gas-disuelto petróleo al abandono. 

Bga= Factor volumétrico del gas al abandono. 

= Viscosidad del petróleo. 

Gp = Gas producido.  

Np= Petróleo producido. 

Goes gs= Gas original en sitio en solución. 

Goes cg=Gas original en sitio de la capa de gas. 

Goes T= Gas original en sitio Total. 

Fro=Factor de recobro de petróleo. 

Res rec= Reservas recurables. 

Res Rem= Reservas remanentes. 
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5.5.12.1 Resultados del yacimiento creado L2M NS-122 

 

Los resultados obtenidos del análisis volumétrico para el nuevo yacimiento 

L2M NS 122 sugieren un POES de 4274 MBN el cual representa un decremento de 

25 % respecto al oficial el cual es de 5411 MBN. (Figura 5.39). 

 

En cuanto a las reservas recuperables de petróleo resultaron ser de 922 MBN, lo 

que representa un disminución de 20 % respecto del valor oficial de 1147 MBN 

(Libro de Diciembre 2.009).Las reservas remanentes de petróleo mostraron un 

decremento de 20 % respecto a las reservas remanentes oficiales que estaban en el 

orden de 1.129 MBN (LOR a Diciembre 2.009), es decir, se obtuvo una cifra de 904 

MBN. 

 

Unas de las causas de esta drástica disminución es debido a la nueva ubicación 

del contacto agua-petróleo del yacimiento, el cual fue establecido por el pozo NS-122 

que actualmente se encuentra abandonado por la alta relación agua-petróleo. Esta 

nueva ubicación le resto alrededor de 100 pies a la capa de petróleo. Otra razón 

importante es la disminución de la φe la cual cambio de 18% a 17% al igual que la 

permeabilidad (K). 

 

Se determinó un GOES Total de 15.217 MMPCN representando una aumento 

de 6 % respecto al oficial el cual es de 14.354 MMPCN. (Figura 5.40). 

 

En cuanto a las reservas recuperables totales de gas se mantiene dentro del 

rango del valor oficial, es decir, 11.967 MMPCN oficial vs. 11.962 MMPCN. De 

igual manera las reservas remanentes de gas las cuales se ubicaron en 11.928 

MMPCN Vs valor oficial de 11.933 MMPCN.  
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5.5.12.2 Resultados del yacimiento L2M NS-725 

 

Los resultados obtenidos del análisis volumétrico para el nuevo yacimiento 

L2M NS 725 sugieren un POES de 28.191 MBN representando un aumento de 16 % 

respecto al valor oficial, el cual es de 24.373 MBN. (Figura 5.41). 

 

Las reservas recuperables totales de petróleo resultaron ser de 5.881 MBN, lo 

que representa un aumento de 23 % respecto del valor oficial de 4.777 MBN. Las 

reservas remanentes de petróleo mostraron un incremento de 26 % respecto a las 

reservas remanentes oficiales que estaban en el orden  de 4.318 MBN, es decir, se 

obtuvo una cifra de 5.421 MBN. 

 

Se determinó un GOES de 27.638 MMPCN, el cual resultó 14% superior al 

oficial de 24.274 MBN. (Figura 5.42).En cuanto a las reservas recuperables totales de 

gas se obtuvo un incremento de 0.8% respecto al valor oficial, es decir, 20.767 

MMPCN oficial vs. 20.941 MMPCN. Las reservas remanentes de gas se ubicaron en 

19.297 MMPCN apreciándose un aumento de 0.8% con respecto al valor oficial de 

19.124 MMPCN. 

 

En el apéndice I se muestran las hojas de sometimiento de reservas las cuales 

muestran las cifras de los yacimientos creados por revisión y los oficiales. 
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Figura 5.39 Comparación del POES en estudio Vs POES en el libro de reservas 2009. 

(Yacimiento L2M NS-122). 

 

 

Figura 5.40 Comparación del GOES en este estudio Vs GOES en el libro reservas 

2009 (Yacimiento L2M NS122). 
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Figura 5.41 Comparación del POES en estudio Vs POES en el libro de reservas 2009. 

(Yacimiento L2M NS725). 

 

 

Figura 5.42 Comparación del GOES en este estudio Vs GOES en el libro de reservas 

2009. (Yacimiento L2M NS725). 

 

 

 



201 
 

 

5.5.13 Plan de explotación 

 

Toda propuesta de localizaciones debe incluir la ubicación de los puntos 

óptimos, con la finalidad de obtener un mejor aprovechamiento de la geometría del 

yacimiento y de sus características petrofísicas. Para determinar la ubicación de las 

localizaciones, es necesario integrar los resultados obtenidos por un equipo 

multidisciplinario. No obstante, el presente estudio no cuenta con evaluaciones 

económicas, rentabilidad tecnológica, entre otros aspectos que deben ser 

considerados, lo que implica una limitante al momento de proponer con gran certeza 

nuevas localizaciones. 

 

A partir de los mapas generados, como el mapa de ambiente, los mapas de 

isopropiedades y los datos de producción de los pozos se pueden proponer ciertas 

zonas del yacimiento que son prospectivas. Integrando esta información se propone 

entonces aquellas áreas del yacimiento que se ubican hacia el sur y centro del 

yacimiento L2M NS-122, por lo que se propone probar el pozo NZ-112 y NZ- 154, 

ya que en esta ubicación es donde se dan las mejores propiedades petrofísicas, es 

decir, altas porosidades y permeabilidades y bajos volúmenes de arcillas y 

saturaciones de agua de este yacimiento. (Figura 5.43)  

 

Las zonas del yacimiento L2M NS-725 que reúne las mejores condiciones para 

nuevas localizaciones la constituye aquella encerrada por los pozos NS-725, NS-767 

ubicados hacia el norte del yacimiento (Figura 5.44). Esta zona presenta un espesor 

promedio de 25’ y excelentes características petrofísicas, así como excelentes tasas de 

producción de petróleo. (Figura 5.45).Para la fecha el yacimiento L2M,L NS.725 

presenta una buena distribución de pozos completados en las áreas anteriormente 

descritas. Sin embargo, es posible plantear nuevas localizaciones para drenar el 

yacimiento e incrementar la producción a corto plazo.  
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Figura 5.44 Localizaciones propuestas hacia el sur del yacimiento L2M NS-725. 

 

 

Figura 5.43 pozo propuesto a probar en el yacimiento L2M NS-122. 

 

 

Sw=20% 
Vsh=8–10% 
ø=21% 
K=87mD 
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Figura 5.45 Localización propuesta al sureste del yacimiento L2M NS-725. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. La revisión de la correlación litoestratigráfica del nivel L2, de la Formación. 

Oficina, área Nipa-Nardo permitió redefinir las arenas contenidas en este nivel 

indicando que se encuentra caracterizado por tres lentes de arena, oficialmente 

llamados L2U, L2M y L2L. los cuales deben ser considerados como yacimientos 

independientes. 

 

2. Se establecieron nuevos topes estructurales y nuevos espesores de arena que 

correspondieran al nivel L2M ya que los que están representados en el mapa oficial 

corresponden al nivel L2U. 

 

3. Las secciones estructurales y líneas sísmicas corroboran la existencia la gran 

Falla principal de Nipa-Nardo, la cual se observa como una falla de tipo normal con 

buzamiento hacia el sur, de rumbo N30ºE a N40ºE, con un salto de +/- 470 pies y un 

comportamiento sellante; convirtiéndose así en el límite sur de ambos yacimientos. 

 

4. Se validó la presencia de un homoclinal fallado, con una inclinación de 1,5 a 

3°y con un rumbo de aproximadamente N45ºE. 

 

5. La arena L2M, se depositó en un ambiente deltaico, en el frente deltaico el 

cual está representado por barras dominadas por la acción de mareas, con dirección 

Suroeste-Noreste  
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6. La arena L2M, se depositó en un ambiente deltaico, en el frente deltaico el 

cual está representado por barras dominadas por la acción de mareas, con dirección 

Suroeste-Noreste  

 

7. Se realizó un cambio de nomenclatura en los yacimientos L2M,L NS-122 Y 

L2M,L NS-725 creándose los nuevos yacimientos L2M NS 122 y L2M NS-725 

debido a que en ambos yacimientos no se muestra desarrollo de arena neta en el nivel 

definido como L2L,y no existe comunicación lateral ni vertical entre los niveles L2M 

y L2L. 

 

8. El sistema de entrampamiento es de tipo mixto, estructural-estratigráfico. 

 

9. La caracterización petrofísica permitió obtener las propiedades promedio 

para el yacimiento L2M NS-122 obteniendo una φe=17%, Vsh=12%, K=35mD, y 

Sw=31%. Para el yacimiento L2M NS-725 se obtuvo una φe=18%, Vsh=10%, K=67, 

y Sw=26%. 

 

10. Los parámetros de corte obtenidos para el yacimiento L2M NS-122 son 

los siguientes: φe≤ 12%, VshC>21%, SwC ≤61% y KC<19 mD. y para el yacimiento 

L2M NS-725 se obtuvo φe≤ 9%, VshC>9%, SwC ≤49% y KC<21 mD. 

 

11. La revisión del yacimiento L2M NS 122 permitió determinar un volumen 

In Situ de 15.217 MMPCN de gas y 4.274 MBN de petróleo. Referente a las reservas 

recuperables de petróleo se obtuvo 922 MBN y reservas recuperables de gas 11.962 

MMPCN. Las reservas remanentes de petróleo resultaron de 904 MBN, mientras que 

las reservas remanentes de gas se ubicaron en los 11.928 MMPCN. 
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12. El yacimiento L2M NS-725 obtuvo un POES de 28.191 MBN, y un 

GOES de 27.638 MMPCN. Para las reservas recuperables de petróleo y gas se 

obtuvieron 5.881 MBN y 20.941 MMPCN. Para las reservas remanentes de petróleo 

y gas se obtuvieron de 5.421 MBN y 19.297 MMPCN. 

 

13. Una de las áreas del yacimiento L2M NS-122 con mejores espesores de 

arena petrolífera y propiedades petrofísicas es la encerrada por los pozos NZ-154, 

NZ-112 Y NZ-115, y para el yacimiento L2M NS-725 lo representan los pozos NS-

767 y NS-725, y NZ-131 constituyendo áreas óptimas para cañonear, así como 

también futuras propuestas de localización. 

 

Recomendaciones 

 

1. Oficializar el mapa isópaco-estructural propuesto en este estudio ante el 

Ministerio del Poder Popular para la Energía y el Petróleo, el cual ha sido elaborado 

tomando en cuenta información estratigráfica, estructural y sedimentológica de cada 

uno de los yacimientos. 

 

2. Verificar la continuidad hacia el Norte de las barras de marea presentes en el 

mapa de ambiente  

 

3 Tomar muestras de núcleos, y realizar una descripción sedimentológica 

detallada de la arena evaluada con el fin de validar el tipo de ambiente interpretado en 

este estudio, y a su vez tener mayor veracidad de las características petrofísicas del 

yacimiento.  

 

4 Realizar mapas de planos de fallas, ya que no se cuenta con estos y son muy 

necesarios para determinar el salto de las fallas. 
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5 Tomar muestras de agua con el objetivo de realizar un análisis físico 

químico que permita determinar la resistividad del agua de la formación con mayor 

exactitud y mayor facilidad, ya que esta es indispensable al momento de realizar 

cálculos petrofísicos. 

 

6 Revisar y actualizar el mapa isópaco-estructural L1L,2U NZ-914 con el fin 

de evaluar detalladamente la arena L2S ya que en la correlación realizada en este 

estudio no se observó coalescencia en las arenas L1L y L2U; además de esto cuenta 

con muy buenos espesores de arena hacia la parte Noreste del yacimiento 

constituyendo un área con enormes potencialidades según el libro de reservas 2009. 

 

7 Probar los pozos interpretados NZ-112 de coordenadas norte 1003468.7640 

y coordenadas este 380185.7217 y el pozo NZ-154 con coordenadas norte de 

1003364.256 y coordenadas este de 380366.065 y perforar las nuevas LOC1 y LOC2 

propuestas en este estudio, ya que están basadas en el análisis de las propiedades 

petrofísicas, y en la información de datos de producción con las que cuenta la unidad 

de reservas. 
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Tabla A.1 Base de datos del yacimiento L2M N-122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N POZO CAMPO NOMBRE DEL POZO EMR TOPE BASE MD TVD TVDSS AN ANP
NORTE ESTE

1 NIPA NS-104 1004565.7240 380364.6563 799 8129 8141 8129 8129 -7330 14 14
2 NIPA NS-105 1.004.625,95 379.915,30 822 8171 8119 8172 8172 -7350 12 12
3 NIPA NS-106 1.004265.18803.80119.5277 781 8054 8070 8055 8055 -7274 12 12
4 NIPA NS-107 1004626.6380 379455.7554 847 8169 8191 8169 8169 -7322 10 10
5 NIPA NS-108 1004132.8620 379681.0146 805 8035 8074 8035 8035 -7230 12 12
6 NIPA NS-111 1003773.4650 379451.3082 804 7951 7969 7951 7951 -7147 7 7
7 NIPA NS-112 1004629.8760 379003.6955 852 8173 8194 8174 8174 -7322 12 12
8 NIPA NS-113 1004250.3370 379269.1939 829 8091 8110 8091 8091 -7262 9 9
9 NIPA NS-117 1003791.0100 378974.0015 818 7968 7973 7968 7968 -7150 4 4
10 NIPA NS-122 1005010.9920 379689.2702 857 8271 8290 8271 8271 -7414 14 14
11 NIPA NS-123 1005008.3770 380160.8909 818 8269 8286 8269 8269 -7451 8 8
12 NIPA NZ-04 1004621.1540 381249.8331 785 8208 8223 8208 8208 -7423 10 10
13 NIPA NZ-02 1004267.12 381496.96 767 8108 8119 8108 8107 -7341 2 2
14 NIPA NZ-104 1003861.3130 381297.5814 764 8019 8032 8019 8019 -7255 8 8
15 NIPA NZ-106 1004628.1990 380815.9223 779 8149 8164 8149 8149 -7370 12 12
16 NIPA NZ-107 1003899.4940 380801.3243 794 8023 8039 8023 8023 -7229 10 10
17 NIPA NZ-109 1003791.4380 380357.3875 824 8004 8020 8004 8004 -7180 12 12
18 NIPA NZ-110 1004233.0930 381040.7223 774 8080 8094 8080 8080 -7306 11 11
19 NIPA NZ-111 1004153.3980 380574.6726 780 8029 8044 8029 8029 -7249 10 10
20 NIPA NZ-112 1003468.7640 380185.7217 795 7936 7957 7936 7936 -7141 15 15
21 NIPA NZ-113 1003794.3160 379911.1437 788 7966 7984 7966 7966 -7178 11 11
22 NIPA NZ-114 1003401.5120 379677.6001 786 7884 7901 7884 7884 -7098 10 10
23 NIPA NZ-115 1003558.5870 380602.7889 802 7997 8013 7997 7997 -7190 11 11
24 NIPA NZ-116 1003410.5350 379212.6840 799 7883 7898 7883 7883 -7084 5 5
25 NIPA NZ-130 1004969.4010 380535.3507 852 8322 8338 8322 8322 -7470 13 13
26 NIPA NZ-145 1005108.7390 381324.4862 799 8362 8376 8362 8362 -7563 8 8
27 NIPA NZ-148 1003720,787 380387,512 811 7987 -7176 12 12
28 NIPA NZ-152 1003162.7563 379057.4022 852 8272 8290 8272 7789 -6937 14 14
29 NIPA NZ-153 1002890,999 378570,998 854 7938 -7084 4 4
30 NIPA NZ-154 1003364,256 380366,065 828 8502 8520 8502 7974 -7146 14 14

COORDENADAS UTM
YACIMIENTO CREADO L2M NS-122 (ARENA L2M)
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Tabla A.2 Base de datos del yacimiento L2M N-725. 

 

N POZO CAMPO NOMBRE DEL POZO EMR TOPE BASE MD TVD TVDSS AN AN P
NORTE ESTE

1 NIPA NS-1 1004229.5960 381983.1036 793 8170 8183 8170 8170 -7377 10 10
2 NIPA NS-4 1003914.2810 382204.0858 755 8103 8117 8103 8103 -7348 11 11
3 NIPA NS-103 1004617.3820 381774.9798 813 8291 8305 8291 8291 -7478 13 13
4 NIPA NS-118 1003937.5940 383615.8780 783 8294 8308 8294 8294 -7511 13 13
5 NARDO NS-700 1006535.7250 385103.5637 799 8889 8912 8889 8889 -8090 21 21
6 NARDO NS-710 1005762.2260 385194.8620 828 8801 8822 8801 8801 -7973 17 17
7 NARDO NS-711 1005380.2860 384974.2741 819 8737 8752 8737 8737 -7918 11 11
8 NARDO NS-713 1006101.3000 384503.0994 842 8853 8871 8853 8853 -8011 15 15
9 NARDO NS-720 1006534.8680 383867.6753 811 8892 8911 8892 8892 -8081 9 9
10 NARDO NS-721 1006843.1130 384601.8586 789 8931 8954 8931 8931 -8142 15 15
11 NARDO NS-723 1006911.8640 385449.5291 804 8938 8958 8938 8938 -8134 15 15
12 NARDO NS-725 1007680.1330 384979.3839 785 8967 8994 8967 8967 -8182 24 24
13 NARDO NS-726 1008113.6300 383922.9513 753 8980 9000 8980 8980 -8227 16 16
14 NARDO NS-733 1007687.6880 385822.0236 848 9064 9079 9064 9064 -8216 7 7
15 NARDO NS-734 1004609.1420 384525.7012 792 8552 8566 8552 8552 -7738 12 12
16 NARDO NS-737 1005769.1490 383863.5728 814 8729 8741 8729 8729 -7915 5 5
17 NARDO NS-747 1006232.3710 385585.7244 801 8881 8905 8881 8881 -8080 15 15
18 NARDO NS-754 1007194.5720 385547.2780 831 8980 9001 8980 8980 -8149 14 14
19 NARDO NS-756 1006121.3880 385276.8987 822 8866 8887 8866 8866 -8044 15 15
20 NARDO NS-759 1007745.2800 385386.7586 814 9019 9045 9019 9019 -8205 16 16
21 NARDO NS-763 1005350,135 384.976.561 843,3 8772 8778 8772 8750 -7907 8 8
22 NARDO NS-764 1005420,053 384976,719 846,55 8800 8820 8800 8749 -7903 11 11
23 NARDO NS-767 1007348.6733 385059.1817 796 9455 9486 9455 8910 -8114 28 28
24 NIPA NZ-05 1003784.1320 381717.3330 762 8039 8053 8039 8039 -7277 10 10
25 NIPA NZ-105 1003844.0670 382608.1403 750 8137 8151 8137 8137 -7387 11 11
26 NIPA NZ-108 1004231.8710 382448.3699 807 8239 8252 8239 8239 -7432 12 12
27 NIPA NZ-127 1003843.4970 383190.3495 763 8206 8219 8206 8206 -7443 12 12
28 NIPA NZ-131 1004228.9870 383412.1819 804 8352 8368 8352 8352 -7548 13 13
29 NIPA NZ-149 1003047,872 382067,102 819 8008 -7189 10 10
30 NIPA NZ-151 1003125,003 381830,002 815 8258 8268 8258 8000 -7185 10 10
31 NARDO NZ-715 1007301.1880 386122.1569 810 8997 9010 8997 8997 -8187 3 3
32 NARDO NZ-741 1005414.4370 383182.7526 820 8620 8633 8620 8620 -7800 5 5
33 NIPA NZ-750 1005021.7820 383059.4913 812 8527 8540 8527 8527 -7715 7 7
34 NIPA NZ-751 1006705.3340 385862.5050 792 8928 8946 8928 8928 -8136 11 11
35 NIPA NZ-752 1004618.3110 382845.9591 824 8425 8439 8425 8425 -7601 10 10

YACIMIENTO CREADO L2M NS-725 (ARENA L2M)

COORDENADAS UTM
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APÉNDICE B 

 

Cálculo de parámetros petrofísicos 
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Tabla B.1 Cálculo de resistividad del agua de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

constante= 6,77
Yacimiento Campo Pozo arena sat.w Prof. Final (pies) Prof Form SSP Ts Tmax. T1 Rmf T Rmf@Tf K Rmfe Rmfe/Rwe RW1 T2 RW2

Nardo NZ-715 F7 9973 8310 -100 80 183 166 4,4 82 2,26 83,05 1,9216,00 0,12 173 0,115
Nardo NZ-750 N2 9459 8828 -86 80 203 195 1,9 76 0,78 86,91 0,66 9,76 0,07 191 0,069
Nardo NZ-751 M3 9981 9150 -48 80 220 208 1,9 75 0,72 88,71 0,61 3,48 0,18 206 0,179
Nardo NZ-755 H4 10042 8380 -57 80 234 209 1,2 78 0,45 88,73 0,384,39 0,09 216 0,085
Nardo NZ-756 U2 10120 9008 -58 80 224 208 1,7 70 0,61 88,69 0,524,51 0,11 205 0,116
Nardo NS-723 E3 10154 7801 -104 80 218 186 4,8 75 2,04 85,74 1,73 16,33 0,11 201 0,098
Nardo NS-726 N2 10100 9345 -110 80 215 205 4,45 90 2,03 88,25 1,73 17,64 0,10 200 0,100
Nardo NS-734 U2 9769 9630 -125 80 200 198 3,2 90 1,51 87,37 1,2826,96 0,05 185 0,051
Nardo NS-737 F8 9959 8050 -94 80 207 183 2,5 88 1,25 85,29 1,06 12,65 0,08 187 0,082
Nardo NS-747 H4 10012 8370 -73 80 210 189 2,83 80 1,26 86,09 1,07 7,05 0,15 195 0,147
Nardo NS-750 M2 9980 9141 -80 80 194 184 4,2 80 1,91 85,53 1,62 8,62 0,19 186 0,186
Nardo NS-756 M3 9918 9685 -97 80 220 217 2,43 90 1,05 89,82 0,8912,02 0,07 205 0,079
Nardo NS-754 T 10125 10085 -64 80 212 211 1,83 85 0,77 89,13 0,65 5,22 0,13 197 0,134
Nardo NS-759 F0 9814 7945 -50 80 215 189 1,55 83 0,71 86,18 0,603,80 0,16 204 0,148

L2M,L NS-122 Nipa NZ-145 E3 8516 7223 -60 80 208 189 1,25 78 0,54 86,08 0,46 4,98 0,09 206 0,085
197 0,11 197 0,101

TABLA DE CALCULO DE RESISTIVIDAD DEL AGUA DE FORMAC ION RW  POR METODO SP ESTATICO SSP
Rmf@Ts

L
2
M

,L
 N

S
-7

25

2
13
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Tabla B.2 Cálculo de gradiente geotérmico y temperatura de formación del yacimiento L2M NS-122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Pozo Tope base prof. Final Temp. Max prof. Prom GG Temp. Form
Nipa NS-104 8116 8165 8551 200 8141 0,014033446 194
Nipa NS-112 8152 8219 8360 194 8186 0,013636364 192
Nipa NS-113 8051 8115 8424 190 8083 0,01305793 186
Nipa NS-114 8285 8348 8418 192 8317 0,013304823 191
Nipa NS-123 8247 8303 8477 206 8275 0,014863749 203
Nipa NS-122 8253 8273 8444 172 8263 0,01089531 170
Nipa NZ-114 7862 7922 8250 142 7892 0,007515152 139
Nipa NZ-115 7975 8034 8310 174 8005 0,011311673 171
Nipa NZ-116 7864 7919 9076 216 7892 0,014984575 198
Nipa NZ-127 8121 8239 8620 178 8180 0,01136891 173
Nipa NZ-130 8299 8354 8450 187 8327 0,012662722 185
Nipa NZ-145 8338 8393 8516 208 8366 0,015030531 206
Nipa NZ-152 8248 8315 9867 230 8282 0,015202189 206
Nipa NZ-154 8490 8561 10110 205 8526 0,012363996 185

0,012873669 183PROMEDIO
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Tabla B.3 Cálculo de gradiente geotérmico y temperatura de formación del yacimiento L2M NS-725. 

 

 

Campo Pozo Tope base prof. Final Temp. Max prof. Prom GG Temp. Form
Nipa NZ-5 8016 8072 8457 230 8044 0,017736786 223
Nipa NZ-105 8113 8169 8450 220 8141 0,016568047 215
Nipa NZ-127 8181 8218 8620 178 8200 0,01136891 173
Nipa NZ-131 8327 8389 8497 192 8358 0,013181123 190
Nipa NZ-136 8521 8578 9758 220 8550 0,014347202 203
Nipa NZ-108 8216 8270 8375 150 8243 0,008358209 149
Nipa NS-118 8268 8327 8862 190 8298 0,012412548 183

Nardo NZ-714 8994 8998 10080 218 8996 0,013690476 203
Nardo NZ-715 8971 9023 9973 183 8997 0,010327885 173
Nardo NZ-750 8503 8560 9450 203 8532 0,013015873 191
Nardo NZ-752 8400 8460 8760 192 8430 0,012785388 188
Nardo NZ-755 8868 8924 10042 234 8896 0,015335591 216
Nardo NS-700 8859 8927 10124 200 8893 0,011853023 185
Nardo NS-710 8768 8837 10023 202 8803 0,012172004 187
Nardo NS-711 8705 8770 9758 202 8738 0,012502562 189
Nardo NS-713 8826 8886 9815 215 8856 0,013754457 202
Nardo NS-720 8865 8928 10034 216 8897 0,013553917 201
Nardo NS-721 8902 8971 10040 197 8937 0,011653386 184
Nardo NS-723 8907 8972 10154 218 8940 0,013590703 201
Nardo NS-725 8936 9011 10132 218 8974 0,013620213 202
Nardo NS-726 8958 9018 10100 215 8988 0,013366337 200
Nardo NS-733 9079 9095 10008 218 9087 0,013788969 205
Nardo NS-734 8525 8584 9769 200 8555 0,012283755 185
Nardo NS-737 8072 8758 9959 207 8415 0,012752284 187
Nardo NZ-741 8620 8623 9783 220 8622 0,014310539 203
Nardo NS-747 8847 8919 10012 210 8883 0,012984419 195
Nardo NS-750 9114 9168 9830 194 9141 0,011597152 186
Nardo NZ-751 8927 8945 9981 220 8936 0,014026651 205
Nardo NS-754 8949 9014 10125 212 8982 0,013037037 197
Nardo NS-756 8833 8902 9918 220 8868 0,014115749 205
Nardo NS-759 8992 9060 9814 215 9026 0,013755859 204
Nardo NS-767 9419 9504 10613 250 9462 0,016018091 232
Nardo NZ-748 8925 8985 10053 214 8955 0,013329354 199

0,013248318 196PROMEDIO
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Tabla B.4 Datos obtenidos de registros inducción del yacimiento L2M NS-122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZO Arena SP SSP Rt Rsh
NS-104 L2M -40 -60 20 3
NS-105 L2M -45 -68 11 2
NS-111 L2M -35 -70 10 2,5
NS-112 L2M -30 -70 10 2,5
NS-113 L2M -30 -55 7 3
NS-122 L2M -68 -100 10 1,5
NS-123 L2M -45 -95 7 2
NZ-104 L2M -35 -85 12 2
NZ-106 L2M -70 -145 24 2
NZ-107 L2M -30 -68 20 3
NZ-109 L2M -38 -70 20 1,5
NZ-111 L2M -65 -130 12,5 3
NZ-112 L2M -50 -70 23 1
NZ-114 L2M -50 -80 10 2,5
NZ-115 L2M -55 -75 21 2,5
NZ-116 L2M -45 -110 12 2,5
NZ-130 L2M -55 -80 12 2
NZ-145 L2M -25 -60 10 1,5
NZ-148 L2M -20 -60 25 2
NZ-152 L2M -100 -150 18 2
NS-117 L2M -15 -70 7 4

DATOS OBTENIDOS DE REGISTROS INDUCCIÓN 
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Tabla B.5 Datos obtenidos de registros densidad-neutrón (yacimiento L2M NS-122). 

 

 

Tabla B.6 Variables calculadas para registros densidad-neutrón (yacimiento L2M NS-122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozo Arena Gr max lutita Grmin arena Grleido ØN  fraccion ØN v/v % ØD gr/cm3 ØD  fracc ØD v/v% ØT ØDsh ØNsh Øsh RT Ohmm Rsh
NZ-145 L2M 120 15 60 0,2 20 No tiene 0,17 17 0,19 0,30 0,35 0,31 8,5 1
NZ-148 L2M 115 15 60 0,18 18 2,48 0,11 11 0,15 0,27 0,09 0,18 10 0,5
NZ-152 L2M 110 10 38 0,20 20 2,24 0,20 20 0,20 0,02 0,48 0,25 20 1
NZ-153 L2M 130 15 80 0,15 15 2,3 0,20 20 0,18 0,31 0,4 0,36 8 2
NZ-154 L2M 130 15 48 0,15 15 No tiene 0,21 21 0,18 0,27 0,38 0,38 14 0,5
NS-111 L2M 170 30 70 0,22 22 No tiene 0,23 23 0,23 0,28 0,26 0,32 10 0,5
NS-122 L2M 80 10 20 0,24 25 No tiene 0,24 24 0,24 0,30 0,20 0,25 16 1,5

pozo arena Vsh (Fracción) Vsh % Larinov (Rocas T) Clavier Vsh Stiber I Vsh Stiber II Vsh Stiber III ØDc ØNc Øe Sw So
NZ-145 L2M 0,43 43 0,20 0,25 0,27 0,20 0,16 0,12 0,13 0,12 0,41 0,59
NZ-152 L2M 0,28 28 0,09 0,14 0,16 0,11 0,09 0,20 0,16 0,18 0,24 0,76
NZ-153 L2M 0,57 57 0,28 0,37 0,39 0,30 0,25 0,12 0,05 0,09 0,61 0,39
NZ-154 L2M 0,29 29 0,08 0,15 0,17 0,12 0,09 0,19 0,16 0,17 0,22 0,78
NS-111 L2M 0,29 29 0,08 0,15 0,17 0,12 0,09 0,20 0,20 0,20 0,30 0,70
NS-122 L2M 0,16 14 0,05 0,07 0,08 0,05 0,04 0,21 0,23 0,22 0,27 0,73

Vshale corregido 
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Tabla B.7 Data utilizada para generar gráficas Vs-Sp Vs IVsh. (Yacimiento L2M NS-

122). 

 

 

Tabla B.8 IVsh calculado por ecuación empírica. (Yacimiento L2M NS-122). 

 

 

 

Pozos Vsh_Sp Ivsh Vsh Larinov
NZ-145 0,58 0,48 0,20
NZ-152 0,33 0,28 0,09
NZ-153 0,60 0,57 0,27
NZ-154 0,36 0,30 0,08
NS-111 0,45 0,29 0,08
NS-122 0,20 0,14 0,05

Pozos Vsh_Sp Ivsh Vsh Larinov
NS-104 0,34 0,26 0,13
NS-105 0,31 0,26 0,11
NS-106 0,28 0,23 0,07
NS-107 0,46 0,33 0,15
NS-112 0,57 0,45 0,18
NS-113 0,45 0,35 0,14
NS-122 0,32 0,25 0,07
NS-123 0,53 0,41 0,16
NZ-104 0,59 0,46 0,19
NZ-106 0,52 0,41 0,15
NZ-107 0,56 0,44 0,17
NZ-109 0,46 0,36 0,13
NZ-110 0,55 0,43 0,17
NZ-111 0,50 0,39 0,14
NZ-112 0,29 0,22 0,07
NZ-114 0,38 0,29 0,09
NZ-115 0,27 0,21 0,06
NZ-116 0,59 0,46 0,19
NZ-130 0,31 0,24 0,07
NS-117 0,79 0,62 0,30
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Tabla B.9 Data para generar gráfica Vsh Larinov Vs φe (yacimiento L2M NS-

122). 

 

 

Tabla B.10 φe calculada por ecuación empírica. (yacimiento L2M NS-122). 

 

 

Pozos Vsh Larinov Øe
NZ-145 0,20 0,12
NZ-152 0,09 0,18
NZ-153 0,27 0,09
NZ-154 0,08 0,20
NS-111 0,08 0,20
NS-122 0,05 0,22

Pozos Vsh Larinov Øe
NS-104 0,13 0,16

NS-105 0,11 0,18

NS-106 0,07 0,20

NS-107 0,15 0,16

NS-112 0,18 0,12

NS-113 0,12 0,17

NS-122 0,07 0,20

NS-123 0,16 0,15

NZ-104 0,19 0,13

NZ-106 0,15 0,15

NZ-107 0,17 0,14

NZ-109 0,13 0,17

NZ-110 0,17 0,14

NZ-111 0,14 0,16

NZ-112 0,07 0,21

NZ-114 0,09 0,19

NZ-115 0,06 0,21

NZ-116 0,19 0,13

NZ-130 0,07 0,20

NS-117 0,33 0,04
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Tabla B.11 Datos obtenidos de registros densidad-neutrón. (Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

Tabla B.12 Datos calculados de registros densidad-neutrón. (Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

 

pozo Arena Gr max lutita Grmin arena Grleido ØN fracción ØD fracción Øt ØDsh ØNsh ØTsh RT Ohmm Rsh
NZ-750 L2M 75 10 30 0,24 0,12 0,18 0,19 0,45 0,42 10 2
NS-747 L2M 80 15 33 0,23 0,18 0,21 0,15 0,48 0,39 7,5 1
NZ-751 L2M 95 15 40 0,23 0,17 0,20 0,15 0,50 0,40 6 1
NS-754 L2M 100 15 37 0,24 0,16 0,20 0,24 0,44 0,46 8 1
NS-767 L2M 120 13 32 0,18 0,28 0,23 0,01 0,44 0,23 45 2
NS-764 L2M 110 15 50 0,22 0,22 0,22 0,22 0,6 0,52 10 2
NS-763 L2M 115 10 48 0,21 0,20 0,21 0,20 0,50 0,45 10 1
NZ-149 L2M 105 15 48 0,19 0,14 0,17 0,02 0,41 0,23 10 2
NZ-151 L2M 90 14 50 0,22 0,06 0,14 0,06 0,44 0,28 10 2
NS-756 L2M 120 18 50 no tiene 0,2 0,20 0,10 no tiene 0,10 5 1
NS-759 L2M 115 20 45 0,26 0,17 0,20 0,1 0,15 0,175 8 1,2
NZ-741 L2M 80 10 35 0,20 0,16 0,18 0,3 0,36 0,48 10 1,5
NZ-755 L2M 83 15 80 0,33 0,13 0,23 0,15 0,38 0,34 1 1
NZ-752 L2M 105 15 45 no tiene 0,19 0,10 0,12 no tiene 0,12 10 1,5

pozo arena IGR(Fracción) Rocas terciarias Clavier Vsh Stiber I Vsh Stiber II Vsh Stiber III ØDc ØNc Øe A B C Sw So
NZ-750 L2M 0,31 0,10 0,16 0,18 0,13 0,10 0,10 0,20 0,15 0,35 0,01 0,09 0,49 0,51
NS-747 L2M 0,28 0,09 0,14 0,16 0,11 0,09 0,17 0,19 0,18 0,34 0,01 0,11 0,46 0,54
NZ-751 L2M 0,31 0,10 0,17 0,19 0,13 0,10 0,15 0,18 0,17 0,48 0,02 0,15 0,54 0,46
NS-754 L2M 0,26 0,08 0,13 0,15 0,10 0,08 0,14 0,21 0,17 0,34 0,01 0,11 0,46 0,54
NS-767 L2M 0,18 0,05 0,08 0,10 0,07 0,05 0,28 0,16 0,22 0,04 0,00 0,02 0,16 0,84
NS-764 L2M 0,37 0,13 0,20 0,23 0,16 0,13 0,19 0,14 0,17 0,28 0,01 0,09 0,42 0,58
NS-763 L2M 0,36 0,13 0,20 0,22 0,16 0,12 0,17 0,15 0,16 0,30 0,04 0,19 0,37 0,63
NZ-149 L2M 0,37 0,13 0,20 0,22 0,16 0,13 0,14 0,14 0,14 0,40 0,02 0,13 0,49 0,51
NZ-151 L2M 0,47 0,20 0,28 0,31 0,23 0,18 0,05 0,13 0,09 0,81 0,16 0,40 0,59 0,41
NS-756 L2M 0,31 0,10 0,17 0,19 0,13 0,10 0,19 no tiene 0,19 0,45 0,01 0,12 0,55 0,45
NS-759 L2M 0,26 0,08 0,13 0,15 0,11 0,08 0,16 0,25 0,21 0,25 0,00 0,07 0,41 0,59
NZ-741 L2M 0,36 0,12 0,20 0,22 0,16 0,12 0,12 0,16 0,14 0,39 0,03 0,16 0,46 0,54
NZ-752 L2M 0,33 0,11 0,18 0,20 0,14 0,11 0,18 no tiene 0,16 0,30 0,03 0,17 0,38 0,62
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Tabla B.13 Data utilizada para generar gráfica Vs Sp Vs Ivsh, depocentro de la barra. (Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

Tabla B.14 Ivsh calculado por ecuación empírica, depocentro de la barra. (Yacimiento L2M-NS-725). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozos Vsh-Sp Ivsh Vsh Larinov
NS-747 0,45 0,31 0,10
NS-754 0,47 0,26 0,08
NS-767 0,19 0,18 0,05
NS-756 0,55 0,31 0,10
NS-759 0,35 0,20 0,06

Pozos Vsh_SP Ivsh Vsh larinov
NS-723 0,36 0,23 0,07
NS-725 0,25 0,19 0,05
NS-700 0,38 0,24 0,07
NS-710 0,53 0,31 0,10
NS-726 0,33 0,22 0,06
NS-721 0,38 0,24 0,07
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Tabla B.15 Data utilizada para generar gráficas Vs Sp Vs Ivsh, zona intermedia. (Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

Tabla B.16 Ivsh calculado por ecuación empírica, zona intermedia. (Yacimiento L2M-NS-725). 

 

 

 

 

 

Pozos Vsh-Sp Ivsh Vsh Larinov
NZ-741 0,57 0,36 0,13
NZ-750 0,40 0,31 0,10
NZ-751 0,41 0,31 0,10
NZ-752 0,50 0,33 0,11
NS-763 0,30 0,34 0,12

Pozos Vsh-Sp Ivsh Vsh Larinov
NS-720 0,42 0,31 0,10
NS-737 0,53 0,34 0,12
NS-733 0,47 0,33 0,11
NZ-715 0,60 0,37 0,13
NZ-127 0,52 0,34 0,12
NZ-105 0,59 0,36 0,13
NS-103 0,47 0,32 0,11
NZ-5 0,65 0,38 0,14

NS-118 0,38 0,29 0,09
NZ-131 0,3 0,27 0,08
NS-734 0,39 0,30 0,10
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Tabla B.17 Data utilizada para generar gráficas Vs-Sp Vs Ivsh, zona cercana a la llanura. (Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

Tabla B.18 Ivsh calculado por ecuación empírica, zona cercana a la llanura. (Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

 

Pozos Vsh-Sp Ivsh VSh Larinov
NZ-149 0,45 0,37 0,13
NZ-151 0,6 0,45 0,18

Pozos Vsh-Sp Ivsh Vsh Larinov
NZ-108 0,60 0,45 0,18
NS-1 0,63 0,47 0,19
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Tabla B.19 Data para generar gráfica Vsh Larinov Vs φe, depocentro de la barra. 

(Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

Tabla B.20 φe calculada por ecuación empírica, depocentro de la barra. (Yacimiento 

L2M NS-725). 

 

 

Tabla B.21 Data para generar gráfica Vsh Larinov Vs φe, zona intermedia de la barra. 

(Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

 

 

 

 

Pozos Vsh-Larinov Øe
NS-747 0,10 0,18
NS-754 0,08 0,17
NS-767 0,05 0,22
NS-756 0,10 0,19
NS-759 0,06 0,21

Pozos Vsh-Sp Larinov Øe
NS-723 0,07 0,19
NS-725 0,05 0,22
NS-700 0,07 0,19
NS-710 0,10 0,18
NS-726 0,06 0,20
NS-721 0,07 0,19

Pozos Vsh-Larinov Øe
NZ-741 0,13 0,14
NZ-750 0,11 0,15
NZ-751 0,10 0,17
NZ-752 0,11 0,16
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Tabla B.22 φe calculada por ecuación empírica, zona intermedia de la 

barra.(Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

Tabla B.23 Data para generar gráfica Vsh Larinov Vs φe, zona cercana a la llanura. 

(Yacimiento L2M NS-725). 

                                                            

 

 

 

Tabla B.24 φe calculada por ecuación empírica, zona cercana a la llanura. 

(Yacimiento L2M NS-725). 

 

 

 

 

 

 

Pozos Vsh Larinov Øe
NS-720 0,10 0,17
NS-737 0,12 0,15
NS-733 0,11 0,16
NZ-715 0,11 0,16
NZ-127 0,12 0,15
NZ-105 0,13 0,14
NS-103 0,11 0,16
NZ-5 0,14 0,14

NS-118 0,09 0,19
NZ-131 0,08 0,22

Pozos Vsh-Larinov Øe
NZ-108 0,18 0,09
NS-1 0,19 0,08

Pozos Vsh-Larinov Øe
NZ-149 0,13 0,14
NZ-151 0,18 0,09
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APÉNDICE C 

 

Promedios ponderados petrofísicos 
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Tabla C.1 Promedios ponderados de propiedades petrofísicas. (Yacimiento L2M NS-122). 

 

 

 

 

 

 

 

Vsh Øe K Sw So ANP
(Fracción) (Fracción) (mD) (Fracción) (Fracción) (Pies)

1 L2M NS-104 0,13 0,16 30 0,26 0,74 14 1,82 2,24 3,67 10,33 424,61
2 L2M NS-105 0,11 0,18 38 0,35 0,65 12 1,32 2,16 4,20 7,80 452,56
3 L2M NS-106 0,07 0,20 46 0,26 0,74 12 0,84 2,40 3,12 8,88 549,96
4 L2M NS-107 0,15 0,16 30 0,27 0,73 10 1,50 1,60 2,70 7,30 303,29
5 L2M NS-108 0,12 0,18 38 0,23 0,77 12 1,44 2,16 2,76 9,24 452,56
6 L2M NS-111 0,08 0,20 46 0,22 0,78 8 0,64 1,60 1,76 6,24 366,64
7 L2M NS-112 0,18 0,12 18 0,38 0,62 7 1,26 0,84 2,66 4,34 124,69
8 L2M NS-113 0,14 0,17 34 0,35 0,65 9 1,26 1,53 3,15 5,85 305,36
9 L2M NS-117 0,30 0,09 10 0,60 0,40 4 1,20 0,36 2,40 1,60 41,85
10 L2M NS-122 0,05 0,22 55 0,27 0,73 14 0,70 3,08 3,78 10,22 765,34
11 L2M NS-123 0,14 0,16 30 0,55 0,45 12 1,68 1,92 6,60 5,40 363,95
12 L2M NZ-04 0,18 0,13 21 0,53 0,47 10 1,80 1,30 5,30 4,70 206,56
13 L2M NZ-104 0,19 0,13 21 0,61 0,39 8 1,52 1,04 4,88 3,12 165,24
14 L2M NZ-106 0,13 0,15 27 0,26 0,74 12 1,56 1,80 3,12 8,88 322,99
15 L2M NZ-107 0,17 0,14 24 0,30 0,70 10 1,70 1,40 3,00 7,00 236,91
16 L2M NZ-109 0,13 0,17 34 0,24 0,76 12 1,56 2,04 2,88 9,12 407,15
17 L2M NZ-110 0,17 0,12 23 0,33 0,67 11 1,87 1,32 3,63 7,37 253,00
18 L2M NZ-111 0,14 0,16 30 0,29 0,71 10 1,40 1,60 2,90 7,10 303,29
19 L2M NZ-112 0,07 0,21 50 0,20 0,80 15 1,05 3,15 3,00 12,00 752,38
20 L2M NZ-113 0,13 0,17 34 0,18 0,82 11 1,43 1,87 1,98 9,02 373,22
21 L2M NZ-114 0,09 0,19 42 0,28 0,72 10 0,90 1,90 2,80 7,20 416,81
22 L2M NZ-115 0,06 0,21 50 0,25 0,75 11 0,66 2,31 2,75 8,25 551,75
23 L2M NZ-116 0,19 0,13 21 0,46 0,54 5 0,95 0,65 2,30 2,70 103,28
24 L2M NZ-130 0,07 0,20 46 0,35 0,65 13 0,91 2,60 4,55 8,45 595,79
25 L2M NZ-145 0,20 0,12 18 0,41 0,59 8 1,60 0,96 3,28 4,72 142,50
26 L2M NZ-148 0,10 0,18 38 0,25 0,75 12 1,20 2,16 3,00 9,00 452,56
27 L2M NZ-152 0,09 0,18 38 0,24 0,76 10 0,90 1,80 2,40 7,60 377,13
28 L2M NZ-153 0,28 0,09 10 0,61 0,39 4 1,12 0,36 2,44 1,56 41,85
29 L2M NZ-154 0,08 0,20 50 0,22 0,78 14 1,12 2,80 3,08 10,92 700,00

Σ ANP Σ(Vsh*ANP) Σ(Øe*ANP) Σ(Sw*ANP) Σ(So*ANP) Σ(K*ANP)
300 36,91 50,95 94,09 205,91 10553,23

Σ ANP/N°Pozos Σ(Vsh*ANP)/Σ ANP Σ(Øe*ANP)/Σ ANP Σ(Sw*ANP)/Σ ANP Σ(So*ANP)/Σ ANP Σ(K*ANP)/ Σ ANP
10,00 0,12 0,17 0,31 0,69 35

PROMEDIOS PONDERADOS DE PROPIEDADES PETROFISICAS YACIMIENTO L2M NS-122

N°
Arena POZO Vsh*ANP Øe*ANP Sw*ANP So*ANP K*ANP



230 
 

 

Tabla C.2 Promedios ponderados de propiedades petrofísicas. (Yacimiento L2M NS-725).  

 

 

 

 

 

 

 

Vsh Øe K Sw So ANP
(Fracción) (Fracción) (mD) (Fracción) (Fracción) (Pies)

1 L2M NS-1 0,19 0,10 22 0,33 0,67 10 1,90 1 3,30 6,70 221,30
2 L2M NS-4 0,13 0,15 47 0,35 0,65 11 1,43 1,65 3,85 7,15 515,39
3 L2M NS-103 0,14 0,16 53 0,31 0,69 13 1,82 2,08 4,09 8,91 686,34
4 L2M NS-118 0,09 0,19 73 0,15 0,85 13 1,17 2,47 1,95 11,05 943,22
5 L2M NS-700 0,07 0,20 88 0,29 0,71 21 1,47 4,2 6,12 14,88 1848,00
6 L2M NS-710 0,10 0,18 66 0,29 0,71 17 1,70 3,06 4,91 12,09 1116,04
7 L2M NS-711 0,11 0,18 66 0,26 0,74 11 1,21 1,98 2,82 8,18 722,14
8 L2M NS-713 0,10 0,18 66 0,29 0,71 15 1,50 2,7 4,35 10,65 984,74
9 L2M NS-720 0,11 0,17 59 0,39 0,61 9 0,99 1,53 3,49 5,51 531,56
10 L2M NS-721 0,07 0,19 73 0,26 0,74 15 1,05 2,85 3,90 11,10 1088,33
11 L2M NS-723 0,07 0,20 80 0,15 0,85 15 1,04 3 2,22 12,78 1196,67
12 L2M NS-725 0,05 0,22 95 0,15 0,85 24 1,20 5,28 3,59 20,41 2283,86
13 L2M NS-726 0,08 0,20 80 0,38 0,62 16 1,28 3,2 6,14 9,86 1276,44
14 L2M NS-733 0,11 0,16 53 0,32 0,68 7 0,77 1,12 2,24 4,76 369,57
15 L2M NS-734 0,10 0,17 59 0,25 0,75 12 1,20 2,04 2,94 9,06 708,74
16 L2M NS-737 0,13 0,15 47 0,34 0,66 5 0,65 0,75 1,72 3,28 234,27
17 L2M NS-747 0,10 0,18 66 0,31 0,69 18 1,80 3,24 5,66 12,34 1181,69
18 L2M NS-754 0,10 0,17 59 0,25 0,75 14 1,40 2,38 3,50 10,50 826,87
19 L2M NS-756 0,06 0,20 80 0,37 0,63 15 0,90 3 5,55 9,45 1196,67
20 L2M NS-759 0,07 0,21 87 0,30 0,70 16 1,12 3,36 4,74 11,26 1397,02
21 L2M NS-763 0,12 0,17 59 0,33 0,67 8 0,96 1,36 2,61 5,39 472,49
22 L2M NS-764 0,10 0,17 59 0,33 0,67 11 1,10 1,87 3,62 7,38 649,68
23 L2M NS-767 0,05 0,23 103 0,09 0,91 28 1,40 6,44 2,63 25,37 2892,88
24 L2M NZ-105 0,15 0,14 41 0,32 0,68 11 1,65 1,54 3,50 7,50 453,63
25 L2M NZ-108 0,13 0,15 47 0,21 0,79 12 1,56 1,8 2,55 9,45 562,25
26 L2M NZ-127 0,12 0,17 59 0,11 0,89 12 1,44 2,04 1,38 10,62 708,74
27 L2M NZ-131 0,08 0,21 87 0,11 0,89 13 1,04 2,73 1,43 11,57 1135,08
28 L2M NZ-149 0,14 0,14 41 0,37 0,63 10 1,40 1,4 3,65 6,35 412,40
29 L2M NZ-151 0,18 0,10 22 0,33 0,67 5 0,90 0,5 1,63 3,37 110,65
30 L2M NZ-5 0,14 0,13 36 0,28 0,72 10 1,40 1,3 2,80 7,20 359,56
31 L2M NZ-715 0,15 0,14 41 0,33 0,67 5 0,75 0,7 1,67 3,33 206,20
32 L2M NZ-741 0,13 0,14 41 0,30 0,70 5 0,65 0,7 1,50 3,50 206,20
33 L2M NZ-750 0,11 0,16 53 0,27 0,73 7 0,77 1,12 1,89 5,11 369,57
34 L2M NZ-751 0,13 0,16 53 0,38 0,62 11 1,43 1,76 4,16 6,84 580,75
35 L2M NZ-752 0,10 0,16 53 0,26 0,74 10 1,00 1,6 2,60 7,40 527,96

Σ ANP Σ(Vsh*ANP) Σ(Øe*ANP) Σ(Sw*ANP) Σ(So*ANP) Σ(K*ANP)
435 43,05 77,75 114,73 320,27 28976,91

Σ ANP/N°Pozos Σ(Vsh*ANP)/Σ ANP Σ(Øe*ANP)/Σ ANP Σ(Sw*ANP)/Σ ANP Σ(So*ANP)/Σ ANP Σ(K*ANP)/Σ ANP
12,43 0,10 0,18 0,26 0,74 67

So*ANP K*ANP
N°

Arena POZO Vsh*ANP Øe*ANP Sw*ANP
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APÉNDICE D 

 

Cálculo del datum 

 

Tabla D.1 Cálculo de área y volumen por estructura para determinar datum. 

(Yacimiento L2M NS-725). 

 

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 9 22,50
7,5 16 120,00
12,5 18 225,00

SUB-TOTAL 5,00 43 367,50

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 21 52,50
7,5 33 247,50
12,5 223 2.787,50

SUB-TOTAL 7,50 277 3.087,50

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 36 90,00
7,5 100 750,00
12,5 254 3.175,00
15 44 660,00

SUB-TOTAL 9,38 434 4.675,00

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 70 175,00
7,5 139 1.042,50
12,5 155 1.937,50

15 100 1.500,00
SUB-TOTAL 7,50 464 4.655,00

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 153 382,50
7,5 144 1.080,00
12,5 150 1.875,00
17,5 91 1.592,50

SUB-TOTAL 7,50 538 4.930,00

7850

PARCELA

PARCELA

7650

PARCELA

7450

7250

PROFUNDIDAD

PROFUNDIDAD

7230
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Continuación tabla D.1 

 

 

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 135 337,50
7,5 212 1.590,00
12,5 270 3.375,00
17,5 286 5.005,00
22,5 173 3.892,50
25 102 2.550,00

SUB-TOTAL 7,50 1178 16.750,00

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 9 22,50
7,5 13 97,50
12,5 16 200,00
17,5 36 630,00
22,5 10 225,00

SUB-TOTAL 7,50 84 1.175,00

SUB-TOTAL 17,50 3018 35.640,00

8250

PARCELA

8050

PARCELA
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APÉNDICE E  

 

Cálculos de área y volumen de los yacimientos. 

 
Tabla E.1 Área y volumen del yacimiento L2M MS-122, (zona de petróleo). 

 

 

TIPO DE CRUDO
DESCRIPCION GAS
CAMPO: CONDENSADO
YACIMIENTO: X PETROLEO

ESPESOR AREA
(Pies) (Acres)
2,5 58
7,5 93
12,5 185

SUB-TOTAL 7,50 336

ESPESOR AREA
(Pies) (Acres)
2,5 11
7,5 52
12,5 89
15,0 43

SUB-TOTAL 9,38 195

TOTAL PETROLEO 10,04 531

2.175,00

NIPA
L2M NS-122

145,00

   EJECUTOR

DOREEN 
CARRUYO

1.112,50

PROBADA

DATOS VOLUMETRICOS DEL YACIMIENTO 
IDENTIFICACION DEL YACIMIENTO

PARCELA
VOLUMEN

V-484.8

(Acres-Pies)
27,50
390,00

645,00

PARCELA
VOLUMEN

   EJECUTOR
(Acres-Pies)

DOREEN 
CARRUYO

697,50
2.312,50
3.155,00

V-233-3

5.330,00
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Tabla E.2 Área y volumen del yacimiento L2M NS-122, (capa de gas).  

 

TIPO DE CRUDO
DESCRIPCION X GAS
CAMPO: CONDENSADO
YACIMIENTO: PETROLEO

ESPESOR AREA
(Pies) (Acres)

2,5 15
7,5 14
12,5 43

SUB-TOTAL 7,50 72

ESPESOR AREA
(Pies) (Acres)
2,5 75
7,5 139
12,5 176

SUB-TOTAL 7,50 390

ESPESOR AREA
(Pies) (Acres)

2,5 13
7,5 46
12,5 97
15,0 15

SUB-TOTAL 9,38 171

ESPESOR AREA
(Pies) (Acres)
2,5 12
7,5 131
12,5 157
15,0 4

SUB-TOTAL 9,38 304

ESPESOR AREA
(Pies) (Acres)
2,5 25

V-485.7 7,5 3
SUB-TOTAL 7,50 3

TOTAL GAS 9,62 940

TOTAL PETROLEO 
+GAS

9,77 1471

62,50
22,50

DOREEN 
CARRUYO

345,00
1.212,50

3.035,00

9.045,00
TOTAL YACIMIENTO L2M NS-122

225,00

60,00

DOREEN 
CARRUYO85,00

PARCELA

V-485.9

32,50

PARCELA

V-485.10

30,00

DOREEN 
CARRUYO

982,50
1.962,50

(Acres-Pies)

1.815,00

DOREEN 
CARRUYO

1.042,50
2.200,00

3.430,00

VOLUMEN
   EJECUTOR

   EJECUTOR(Acres-Pies)

DOREEN 
CARRUYO

105,00

PARCELA
VOLUMEN

   EJECUTOR
(Acres-Pies)

V-484.8
37,50

537,50

187,50

PARCELA

680,00

14.375,00

VOLUMEN
(Acres-Pies)

PARCELA    EJECUTOR

V-233.3

VOLUMEN
   EJECUTOR

(Acres-Pies)

VOLUMEN

PROBADA
NIPA

L2M NS-122
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Tabla E.3 Área y volumen del yacimiento L2M NS-725, (zona de petróleo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS VOLUMETRICOS DEL YACIMIENTO 
IDENTIFICACION DEL YACIMIENTO

DESCRIPCION TIPO DE CRUDO
GAS

CAMPO: CONDENSADO
YACIMIENTO: X PETROLEO

PROBADA
ESPESOR AREA VOLUMEN

(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 1 2,50
7,5 11 82,50
12,5 2 25,00

SUB-TOTAL 7,50 14 110,00

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 114 285,00
7,5 145 1.087,50
12,5 55 687,50
15 2 30,00

SUB-TOTAL 9,38 316 2.090,00

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 9 22,50
7,5 20 150,00
12,5 132 1.650,00

15 109 1.635,00
SUB-TOTAL 7,50 270 3.457,50

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 149 372,50
7,5 298 2.235,00
12,5 361 4.512,50
15,0 58 870,00
17,5 210 3.675,00
22,5 66 1.485,00
25,0 26 650,00

SUB-TOTAL 12,92 1168 13.800,00

NARDO
L2M NS-725

DOREEN 
CARRUYO

PARCELA    EJECUTOR

DOREEN 
CARRUYO

PARCELA    EJECUTOR

PARCELA    EJECUTOR

V-484.9 DOREEN 
CARRUYO

V-233-10

233-9

PARCELA    EJECUTOR

V-333-4 DOREEN 
CARRUYO



236 
 

 
 

Continuación tabla E.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 27 67,50
7,5 80 600,00
12,5 138 1.725,00
17,5 202 3.535,00
22,5 131 2.947,50
25 81 2.025,00

SUB-TOTAL 14,58 659 10.900,00

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 99 247,50
7,5 45 337,50

SUB-TOTAL 5,00 144 585,00

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 8 20,00
7,5 13 97,50

SUB-TOTAL 5,00 21 117,50

TOTAL 11,98 2592 31.060,00

PARCELA    EJECUTOR

V-484.13 DOREEN 
CARRUYO

PARCELA    EJECUTOR

233-8 DOREEN 
CARRUYO

PARCELA    EJECUTOR

V-484.15 DOREEN 
CARRUYO
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Tabla E4 Área y volumen del yacimiento L2M NS-725, (capa de gas). 

 

DESCRIPCION TIPO DE CRUDO
X GAS

CAMPO: CONDENSADO
YACIMIENTO: PETROLEO

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)

V-484.9 10 186 1.860,00
SUB-TOTAL 10,00 186 1.860,00

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)

2,5 12 30,00

5 4 20,00
7,5 29 217,50
10,0 91 910,00

SUB-TOTAL 6,25 136 1.177,50

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)
2,5 16 40,00
7,5 20 150,00
10,0 90 900,00

SUB-TOTAL 6,67 126 1.090,00

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)

2,5 16 40,00

7,5 10 75,00
10,0 4 40,00

SUB-TOTAL 6,67 30 155,00

ESPESOR AREA VOLUMEN
(Pies) (Acres) (Acres-Pies)

V-233-10 12,5 24 300,00
SUB-TOTAL 12,50 24 300,00

TOTAL GAS 9,13 502 4.582,50

3094 35.642,50

PROBADA

NIPA

PARCELA    EJECUTOR

DOREEN 
CARRUYO

DOREEN 
CARRUYO

DOREEN 
CARRUYO

PARCELA    EJECUTOR

V-484-.8

PARCELA    EJECUTOR

V-333-.4

V-485-.10 DOREEN 
CARRUYO

PARCELA    EJECUTOR

DOREEN 
CARRUYO

PARCELA    EJECUTOR

PETROLEO +GAS

L2M-NS-725
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APÉNDICE F 

 

Características de los fluidos generadas por Spiyac 

 

Tabla F.1 Características del Fluido del yacimiento L2M NS-122. 

Relación Factor Viscosidad Viscosidad Factor Factor Factor de
Gas-Pet. Volumétrico del Petróleo del Gas Volumétrico Volumétrico Compresibilidad

(Lpca) (PCN/BN) Bo (BY/BN) (CPS) (CPS) Bg (BY/MPCN) (PCY/PCN) Z
3226,000 899,000 1,283 0,346 0,028 0,818 0,004593 0,774
3126,000 877,000 1,279 0,351 0,028 0,837 0,004699 0,767
3026,000 855,000 1,275 0,357 0,027 0,858 0,004817 0,761
2926,000 833,000 1,271 0,363 0,026 0,881 0,004946 0,756
2826,000 811,000 1,267 0,369 0,026 0,907 0,005092 0,751
2726,000 789,000 1,263 0,375 0,025 0,935 0,005250 0,747
2626,000 767,000 1,258 0,382 0,024 0,966 0,005424 0,744
2526,000 744,000 1,254 0,390 0,023 1,001 0,005620 0,741
2426,000 721,000 1,249 0,398 0,023 1,039 0,005834 0,739
2326,000 698,000 1,244 0,407 0,022 1,083 0,006081 0,738
2226,000 675,000 1,239 0,416 0,021 1,131 0,006350 0,738
2126,000 651,000 1,234 0,426 0,021 1,185 0,006653 0,738
2026,000 628,000 1,229 0,437 0,020 1,246 0,006996 0,740
1926,000 604,000 1,223 0,448 0,019 1,316 0,007389 0,743
1826,000 579,000 1,217 0,460 0,019 1,394 0,007827 0,746
1726,000 555,000 1,210 0,474 0,018 1,484 0,008332 0,751
1626,000 530,000 1,204 0,488 0,017 1,588 0,008916 0,757
1526,000 504,000 1,197 0,503 0,017 1,707 0,009584 0,763
1426,000 479,000 1,189 0,519 0,016 1,846 0,010365 0,771
1326,000 453,000 1,181 0,537 0,016 2,009 0,011280 0,781
1226,000 426,000 1,173 0,556 0,015 2,201 0,012358 0,791
1126,000 399,000 1,163 0,576 0,015 2,432 0,013655 0,803
1026,000 371,000 1,153 0,599 0,015 2,713 0,015232 0,816
926,000 343,000 1,143 0,622 0,014 3,059 0,017175 0,830
826,000 314,000 1,131 0,648 0,014 3,495 0,019623 0,846
726,000 284,000 1,117 0,677 0,014 4,057 0,022778 0,863
626,000 254,000 1,102 0,708 0,013 4,808 0,026995 0,882
526,000 222,000 1,084 0,742 0,013 5,854 0,032868 0,902
426,000 188,000 1,063 0,779 0,013 7,404 0,041570 0,924

Comp. Petróleo Inicial: ,00001889
Comp. Agua Inicial:     ,00000319
Viscosidad del Agua:    ,27995511
Viscosidad Inicial del Pet.: ,00000000
Factor Volumétrico Inicial del Pet.: ,00000000

Características del Fluido del Yacimiento L2M,L (NS-122)
SPIYAC

Presión

Programa: RAPVT
Cálculo PVT Mediante Correlaciones Empíricas
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Tabla F.2 Características de los fluidos del yacimiento L2M NS-725. 

Relación Factor Viscosidad Viscosidad Factor Factor Factor de
Gas-Pet. Volumétrico del Petróleo del Gas Volumétrico Volumétrico Compresibilidad

(Lpca) (PCN/BN) Bo (BY/BN) (CPS) (CPS) Bg (BY/MPCN) (PCY/PCN) Z
3483 750 1,277 0,373 0,029 0,800 0,004492 0,805
3383 733 1,273 0,378 0,028 0,816 0,004582 0,798
3283 716 1,270 0,384 0,028 0,834 0,004683 0,791
3183 699 1,266 0,390 0,027 0,853 0,004789 0,785
3083 682 1,262 0,396 0,026 0,875 0,004913 0,779
2983 665 1,259 0,403 0,026 0,898 0,005042 0,774
2883 648 1,255 0,410 0,025 0,924 0,005188 0,769
2783 630 1,251 0,417 0,024 0,952 0,005345 0,765
2683 613 1,246 0,425 0,024 0,983 0,005519 0,762
2583 595 1,242 0,433 0,023 1,018 0,005716 0,759
2483 577 1,237 0,442 0,022 1,056 0,005929 0,757
2383 559 1,233 0,451 0,022 1,099 0,006170 0,756
2283 541 1,228 0,461 0,021 1,146 0,006434 0,756
2183 523 1,223 0,471 0,020 1,200 0,006738 0,756
2083 504 1,217 0,481 0,020 1,259 0,007069 0,758
1983 485 1,212 0,492 0,019 1,327 0,007451 0,76
1883 466 1,206 0,504 0,019 1,403 0,007877 0,763
1783 447 1,200 0,517 0,018 1,489 0,008360 0,767
1683 428 1,194 0,530 0,018 1,588 0,008916 0,772
1583 408 1,187 0,543 0,017 1,702 0,009556 0,778
1483 388 1,180 0,558 0,017 1,833 0,010292 0,785
1383 368 1,172 0,573 0,016 1,986 0,011151 0,793
1283 347 1,164 0,590 0,016 2,165 0,012156 0,802
1183 326 1,155 0,607 0,015 2,379 0,013357 0,813
1083 304 1,146 0,625 0,015 2,635 0,014794 0,824
983 282 1,136 0,645 0,015 2,948 0,016552 0,837
883 260 1,124 0,666 0,014 3,336 0,018730 0,851
788 238 1,113 0,687 0,014 3,805 0,021365 0,856
783 237 1,112 0,688 0,014 3,830 0,021504 0,866
683 213 1,098 0,712 0,014 4,474 0,025120 0,882
583 189 1,082 0,737 0,013 5,347 0,030021 0,900
483 163 1,063 0,765 0,013 6,591 0,037006 0,919

Comp. Petróleo Inicial: 0,00001586
Comp. Agua Inicial: 0,00000324
Viscosidad del Agua: 0.26367837
Viscosidad Inicial del Pet.: 0,373
Factor Volumétrico Inicial del Pet.: 1,277

Programa: RAPVT
Cálculo PVT Mediante Correlaciones Empíricas

Características del Fluido del Yacimiento L2M,L (NS-725)
SPIYAC

Presión
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APENDICE G 

 

Balance de pozos. 

 

Tabla G.1 Balance de pozos. Campo Nipa. Yacimiento oficial. 

POZO NP (MBN) GP (MMPCN)
NS-122 18,144 33,855

Total 18 34

NZ-02

NS-113

NZ-04
NS-123

Yacimiento Oficial L2M,L (NS - 122)

POZOS
Completados Interp / Probados

NS-104

NZ-106
NZ-107
NZ-109

NZ-104

NS-105
NS-106
NS-107

NS-111
NS-108

NS-112

NZ-110
NZ-111
NZ-112
NZ-113
NZ-114
NZ-115
NZ-116
NZ-130
NZ-145
NZ-148
NZ-152
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Tabla G.2 Balance de pozos. Campo Nipa. Yacimiento estudio. 

  

 

 

POZO NP (MBN) GP (MMPCN)
NS-122 18,144 33,855

Total 18 34

NS-112

NS-107
NS-108

NZ-04

NS-113

NS-123

NS-105
NS-106

Completados

NS-111

INTER / PROBADOS
Pozos

Yacimiento estudio L2M (NS - 122) 

NS-104

NZ-02
NZ-104
NZ-106
NZ-107

NS-117

NZ-109
NZ-110
NZ-111
NZ-112
NZ-113
NZ-114
NZ-115
NZ-116
NZ-130
NZ-145
NZ-148
NZ-152
NZ-153
NZ-154
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Tabla G.3 Balance de pozos. Campo Nipa-Nardo. Yacimiento oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZO NP (MBN) GP (MMPCN)
NZ-131 0 0
NS-725 436 1.431
NS-726 2 37
NS-917 0 0
NS-720 21 161
NS-721 0 0
NS-723 0 0
NZ-741 0 0
NZ-750 0 0
NZ-752 0 15

Total 459 1.644

NS-756

NS-711
NS-710

NS-713

NS-734

NS-747
NS-737

NS-754

NS-4

NS-733

NS-103
NS-118
NS-700

NS-1

Completados Interp / Probados
Yacimiento Oficial L2M,L(NS-725)

Pozos

NS-759

NZ-149
NZ-5

NZ-715

NZ-127

NZ-105
NZ-108

NZ-751
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Tabla G.4 Balance de pozos. Campo Nipa-Nardo. Yacimiento Estudio. 

 

 

POZO NP (MBN) GP (MMPCN)
NZ-131 0 0
NS-725 436 1.431
NS-726 2 37
NS-917 0 0
NS-720 21 161
NS-721 0 0
NS-723 0 0
NZ-741 0 0
NZ-750 0 0
NZ-752 0 15

Total 459 1.644
NZ-715
NZ-5

NZ-149

NS-759
NS-763
NS-764
NZ-105
NZ-108
NZ-127

NZ-151

NS-4
NS-700
NS-710
NS-711

NS-747

NS-734

NS-754

NS-737

NS-756

Pozos

NS-103

NS-733

NS-118

NS-713

NS-1

Completados
Yacimiento estudio L2M (NS-725)

Interp / Probados
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APENDICE H 

 

Hojas de sometimiento de reservas probadas de petróleo y gas asociado 

 

Tabla H.1 Hoja de sometimiento de reservas del yacimiento L2M NS-122. 

UNIDAD EXPLOT.: NIPA-GUICO-NARDO

CAMPO: NIPA
YACIMIENTO: (L2M NS 122)

COD. YAC: JURISDICCION:    
TIPO DE RESERVA: PROBADAS

FECHA SOMETIM.: 
CARTA SOMETIM:

DATOS BASICOS

OFICIAL CAMBIO

1 GRAVEDAD  API 34,7 34,7 °API

2 GRAVEDAD ESPECIFICA DEL PETROLEO γο 0,851 0,851 Adim

3 GRAVEDAD ESPECIFICA DEL GAS γg 0,965 0,965 Adim

4 POROSIDAD 17,0 17,0 %

5 SATURACION INICIAL DE PETROLEO Soi 70,0 78,0 %

6 SATURACION INICIAL DEL GAS Sgi 70,0 78,0 %

7 FACTOR DE MERMA DEL PETROLEO 1/βoi 0,784 0,779 BN/BY

8 FACTOR VOLUMETRICO DEL PETROLEO AL ABANDONO βoa 1,1050 1,1174 BY/BN

9 FACTOR VOLUMETRICO DEL GAS INICIAL βgi 0,00460000 0,004593 PCY/PCN

10 AREA ZONA DE PETROLEO Ao 843 531 acres

11 VOLUMEN ORIGINAL ZONA DE PETROLEO Vo 7.474 5.330 acres-pies

12 AREA ZONA DE GAS Ag 915 940 acres

13 VOLUMEN DE LA ZONA DE GAS Vg 8.420 9.045 acres-pies

14 RELACION GAS DISUELTO - PETROLEO INICIAL Rsi 899 899 PCN/BN

15 RELACION GAS DISUELTO - PETROLEO AL ABANDONO Rsa 272 285 PCN/BN

16 PRESION ORIGINAL AL PLANO DE REFERENCIA Pi 3.300 3.226 lppc

17 PROFUNDIDAD DEL PLANO DE REFERENCIA pbnm 7.400 7.285 pbnm

18 PRESION DE BURBUJEO Pb 3.300 3.226 lppc

19 PRESION DE ABANDONO Pa 700 729 lppc

20 PETROLEO ORIG. EN SITIO  POR UNIDAD DE VOLUMEN7.758*Ø*Soi* (1/βoi) 724 802 BN/acres-pies

21 GAS ORIGINAL POR UNIDAD DE VOLUMEN 43.560*Ø*Sgi *(1/βgi) 1.127 1.258 MPCN/acres-pie

22 VISCOSIDAD DEL PETROLEO ( @ CY) µo 0,300 0,346 cP

23 VISCOSIDAD DEL GAS (@ CN) µg 0,030 0,028 cP

24 TEMPERATURA DEL YACIMIENTO Ty 220 217 °F

25 PERMEABILIDAD ABSOLUTA k 789,0 35,0 mD

26 MECANISMO DE PRODUCCION GS:EH GS:EH

RESERVAS DE PETROLEO

27 PETROLEO ORIGINAL EN SITIO (POES) (11*20)/1000 5.411 4.274 MBN

28 FACTOR DE RECOBRO PRIMARIO FRp 21,2 21,6 %

29 RES. REC. TOTALES POR UNIDAD DE VOLUMEN 20*(28+31)/100 153 173 BN/acres-pies

30 RESERVAS RECUPERABLES PRIMARIAS (27*28)/100 1.147 922 MBN

31 FACTOR DE RECOBRO SECUNDARIO FRs %

32 RESERVAS RECUPERABLES SUPLEMENTARIAS (27*31)/100 MBN

33 RESERVAS RECUPERABLES TOTALES (30+32) 1.147 922 MBN

34 PRODUCCION ACUMULADA Np 18 18 MBN

35 RESERVAS REMANENTES (33-34) 1.129 904 MBN

RESERVAS DE GAS ASOCIADO

36 GAS ORIGINAL EN SITIO (GOES) (14*27)/1000 4.865 3.842 MMPCN

37 FACTOR DE RECOBRO DEL GAS EN SOLUCION FRgs 88,0 75,2 %

38 RESERVAS RECUPERABLES DE GAS EN SOLUCION (36*37)/100 4.281 2.888 MMPCN

39 GAS ORIGINAL EN SITIO, CAPA DE GAS (GOES) (13*21)/1000 9.488 11.375

40 FACTOR DE RECOBRO DE LA CAPA DE GAS FRg 81,0 79,8

41 RESERVAS RECUPERABLES CAPA DE GAS (39*40)/100 7.686 9.074

42 RESERVAS TOTALES DE GAS (38+41) 11.967 11.962 MMPCN

43 INYECCION ACUMULADA DE GAS Gi MMPCN

44 PRODUCCION ACUMULADA DEL GAS Gp 34 34 MMPCN

45 RESERVAS REMANENTES DE GAS (42+43-44) 11.933 11.928 MMPCN

ESFUERZO PROPIO AREA TRADICIONAL

ASIGNACION: TIPO DE CAMBIO:
BARCELONA SI REVISION REVISION

UNIDAD DE NEGOCIO: AREA:

REVISIÓN YACIMIENTO 
A 

OFICIALIZAR
UNIDADESDESCUBRIMIENTO EXTENSIÓN

RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO Y GAS ASOCIADO
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Tabla H.2 Hoja de sometimiento de reservas del yacimiento L2M NS-725. 

UNIDAD EXPLOT.: NIPA-GUICO-NARDO

CAMPO: NARDO

YACIMIENTO: (L2M NS 725)

COD. YAC: JURISDICCION:    

TIPO DE RESERVA: PROBADAS

FECHA SOMETIM.: 
CARTA SOMETIM:

DATOS BASICOS

OFICIAL CAMBIO

1 GRAVEDAD  API 34,0 34,0 °API

2 GRAVEDAD ESPECIFICA DEL PETROLEO γο 0,855 0,855 Adim

3 GRAVEDAD ESPECIFICA DEL GAS γg 0,955 0,955 Adim

4 POROSIDAD 20,0 18,0 %

5 SATURACION INICIAL DE PETROLEO Soi 85,0 83,0 %

6 SATURACION INICIAL DEL GAS Sgi 85,0 82,0 %

7 FACTOR DE MERMA DEL PETROLEO 1/βoi 0,797 0,783 BN/BY

8 FACTOR VOLUMETRICO DEL PETROLEO AL ABANDONO βoa 1,0980 1,1126 BY/BN

9 FACTOR VOLUMETRICO DEL GAS INICIAL βgi 0,00450000 0,00453725 PCY/PCN

10 AREA ZONA DE PETROLEO Ao 2.495 2.592 acres

11 VOLUMEN ORIGINAL ZONA DE PETROLEO Vo 23.190 31.060 acres-pies

12 AREA ZONA DE GAS Ag 467 502 acres

13 VOLUMEN DE LA ZONA DE GAS Vg 3.642 4.583 acres-pies

14 RELACION GAS DISUELTO - PETROLEO INICIAL Rsi 750 750 PCN/BN

15 RELACION GAS DISUELTO - PETROLEO AL ABANDONO Rsa 246 238 PCN/BN

16 PRESION ORIGINAL AL PLANO DE REFERENCIA Pi 3.404 3.483 lppc

17 PROFUNDIDAD DEL PLANO DE REFERENCIA pbnm 7.750 7.880 pbnm

18 PRESION DE BURBUJEO Pb 3.404 3.483 lppc

19 PRESION DE ABANDONO Pa 804 788 lppc

20 PETROLEO ORIG. EN SITIO  POR UNIDAD DE VOLUMEN7.758*Ø*Soi* (1/βoi) 1.051 908 BN/acres-pies

21 GAS ORIGINAL POR UNIDAD DE VOLUMEN 43.560*Ø*Sgi *(1/βgi) 1.646 1.417 MPCN/acres-pie

22 VISCOSIDAD DEL PETROLEO ( @ CY) µo 0,400 0,373 cP

23 VISCOSIDAD DEL GAS (@ CN) µg 0,030 0,029 cP

24 TEMPERATURA DEL YACIMIENTO Ty 225 227 °F

25 PERMEABILIDAD ABSOLUTA k 321,0 67,0 mD

26 MECANISMO DE PRODUCCION GS:EH GS:EH

RESERVAS DE PETROLEO

27 PETROLEO ORIGINAL EN SITIO (POES) (11*20)/1000 24.373 28.191 MBN

28 FACTOR DE RECOBRO PRIMARIO FRp 19,6 20,8 %

29 RES. REC. TOTALES POR UNIDAD DE VOLUMEN 20*(28+31)/100 206 189 BN/acres-pies

30 RESERVAS RECUPERABLES PRIMARIAS (27*28)/100 4.777 5.866 MBN

31 FACTOR DE RECOBRO SECUNDARIO FRs %

32 RESERVAS RECUPERABLES SUPLEMENTARIAS (27*31)/100 MBN

33 RESERVAS RECUPERABLES TOTALES (30+32) 4.777 5.866 MBN

34 PRODUCCION ACUMULADA Np 460 459 MBN

35 RESERVAS REMANENTES (33-34) 4.317 5.407 MBN

RESERVAS DE GAS ASOCIADO

36 GAS ORIGINAL EN SITIO (GOES) (14*27)/1000 18.280 21.143 MMPCN

37 FACTOR DE RECOBRO DEL GAS EN SOLUCION FRgs 88,0 75 %

38 RESERVAS RECUPERABLES DE GAS EN SOLUCION (36*37)/100 16.086 15.830 MMPCN

39 GAS ORIGINAL EN SITIO, CAPA DE GAS (GOES) (13*21)/1000 5.993 6.494

40 FACTOR DE RECOBRO DE LA CAPA DE GAS FRg 78,1 78,7

41 RESERVAS RECUPERABLES CAPA DE GAS (39*40)/100 4.681 5.111

42 RESERVAS TOTALES DE GAS (38+41) 20.767 20.941 MMPCN

43 INYECCION ACUMULADA DE GAS Gi MMPCN

44 PRODUCCION ACUMULADA DEL GAS Gp 1.644 1.644 MMPCN

45 RESERVAS REMANENTES DE GAS (42+43-44) 19.123 19.297 MMPCN

UNIDAD DE NEGOCIO: AREA:

BARCELONA SI REVISION REVISION

TIPO DE CAMBIO:

ESFUERZO PROPIO AREA TRADICIONAL

ASIGNACION:

DESCUBRIMIENTO EXTENSIÓN

RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO Y GAS ASOCIADO

REVISIÓN YACIMIENTO A 
OFICIALIZAR

UNIDADES
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Resumen (abstract): 

 
El presente estudio se realizó en la Gerencia de yacimientos de la empresa PDVSA GAS San Tomé. El objetivo 
general de este trabajo de grado se basó en caracterizar geológicamente la arena L2M y L2L en los yacimientos, 
L2M,L NS-122 y L2M,L NS-725 en los campos operacionales Nipa-Nardo lo cual implica calcular las reservas 
existentes y proponer áreas óptimas para nuevas localizaciones. Para lograr los objetivos planteados, se partió de 
la correlación mediante registros de pozos verificando la continuidad lateral, el cambio de facies y la coalescencia 
de la arena L2, siendo necesario correlacionar 65 pozos que permitieron una visión más integrada de las 
características de los yacimientos. A través de las secciones estratigráficas se demostró la continuidad lateral de la 
arena L2, el cambio lateral de facies, la no coalescencia entre los lentes L2M, y L2I, y la falta de prospectividad en 
el lente inferior L2I, por tal motivo se cartografió solo el lente L2M. A partir de las secciones estructurales se 
validó la existencia de una gran falla normal ubicada al sur de ambos yacimientos, la cual separa los Campos 
Nipa-Nardo de los Campos Guico-Guara y Nieblas con un salto de 470±pies, rumbo suroeste-noreste y con 
buzamiento hacia el sureste, esta falla actúa como cierre estructural de los dos yacimientos, también se estableció 
un buzamiento estructural de 3º para el yacimiento LM,L NS-122 y 1,5º hacia el Norte para el yacimiento L2M,L 
NS-725, lo que coincide con el marco estructural regional del Área Mayor de Oficina, es decir, un homoclinal con 
buzamiento oscilante entre 1 y 3° hacia el noreste. Teniendo establecidos los cierres estructurales y estratigráficos, 
ambos yacimientos quedaron limitados de la siguiente manera: el yacimiento L2M NS-122 está limitado al norte 
por un contacto agua-petróleo a 7570 p.b.n.m, al sur por una falla normal denominada falla Laysme, al este y oeste 
por límites de rocas; y el yacimiento L2M,L NS-725 limita al norte por una falla asumida por sísmica, al sur por la 
falla principal Laysme y al este y oeste por límites de rocas. El ambiente de sedimentación es del tipo deltáico, 
caracterizado por la presencia de facies de barras y llanura asociadas a facies de marea, con propiedades 
petrofísicas que señalan buenos horizontes prospectivos hacia el depocentro de las barras. Para el yacimiento 
creado L2M NS-122 se determinó una porosidad efectiva φe de 17%, permeabilidad (K) de 35 mD, saturación de 
agua  (Sw) de 31% y un volumen de arcilla (Vsh) del 12%. Por su parte, el yacimiento L2M NS-725 obtuvo 
φe=18%, K=67 mD, Sw=26% y Vsh=10%. A través del método volumétrico se obtuvo para el yacimiento L2M 
NS-122 un Poes estimado de 4274 MBN, con reservas recuperables de 922 MBN y reservas remantes de 904 
MBN, un Goes de 15217 MMPCN, con reservas recuperables de 11962 MMPCN y reservas remanentes de 11928 
MMPCN. En el caso del yacimiento L2M,L NS-725 el Poes resultó de 28191 MBN, con unas reservas 
recuperables de 5881 MBN y reservas remanentes de 5421 MBN, un Goes de 27638 MMPCN, con reservas 
recuperables de 20941 MMPCN, y con reservas remanentes de 19297 MMPCN. 
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