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RESUMEN 

 

El Yacimiento Morichal 07 está ubicado en el Distrito Morichal, en el estado 
Monagas. La siguiente investigación consistió en caracterizar geológicamente las 
arena E, F y G del Yacimiento Morichal 07, de la Formación Oficina. Para cumplir 
con este objetivo se realizó la correlación de los pozos perforados en el área del 
yacimiento que perfilaron las arenas en estudio, se elaboraron secciones 
estratigráficas y estructurales a lo largo y ancho de todo el yacimiento para generar el 
mapa isópaco – estructural por arena, resultando que la estructura presente 
corresponde a un homoclinal limitado al Norte y al Sur por un sistema de fallas 
normales, al Este y Oeste con limites de roca o arbitrario, en las arenas F y G se 
presentaron contactos agua petróleo original a -3795 tvdss y -3850’tvdss de 
profundidad respectivamente, constituyendo el límite inferior para cada arena. El 
ambiente depositacional corresponde a un sistema de canales entrelazados y en zonas 
amalgamados con dominio de ambiente fluvial. La información de los mapas de 
isopropiedades coincide con la obtenida en esta investigación, los mejores espesores 
los presentan la arena E y G, y los espesores de la arena F son muy variables. Por 
medio del método volumétrico se obtuvo el valor de POES por arena, resultando que 
para la arena E 659,893 MMBN; para la arena F 649,329 MMBN y para la arena G 
1.198,033 MMBN.y utilizando un factor de recobro del 9% correspondiente al 
Campo Morichal se obtuvo que las reservas recuperables son para la arena E de 
59,390 MMBN, para la arena F de 58,440 MMBN y para la arena G de 107,820 
MMBN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Formación Oficina es la sección comprendida entre el tope discordante del 

Grupo Temblador y la base concordante de la Formación Freites, dividida de forma 

descendente, en los miembros Pilón, Jobo, Yabo y Morichal, este último dividido en 

Sub-unidades de tope a base en A, B, C, D, E, F y G. En el Distrito Morichal hay 

diferentes yacimientos entre los cuales está el Yacimiento Morichal 05 en él se 

desarrollan estructuralmente anticlinales y sinclinales apretados con buzamiento al 

Norte, desarrollados en un ambiente fluvial con dominio de canales entrelazados y 

zonas de canales amalgamados, hacia el tope predomina un ambiente estuariano de 

dominio mareal. (Pérez, 2006). 

 

El Yacimiento Morichal 01 presenta en su estructural un homoclinal de bajo 

ángulo con un ambiente depositacional en la arena C de canales entrelazados con 

dominio fluvial y limitado dicho yacimiento con un sistema de fallas normales al Sur 

y un contacto de agua petróleo original al Norte. (Infante, 2009). 

 

Las trampas más importantes en el Campo Morichal las constituyen los 

yacimientos   Morichal 03 y Morichal 07, con el objeto de la recuperación optima de 

los hidrocarburos desde el año 1996 se han implementando esquemas de explotación 

y aplicación de tecnologías de recuperación mejorada. Sin embargo, para el éxito de 

estos proyectos es necesario tener bien caracterizados los yacimientos, especialmente 

en cada una de sus sub-unidades. Es por esto que se propone en este estudio una 

caracterización geológica de las arenas E, F y G del Yacimiento Morichal 07; 

aplicando una metodología que consiste en una recopilación y validación de la  
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información, por medio de datos tomados directamente en campo, revisión 

bibliográfica, informes, datos y mapas oficiales del yacimiento, registros y carpetas 

de pozos, realizando secciones estratigráficas y estructurales en el yacimiento, para 

así elaborar mapas isópacos – estructurales por arenas, y definir los límites, estructura 

y ambiente del yacimiento, además del cálculo de POES y estimación de reservas 

remanentes. 

 

La estructura del siguiente informe se divide en 5 capítulos, los cuales refieren 

la situación a investigar, las generalidades, el marco teórico, la metodología de 

trabajo y el análisis e interpretación de los resultados. 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN A INVESTIGAR 

 

1.1 Situación objeto en estudio 

 

El Campo Morichal inicia su explotación en el año 1958 con la perforación del 

pozo MPG0001. Las trampas más importantes en este campo las constituyen los 

yacimientos Morichal 03 y Morichal 07, este último posee unas reservas remanentes 

de 252.765 MBN de crudo y 25.998 MMPCN de gas. Con el objeto de la 

recuperación óptima de los hidrocarburos desde el año 1996 se han implementado 

esquemas de explotación a través de pozos horizontales, reentradas y desviados y más 

recientemente aplicación de tecnologías de recuperación mejorada; sin embargo, el 

éxito de estos proyectos supone una buena caracterización de yacimientos, 

especialmente en cada una de sus sub-unidades.  

 

Los objetivos principales de perforación, por su prospectividad en el Miembro 

Morichal, en orden descendente son las arenas  E, F y G del Miembro Morichal, es 

por esto que el objetivo de este proyecto es la caracterización geológica de estos 

reservorios e impulsar de esta manera la recuperación eficiente en el Yacimiento 

Morichal 07. 
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1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Caracterizar geológicamente las arenas E, F y G del Yacimiento Morichal 07, 

Formación Oficina, Área Mayor de Temblador. Estado Monagas. Distrito Morichal. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Estudiar la estratigráfica de las arenas E, F y G en el área de estudio para la 

visualización de la variación lateral y vertical del yacimiento. 

 

2. Crear un modelo estructural del área de estudio a partir de la información de 

pozos y sísmica 3D existente para la definición de los límites estructurales. 

 

3. Evaluar la petrofísica al nivel de las arenas E, F y G del Yacimiento Morichal 

07, considerando la información obtenida de los registros especiales corridos en 

pozos estratigráficos en el Campo Morichal para la obtención de los parámetros 

petrofísicos y la calidad del yacimiento. 

 

4. Elaborar mapas de paleoambientes al nivel de las arenas E, F y G del 

Yacimiento  Morichal 07 para la identificación del modelo sedimentologico del área. 

 

5. Realizar mapas isopaco – estructural de las arenas E, F y G para  la definición 

de la geometría y espesor de cada unidad. 

 

6. Revisar los mapas de isopropiedades existentes de cada arena en estudio, para 

la determinación de las zonas más prospectivas del yacimiento. 



5 

 

7. Calcular el POES por el Método Volumétrico para la estimación de las reservas 

existentes del yacimiento. 

 

1.3 Justificación 

La Gerencia de Yacimientos de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), 

Exploración y Producción (E y P) del Distrito Morichal, se encuentra realizando 

proyectos para mejorar el desarrollo de sus campos y para ello, es indispensable tener 

bien caracterizado sus yacimientos. Por lo cual, se propone elaborar, revisar y 

actualizar dichas caracterizaciones. 

 

Mediante la realización de este estudio, se estará trabajando en una 

caracterización en específico del Yacimiento Morichal 07, centrando el punto de 

estudio en las arenas E, F y G correspondientes a la base del Miembro Morichal de la 

Formación Oficina, del Área Mayor de Temblador. 

 

1.4 Limitaciones de la investigación 

 

En la recopilación de la información se presentaron ciertas limitantes como son 

el mal estado y la calidad de algunos registros de pozos debido al tiempo que tienen y 

la ausencia de otros registros, por lo que se revisaron bases de datos digitales y se 

tomaron datos generales y topes necesarios de dichos pozos. 

 

Las arenas en estudio se encuentran ubicadas por debajo de los 3700 pies 

aproximadamente y se observa que en algunos registros de pozos existentes en el área 

del Yacimiento Morichal 07 la profundidad de perforación no superó los 3500 pies 

por lo cual dichas arenas no fueron perfiladas y estos pozos no suministraron 

información de interés. 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES  

 

2.1 Ubicación geográfica del área 

 

El Campo Morichal se encuentra ubicado en el Distrito Morichal en la región 

Oriental, a 122 km de la ciudad de Maturín, al Sur del estado Monagas, Venezuela. 

Los linderos son: a) al Norte el Distrito Norte, Maturín, estado Monagas, b) al Sur el 

río Orinoco, estado Bolívar, c) al Este el estado Delta Amacuro y d) al Oeste el 

Distrito San Tomé, San Tomé, estado Anzoátegui. (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 Ubicación relativa del Campo Morichal en el área del Distrito Morichal. 

(Modificado de Velásquez, 2009). 
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El Campo Petrolero Morichal debe su nombre a que se encuentra muy cerca del 

río Morichal Largo, al Sur del estado Monagas. Su principal función es la explotación 

y comercialización del crudo pesado. Pertenece a la División Faja del Orinoco (EyP) 

de PDVSA con un área de influencia del distrito de 13.366,57 km2 y con un área 

operacional de 6.352,43 km2. 

 

El Yacimiento Morichal 07 está ubicado en el Campo Morichal a unos 93 km al 

Sur franco de la ciudad de Maturín y a unas decenas de kilómetros al Norte del río 

Orinoco y limita al Norte por dos fallas de rumbo Este-Oeste una con buzamiento al 

Sur que lo separa del Yacimiento Morichal 05 y otra con buzamiento al Norte que lo 

separa del Yacimiento Morichal 101; al Oeste con el Yacimiento Morichal 08 y al 

Este por un límite arbitrario; al Sur limita con una falla de rumbo Este-Oeste con 

buzamiento al Sur, la cual lo separa del Yacimiento      Morichal 03 (Figura 2.2).  

 

 

Figura 2.2 Límites del Yacimiento Morichal 07. (Velásquez, 2009). 
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2.2 Acceso al área 

 

La accesibilidad al Campo Petrolero Morichal es a través de carreteras y rutas 

nacionales, llegándose a transitar dentro del área de trabajo por medio de vías de 

acceso provisionales, para comunicarse entre las diferentes locaciones existentes en el 

campo, tal y como se muestra en las fotos de la figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 Accesibilidad al área de trabajo. (Morillo, 2003). 

 

2.3 Características físicas y naturales 

 

2.3.1 Clima 

 

El área presenta un clima tropical de sabana con temperatura de 27 °C. Las 

temperaturas y precipitaciones constituyen la base fundamental de las condiciones 

ecológicas de la región. La precipitación media anual en la región es de unos 2000 

mm., con precipitaciones mayores en los meses de Mayo-Agosto. La 

evapotranspiración real media anual es del orden de 1700 mm. (Morillo, op. cit.). 
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2.3.2 Vegetación  

 

La vegetación es característica de sabana donde predominan árboles de poca 

altura, pastos semiduros y gramíneas. Típica del bosque seco tropical o selva 

tropófila. La vegetación más abundante es la herbácea y generalmente está 

constituida por las especies regularmente conocidas como Paja Pelua, Paja Seca, 

Coco de Mono, Moriche y Carraspaso; las plantas arbóreas son escasas, en su 

mayoría son Curata, Alcornoque y Palma Llanera. (Morillo, op. cit.) 

 

2.3.3 Drenaje 

 

El sector central-Noreste, es cortado por tres ríos permanentes, Morichal Largo, 

Yabo y Yabito, que con sus morichales y pantanos generan en su recorrido hacia el 

este (drenan en sentido Noreste), un cinturón de meandros activos y abandonados de 

unos 900 a 1100 metros de ancho. Estos ríos controlan el drenaje, los cuales son de 

régimen permanente. Pertenecen a la hoya hidrográfica del río Orinoco, vertiente del 

Océano Atlántico. El caudal de estos ríos varía según la época del año, siendo mayor 

en la época lluviosa y en la época de sequía las escorrentías del río provienen de la 

descarga natural de los acuíferos que afloran en la superficie. (Morillo, op. cit.). 

 

2.4 Geología regional y local 

 

La información de la geología local y regional del área en estudio fue tomada 

de PDVSA-INTEVEP, 1997. 
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2.4.1 Geología regional 

 

El área en estudio pertenece al Campo Morichal, ubicado en el Área Mayor de 

Temblador, zona central del estado Monagas y al Norte del Área Carabobo de la Faja 

Petrolífera del Orinoco. 

 

Los campos petrolíferos del Área Mayor de Temblador se encuentran en el 

flanco Sur de la Cuenca Oriental de Venezuela, a lo largo de franjas paralelas (fallas 

normales) de rumbo Noreste. En la alineación Norte se ubican los campos de El 

Salto, Jobo y Morichal; en la banda Sur, la línea de acumulaciones de Temblador, 

Isleño, Pilón, Uracoa, Bombal y Tucupita. 

 

La estratigrafía de los campos del Área Mayor de Temblador es característica 

de la zona Sur de la Cuenca Oriental de Venezuela y todos los campos del área son 

muy similares estratigráficamente. Cuatro grandes unidades sedimentarias, las 

formaciones Mesa, Las Piedras, Freites y Oficina, cubren discordantemente una 

unidad sedimentaria cretácica, el Grupo Temblador. Toda esta secuencia yace sobre 

un basamento ígneo-metamórfico precámbrico que representa el borde septentrional 

del Escudo de Guayana. (Figura 2.4). 

 

El Área Mayor de Temblador comprende un conjunto de campos petrolíferos en 

una alineación de fallas subparalelas de rumbo Noreste. Los campos tienen gran 

semejanza estructural, y se encuentran todos sobre un homoclinal de rumbo N 70° E, 

donde el Basamento desciende suavemente (4 a 5°) hacia el Norte, cortado por fallas 

normales escalonadas de dirección general Este-Noreste. La mitad de las fallas buza 

al Sur, limitando los yacimientos. El movimiento estructural se ha ubicado en el 

Mioceno Superior y Plioceno Inferior, puesto que las fallas afectan la Formación Las 

Piedras Inferior y Medio y se profundizan dentro de Basamento. 
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2.4.2 Geología local 

 

La columna sedimentaria está constituida por las formaciones Mesa y Las 

Piedras de edades Pleistoceno y Plioceno-Mioceno Superior respectivamente; le sigue 

en orden descendente La Formación Freites (Mioceno Medio) y la Formación Oficina 

(Mioceno Medio-Inferior) la cual constituye la roca recipiente más importante del 

área, está última está conformada en orden descendente por los miembros Pilón, Jobo, 

Yabo y Morichal siendo este último el de mayor interés en cuanto a reservas de 

petróleo se refiere. Infrayacente a la Formación Oficina se estima la presencia de 

sedimentos preterciarios (Grupo Temblador) suprayacentes al Basamento Ígneo-

Metamórfico.  

 

2.4.2.1 Formación Mesa (Pleistoceno): litológicamente consiste de arenas de grano 

grueso y gravas, con cemento ferruginoso cementadas y muy duras; conglomerado rojo 

a casi negro, arenas blanco-amarillentas, rojo y púrpura, con estratificación cruzada; 

además contiene lentes discontinuos de arcilla fina arenosa y lentes de limolita. La 

Formación Mesa generalmente suprayace concordante y transicionalmente a la 

Formación Las Piedras. 
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Figura 2.4 Cuenca Oriental de Venezuela. (PDVSA INTEVEP, 1997). 
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2.4.2.2 Formación Las Piedras (Mioceno Tardío – Plioceno): la unidad consiste 

principalmente de sedimentos finos, mal consolidados, que incluyen areniscas y 

limolitas más o menos carbonáceas, lutitas arcillosas, arcilitas abigarradas y lignitos. El 

predominio relativo de uno u otro tipo es muy variable, tanto lateral como verticalmente. 

La Formación es concordante por encima de la Formación Freites. 

 

2.4.2.3 Formación Freites (Mioceno Medio – Mioceno Tardío basal): esta formación 

está compuesta por lutitas fósiles verdes a gris verdoso, con areniscas en el tope y la 

base, que permiten la subdivisión de la unidad en tres intervalos: un intervalo superior 

de unos 100 m, con capas delgadas de areniscas arcillosas de grano fino, de color blanco 

verdoso, algo glauconíticas y muy persistentes lateralmente. Un intervalo 

predominantemente lutítico, y un intervalo inferior de aproximadamente 100 m de 

lutitas intercaladas con areniscas verde-amarillentas, de grano medio a grueso, 

glauconíticas, calcáreas o sideríticas y muy fosilíferas. La Formación Freites suprayace 

concordantemente a la Formación Oficina en casi toda su extensión. 

 

2.4.2.4  Formación Oficina: (Mioceno Temprano – Medio): Hedberg et al. (op. cit. en 

PDVSA-INTEVEP, 1997) describen la Formación Oficina como ''una alternancia de 

lutitas grises, gris oscuro y gris marrón, intercaladas e interestratificadas con areniscas y 

limolitas de color claro y grano fino a grueso. Contactos: En el área de interés la 

Formación Oficina presenta un contacto inferior discordante sobre el Grupo Temblador. 

El contacto superior de la Formación Oficina con la Formación Freites, ha sido definido 

como concordante, por la mayoría de los autores. Paleoambientes: fluvial a fluvio-

deltaico. 

 

La Formación Oficina en el Campo Morichal suprayace discordantemente a 

sedimentos preterciarios posiblemente correspondientes al Grupo Temblador y este 

sobre el basamento ígneo-metamórfico. En orden cronológico la Formación Oficina 

está diferenciada en sus cuatro (4) miembros (Figura 2.5). 
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- Miembro Morichal: constituido por areniscas basales, cuarzosas, de color 

marrón, subangulares de grano medio de ambiente fluvial a fluvio-deltaico, y con un 

espesor promedio de 600 pies. 

 

- Miembro Yabo: lutita de carácter marino (somero), constituye un buen 

marcador estratigráfico regional. Espesor promedio de 50 pies. Se puede interpretar 

como una posible Superficie de Máxima Inundación (M.F.S). 

 

- Miembro Jobo: constituido por arenas de carácter fluvio-deltaico, cuya 

sedimentación se inicia luego de la transgresión marina del Miembro Yabo y termina 

con el inicio de otra transgresión marina, esta vez muy lenta, que origina  los 

sedimentos del Miembro Pilón. Presenta un espesor promedio de 230 pies. 

 

- Miembro Pilón: es esencialmente lutítico y representa el paso transicional de la 

Formación Oficina a la Formación Freites. 
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Figura 2.5 Columna estratigráfica tipo del Campo Morichal, pozo MPG0180. 

(Velásquez, 2009). 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes 

 

Key, C. (1977), introduce una restauración de la jerarquía en la clasificación 

estratigráfica de la Formación Oficina en Campo Jobo distinguiendo a cada miembro 

con un nombre adecuado, sustituyendo así la denominación existente de Grupos I y II 

por Miembro Jobo y Miembro Morichal respectivamente, además, propone los 

nombres Miembro Pilón y Miembro Yabo para los miembros adicionales de la 

Formación Oficina que no habían recibido ninguna designación formal para la época; 

designando así como Formación Oficina a toda la sección comprendida entre el tope 

discordante del Grupo Temblador y la base concordante de la Formación Freites, 

asignándole una edad de Mioceno Inferior a Mioceno Medio. 

 

Méndez, O. (1985), grafica la historia geológica de la Cuenca Oriental de 

Venezuela a través de bloques diagramáticos, que explican el proceso de 

sedimentación de la cuenca y su relación con la génesis, migración y acumulación de 

los hidrocarburos en la misma.  

 

Pérez, M. (2006), determinó que las unidades estudiadas en el Yacimiento 

Morichal 05 se hallan en un marco estructural donde se desarrollan anticlinales y 

sinclinales apretados con un buzamiento hacia el Norte, donde las fallas principales  
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siguen un rumbo regional Este-Oeste y con buzamientos en dirección Sur. Estas 

unidades se desarrollan en un ambiente fluvial hacia la base (arenas G, F, E, D, C y 

B2), con dominio de canales entrelazados y zonas de canales amalgamados; hacia el 

tope de la columna (arenas B1 y A) predomina un ambiente estuarino de dominio 

mareal, ubicando la secuencia en su parte externa. Culminando con una transgresión 

que depositó al Miembro Yabo netamente lutítico. 

 

Infante, G. (2009), concluyó que la estructura presentada en la Arena C del 

Yacimiento Morichal 01 es un homoclinal con un ángulo de buzamiento de 2 a 3 

grados, el yacimiento está limitado al Norte por un CAPO y al Sur por un sistema de 

fallas normales, situación que se validó mediante las secciones estructurales. El 

ambiente de depositación de la arena en estudio resultó de canales entrelazados con 

dominio fluvial. Los resultados observados en los mapas de isopropiedades para el 

yacimiento, fueron que las mejores propiedades petrofísicas se encontraran hacia la 

zona central del canal principal. 

 

3.2 Fundamentos teóricos 

 

3.2.1 Modelo geológico  

 

Un modelo geológico es aquel que reúne los resultados de otros modelos como, 

estructurales, sedimentológicos, estratigráficos y petrofísicos los cuales permiten 

interpretar las características geológicas de los yacimientos y evaluar sus condiciones. 

(Modificado de Pérez, 2006). 
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3.2.2 Modelo estratigráfico 

El objetivo de este modelo se basa en demostrar las características de los 

yacimientos presentes en el área de estudio y su incidencia en la generación del 

modelo sedimentológico. 

 

El primer paso para la construcción de este modelo consiste en realizar una 

correlación regional con perfiles o registros eléctricos de pozos y a la vez una 

correlación detallada del horizonte estratigráfico prospectivo basándose en 

marcadores litológicos confiables en el área, tales como lutitas y lignitos, que 

muestran buena continuidad lateral en la secuencia sedimentaria y se aprecian en los 

registros. 

 

La correlación pozo a pozo es importante en el estudio de un yacimiento, 

además, ayuda a la reconstrucción de la geometría de las diferentes facies del mismo. 

Para la construcción de la correlación de pozo se tienen los siguientes criterios: se 

definen los pozos de una sección; se establece la dirección conveniente de 

correlación; se obtienen las copias de los registros de los pozos a una única escala; 

por correlación se identifican los horizontes o estratos guías (marcadores lutíticos o 

lignito) presente en todos los pozos eligiendo el más consistente como “Datum 

Estratigráfico” para colgar la sección; luego se montan los registros alineados al 

datum estratigráfico colocándolos equidistantes unos a otros (Schlumberger, 2005). 
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3.2.2.1 Correlación de registros de pozos: la correlación puede ser definida como la 

determinación de unidades estratigráficas o estructurales equivalentes en tiempo, edad o 

posición estratigráfica; con el propósito de preparar mapas de subsuelo y secciones. Las 

dos fuentes principales de data de correlación son las secciones sísmicas y los perfiles 

eléctricos de pozos. Cuando los geólogos correlacionan un registro con otro, intentan 

comparar el patrón de las curvas de un registro con el patrón de las curvas encontradas 

en el segundo registro. Una variedad de curvas puede representarse en un registro. El 

trabajo de correlación, se facilita si los registros de pozos poseen el mismo tipo de 

curvas; sin embargo, este no siempre es posible y a veces, aun cuando los registros 

tengan las mismas curvas, el carácter o magnitud de las fluctuaciones de las curvas 

pueden ser diferentes de un registro al próximo. 

 

La data presentada por un registro de pozo es representativa de las formaciones 

del subsuelo encontradas en una perforación. Un registro correlacionado proporciona 

información del subsuelo, como los topes y bases de formaciones, profundidad y 

espesor de las zonas productivas de hidrocarburo, porosidad, permeabilidad, espesor 

de las zonas productivas y profundidad a las disconformidades. La información 

obtenida de los registros correlacionados es la materia prima usada para la 

preparación de mapas del subsuelo. Estos incluyen fallas y discordancias. Una 

correlación precisa es importante para una interpretación geológica confiable. Los 

mapas geológicos del subsuelo basados en la correlación de pozos, solo son tan 

fiables como las correlaciones que se usaron en su construcción. (Rondón, 2007). 
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3.2.2.2  Técnicas de correlación de registros de pozos: como punto de partida en 

cualquier proceso de correlación, es necesario alinear la escala de profundidad de los 

registros. Si ninguna correlación es evidente, se desliza uno de los registros hasta 

encontrar un punto de buena correlación y se continúa el mismo procedimiento sobre la 

longitud entera de cada registro, hasta que hayan sido identificadas todas las 

correlaciones como se muestra en la figura 3.1. Este proceso puede complicarse por 

factores tales como el adelgazamiento estratigráfico, buzamiento de capas, fallamiento, 

discordancias, cambio lateral de facies, mala calidad de los registros y la perforación de 

pozos direccionales. (Pérez, 2006). 

 

 

Figura 3.1 Correlación de registros de pozos. 

 

Existen algunas pautas, universalmente validas que son útiles en el proceso de 

correlación de pozos: 
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- Para iniciar una correlación, se deben revisar o buscar las mejores arenas 

usando las curvas de Potencial Espontáneo (SP) o de Rayos Gamma (GR). 

 

- Correlacionar primero las lutitas, preferiblemente con la curva de resistividad 

normal corta amplificada, la cual proporciona la información más confiable para 

correlacionar lutitas. 

 

- El proceso de correlación se facilita si se inicia en el tope del registro y no en el 

medio, aunque en áreas altamente falladas, se correlaciona de abajo hacia arriba. 

 

3.2.2.3 Estratigrafía secuencial: a continuación se definirá la terminología empleada en 

la Estratigrafía Secuencial. (Sandoval, 2002). 

 

Sistema depositacional: es un conjunto tridimensional de litofacies, 

genéticamente relacionados por ambiente y procesos depositacionales activos ó 

inferidos.  

 

Conformidad: es la relación mutua que separa los estratos sedimentarios más 

recientes a lo largo del cual no hay evidencia de erosión o no deposición o de hiato en 

un lapso de tiempo. 

 

Agradación: acumulación vertical de una secuencia sedimentaria. Ocurre 

generalmente cuando hay una subida relativa del nivel del mar producido por una 

subsidencia y/o subida del nivel del mar, y el índice de la afluencia del sedimento es 

suficiente para mantener la superficie depositacional cerca del nivel del mar (es decir 

el carbonato guarda una subsistencia un HST o HST clástico). Ocurre cuando el flujo 
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del sedimento es igual al índice de subida del nivel del mar. Produciendo un patrón de 

parasecuencias de agradación por un apilamiento de patrones en parasecuencias 

cuando los patrones de facies en el tope de cada parasecuencia son esencialmente 

iguales. 

 

Progradación: dependencia lateral de estratos en una dirección de un ambiente 

marino. La progradación puede ocurrir como resultado de una subida del nivel del 

mar acompañado por un alto flujo de sedimento (que causa una regresión). Este 

último ocurre generalmente durante las últimas etapas del desarrollo de los sistemas 

de una zona de nivel alto y/o una zona de de nivel bajo de los sistemas. Una 

progradación es un patrón de parasecuencia apilado que se refiere al patrón en el cual 

las facies de cada parasecuencia llega a ser progresivamente más próxima al tope. 

 

Retrogradación: el movimiento de sedimentos de un ambiente marino hacia la 

línea de la costa es en respuesta a una transgresión. Esto puede ocurrir durante una 

subida del nivel del mar con flujo bajo del sedimento. Las retrogradaciones son 

patrones de parasecuencias que se refiere a los patrones en los cuales las facies llegan 

a ser progresivamente más distal cuando están remontadas hacia arriba verticalmente. 

 

Transgresión: un movimiento de la zona de tierra del litoral indicado por una 

migración de las facies litorales en una unidad estratigráfica dada. Esto ocurre cuando 

el índice de la zona de tierra de subida del nivel del mar excede al índice del 

sedimento entrante y causa un aumento en la comodidad, iniciando el desarrollo de 

una excedente transgresión de la superficie de retrogradación de los sedimentos 

transgresivos del solapamiento de la zona de los sistemas. 
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Límite de secuencia: las secuencias son envueltas por los límites de la secuencia 

(SB) que se identifican como incompatibilidades erosionales significativas y sus 

disconformidades correlativas. Estos límites son el producto de una caída en el nivel 

del mar que erosiona la superficie subárea expuesta de sedimento de la secuencia o de 

las secuencias anterior. Estos límites son diacrónicos, envolviendo a la zona anterior 

de los sistemas de alto nivel y erosionando la superficie de los sedimentos de avance 

profundo depositados durante el acompañamiento de la regresión forzada asociada a 

la caída del nivel del mar. 

 

Sistema sedimentario: unidades estratigráficas genéticamente asociadas que 

fueron depositadas durante fases específicas del ciclo relativo del nivel del mar. Estas 

unidades se representan en la roca como sistemas tridimensionales de la facies. Se 

definen en base a superficies de limitación, de la posición dentro de una secuencia, y 

de una parasecuencia de apilamiento de patrón (Van Wagoner et al., 1990). 

 

3.2.3  apas del subsuelo 

 

Los mapas del subsuelo se realizan a partir de la información suministrada por 

la perforación y los registros eléctricos. Por medio de ellos se puede inferir el modelo 

geológico de los yacimientos petrolífero o de otra índole. Los mapas del subsuelo 

pueden ser estructurales, isópacos, combinados (isópaco-estructural) y de ambiente 

depositacional. (Modificado de Pérez, op. cit). 
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3.2.4 Secciones geológicas 

 

Se define como el aspecto de la cartografía que muestra las características del 

subsuelo en el plano vertical, pueden ser estratigráficas y estructurales. Las secciones 

estratigráficas, muestran en el plano horizontal las características litológicas, de facies 

y espesores de la roca. 

 

Construcción de secciones estratigráficas a partir de registros de pozos: 

 

Correlación. 

 

Ubicación de marcadores estratigráficos. 

 

Identificación de espesores, secuencias litológicas, cambios de facies, 

discordancias, edad, trampas estratigráficas. 

 

Identificación de paleoestructuras. 

 

Las secciones estructurales, muestran las profundidades y deformaciones 

sufridas por las rocas, posterior a su depositación. 

 

Construcción de secciones estructurales a partir de registros de pozos: 

 

Correlación. 

 

Ubicación de un dato estructural en profundidad, bajo el nivel del mar. 
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Interpretación de la estructura actual (buzamientos, pliegues y fallas). 

 

Identificación de potenciales trampas para hidrocarburos. 

 

3.2.5 Modelo estructural 

 

El modelo estructural permite definir la orientación y geometría de los 

elementos estructurales (fallas, pliegues, buzamientos) del área de estudio es el 

principal objetivo de este proceso así como también delimitar las estructuras o cierres 

que confinan la acumulación.  

 

Abarca además la revisión tanto del entorno regional como local, para 

determinar y generar planos de fallas, mapas estructurales y mapas de 

compartimentos. Si se dispone de sísmica de mayor resolución (Hz) se podrán 

delimitar trampas estratigráficas más sutiles como: acuñamientos, capas delgadas y 

apilamiento de cuerpos. (PDVSA. CIED, 2003). 

 

3.2.5.1 Mapa estructural: los mapas estructurales muestran la configuración geométrica 

de la superficie de una capa, formación o discordancia mediante curvas de nivel, 

generalmente relacionadas al nivel del mar como plano de referencia. Ellos permiten 

tener, a través de un plano, una visión clara de la estructura presente en el subsuelo de 

cualquier formación u horizonte que pueda ser identificada y correlacionada. (PDVSA. 

CIED, op. cit). 

 

Estos mapas son representados por medio de curvas o contornos que unen 

puntos de igual cota, lo que permite mostrar fallas, pliegues y discordancias.  
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También permiten conocer el buzamiento de los estratos y medir los saltos de 

falla. La elaboración de un mapa de contornos estructurales se hace a partir de 

múltiples datos sobre la profundidad de la superficie determinada.  

Los valores más precisos se obtienen de datos de subsuelo (sondeos y sísmica) 

por lo que los mapas más fiables serán de las áreas en los que haya numerosos 

perfiles sísmicos y algunos sondeos. 

 

3.2.5.2 Mapas isópacos: son representaciones cartográficas de las variaciones de espesor 

de los cuerpos o entidades en el subsuelo. (PDVSA. CIED, op.cit). 

 

3.2.5.3 Mapa isópaco-estructural: este mapa es la combinación del mapa isópaco y del 

mapa estructural. (PDVSA. CIED, op. cit). 

 

3.2.6 Modelo sedimentológico 

 

Este modelo conceptual permite visualizar los procesos sedimentarios que 

actuaron en un área determinada y el arreglo espacial de los cuerpos sedimentarios 

resultantes de ellos. 

 

Como primer paso se identifica las superficies de máxima inundación, 

discordancias y superficies transgresivas con el fin de establecer los límites verticales 

del modelo.  

 

Adicionalmente con la identificación de los cuerpos sedimentarios tales como 

canales, barras de meandro, laterales o de acreción lateral, abanicos de rotura, diques 
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y otros utilizando modelos preestablecidos de ambientes fluviales, deltaicos, marinos, 

eólicos, etc., patrones de registros que identifican las diferentes facies, muestras de 

canal, información de núcleos etc.; se definen las extensiones laterales de estos 

cuerpos para finalmente construir el modelo sedimentológico del área de estudio. 

(Alfonsi, 1997). 

 

3.2.6.1 Ambiente sedimentario: un ambiente sedimentario es un área de la superficie 

terrestre con determinadas características físicas, químicas y biológicas en el cual se 

acumulan los sedimentos (Figura 3.2). (Alfonsi, op. cit.). 

 

3.2.6.2 Tipos de ambientes sedimentarios: tradicionalmente se han reconocido tres sitios 

primarios para el depósito global de sedimentos: continental, transicional y marino 

(Tabla 3.1). Cada uno de estos se encuentran divididos en diferentes sistemas de 

depósitos (en negrilla aquellos que revisten importancia en las cuencas petrolíferas de 

Venezuela).    (Alfonsi, op. cit.). 

 

 

Figura 3.2 Ambientes Sedimentarios. (Schlumberger, 2005). 
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Tabla 3.1 Tipos de Ambientes Sedimentarios (Alfonsi, op. cit.). 

CONTINENTALES  TRANSICIONALES MARINOS 
Desértico Costeros Neríticos (plataforma) 
Glaciárico Deltaico Batial (talud) 

Fluvial  
Abisal (Cuenca marina 
profunda) 

Lacustrino   
 

En el ambiente continental los sedimentos son acumulados dentro de sistemas 

bien definidos: fluvial, desértico, lacustre y glaciárico; en los ambientes 

transicionales: costero y deltaicos y los ambientes marinos incluyen el nerítico 

(plataforma), el batial (talud) y el abisal (cuenca marina profunda). 

 

Como se ha señalado anteriormente los yacimientos de la Formación Oficina 

están constituidos por areniscas basales de ambiente fluvial a fluvio-deltaico. 

 

3.2.6.3 Ambiente fluvial: el ambiente fluvial comprende el canal del río, la llanura 

aluvial y los conos aluviales, aunque estos últimos suelen tratarse actualmente como un 

ambiente separado del fluvial. El canal de un río puede ser rectilíneo, meandriforme o 

entrelazado. 

 

Canal rectilíneo: los canales rectilíneos son raros y sus profundidades pueden 

ser muy variables, por lo cual el talweg (línea de máxima profundidad del canal) se 

mueve continuamente por todo el cauce de una a otra orilla, en la zona opuesta al 

punto de mayor profundidad hay acumulaciones de material y se forma una barra. 

Estas barras alternan de una ribera a la otra como en el caso de las corrientes 

meandriformes, los canales deltaicos tienen tendencia al desarrollo de canales 

rectilíneos. 
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Corrientes meandriformes: los meandros son curvas pronunciadas que se 

forman en canales de pendientes bajas. Representan la trayectoria de menor 

resistencia al flujo de una corriente. 

 

La barra de meandro (point bar) es el depósito característico de un canal 

meandriforme   (Figura 3.3). Se forma por migración lateral del meandro, de manera 

que el material más grueso se acumula en la parte más profunda del canal, mientras 

que la arena media y fina, el limo y la arcilla se depositan sobre la superficie de la 

barra gradualmente, según su tamaño de grano, en zonas de canal cada vez mas 

someras, lo cual resulta en una secuencia granodecreciente (fining up). 
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Figura 3.3 Modelo depositacional generalizado de los depósitos generados por un 

sistema fluvial meandriforme. (Galloway y Hobday, 1983). 
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La disposición textural de grueso a fino del material sedimentario crea ya una 

barrera vertical de permeabilidad la cual facilita posteriormente la acumulación 

potencial de hidrocarburo. 

 

La secuencia vertical puede tener un espesor de 5 a 20 m y comienza 

generalmente con una capa de grava y arena gruesa, sobre la cual se depositan 

sucesivamente arena media, arena fina, limo y arcilla. Bajo condiciones de clima 

húmedo el depósito puede estar coronado por una arcilla orgánica o por una capa de 

carbón, las estructuras sedimentarias presentes están representadas por estratificadas 

por estratificación cruzada de escala media en la parte basal y rizadura de escala 

pequeña hacia el tope.  

 

La dinámica de los canales meandriformes en la llanura aluvial origina que 

segmentos de un canal pueden quedar abandonados. El relleno sedimentario de un 

canal abandonado es similar al de una barra de meandro hasta tanto en canal este 

activo, pero desde el momento de su abandono el material sedimentario puede llegar 

hasta él solamente durante las inundaciones, por lo cual el resto de la secuencia estará 

constituido por limo y arcilla. 

 

La llanura Aluvial: es cubierta por el agua solamente durante las crecidas, ahora 

bien el agua que desborda el canal deposita poco a poco en las orillas arena fina y 

limo, dando lugar a la formación de un dique natural, el cual es un cuerpo 

sedimentario que generalmente no reviste condiciones favorables para la acumulación 

potencial de hidrocarburos por sus dimensiones reducidas y por estar constituido por 

materiales muy finos. 

 

La llanura aluvial es rellenada por limos y arcillas. Hasta ella puede llegar, sin 

embargo, material arenoso aportado por el canal del rio durante crecidas 
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excepcionales fuertes o también cuando se produce la ruptura de un dique natural. En 

este último caso se forma un abanico de rotura, el cual constituye un cuerpo arenoso 

cuyo espesor es de pocos metros, disminuye gradualmente hasta desaparecer a 

medida que se aleja del canal fluvial.  

 

Las relaciones de facies de un abanico de rotura hacen este cuerpo arenoso muy 

favorable para la formación de trampas estratigráficas. 

 

Canal entrelazado: (braided stream) está formado por corrientes individuales 

separadas por barras de sedimentos depositadas por la misma corriente.  

 

La formación de un canal entrelazado es favorecida por una pendiente 

moderada a relativamente alta, así como fluctuaciones rápidas en el régimen del flujo 

y una disponibilidad abundante de material grueso (Figura 3.4). 

 

El depósito de una corriente entrelazada muestra con frecuencia una 

distribución textural granodecreciente de base a tope aunque también puede tener una 

distribución textural cilíndrica. Una secuencia individual de canal entrelazado tiene 

generalmente un espesor de potencia métrica (1 a 5m) sin embargo, la secuencia 

típica está constituida por un apilamiento vertical de esos depósitos la cual puede 

alcanzar decenas de metros de espesor. La base de una secuencia individual es 

erosiva y comienza con una capa de grava sobre la cual aparecen sucesivamente arena 

gruesa arena media y arena fina. El tope está constituido por una capa delgada de 

arcilla y limo. La estratificación cruzada festoneada de escala grande es común en la 

base del depósito, así como estratificación cruzada planar y rizadura hacia la parte 

superior. 
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Figura 3.4 Modelo depositacional generalizado de una secuencia vertical producido 

por un sistema fluvial de canales entrelazados. (Galloway y Hobday, 1983). 
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Los depósitos de corrientes entrelazadas son cuerpos sedimentarios favorables 

para la acumulación de hidrocarburos en su intervalo de sedimentación arenosa, ya 

que además de poseer buena porosidad y permeabilidad, tales depósitos suelen 

alternar verticalmente con intervalos de lodolita de llanuras de inundación los cuales 

pueden servir como sellos de posibles entrampamiento. (Alfonsi, op. cit.). 

 

3.2.6.4 Ambiente deltaico: un delta se forma donde un río trae al mar más sedimentos de 

los que las olas y corrientes litorales pueden distribuir hacia otras áreas. El tipo de delta 

resultante depende del grado de suministro de materiales a la costa y su redistribución 

por olas, mareas y corrientes litorales. De esta manera según el tipo de energía 

predominante se puede distinguir el delta dominado por el río, el delta dominado por las 

mareas y el delta denominado por el oleaje. Aunque los tres factores pueden actuar 

conjuntamente para dar lugar a deltas de tipo mixto. (Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5: Partes de un Delta. (Galloway y Hobday, 1983). 
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Tomando como ejemplo un delta con dominio fluvial se tienen que: la llanura 

deltaica 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 los abanicos de rotura. 

 

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 

abanico de rotura. 

 

Hacia los márgenes de la llanura deltaica, sin embargo, existen generalmente 

bahías interdistribuitarias, hasta donde puede llegar también el material fino 

procedente de las inundaciones, o arenas arrastradas hasta allí desde el frente deltaico 

por las corrientes litorales, o arenas de abanicos de rotura. Los paquetes de 

sedimentos finos de la marisma sirven como sellos laterales de los cuerpos arenosos 

de las llanuras deltaicas (canales y abanicos de rotura).  

 

Los diques naturales son frecuentemente en los márgenes de canales 

distribuitarios. Se destacan como un relieve positivo que rompe el paisaje monótono 

de una llanura deltaica y están constituidos por arena fina y limo. Por lo general no 

constituyen un cuerpo sedimentario prospectivo para la acumulación potencial de 

hidrocarburo. 

 

Cuando un dique natural cede ante crecidas fuertes se produce, como en el 

ambiente fluvial, un abanico de rotura, el cual está constituido por un cuerpo arenoso 

que alterna verticalmente con sedimentos finos de la llanura deltaica e incluso con 

sedimentos de bahía. Un depósito de abanico de rotura está constituido por capas de 

arenas de pocos metros de espesor con intercalaciones de niveles arcillosos delgados, 

los cuales se depositan en periodos de aguas bajas cuando cesa el suministro de 
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material arenoso. Este depósito reúne características sedimentologicas y de relaciones 

de facies para convertirse en una trampa estratigráfica, aunque sus dimensiones son 

algo modestas comparadas con otros depósitos más importantes en el ambiente 

deltaico. 

 

Los canales distribuitarios tienen una profundidad de 5 a 20 m. y transportan 

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

arena fina y limo que constituyen los diques naturales, en tanto que el material más 

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

depositan por decantación. Los canales deltaicos acumulan cuerpos alargados 

arenosos cuyo espesor, por efecto de  subsidencia, puede alcanzar hasta algunas 

decenas de metros. El material es más limpio hacia el eje del canal y alterna con 

material fino hacia los márgenes, donde finalmente termina en contacto con las capas 

de limo y arcilla de la llanura deltaica. Este depósito es un excelente almacenador 

potencial de hidrocarburos bajo la modalidad de trampa estructural-estratigráfica. 

 

Una barra de desembocadura está constituida por un cuerpo arenoso limpio de 

textura granodecreciente bien seleccionada, lo cual, conjuntamente con sus relaciones 

de facies favorables le hacen un deposito sedimentario muy adecuado como 

almacenador potencial de hidrocarburos, puede notarse que la barra se deposita 

encima de material arcilloso, grada lateralmente a material fino depositado entre las 

desembocaduras de los distribuitarios y pasa gradualmente hacia el mar a arcilla 

marina de la plataforma continental. Finalmente el depósito puede ser cubierto por 

arcilla transgresiva para ser preservado.  

 

Algunas barras de desembocadura pueden llegar a juntarse y formar cuerpos 

arenosos de considerables extensiones laterales (hasta varios kilómetros) en el frente 

deltaico. 
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En el frente deltaico también pueden formarse islas marginales cuando queda 

inactivo un sector de 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 reúne características para constituir una excelente trampa 

estratigráfica. (Alfonsi, op. cit.). 

 

3.2.6.5 Facies sedimentarias: las facies sedimentarias, se pueden definir como el 

conjunto de sedimentos que pueden ser definidos y separados por otros por su 

geometría, litología y estructura sedimentaria y fósiles asociados. (Walker y James, 

1992). 

 

3.2.6.6 Mapa de facies: se puede definir como una representación grafica, referida a un 

intervalo de tiempo específico, en la que se indica con colores, o tramas diferentes, la 

distribución de área de cada uno de los tipos de facies que representan a cada uno de los 

ambientes sedimentarios que han sido observados, identificados y analizados 

demarcando también sus límites. 

 

Para su elaboración es necesario establecer la correlación entre todas las 

secciones estratigráficas del área de referencia. Una vez realizada la correlación y 

seleccionado el intervalo de tiempo concreto, se transforman los datos de dicho 

intervalo y se representan en el mapa de facies. La observación y medida en cada 

sección debe quedar expresada por el tipo de facies predominante. El mapa de facies 

se construye trazando mediante extrapolación las líneas que separa sectores con datos 

semejantes. (Walker y James, op. cit). 
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3.2.7 Modelo petrofísico 

 

Según García, (1998), la elaboración de un modelo petrofísico se basa en el 

análisis de núcleos, de datos de registros, de datos de producción, en el cálculo de los 

más importantes parámetros petrofísicos y de calidad del yacimiento tales como 

resistividad de la formación (Rt), resistividad del agua de la formación (Rw), 

temperatura de la formación, porosidad (φ), permeabilidad (K), litología, movilidad 

de hidrocarburos, volumen de arcilla (Vsh), saturación de agua (Sw), distribución 

entre gas y petróleo, etc., y en el cálculo de espesores para construir mapas isópacos 

de arena total, neta y petrolífera. A continuación se definen los siguientes parámetros: 

 

3.2.7.1 Volumen de arcillas (Vsh): es la fracción volumétrica de lutita presente en una 

formación arenosa. 

 

3.2.7.2 Porosidad (φ): se define como la relación existente entre el volumen de espacios 

vacíos (llamado también espacios porosos) y el volumen total de la roca. En otras 

palabras, el espacio vacío de la roca dividido por el volumen total de la misma, 

expresado como una fracción, o como porcentaje. Entre los factores que la afectan se 

pueden mencionar: el arreglo o empaquetamiento de los granos, el escogimiento, 

cementación, compactación, disolución y fracturamiento.  

 

3.2.7.3 Permeabilidad (K): es la medida de la facilidad con que una formación permite 

el paso de un fluido de determinada viscosidad a través de ella. Para que una roca sea 

permeable debe tener porosidad interconectada (poros, cavernas, vasos capilares o 

fracturas). En general, a una mayor porosidad corresponde a una mayor permeabilidad. 

La unidad de permeabilidad es el “Darcy”, pero como es una unidad muy grande, en la 

práctica se usa el milidarcy (mD), una milésima del darcy. 
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3.2.7.4 Saturación de agua (Sw): se refiere a la cantidad de agua contenida en la fracción 

del espacio poroso de la roca. Su valor varía entre la saturación de agua irreducible y 

uno. El valor de la saturación de agua puede servir tanto para determinar la probabilidad 

de producción de hidrocarburos de una formación como para determinar la cantidad de 

hidrocarburo existente en un volumen determinado de yacimiento, o sea, para el cálculo 

de reservas. 

 

3.2.8 Reservas 

 

Son volúmenes recuperables de acumulaciones descubiertas o ya identificadas 

de acuerdo a las condiciones económicas y tecnológicas presentes. El cálculo de las 

reservas es básicamente una estimación que se realiza a todas las generaciones de 

reservas y los cambios que ocurran durante su desarrollo e incorporando los 

descubrimientos de yacimientos nuevos para tener conocimiento de la cantidad de 

hidrocarburos disponible que existe en el yacimiento.  

 

Esta actividad adquiere gran importancia porque ella es la garantía que le sirve 

a la empresa, para programar las inversiones que garanticen la planificación de la 

producción futura de hidrocarburos, de allí la necesidad de coordinar todos los 

procesos que se requieran, con el objeto de unificar criterios y facilitar el esfuerzo 

para lograr los objetivos. (Ministerio de Energía y Petróleo, 2006). 

 

3.2.8.1 Reservas probadas: son aquellas que han sido descubiertas en el subsuelo, 

acreditadas a un yacimiento basándose en una información, geológica y de ingeniería. 

También se consideran probadas las provenientes de yacimientos donde se han realizado 

pruebas de producción, y las que provienen de recuperaciones adicionales, estas pueden 

ser: 
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1. Desarrolladas: son aquellas reservas sujetas a exploración comercial a través de 

las instalaciones existentes en el yacimiento. 

 

2. No desarrolladas: son aquellas reservas probadas que no han sido sometidas a 

explotación. 

 

3. Semi-probadas: son aquellos volúmenes de hidrocarburos que de acuerdo a 

información geológica y de ingeniería se pueden estimar como recuperables 

basándose en las condiciones tecnológicas y económicas existentes en el momento de 

realizar la estimación. 

 

3.2.8.2 Reservas probables: son los volúmenes estimados de petróleo, bitumen natural, 

gas natural y sustancias asociadas, atribuibles a acumulaciones conocidas, en las cuales 

la información geológica y de ingeniería indica desde el punto de vista de su 

recuperación, un grado mayor de incertidumbre comparado con el de las reservas 

probadas, bajo condiciones tecnológicas y regulaciones gubernamentales vigentes. 

(Ministerio de Energía y Petróleo, 2006). 

 

3.2.8.3 Reservas posibles: son los volúmenes estimados de petróleo crudo, bitumen 

natural, condensado y sustancias asociadas atribuibles a acumulaciones conocidas, en las 

cuales la información geológica y de ingeniería indica, con un grado mayor de 

incertidumbre al de las reservas probables, que no podrían ser recuperadas bajo las 

condiciones tecnológicas actuales. (Ministerio de Energía y Petróleo, 2006). 
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3.2.8.4 Estimación de reservas: la estimación de reservas es trabajo básico para la 

programación del desarrollo y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, la 

selección de los proyectos, elaboración de programas de producción, ventas y 

presupuestos generales, etc. Las reservas de hidrocarburos no pueden medirse 

directamente, sino que deben calcularse indirectamente mediante la evaluación de 

variables que permitan determinarlas. (Modificado de Aponte, M. y Pérez, R., 2006). 

 

Sin embargo, cuando se relacionan las reservas con los volúmenes producidos 

se obtiene un indicador del grado de agotamiento del yacimiento, y de la eficiencia de 

los mecanismos de empuje activos.  

 

Se han desarrollado muchos métodos para el cálculo de reservas, los cuales son: 

Curva de declinación y Comportamiento del yacimiento; Simulación Numérica; 

Balance de Materiales; Métodos Probabilísticos; Método Volumétrico. Este último 

generalmente es el más usado, por lo que en este estudio se utilizó dicho método para 

realizar el cálculo de reservas, descrito a continuación. 

 

El método volumétrico, es el más utilizado para calcular el petróleo original en 

sitio (POES); el cual requiere de la definición de la parte sólida del yacimiento; es 

decir, área y volumen, y el conocimiento de las propiedades físicas de los fluidos y 

áreas de drenaje. La ecuación a utilizar para realizar tal cálculo es la siguiente: 

( )
Boi

SwiVb
POES e −×××= 17758 φ

                                    (3.1) 

Donde: 

 

POES: Petróleo original en sitio, (BN). 

7758= Factor de conversión de unidades de acre-pies a barriles. 
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eφ = Porosidad de la arena, (%). 

=Vb  Volumen bruto de petróleo (acres-pies). 

Swi= Saturación inicial del agua, (%). 

Boi= Factor volumétrico del petróleo, (BY/BN). 

 

El POES representa el volumen de petróleo existente en el yacimiento, del cual 

sólo se podrá recuperar una parte, esta parte de petróleo que se puede extraer del 

yacimiento son las reservas recuperables y se obtiene multiplicando el valor del 

POES por el factor de recobro (Fr) a partir de la siguiente relación: 

Reservas Recuperables = POES x Fr                                     (3.2) 

 

Donde: 

 

POES: Petróleo original en sitio, (BN). 

Fr: Factor de recobro, (%). 

 

El factor de recobro es el porcentaje que presenta la parte de hidrocarburo en 

sitio económicamente recuperable. 

 

Son volúmenes de hidrocarburos (petróleo crudo, gas natural, condensado, 

líquidos del gas natural y sustancias asociadas) presentes en los yacimientos que 

pueden ser recuperados. Debido a la importancia de los hidrocarburos su clasificación 

debe efectuarse en términos de la seguridad que se tenga de su existencia. 

 

Toda estimación de reservas involucra un cierto grado de incertidumbre, que 

depende sobre todo de la cantidad y calidad de la información geológica y de 

ingeniería disponible al evaluar en el momento del cálculo. Las variables 
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involucradas en la estimación de las reservas de petróleo son: Porosidad, Saturación 

de Petróleo, Espesor, Presión capilar, Conductividad. (Modificado de Aponte, M y 

Pérez, R., op.cit). 

 

En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Energía y el Petróleo 

(MENPET) establece normas para las empresas operadoras. Estas normas incluyen no 

solo procedimientos específicos para el cálculo de reservas, sino también aquellos 

necesarios para el debido control de la información requerida por la nación, y son los 

mismos que se utilizan a escala mundial de manera que los valores declarados en 

diferentes países son comparables los unos con los otros. La información requerida 

por el MENPET sobre las reservas debe ser presentada en el ámbito de jurisdicción, 

campo y yacimiento. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.1 Nivel de investigación 

 

El nivel de la investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda 

un fenómeno u objeto de estudio. (Arias, 1999). 

 

Esta investigación es considerada de tipo descriptiva y explicativa, ya que está 

basada en una caracterización, donde se evaluará y describirá la información obtenida 

de los pozos para así poder explicar los resultados observados. 

 

4.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el investigador 

para responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se 

clasifica en: documental, de campo y experimental. (Arias, 1999). 

 

La investigación presenta un diseño de campo y documental, porque constituye un 

proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos de dos tipos, los primarios o tomados directamente del campo 

de trabajo y los datos secundarios obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales. Como en toda investigación el propósito de esta, es el aporte 

de nuevos conocimientos. 
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4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

4.3.1 Técnicas 

 

4.3.1.1 Recopilación de datos del campo: buscar y revisar cualquier cantidad de 

información que contenga datos reales recolectados en campo como registros de pozos y 

mapas. 

 

4.3.1.2 Recopilación bibliográfica: realizar una amplia revisión documental relacionada 

al área y tema en estudio a fin de obtener la información necesaria que servirá de base 

para respaldar el marco teórico de la investigación, así como para concluir 

satisfactoriamente cada actividad a realizarse. Para ello se emplearán informes técnicos, 

trabajos de grado, manuales, publicaciones de trabajos científicos y textos de varios 

autores. 

 

4.3.1.3 Entrevistas no estructuradas informales: conversar con el personal que labora en 

la Gerencia de Yacimientos del Distrito Morichal, tales como, ingenieros de yacimientos 

y geólogos para obtener conocimientos de las características del área. 

 

4.3.2 Instrumentos 

 

- Registros de pozos. 

- Mapa base del Yacimiento Morichal 07. 

- Microsoft Office. 

- Web Channels. 

- Sistema para el Manejo de Documentación Electrónica (SIMDE). 

- FINDER. 

- Centinela. 



44 

 

- Geographix. 

- Petrel 2005. 

- Interactive Petrophysics (IP). 

- Sistema de Generación de Mapas (SIGEMAP) V8 y Microstation V3. 

- Fotocopiadora y materiales de oficina. 

- Textos, informes y cualquier documentación del tema en estudio. 

 

4.4 Flujograma de actividades 

 

 A continuación se presenta la metodología de trabajo utilizada en el cual se 

observa cada una de las etapas a seguir para la caracterización geológica de las arenas 

del estudio. 

 

4.4.1 Recopilación y validación de la información 

 

Esta etapa comprende la recopilación, clasificación y validación de toda la 

información geológica sobre el área de estudio, tales como: a) estudios e informes del 

yacimiento; b) registros de pozos; c) carpeta de pozos; d) mapa oficial, entre otros. 

(Figura 4.1). 
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Figura 4.1 Flujograma de actividades. 
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4.4.1.1 Revisión bibliográfica: consistió en revisar la información general del área en 

estudio, basándose en datos geológicos, características físicas y naturales encontrados en 

trabajos anteriores realizados en el Campo Morichal, en tesis de grado, informes de 

avance, bibliografía de geología general, ambientes sedimentarios y geología estructural. 

 

Esta revisión bibliográfica se llevó a cabo en las instalaciones de la Gerencia de 

Yacimiento del Edificio Sede Morichal, en la Biblioteca de la Escuela de Ciencias de 

la Tierra de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar e Internet. 

 

4.4.1.2 Datos y mapas oficiales del yacimiento: observando el mapa base oficial del 

campo Morichal, ubicar el Yacimiento Morichal 07 y realizar un inventario de todos los 

pozos que se encuentran en él, así como límites entre los yacimientos vecinos.  

 

Revisar y validar por medio de bases de datos FINDER y SIRGAS – REGVEN 

así como la información digital ubicada en Web Channels, Centinela, SIMDE los 

datos generales del pozos tales como: el campo al que pertenece, las coordenadas 

UTM de superficies Norte y Este de cada pozo, las elevaciones del terreno y de la 

mesa rotaria, la dirección del hoyo y la profundidad perforada. (Figura 4.2). 

 

4.4.1.3 Revisión de carpetas de pozos y registros: las carpetas de pozos representan la 

evidencia física de la vida productiva del pozo, en ella se pueden encontrar todos los 

eventos relacionados al pozo, desde su perforación, hasta la última reparación o servicio 

que se le realizó, también las propuestas aprobadas y las que no se llevaron a cabo.  
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Figura 4.2 Ventanas de inicio de Web Channels, SIMDE y Centinela. 

 

Los registros utilizados contienen la información de curvas SP, GR, resistividad 

y/o conductividad y estos tipos de registros son los Inducción, GR-RT y 

Completación. Tomando los datos que contienen su cabezal como el nombre del 

pozo, elevación del terreno y de la mesa rotaria, las coordenadas, la escala, entre otros 

datos importantes. Una vez verificado y actualizados todos los datos de cada uno de 

los pozos perforados en el Yacimiento Morichal 07, se procede a elaborar con esta 

información la base de dato general. 

 

4.4.2 Elaboración de la base de datos 

 

Una vez recopilada y validada la información correspondiente a cada uno de los 

pozos del Yacimiento Morichal 07; se organizó en una base de datos elaborada en 

Microsoft Excel, con el fin de facilitar el manejo y procesamiento de los datos, la cual 

incluyó información general de los pozos: nombre, coordenadas UTM, campo al que 
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pertenece dirección del hoyo, elevación del terreno (ET), elevación de la mesa rotaria 

(EMR), elevación total de la mesa rotaria (ETMR) y profundidad final perforada del 

pozo(PF). 

 

4.4.3 Estratigrafía 

 

Esta etapa consiste en determinar la variación lateral y vertical de las diferentes 

facies del nivel estratigráfico.  

 

4.4.3.1 Definición de marcadores geológicos: se escoge un marcador estratigráfico 

representativo en el área, para todas las secciones se tomo el Miembro Yabo que 

representa una lutita bien definida al topo del Miembro Morichal, así como cuerpos 

lutiticos característicos de toda la columna estratigráficas que conforma el miembro 

como por ejemplo el tope de la arena C. 

 

4.4.3.2 Secciones estratigráficas: las secciones estratigráficas se construyen con la 

finalidad de identificar el tipo de depósito de las arenas y determinar su ambiente de 

sedimentación. Estas muestran en el plano vertical las características litológicas, facies, 

trampas estratigráficas y espesores. 

 

Se elaboraron las secciones estratigráficas seleccionando los pozos más 

representativos del yacimiento, estos fueron seleccionados por la facilidad de 

reconocimiento de marcadores estratigráficos y estado de las curvas, diseñando un 

mallado que abarcó los pozos dentro del área en estudio (Tabla 4.1; Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Mallado de las secciones estratigráfica del Yacimiento Morichal 07. 

 

Tabla 4.1 Pozos y dirección de las secciones estratigráficas. 

Sección Dirección Pozos 

A – A’ O – E 
MPG0258, MPG0055, MPG0200, MPG0045, 
JOM0348, JOC0626, MPG0193, MOR0016, MOR0015 

B – B’ O – E 
MPG0259, MPG0035, MPG0006, MPG0198, 
MPG0030A, MPG0213, JOM0042, JOM0079, 
MPG0098, MOR0014, MOR0037, MOR0017 

C – C’ O – E 
MPG0157, MPG0170, MPG0196, MPG0211, 
JOM0080, MPG0085, MPG0208, MPG0172, 
MOR0038, MOR0008 

D – D’ O – E 
MPG0206, MPG0156, MPG0050, MPG0184, 
MPG0180, MPG0185, MPG0194, MPG0199, 
MPG0100 

E – E’ O – E 
MPG0202, MPG0142, MPG0175, MPG0054, 
MPG0188, MPG0023 

F – F’ O – E MPG0119, MPG0068, MPG0162 
G – G’ O – E MPG0230, MPG0241, JOC0627 

 

Primeramente se elaboraron con los registros en físico de los pozos, mediante el 

siguiente procedimiento: a) trazar la dirección de la sección y se definen los pozos 

que serán correlacionados; b) obtener las copias de los registros de pozos definidos en 

las secciones;     c) para correlacionar pozo a pozo determinar un marcador 

estratigráfico, el cual está representado por una lutita que tiene presencia regional y 

que corresponde al Miembro Yabo, este marcador lutítico constituye el datum 

estratigráfico al cual se va a colgar la sección; d) seguidamente colgar los registros al 

A 

B 
C 

D 

E 

F 

G’ 

E’ 

F’ 

G 
MPG0241 
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datum estratigráfico, colocando los mismos a sus distancias correspondientes; e) 

proceder a la interpretación geológica de las arenas de interés. 

 

4.4.3.3 Correlación Litoestratigráfica: para identificar el tope y la base de las arenas E, F 

y G en los pozos del Yacimientos Morichal 07 se procedió a correlacionar entre pozos 

cercanos y siguiendo como registro tipo del yacimiento el pozo MPG0241, así como 10 

pozos verticales guías distribuidos por todos el yacimiento que presenta la columna 

estratigráfica completa representativa del área de estudio, las arenas de interés se 

presentan con un espesor considerable, no están aparentemente falladas y representan las 

arenas más profundas del Miembro Morichal. (Tabla 4.2; Figura 4.4). 

 

Para la correlación de pozos se utilizaron los registros con las curvas de SP o GR, 

resistividad y conductividad, siempre considerando que fuesen en profundidad 

vertical verdadera (TVD), en escala lineal y 1:500. 

 

Tabla 4.2 Pozos verticales guías para la correlación. 

MPG0006 MPG0206 MPG0142 MPG0196 JOC0626 

MPG0180 MPG0258 MPG0198 MPG193 JOM0348 

 

 

Figura 4.4 Pozos guías en el yacimiento. 
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De los pozos perforados en el área del Yacimiento Morichal 07 sólo se utilizaron 

los que perfilaron las arenas E, F y/o G que representan las arenas en estudio, para 

elaborar las correlaciones. Para cada pozo se determinaron los topes y bases de las 

unidades analizando el comportamiento de las respuestas eléctricas de las arenas, 

aplicando los conceptos básicos de estratigrafía. 

 

La información obtenida a partir de los registros se puede observar en el 

Apéndice A, donde se presentan los topes y bases de las arenas en TVD y en 

profundidad vertical verdadera al nivel del mar (TVDSS), los espesores de arena neta 

petrolífera, y el estado del pozo en ese horizonte. 

 

Una vez definido el tope y la base del intervalo de interés se procedió a 

correlacionar los pozos tanto en físico y digitalizado a través de las herramientas de 

Geographix y Petrel, siendo éstas unas herramientas de gran ayuda en lo que respecta 

a la digitalización de las secciones estratigráficas y estructurales y en la obtención del 

modelo sedimentológico de cada yacimiento. (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 MPG0241 registro tipo del yacimiento Morichal 07. 

 

4.4.4 Modelo estructural 

 

Para la obtención o generación del modelo estructural del Yacimiento Morichal 

07 del Campo Morichal, es necesario primeramente, elaborar un mapa de plano de 

falla. 
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4.4.4.1 Secciones estructurales: las secciones estructurales se realizan con la finalidad de 

visualizar la disposición espacial y el buzamiento de las unidades estratigráficas. El 

análisis y elaboración de las secciones estructurales se realizó mediante los software 

Geographix y Petrel, utilizando un datum de 3500’ TVDSS para las diferentes 

secciones. El mallado de secciones estructurales se trazó en sentido longitudinal a la 

dirección de la sedimentación, estas secciones permitieron establecer los límites del 

yacimiento. (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6. Mallado de las secciones estructurales del Yacimiento Morichal 07. 

 

A través de estas secciones también se determinó la capacidad sellante de las 

fallas, teniendo en cuenta que una falla se considera sellante cuando su 

desplazamiento es mayor que el máximo espesor encontrado en el yacimiento. 

 

Al igual que las secciones estratigráficas, en este caso también se procedió 

primeramente a realizar las secciones en papel para luego proceder a su digitalización 

a través de las herramientas Geographix y Petrel. Para ello se ubicó la profundidad de 

la arena en estudio en el pozo más alto de la estructura y se trazó un datum de 

referencia estructural este datum está representado en TVDSS y las direcciones de las 

mismas. Identificada la profundidad de la arena en los demás pozos en TVDSS se le 

sumó la EMRT al datum, la profundidad que resultaba se ubicaba en el pozo y se 
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colgaba. Finalmente se procedió a la correlación y a la identificación de las fallas. 

(Tabla 4.3). 

 

Tabla 4.3 Pozos y dirección de las secciones estructurales. 

Sección Dirección Pozos 
1 – 1’ SO – NE MPG0174, MPG0124, MPG0202, MPG0206 
2 – 2’ NE – SO  MPG0258, MPG0035, MPG0157, MPG0050, MPG0063 
3 – 3’ SO – NE MPG0054, MPG0043, MPG0037, MPG0006, MPG0056 
4 – 4’ SO – NE MPG0184, MPG0015, MPG0198, MPG0055 
5 – 5’ SO – NE MPG0186, MPG0196, MPG0030A MPG0200 
6 – 6’ NE – SO  MPG0241, MPG0212, MPG0195, MPG0180 
7 – 7’ SO – NE MPG0183, JOM0042, JOM0348 
8 – 8’ SO – NE MPG0199, MPG0085, JOC0626 
9 – 9’ SO – NE MPG0100, MPG0099, MPG0193 

10 – 10’ SO – NE MOR0013, MOR0012, MOR0015 
 

4.4.4.2 Plano de falla: se evaluó toda la columna estratigráfica de los pozos para así 

determinar las fallas existentes, para el Campo Morichal, para estas zonas son 

características las fallas normales pseudo-verticales con un ángulo de buzamiento entre 

70° y 90° aproximadamente. 

 

En las secciones realizadas se observaron los pozos fallados, la profundidad y el 

salto de la falla. Para obtener el mapa de planos de falla se deben seguir los siguientes 

pasos: a) obtener un mapa base del área en estudio que contenga solo la información 

general de los pozos; b) en los pozos fallados colocar la profundidad en TDVSS a la 

cual se observó la falla y el salto que la misma presenta; c) comparar los saltos de 

fallas de pozos cercanos para determinar que se trate de la misma falla; d) es 

necesario tener una cantidad de pozos considerables en el área que verifiquen la falla 

para así poder realizar el plano de falla; e) trazar curvas espaciadas uniformemente 

utilizando como guía los valores de profundidad a los cuales se observa la falla y el 

ángulo de buzamiento de la misma; f) interpolar la información entre los pozos. 
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4.4.4.3 Revisión de información sísmica: el modelo sísmico del área sirvió de soporte 

para cotejar los planos de fallas interpretados a partir de la revisión y correlación de 

pozos en el área. En las zonas de yacimiento donde la información de pozos resultó ser 

escasa para definir planos de fallas, se utilizó la información interpretada en el Modelo 

Sísmico Estructural elaborado por la Gerencia de Estudios Integrados de Yacimiento. 

 

4.4.4.4 Mapa estructural: fue diseñado simplemente representando la profundidad de las 

arenas de cada uno de los pozos que se encuentran dentro y cercanos al yacimiento. Se 

procedió de la siguiente manera: a) en el mapa base suministrado por el departamento de 

SIGEMAP, a escala 1:20.000, se colocan los valores del tope estructural de la unidad en 

estudio leído de los registros de pozos en TVDSS; b) se trazan los contornos 

estructurales con un espaciamiento de 50’; c) a partir del mapa de planos de fallas, 

también a escala 1:20.000, se procede a fallar los contornos estructurales, es decir, se 

interceptan los contornos con el plano de falla respetando las profundidades con las que 

se trabajen en ambos mapas para así colocar el desplazamiento aproximado leído de los 

registros de pozos. 

 

4.4.5 Modelo sedimentológico 

 

Para realizar el análisis se tomó como ejemplo los resultados obtenidos del 

análisis de núcleo del pozo estratigráfico MPG0241 realizado por Core Laboratorios 

Venezuela, S.A. (Core Lab) en mayo del 2008, en el cual se presentan los resultados 

de fósiles presentes, facies sedimentarias, los patrones de apilamiento, depósitos 

sedimentarios, los sistemas depositacionales entre otros como se muestra en la figura 

4.7. 
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Figura 4.7 Hoja sedimentológica del análisis de núcleo del pozo MPG0241. 

 

Las superficies de máxima inundación fueron corroboradas mediante una carta 

faunal donde se muestran intervalos de profundidad con abundancia faunal en el pozo 

MPG0241 que coinciden con las profundidades de las superficies de máxima 

inundación encontradas en el registro SP, teniendo en cuenta que el contenido faunal 

registrado tiende a depositarse en este tipo de superficies. (Figura 4.8). 
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Figura 4.8 Carta Faunal del MPG0241. 

 

4.4.5.1 Análisis de las electrofacies: luego de identificado los topes de las arenas en 

estudio y cargados en Geographix con el modulo de Geo Atlas, se creó un mapa con las 

respuestas eléctricas de los intervalos de las arena extraída de los registros en digital. Se 

tomó como criterio de interpretación de secuencias de barras donde las respuestas 

eléctricas eran de tipo “coarsening up” (fino en la base y grueso hacia el tope) y del tipo 

“finining up” (grueso hacia la base y fino hacia el tope) como facies de canal, entre 

otros, tomando como patrones de electrofacies asociados a diversos modelos 

sedimentarios. (Figura 4.9). 
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Figura 4.9 Patrones de electrofacies asociados a diversos modelos sedimentarios. 

(Pérez, 2006). 

 

4.4.5.2 Mapa de electrofacies: con la herramienta Geo-Atlas de Geographix y las 

electroformas se generaron los mapas en físico y en digital de cada una de las arenas en 

estudio, el cual se interpreto y se identificaron las zonas de borde y centro de canal, 

abanicos y llanuras de inundación, utilizando la información de cada pozo y 

extrapolando en las zonas donde no se cuenta con información, identificando cada una 

con un color característico y representando la dirección de depositación según estudios 

previos realizados en el yacimiento. (Figura 4.10). 

 

4.4.5.3 Definición del ambiente: con el mapa de electroformas terminado y las teorías de 

depositación y ambientes sedimentarios se procedió a definir el ambiente en el cual se 

produjo la sedimentación  
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Figura 4.10 Ventana de trabajo de Geo Atlas. 

 

4.4.6 Modelo petrofísico 

 

4.4.6.1 Evaluación de formaciones: luego de determinar los topes de cada una de las 

arenas en estudio por pozo se procedió a realizar el cálculo de la petrofísica por medio 

del software IP, para obtener los diferentes parámetros como el volumen de arcilla, 

saturación de agua, permeabilidad, porosidad total y efectiva, espesores de arena neta y 

arena neta petrolífera. (Figura 4.11). 

 

Este software utiliza formulas definidas para el cálculo de cada uno de estos 

parámetros, así como criterios donde la porosidad efectiva debe ser mayor o igual al 

20%(PHIE≥0.2), la saturación del agua menor o igual al 50% (SW≤0.5) y el volumen 

de arcilla menor o igual al 20% (Vsh_Steib≤0.2). 
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Figura 4.11 Ventana de trabajo de IP. 

 

4.4.6.2 Mapa isópaco: teniendo los espesores de arena neta petrolífera (ANP) se procede 

a generar el mapa isópaco, representando en el plano horizontal los espesores 

calculados. El mismo muestra la orientación, la distribución areal de la arena de interés, 

facilitando la identificación e interpretación del tipo de depósito y ambiente 

sedimentario. 

 

4.4.6.3 Revisión de los mapas de isopropiedades: comparar los mapas de isopropiedades 

existentes por arenas del yacimiento con la información obtenida en esta investigación, 

con el fin de determinar el grado de coincidencia y las zonas más prospectivas del 

yacimiento. (Figura 4.12). 
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Figura 4.12 Modelo del mapa de isopropiedades 

 

4.4.7 Mapa combinado del Yacimiento 

 

Una vez que se elaboraron el mapa isópaco y el mapa estructural en papel se 

procede al escaneo de ambos para elaborar el mapa combinado utilizando la 

herramienta de SIGEMAP V8 a través de su aplicación Microstation (Figura 4.13) 

para cada una de las arenas de interés. 
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Figura 4.13. Pantalla de inicio de SIGEMAP V8. 

 

Para comenzar a digitalizar  las estructuras, se hace un raster (Mapa físico 

escaneado) de cada una de las arenas, luego se referencia al mapa base, seleccionando 

tres pozos que formen un ángulo de 90°, y así montar el raster sobre el mapa base y 

se inicia la digitalización, utilizando en el menú de herramientas en la opción de 

Digitalizar (Figura 4.14). 
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Figura 4.14 Ventana de trabajo de SIGEMAP, mapa isópaco-estructural. 

 

Este mapa debe contener los topes en TVDSS de la arena de interés así como 

los espesores de ANP, la simbología que represente las condiciones actuales de la 

unidad (completado, interpretado, abandonado), Las curvas isópacas cada 20´y las 

estructurales cada 50’, los limites de rocas y el contacto de agua petróleo original 

(CAPO).  

 

 

 

 

 



64 

 

4.4.8 Modelo integrado del yacimiento 

 

El Campo Morichal está dividido en varios yacimientos entre ellos Morichal 

07, el cierre estructural de este yacimiento por las unidades estudiadas se conforma de 

fallas las cuales fueron validadas a través del plano de falla y del modelo sísmico de 

la zona, de contactos de agua-petróleo verificados en los registros de pozos, de límites 

de rocas obtenidos en los mapas isópacos y por límites arbitrarios que quedaron 

establecidos según criterios de carácter geológico. 

 

4.4.9 Cálculo de POES y estimación de reservas recuperables  

 

El cálculo del POES se hizo a través del método volumétrico empleando la 

ecuación 4.1  

 

( )
Boi

SwiVb
POES e −×××

=
17758 φ

                                      (4.1) 

 

Donde: 

 

POES: Petróleo original en sitio, (BN). 

7758= Factor de conversión de unidades de acre-pies a barriles. 

eφ = Porosidad de la arena, (%). 

=Vb  Volumen bruto de petróleo (acres-pies). 

Swi= Saturación inicial del agua, (%). 

Boi= Factor volumétrico del petróleo, (BY/BN). 

 

El volumen y el área del yacimiento fueron determinados con la herramienta 

SIGEMAP V8, para obtener el valor del área más confiable, se realizo el promedio de 
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las áreas determinadas, ya sea entre contornos estructurales (utilizada para determinar 

el datum del yacimiento) y entre isópacos. Los valores de Swi y eφ  fueron obtenidos 

por el cálculo de petrofísica a través de la herramienta IP para cada pozo y por medio 

de un promedio ponderado se cálculo un único valor representativo para cada arena, 

del Libro Oficial de Reservas 2008 se tomó el valor de Boi igual a 1,0482BY/BN.  

 

Para el cálculo de las reservas recuperables, el factor de recobro para el Campo 

Morichal es de 9,0%. Las reservas recuperables pueden ser estimadas por la ecuación 

4.2. 

 

Reservas Recuperables = POES x FR                                (4.2) 

 

Donde: 

 

POES: Petróleo original en sitio, (BN). 

Fr: Factor de recobro, (%). 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Recopilación y validación de la información 

 

Por medio de la revisión bibliográfica y de informes realizados en el área, se 

obtuvo que el Campo Morichal pertenece al área de crudos pesados adscrita al 

Distrito Morichal. Según el mapa y datos del Campo Morichal, el Yacimiento 

Morichal 07 objeto en estudio en esta investigación limita al N-NO con el 

Yacimiento Morichal 101, al N-NE con el Yacimiento Morichal 05, al Este con el 

Yacimiento Morichal 08 y al Sur con el Yacimiento Morichal 03, perforados en el 

área de este yacimiento 191 pozos de los cuales solo 155 perfilaron las arenas E, F 

y/o G del Miembro Morichal distribuidos según su dirección de hoyo en .pozos 

verticales, horizontales, reentradas, direccionales y estratigráficos.  

 

Los pozos MPG 227 y MPG 228 aunque están perforados en el Yacimiento 

Morichal 07 en las bases de datos tanto digital como física, no se encontraron más 

que los datos generales de los pozos, ya que estos fueron pozos perforados por 

SINOVENSA y son inyectores de aguas efluentes según información contenida en las 

carpetas de dichos pozos. 

 

Referente a la validación de los datos generales de los pozos resultó que existen 

diferencias con respecto a las elevaciones del terreno y de la mesa rotaria así como las 

coordenadas de superficie al comparar las diferentes fuentes de datos, para estos 
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casos se tomo las elevaciones del cabezal del registro y las coordenadas de la 

levantada por SIRGAS REGVEN en el año 2005. 

 

En el apéndice A en la tabla A.1 se encuentra la información validada de los 

datos generales de estos pozos, donde se presentan el nombre del pozo, elevación de 

mesa, coordenadas UTM, dirección, tipo de hoyo y profundidad final. 

 

5.2 Estratigrafía 

 

Como marcador geológico se utilizó el tope del Miembro Yabo el cual está 

representado por una lutita bien definida con espesores entre 20 y 40 pies, al tope del 

Miembro Morichal. 

 

La información de los topes en TVD y TVDSS se muestran en el apéndice A, 

donde en la tabla A.2 se encuentran solo los pozos que perfilaron las arenas E, F y G 

del Miembro Morichal objeto en estudio en esta investigación, así como los valores 

de ANP correspondiente a la unidad. 

 

A lo largo del Yacimiento Morichal 07 en dirección Oeste –Este se 

construyeron 7 secciones de las cuales se presentan 5 de ellas, la sección AA’, BB’ 

CC’ DD’ Y EE’ debido a que estas abarcan grandes longitudes a lo largo del 

yacimiento, los pozos en estas secciones se encuentran ubicados equidistantemente. 

 

Las secciones estratigráficas demuestran que las arenas E, F y G tienen 

conexión hidráulica y extensión lateral en su unidad. La sección AA’ representada 

por los pozos MPG0258, MPG0055, MPG0200, MPG0045, JOM0348, JOC0626, 

MPG0193, MOR0016, MOR0015 tienen una longitud de 31,6 km, el comportamiento 

lutítico se observa en los pozos MOR0015 en la arena F y G, MOR0016 en la arena E 

y G, MPG0045 en la arena G, MPG0200 en la arena F y MPG0055 en la arena E y F. 
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Los espesores para la arena E están entre 100 y 60 pies, para la arena F entre 100 y 50 

pies y para la arena G entre 180 y 150 pies. (Figura 5.1; Anexo 1). 

 

 

Figura 5.1 Sección estratigráfica AA’. 

 

La sección BB’ conformada por los pozos MPG0259, MPG0035, MPG0006, 

MPG0198, MPG0030A MPG0213, JOM0042, JOM0079, MPG0098, MOR0014, 

MOR0037 y MOR0017, con una longitud de 48,7 km. (Figura 5.2; Anexo 2), en la 

que los pozos MOR0017 hacia la base de la arena G, MOR0014 en la arena E, 

MPG0030A en la arena F, MPG0035 en la arena F y MPG0259 en la arena E y G, 

presentan un comportamiento lutítico. Los espesores tanto para la arena E y F están 

entre 100 y 60 pies y para la arena G entre 200 y 150 pies. 
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Figura 5.2 Sección estratigráfica BB’. 

 

La sección CC’ representada por los pozos MPG0157, MPG0170, MPG0196, 

MPG0211, JOM0080, MPG0085, MPG0208, MPG0172, MOR0038 y MOR0008, 

con una longitud de   39.7 km. se encuentra en la zona central del yacimiento, la 

arena E mantiene su continuidad lateral a lo largo de toda la sección con espesores de 

110 a 60 pies y el comportamiento lutítico lo presentan los pozos MPG0196, 

MPG0211, MPG0085 y MPG0208 en la arena F y en la arena G los pozos MPG157 y 

MPG0211 al tope de la unidad. Los espesores de la arena F están entre 70 y 50 pies y 

para la arena G entre 230 y 140 pies. (Figura 5.3; Anexo 3).  
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Figura 5.3 Sección estratigráfica CC’. 

 

Los pozos MPG0206, MPG0156, MPG0050, MPG0184, MPG0180, MPG0185, 

MPG0194, MPG0199 y MPG0100, conforman la sección DD’ con una longitud de 

11,5 km. el pozo MPG0050 al tope de la arena E, el pozo MPG0180 en la arena F y el 

pozo MPG206 en la base de la arena G son respuestas de cuerpo lutíticos, los pozos 

MPG0050 y MPG0184 presentan amalgamiento entre las arenas E y F, los espesores 

para la arena E están entre 100 y 75 pies, para la arena F entre 80 y 60 pies y para la 

arena G entre 250 y 150 pies. (Figura 5.4; Anexo 4). 

 

La sección EE’ representada por los pozos MPG0202, MPG0142, MPG0175, 

MPG0054, MPG0188 y MPG0023, con 7,5 km. de longitud, en la zona Suroeste del 

yacimiento, los pozos MPG0175, MPG0054, MPG0188 y MPG0023 presentan 

amalgamiento entre las arena E y F, el pozo MPG0202 en la arena E y el pozo 

MPG0142 en la arena G tienen comportamientos lutíticos. Los espesores para la 

arena E son de  80 a 50 pies, para la arena F entre 85 y 60 pies y para la arena G de 

250 a 180 pies. (Figura 5.5; Anexo 5). 
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Figura 5.4 Sección estratigráfica DD’. 

 

 

Figura 5.5 Sección estratigráfica EE’. 
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5.3 Modelo Estructural 

 

5.3.1 Secciones estructurales 

 

Se realizaron 10 secciones estructurales en dirección SO-NE y NE-SO, 

distribuidas uniformemente en el yacimiento, para verificar por registros de pozos las 

estructuras presente. 

 

La estructura del yacimiento corresponde a un homoclinal, también existen 

fallas normales y un CAPO en la arena F a -3795 pies TVDSS y otro en la arena G a -

3850 pies TVDSS. Para estas secciones el datum de referencia fue de -3500 pies 

TVDSS de profundidad y los pozos están colocados equidistantemente. 

 

En la figura 5.6 (Anexo 6) se muestra la sección estructural 11’ en dirección 

Suroeste – Noreste donde se observa la continuidad de los canales y los bordes de 

canal a través de la estructura presente, no se observo ninguna falla y esta sección 

está ubicada al Oeste del yacimiento. 

 

 

Figura 5.6 Sección estructural 11’. 
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En la sección estructural 22’ en dirección Noreste – Suroeste se observa el 

apilamiento de canales al Suroeste del yacimiento entre las arenas E y F, no se 

observaron fallas en estas secciones. (Figura 5.7; Anexo 7). 

 

 

Figura 5.7 Sección estructural 22’. 

 

En la sección estructural 44’ en dirección Suroeste - Noreste se observa el 

apilamiento de canales al Suroeste del yacimiento entre las arenas E y F. (Figura 5.8; 

Anexo 8). 

 

 

Figura 5.8 Sección estructural 44’. 
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La sección 66’ se encuentra en el centro del yacimiento, se presenta un gran 

borde de canal en la arena F, las arenas E y G presenta conexión hidráulica entre los 

canales y no se presentan fallas en esta sección. (Figura 5.9; Anexo 9). 

 

 

Figura 5.9 Sección estructural 66’. 

 

La sección estructural 77’ no atraviesa ningún tipo de falla, solo muestra la 

estructura presente, está conformada por los pozos  MPG0183, JOM0042 y JOM0348 

en dirección Suroeste – Noreste. (Figura 5.10; Anexo 10). 

 

 

Figura 5.10 Sección estructural 77’. 
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En la sección estructural 99’ en dirección Suroeste – Noreste se comprobó la 

existencia de una falla normal verificada por el pozo MPG0100, con un salto 

aproximado de 260 pies y un buzamiento de 75° a 80° al Sur . Su dirección es Sureste 

- Noroeste y está compuesta por los pozos MPG0100, MPG0099 y MPG0193. 

(Figura 5.11; Anexo 11). 

 

 

Figura 5.11 Sección estructural 99’. 

 

Por medio de las secciones estructurales en la yacimiento también se verificó la 

profundidad del CAPO en la arena F a una profundidad de -3695 pies TVDSS, y en la 

figura 5.12 se observa el contacto en la arena G a -3850 pies TVDSS, esta sección es 

en dirección Suroeste-Noreste. 
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Figura 5.12 CAPO en la arena G verificada en la sección estructural 77’ 
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5.3.2 Mapa de plano de fallas 

 

En el área en estudio son característicos los sistemas de fallas normales con alto 

buzamiento que se encuentran entre 70º y 90º aproximadamente, resultando estas 

fallas pseudo-verticales. 

 

Hacia la zona Sur del yacimiento se comprobó por medio de registro de pozos 

la existencia de 3 fallas normales con buzamiento Sur los pozos fallados están 

contenidos en la tabla 5.1, estas fallas se unieron entre sin con la finalidad de 

establecer un límite entre los yacimientos Morichal 07 y Morichal 03. (Anexo 12). 

Los mayores saltos de falla se presentan al Este y van disminuyendo en sentido 

Oeste. 

 

Tabla 5.1 Pozos fallados. 

Falla Pozos 

A 
MOR0002, MOR0005, MOR0008, MOR0009, MOR0010, 
MOR0011, MOR0013, MOR0017, MOR0038 

B 
MPG0007, MPG0009, MPG0021, MPG0022, MPG0023, 
MPG0060, MPG0088, MPG0089, MPG0100, MPG0173, 
MPG0183, MPG0185, MPG0189, MPG0194, MPG0199. 

C MPG0048, MPG0054, MPG0177 
 

Las fallas se enumeraron en dirección Este- Oeste, la falla A presenta unos 

saltos de fallas muy variantes que disminuyen en sentido Oeste, los pozos MOR0008 

y MOR0009 presentan los mayores saltos de 170 y 140 pies respectivamente en el 

Miembro Jobo y los pozos MOR0010 con 85 pies de salto y MOR0002 con 80 pies 

en la Formación Freites. El pozo MOR0013 es el único pozo que muestra que una de 

las arenas en estudio esta fallada, ya que en este se observo la omisión de la arena E y 

parte de la arena D del Miembro Morichal y presenta un salto de falla de 100 pies. 

(Apéndice B). 
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La falla B es la más extensa horizontalmente, esta tiene un salto de fallas al Este 

de hasta 260 pies desde el Miembro Jobo hasta la arena C del Miembro Morichal 

comprobada por el pozo MPG0100, y va disminuyendo en sentido Oeste, hacia la 

zona central de esta falla los pozo MPG0007 y MPG0009 presentan un salto de 75 y 

60 pies en la Formación Freites respectivamente y el pozo MPG0023 con 80 pies de 

salto en las arenas A y B del Miembro Morichal, al extremo Oeste esta el pozo 

MPG0021 con un salto de 30 pies en el Miembro Yabo. 

 

La falla C representada por 3 pozos con un salto al Este de 50 pies en la 

Formación Freites en el pozo MPG0177 y al Oeste de 30 pies por los pozos 

MPG0048 en la Base de la Formación Freites y tope de la Formación Oficina 

(Miembro Pilón) y MPG0054 en la arena B del Miembro Morichal. 

 

Al Norte del yacimiento la información de pozos para comprobar las fallas 

existentes resulto ser escasa, por lo que se utilizó la información interpretada en el 

Modelo Sísmico Estructural elaborado por la Gerencia de Estudios Integrados de 

Yacimientos, de la que se obtuvo que al Noreste del yacimiento existe una falla con 

buzamiento Sur que limita con el Yacimiento Morichal 05, al Noroeste otra con 

buzamiento Norte que limita con el Yacimiento Morichal 101 y otra que se encuentra 

dentro del Yacimiento Morichal 07 hacia la zona central. 

 

5.3.3 Mapa estructural 

 

Una vez validado los topes estructurales y definidas las estructuras geológicas 

se obtuvieron los mapas estructurales de las arenas E, F y G. Los mapas fueron 

interpretados de la siguiente manera: los contornos estructurales están distanciados 

cada 50’, estos muestran una dirección de buzamiento al norte en las tres unidades en 

estudio, también se presentan las fallas que limitan al yacimiento.  
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5.4 Modelo Sedimentológico 

 

Interpretadas las electrofacies de cada pozo y agrupadas las respuestas 

electrográficas similares, se establecieron patrones secuenciales para conocer la 

extensión y geometría del ambiente sedimentario a través de la construcción y 

definición del mapa de electrofacies, resultando que las electrofacies de tipo 

cilíndrico resultan de un sistema de depositación fluvial, con dominio de canales 

entrelazados con dirección Sureste-Noroeste. En algunas zonas especificas con 

apilamiento de los canales, visualizado en las secciones realizadas, hacia la zona 

Suroeste del yacimiento. Las respuestas eléctricas en los mapas de las arenas E y F 

hacia la zona Oeste muestran una llanura de inundación (Anexo 13; Anexo 14), 

mientras que en la arena G se muestran una serie de canales entrelazados de grandes y 

buenos espesores. (Anexo 15). 

 

5.5 Modelo Petrofísico 

 

Luego de realizada la evaluación petrofísica de los pozos en las arenas E, F y G 

del yacimiento se obtuvieron una serie de datos por pozos, de los cuales se calculó un 

promedio ponderado contenido en la tabla 5.2 en el que se muestra que la arena E 

presenta el mayor Vsh y menor   K y PHIE, la arena F tiene mayor K y Sw, y la arena 

G tiene mayor PHIE y menor Vsh.  

 

Los valores de ANP están contendidos en el apéndice A, tabla A.2, donde la 

arena G es la que presenta los mejores espesores, le sigue la arena E y por último la 

arena F, lo que representa que la arena G y E son las que contienen mayor cantidad de 

hidrocarburo. 
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Tabla 5.2 Datos petrofísicos por arenas. 

Arena 
Saturación de 

agua 
(Sw) 

Porosidad 
efectiva 
(PHIE) 

Volumen de 
arcilla 
(Vsh) 

Permeabilidad 
(mD) 
(K) 

E 24,1% 31,8% 5,7% 5315,804 
F 29,4% 32,3% 4,9% 7064,612 
G 22,9% 32,8% 4,3% 6994,458 
 

5.5.1 Mapa isópaco 

 

La elaboración de este mapa representa la distribución del espesor de arena neta 

petrolífera a través del yacimiento, así como su lenticularidad y completación por 

intervalo. Las líneas isópacas están espaciadas cada 20 pies. 

 

Para la arena E hacia la zona Oeste del yacimiento se presenta un límite de roca, 

y los mayores espesores presentes son de 60 pies hacia la zona central del yacimiento 

y de 80 pies hacia la zona Este del mismo. En la arena F también se presenta un límite 

de roca al Oeste del yacimiento, y los mayores espesores presentes son de 60 pies 

hacia la zona central y de 80 pies hacia la zona. Para la arena G se presentan los 

mayores espesores hacia la zona central del yacimiento con espesores de hasta 160 

pies y hacia la zona Oeste del yacimiento hay espesores de 10 a 20 pies.  

 

5.5.2 Revisión de los mapas de isopropiedades 

 

Las propiedades petrofísicas obtenidas en esta investigación se compraron con 

los mapas de isopropiedades existentes del yacimiento por arenas (Apéndice C) y se 

obtuvo que en la arena E los mayores valores de ANP se encuentran hacia la zona 

central y Este del yacimiento y los menores hacia la zona Oeste, la PHIE es de media 

a buena en toda la unidad y los menores valores representados por los pozos 

MPG0140 y MPG0157 están hacia la zona Noroeste como se observa en el mapa, la 
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Sw es alta hacia el pozo MPG0259 y baja hacia la zona media y Este del yacimiento, 

la K tiene un comportamiento hacia la zona Este y Oeste así como en zonas centrales 

de media a baja y en el resto del yacimiento es medianamente alta, como se muestran 

en los mapas contenidos en figura 5.13. 

 

En la figura 5.14 en los mapas de isopropiedades de la arena F se presenta que 

en el mapa de ANP los mejores espesores están hacia la zona Oeste y parte de la zona 

Este del yacimiento, datos cotejados con los obtenidos en los mapas isópacos de esta 

unidad, la PHIE es medianamente alta en toda la arena, la Sw es de media a baja y en 

la zona central se presentan los mayores valores de saturación así como en la zona 

donde se ubica el pozo MPG0259, el cual por registro de pozo muestra que esta 

unidad está saturada de agua. Se presentan las mayores permeabilidades hacia el Este 

del yacimiento disminuyendo en sentido Oeste. 

 

 

Figura 5.13 Mapas de Isopropiedades de la Arena E. 
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Figura 5.14 Mapa de Isopropiedades de la Arena F. 

 

Para la arena G los mayores espesores de ANP se encuentra hacia la zona 

central del yacimiento, el mapa de PHIE muestra que toda la unidad tiene buena 

porosidad excepto hacia la zona Oeste en la cual la porosidad disminuye, la Sw hacia 

la zona Noreste del yacimiento es alta al igual que al Oeste del mismo y los mejores 

valores de K se presentan al Este del yacimiento disminuyendo en sentido Oeste.  
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Figura 5.15 Mapa de Isopropiedades de la Arena G. 

 

Luego de la revisión detallada de cada mapa por arena se tiene que la 

información coincide con la obtenida en la evaluación petrofísica y las zonas más 

prospectivas tanto para la arena E y F son la zona central y Este del yacimiento y para 

la arena G la zona central. 

 

5.6 Modelo integrado del yacimiento 

 

El mapa combinado resulta de integrar el mapa isópaco y el mapa estructural 

con la simbología de pozos adecuadas. Los mapas obtenidos para cada arena 

permitieron visualizar el yacimiento que se encuentra limitado por fallas, limites de 

rocas, contactos originales de fluidos y limites arbitrarios dependiendo el caso. 
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Para el caso de las tres arenas en estudio el límite Sur corresponde a un sistema 

de fallas normales con buzamiento Sur. 

 

En el mapa oficial del yacimiento se presenta una falla que divide los 

yacimientos Morichal 07 y Morichal 08 como se muestra en la figura 5.16, dicha falla 

se comprobó por registro de pozos que no existe y se estableció un límite arbitrario 

para el cierre estructural del yacimiento.  

 

 

Figura 5.16 Mapa oficial del Yacimiento Morichal 07. 

 

Para el mapa de la arena E (Anexo 16) se presenta que el yacimiento está 

limitado al Oeste por un límite roca, al Noroeste una falla normal con buzamiento 

Norte, al Noreste otra falla normal con buzamiento Sur. 

 

En mapa de la arena F, el yacimiento está limitado al Oeste por un límite de 

roca, al Noroeste por un CAPO a -3695 pies TVDSS, al Noreste por una falla con 

buzamiento Sur. Hacia la zona Noreste del yacimiento se realizó gráficamente una 

cuña de agua correspondiente al CAPO observado, con la finalidad de no 

sobreestimar las acumulaciones de hidrocarburos en esa zona (Anexo 17). 
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Para el caso de la Arena G el yacimiento está limitado al Oeste por límite 

arbitrario, al Noroeste por una falla con buzamiento Norte y al Noreste por un CAPO 

a -3850 pies TVDSS, al igual que en la arena F se graficó la cuña de agua hacia esta 

zona. (Anexo 18). 

 

5.7 Cálculo de POES y estimación de reservas 

 

Por medio de la herramienta Sigemap V8, se obtuvo el valor del volumen por 

arenas del yacimiento. Los valores de  Swi y eφ se calcularon por medio de un 

promedio ponderado de los valores obtenidos del cálculo de petrofísica por pozos, así 

como el valor de Boi correspondiente al valor en el Libro Oficial de Reservas 2008, 

aplicando el método volumétrico se cálculo el POES por unidad estudiada, este valor 

del POES por el factor de recobro del Campo Morichal que corresponde al 9% nos 

indica el valor de reservas recuperables por arena. (Figura 5.3). 

 

Tabla 5.3 Cálculo de POES y Reservas Recuperables para las arenas E, F y G del 

Yacimiento Morichal 07. 

 Arena E Arena F Arena G 
Volumen (acres-pies) 369.401,799 384.726,371 640.081,079 
Swi 0,241 0,294 0,229 

eφ  0,318 0,323 0,328 
Boi 1,0482 
POES (MMBN) 659,893 649,329 1.198,033 
Fr (Campo Morichal) 9% 
Reservas 
Recuperables(MMBN) 59,390 58,440 107,820 

 

 

 

 



 

87 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

1. Por medio de las correlaciones estratigráficas se visualizó buena 

continuidad lateral y conexión hidráulica, en especial en las arenas E y G, 

observándose también en pozos puntuales zonas lutíticas que interrumpen esta 

continuidad, los mejores espesores se presentan en la arena G. 

 

2. El modelo estructural realizado, demuestra que la estructura presente 

en el yacimiento corresponde a un homoclinal, así como sistemas de fallas normales 

pseudo verticales con buzamientos que van de 70º a 90º que representan los limites 

generales del Yacimiento Morichal 07. 

 

3.  Se establecieron las fallas al Noroeste del yacimiento con buzamiento 

Norte que limita con el Yacimiento Morichal 101, y al Noreste otra falla con 

buzamiento Sur que limita con el Yacimiento Morichal 05, mientras que al Este del 

yacimiento este limita con el Yacimiento Morichal 08 con un límite arbitrario para el 

cierre estructural, debido a que se comprobó la no existencia de la falla que los limita 

según el mapa oficial del Campo Morichal y al Sur se realizo un plano de falla con 

datos de los registro de pozos donde se obtuvo un sistema de fallas con buzamiento 

Sur que limita con el Yacimiento Morichal 03. 

 

4. La evaluación petrofísica realizada en las arenas en estudio presentó 

que la arena E tiene un mayor Vsh con 5,7% y 5315,804 mD de K y 31,8% de PHIE 
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resultando las menores valores de K y PHIE entre las arenas en estudio, la arena 

F presenta mayor K y Sw con un valor de 7064,612mD y 29,4% respectivamente, y la 

arena G con mayor PHIE con un 32,8% y menor Vsh de 4,3%. 

 

5. El análisis de electrofacies está asociado a un sistema de canales 

entrelazados, hacia la zona Suroeste del Yacimiento entre la arena E y F donde se 

observa amalgamiento de los canales. La dirección de sedimentación es Sureste – 

Noroeste, los canales presentes son de grandes longitudes a lo largo del yacimiento y 

para la arena E y F se presenta una llanuras de inundación al Oeste del yacimiento. 

Todo esto representa que se cuenta con grandes depósitos y de buenas propiedades 

para la acumulación de hidrocarburos. 

 

6. La geometría del yacimiento es irregular, observándose una forma 

alargada en sentido Este - Oeste, para la arena E este cuenta con un espesor de ANP 

promedio de 40 pies presentándose las zonas de menores espesores al Oeste en esta 

unidad, mientras que las mejores zonas se encuentran en la zona central y Este del 

yacimiento.  

 

7. Para la arena F se observó un CAPO a una profundidad de -3795 pies 

TVDSS, representando este un límite del yacimiento en esta unidad hacia la zona 

Noroeste, interpretándose una cuña de agua hacia esta zona, el espesor promedio de 

ANP es de 30 a 40 pies, los mejores espesores se presentan al centro y Este del 

yacimiento.  

 

8. Para la arena G existe otro CAPO a -3850 pies TVDSS, representando 

este el límite de esta unidad hacia la zona Noreste, graficándose también en esta 

unidad la cuña de agua hacia esa zona, el espesor promedio de ANP para esta arena es 

de 120 pies, y los mayores espesores de hasta 180 pies hacia la zona central del 

yacimiento. 
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9. Los mapas de ANP mantienen el comportamiento del mapa isópaco de 

cada arena estudiada, así como el resultado de los mapas de Sw, K y PHIE coinciden 

con los datos obtenidos en la evaluación petrofísica. Las zonas más prospectivas tanto 

para la arena E y F son la zona central y Este del yacimiento, y para la arena G la 

zona central. 

 

10. El valor de POES para la arena E es de 659,893 MMBN; para la arena 

F 649,329 MMBN y para la arena G 1.198,033 MMBN y las reservas recuperables 

son para la arena E de 59,390 MMBN; para la arena F de 58,440 MMBN y para la 

arena G de 107,820 MMBN. Las mayor cantidad de reservas la presenta la arena G, 

le sigue la arena E y por último la arena F. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda en primer lugar revisar, validar y unificar los datos generales 

de los pozos como las coordenadas, elevación de mesa rotaria, tipo de hoyo entre 

otros, para evitar inconvenientes a futuro. 

 

 La perforación de pozos desviados hacia la zona Este de la Macolla 2 del 

Yacimiento Morichal 07. 

Unificar los yacimientos Morichal 07 y Morichal 08, ya que se comprobó por 

registro de pozos la no existencia de la falla que los divide en el mapa oficial.  

 

Elaborar mapas de planos de fallas en toda el área para tener bien limitado los 

yacimientos. 

 

 Actualizar periódicamente la simbología del estado de los pozos en los mapas. 
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 Tomar en cuenta los contactos de fluidos al momento del cálculo de reservas 

para evitar sobreestimar las mismas. 
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Tabla A.1 Datos generales de los pozos perforados en el área del Yacimiento Morichal 07. 

Nº Nombre Macolla Campo 
Coordenadas UTM 

ET EMR ETMR  Dirección Tipo de hoyo PF  
(MD) 

PF 
(TVD) Norte Este 

1 
JN 0036 - Jobo 979834 490365 267 13 280 OV   4587 4587 
JN 0036_2 - Jobo 979834 490365 267 13 280 RH   5405 3944 

2 
JN 0037 - Jobo 979718 492163 268 13 281 OV   4500 4500 
JN 0037_2 - Jobo 979718 492163 268 13 281 RH   5571 3940 

3 JN 0407 - Jobo 979802 493211 261 10 271 OV   4200 4200 
4 JN 0409 - Jobo 979901 491481 256 14 270 OV   4300 4300 
5 JOC0544 - Jobo 979751 492721 220 13 233 OV   4180 4180 
6 JOC0611 MA 1 Jobo 977999 493716 245 23 268 OH   6105 3855 
7 JOC0612 MA 1 Jobo 978019 493716 245 23 268 OH   6038 3906 
8 JOC0613 MA 1 Jobo 978039 493716 245 23 268 OH   6315 4074 
9 JOC0614 MA 1 Jobo 978059 493716 245 23 268 OH   6159 3917 

10 
JOC0615 MA 1 Jobo 978079 493716 245 23 268 OH   5848 4122 
JOC0615_2 MA 1 Jobo 978079 493716 245 23 268 OH Side Track 6253 3971 

11 
JOC0616 MA 1 Jobo 978079 493686 245 23 268 OH   5124 3793 
JOC0616_2 MA 1 Jobo 978079 493686 245 23 268 OH Side Track 4545 3345 

12 JOC0617 MA 1 Jobo 978059 493686 245 23 268 OH   6403 4025 
13 JOC0618 MA 1 Jobo 978039 493686 245 23 268 OH   5702 3800 
14 JOC0619 MA 1 Jobo 978019 493686 245 23 268 OH   7120 4006 
15 JOC0620 MA 1 Jobo 977999 493686 245 23 268 OH   7884 4059 
16 JOC0621 MA 2 Jobo 978739 493318 251 15 266 OH   7070 4009 
17 JOC0622 MA 2 Jobo 978759 493318 251 15 266 OH   6671 3988 
18 JOC0623 MA 2 Jobo 978739 493288 251 15 266 OH   7915 3837 



96 

 

 
 

19 JOC0624 MA 2 Jobo 978759 493288 250 15 265 OH   5505 3872 
20 JOC0626 - Jobo 979842 495524 266 15 281 OV   4302 4302 

Continuación Tabla A.1 
 

Nº Nombre Macolla Campo 
Coordenadas UTM 

ET EMR ETMR  Dirección Tipo de hoyo PF  
(MD) 

PF 
(TVD) Norte Este 

 
JOC0626_2 MA 4 Jobo 979842 495524 266 15 281 OH   6719 3779 

21 
JOC0627 - Jobo 979563 495110 273 15 288 OV   4300 4300 
JOC0627_2 MA 3 Jobo 979563 495110 273 15 288 OH   5813 3971 

22 JOC0628 MA 3 Jobo 979583 495110 273 15 288 OH   6068 3965 
23 JOC0629 MA 4 Jobo 979031 495490 266 15 281 OH   5747 3902 
24 JOC0631 MA 4 Jobo 979011 495493 266 15 281 OH   6651 3885 
25 JOC0633 MA 4 Jobo 978991 495495 266 15 281 OH   6220 3904 
26 JOC0634 MA 4 Jobo 978970 495494 266 15 281 OH   5991 3890 
27 JOM0041 - Jobo 978170 494212 260 11 271 OV   4150 4150 
28 JOM0042 - Jobo 978286 493565 251 9 260 OV   4157 4157 
29 JOM0079 - Jobo 978410 494648 265 17 282 OV   4200 4200 
30 JOM0080 - Jobo 977911 493782 261 14 275 OV   4200 4200 
31 JOM0081 - Jobo 978668 493345 258 13 271 OV   4200 4200 

32 
JOM0348 - Jobo 979043 493995 245 13 258 OV   510 510 
JOM0348A - Jobo 979043 493995 245 13 258 OV   4304 4304 

33 
JOM0454 - Jobo 979771 494000 268 17 285 OH   4818 3936 
JOM0454_2 - Jobo 979771 494000 268 17 285 OH   8028 3970 

34 MOR0001 - Morichal 978785 497295 265 10 275 OV   4430 4430 
35 MOR0002 - Morichal 978485 498794 260 10 270 OV   4480 4480 
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36 
MOR0004 - Morichal 978036 496945 269 10 279 OV   4381 4381 
MOR0004A - Morichal 978036 496945 269 10 279 RH   5252 3961 

37 MOR0005 - Morichal 978135 497945 261 10 271 OV   4387 4387 
38 MOR0008 - Morichal 978345 499544 256 18 274 OV   4327 4327 
39 MOR0009 - Morichal 978172 499164 270 18 288 OV   4302 4302 

Continuación Tabla A.1 
 

Nº Nombre Macolla Campo 
Coordenadas UTM 

ET EMR ETMR  Dirección Tipo de hoyo PF  
(MD) 

PF 
(TVD) Norte Este 

40 MOR0010 - Morichal 978594 499229 270 18 288 OV   4336 4336 
41 MOR0011 - Morichal 978262 498374 270 13 283 OV   4320 4320 
42 MOR0012 - Morichal 978352 497545 270 10 280 OV   4340 4340 
43 MOR0013 - Morichal 977890 497425 270 18 288 OV   4320 4320 

44 
MOR0014 - Morichal 978408 497120 272 10 282 OV   4332 4332 
MOR0014A - Morichal 978408 497120 272 15 287 RH   5350 3978 

45 MOR0015 - Morichal 978785 497795 262 10 272 OV   4378 4378 
46 MOR0016 - Morichal 979218 497045 270 10 280 OV   4450 4450 
47 MOR0017 - Morichal 978784 499794 254 18 272 OV   4255 4255 
48 MOR0036 - Morichal 978480 497781 269 13 282 OV   4243 4243 
49 MOR0037 - Morichal 978612 498299 264 13 277 OV   4306 4306 
50 MOR0038 - Morichal 978151 497711 268 14 282 OV   4187 4187 
51 MPG0001 - Morichal 977692 491113 263 11 274 OV   4260 4260 
52 MPG0003 - Morichal 975754 482510 289 12 301 OV   4394 4394 
53 MPG0006 - Morichal 978392 488719 258 12 270 OV   4463 4463 
54 MPG0007 - Morichal 977516 492717 271 11 282 OV   3633 3633 



98 

 

 
 

55 MPG0009 - Morichal 977516 492217 261 11 272 OV   3601 3601 
56 MPG0010 - Morichal 977516 491717 268 11 279 OV   4312 4312 

57 
MPG0011 - Morichal 977517 490717 269 11 280 OV   3550 3550 
MPG0011A - Morichal 977517 490717 279 15 294 RH   - - 

58 MPG0012 - Morichal 977954 490468 264 12 276 OV   3567 3567 
59 MPG0013 - Morichal 978392 490218 261 11 272 OV   4401 4401 
60 MPG0014 - Morichal 978392 489718 258 11 269 OV   3574 3574 
61 MPG0015 - Morichal 977955 489468 260 11 271 OV   4222 4222 

Continuación Tabla A.1 
 

Nº Nombre Macolla Campo 
Coordenadas UTM 

ET EMR ETMR  Dirección Tipo de hoyo 
PF 

 (MD) 
PF 

(TVD) Norte Este 
62 MPG0016 - Morichal 977517 489218 273 11 284 OV   3592 3592 

63 
MPG0017 - Morichal 977517 489718 272 11 283 OV   4183 4183 
MPG0017A - Morichal 977517 489718 270 14 285 RH   5398 3787 

64 MPG0018 - Morichal 977954 489968 276 11 287 OV   3532 3532 
65 MPG0019 - Morichal 977517 490218 273 12 285 OV   3522 3522 

66 
MPG0021 - Morichal 977079 490467 276 12 288 OV   4205 4205 
MPG0021A - Morichal 977079 490467 276 12 288 RD   4060 - 

67 
MPG0022 - Morichal 977079 490967 259 12 271 OV   4200 4200 
MPG0022A - Morichal 977079 490967 259 12 271 RH   4200 - 

68 
MPG0023 - Morichal 977079 491467 263 12 275 OV   4310 4310 
MPG0023_3 - Morichal 977079 491467 263 12 275 RH   5866 3797 
MPG0023A - Morichal 977079 491467 263 12 275 RH   5285 3772 

69 MPG0024 - Morichal 977954 490968 273 11 284 OV   3500 3500 
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70 MPG0025 - Morichal 977954 491467 274 11 285 OV   3531 3531 
71 MPG0026 - Morichal 977953 491967 270 11 281 OV   3514 3514 
72 MPG0027 - Morichal 977953 492467 279 12 291 OV   4208 4208 
73 MPG0028 - Morichal 978391 492217 275 10 285 OV   3514 3514 
74 MPG0029 - Morichal 978391 491717 275 12 287 OV   4376 4376 

75 
MPG0030 - Morichal 978391 491218 274 11 285 OV   3498 3498 
MPG0030A - Morichal 978391 491218 274 11 285 OV   4100 4100 

76 MPG0031 - Morichal 978391 490718 266 12 278 OV   3503 3503 
77 MPG0032 - Morichal 979388 502496 254 12 266 OV   3502 3502 
78 MPG0033 - Morichal 977955 488968 262 12 274 OV   3500 3500 
79 MPG0034 - Morichal 977518 488718 276 12 288 OV   3492 3492 

Continuación Tabla A.1 
 

Nº Nombre Macolla Campo 
Coordenadas UTM 

ET EMR ETMR  Dirección Tipo de hoyo 
PF  

(MD) 
PF 

(TVD) Norte Este 
80 MPG0035 - Morichal 978970 500280 286 11 297 OV   4300 4300 
81 MPG0036 - Morichal 978392 488219 276 12 288 OV   3544 3544 
82 MPG0037 - Morichal 977955 488469 273 12 285 OV   4430 4430 

83 
MPG0039 - Morichal 978903 491428 278 12 290 OV   4112 4112 
MPG0039A - Morichal 978903 491428 278 15 293 RH   6254 3857 

84 MPG0040 - Morichal 978903 490905 266 12 278 OV   4091 4091 

85 
MPG0042 - Morichal 978902 492028 280 12 292 OV   4105 4105 
MPG0042A - Morichal 978902 492028 280 15 295 RH   5915 - 

86 MPG0043 - Morichal 977518 488218 270 12 282 OV   4096 4096 
87 MPG0044 - Morichal 977518 487719 273 12 285 OV   4104 4104 
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88 MPG0045 - Morichal 978902 492633 279 12 291 OV   4104 4104 
89 MPG0046 - Morichal 978403 492921 272 12 284 OV   4097 4097 
90 MPG0047 - Morichal 977669 493344 270 12 282 OV   4095 4095 
91 MPG0048 - Morichal 977081 487469 273 12 285 OV   4098 4098 
92 MPG0050 - Morichal 977518 487219 285 12 297 OV   4110 4110 
93 MPG0054 - Morichal 977081 487968 262 12 274 OV   4109 4109 
94 MPG0055 - Morichal 978903 490382 265 12 277 OV   4098 4098 
95 MPG0056 - Morichal 978904 489337 254 12 266 OV   4080 4080 

96 
MPG0060 - Morichal 977845 494027 276 12 288 OV   4101 4101 
MPG0060A - Morichal 977845 494027 276 8 284 RH   6818 3813 

97 MPG0061 - Morichal 978029 492432 263 12 275 OV   4088 4088 
98 MPG0062 - Morichal 977519 486719 289 12 301 OV   4114 4114 
99 MPG0063 - Morichal 977081 486969 279 12 291 OV   4372 4372 
100 MPG0067 - Morichal 978904 489860 253 12 265 OV   4078 4078 
Continuación Tabla A.1 
 

Nº Nombre Macolla Campo 
Coordenadas UTM 

ET EMR ETMR  Dirección Tipo de hoyo PF  
(MD) 

PF 
(TVD) Norte Este 

101 MPG0068 - Morichal 976646 483220 291 12 303 OV   4300 4300 
102 MPG0073 - Morichal 977810 489718 273 12 285 OV   4090 4090 
103 MPG0085 - Morichal 977988 494898 276 12 288 OV   4075 4075 
104 MPG0088 - Morichal 977555 495147 280 12 292 OV   4079 4079 
105 MPG0089 - Morichal 977736 494462 277 12 289 OV   4075 4075 
106 MPG0090 - Morichal 978240 495333 284 12 296 OV   4083 4083 
107 MPG0096 - Morichal 977616 491967 265 12 277 OV   4120 4120 
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108 MPG0097 - Morichal 977416 491967 262 12 274 OV   4100 4100 
109 MPG0098 - Morichal 978491 495769 285 12 297 OV   4100 4100 
110 MPG0099 - Morichal 978008 495932 290 12 302 OV   4103 4103 

111 
MPG0100 - Morichal 977514 495715 285 12 297 OV   4103 4103 
MPG0100A - Morichal 977514 495715 285 12 297 RH   5320 3847 

112 MPG0105 - Morichal 977516 491967 265 12 277 OV   3532 3532 

113 
MPG0117  - Morichal 977082 484970 299 13 312 OV   4280 4280 
MPG0117A - Morichal 977082 484970 299 12 311 RH   5291 3812 

114 MPG0119 - Morichal 976646 482220 298 12 310 OV   3950 3950 
115 MPG0120 - Morichal 975334 481970 298 13 311 OV   3975 3975 
116 MPG0124 - Morichal 976645 483720 309 12 321 OV   3988 3988 
117 MPG0135 - Morichal 977081 487953 263 12 275 OV   3500 3500 
118 MPG0136 - Morichal 977496 494037 276 13 289 OV   3511 3511 
119 MPG0137 - Morichal 978391 491248 274 13 287 OV   3500 3500 
120 MPG0138 - Morichal 978888 490382 265 13 278 OV   3545 3545 
121 MPG0139 - Morichal 978889 489337 254 13 267 OV   3555 3555 
122 MPG0140 - Morichal 976646 482720 289 12 301 OV   3990 3990 
Continuación Tabla A.1 
 

Nº Nombre Macolla Campo 
Coordenadas UTM 

ET EMR ETMR  Dirección Tipo de hoyo PF  
(MD) 

PF 
(TVD) Norte Este 

123 
MPG0141 - Morichal 977082 485469 306 13 319 OV   4161 4161 
MPG0141A - Morichal 977082 485469 409 12 421 RH   5454 3830 

124 MPG0142 - Morichal 977082 485969 302 13 315 OV   4150 4150 
125 MPG0143 - Morichal 977081 486469 292 13 305 OV   4150 4150 
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126 MPG0144 - Morichal 977955 487969 275 12 287 OV   4060 4060 
127 MPG0154 - Morichal 976209 482470 294 12 306 OV   3999 3999 

128 
MPG0155 - Morichal 976645 484220 303 13 316 OV   4000 4000 
MPG0155A - Morichal 976645 484220 303 15 318 RH   5181 3888 

129 
MPG0156  - Morichal 977519 485719 305 13 318 OV   4150 4150 
MPG0156A - Morichal 977519 485581 305 13 318 OV   2605 2605 

130 MPG0157 - Morichal 977956 487469 292 12 304 OV   4079 4079 

131 
MPG0159 - Morichal 977797 495567 286 12 298 OV   5230 5230 
MPG0159A - Morichal 977797 495567 286 19 305 RH   5230 3697 

132 MPG0161 - Morichal 976645 484719 293 12 305 OV   4123 4123 
133 MPG0162 - Morichal 977082 484470 302 13 315 OV   4020 4020 
134 MPG0163 - Morichal 976208 482970 301 12 313 OV   4030 4030 
135 MPG0166 - Morichal 977661 489968 279 13 292 OV   3500 3500 
136 MPG0167 - Morichal 977663 489801 278 13 291 OV   3500 3500 
137 MPG0168 - Morichal 977712 489773 277 12 289 OV   3510 3510 

138 

MPG0169 - Morichal 977517 490468 262 12 274 OV Hoyo original 4200 4200 
MPG0169_2 - Morichal 977517 490468 262 12 274 RH Side Track 1 4744 3765 
MPG0169_3 - Morichal 977517 490468 262 12 274 RH Hoyo de inv. 4650 3801 
MPG0169_4 - Morichal 977517 490468 262 12 274 RH Side Track 2 5643 3792 

139 MPG0170 - Morichal 977955 489218 262 12 274 OV   4294 4294 
Continuación Tabla A.1 
 

Nº Nombre Macolla Campo 
Coordenadas UTM 

ET EMR ETMR  Dirección Tipo de hoyo PF  
(MD) 

PF 
(TVD) Norte Este 

 
MPG0170A - Morichal 977955 489218 262 15 277 RH   5324 3889 
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140 
MPG0172 - Morichal 978258 496364 297 12 309 OV   4320 4320 
MPG0172A - Morichal 978258 496364 297 15 312 RH   5390 3905 

141 
MPG0173 - Morichal 977833 496364 293 12 305 OV   4360 4360 
MPG0173A - Morichal 977833 496364 293 15 308 RH   5466 3967 

142 MPG0174 - Morichal 976208 483470 308 12 320 OV   4238 4238 
143 MPG0175 - Morichal 977081 487219 276 12 288 OV   4280 4280 
144 MPG0177 - Morichal 977533 488468 274 12 286 OV   4375 4375 
145 MPG0178 - Morichal 977517 489968 262 12 274 OV   4368 4368 

146 
MPG0179 - Morichal 977517 488968 275 12 287 OV   4388 4388 
MPG0179A - Morichal 977517 488968 275 15 290 RH   5261 3885 

147 MPG0180 - Morichal 977516 491467 268 11 279 OV   4364 4364 
148 MPG0181 - Morichal 977954 490218 266 12 278 OV   4313 4313 
149 MPG0182 - Morichal 977954 490718 269 12 281 OV   4391 4391 
150 MPG0183 - Morichal 977515 492967 269 12 281 OV   4347 4347 

151 
MPG0184 - Morichal 977517 489468 273 12 285 OV   4050 4050 
MPG0184A - Morichal 977517 489468 269 15 284 RH   5391 3907 

152 MPG0185 - Morichal 977516 492467 266 11 277 OV   4310 4310 

153 
MPG0186 - Morichal 977516 490967 262 12 274 OV   4331 4331 
MPG0186A - Morichal 977516 490967 262 15 277 RH   5350 3792 

154 MPG0187 - Morichal 978265 496377 292 12 304 OV   3850 3850 
155 MPG0189 - Morichal 977642 495098 290 11 301 OV   3681 3681 
156 MPG0191 - Morichal 977646 490854 262 10 272 OV   2500 2500 
157 MPG0193 - Morichal 978742 496205 292 12 304 OV   4150 4150 
Continuación Tabla A.1 
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Nº Nombre Macolla Campo 
Coordenadas UTM 

ET EMR ETMR  Dirección Tipo de hoyo PF  
(MD) 

PF 
(TVD) Norte Este 

158 
MPG0194 - Morichal 977453 493469 269 12 281 OV   4330 4330 
MPG0194A - Morichal 977453 493469 269 15 284 RH   6003 4019 

159 MPG0195 - Morichal 977953 491717 271 12 283 OV   4347 4347 
160 MPG0196 - Morichal 977954 491167 272 12 284 OV   4353 4353 

161 
MPG0197 - Morichal 978391 490468 265 12 277 OV   4346 4346 
MPG0197A - Morichal 978391 490468 265 15 280 RH   5746 4036 

162 
MPG0198 - Morichal 978392 489968 259 12 271 OV   4325 4325 
MPG0198A - Morichal 978392 489968 259 15 274 RH   5253 3806 

163 
MPG0199 - Morichal 977739 494856 277 12 289 OV   4380 4380 
MPG0199A - Morichal 977739 494856 277 15 292 RH   5715 4012 

164 
MPG0200 - Morichal 978883 491428 276 12 288 OV   4345 4345 
MPG0200A - Morichal 978883 491428 276 15 291 RH   5304 3842 

165 MPG0201 - Morichal 978883 492028 278 12 290 OV   4379 4379 

166 
MPG0202 - Morichal 977083 483970 283 12 295 OV   4200 4200 
MPG0202A - Morichal 977083 483970 283 12 295 RH   5599 3864 

167 MPG0203 - Morichal 976645 485219 302 12 314 OV   4371 4371 
168 MPG0206 - Morichal 977520 484220 274 12 286 OV   4420 4420 
169 MPG0207 - Morichal 977518 487969 265 12 277 OV   4375 4375 
170 MPG0208 - Morichal 978107 495644 274 12 286 OV   4302 4302 

171 
MPG0209 - Morichal 978334 496411 274 12 286 OV   4385 4385 
MPG0209A - Morichal 978334 496411 274 15 289 RH   5406 3868 

172 MPG0210 - Morichal 977953 492717 273 15 288 OV   4200 4200 
173 MPG0211 - Morichal 977953 492217 273 13 286 OV   4190 4190 
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174 MPG0212 - Morichal 978391 491967 273 13 286 OV   4194 4194 
Continuación Tabla A.1 
 

Nº Nombre Macolla Campo 
Coordenadas UTM 

ET EMR ETMR  Dirección Tipo de hoyo 
PF  

(MD) 
PF 

(TVD) Norte Este 
175 MPG0213 - Morichal 978390 492467 276 13 289 OV   4200 4200 
176 MPG0218 - Morichal 978174 487219 160 13 173 OV   3658 3658 

177 
MPG0221_1 - Morichal 977923 490254 266 15 281 OH Side Track 5540 3824 
MPG0221_2 - Morichal 977923 490254 266 15 281 OH Side Track 5974 3834 
MPG0221_3 - Morichal 977923 490254 266 15 281 OH   6016 3843 

178 MPG0223 - Morichal 977473 493469 269 15 284 OH   6370 3844 
179 MPG0227 - Morichal 978387 486609 282 18 300 OV   - - 
180 MPG0228 - Morichal 978395 486603 282 18 300 OV   - - 
181 MPG0229 - Morichal 978918 492043 280 15 295 OH   6672 3837 

182 
MPG0230 - Morichal 978877 490443 265 15 280 OH Hoyo Original 5381 3907 
MPG0230_2 - Morichal 978877 490443 265 15 280 OH Side Track 6889 3861 

183 MPG0231 - Morichal 977589 494903 277 15 292 OH   6465 3852 

184 

MPG0236 - Morichal 978877 490421 265 15 280 OH Slant 5717 3979 
MPG0236_2 - Morichal 978877 490421 265 15 280 OH Hoyo Original 4415 3770 
MPG0236_3 - Morichal 978877 490421 265 15 280 OH Side Track 1 7014 3871 
MPG0236_4 - Morichal 978877 490421 265 15 280 OH Side Track 2 6922 3906 

185 
MPG0237 - Morichal 978365 488260 276 15 291 OH   4314 3886 
MPG0237_2 - Morichal 978365 488260 276 15 291 OH Side Track 1 4557 3927 
MPG0237_3 - Morichal 978365 488260 276 15 291 OH Side Track 2 6188 3935 

186 MPG0240 - Morichal 978858 490422 265 19 284 OH   7061 3877 
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187 
MPG0241E - Morichal 979302 492632 278 17 295 OV Estratigráfico 4500 4500 
MPG0241S - Morichal 979302 492632 278 17 295 OD Tipo S 3160 3159 

188 MPG0254 - Morichal 977099 490967 277 17 294 OH   5966 3788 
189 MPG0256 - Morichal 977806 489783 264 20 284 OH   6280 3856 
Continuación Tabla A.1 
 

Nº Nombre Macolla Campo 
Coordenadas UTM 

ET EMR ETMR  Dirección Tipo de hoyo PF  
(MD) 

PF 
(TVD) Norte Este 

190 
MPG0258E - Morichal 979040 488470 262 17 279 OV Estratigráfico 4555 4555 
MPG0258S - Morichal 979040 488470 262 17 279 OH Tipo S 5145 4413 

191 
MPG0259E - Morichal 978323 484993 280 17 297 OV Estratigráfico 4566 4566 
MPG0259_2 - Morichal 978323 484993 280 17 297 OD   5179 4433 

* De donde: ET: elevación de terreno; EMT: elevación de mesa rotaria; ETMR: elevación total de mesa rotaria; 

OV: hoyo vertical; OH: hoyo horizontal; OD: hoyo direccional; RH: reentrada horizontal; PF: profundidad final; MD: 

profundidad medida; TVD: profundidad vertical verdadera. 
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Tabla A.2 Topes de los pozos del Yacimiento Morichal 07 que perfilaron las arenas E, F y G. 

Nº NOMBRE  ETMR  DIR. 
Tope Arena E Tope Arena F Tope Arena G Base Arena G 

TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS 

1 
JN 0036 280 OV 3920 -3640 40 4000 -3720 0 4080 -3800 40 4300 -4020 
JN 0036_2 280 RH 3922 -3642 - NP NP - NP NP - NP NP 

2 
JN 0037 281 OV 3871 -3590 62 3976 -3695 0 4084 -3803 30+NP NP NP 

JN 0037_2 281 RH 3879 -3598 - NP NP - NP NP - NP NP 
3 JN 0407 271 OV 3876 -3605 53 3966 -3695 0 4086 -3815 62+NP NP NP 

4 JN 0409 270 OV 3900 -3630 40 3990 -3720 0 4100 -3830 20+NP NP NP 
5 JOC0544 233 OV 3825 -3592 35 3930 -3697 0 4050 -3817 50+NP NP NP 

6 JOC0611 268 OH 3812 -3544 - NP NP - NP NP - NP NP 
7 JOC0612 268 OH 3837 -3569 - NP NP - NP NP - NP NP 

8 JOC0613 268 OH 3827 -3559 - 3937 -3669 - 4056 -3788 - NP NP 

9 JOC0614 268 OH 3864 -3596 - NP NP - NP NP - NP NP 
10 JOC0615_2 268 OH 3844 -3576 - 3941 -3673 - NP NP - NP NP 

11 JOC0617 268 OH 3818 -3550 - 3912 -3644 - 3998 -3730 - NP NP 

12 JOC0619 268 OH 3787 -3519 - 3893 -3625 - 3958 -3690 - NP NP 

13 JOC0620 268 OH 3816 -3548 - 3901 -3633 - 4008 -3740 - NP NP 

14 JOC0621 266 OH 3884 -3618 - NP NP - NP NP - NP NP 

15 JOC0622 266 OH 3891 -3625 - NP NP - NP NP - NP NP 

16 JOC0623 266 OH 3851 -3585 - NP NP - NP NP - NP NP 
17 JOC0624 265 OH 3853 -3588 - NP NP - NP NP - NP NP 

18 
JOC0626 281 OV 3943 -3662 60 4024 -3743 32 4112 -3831 40 NP NP 

JOC0626_2 281 OH 3941 -3660 - NP NP - NP NP - NP NP 
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19 
JOC0627 288 OV 3962 -3674 73 4062 -3774 30 4130 -3842 21+NP NP NP 

JOC0627_2 288 OH 3958 -3670 - NP NP - NP NP - NP NP 
Continuación Tabla A.2 
 

Nº NOMBRE  ETMR  DIR. 
 Tope Arena E Tope Arena F Tope Arena G Base Arena G 

TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS 
20 JOC0628 288 OH 3960 -3672 - NP NP - NP NP - NP NP 
21 JOC0631 281 OH 3917 -3636 - NP NP - NP NP - NP NP 
22 JOC0633 281 OH 3922 -3641 - NP NP - NP NP - NP NP 
23 JOC0634 281 OH 3897 -3616 - NP NP - NP NP - NP NP 
24 JOM0041 271 OV 3830 -3559 60 3922 -3651 35 4020 -3749 63+NP NP NP 
25 JOM0042 260 OV 3825 -3565 37 3929 -3669 69 4032 -3772 50+NP NP NP 
26 JOM0079 282 OV 3843 -3561 65 3946 -3664 40 4045 -3763 55+NP NP NP 
27 JOM0080 275 OV 3805 -3530 55 3910 -3635 40 4005 -3730 60 NP NP 
28 JOM0081 271 OV 3865 -3594 45 3956 -3685 60 4040 -3769 65 NP NP 
29 JOM0348A 258 OV 3917 -3659 45 3987 -3729 30 4080 -3822 15 4260 -4002 
30 JOM0454_2 285 OH 3968 -3683 - NP NP - NP NP - NP NP 
31 MOR0001 275 OV 3882 -3607 40 3982 -3707 50 4080 -3805 25 4230 -3955 
32 MOR0002 270 OV 3850 -3580 50 3962 -3692 45 4042 -3772 50 4180 -3910 

33 
MOR0004 279 OV 3819 -3540 25 3900 -3621 65 3980 -3701 90 4170 -3891 
MOR0004A 279 RH 3825 -3546 - 3909 -3630 - NP NP - NP NP 

34 MOR0005 271 OV 3830 -3559 25 3922 -3651 55 4010 -3739 65 4180 -3909 
35 MOR0008 274 OV 3822 -3548 57 3932 -3658 40 4005 -3731 80 4150 -3876 
36 MOR0009 288 OV 3830 -3542 55 3930 -3642 40 4000 -3712 110 4170 -3882 
37 MOR0010 288 OV 3842 -3554 70 3978 -3690 65 4076 -3788 40 4210 -3922 
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38 MOR0011 283 OV 3861 -3578 70 3973 -3690 37 4035 -3752 83 4190 -3907 
39 MOR0012 280 OV 3843 -3563 64 3935 -3655 64 4005 -3725 95 4220 -3940 
40 MOR0013 288 OV FDO FDO - 3898 -3610 35 3965 -3677 90 4180 -3892 

41 
MOR0014 282 OV 3865 -3583 5 3946 -3664 60 4015 -3733 75 4200 -3918 
MOR0014A 287 RH 3864 -3577 - 3950 -3663 - NP NP - NP NP 
Continuación Tabla A.2 
 

Nº NOMBRE  ETMR  DIR. 
Tope Arena E Tope Arena F Tope Arena G Base Arena G 

TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS 
42 MOR0015 272 OV 3882 -3610 55 3987 -3715 22 4070 -3798 15 4190 -3918 
43 MOR0016 280 OV 3920 -3640 45 4010 -3730 55 4110 -3830 12 4230 -3950 
44 MOR0017 272 OV 3870 -3598 50 3993 -3721 45 4070 -3798 45 4190 -3918 
45 MOR0036 282 OV 3861 -3579 35 3955 -3673 50 4040 -3758 30 4185 -3903 
46 MOR0037 277 OV 3877 -3600 47 3976 -3699 25 4042 -3765 25 4195 -3918 
47 MOR0038 282 OV 3831 -3549 55 3916 -3634 50 4000 -3718 70+NP NP NP 
48 MPG0001 274 OV 3768 -3494 55 3849 -3575 48 3940 -3666 140 4145 -3871 
49 MPG0003 301 OV 3770 -3469 15 3825 -3524 10 3924 -3623 32 4065 -3764 
50 MPG0006 270 OV 3875 -3605 45 3935 -3665 40 4012 -3742 72 4190 -3920 
51 MPG0010 279 OV 3769 -3490 65 3852 -3573 55 3950 -3671 120 4188 -3909 
52 MPG0013 272 OV 3808 -3536 70 3887 -3615 25 3955 -3683 137 4180 -3908 
53 MPG0015 271 OV 3791 -3520 55 3850 -3579 72 3944 -3673 130 4156 -3885 

54 
MPG0017 283 OV 3772 -3489 78 3856 -3573 60 3939 -3656 130 4140 -3857 
MPG0017A 285 RH 3777 -3492 - NP NP - NP NP - NP NP 

55 MPG0021 288 OV 3755 -3467 50 3820 -3532 60 3883 -3595 160 4125 -3837 
56 MPG0021A 288 RD 3760 -3472 - 3812 -3524 - 3885 -3597 - NP NP 
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57 MPG0022 271 OV 3740 -3469 45 3825 -3554 68 3900 -3629 150 4135 -3864 

58 
MPG0023 275 OV 3758 -3483 50 3820 -3545 65 3905 -3630 170 4156 -3881 
MPG0023_3 275 RH 3760 -3485 - NP NP - NP NP - NP NP 

59 MPG0027 291 OV 3809 -3518 40 3900 -3609 45 4010 -3719 55+NP NP NP 
60 MPG0029 287 OV 3806 -3519 38 3892 -3605 15 3982 -3695 110 4160 -3873 
61 MPG0030A 285 OV 3800 -3515 50 3883 -3598 

 
3952 -3667 120+NP NP NP 

62 MPG0035 297 OV 3920 -3623 40 3982 -3685 20 4036 -3739 85 4195 -3898 
63 MPG0037 285 OV 3852 -3567 30 3910 -3625 40 3982 -3697 100 4160 -3875 

Continuación Tabla A.2 
 

Nº NOMBRE  ETMR  DIR.  
Tope Arena E Tope Arena F Tope Arena G Base Arena G 

TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS 

64 
MPG0039 290 OV 3812 -3522 50 3912 -3622 35 3980 -3690 85+NP NP NP 
MPG0039A 293 RH 3823 -3530 - NP NP - NP NP - NP NP 

65 MPG0040 278 OV 3815 -3537 45 3913 -3635 25 3987 -3709 90+NP NP NP 

66 MPG0042 292 OV 3810 -3518 62 3930 -3638 60 4000 -3708 45+NP NP NP 

67 MPG0043 282 OV 3823 -3541 30 3865 -3583 45 3940 -3658 120+NP NP NP 

68 MPG0044 285 OV 3850 -3565 40 3915 -3630 42 3985 -3700 70+NP NP NP 
69 MPG0045 291 OV 3793 -3502 65 3900 -3609 70 3983 -3692 30+NP NP NP 

70 MPG0046 284 OV 3853 -3569 40 3948 -3664 65 4032 -3748 30+NP NP NP 
71 MPG0047 282 OV 3781 -3499 40 3853 -3571 70 3980 -3698 65+NP NP NP 

72 MPG0048 285 OV 3835 -3550 40 3879 -3594 33 3933 -3648 100+NP NP NP 

73 MPG0050 297 OV 3890 -3593 50 3942 -3645 10 3995 -3698 90+NP NP NP 

74 MPG0054 274 OV 3810 -3536 38 3860 -3586 35 3920 -3646 120 4100 -3826 

75 MPG0055 277 OV 3812 -3535 35 3910 -3633 25 3960 -3683 120+NP NP NP 
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76 MPG0056 266 OV 3848 -3582 62 3918 -3652 38 3979 -3713 39 NP NP 

77 
MPG0060 288 OV 3773 -3485 60 3863 -3575 40 3948 -3660 60 NP NP 

MPG0060A 284 RH 3783 -3499 - NP NP - NP NP - NP NP 
78 MPG0061 275 OV 3790 -3515 45 3875 -3600 60 3980 -3705 10+NP NP NP 

79 MPG0062 301 OV 3896 -3595 10 3950 -3649 22 4010 -3709 15+NP NP NP 
80 MPG0063 291 OV 3845 -3554 33 3889 -3598 46 3962 -3671 80 4120 -3829 

81 MPG0067 265 OV 3833 -3568 51 3911 -3646 20 3968 -3703 86+NP NP NP 

82 MPG0068 303 OV 3800 -3497 15 3870 -3567 55 3985 -3682 20 4135 -3832 
83 MPG0073 285 OV 3792 -3507 75 3878 -3593 85 3978 -3693 60+NP NP NP 

84 MPG0085 288 OV 3817 -3529 50 3907 -3619 30 3989 -3701 53+NP NP NP 
Continuación Tabla A.2 
 

Nº NOMBRE  ETMR  DIR. 
Tope Arena E Tope Arena F Tope Arena G Base Arena G 

TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS 
85 MPG0088 292 OV 3775 -3483 80 3877 -3585 25 3935 -3643 70+NP NP NP 

86 MPG0089 289 OV 3807 -3518 30 3900 -3611 20 3965 -3676 60+NP NP NP 

87 MPG0090 296 OV 3850 -3554 50 3925 -3629 45 4000 -3704 60+NP NP NP 
88 MPG0096 277 OV 3774 -3497 42 3850 -3573 60 3950 -3673 110+NP NP NP 

89 MPG0097 274 OV 3751 -3477 55 3836 -3562 70 3945 -3671 110+NP NP NP 

90 MPG0098 297 OV 3863 -3566 62 3975 -3678 30 4020 -3723 50+NP NP NP 

91 MPG0099 302 OV 3841 -3539 65 3935 -3633 15 4002 -3700 60+NP NP NP 

92 
MPG0100 297 OV 3800 -3503 80 3908 -3611 15 3965 -3668 60 NP NP 
MPG0100A 297 RH 3805 -3508 - NP NP - NP NP - NP NP 

93 MPG0117  312 OV 3830 -3518 15 3880 -3568 65 3992 -3680 30+NP 4170 -3858 
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94 MPG0119 310 OV 3855 -3545 30 3916 -3606 0+NP NP NP - NP NP 

95 MPG0120 311 OV 3778 -3467 0 3852 -3541 9 NP NP - NP NP 

96 MPG0124 321 OV 3790 -3469 15 3880 -3559 45 3947 -3626 25+NP NP NP 
97 MPG0140 301 OV 3816 -3515 15 3870 -3569 40 NP NP - NP NP 

98 MPG0141 319 OV 3832 -3513 20 3885 -3566 40 3980 -3661 50 4142 -3823 
99 MPG0142 315 OV 3850 -3535 30 3908 -3593 35 3980 -3665 35+NP NP NP 

100 MPG0143 305 OV 3860 -3555 30 3903 -3598 52 3988 -3683 25+NP NP NP 

101 MPG0144 287 OV 3890 -3603 30 3948 -3661 10 4020 -3733 40+NP NP NP 
102 MPG0154 306 OV 3810 -3504 15 3877 -3571 15 3960 -3654 5+NP NP NP 

103 
MPG0155 316 OV 3805 -3489 20 3852 -3536 55 3955 -3639 15+NP NP NP 

MPG0155A 318 RH 3798 -3480 - 3850 -3532 - NP NP - NP NP 

104 MPG0156  318 OV 3870 -3552 35 3930 -3612 50 4025 -3707 10+NP NP NP 
105 MPG0157 304 OV 3920 -3616 35 3980 -3676 50 4029 -3725 32+NP NP NP 

Continuación Tabla A.2 
 

Nº NOMBRE  ETMR  DIR. 
 Tope Arena E Tope Arena F Tope Arena G Base Arena G 

TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS 

106 
MPG0159 298 OV 3810 -3512 70 3908 -3610 35 3970 -3672 65 NP NP 
MPG0159A 305 RH 3825 -3520 - NP NP - NP NP - NP NP 

107 MPG0161 305 OV 3857 -3552 39 3912 -3607 58 4010 -3705 3+NP NP NP 
108 MPG0162 315 OV 3820 -3505 21 3870 -3555 53 3954 -3639 20+NP NP NP 
109 MPG0163 313 OV 3793 -3480 18 3852 -3539 17 3955 -3642 35+NP NP NP 

110 
MPG0169 274 OV 3756 -3482 40 3840 -3566 60 3920 -3646 180 4170 -3896 
MPG0169_4 274 RH 3750 -3476 - NP NP - NP NP - NP NP 

111 MPG0170 274 OV 3801 -3527 55 3865 -3591 50 3945 -3671 130 4105 -3831 
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MPG0170A 277 RH 3802 -3525 - 3871 -3594 - NP NP - NP NP 

112 
MPG0172 309 OV 3874 -3565 70 3955 -3646 50 4032 -3723 85 4140 -3831 
MPG0172A 312 RH 3864 -3552 - NP NP - NP NP - NP NP 

113 
MPG0173 305 OV 3820 -3515 70 3915 -3610 50 3985 -3680 80 4160 -3855 
MPG0173A 308 RH 3825 -3517 - 3908 -3600 - NP NP - NP NP 

114 MPG0174 320 OV 3800 -3480 15 3855 -3535 50 3952 -3632 30 4100 -3780 
115 MPG0175 288 OV 3845 -3557 35 3890 -3602 40 3970 -3682 92 4150 -3862 
116 MPG0177 286 OV 3822 -3536 25 3865 -3579 60 3950 -3664 120 4115 -3829 
117 MPG0178 274 OV 3764 -3490 55 3850 -3576 60 3931 -3657 140 4130 -3856 

118 
MPG0179 287 OV 3810 -3523 50 3880 -3593 45 3945 -3658 105 4148 -3861 
MPG0179A 290 RH 3808 -3518 - 3880 -3590 - NP NP - NP NP 

119 MPG0180 279 OV 3768 -3489 70 3867 -3588 25 3940 -3661 160 4180 -3901 
120 MPG0181 278 OV 3792 -3514 35 3856 -3578 40 3938 -3660 150 4186 -3908 
121 MPG0182 281 OV 3781 -3500 40 3863 -3582 15 3932 -3651 140 4180 -3899 
122 MPG0183 281 OV 3777 -3496 45 3862 -3581 62 3945 -3664 120 4172 -3891 
123 MPG0184 285 OV 3795 -3510 60 3865 -3580 50 3950 -3665 84+NP NP NP 

Continuación Tabla A.2 
 

Nº NOMBRE  ETMR  DIR. 
Tope Arena E Tope Arena F Tope Arena G Base Arena G 

TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS 

 
MPG0184A 284 RH 3792 -3508 - 3859 -3575 - NP NP - NP NP 

124 MPG0185 277 OV 3770 -3493 45 3845 -3568 55 3945 -3668 135 4140 -3863 

125 
MPG0186 274 OV 3764 -3490 60 3840 -3566 35 3920 -3646 128 4130 -3856 
MPG0186A 277 RH 3757 -3480 - NP NP - NP NP - NP NP 

126 MPG0193 304 OV 3910 -3606 45 3997 -3693 60 4070 -3766 48+NP NP NP 



114 

 

 
 

127 
MPG0194 281 OV 3762 -3481 60 3856 -3575 50 3935 -3654 120 4190 -3909 
MPG0194A 284 RH 3774 -3490 - 3860 -3576 - 3946 -3662 - NP NP 

128 MPG0195 283 OV 3790 -3507 30 3857 -3574 42 3967 -3684 150 4140 -3857 
129 MPG0196 284 OV 3795 -3511 45 3870 -3586 19 3955 -3671 150 4180 -3896 

130 
MPG0197 277 OV 3807 -3530 60 3890 -3613 20 3960 -3683 90 4190 -3913 
MPG0197A 280 RH 3813 -3533 - 3905 -3625 - 3970 -3690 - NP NP 

131 
MPG0198 271 OV 3795 -3524 66 3867 -3596 35 3940 -3669 148 4160 -3889 
MPG0198A 274 RH 3802 -3528 - NP NP - NP NP - NP NP 

132 
MPG0199 289 OV 3806 -3517 60 3907 -3618 21 3967 -3678 100 4145 -3856 
MPG0199A 292 RH 3802 -3510 - 3915 -3623 - 3972 -3680 - NP NP 

133 
MPG0200 288 OV 3820 -3532 55 3920 -3632 40 3987 -3699 107 4172 -3884 
MPG0200A 291 RH 3818 -3527 - NP NP - NP NP - NP NP 

134 MPG0201 290 OV 3810 -3520 75 3912 -3622 55 4000 -3710 90 4190 -3900 
135 MPG0202 295 OV 3871 -3576 18 3936 -3641 40 4003 -3708 30 4230 -3935 
136 MPG0203 314 OV 3810 -3496 20 3870 -3556 65 3954 -3640 35 4130 -3816 
137 MPG0206 286 OV 3869 -3583 55 3950 -3664 20 4030 -3744 45 4145 -3859 
138 MPG0207 277 OV 3850 -3573 35 3915 -3638 45 3975 -3698 120 4125 -3848 
139 MPG0208 286 OV 3840 -3554 55 3930 -3644 30 4000 -3714 72 4232 -3946 
140 MPG0209 286 OV 3855 -3569 60 3955 -3669 55 4022 -3736 60 4245 -3959 

Continuación Tabla A.2 
 

Nº NOMBRE  ETMR  DIR. 
Tope Arena E Tope Arena F Tope Arena G Base Arena G 

TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS ANP TVD TVDSS 

 
MPG0209A 289 RH 3850 -3561 - NP NP - NP NP - NP NP 

141 MPG0210 288 OV 3806 -3518 60 3890 -3602 68 3990 -3702 32+NP NP NP 
142 MPG0211 286 OV 3811 -3525 40 3881 -3595 10 3996 -3710 20+NP NP NP 
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143 MPG0212 286 OV 3815 -3529 35 3900 -3614 15 3997 -3711 100 NP NP 
144 MPG0213 289 OV 3836 -3547 30 3942 -3653 70 4018 -3729 85+NP 4160 -3871 
145 MPG0221_3 281 OH 3793 -3512 - NP NP - NP NP - NP NP 
146 MPG0223 284 OH 3766 -3482 - NP NP - NP NP - NP NP 
147 MPG0229 295 OH 3815 -3520 - NP NP - NP NP - NP NP 

148 
MPG0236 280 OH 3845 -3565 - NP NP - NP NP - NP NP 
MPG0236_4 280 OH 3855 -3575 - NP NP - NP NP - NP NP 

149 MPG0237_3 291 OH 3900 -3609 - NP NP - NP NP - NP NP 
150 MPG0240 284 OH 3814 -3530 - NP NP - NP NP - NP NP 
151 MPG0241E 295 OV 3842 -3547 54 3954 -3659 60 4050 -3755 30 4240 -3945 
152 MPG0254 294 OH 3754 -3460 - NP NP - NP NP - NP NP 
153 MPG0256 284 OH 3830 -3546 - NP NP - NP NP - NP NP 
154 MPG0258E 279 OV 3920 -3641 40 3980 -3701 0 4060 -3781 50 4235 -3956 
155 MPG0259E 297 OV 3948 -3651 2 3999 -3702 0 4086 -3789 32 4230 -3933 

* De donde: ETMR: elevación total de mesa rotaria; DIR: dirección del hoyo; OV: hoyo vertical; OH: hoyo 

horizontal;OD: hoyo direccional; RH: reentrada horizontal; TVD: profundidad vertical verdadera; TVDSS: 

profundidad vertical verdadera al nivel del mar; ANP: espesor de arena neta petrolífera; NP: no perfilo. 
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Tabla A.3 Pozos que verificaron el CAPO en el Yacimiento Morichal 07. 

Nº NOMBRE ETMR 
DATOS DEL CAPO 

ARENA TVD TVDSS 
1 JOM0042 260 G 4127 -3867 
2 JOM0080 275 G 4133 -3858 
3 JOM0081 271 G 4115 -3844 
4 JOM0348A 258 G 4112 -3854 
5 MOR0002 270 G 4135 -3865 
6 MOR0005 271 G 4118 -3847 
7 MOR0009 288 G 4141 -3853 
8 MOR0010 288 G 4143 -3855 
9 MOR0011 283 G 4138 -3855 
10 MOR0016 280 F 4077 -3797 
11 MOR0017 272 G 4133 -3861 
12 MOR0036 282 G 4115 -3833 
13 MOR0037 277 G 4120 -3843 
14 MPG0006 270 G 4115 -3845 
15 MPG0010 279 G 4126 -3847 
16 MPG0013 272 G 4110 -3838 
17 MPG0015 271 G 4122 -3851 
18 MPG0022 271 G 4130 -3859 
19 MPG0023 275 G 4125 -3850 
20 MPG0027 291 G 4142 -3851 
21 MPG0029 287 G 4130 -3843 
22 MPG0035 297 G 4135 -3838 
23 MPG0056 266 F 3960 -3694 
24 MPG0161 305 F 3995 -3690 
25 MPG0169 274 G 4125 -3851 
26 MPG0179 287 G 4165 -3878 
27 MPG0180 279 G 4135 -3856 
28 MPG0182 281 G 4125 -3844 
29 MPG0183 281 G 4130 -3849 
30 MPG0185 277 G 4130 -3853 
31 MPG0193 304 G 4132 -3828 
32 MPG0194 281 G 4133 -3852 
33 MPG0195 283 G 4125 -3842 
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34 MPG0196 284 G 4122 -3838 
35 MPG0197 277 G 4120 -3843 
36 MPG0198 271 G 4110 -3839 

Continuación Tabla A.3 
 

Nº NOMBRE ETMR 
DATOS DEL CAPO 

ARENA TVD TVDSS 
37 MPG0199 289 G 4162 -3873 
38 MPG0200 288 G 4140 -3852 
39 MPG0201 290 G 4133 -3843 
40 MPG0206 286 F 3980 -3694 
41 MPG0208 286 G 4165 -3879 
42 MPG0209 286 G 4172 -3886 
43 MPG0241E 295 G 4170 -3875 
44 MPG0258E 279 F 3988 -3709 
45 MPG0258E 279 G 4127 -3848 

* De donde: ETMR: elevación total de la mesa rotaria; 

CAPO: contacto agua petróleo original; TVD: profundidad 

vertical verdadera;        TVDSS: profundidad vertical 

verdadera al nivel del mar. 
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APÉNDICE B 

 

POZOS FALLADOS 
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Figura B.1 Falla del pozo MOR0008. 
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Figura B.2 Falla del pozo MOR0009. 
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Figura B.3 Falla del pozo MOR0013. 
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Figura B.4 Falla del pozo MPG0100. 
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Figura B.5 Falla del pozo MPG0023. 
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APÉNDICE C 

 

MAPAS DE ISOPROPIEDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 
 

 

Figura C.1 Mapa de arena neta petrolifera de la arena E del Miembro Morichal. 
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Figura C.2 Mapa de porosidad efectiva de la arena E del Miembro Morichal. 
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Figura C.3 Mapa de saturación de agua de la arena E del Miembro Morichal. 
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Figura C.4 Mapa de permeabilidad de la arena E del Miembro Morichal. 
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Figura C.5 Mapa de arena neta petrolifera de la arena F del Miembro Morichal. 
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Figura C.6 Mapa de porosidad efectiva de la arena F del Miembro Morichal. 
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Figura C.7 Mapa de saturación de agua de la arena F del Miembro Morichal. 
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Figura C.8 Mapa de permeabilidad de la arena F del Miembro Morichal. 
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Figura C.9 Mapa de arena neta petrolifera de la arena G del Miembro Morichal. 
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Figura C.10 Mapa de porosidad efectiva de la arena G del Miembro Morichal. 
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Figura C.11 Mapa de saturación de agua de la arena G del Miembro Morichal. 

 



136 

 

 
 

 

Figura C.12 Mapa de permeabilidad de la arena G del Miembro Morichal. 
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