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6. FASE II: CONSTRUCCIÓN DE LA BASE NACIONAL DE DATOS DE HIDROCARBUROS
El objetivo de la presente fase, consistió en realizar un análisis regional de las cuencas que constituyen La
República Dominicana y con ello lograr definir las principales áreas de interés en lo referente a la madurez
de la roca generadora, la generación de hidrocarburos, la migración y acumulación de los mismos.
Se presentó la metodología conducente a la generación de un modelo del sistema petrolero, representativo
de aquellas cuencas en la República Dominicana, que contaron con la información geológica y geofísica
necesaria para acometer esa labor.
La construcción del modelo conceptual estructural 3D, se generó en la Plataforma Petrel, documentando
todos los flujos de trabajos aplicados.
Las etapas bajo las cuales se dio progreso en la generación de los modelo, son las siguientes:
I.

Conceptualización tectono-estructural. En esta etapa se realizó la validación y carga de todos los
datos relevantes y necesarios para poder acometer las subsecuentes actividades de modelado, en
un proyecto repositorio en Petrel.

II.

Modelado Estructural. Una vez conceptualizada las generalidades estructurales en aquellas
cuencas que cuenten con la información necesaria, se procedió a la generación del modelo
estructural conceptual en Petrel que de manera simplificada represente las cuencas.

III.

Modelado del Sistema Petrolero. Una vez concebido y representado en Petrel el modelo estructural
conceptual, éste sirvió de insumo para la construcción, simulación y calibración del modelo del
sistema petrolero.

IV.

Análisis de Plays. Habiendo generado el modelado del sistema petrolero, se procedió a realizar el
análisis de probabilidad de éxito de los Plays y Leads definidos en el módulo Play Chance Mapping
(PCM), con la finalidad de obtener los mapas de probabilidad de éxito de cada uno de los elementos
del sistema petrolero y de Play completo.

6.1. Líneas Sísmicas
En esta etapa se realizó la validación y carga de todos los datos relevantes y necesarios para poder
acometer las actividades de modelado, en un proyecto repositorio en Petrel. Se identificó la información de
sísmica y de pozos para cargarse en el proyecto, el cual fue continuamente retro-alimentado por el equipo
de trabajo, tanto con los datos validados como por los productos y subproductos propios de las actividades
ya realizadas, con un adecuado estatus de calidad.
La intención fue la de optimizar no solo la administración de la información técnica inherente al modelo, sino
la de sentar las bases para aquellos que se generen en el futuro; esto impactará positivamente, en términos
de compartir el conocimiento, tanto en el manejo de los diferentes elementos que conforman al modelo
estructural, interpretaciones sísmicas, pozos, cimas estratigráficas, como también, en mejores prácticas
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asociadas a los flujos de trabajo aplicados por cada uno de los miembros del equipo, así como la
documentación del conocimiento fundamental, basada en la experiencia adquirida por ellos.
A grandes rasgos los estadios dentro de esta primera Etapa fueron:
1. Integración/compilación de datos: pozos, registros eléctricos, cimas estratigráficas, líneas símicas,
etc.
2. Generación de un proyecto repositorio en Petrel: georreferenciado de manera adecuada.
A continuación se muestran las líneas sísmicas cargadas en Petrel y su kilometraje correspondiente.
En la Cuenca de Enriquillo se tienen 65 líneas sísmicas con un total de 1,007.23 km de líneas (Ver Figura 1).

Figura 1. Cuenca de Enriquillo

En la Cuenca de San Juan se tienen 21 líneas sísmicas con un total de 261.62 km de líneas (Ver Figura 2).

Figura 2. Cuenca de San Juan
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En la Cuenca de Azua se tienen 9 líneas sísmicas con un total de 42.12 km de líneas (Ver Figura 3).

Figura 3. Cuenca de Azua

En la Cuenca de Ocoa se tienen 45 líneas sísmicas con un total de 529.45 km de líneas (Ver Figura 4).

Figura 4. Cuenca de Ocoa
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En el Área de la Llanura Oriental se tienen 9 líneas sísmicas con un total de 193.36 km de líneas (Ver Figura
5).

Figura 5. Área de la Llanura Oriental

En la Cuenca de Cibao Oriental se tienen 62 líneas sísmicas con un total de 631.72 km de líneas (Ver Figura
6).

Figura 6. Cuenca de Cibao Oriental
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En la Cuenca de San Pedro de Macorís se tienen 127 líneas sísmicas con un total de 1,898.42 km de
líneas (Ver Figura 7).

Figura 7. Cuenca de San Pedro de Macorís

En la zona marina, se tienen 99 líneas sísmicas con un total de 8,126.72 km de líneas (Ver Figura 8).

Figura 8. Zona Marina
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6.2. Modelo Estructural Tridimensional
6.2.1. Carga/Transferencia de Información
Los datos que se importaron están referidos al sistema de coordenadas WGS84 N19 que corresponde
a la posición de la Republica Dominicana, cabe mencionar que el sistema se uso fue el métrico
decimal.
Carga de líneas sísmicas
Para la carga de líneas símicas, se tuvieron que digitalizar y vectorizar las líneas agrupándolas de
acuerdo a la compañía que trabajó en la cuenca, con objetivo de ver en qué posición caían y garantizar
que se digitalizaron correctamente, en el caso de su posicionamiento como no existe las coordenadas
de estas líneas sísmicas, se tomó como base los mapas antiguos que se tenían en papel, por lo tanto
tienen un desfase de entre 200 a 500 metros de su posición real, debido a que las escalas de los
mapas juegan un papel determinante para dicho dato; en la clasificación esto tenemos que en la
carpeta de Bahía de Ocoa se tienen 41 líneas sísmicas; para la zona de la cuenca de Enriquillo se
tiene la carpeta de Canadian donde tenemos 66 líneas sísmicas de las cuales se tienen varias
versiones de estas líneas (99 líneas símicas en total). Para la Cuenca de Cibao Oriental, la compañía
llamada Once-Once tiene 79 líneas 2D con diferentes versiones, de las cuales solo 53 líneas son las
versiones para trabajar, ya que son originales y sin filtros; para esta misma cuenca también trabajo la
compañía Weeks, la cual tiene 6 líneas 2D las cuales se repiten con las de Once-Once. Para la
Cuenca de Ocoa y Cibao Oriental marino la compañía a cargo fue Teneco, en esta carpeta tenemos un
total de 27 líneas símicas; para la Cuenca de Azua la compañía Murfin fue la que trabajo en esta zona
y en la carpeta se cargaron 9 líneas sísmicas; en el caso de la cuenca de San Pedro, Samaná y zonas
marinas, la compañía Western trabajó un total de 48 líneas 2D; en la zona de la cuenca de San Juan
se tienen 44 líneas 2D cargadas, tiene un total de 54 líneas, las diferencia es debido a las diferentes
versiones existentes de la compañía Cariboil; y en la Área de la llanura Oriental la compañía que
trabajo fue Las Mercedes, en estas carpeta se tienen 9 líneas sísmicas en total. En la imagen inferior
se muestra un mapa con las líneas sísmicas por cada cuenca que se digitalizaron de papel a formato
SGY (Ver Figura 9).

Figura 9. Líneas Sísmicas
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A continuación se muestra un ejemplo de las líneas sísmicas cargadas en Petrel, corresponde a la
cuenca Azua-Ocoa línea MUR-SIS-MER-00009, la cual, la imagen de la sísmica se mejoró usando
atributos sísmicos, en este caso el suavizado estructural.
LINEA 4 StructSmooth Cuenca Azua-Ocoa

Figura 10. Ejemplo de línea utilizando StructSmooth en Petrel

Datos Culturales
Estos son algunos de los datos proporcionaron por el Servicio Geológico Nacional (SGN), los cargados
en Petrel fueron los siguientes: polígonos que representan los límites de las cuencas de la Republica
Dominicana, topografía, superficie de basamento, polígonos de fallas regionales, contorno de la línea
de costa, carta geológica de litología y batimetría.
A continuación, se muestra la imagen donde en polígono verde están los límites de las cuencas, en
líneas rojas las fallas regionales y en colores los tipos de litología que está aflorando (Ver Figura 11).
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Figura 11. Polígono con límites, fallas regionales y litología

A continuación, se muestra la imagen de la superficie de basamento (Ver Figura 12).

Figura 12. Superficie de Basamento
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A continuación, se muestra la imagen de la batimetría de la Republica Dominicana (Ver Figura 13).

Figura 13. Batimetría de la Republica Dominicana

A continuación, se muestra la imagen donde en polígono verde y con sombrado están los límites de las
cuencas, en líneas rojas las fallas regionales y en colores del rojo a azul las elevaciones topográficas
(Ver Figura 14).

Figura 14. Polígono con límites de las cuencas, fallas regionales y elevaciones topográficas

Pozos
En la información que se tienen relacionada con los pozos, se realizó una organización por carpeta con
el nombre de la cuenca, se tiene un total de 73 pozos, de éstos, las coordenadas de algunos pozos se
están validando por personal MEM mediante visitas al campo, ya que no se contaba con la ubicación
de éstos, con respecto a su survey o registro giroscópico al no contar con esta información se optó por
colocarlos verticalmente, solo la profundidad total se encontró especificado en los informes. En la
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cuenca de Enriquillo se tienen validados 5 pozos (BOCA_CACHON-1, CHARCO_LARGO-1,
PALO_ALTO-1, BOCA_CACHON-1A y BOCA_CACHON-1B), de estos 5 pozos, solo 2 pozos tienen
registros, los cuales son PALO_ALTO-1 y CHARCO_LARGO-1, este último con registros de densidad
y sónico, con esta información, se generó un sismograma sintético para usarlo en la interpretación
sísmica y para el modelo de velocidades. Con respecto al resto de pozos por validar son 4
(CABRITOS-1, MELLA-1, MELLA-2 y LAS_SALINAS-1), de estos solo tienen registro MELLA-2, este
pozo tiene ley de velocidades el cual se usó para la interpretación de la sísmica; para la Cuenca de
Azua se tienen validados 27 pozos (MALENO_EAST-1, MALENO_EAST-2, MALENO-1_SEA,
MALENO-1A, MALENO-2_SEA, MALENO-3_SEA, MALENO-4_SEA, MALENO-5_SEA, MALENO-6,
MALENO-7 SEA, MALENO-4_PDO, DE_LEON-1, HIGUERITO-1_AZU, HIGUERITO-1_GPD,
HIGUERITO-1_INT, HIGUERITO-1_SEA, HIGUERITO-1_TCO, HIGUERITO-2_INT, HIGUERITO2_SEA, LYK-1, LYK-2, LYK-3, LYK-4, LYK-5, LYK-8, KM_19-1 y QUITA_CORAZA-1), de estos pozos
solo 6 tienen registros (MALENO-2_SEA, MALENO-3_SEA, MALENO-4_SEA, MALENO-5_SEA,
HIGUERITO-1_SEA y HIGUERITO-2_SEA) y en la carpeta de validar, se tienen pozos calculados por
medio de mapa e informes (KM_19-2, LAS_HORMIGAS-1, MALENO_DT-1, MALENO_DT-1A,
MALENO-1_AZU, MALENO-2_AZU, MALENO-3_AZU, MALENO-3_INT, ARROYO_BLANCO-1,
EL_MOGOTE-1, DE_LEON-2 y HIGUERITO-4) de los cuales 4 tienen registros (LAS_HORMIGAS-1,
MALENO_DT-1 tiene ley de velocidades que se usó para interpretación de la sísmica, MALENO_DT1A y DE_LEON-2). Para la cuenca de San Juan se tienen solo dos pozos de los cuales, el pozo
CANDELON-1 esta validado y tiene registros para generar un sismograma sintético, además tiene ley
de velocidades, la cual amarra muy bien con la sísmica, por otro lado tenemos el pozo
COMENDADOR-1 el cual no tiene registros.
A continuación, se muestra la imagen donde de los pozos por cuenca de Enriquillo, Azua-Ocoa, San
Juan y Bani San Cristóbal (Ver Figura 15).

Figura 15. Pozos

Para la cuenca de Bani- San Cristóbal se tiene dos pozos validados, el primero DOMINICANA-1 y
PUNTA_SALINAS-1 el cual tiene registros para una evaluación petrofísica, en esta cuenca no se
cuenta con líneas sísmicas. Para el área de la llanura oriental se tiene 3 pozos el SAN_PEDRO-1,
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SAN_PEDRO-2 y SANTO_DOMINGO-1, de estos solo dos pozos tienen registros (SAN_PEDRO-1 y
SANTO_DOMINGO-1).
A continuación, se muestra la imagen con la distribución de los pozos del Área de la Llanura Oriental
(Ver Figura 16).

Figura 16. Pozos del Área de la Llanura Oriental

Para la cuenca de Cibao Occidental se tienen 4 pozos, de los cuales tres tienen validadas sus
coordenadas de acuerdo a las visitas de campo del personal MEM (GUANABANA_DEL_LIMON-1,
NAVARRETE-1, LICEY_AL_MEDIO-1) de estos tres pozos solo tienen registros LICEY_AL_MEDIO-1;
para el pozo VILLA_ISABEL-1 sus coordenadas fueron calculadas a partir de un mapa, esta medición
es aproximada, y no cuenta con registros.
Para la cuenca de Cibao Oriental se tienen validados 10 pozos (PALOMA-1, PIMENTEL_REEF-1,
RIO_GUIZA-1, SAN_FRANCISCO_REEF-1, TIGRE-1, AGUILA-1, CANO_AZUL-1, CARPINTERO-1,
GUARAGUAO-1 y SORPRESA-1), de estos pozos solo 4 tienen registros.
Imagen donde se muestra la distribución de los pozos de las cuencas del Cibao Occidental, y Cibao
Oriental (Ver Figura 17).

Figura 17. Pozos de las Cuencas del Cibao Occidental y Cibao Oriental
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Cimas Geológicas
Para estas cimas geológicas, no se tenía un registro bien sustentable, solo se tenía un informe de los
especialistas cubanos donde se obtuvieron éstas, por lo tanto, para revisar estas cimas se procedió a
usar la información de pozo que se tenía, que eran solo 22 pozos con registros eléctricos, en este caso
los registros tomados de los pozos, para esto se usaron los registros de GR, RD y SP de los pozos con
esta información.
Imagen que muestra una sección de Azua, que tienen desplegado cimas formacionales y registros,
estos están acomodados de acuerdo a su posición geográfica y nos da una idea de su posición en la
estructura (Ver Figura 18).

Figura 18. Desplegado de cimas formacionales y registros

Los pozos que tienen cimas geológicas son los siguientes: AGUILA-1, CABRITOS-1, CANDELON-1,
CANO_AZUL-1, CHARCO_LARGO-1, COMENDADOR-1, DE_LEON-1, DE_LEON-2, EL_MOGOTE-1,
HIGUERITO-1_AZU, HIGUERITO-1_GPD, HIGUERITO-1_INT, HIGUERITO-1_SEA, HIGUERITO1_TCO, HIGUERITO-2_INT, HIGUERITO-2_SEA, KM_19-1, KM_19-2, LAS_HORMIGAS-1,
LICEY_AL_MEDIO-1, MALENO-1_AZU, MALENO-1_SEA, MALENO-1A, MALENO-2_AZU, MALENO2_SEA, MALENO-3_AZU, MALENO-3_INT, MALENO-3_SEA, MALENO-4_SEA, MALENO-5_SEA,
MALENO-6,
MALENO-7
SEA,
MALENO_DT-1,
MALENO_DT-1A,
MALENO_EAST-1,
MALENO_EAST-2, MELLA-1, MELLA-2, PALO_ALTO-1, PALOMA-1, PIMENTEL_REEF-1,
PUNTA_SALINAS-1,
QUITA_CORAZA-1,
SAN_FRANCISCO_REEF-1,
SAN_PEDRO-1,
SAN_PEDRO-2, SANTO_DOMINGO-1, BOCA_CACHON-1 y BOCA_CACHON-1B.
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Imagen donde se muestra las cimas geológicas por edad identificada, ajustada y su equivalencia para
uniformizar nuestra información, se muestran en el recuadro de abajo la tabla de edades y formaciones
(Ver Figura 19).

Figura 19. Cimas Geológicas

6.2.2. Generación de sismogramas sintéticos/control de calidad
Calibración del registro sónico del pozo Charco Largo-1
Para esta calibración los datos de entrada fueron el DT del pozo, el cual fue calculado por la
petrofísica, también se cuenta con el checkshots del Mella-2 el cual se usó para el ajuste y calibración
del Sónico.
Calibración del registro sónico
Imagen donde se muestran los datos de entrada que se usaron para la calibración del sónico del pozo
Charco Largo-1 (Ver Figura 20).

Figura 20. Calibración del sónico del pozo Charco Largo-1
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Imagen donde se muestra como quedó la calibración del sónico, el cual se va a usar para armar el
registro sintético de velocidades (Ver Figura 21).

Figura 21. Calibración del Sónico

Sismograma Sintético
Generación de sismograma sintético del pozo Charco Largo-1, para este pozo se tiene DT calibrado y
el RHOB, los cuales se usaron para la generación del sismograma sintético.
Imagen donde se muestra el resultado del ajuste del sismograma sintético, esto se generó a partir de
los registros DT, RHOB, cimas geológicas, para hacer el amarre de tiempo y profundidad (Ver Figura 22).

Figura 22. Resultado del Ajuste del Sismograma Sintético
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Imagen donde se muestra el resultado del ajuste del sismograma sintético, el cual se ve su ajuste por
cada cima geológica, la línea más cercana al pozo Charco Largo-1 es la CAN-SIS-MEM-000076 la cual
se encuentra alrededor de 176 metros de distancia (Ver Figura 23).

Figura 23. Resultado del Ajuste del Sismograma Sintético

6.2.3.

Construcción/definición de las leyes de velocidad

Para la construcción del modelo de velocidades de la cuenca de Enriquillo, se usaron las superficies
interpretadas, de las cuales tenemos la formación Las Salinas, Angostura, Trinchera y Sombrerito. En
la parte de las velocidades se tiene un Checkshots del pozo Mella-2, se generó un sismograma
sintético para el pozo Charco Largo-1, para tener un control y distribución en esta área, se le asignaron
la ley de velocidades del Mella-2 a los pozos Cabrito, Bocacachon-1B y Palo Alto-1 para una mejor
distribución de las velocidades en los extremos del modelo, esto debido a que estos pozos no tienen
registros para crearles sus propios sintéticos, de estas velocidades se escalaron las velocidades
interválicas para calcular las velocidades promedio que son las que van a alimentar nuestro modelo de
velocidades y poder ir del dominio de tiempo al dominio de profundidad.
Imagen donde muestra las cuatro unidades interpretadas que son Las Salinas, Angostura, Trinchera y
Sombrerito, para este modelo se anexó una superficie cero y una superficie base, la idea es que este
modelo cubra toda la zona de interés para su conversión a Profundidad (Ver Figura 24).

Figura 24. Cuatro Unidades Interpretadas
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Imagen donde se muestra una sección entre pozos de oeste al este de la estructura de Enriquillo. En
esta sección se observa las velocidades interválicas para el pozo Boca Cachon-1B, Cabrito,
CharcoLargo-1, Mella-2 y Palo Alto-1; a continuación se muestra las velocidades interválicas escaladas
en las celdas del modelo (Ver Figura 25).

Figura 25. Velocidades Interválicas

6.2.4. Generación del modelo estructural
Imagen donde se muestra el esqueleto del modelo de celdas el cual se va a generar la propiedad de
velocidades promedio, el tamaño de celda que se uso fue de 150x150m (Ver Figura 26).

Figura 26. Modelo de Celdas

MEM_BNDH_RD-SEGUNDO_INFORME_AVANCES | CONFIDENCIAL | @ 2015, MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

21

Proyecto Base Nacional de Datos de Hidrocarburos de la Republica Dominicana

Imagen donde se muestra las velocidades interválicas propagadas en el modelo de celdas (Ver Figura
27).

Figura 27. Velocidades Interválicas Propagadas

Imagen donde se muestra las velocidades promedio que se usara en el modelo de velocidades (Ver
Figura 28).

Figura 28. Velocidades Promedio

6.2.5. Generación del modelo de velocidades
Imagen donde se muestra la ventana para la generación de modelos de velocidades, la cual nos pide
los horizontes, cimas y en este caso se colocó las velocidades promedio para que corriera nuestro
modelo y poder tener el puente del dominio de tiempo a profundidad (Ver Figura 29).
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Figura 29. Ventana para la Generación de Modelos de Velocidades

En esta imagen parte del modelo de velocidades, se muestra los horizontes con los que se usaron para
este modelo (Horizonte cero, Las Salinas, Angostura, Trinchera, Sombrerito y Horizonte Base). Y está
listo para convertir de tiempo a profundidad (Ver Figura 30).

Figura 30. Modelo de Velocidades

6.2.6. Conversión del modelo estructural
Implica la obtención del modelo estructural en dominio profundidad. Ejercer los controles de calidad
pertinentes tanto a nivel de la geometría de cada uno de los componentes de la arquitectura del
modelo, como de las celdas que lo conforman, dentro del marco del marco estratigráfico regional.
Con el modelo de velocidades se obtuvo la generación de superficies en profundidad, las cuales son
las principales para armar la caracterización de nuestro modelo 3D. Estas unidades son: Las Salinas,
Angostura, Trinchera, Sombrerito, para la base de este modelo se generó una copia de nuestra última
unidad en este caso Sombrerito y se le aplico un shift para representar nuestra base de sombrerito, los
pozos que tenemos con datos de cimas geológicas son Cabrito, Charco Largo, Mella-2,Boca Cachon-
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1B y Palo Alto, en el caso de Mella-1 este pozo no tiene sus coordenadas validadas por lo tanto no
sabemos su ubicación real, este no se tomó en cuenta para el ajuste de las unidades geológicas ya
que no cuadra con el resto de la información.
Con el modelo de velocidades se convirtieron las superficies y fallas en profundidad, para
posteriormente modelar en profundidad, conectar las fallas y darle el límite a la estructura (Ver Figura 31).

Figura 31. Conversión a Profundidad

Se muestran las 15 fallas conectadas y listas para usarse en la generación del esqueleto del modelo,
estas son importantes ya que nos ayudan para limitar el modelo y darle la dirección de la construcción
de las celdas (Ver Figura 32).

Figura 32. Fallas Conectadas
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En esta imagen se muestra el diseño del esqueleto de la malla 3D, en la cual se usaron 14 fallas, éstas
ayudaron a poner el límite de la estructura, siendo una en la parte oeste donde se truncaban la falla
inversa y la falla de desplazamiento, en la parte este se tiene un límite el cual se colocó para limitar el
cambio estratigráfico entre lo que tenemos en la estructura de Charco Largo y Palo Alto-1, donde esta
se encuentra acunada la formación Trinchera y Sombrerito (Ver Figura 33).

Figura 33. Esqueleto de la Malla 3D

Imagen donde se muestra la configuración de la formación Trinchera en el dominio de profundidad (Ver
Figura 34).

Figura 34. Configuración de la Formación Trinchera
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Imagen donde se muestra la configuración de la formación Sombrerito en el dominio de profundidad
(Ver Figura 35).

Figura 35. Formación Sombrerito

Imagen que muestra una sección estructural entre los pozos Maleno-2 y Charco Largo-1, esta se
encuentra en profundidad y es el resultado del modelado 3D (Ver Figura 36).

Maleno-2

Figura 36. Sección Estructural entre Maleno-2 y Charco Largo-1
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En esta imagen se muestra las capas que se le agregaron por formación para el escalado de los
registros, esto nos ayudó para la resolución vertical y poder honrar los registros de pozo (Ver Figura 37).

Figura 37. Formación para el Escalado de los Registros

Propagación de propiedades petrofísicas, en la imagen inferior se muestra uno de los resultados de un
promedio aritmético de 6 realizaciones, lo cual no nos arroja una tendencia del volumen de arcilla, ya
que solo tenemos dos pozos en la estructura, estos datos son los registros tomados en el pozo, con
este tipo de dato se genera la evaluación petrofísica, el análisis de este estudio arrojo el algunas
características como es la saturación del agua (SW), porosidad efectiva (PHIE) y volumen de arcilla
(VCL), con estas propiedades se trató de calcular las facies con un corte de cada una de estas para la
propagación petrofísica, usando la geoestadística se vio muy mermada por la poca información ya que
se requiere mínimo tres pozos para que funcione este método y en nuestro caso no se tenía, el otro
factor fue que el área es muy grande, la zona donde se tiene estos dos pozos se encuentran en el
centro de la estructura y en los flancos no se tiene dato, estos factores son los que nos impactaron
para dar una buen escenario de distribución de propiedades, por lo tanto no se procedió a seguir
propagando el resto de propiedades petrofísicas, por no tener este un sentido geológico, que nos
pudiera ayudar a tomar decisiones para las siguientes faces como la perforación de pozos. Imagen del
proceso de propagación de propiedades en este escenario se seleccionó el método SGS para la
distribución estocástica (Ver Figura 38).

Figura 38. Proceso de Propagación de Propiedades
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En la propagación de la propiedad de VCL se usaron varios métodos como son simulación gaussiana
secuencial, Kriging, media las cuales dieron resultados similares sin ningún sentido geológico, por la
falta de datos. Como muestra la imagen inferior la distribución es muy pixeleada sin ninguna tendencia,
esto es debido a los pocos datos.
Imagen donde se presenta un promedia aritmético de 6 realizaciones de la propagación de las
propiedades petrofísicas en este caso es el volumen de arcilla, esto como se muestra por la falta de
más datos, sin un sentido geológico (Ver Figura 39).

Figura 39. Propagación de las Propiedades Petrofísicas

6.2.7. Conclusiones
Con la información que se tiene hasta el momento con la densidad de líneas sísmicas se pudo obtener
una mejor identificación, de la estructura de la cuenca de Enriquillo pudiendo generar un modelo
tridimensional donde con la información de los pozos sus cimas geológicas, registros geofísicos y
evaluación petrofísica se trató de propagar las propiedades petrofísicas en el modelo de celdas, el
factor de pocos datos, la falta de las coordenadas de los pozos, sus trayectorias, pocos registros de los
pozos y datos de las cimas formacionales, como en nuestro caso aumenta la incertidumbre del modelo,
donde más nos afecto fue en la propagación de propiedades petrofísicas, la cual no tuvimos una
distribución estocástica con alguna tendencia geológica que nos representara mejor nuestro
yacimiento. Una de las cosas para tomar en cuenta es poder ubicar bien los pozos, en futuras
perforaciones y toma de datos, asegurar la mayor cantidad de información posible, como registros
geofísicos, sísmica 3D (inversión sísmica, cubos de atributos sísmicos para identificar trampas) o en su
caso mayor densidad de líneas sísmicas en formatos .segy estándar, Checkshot en pozos claves,
como algunos datos claves para la caracterización de yacimientos.

6.3. Interpretación Sísmica de la Cuenca de San Juan
Realizado el control de calidad de las líneas sísmicas 2D cargadas en Petrel, así como el mejoramiento
de imagen basada en atributos sísmicos; se procede a la identificación de eventos principales
correlacionables, apoyándonos en información de pozos (con una ley de velocidades asignada) como
registros geofísicos y cimas formacionales, además de considerar la topografía y geología superficial
de la zona.
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La cuenca San Juan presenta una extensión de 100 km de largo, variando su anchura entre 25 y 35
km, con una superficie aproximada de 2400km2, una columna que se estima entre 7 y 11 km. Se
encuentra ubicada entre la Cordillera Central y Sierra de Neiba, identificándose un fallamiento
principalmente compresivo con estructuras alineadas NW-SE.
En esta cuenca se tiene poca información sísmica, además de solo contar con 2 pozos, de los cuales
solo Candelon-1 se localiza dentro de la zona con líneas sísmicas; basándonos en la ley de
velocidades de este pozo, se efectuó el amarre sísmica-pozo, correlacionando los horizontes
correspondientes a las formaciones Arroyo Seco, Trinchera, Sombrerito y Neiba a través de la primera
zona con datos sísmicos. La conexión con la segunda zona con líneas sísmicas no fue posible debido
a los más de 20 km que existen entre estas áreas, por lo tanto, la interpretación sísmica y el modelado
2D en PetroMod, se concentrara en el área noroeste de la cuenca de San Juan.

Figura 40. Transecto regional.

A partir de los horizontes y segmentos de fallas, se generan superficies en tiempo y planos de fallas
principales que se utilizaran para la elaboración del modelo de velocidades.

Figura 41. Superficies en Tiempo.
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6.3.1. Modelo de Velocidades
Con las superficies en el dominio del tiempo, se construye un esqueleto de la cuenca San Juan, que
servirá como base para el modelo de velocidades. Se calcularan las velocidades promedio a partir de
las velocidades interválicas provenientes del pozo Candelon-1.

Figura 42. Base del Modelo de Velocidades.

Las velocidades promedio se propagan en el área de interés considerando las tendencias que las
superficies presenten, generando un modelo de velocidades que se utilizará para la conversión tiempoprofundidad de secciones sísmicas, horizontes y fallas que serán los datos de entrada para el
modelado 2D del sistema petrolero en PetroMod.

Figura 43. Modelo de Velocidades
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Figura 44. Sección sísmica en profundidad.

6.3.2. Conclusiones Generales
Con la poca información sísmica disponible se estiman trampas estructurales principalmente
anticlinales contra falla inversas al noroeste de la cuenca de San Juan.
El grupo de líneas sísmicas en el sureste de la cuenca no fueron interpretadas debido a la falta de
información de pozos y a la lejanía con respecto al primer grupo de líneas (que si cuentan con datos de
pozo), ubicadas al noroeste de San Juan.
El Modelo de Velocidades se construyó con la información de velocidades del pozo Candelon-1.
6.3.3. Recomendaciones
Considerar pozos exploratorios (con información de velocidades y registros geofísicos) obteniendo más
datos para comprender mejor los eventos geológicos en la cuenca de San Juan.
Adquisición sísmica 2D o 3D para una mayor definición de las estructuras dentro de la cuenca.

6.4. Interpretación Sísmica de la Cuenca de Bahía de Ocoa
La Bahía de Ocoa es una plataforma insular de aproximadamente 800 km2, que se originó por el
desplazamiento (fallas transcurrentes) de más de 20 km del ridge de Beata, que por su forma de cuña
alargada, se incrustó modificando las formas prexistentes en el Plioceno Medio.
La información sísmica disponible en el área fue revisada y mejorada con el apoyo de atributos que
permitieran una imagen clara de los eventos principales para llevar nuestra correlación a través de
todas las líneas 2D.
En este caso, no se contó con datos de pozos (cimas, registros, velocidades, etc.) que pudieran apoyar
nuestras correlaciones, por lo que no fue posible determinar la edad a la que corresponde cada
horizonte marcado. Sin embargo, se identificaron algunas estructuras con orientaciones NE-SW contra
fallas inversas que pudieran resultar interesantes, se estima un área de interés de aproximadamente
40 km2.
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Figura 45. Transectos regionales.

A partir de las correlaciones sísmicas de los 5 horizontes en 30 líneas disponibles en Bahía de Ocoa,
se generaron superficies en tiempo para tener un panorama estructural del área.

Figura 46. Superficies en Tiempo

6.4.1. Conclusiones Generales
Con la información sísmica disponible se correlacionaron algunos eventos que manifiestan la
presencia de trampas estructurales principalmente anticlinales contra falla inversa orientados NE-SW,
obteniendo un panorama regional estructural de la Bahía de Ocoa. El área de mayor interés es de
aproximadamente 40 km2.
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Debido a la ausencia de información de pozos en el área no fue posible determinar edades o
formaciones de los eventos correlacionados en la zona.
6.4.2. Recomendaciones
Considerar pozos exploratorios (con información de velocidades y registros geofísicos) para alimentar
el modelo geológico conceptual.
Adquisición de información sísmica 2D o 3D para una mejor definición de las estructuras existentes en
el área.

6.5. Interpretación Sísmica de la Cuenca de Cibao
La Cuenca de Cibao se puede subdividir en 2: Oriental y Occidental. La cuenca de Cibao Oriental con
una extensión de 3000 Km2 y localizada en el noreste de Republica Dominicana. La misma se
extiende a lo largo de 120 km en dirección noroeste a sureste, con un ancho de 25 km. Queda limitada
al oeste por la Cuenca de Cibao Occidental. La Cuenca de Cibao Occidental tiene una extensión de
3250 Km2 y se encuentra localizada en la región noroccidental del territorio dominicano. Las Cuencas
del Cibao Oriental Y Cibao Occidental son descritas como fosas de hundimiento o grabens, que han
sido formadas por fallas paralelas que las bordean al norte y al sur.

Figura 47 Cuenca de Cibao

EL objetivo para la Cuenca de Cibao Oriental y Occidental es el de realizar una interpretación sísmica
en tiempo. El flujo de trabajo será el siguiente:
1. Interpretación sísmica: desde la carga de información y control de calidad, generación de
sismograma sintético e interpretación de horizontes y fallas.
El flujo de trabajo mencionado se muestra a continuación:
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Figura 48. Flujo de trabajo para la Cuenca Cibao

6.5.1. Carga de Información
Antes de entrar en detalle con la interpretación sísmica es necesario conocer, integrar y revisar la
información disponible del área de interés. La información existente de la Cuenca de Cibao se
encuentra en el sistema de Coordenadas UTM-8419. Se cuenta con el mapa de la geología superficial,
topografía, pozos, registros y sísmica 2D.
En la Cuenca de Cibao se han reportado alrededor de 15 pozos perforados. De los mismos, los
siguientes fueron validados por Petrofísica con registros y cimas: Para la Cuenca de Cibao Occidental
están los pozos Licey Al Medio-1, Villa Isabel-1. Para la Cuenca de Cibao Oriental están los pozos
Pimentel Reef-1, San Francisco Reef-1, Cano Azul-1 y Rio Guiza-1 siendo éstos los elegidos para el
apoyo en la interpretación sísmica.

Figura. 49 Pozos en Cuenca Cibao

Las cimas de estos pozos fueron validados por registros geofísicos por la especialista en petrofísica.
Cabe mencionar que ninguno de los pozos cuenta con registro de densidad el cual nos ayudaría a
realizar el ajuste mediante el sismograma sintético. Solo el pozo Pimentel Reef -1 cuenta con
velocidades, disponibles mediante los registros sónicos. A continuación en las siguientes imágenes se
muestra la información disponible de los pozos:
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Figura. 50. Cimas de pozos en Cuenca de Cibao

Figura. 51 Registros de Pozos en Cuenca Cibao

Dentro de la información geofísica integrada se incluyen funciones de velocidades para un solo pozo y
67 líneas sísmicas 2D adquiridas, las cuales fueron adecuadas con filtros para mejorar su imagen. En
las figuras 52 y 53, se muestra la distribución de las líneas sísmicas que fueron consideradas para el
proyecto.

Figura. 52 Distribución de líneas sísmicas para la Cuenca Cibao

MEM_BNDH_RD-SEGUNDO_INFORME_AVANCES | CONFIDENCIAL | @ 2015, MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

35

Proyecto Base Nacional de Datos de Hidrocarburos de la Republica Dominicana

Figura 53. Vista 3D de líneas sísmicas para la Cuenca Cibao

6.5.2. Interpretación Sísmica
La interpretación sísmica de Cibao se realizó en 44 líneas 2D en tiempo que fueron las que mejor
respondieron al control de calidad elaborado. Las líneas de una calidad regular a mala. La metodología
utilizada fue la siguiente:
1. Análisis de la información geológica y geofísica del área:
Se recolectó e integró la información geológica y geofísica existente para poder conocer el marco
geológico. Las 44 líneas sísmicas 2D adquiridas fueron adecuadas para mejorar su imagen y se realizó
un control de calidad exhaustivo para asegurar el amarre entre las mismas.
2. Generación de sismograma sintético:
Para la Cuenca de Cibao solo el pozo Pimentel Reef-1 contaba con registro sónico y no se contó con
registro de densidad para generar un sismograma sintético. El pozo Pimentel Reef-1 se encuentra a
alrededor de 1500 m de la línea más cercana. Se realizó un ajuste del registro sónico el cual se utilizó
como TZ para el pozo. La misma TZ fue compartida para los pozos cercanos.
3. Interpretación Sísmica de horizontes y fallas
Se realizó la interpretación estructural en tiempo de las líneas sísmicas más significativas. Para
complementar este trabajo se consideraron los mapas de geología superficial, fallas principales, así
como la topografía. La interpretación inició con la línea sísmica ONC-SIS-MEM-000008. La siguiente
sección compuesta la cual se encuentra en dirección arbitraria y que se encuentra cercana al pozo
Pimentel Reef-1, identifica los principales eventos correspondientes amarrando con las cimas por la
disciplina de Petrofísica.
En las siguientes figuras se muestra 2 transectos interpretados que nos permiten delimitar estructuras,
fallas y horizontes. Los Horizontes mapeados fueron Cima Arroyo Blanco, Angostura, Trinchera, y
Sombrerito.
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Figura 54. Interpretación de secciones de Cuenca de Cibao

6.5.3. Resultado
Los Horizontes mapeados fueron Cima Arroyo Blanco, Cima Angostura, Cima Trinchera, y Cima
Sombrerito. Se interpretaron fallas y horizontes, ambos en el dominio de tiempo ya que la información
existente no permitía hacer una conversión al dominio de Profundidad.
6.5.4. Conclusiones Generales
El objetivo para la Cuenca de Cibao era el de realizar la interpretación Sísmica Estructural en tiempo.
Se lograron adecuar 44 líneas sísmicas 2D para su interpretación, homologación de registros
geofísicos y ajuste de marcadores previo a la interpretación. Se contó con registros sónico solo para un
pozo, mas sin embargo no se contó con registro densidad por lo que no se realizó ajuste con
sismograma sintético. Se ajustó el sónico disponible y se estableció como TZ para determinar los
horizontes a interpretar. Se interpretaron las secciones 2D que contaron con la información necesaria
para la interpretación. Ciertas líneas de Cibao no fueron interpretados ya que no se pudo determinar
los reflectores a interpretar por falta de información confiable.
6.5.5. Recomendaciones
Sin duda la calidad de las líneas sísmicas es un punto importante a considerar. La mala calidad de las
mismas aumenta la incertidumbre de los trabajos a realizar debido a que la imagen es muy pobre.
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Sería importante realizar una adquisición de nuevas líneas sísmicas para poder tener mejores
resultados. La falta de información confiable de los pozos es un punto también de relevancia ya que
merma el resultado final de los estudios. Para esta cuenca en particular se cuenta solo con 6 pozos,
los cuales tienen poca información, por lo cual se recomienda la toma de mayor cantidad de registros
en posteriores perforaciones.

6.6. Interpretación Sísmica de la Cuenca de San Pedro
La Cuenca de San Pedro Macorís está situada en la parte sureste de Republica Dominicana, siendo
una depresión batimétrica alargada en sentido Oeste – Este, con una longitud de 160 Km y con un
ancho promedio de 30 Km en sentido Norte-Sur. Según reportes se calcula un área de 4800 Km2.

Republica Dominicana

San Pedro Macoris

Figura 55. Cuenca San Pedro Macoris

El objetivo para la Cuenca de San Pedro Macorís es el de realizar una interpretación sísmica en
tiempo. El flujo de trabajo a utilizar será el siguiente:
1. Interpretación sísmica: desde la carga de información y control de calidad, generación de
sismograma sintético e interpretación de horizontes y fallas.
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El flujo de trabajo mencionado se muestra a continuación:

Figura 56. Flujo de trabajo para la Cuenca San Pedro

6.6.1. Carga de Información
Antes de entrar en detalle con la interpretación sísmica es necesario conocer, integrar y revisar la
información disponible del área de interés. La información existente de la cuenca de San Pedro se
encuentra en el sistema de Coordenadas UTM-8419. Se cuenta con la topografía, secciones
geológicas en imagen, y sísmica 2D.
En la Cuenca de San Pedro no se han reportados pozos perforados por lo que se realizará una
interpretación de los eventos más significativos que se aprecien en la sísmica tomando en cuenta las
secciones disponibles y el trabajo del Dr. Carbo.
Dentro de la información geofísica se reconocieron 23 líneas sísmicas 2D de la compañía Western y se
incorporaron a su vez las líneas recolectadas durante la minería de datos que estaban localizadas
dentro de la Cuenca de San Pedro correspondientes a la campaña IG2408. En las figuras 57, 58 y 59
se muestra la distribución de las líneas sísmicas que fueron consideradas para el proyecto.

Figura 57. Distribución de líneas sísmicas para la Cuenca San Pedro
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Figura 58. Vista 3D de líneas sísmicas disponibles para la Cuenca San Pedro

Figura 59. Vista 3D de líneas sísmicas disponibles + líneas recolectadas de la minería de datos para la Cuenca San Pedro

6.6.2. Interpretación Sísmica
La interpretación sísmica de la Cuenca de San Pedro se realizó en 31 líneas 2D en tiempo de
una calidad regular. La metodología utilizada fue la siguiente:
1. Análisis de la información geológica y geofísica del área:
Se recolectó e integró la información geológica y geofísica existente para poder conocer el marco
geológico. Las 31 líneas sísmicas 2D adquiridas fueron adecuadas para mejorar su imagen y de la
misma manera se recopilaron secciones en tiempo y profundidad de la interpretación de la Cuenca de
San Pedro disponibles.
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2. Generación de sismograma sintético:
Debido a que no se cuenta con información de pozos no se realizó ningún sismograma sintético.
3. Interpretación Sísmica de horizontes y fallas
Se realizó la interpretación estructural en tiempo de las líneas sísmicas disponibles. Para
complementar este trabajo se consideraron las secciones existentes de las publicaciones presentadas.
Se realizó la interpretación de los eventos más significativos que se aprecien en la sísmica tomando en
cuenta las secciones disponibles y el trabajo del Dr. Carbo.
El estudio del relleno de sedimentos de la Cuenca de San Pedro se muestra en las siguientes líneas,
orientadas N-S y E-W mostrando la sección transversal y longitudinal de la Cuenca.

Figura 60. Sección Longitudinal N-S de la Cuenca de San Pedro
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Figura 61. Sección Transversal E-W de la Cuenca de San Pedro

6.6.3. Resultado
La interpretación de las secciones fue soportada por los estudios interpretativos previos en dicha
cuenca, y publicaciones existentes. El relleno sedimentario de la Cuenca de San Pedro se puede
agrupar en diversas secciones. La parte superior de la interpretación se interpreta como un sistema
“Sheet-like” formado por niveles bien definidos en la sísmica. Posterior al primer nivel el relleno se
interpreta como un sistema turbiditico profundo, formado por alternancia de materiales arcillosos y
arenosos. Finalmente la sección inferior se podría interpretar como un posible abanico submarino de
régimen turbiditico. La totalidad de fallas y horizontes interpretados se encuentra en el dominio de
Tiempo.
6.6.4. Conclusiones Generales
El objetivo para la Cuenca de San Pedro era el de realizar la interpretación en tiempo con el objetivo de
mapear las estructuras más significadas de la presente cuenca. Fallas y horizontes fueron
interpretadas.
Se lograron adecuar 31 líneas sísmicas 2D para su interpretación. No se contó con pozos, ni registros
que sirvieran de apoyo para la interpretación. Se interpretaron las secciones 2D existentes las cuales
se apoyaron con informes, secciones geológicas publicadas, mapa de topografía. Fueron 5 los
horizontes mapeados representando los eventos geológicos más significativos para la Cuenca.
6.6.5. Recomendaciones
Sin duda como se comentó con anterioridad la calidad de las líneas sísmicas es un punto importante a
considerar. La mala calidad de las mismas aumenta la incertidumbre de los trabajos a realizar debido a
que la imagen es muy pobre. Sería importante realizar una adquisición de nuevas líneas sísmicas para
poder tener mejores resultados. La falta de información de los pozos es un punto también de
relevancia ya que merma el resultado final de los estudios. Para esta cuenca en particular no se
encuentran pozos perforados, y por lo tanto información de pozos disponible. Sería importante la
perforación de los mismos con el objetivo de hacer un sondeo estratigráfico y tener mejor caracterizada
las estructuras.
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6.7. Modelado Del Sistema Petrolero
6.7.1. Cuenca Enriquillo
6.7.1.1. Localización del proyecto
La Cuenca de Enriquillo se localiza hacia la región occidental de Republica Dominicana, a unos 180 km
de la Ciudad de Santo Domingo, dentro de las provincias de Independencia, Bahoruco y Barahona;
cubre un área de 3100 Km² (Ver Figura 62).

Figura 62. Mapa de Localización del Proyecto Chiapas

6.7.1.2. Construcción del Modelo Geológico
Para la construcción del modelo geológico, se interpretaron 64 líneas sísmicas 2D (Ver Figura 63), los
cuáles sirvieron como base para la interpolación y creación de los diferentes mapas estructurales que
conforman el área de estudio.
El modelo sedimentario se propuso a partir de la información de publicaciones y escritos realizados por
el Ministerio de Energía y Minas.
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Figura 63. Distribución de la información sísmica utilizada en la Cuenca de Enriquillo

6.7.1.3. Modelo Geométrico
El modelo geométrico se basó en integrar todas las superficies que se crearon en Petrel 2014.2®; las
cuales incluyen desde el complejo Ígneo del Cretácico Superior hasta el Reciente, considerando en un
inicio 10 superficies; posteriormente la capa del Paleoceno representada por la formación Pleisance
fue dividida en 3 proponiendo el nivel medio como roca generadora.
Para la capa del Oligoceno (Sombrerito) se realizó una división de 2 capas definiendo la parte superior
como generadora; misma situación para la capa del Mioceno Inferior (Trinchera).
Lo anterior tuvo como propósito tener un mejor detalle y control en las rocas generadoras,
almacenadoras y sello (Ver Figura 64).
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Figura 64. Superficies utilizadas para la construcción del modelo geométrico

Se analizó la información de los pozos distribuidos en toda el área de estudio, de los cuales solamente
se decidió considerar 3 de ellos (Charco largo-1, Mella-1 y Boca Chacon-1) ya que cuentan con
algunos datos que puede aportar información para la calibración del modelo, éstos presentan columna
sedimentaria (cimas), información para la calibración de temperatura y presión de poro.
La construcción del modelo se realizó en PetroMod 2014.2®, con el módulo de PetroBuilder 3D, en el
que se creó un nuevo modelo 3D llamado Cuenca de Enriquillo (Ver Figura 65).

Figura 65. Modelo geológico integrado en PetroMod 2014.2®

6.7.1.4. Asignación de Edades, Facies y Litologías
Con base en los informes de pozos, así como de la literatura de estudios previos que se obtuvo sobre
el área de estudio, se planteó un modelo sedimentario. En dicho modelo se definieron los ambientes de
depósito y las mezclas litologías para cada una de la facies.
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La base del modelo está caracterizado por la presencia de rocas volcánicas del Cretácico Superior
relacionadas con los eventos tectónicos de la Placa del Caribe, están representadas por una mezcla de
basaltos y rocas volcanoclasticas.
Las facies del Paleoceno están representadas por depósitos de calizas y dolomías depositadas en
aguas someras, estos depósitos han sido comprobados en núcleos estudiados pertenecientes a la
Sierra de Bahoruco.
Las facies del Eoceno están representadas por la formación Neiba; se tratan de depósitos de
carbonatos con espesores potentes de hasta 1500 m hacia la porción centro-sureste del área de
estudio.
La formación Sombrerito está caracterizada por depósitos de calizas de ambientes pelágicos de
profundidades de hasta 1500m, margas y carbonatos de aguas someras, estos depósitos son de edad
Oligoceno. La porción superior de esta formación fue definida como roca generadora.
Las facies del Mioceno Superior están representadas por la formación Trinchera que corresponden a
depósitos de calizas de ambientes someros, la porción superior de este nivel fue definido como roca
generadora. El Mioceno Medio está caracterizado por depósitos de Sal con intercalaciones de yeso de
más de mil metros hacia la parte central del área de estudio. Las facies del Mioceno Inferior
corresponden a depósitos de ambientes marginales marinos y de aguas someras representados en el
modelo con arenas y lutitas.
El Plioceno y Reciente está representado por depósitos de ambientes marinos someros y
transicionales caracterizados por depósitos de calizas, arenas y conglomerados.
Las litologías generadas para este proyecto fueron definidas por el equipo de trabajo a partir del
análisis de la información de pozos y literatura recopilada del área de estudio y zonas adyacentes,
estas mezclas litológicas fueron creadas y asignadas en los mapas de facies.
6.7.1.5. Integración de datos geoquímicos y condiciones límite
Historia de Flujo de Calor, Temperatura Superficial y Paleobatimetrías.
Integración de datos geoquímicos
Con base en las diferentes publicaciones relacionadas con el área de estudio, se ha podido considerar
tres rocas generadoras de edad: Mann (1991), propone dos rocas generadoras en las formaciones
Sombrerito del Oligoceno y Trinchera del Mioceno, Pindell (1991) por su parte, propone una roca
generadora más profunda, adaptándose las características de la formación Plaisance del Paleoceno.
Las propiedades de la roca generadora han sido tomadas de los análisis que se realizaron a muestras
recuperadas de núcleos, la propuesta realizada es de asignar valores de contenido Orgánico Total de
2% e Índice de Hidrogeno de 400 mgHC/gCOT para cada una de las rocas generadoras. Se asignaron
componentes de generación de gas biogénico para las rocas generadoras del Oligoceno y Mioceno.
Condiciones Límite
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Para el modelado del sistema petrolero se requiere definir ciertos parámetros como es el Flujo de
Calor, la temperatura de Interface Agua-Sedimento y las Paleobatimetrías; a estos tres parámetros se
les conoce como condiciones límites.
Flujo de Calor
El flujo de calor se define como la cantidad de calor que asciende y atraviesa una superficie
determinada en un tiempo dado y se obtiene como el producto del gradiente geotérmico y la variación
de la conductividad térmica, la cual varía según la composición litológica de la roca y su contenido
mineralógico. La historia térmica en una cuenca sedimentaría depende del flujo de calor del manto y
del calor producido en la corteza, ésta es controlada básicamente por la tectónica e historia de la
cuenca
Para el área de estudio se contempló usar valores de flujo de calor constantes basado con los
ejercicios previamente realizados por algunos autores y los resultados de los estudios realizados a las
rocas generadoras, que indican gradientes de temperatura 15° y 30°/KM.
Temperatura de Interface Agua Sedimento
Otra condición límite es la Temperatura de Interface Agua-Sedimento a través del tiempo (Ver Figura 66),
la cual se puede determinar por las paleosuperficies y la paleobatimetrías. Beardsmore and Cull (2001)
propusieron una serie de ecuaciones donde los parámetros principales son la latitud y la profundidad
del agua, es decir, que dependiendo de la latitud y la batimetría en la que se encuentre un determinado
punto se obtiene la temperatura de interface agua-sedimento. Dicha relación se observa en las
siguientes curvas de profundidad con respecto a la latitud.

Figura 66. . Estimación de la temperatura interface agua-sedimento

Otro método que se conoce y se utilizó para el presente estudio, es el propuesto por Wygrala (1989); a
partir de la latitud y batimetrías a través del tiempo se tiene un promedio de la temperatura de la
superficie (Ver Figura 67). Para el modelado de la Cuenca de Enriquillo se consideró una latitud de 19° de
Norte América.
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Figura 67. Carta global de variación de la temperatura superficial a través del tiempo geológico (Wygrala, 1989)

Paleobatimetría
Para la reconstrucción del modelo a través del tiempo, se requiere de los mapas paleobatimetricos, ya
que son fundamentales para la historia de la compactación y la curva de subsidencia. Los cambios en
el nivel del mar se consideran porque definen parte del espacio de acomodo de los sedimentos en una
cuenca, así como aquellas zonas que en un momento de la historia de la cuenca estuvieron sobre el
nivel del mal.
En el presente proyecto, con base en la literatura sobre la tectónica de la cuenca, así como de las
características litológicas de las unidades formacionales se propusieron batimetrías que van de los
500m a 20m a través del tiempo geológico.
Calibración
Dentro de las etapas de modelado se encuentra la calibración, la cual se basa en ajustar el modelo, es
decir, que el valor simulado de un parámetro, ya sea temperatura, presión de poro, porosidad
corresponda con el parámetro medido en el pozo (Ver Figura 69). La calibración depende de la cantidad y
calidad de datos que se tengan para el modelo. El objetivo principal de la calibración es minimizar o
reducir las diferencias que existen entre los valores medidos y los valores modelados como una forma
de verificar la certidumbre de los procesos modelados.
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Figura 68. Tipo de calibraciones utilizadas en el Modelado del Sistema Petrolero.

En el modelo de la Cuenca de Enriquillo solo uno de los tres pozos disponibles cuenta con información
para la calibración, el pozo Charco Largo-1 del que se pudo obtener información de temperatura de
fondo y resultados de pirolisis de muestras tomadas en los núcleos para la calibración de la
temperatura y datos del peso de lodos de perforación para la calibración de presión de poro. El objetivo
de la calibración y el proceso en si requiere llevar las curvas de temperatura, presión de poro y
porosidad a encontrarse con los puntos de los datos medidos o valores obtenidos en los pozos, esto se
logra en el caso de la temperatura modificando los mapas de flujo de calor, la porosidad se calibra
modificando los datos de compactación de las mezclas litológicas aumentando o disminuyendo la
porosidad y la información de presión de poro en este caso fue calibrada modificando la información de
la permeabilidad de cada una de las litologías de los sellos definidos en el modelo (Ver Figura 69).
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Figura 69 Resultados de la calibración

6.7.1.6. Resultados
Madurez Térmica Roca Generadora Plaisance (Eoceno)
La roca generadora del Eoceno se mantiene inmadura hasta los 28 Ma que entra a la etapa temprana
de generación de aceite en la porción sureste del área de estudio (Ver Figura 70), para 23 Ma se pueden
observar algunas ventanas con valores de inmadurez hacia la parte central y noroeste del área de
estudio, manteniendo valores de generación temprana de aceite. Para 20 Ma se pueden observar las
primeras ventanas de generación principal de aceite hacia la parte centro y sureste manteniendo
algunas zonas inmaduras. Para los 11 Ma se puede observar generación de hidrocarburos en toda el
área de estudio, siendo la generación principal de hidrocarburos la que predomina. En el presente
debido a la alta tasa de aporte de sedimentos en la cuenca y la subsidencia, el área de estudio se
encuentra en etapa tardía de generación de hidrocarburos y hacia los depocentros se pueden observar
valores de generación de gas.
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Figura 70. Resultados de Madurez de la Roca Generadora del Eoceno.

Madurez Térmica Roca Generadora Sombrerito (Oligoceno-Mioceno)
La roca generadora del Oligoceno-Mioceno entro a la ventana de generación temprana de aceite
aproximadamente a los 5 Ma hacia la porción central de la cuenca (Ver Figura 72), para el reciente la
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madurez de la porción central ha evolucionado hacia la generación media de aceite, mostrando hacia
los extremos generación temprana de aceite e inmadurez hacia los limites noroeste y sureste.

Figura 71. Resultados de madurez de la Roca Generadora del Oligoceno-Mioceno.

Madurez Térmica Roca Generadora Trinchera (Mioceno)
La roca generadora del Mioceno se mantiene inmadura hasta el reciente que es cuando entra a la
ventana de generación temprana de aceite hacia la porción central de la cuenca (Ver Figura 72).

Figura 72. Resultados de Madurez de la Roca Generadora del Mioceno.

Relación de transformación de la roca generadora del Eoceno
La transformación la roca generadora comenzó en 33 Ma hacia la porción sureste del área de estudio,
con valores de hasta 15% (Ver Figura 73), para 28 Ma la madurez ha alcanzado valores de hasta 40% en
la zona sureste y valores promedio de 15% en el noroeste, para los 15 Ma la transformación ha
alcanzado valores altos hacia la porción sureste y central con transformación de la materia orgánica de
hasta 75%, para 5 Ma la transformación ha alcanzado valores de hasta 80% hacia la porción central
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del área de estudio, el en presente la transformación de la roca generadora ha alcanzado valores de
hasta 90% teniendo la capacidad de expulsar los hidrocarburos.

Figura 73. Resultados de Relación de Transformación de la Roca Generadora del Eoceno.
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Relación de transformación de la roca generadora del Oligoceno-Mioceno
La transformación de la roca generadora del Oligoceno-Mioceno comenzó a partir de los 15 Ma con
valores de 10% hacia la parte central del área de estudio (Ver Figura 74), es hasta 5 Ma cuando los
valores comienzan a ser más elevados con porcentajes de hasta 50% hacia la parte central del
modelo, para el reciente se pueden observar valores altos hacia los depocentros de hasta 80% de TR.

Figura 74. Resultados de Relación de Transformación de la Roca Generadora del Oligoceno-Mioceno
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Relación de transformación de la roca generadora del Mioceno
La transformación de la roca generadora del Mioceno (Trinchera) comienza a partir de los 5 Ma en
porción central del área de estudio con valores de hasta 15% (Ver Figura 75), Para el reciente la
transformación de la materia orgánica ha alcanzado valores de hasta 45% en la zona central del área
de estudio.

Figura 75. Resultados de Relación de Transformación de la Roca Generadora del Oligoceno-Mioceno.

Escenarios
Una vez terminada la calibración se propusieron 2 escenarios; el primero de ellos considera el
componente del gas biogénico en la cinética utilizada para la generación de hidrocarburos, esto debido
a que las acumulaciones encontradas en el pozo Boca Cachon-1 corresponden a metano de origen
biogénico, el segundo de ellos considera solamente las propiedades termogénicas para la generación,
migración y acumulación de hidrocarburos. Para las propiedades de las rocas generadoras se
consideraron los parámetros del modelo realizado previamente por Mann y Lawrence (1991), fue
utilizada la cinética de Brown (IES) de dos componentes por ser una cinética que se creó con muestras
de roca de condiciones similares a las que tenemos en este proyecto.
Acumulaciones Roca almacén Trinchera (Gas biogénico)
Las acumulaciones en este nivel son incipientes y están ubicadas hacia la porción noroeste del área de
estudio, todas ellas relacionadas con la generación de gas de origen biogénico que se produce a bajas
temperaturas. Se calibro el resultado con respecto a las acumulaciones de gas metano reportadas en
el pozo Boca Cachon-1 (Ver Figura 76), hacia el este del pozo se pueden identificar otras acumulaciones
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de origen biogénico y algunas acumulaciones muy pequeñas de aceites más profundos,
específicamente de la roca generadora de Sombrerito. Hacia la porción central y sureste del área de
estudio no se acumularon hidrocarburos esto relacionado con la baja madurez de la roca generadora
de Trinchera.

Figura 76. Acumulaciones de hidrocarburos en la Formación Trinchera

Acumulaciones Roca Almacén Sombrerito
Las acumulaciones de este nivel son de origen termogénico y están alojadas hacia la porción centrosureste del área de estudio (Ver Figura 77), están representadas por hidrocarburos en fase liquida
provenientes de la roca generadora de Sombrerito.

Figura 77. Acumulaciones de hidrocarburos en la Formación Sombrerito.

MEM_BNDH_RD-SEGUNDO_INFORME_AVANCES | CONFIDENCIAL | @ 2015, MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

56

Proyecto Base Nacional de Datos de Hidrocarburos de la Republica Dominicana

Acumulaciones Roca almacén Plaisance
Las acumulaciones de la roca almacén de la Formación Plaisance son de origen termigenico y están
situadas en las estructuras de la porción central del área de estudio (Ver Figura 78), estos hidrocarburos
se encuentran en fase liquida y tienen afinidad con la roca generadora subyacente que corresponde a
Plaisance.

Figura 78. Acumulaciones de hidrocarburos en la Formación Plaisance.

Conclusiones



En el modelo de Enriquillo se evaluaron los elementos del sistema petrolero en un area de 3200
Km².




Se definieron 3 rocas generadoras: Trinchera, Sombrerito y Plaisance.



Las acumulaciones de las tres rocas almacén nos indican que los sistemas se comportan como
cerrados.



Se realizaron varios escenarios modificando las propiedades de la roca generadora, las fallas y
cambios de facies con el objetivo de realizar análisis de sensibilidad.



Los principales riesgos del sistema petrolero en el área de estudio están relacionados con la
calidad y presencia de la roca generadora y la presencia o definición de las trampas.

La roca generadora de la Formación Trinchera esta entre las etapas de inmadurez y generación
temprana de aceite hacia la porción central del área de estudio. La roca generadora de la
formación Sombrerito se encuentra en etapa de generación temprana y media de hidrocarburos.
La roca generadora de la Formación Plaisance se encuentra en madurez media y tardía de
generación de aceite y generación temprana de gas.
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6.7.2. Cuenca de Llanura
6.7.2.1. Construcción del modelo
La cuenca de Llanura se localiza hacia la región Oriental de la Republica Dominicana (Ver Figura 79), a
unos 43 Km de la Ciudad de Santo Domingo, dentro de la provincia de San Pedro de Macorís.

Figura 79. Mapa de localización del Pozo San Pedro-1

Se realizó el modelado 1D del pozo San Pedro-1, tomando en consideración la columna estratigráfica
del informe final de la perforación realizada por la compañía Las Mercedes, los datos de entrada para
el modelo fueron las edades de cada una de las formaciones, las litologías de cada una de las
unidades formacionales, las propiedades de la roca generadora fueron tomadas de los reportes
realizados por Mann y Lawrence (1991), así como los parámetros de temperatura que fueron extraídos
del modelo de la Cuenca de Enriquillo, la temperatura de la interface agua-sedimento se obtuvo
automáticamente de Petromod, que es el propuesto por Wygrala (1989).
A columna estratigráfica propuesta del pozo San Pedro-1 abarca sedimentos del Paleógeno al
Pliopleistoceno (Ver Figura 80), de acuerdo a las descripciones hechas en el reporte, se decidió separar
en diferentes niveles con la intención de tener un mayor control respecto a las litologías propuestas
para la construcción del modelo.
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Figura 80. Niveles estratigráficos utilizados en el modelo 1D.

Los valores de las condiciones limite fueron tomadas de la literatura existente, del modelo de la
Cuenca de Enriquillo y del cálculo de Petromod; estos son los valores de paleobatimetría, la interface
agua sedimento y el flujo de calor (Ver Figura 81).

Figura 81. Condiciones limite asignadas en el Modelo 1D.

6.7.2.2. Resultados
Con base en la curva de sepultamiento del Pozo san Pedro-1 se puede inferir que la roca generadora
propuesta del Oligoceno es completamente inmadura con valores máximos de 0.35%, estas
condiciones no permiten que haya generación de hidrocarburo en este nivel. (Ver Figura 82).
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Figura 82. Madurez de la roca generadora del Oligoceno.

Se propuso otro escenario con la intención de inferir la profundidad en la que podría haber condiciones
de generación debido a que en la peroración del pozo hubo manifestaciones de aceite, se generaron 3
niveles subyacentes a la capa más antigua (Oligoceno 1), los resultados indican que la profundidad en
la que se observan condiciones de madurez de generación temprana de aceite son entre 3500 y 4000
m (Ver Figura 83).

Figura 83. Resultados de madurez de la roca generadora del segundo escenario.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados del modelo 1D se infiere que la roca generadora del Oligoceno debe de
estar a una profundidad entre 3500 y 4000 m para alcanzar la madurez de etapa de generación de
aceite
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El pozo San Pedro -1 mostro manifestaciones de Hidrocarburos lo que sugiere que el Sistema
Petrolero funciona en esta área.
6.7.3. Cuenca Azua
6.7.3.1. Prueba de escenarios en 3D.
Debido a la falta de información, sobre todo en los niveles profundos del modelado, se corrieron
diversos escenarios variando los parámetros principales (Mezclas litológicas y sus propiedades,
permeabilidad de las fallas, flujo de calor, riqueza orgánica y tipo de cinética) con el fin de lograr la
calibración térmica de la cuenca y representar las acumulaciones de los campos conocidos.
Los dos escenarios principales que se trabajaron fueron:
1- Con Dos Rocas Generadoras. En base a la información reportada en la literatura y diversos
reportes revisados se definen dos posibles niveles generadores: Facies lutíticas de Trinchera y las
Facies lutíticas de Ocoa
A su vez estos escenarios fueron trabajados con diferentes enfoques:
a) Flujo de calor alto
b) Flujo de calor bajo
c) Cinética Behar et_al_TII9
d) Cinética Pepper & Corvi_TII
e) Con fallas abiertas
f)

Con fallas cerradas

g) Fallas con diferentes propiedades y permeabilidades
h) Método de migración Hibrido
i)

Método de migración Invasion Percolation

2- Con Tres Rocas Generadoras. (Hipotético) Se analizó un segundo escenario en el que se
propone la presencia de una roca generadora más profunda que los niveles anteriormente
mencionados, que alcance la ventana de generación de aceites que carguen las estructuras
superiores. Después de varios intentos finalmente se ubicó un nivel de calizas arcillosas en la parte
superior de la formación Jura.
A su vez estos escenarios fueron trabajados con diferentes enfoques:
a) Flujo de calor alto
b) Flujo de calor bajo
c) Cinética Behar et_al_TII
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d) Cinética Pepper & Corvi_TII
e) Con fallas abiertas
f)

Con fallas cerradas

g) Fallas con diferentes propiedades y permeabilidades
h) Método de migración Hibrido
i)

Método de migración Invasion Percolation

6.7.3.2. Resultados escenario con Dos Rocas Generadoras
Cinética Pepper & Corvi_TII, Fallas con diferentes propiedades y permeabilidades, Método de
migración “Invasion Percolation”
Como se mencionó antes en base a la información reportada en la literatura y diversos reportes
revisados se definieron dos niveles de posibles rocas generadores: Facies lutíticas de Trinchera y las
Facies lutíticas de Ocoa
Los modelos cinéticos desarrolladas por Pepper & Corvi_TII (1995) y Behar et al. (1997) fueron
seleccionados para este estudio de la librería de cinéticas estándar incorporadas en el software
PetroMod. Ambas dieron resultados muy similares, sobre todo en lo referente al tiempo de generación
y la cantidad de hidrocarburos (HC) generados. La diferencia principal se encontró en la composición
de los HC generados. El modelo simulado con la cinética de Behar et al. (1997) genero más gas que el
modelo corrido con la cinética de Pepper & Corvi (1995) en la fase temprana de generación.
En este documento se presentaran los resultados obtenidos del modelo corrido con la cinética de
Pepper & Corvi (1995), ya que se consideró que es el que mejor representa el tipo de hidrocarburos
repostado dentro de la cuenca de Azua.
Finalmente el método de migración Invasion Percolation, consiste en un sofisticado análisis de
migración desarrollado con una alta resolución espacial. La dirección de la migración de los
hidrocarburos es manejada por la flotabilidad de los mismos y en conjunto con las diferencias de la
presión capilar entre capas.
Calibración
Los modelos fueron calibrados con los datos de temperaturas de fondo de pozo, disponibles en el pozo
Maleno DT – 1.
Al no contarse con datos de tiempo de circulación del lodo en los pozos, necesaria para aplicar la
corrección de Horner, los valores de temperatura fueron corregidos con la ecuación de Waples Ramly,
1994).
Tc = Ts f(Tm-Ts), en donde
Tc - Temperatura corregida
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Ts - temperatura de superficie
Tm – temperatura medida en el pozo
f - factor de corrección
Para el factor de corrección de velocidad Andrews et al. (1994) recomiendan un valor de 1,15. Sin
embargo, en el proyecto se utilizó un valor de 1,1 para la calibración de temperatura.
El objetivo de la calibración es la de acercar lo más posible la curva de temperatura calculada en el
modelo (línea azul) con los datos medidos en el pozo (puntos rojos) como se puede ver en la figura 1
se logró un buen ajuste entre ambas mediciones, asegurando que la temperatura aplicada en el
modelo es la reportada en el pozo. (Ver Figura 84).

Figura 84. Resultados de la calibración térmica con los datos disponibles en el pozo MALENO DT-1

Madurez Rocas generadoras
Se logró reproducir la madurez reportada en los informes para los niveles generadores de Trinchera
(Mioceno Superior) y Ocoa (Eoceno Superior). Para el tiempo actual Trinchera se encuentra inmadura
con valores de Ro% menores a 0.55%, mientras que la capa generadora de Ocoa entra a la ventana
temprana de generación de aceites en la zona central y más profunda de la cuenca con valores entre
0.5 % y 0.7%. (Ver Figura 85).
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Con estos resultados es mínima la cantidad de hidrocarburos generados y que ascienden a las capas
más superficiales y por lo tanto no se pudo representar los campos conocidos en las estructuras de
Maleno e Higuerito. Debido a esto surgieron dos escenarios posibles:
1- La existencia de una roca generadora (RG) más profunda que alcance la ventana de generación de
aceite
2- Que los hidrocarburos fueron generados en un depocentro que se encuentra fuera del área
modelada.

Figura 85. Resultados de la madurez de los niveles generadores del Mioceno Superior y Eoceno Superior. Lado Izquierdo expresado
en Relación de Transformación (% TR), lado derecho expresado en % Reflectáncia de Vitrinita (%Ro)

6.7.3.3. Resultados escenario con Tres Rocas Generadoras
Cinética Pepper & Corvi_TII, Fallas con diferentes propiedades y permeabilidades, Método de
migración Invasion Percolation
Debido a los resultados obtenidos en el escenario anterior se corrió un nuevo escenario con la
propuesta de un nivel de roca generadora más profundo, buscando el representar la carga de los
campos conocidos en Maleno e Higuerito.
Luego de varios escenarios para definir la correcta posición, finalmente se colocó una capa de lutitas
generadoras en la cima de la formación Jura del Eoceno Medio.
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Como se observaron buenos resultados en el escenario anterior este modelo también se corrió con la
cinética de Pepper & Corvi (1995), y con el método de migración Invasion Percolation
Madurez Rocas generadoras
Como se vio en el escenario anterior la RG de Trinchera se encuentra inmadura desde su depósito
hasta el tiempo actual, con valores de Ro% menores a 0.55%, mientras que la capa generadora de
Ocoa entra a la ventana temprana de generación de aceites hacia el Plioceno Medio hasta el tiempo
actual con valores entre 0.5 % y 0.7%. La capa generadora hipotética, propuesta en el parte superior
de la formación Jura entra a la ventana inicial de HC en el Oligoceno Inferior y en el Oligoceno Medio a
la ventana principal de generación de aceite, lo que anticipa un buen escenario para la generación,
expulsión y migración de HC (Ver Figura 86).

Figura 86. Historia de la madurez de los niveles generadores del Mioceno Superior, Eoceno Superior y Medio. Expresada en
Reflectáncia de Vitrinita (%Ro)

En la siguiente figura se muestra el mapa de la madurez de la RG de Jura, en el tiempo actual, como
se observa la relación de transformación alcanza casi el 100% (lado izquierdo de la imagen) y del lado
derecho el Ro% indica que la parte central de la cuenca se encuentra en la venta tardía de generación
de aceite con valores mayores a 1% de Ro, mientras que los extremos están en la ventana temprana
de generación de aceite con valores entre 0.7 y 1% de Ro (Ver Figura 87).
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Figura 87. Resultados de la madurez del nivel generador Jura del Eoceno Medio. Lado Izquierdo expresado en Relación de
Transformación (% TR), lado derecho expresado en % Reflectáncia de Vitrinita (%Ro)

Acumulaciones
Una vez calibrado el modelo y con los escenarios de madurez definidos, se procedió a correr las
simulaciones aplicando los diferentes métodos de migración integrados en el software PetroMod para
analizar cuál de ellos ayuda a representar mejor las acumulaciones conocidas dentro del área de
estudio.
En la Figura 89 se muestran los resultados de la carga de hidrocarburos con el método de migración
Hibrido (el cual combina los métodos Darcy para la migración dentro de la capas de baja permeabilidad
y Flowpath para la migración dentro de las capas de mayor permeabilidad). Se observan pequeñas
acumulaciones de aceite en las estructuras de Maleno e Higuerito dentro de las formaciones Trinchera
y Sombrerito, niveles reportados como almacenadores en la literatura e informes; así mismo se
distinguen potenciales acumulaciones en estas mismas estructuras en niveles almacenadores más
profundos dentro de la formación Ocoa.
Los valores de °API estimados por el modelo (32°API) son más alto a los valores reportados en los
análisis químicos publicados en la literatura (20 °API). Sin embargo la biodegradación no fue
considerada durante las simulaciones de los modelos y las bajas temperaturas encontradas al tiempo
actual dentro de las formaciones del Mioceno (Sombrerito y Trinchera) seguramente han impactado en
la calidad de los aceites entrampados en ellas.
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Figura 88. Acumulaciones de hidrocarburos en Tiempo Actual. Escenario con la cinética Pepper & Corvi sin craqueo
secundario. Método de Migración Hibrido

6.7.3.4. Escenario Sección en 2D.
En el escario anterior algunos de los factores con mayor grado de incertidumbre fueron el cierre de las
trampas estructurales y el grado de madurez de la roca generadora de Trinchera. Algunos trabajo
anteriores por ejemplo Mann and Lawrence, 1991, reportan que el nivel generador de Trinchera en las
zonas más profundas de la cuenca, alcanzaría profundidades de 4000 m o más y por lo tanto estaría
dentro de la ventana de generación de aceites y podría ser la encargada de cargar las estructuras más
someras, sin embargo dentro del modelo 3D la formación Trinchera nunca alcanza esas profundidades
y se muestra inmadura desde su depósito hasta el tiempo actual. Por ello se decidió realizar un
escenario más, modelando una sección 2D reportada en la publicación de Mann and Lawrence, 1991,
sobre la estructura de Higuerito, dibujada en base a datos tomados en superficie y en la cual se define
con mayor detalle un anticlinal, en el cual los flancos alcanzan mayores profundidades que en el
modelo 3D.
Resultados
Madurez Rocas Generadoras.
Como se puede ver en la figura inferior se realizaron dos escenarios: uno con solo dos rocas
generadoras y un segundo con tres rocas generadoras. Ambos corridos con el método de migración
Invasión Percolation y fallas abiertas
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En ambos casos los extremos de la estructura pueden alcanzar profundidades mayores a los 4000 m
por lo cual el nivel generador de la Fm. Trinchera si podría alcanzar la ventana de generación de
aceites y que estos migren posteriormente hacia la parte superior de la estructura cargando los pozos
Higuerito en los niveles Arroyo Blanco y Trinchera, además de sugerir la existencia de posibles
acumulaciones en las capas almacenadoras de la Fm. El Número. La presencia de fallas abiertas y
activas hasta el tiempo actual permite la migración de los HC hacia la superficie permitiendo que una
gran cantidad de estos se pierda del sistema.
En el escenario con tres rocas generadoras, se observa que la RG de Jura en los extremos de la
estructura alcanza casi el 100 % de Transformación de la materia orgánica y en la parte central del
anticlinal se encuentra en la ventana principal de generación de aceites. En lo referente a las
acumulaciones el cambio principal es el incremento del tamaño de las posibles acumulaciones en la
Fm El Numero y Sombrerito (Ver Figura 89).

Figura 89. Madurez Rocas Generadoras en % TR y Rutas de Migración. Escenario 2D, con cinética Pepper & Corvi. Método de
Migración Invasion Percolatio

6.7.3.5. Conclusiones Azua
Identificación de Plays
Se identificaron los dos plays reportados en la literatura y se propone un play hipotético más profundo
con la finalidad de evaluar a que profundidad se podrían encontrar rocas generadoras en ventana de
generación de aceites.
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Play Neógeno: compuesto por un nivel generador en la base de la Fm. Trinchera; rocas
almacenadoras compuestas principalmente por areniscas en Trinchera, Arroyo Blanco y la Fm. Via y
como sello las facies lutiticas de la Fm. Arroyo Blanco.
Play Paleógeno: compuesto por un nivel generador en las capas arcillosas de la Fm. Ocoa; rocas
almacenadoras representado por los niveles conglomeráticos de la Fm. Ocoa, y como sello las Margas
de la Fm. Sombrerito.
Play Paleógeno (Hipotético): Se propone una RG profunda en las calizas arcillosas de la Fm. Jura;
que cargaría las rocas almacenadoras de la Fm. Ocoa, y como sello las Margas de la Fm. Sombrerito
(Ver Figura 90).

Figura 90. Plays identificados dentro de la zona de estudio. Cuenca Azua

Análisis de los Elementos del Sistema Petrolero
En base a la revisión realizada de la información disponible para la ejecución de este trabajo y a los
resultados obtenidos del mismo, se realizó un análisis de tipo cualitativo de cada uno de los elementos
de los sistemas petroleros que conforman el área de estudio
Roca Generadora. La calidad y madurez de las rocas generadoras de Trinchera y Ocoa son bajas.
Falta de información de una roca generadora más profunda. Se clasifica con un alto grado de
incertidumbre (rojo)
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Roca Almacén. Buena calidad, representado por rocas con buena permeabilidad (areniscas y
conglomerados). Se clasifica con un bajo grado de incertidumbre (verde)
Roca Sello. Buena calidad del nivel margoso de Sombrerito. Las lutitas de Arroyo Blanco podrían estar
menos compactas. La Presencia de fallas activas hacia la cima de las estructuras afecta la calidad de
los sellos, permitiendo el escape de los HC hacia la superficie. Se clasifica con un moderado grado de
incertidumbre (amarillo)
Trampa. La mala calidad de la imagen sísmica no permitió definir el cierre de las trampas estructurales
en el modelo 3D. La presencia de fallas activas hasta el tiempo actual fragmenta las estructuras
mayores dejando solo trampas pequeñas y fracturadas. La falta de detalle en los mapas de distribución
de facies, limita la evaluación de potenciales trampas estratigráficas. Se clasifica con un alto grado de
incertidumbre (rojo)
Sincronía. Si hay sincronía en los procesos geológicos pero aún no se ha alcanzado el punto crítico
para los niveles generadores más jóvenes (cuando la Roca Generadora alcanza el pico máximo de
generación) (Ver Figura 91).

Figura 91. Grado de Incertidumbre de los elementos del sistema petrolero. Verde marca menor incertidumbre, amarillo alerta y rojo el
mayor grado de incertidumbre

6.7.4. Cuenca San Juan
6.7.4.1. Localización del proyecto
La zona de estudio se ubica dentro de la cuenca de San Juan que se localiza hacia el Sur de la
Cordillera Central, a unos cuantos kilómetros de la frontera con Haití. La zona modelada se encuentra
cercana a la localidad de nombre Comendador. El límite sur de la cuenca lo compone la cuenca de
Enriquillo y hacia el este la cuenca de Azua (Ver Figura 92).
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Figura 92. Mapa de localización del modelado 2D (línea amarilla). Cuenca San Juan

Escenarios
Para esta cuenca se realizaron modelados tanto en 1D como en 2D. Realizando diversos escenarios
variando los parámetros con mayor incertidumbre como son: las Mezclas litológicas y sus propiedades
petrofísicas, permeabilidad de las fallas, flujo de calor, cantidad y calidad de rocas generadoras,
además del tipo de cinética todo esto con el fin de lograr la calibración térmica de la cuenca y
reproducir el grado de madurez de las rocas generadoras reportadas en la literatura e informes.
6.7.4.2. Datos de Entrada
Cronoestratigrafía, espesores, facies y litologías
Tanto para los modelos 1D y 2D se utilizó como referencia base la columna reportada en el pozo
CANDELON-1 perforado por el Operador Anschutz en 198, así como los registros tomados en dicho
pozo, además de las memorias geológicas proporcionadas por Servicio Geológico Nacional e
información de artículos y reportes de diferentes autores. Con esta información se definieron la
columna cronoestratigráfica, los espesores de las formaciones y los porcentajes de las mezclas
litológicas (Ver Figura 93).
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Figura 93. Pozo CANDELON 1. Operador Anschutz 1981

Condiciones Límite
Flujo de calor
Para este modelo se consideró el origen y evolución tectónica de la isla. Al igual que en los otros
modelos, nos encontramos en una cuenca de antepais y esta ha sido la posición de la cuenca desde
su origen hasta la actualidad, por lo cual nos referimos a la imagen de la figura 94 para definir la
historia del flujo de calor que se aplicó en el modelo. Como se observa en la imagen la posición de la
cuenca no ha variado mucho a través del tiempo geológico y al no contarse con más información el
primer escenario se realizó con un flujo de calor constante de 45 mW/m2 variándolo hasta lograr la
calibración térmica con los datos del pozo Candelon-1, finalmente el modelo se corrió con un flujo de
calor constante de 40 mW/m2 a través del tiempo geológico y de 43 mW/m2 para el tiempo actual
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Figura 94. Ambientes tectónicos asociados a la distribución de rocas en la corteza y flujo de calor. En color rojo marcada la posición de
la cuenca en estudio

Temperatura en la Interface Agua Sedimento
Para el presente estudio, se utilizó el promedio de la historia de la temperatura superficial propuesto
por Wygrala (1989); con el cual a partir de los cambios en la paleo-latitud a través del tiempo geológico
calcula las paleo temperaturas de superficie. Para el modelado de San Juan se consideró latitud 19 °
de Norte América (Ver Figura 95).

Figura 95. Carta global de variación de la temperatura superficial a través del tiempo geológico (Wygrala, 1989).
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Paleobatimetría
Finalmente se requiere la definición de los cambios en la profundidad del mar a través del tiempo
geológico, para con ello corregir la temperatura superficial del aire definida en el punto anterior y
obtener así la temperatura en la interfase agua – sedimento.
Para este trabajo se propusieron cambios en las batimetrías a través del tiempo geológico que van
entre los 50 m y 250 m, en base a las características litológicas de las formaciones y al ambiente de
depósito de las mismas. Para el tiempo actual la topografía se encuentra a una altura de 353 m (Ver
Figura 96).

Figura 96. Valores de Paleobatimetría utilizados en el modelo de San Juan

Pozos y Datos de Calibración
El modelado 1D se llevó a cabo sobre las coordenadas del pozo CANDELON-1, al igual que el modelo
2D con un transecto que pasa cercano al pozo. Se contó con información de temperatura de fondo de
pozo (BHT) y de Reflectáncia de Vitrinita (%Ro) para la calibración termal. No se contó con
información de Presión y Porosidad (Ver Figura 97).

Figura 97. Pozo Candelon-1 y Datos de calibración
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6.7.4.3. Escenario Modelo 1D
Como se mencionó este modelo se basó en la información proporcionada por el pozo Candelón -1.
La columna definida está compuesta por la formación Neiba, como las rocas más antiguas de edad
Eoceno Superior, sobreyacidas por la Fm. Sombrerito de edad Oligoceno compuesto por una mezcla
de margas con calizas, hacia el Mioceno se encuentra la Fm. Trinchera compuesta por una mezcla de
margas, lutitas y areniscas, dicha capa fue dividida en tres niveles con el fin de asignar la parte media
como Roca Generadora. Para el Plioceno se encuentra la Fm. Arroyo Blanco/Arroyo Seco, el
Pleistoceno está representado por la Fm. Vía compuesto por una mezcla de conglomerados, lutitas y
areniscas, finalizando con los depósitos recientes de edad Holoceno (Ver Figura 98).
Las condiciones limite (Flujo de calor, temperatura en la interface agua-sedimento y paleobatimetria)
son las que se esplicaron anteriormente.

Figura 98. Modelo 1D en el Pozo Candelon-1
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Resultados 1D
Calibración
Tomando como base los datos de temperatura de fondo de pozo y de reflectancia de vitrinita (%Ro)
reportados en el pozo Candelon -1, se logró un buen ajuste entre la curva de temperatura calculada en
el modelo (línea azul) con los datos medidos en el pozo (puntos rojos), igualmente ocurrió con los
datos de (%Ro) puntos rosas con la curva calculada por el modelo (línea negra); asegurando así que la
temperatura aplicada en el modelo es la reportada en el pozo y no se sobreestimara la madurez de las
rocas generadoras (Ver Figura 99).

Figura 99. Calibración de la temperatura (lado izquierdo) y de la Reflectáncia de Vitrinita (lado derecho)

Madurez Rocas Generadoras
La RG de Trinchera se encuentra inmadura desde su depósito hasta el tiempo actual, con valores de
Ro% menores a 0.55%, mientras que la capa generadora de Neiba entra a la ventana temprana de
generación de aceites hacia el Mioceno Superior conservándose así hasta el tiempo actual con valores
entre 0.5 % (Ver Figura 100).
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Figura 100. Historia de la madurez de los niveles generadores del Mioceno Medio y Eoceno Superior. Expresada en Reflectáncia de
Vitrinita (%Ro)

6.7.4.4. Escenario Modelo 2D
Construcción del Modelo Geométrico
Para la construcción del modelo geométrico, se utilizó la interpretación de la línea sísmica 2D cercana
al pozo Candelón -1, la cual proporciono cinco horizontes en profundidad para las formaciones Vía,
Arroyo Blanco, Trinchera, Sombrerito y Neiba. Para las capas más profundas que no fueron perforadas
por los pozos, se utilizó la información de los informes de geología superficial y en base a los
espesores promedio reportados en los afloramientos se fueron generando los horizontes más
profundos hasta complementar la columna sedimentaria del área. Además se realizaron algunas
divisiones extra para definir los elementos del sistema petrolero tales como rocas generadoras,
almacén y sellos (Ver Figura 101).
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Figura 101. Sección sísmica interpretada (lado izquierdo) y modelo estructural construido en PetroMod (lado derecho). Transecto
Candelón -1

Columna Estratigráfica
Al igual que en el modelo 1D se utilizó como base la columna reportada en el pozo Candelon-1, el cual
corto las formaciones Vía, Arroyo Blanco, Trinchera, Sombrerito y Neiba. Los niveles más profundos
que no fueron cortados por los pozos se complementaron con información reportada en las memorias
geológicas de geología superficial, quedando la Fm. Ocoa por debajo de Neiba y un complejo ígneo de
edad Cretácico como basamento del modelo (Ver Figura 102).

Figura 102. Columna estratigráfica propuesta, basada en el Pozo CANDELON 1. Operador Anschutz 1981
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Resultados 2D.
Calibración
Al igual que en el escenario 1D, se logró un buen ajuste entre la curva de temperatura calculada en el
modelo (línea azul) con los datos medidos en el pozo (puntos rojos), de igual forma ocurrió con los
datos de (%Ro) puntos rosas con la curva calculada por el modelo (línea negra); asegurando así que la
temperatura aplicada en el modelo es la reportada en el pozo y no se sobreestimara la madurez de las
rocas generadoras (Ver Figura 103).

Figura 103. Calibración de la temperatura (lado izquierdo) y de la Reflectáncia de Vitrinita (lado derecho)

Madurez Rocas Generadoras
La RG de Trinchera se encuentra inmadura desde su depósito hasta el tiempo actual, con valores de
Ro% menores a 0.55%, mientras que la capa generadora de Neiba entra a la ventana temprana de
generación de aceites hacia el Mioceno Superior conservándose así hasta el tiempo actual con valores
entre 0.5 % y 0.7%. La capa generadora hipotética, propuesta en el parte superior de la formación
Ocoa entra a la ventana inicial de HC en el Mioceno Inferior y en el Mioceno Medio a la ventana
principal de generación de aceite, lo que anticipa un buen escenario para la generación, expulsión y
migración de HC (Ver Figura 104).
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Figura 104. Historia de la madurez de los niveles generadores del Mioceno Medio, Eoceno Superior y Eoceno Inferior. Expresada en
Reflectáncia de Vitrinita (%Ro)

Carga y Rutas de Migración
Se muestran los resultados de dos escenarios corridos con la cinetica de Pepper & Corvi (1995) y el
método de migración Invasion Percolation. En la imagen superior se manejan dos rocas generadoras
en Trinchera y en Neiba y en la imagen inferior se propone además de las capas mencionadas antes
una roca generadora más profunda, en la parte superior de Ocoa, con el fin de evaluar a que
profundidad podríamos encontrar la potencial roca generadora en ventana de generación de aceite
En ambos escenarios se observan las rutas de migración a través de las capas hasta alcanzar el nivel
almacén en la Fm. Neiba compuesto por calizas posiblemente fracturadas, generando pequeñas
acumulaciones contra la roca sello de Sombrerito (margas y calizas) en donde se quedan retenidos la
mayoría de estos. Solo una pequeña parte sube a través de las fallas (que se consideraron abiertas
para este escenario) y alcanzan la superficie en donde se escapan del sistema. No se observan
acumulaciones en los niveles superiores, lo cual concuerda con lo repostado en los pozos. En general
las mezclas litológicas asignadas son muy arcillosas, por lo cual se recomienda generar mapas de
distribución mas de facies más detallados para cada unidad estratigráfica y con ello evaluar el potencial
de carga de los niveles intermedios y la presencia de trampas estratigráficas (Ver Figura 105).
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Figura 105. Rutas de Migración, Acumulaciones de Hidrocarburos y Madurez de los niveles generadores expresada en Reflectáncia de
Vitrinita (%Ro)
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6.7.4.5. Conclusiones San Juan
Identificación de Plays
Se identificaron los dos plays reportados en la literatura y además se propone un play hipotético más
profundo con la finalidad de evaluar a que profundidad se podrían encontrar rocas generadoras en
ventana de generación de aceites.
Play Neógeno: compuesto por un nivel generador en la base de la Fm. Trinchera; rocas
almacenadoras compuestas principalmente por areniscas en Trinchera, Arroyo Blanco y la Fm. Vía y
como sello las facies lutiticas de la Fm. Arroyo Blanco.
Play Paleógeno: compuesto por un nivel generador en las calizas arcillosas de la Fm. Neiba; rocas
almacenadoras representado por los niveles conformados por calizas fracturadas de la Fm. Neiba, y
como sello las Margas de la Fm. Sombrerito.
Play Paleógeno (Hipotético): Se propone una RG profunda en los niveles arcillosos de la Fm. Ocoa;
que cargaría las rocas almacenadoras de la Fm. Neiba, y como sello las Margas de la Fm. Sombrerito
(Ver Figura 106).

Figura 106. Plays identificados dentro de la zona de estudio
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Análisis de los Elementos del Sistema Petrolero
En base a la revisión realizada de la información disponible para la ejecución de este trabajo y a los
resultados obtenidos del mismo, se realizó un análisis de tipo cualitativo de cada uno de los elementos
de los sistemas petroleros que conforman el área de estudio
Roca Generadora. La calidad y madurez de las rocas generadoras de Trinchera y Neiba son bajas.
Falta de información de una roca generadora más profunda. Se clasifica con un alto grado de
incertidumbre (rojo)
Roca Almacén. A lo largo de la columna del Pozo Candelón – 1 se visualizan pequeñas capas que
podría ser buenos almacenes, sin embargo se requiere de una definición detallada en la distribución
lateral de facies y definición de los porcentajes de las mezclas litológicas para poder situarlos en los
niveles adecuados. Con este escenario trabajado no se observan acumulaciones en los niveles
neógenos, lo cual concuerda con que no se reportaron manifestaciones de HC en el pozo, sin embargo
no se descarta la existencia de trampas estratigráficas. Se clasifica con un moderado grado de
incertidumbre (amarillo)
Roca Sello. Buena calidad de los niveles margosos de Sombrerito. Sin embargo las lutitas de Arroyo
Blanco podrían estar menos compactas. Se clasifica con un moderado grado de incertidumbre
(amarillo)
Trampa. La mala calidad de la imagen sísmica no permitió definir el cierre de las trampas
estructurales, ni tampoco se pudieron definir algunas trampas estratigráficas por la falta de detalle en
los mapas de facies. Se clasifica con un alto grado de incertidumbre (rojo)
Sincronía. Si hay sincronía en los procesos geológicos pero aún no se ha alcanzado el punto crítico
para los niveles generadores más jóvenes (cuando la Roca Generadora alcanza el pico máximo de
generación) (Ver Figura 107).

Figura 107. Grado de Incertidumbre de los elementos del sistema petrolero. Verde marca menor incertidumbre, amarillo alerta y rojo el
mayor grado de incertidumbre
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6.7.5. Recomendaciones Generales Modelado del Sistema Petrolero


Adquisición de nueva sísmica de alta resolución



Perforar
pozos
exploratorios
profundos
para
recopilar
información
cronoestratigrafica, registros, datos de temperatura, presión y porosidad, etc



litológica,

o

Identificación de niveles generadores más profundos

o

Análisis geoquímicos para definir la calidad de las rocas generadoras COT, IH

o

Análisis especializado de laboratorio para generar una cinética de transformación
"materia orgánica- hidrocarburos" a partir de una muestra de roca generadora
inmadura

Actualización de los modelados de Sistema Petrolero con mayor detalle
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