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Introducción
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En agosto de 2012, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suscribió el
contrato N° 207 de 2012 con la Unión Temporal Ingrain Inc. - Carl Zeiss
Llc., para la prestación de los servicios profesionales especializados de
digitalización y análisis de los núcleos existentes en la Litoteca Nacional Bernardo
Taborda, como método de preservación y medición no destructiva.

La UT Ingrain – Carl Zeiss realizó los análisis de digitalización (CoreHD™), X-Ray
Fluorescence Spectrometry (XRF), Micro Computed Tomography Scan (MicroCT),
Scanning Electron Microscope (SEM), Energy Dispersive Spectrometry (EDS) y
Focused Ion Beam Scanning Electron Microscope (FIB-SEM).

La integración geológica estuvo a cargo de Halliburton, bajo contrato suscrito
con la UT Ingrain – Carl Zeiss, la cual incluyó la interpretación estructural,
estratigráfica, evaluación petrofísica, la documentación geoquímica de la roca
generadora y los resultados de los análisis cuantitativos obtenidos por Ingrain



Objetivo principal
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Generación de información a través del análisis
de los núcleos que impulse la exploración de
yacimientos de hidrocarburos convencionales y
no convencionales en el país y a su vez permita
su preservación digital como fuente principal de
información actual y futura para la industria de
petróleo y gas.



Localización
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Imagen micro-CT & Imagen SEM
Mineralogía cuantitativa



Análisis 3D-SEM (vRock®)
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Ejemplo Cuenca Catatumbo



Recopilación de información general de la 
cuenca
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Integración de información sísmica y 
registros de pozo

11



Integración de registros del pozo con el 
registro del núcleo
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Interpretación y evaluación petrofísica 
Formación La Luna
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Correlación de intervalos orgánicos 
Formación La Luna
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Sección estratigráfica integrada con la 
evaluación petrofísica – Formación La Luna
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Gráfico de dispersión de porosidad vs materia 
orgánica - Fm. La Luna

16

M
at

er
ia

or
gá

ni
ca

Porosidad (%)



Gráfico de dispersión de porosidad vs porosidad 
asociada a la materia orgánica – Fm. La Luna
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Porosidad vs permeabilidad absoluta
Formación La Luna
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Documentación de la roca generadora
Formación La Luna
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Isovalores promedios de %TOC
.

Madurez y posible tipo de fluido



Mapa isócoro de la Formación La Luna para 
yacimiento no convencional asociado a Lutitas
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Integración geológica para  la selección de 
intervalos prospectivos
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Zona de baja complejidad estructural, óptima para la evaluación de yacimientos no convencionales, 
ubicada entre lineamientos estructurales desarrollados hacia el pozo Rio Zulia-1.



Resultados generales
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Conclusiones

23

La integración de los resultados obtenidos en los análisis junto con la
evaluación petrofísica permitieron visualizar la correspondencia entre los
diferentes parámetros de las secuencias analizadas generando intervalos con
posible potencial para yacimientos convencionales y no convencionales.

Los resultados de este proyecto permitieron concluir que la sección con mayor
potencial como yacimiento no convencional en la Cuenca Catatumbo
corresponde principalmente a la Formación La Luna y en forma secundaria a las
formaciones Capacho, Aguardiente, Mercedes y Tibú.

Para la cuenca de los Llanos Orientales se determinó que las lutitas de la parte
inferior de la Formación Gachetá, el tope de la Formación Une y la secuencia
paleozoica podrían relacionarse con yacimientos no convencionales.

Los resultados de este proyecto estarán disponibles en el Banco de Información
Petrolera, la ANH espera continuar con este proyecto para poder implementar
una Litoteca digital de fácil acceso al público.



Muchas gracias !

www.anh.gov.co

maria.ceron@anh.gov.co


