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INTRODUCCION. 

El estudio de los sistemas petroleros es un elemento clave en la exploración de 

nuevos yacimientos de hidrocarburos, esto se puede lograr realizando un 

adecuado modelado geológico-geoquímico regional, el cual nos permitirá obtener 

información sobre la sincronía de la generación de hidrocarburos, formación de la 

trampa, las posibles rutas de migración y áreas de acumulación. El modelado de 

cuencas y sistemas petroleros rastrea la evolución de una cuenca a través del 

tiempo geológico a medida que se rellena con fluidos y sedimentos que finalmente 

pueden generar o contener hidrocarburos. 

Los elementos esenciales del sistema petrolero son; la roca generadora efectiva, 

la roca almacenadora y la roca sello, mientras que en los procesos se incluyen la 

formación de las trampas, la generación, migración y acumulación de 

hidrocarburos. Estos elementos y procesos deben tener lugar en el orden 

adecuado para que la materia orgánica que se encuentra en una roca generadora 

se conviertan en hidrocarburo y posteriormente sea almacenado y preservado. Si 

un solo elemento o proceso llega a faltar o se produce fuera de la secuencia 

requerida, un área prospectiva pierde viabilidad. 

Las propiedades de la roca generadora son necesarias como dato de entrada en 

el modelo 2D, para poder simular las reacciones que rigen la transformación de la 

materia orgánica a hidrocarburo. Estas propiedades esenciales son el carbón 

orgánico total (COT) e índice de hidrogeno (IH) 

Otro elemento del sistema petrolero es la roca sello, la cual por su litología, 

procesos de litificación y compactación posee la característica de ser 

impermeable, este elemento puede ser interpretado por datos directos de pozos o 

por estudios antecedentes de áreas cercanas. 

Por roca almacén entendemos una roca lo suficientemente porosa y permeable 

como para que pueda almacenar fluidos. Esta roca además ha de ser cerrada y 
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tener alguna relación física con la roca madre, ya sea por una fractura que permita 

el paso de los hidrocarburos o bien por contacto directo. 

La metodología y flujo del modelado de los Sistemas Petroleros requiere de la 

integración y análisis de toda la información geológica, geofísica y geoquímica. 

Una vez caracterizados cada elemento presente en la cuenca, se cargan los 

diferentes elementos del sistema petrolero en software especializados, los cuales  

conforman la estructura de un modelo geológico-geoquímico, que posteriormente 

son simulados numéricamente con la finalidad de conocer la sincronía de los 

elementos y procesos del o los sistemas petroleros. 

 

La construcción de modelos 1D, 2D o 3D se realiza con el apoyo de información 

geológica e información sísmica 2D y 3D, mientras que la edición y construcción 

del modelo geométrico que sustenta el esqueleto del modelo se realiza a través  

del software PetroMod 2012.1. En este estudio se modela una sección 2D.  

El primer paso consiste en crear un modelo estructural a profundidad, para ello se 

importan al software los horizontes estratigráficos y espesores de capas obtenidos 

mediante la interpretación sísmica del área. 

Se analiza la evolución geológica del área, las secuencias de depósitos, erosión, 

las formaciones de pliegues, fallas geológicas, la tectónica salina del área y por 

último las propiedades físicas de las rocas que conforman la cuenca sedimentaria. 

Para obtener un modelo geológico lo más ajustado posible a la realidad, es 

necesario disponer de los datos de temperatura y presión proveniente de pozos 

cercanos que ya han sido perforados, estos datos de temperatura junto con los 

valores del flujo de calor (Heat Flow) y la historia térmica de le cuenca son 

utilizados para realizar la calibración del modelo 2D. 

 

El hecho de perforar en una estructura adecuada o en áreas con formaciones de 

interés petrolero, incluso cerca de un campo de petróleo, no garantiza encontrar 

fluidos similares, es por ello la gran importancia de realizar un análisis de cuenca y 

del sistema petrolero, el cual nos permita evaluar el riesgo para cada elemento y 

proceso del mismo. 
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RESUMEN. 

El modelado de cuencas y sistemas petroleros rastrea la evolución de una cuenca 

a través del tiempo, la cual puede llegar a generar o contener hidrocarburos. 

El flujo de trabajo comienza con la compilación, integración y el análisis de toda la 

información geológica, geofísica y geoquímica necesaria para el modelado de un 

sistema petrolero. Con la finalidad de generar modelos geológicos-geoquímicos 

que serán simulados numéricamente mediante el Software PetroMod 2012.1, y 

poder evaluar si existen las condiciones adecuadas  para los procesos de 

generación, migración, acumulación y preservación de los hidrocarburos. 

Con base en estudios previos  de la cuenca del Golfo de México se proponen para 

el modelado 2D de la sección 1A las rocas de edad Jurásico Superior (Tithoniano) 

y del Turoniano como rocas generadoras. Los resultados de la simulación 

muestran que estas rocas se encuentran en ventana de generación de aceite en la 

parte de plataforma y en la zona del Cinturón Plegado Perdido, mientras que en la 

parte central se encuentra en zona de sobre madurez. 

Obteniendo como resultado una edad de generación y migración del hidrocarburo 

a partir del Eoceno Medio, mientras que a tiempo presente existen importantes 

acumulaciones de aceite en rocas almacenadoras del Eoceno inferior Wilcox y del 

Paleoceno Whopper, con sellos importantes formados de lutitas y trampas de tipo 

estructural que ayudan a la acumulación del hidrocarburo.  

Los resultados de la simulación del modelo 2-D muestran una buena sincronía de 

los elementos y procesos esenciales del Sistema petrolero para el transecto 1A, 

los cuales se representan en la tabla de sincronía del sistema petrolero. 
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ABSTRACT. 

The basin and petroleum System modeling tracks the evolution of a basin through 

time, which might be able to generate or contain hydrocarbons. 

The work-flow begins with the gathering, integration and analysis of all geological, 

geophysical and geochemical information needed for the petroleum system 

modeling. This, with the purpose to generate geological-geochemical models to be 

simulated numerically by the PetroMod 2012.1 software, and be able to evaluate 

the adequate conditions for the generation, migration, accumulation and 

preservation processes of hydrocarbons. 

Based on previous studies of the Gulf of Mexico basin, the old upper Jurassic 

(Tithonian) and Turonian rocks as source rocks are proposed for 2D modeling of 

section 1A. The Simulation results indicate that these rocks are in window of oil 

generation in the continental shelf and in the Perdido Fold Belt region, while the 

central part of the section is in the over maturity zone. 

Obtaining as a result of a generation and migration age of the hydrocarbon, from 

the Middle Eocene, while in present time there are important oil accumulations in 

reservoir rocks from the Early Eocene Wilcox and Paleocene Whopper, with 

important seal rocks formed by shale and geological structural traps that help in the 

accumulation of hydrocarbon. 

The results of the 2D model simulation show good synchrony of the essential 

elements and processes of the petroleum system for transect 1A, which are shown 

in the petroleum system chart. 
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CAPITULO 1.- ANTECEDENTES. 

1.1.- LOCALIZACIÓN. 

La sección de estudio se encuentra localizada geográficamente en la parte norte 

de las aguas territoriales del  Golfo de México y cuenta con una longitud de 374.8 

km. La sección 1A se extiende desde el continente hasta aguas profundas con un 

tirante de agua mayor a 3000 m, posicionado frente a  la costa norte del estado de 

Tamaulipas. Geológicamente la sección atraviesa la parte este de la cuenca de 

burgos, la provincia Salina del Bravo (SB) y la provincia del Cinturón Plegado 

Perdido (CPP) estas últimas localizadas en aguas profundas del Golfo de México 

(Figura 1).  

 

Figura 1.-Localización de la Sección 1A. 
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1.2.- ESTUDIOS ANTECEDENTES. 

Modelado Integral Centauro-Cinturón Plegado Perdido, PEP (2011) 

 

El objetivo principal de este estudio fue la descripción de forma detallada de los 

requerimientos, análisis y finalmente los resultados obtenidos a través del 

modelado geológico-geoquímico del área de integral Centauro-Cinturón Plegado 

Perdido en el Golfo de México Norte Profundo; un estudio planeado para el 2011 

como parte fundamental del soporte que se requería en la exploración de las 

áreas de frontera, así como en los estudios de plays y prospectos. 

Se obtuvieron como resultados la carga de hidrocarburos en un tren de dirección 

NE-SW de estructuras que se extienden del  Cañón de Alaminos en la parte de 

Estados Unidos de América hacia territorio Mexicano. 

Conforme a los resultados obtenidos se reconoció al Jurásico Superior y Cretácico 

Turoniano como los subsistemas generadores, los cuales están funcionando 

cargando las trampas del Cinturón Plegado Perdido con una relación de 

participación del 88% y 12%. 

Se concluyó que en el Jurásico Superior inició la generación de aceite 

aproximadamente en el Eoceno superior (33.7 m.a), entretanto que el Turoniano 

comenzó en el Oligoceno superior (23.8 m.a) y la estructuración del salina del 

Cinturón Subsalino- Plegado Perdido se formó durante el Oligoceno tardío. 

Se interpreta que los elementos y procesos del sistema petrolero se encuentran 

actualmente en excelente sincronía. 

Y se determinó que el sector norte y el tren con dirección NE-SW en la parte 

central del estudio se encuentra actualmente en ventana de generación de aceite, 

mientras que la parte sureste y occidente del área de estudio se presentan áreas 

prospectivas por gas.  
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Modelado de los sistemas petroleros en Aguas Profundas Región Norte PEP-

BecipFranlab (2012) 

 

El objetivo del modelado integral en 2D con el programa Temis2D® fue identificar 

las condiciones térmicas y el funcionamiento del sistema de carga y la 

preservación de los hidrocarburos (eficiencia de migración) según el contexto 

geológico.  

Mientras que para el modelado 3D con el programa Temis3D consistió en el 

análisis de los sistemas petroleros que permiten la formación de acumulaciones en 

los varios plays tentativos, la evaluación del tipo de HC y la definición de las zonas 

con mayor interés exploratorio. 

Los objetivos de este estudio fueron la construcción del modelo de evolución 

tectónico-estructural de las áreas a analizar (tiempo de formación de trampas, 

tiempo y tipo de actividad tectónica) a partir de la interpretación sísmica y 

reconstrucción estructural existente.  

La definición de la distribución de facies (tipo sello, almacén, rocas acarreadoras y 

rocas generadoras) mediante la evaluación del sistema sedimentario y de los 

atributos sísmicos.  

Se simuló la evolución del sistema petrolero en 3D, para analizar los procesos de 

expulsión, carga y entrampamiento de aceite y gas.  

Como resultados se obtuvo que en una gran parte de la cuenca marina profunda 

(Cordilleras Mexicanas, Dominio Oceánico) el gas húmedo es dominante. Es decir 

que se encontrará mucho más gas que aceite, sin embargo la presencia de 

condensados es probable localmente. 

El aceite ligero es dominante en la Plataforma Continental Sur, en el noreste de la 

Salina del Bravo / Cinturón Plegado Perdido. Representan las zonas más 

someras. Sin embargo es posible la presencia de capas de gas al tope de las 

acumulaciones de estas zonas. La existencia de sectores donde ningún fracción 

es dominante, es decir donde se puede encontrar en proporciones variables gas 

seco, gas húmedo con condensados, o aceite ligero. 
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1.3.- BASE DE DATOS. 

Se utilizó la sección sísmica 2D la cual fue punto de partida para realizar la 

reconstrucción estructural en tiempo de la sección 1A. En eta sección sísmica se 

interpretaron 16 horizontes que abarcan desde la base de la sal autóctona hasta el 

Reciente, así como la interpretación de los cuerpos de sal alóctona y las fallas 

geológicas de mayor importancia (Figura 2). 

 

Para realizar la construcción geométrica  del modelado de la sección 1A  se utilizó 

una reconstrucción estructural a tiempo presente, la cual consta de 14 paleo 

secciones que van desde el Jurásico Superior hasta el Reciente (Figura 3). A 

estas paleo secciones se les asignaron los siguientes nombres y edades.  

La restauración y entendimiento de la formación de las trampas es de vital 

importancia para ubicar en tiempo y espacio correcto la sincronía de ésta con los 

otros elementos y procesos en el modelado. 

 
Tabla 1.-Edades y nombres de las 14 paleo-secciones utilizadas para la construcción geométrica del 

modelo 2D. 

 

EDAD PALEO-SECCION

0 m.a Reciente. 

1.7 m.a Plioceno Superior. 

2.6 m.a Plioceno Medio. 

3.58 m.a Plioceno Inferior. 

5.32 m.a Mioceno Superior.

11.2 m.a Mioceno Medio.

16.4 m.a Mioceno Inferior.

23.8 m.a Oligoceno Superior.

28.5 m.a Oligoceno Inferior.

33.7 m.a Eoceno Superior.

49.0 m.a Eoceno Inferior.

54.8 m.a Paleoceno Superior.

65.0 m.a Cretácico Superior.

144.2 m.a Jurásico Superior. 
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La información de temperatura para la etapa de calibración del modelo fue 

extrapolada de 3 pozos existentes en la zona norte de aguas territoriales del Golfo 

de México. 

 
Tabla 2.-Valores de temperatura del pozo A utilizados para la calibración del modelo. 

 

 

Tabla 3.-Valores de temperatura del pozo B utilizados para la calibración del modelo. 

 

 

Tabla 4.-Valores de temperatura del pozo C utilizados para la calibración del modelo. 

 

 

 

Para la etapa de creación de litologías y asignación de facies al modelo, se 

utilizaron mapas de facies obtenidos del estudio de Modelado de los sistemas 

petroleros en Aguas Profundas Región Norte (PEP-BecipFranlab, 2012) 

proporcionados a la Cía. BecipFranlab, mediante las cuales se seleccionaron 

las capas y delimitaron los espesores con las características propias para cada 

capa y conformar el sistema petrolero. 

PROFUNDIDAD (m) TEMPERATURA (°C)

612 44

700 44

1392 79

1686 85

POZO A

PROFUNDIDAD (m) TEMPERATURA (°C)

1500 80

3005 104

3300 115

POZO B

PROFUNDIDAD (m) TEMPERATURA (°C)

4067 57

4221 61

4250 61.5

POZO C
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Figura 2.- Sección sísmica del transecto 1A sin interpretación (superior) y con horizontes interpretados (inferior). 
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JURÁSICO SUPERIOR 

CRETÁCICO SUPERIOR 

PALEOCENO SUPERIOR 

EOCENO INFERIOR 

EOCENO SUPERIOR 
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OLIGOCENO INFERIOR 

OLIGOCENO SUPERIOR 

MIOCENO INFERIOR 

MIOCENO MEDIO 

MIOCENO SUPERIOR 



 

 
18 

  

Figura 3.-Reconstrucción estructural de la sección 1A. 

PLIOCENO INFERIOR 

PLIOCENO MEDIO 

PLIOCENO SUPERIOR 

ESTADO ACTUAL 
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CAPITULO 2.- MARCO GEOLOGICO. 

2.1.- MARCO GEOLÓGICO ESTRUCTURAL. 

La sección 2D 1A se encuentra localizada al oeste dentro de las provincia 

geológica de Burgos, Salina del Bravo en la parte central y Cinturón Plegado 

Perdido (CPP) en la parte oriente (Figura 1).  

La provincia de Salina del Bravo está formada por rocas sedimentarias del 

Terciario y del Mesozoico, con la característica de presencia de sal Jurásica 

(Calloviana) emplazada de manera alóctona como toldos, la zona del CPP es una 

franja angosta formada por rocas sedimentarias deformadas en pliegues con una 

orientación Norte-Sur como resultado del fallamiento lístrico gravitacional en la 

cuenca de Burgos y de las almohadas de sal (PEP-STE, 2010). 

Los depósitos de sal Calloviana comienzan a ascender durante el Cretácico 

Superior por diferenciación de densidades lo cual comienza a generar pliegues y 

deformaciones en espesores supra yacentes, a partir del Eoceno Superior se 

comienza a formar un sistema extensional de plataforma en la parte NW de la 

sección creando fallas normales profundas que prevalecen hasta el tiempo actual 

(Figura 4.). 

Las masas de sal alóctona al ascender llegan a formar canopies y diapiros de sal, 

éstos movimientos de sal ocasiona la formación de mini cuencas y pliegues 

subsalinos en la parte central de la sección y hacia el SE pliegues de frente de sal 

con despegue en el Paleógeno. La sal alóctona llega a ocupar su posición actual 

aproximadamente en el Mioceno. 

La composición del basamento en el Golfo de México se encuentra dividido en 

cuatro tipos: corteza continental, corteza transicional, corteza transicional 

atenuada y corteza oceánica (L.Pindell, 1985). 
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Figura 4.-Estado actual del transecto 1A.

ESTADO ACTUAL 

MINICUENCAS Y DIAPIROS  CANOPIES, NAPAS Y PLIEGUES 
SUBSALINOS 

SISTEMA EXTENSIONAL DE PLATAFORMA PLIEGUES DE FRENTE DE SAL CON DESPEGUE EN 
PALEÓGENO  

Vx1.5 

Longitud: 374.8 km 

TIRANTE DE AGUA 
RECIENTE-PLEISTOCENO 
PLIOCENO SUPERIOR 
PLIOCENO MEDIO 
MIOCENO SUPERIOR 
MIOCENO MEDIO 
MIOCENO INFERIOR 
OLIGOCENO SUPERIOR 
OLIGOCENO INFERIOR 

EOCENO SUPERIOR 
EOCENO INFERIOR 
EOCENO INFERIOR WILCOX 
PALEOCENO SUPERIOR 
CRETÁCICO SUPERIOR 
JURÁSICO SUPERIOR 
SAL 
BASAMENTO 

LEYENDA 

SOLDADURA DE SAL 



 

 

21 

2.2.- EVOLUCIÓN TECTÓNICA REGIONAL. 

El transecto 1A se encuentra ubicado tectónicamente dentro de una margen 

pasiva dentro de la cuenca del Golfo de México, la cual es afectada por tectónica 

salina que ha sido la responsable de crear trampas con potencial de almacenar 

hidrocarburos como parte del proceso de sistemas petroleros. 

El estado actual de la cuenca del Golfo de México es  el resultado de los 

siguientes procesos tectónicos: 

1.- Etapa de Rift (Triásico Superior- Jurásico Medio) 

El rompimiento y separación del continente Pangea para dar lugar a la formación 

de lo que hoy es el Golfo de México es sustentado por la presencia de depósitos 

de lechos rojos (Rueda Gaxiola, 1998). La posición estratigráfica de los lechos 

rojos en el Golfo de México meridional sugiere que su edad de depósito varía 

desde el Triásico Tardío hasta después del Calloviano (Padilla y Sánchez, 2007). 

Los eventos de tectonismo relacionados con los procesos de subducción a lo largo 

del margen oeste de la placa norteamericana, permitió la transgresión de las 

aguas del Pacifico hacia el este, las cuales fueron invadiendo áreas del actual 

Golfo de México, llenado así depresiones someras del Proto-Golfo. 

Las depresiones formaron extensos cuerpos de aguas hipersalinas, con 

circulación sumamente restringida y posiblemente con condiciones de clima tipo 

desértico, lo cual ocasionó grandes depósitos de evaporitas en la parte central del 

Golfo con una de edad de depósito durante el Calloviano (Figura 5). Durante esta 

etapa, la corteza continental se encontraba sujeta a hundimientos lentos y a la 

extensión de sistemas de graben que poco a poco fueron inundados por el 

Océano Pacifico (Padilla y Sánchez, 2007).  
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Figura 5.- Cuerpo de sal de edad Calloviana depositada en el Proto-Golfo de México  

(Modificada de Dale E. Bird 2005). 

 

 

2.- Acreción Oceánica (Oxfordiano Temprano-Tithoniano Temprano). 

Una vez formada la dorsal, el funcionamiento de esta va creando corteza oceánica 

continuamente, con lo que la nueva va empujando a la preexistente, dando lugar a 

la expansión del fondo oceánico. El estiramiento continuo de la corteza continental 

hizo que la plataforma de Yucatán se separara de la placa Norteamericana (Figura 

6). Causando  la separación de los grandes depósitos de sal Calloviana, estos 

cuerpos de sal actualmente se encuentran dividida en dos partes, al norte se 

conoce con el nombre de Louann Salt y al sur como la Cuenca Salina del Golfo.  
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Figura 6.-Comienzo de la expansión del fondo oceánico. (Modificada de Dale E. Bird 2005) 

 

La plataforma de Yucatán rotó en sentido anti horario mientras continuaba su 

deriva hacia el sureste, para finalmente asentarse sobre el margen norte de la 

placa Sudamericana, los procesos tectónicos que tuvieron lugar más allá de la 

cuenca, incidieron considerablemente en la secuencia y la extensión de los 

depósitos sedimentarios los cuales comenzaron a rellenar el Golfo,  iniciándose 

así el desarrollo de plataformas carbonatadas marinas someras. 

 

3.- Post-Acreción de Corteza Oceánica e inicio de Subsidencia Termal (Tithoniano 

Temprano-Cretácico Medio). 

Fue en el Jurásico Superior, cuando la expansión cesó, formándose márgenes 

pasivas y subsidencia en la parte central del Golfo de México (Figura 7). El 

fenómeno de subsidencia se debió primeramente al enfriamiento termal del piso 

oceánico y posteriormente a los efectos de la carga litostática de depósitos de 

gran espesor los cuales bordearon  las márgenes de la cuenca del Golfo 

(Salvador, 1991a).  
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Figura 7.- Fin de la migración de la plataforma de Yucatán, inicio de la Subsidencia termal.  

(Modificada de Dale E. Bird 2005) 

 

La subsidencia relacionada con el enfriamiento de la corteza dio origen a un rápido 

desarrollo de condiciones marinas, desarrollando amplias plataformas de aguas 

someras a lo largo del Proto-Golfo de México, donde prevalecieron grandes 

depósitos de carbonatos, con extensas barras oolíticas en los bordes de 

plataforma. 

La sedimentación del Tithoniano se caracteriza por el depósito de delgados 

estratos de lutitas y carbonatos, en las cuales aumentó considerablemente la 

presencia de organismos. Actualmente estas rocas constituyen las rocas 

generadoras de la mayor parte de los yacimientos de hidrocarburos del Golfo de 

México (Padilla y Sánchez, 2007; Salvador, 1991b; Winker y Buffler, 1988)  
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 4.- Subsidencia y Deformación. 

Un cambio importante en los patrones de sedimentación del Golfo de México es 

en el Turoniano, ya que se presenta un decremento en el depósito de 

carbonatados en las porciones occidental y noroccidental de la cuenca, mientras 

que en la parte meridional de la misma la sedimentación de carbonatos continuó 

prácticamente invariable hasta el término del Cretácico. Durante este tiempo en 

las plataformas fueron depositados capas delgadas de calizas y lutitas, mientras 

que en la cuenca se depositaban calizas con abundantes nódulos y capas de 

pedernal. 

Para el fin del periodo Cretácico, durante el Campaniano y el Maestritchiano, 

aumentó el aporte de sedimentos clásticos provenientes del oeste de México, 

mientras que en occidente del Golfo de México la subsidencia aumentó y se 

depositaron gruesos espesores de margas y lutitas (Padilla y Sánchez, 2007). 

La era Cenozoica se inicia prácticamente con el evento tectónico que dio origen a 

las cadenas plegadas y cabalgadas del occidente del Golfo de México, 

específicamente las Sierras  y Cuencas de Coahuila, la Sierra Madre Oriental y la 

Sierra de Zongolica. La mayor parte de la cuenca profunda de la parte abisal del 

Golfo de México, quedó restringida a depósitos de baja energía de turbiditas con 

altos contenidos de lodo y sedimentos hemipelágicos y pelágicos. Únicamente al 

oeste de la cuenca, los aportes de la Sierra Madre Oriental durante los efectos de 

la Orogenia Laramide, fueron lo suficientemente abundantes para llegar a ser 

depositados en las partes profundas de la cuenca, transportados a través del Rio 

Bravo a la Cuenca de Burgos en forma de abanicos turbidíticos 
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2.3.- MARCO ESTRATIGRÁFICO-SEDIMENTARIO. 

La columna estratigráfica del área está soportada por las correlaciones de los 

pozos Americanos Trident-1, Baha-2, Toledo-1, Great White-1, Cortes-1 y Orcas-

1, los cuales han confirmado la existencia de yacimientos de petróleo del lado de 

Estados Unidos y ciertos pozos localizados del lado mexicano, los cuales han 

comprobado secuencias Terciarias. 

La columna estratigráfica del área está representada desde el basamento hasta el 

piso marino por diferentes tipos de rocas (Figura 2). El basamento se interpreta 

como una corteza continental al oeste, mientras que en la parte central del área se 

tiene una corteza transicional y transicional atenuada, y se interpreta como una 

corteza oceánica hacia el oriente del Cinturón Plegado Perdido(L.Pindell, 1985).. 

Las rocas de edad Jurásico medio corresponden a facies continentales someras 

quedando registrada por la presencia de gruesos paquetes de evaporitas 

(Calloviano) que están asociados al evento de rifting continental el cual permitió la 

apertura del Golfo de México. 

La culminación de esta etapa de apertura quedó evidenciada  por una secuencia 

arcillosa asociada a una superficie de máxima inundación depositada durante el 

Tithoniano que representa una roca potencialmente generadora, marcando este 

evento el inicio de la gran transgresión del Mesozoico, representado 

principalmente por rocas de tipo calcáreas-arcillosas. 

Un cambio relevante durante el Turoniano fue en los patrones de sedimentación 

en el interior del Golfo de México, en donde se presentó un decremento en el 

aporte de sedimentos carbonatados en la parte occidental y noroccidental de la 

cuenca, mientras en la parte meridional prevalecieron los depósitos de carbonatos 

casi hasta finales del Cretácico Superior. Durante esta época, en las plataformas 

se depositaron capas delgadas de calizas y lutitas, mientas que en la cuenca se 

depositaban calizas con abundantes nódulos y capas de pedernal. 
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Durante el Terciario se observan grandes secuencias siliciclásticas, la región está 

caracterizada por una alta subsidencia y altas tasas de sedimentación, lo que 

permitió la acumulación de grandes volúmenes de depósitos terrígenos clásticos 

con espesores de hasta 2500 m, dando como resultado una regresión marina. 

La cantidad de sedimentos fue lo suficientemente grande para que se extendieran 

hacia el interior de la cuenca depositándose en numerosos lóbulos o abanicos 

turbidíticos. 

Los modelos sedimentarios del área del Cinturón Plegado Perdido son 

extrapolados por la información de los pozos perforados en el Cañón de Alaminos 

y definidos en la parte Mexicana por el análisis de atributos sísmicos a los 

diferentes niveles estratigráficos. Mediante estos análisis realizados en estudios 

previos, se ha definido que los ambientes sedimentarios prevalecientes 

corresponden a los sistemas turbidíticos profundos, los cuales están conformados 

por canales-levee, abanicos de desborde y abanicos de cuenca amalgamadas, los 

cuales están interpretados desde el Paleoceno hasta el Oligoceno. 
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Figura 8.- Columna estratigráfica representativa: Sabinas-Burgos-Delta del Bravo- CPP. 

 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA REPRESENTATIVA: SABINAS-BURGOS-DELTA DEL BRAVO -CINTURÓN PLEGLADO PÉRDIDO
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CAPITULO 3.- ELEMENTOS DEL SISTEMA PETROLERO. 

Un sistema petrolero incluye todos aquellos elementos y procesos que son 

esenciales para que un depósito de aceite o gas pueda existir en la naturaleza. 

Estos elementos básicos incluyen una roca generadora de petróleo, ruta de 

migración, roca reservorio, sello y una trampa; y los procesos geológicos que 

crean cada uno de estos elementos básicos. 

Todos estos elementos deben estar correctamente colocados en el tiempo y 

espacio, para que la materia orgánica incluida en una roca generadora pueda dar 

origen a un  depósito de petróleo (L. B. Magoon, 1988). 

3.1.- ROCA GENERADORA. 

Tissot y Welte (1982) mencionan que una roca generadora de petróleo puede ser 

definida como un sedimento de grano fino que en condiciones naturales ha 

generado y librado suficiente hidrocarburos para formar una acumulación 

comercial de aceite o gas. 

Las rocas generadoras o roca fuente de hidrocarburos son aquellas que, pueden 

volverse o han sido capaces de generar petróleo. Para la identificación de las 

rocas generadoras es necesario conocer la cantidad de materia orgánica 

(kerógeno y bitumen), además de su tipo, posteriormente se determina el grado de 

evolución de la materia orgánica, indicándose así la madurez de las rocas 

generadoras (Figura 9).  

 

 

 

 

 

Figura 9.- Transformación térmica del Kerógeno (Editado de MCCARTHY K., 2011). 
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El parámetro de Carbono Orgánico Total (COT) refleja la riqueza orgánica de las 

rocas sedimentarias, y por ende el potencial generador que puede estar contenido 

en un nivel estratigráfico dentro de una cuenca sedimentaria. Si estas rocas 

alcanzan la madurez suficiente se convierten en generadoras de hidrocarburos. 

Una roca rica en contenido de materia orgánica que recibe calor en grado 

suficiente, generará petróleo o gas. Las rocas generadoras típicas, normalmente 

lutitas o calizas, contienen aproximadamente un 1% de materia orgánica y al 

menos 0,5% de carbono orgánico total (COT), si bien una roca generadora rica 

podría contener hasta 10% de materia orgánica. Las rocas de origen marino 

tienden a ser potencialmente petrolíferas, en tanto que las rocas generadoras 

terrestres (tales como el carbón) tienden a ser potencialmente gasíferas. La 

preservación de la materia orgánica sin degradación es crucial para la formación 

de una buena roca generadora y resulta necesaria para que exista un sistema 

petrolero completo (Schlumberger Oilfield Glossary, 2013). 

En aguas profundas del Golfo de México Watkins y Buffler (1996) reportaron que 

los aceites descubiertos provienen de una roca generadora común, de la familia 

de roca generadora del Jurásico Superior-Cretácico Superior. Los aceites de esa 

familia son los que se obtienen en aguas profundas, estos aceites han sido 

descubiertos en el casquete del Domo salino Challenger, en la Planicie Abisal, en 

el noroeste de Yucatán y en el Cinturón Plegado Perdido (Patiño Ruiz, 2010).  

Mediante al análisis de información geoquímica de las campañas de muestreo de 

fondo marino, estudios de pirolisis de muestras de roca y análisis de 

biomarcadores, permiten interpretar dos fuentes de rocas generadoras; una 

arcillosa marina de posible edad Cenomaniano-Turoniano?, y otra fuente 

generadora de facies marino carbonatadas de posible edad Tithoniano? (PEP-

CMGR, 2011). Cabe resaltar que a nivel regional los subsistemas generadores 

tienden a ser más carbonatados hacia tierra y más arcillosos hacia el área de 

estudio.  
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Mediante el análisis estadístico de estudios de Rock-Eval realizados a fragmentos 

de roca de la cuenca Tampico-Misantla se obtuvieron los valores en Contenido 

Orgánico Total (COT) e Índice de Hidrogeno (IH) (PEP-CMGR, 2011).  

Tabla 5.- Valores de COT e IH para las rocas generadoras del Golfo de México (Modificado de PEMEX-

CMGR, 2011). 

 

3.2.- ROCA ALMACENADORA. 

Por roca almacén entendemos una roca lo suficientemente porosa y permeable 

para que pueda almacenar petróleo en cantidad explotable de forma 

económicamente rentable. Esta roca además ha de ser cerrada y tener alguna 

relación física con la roca madre, ya sea por una fractura que permita el paso de 

los hidrocarburos o bien por contacto directo. 

Para el caso de las rocas almacén en el Golfo de México, Trudgill (1999)  propuso 

que los yacimientos potenciales del Mesozoico son carbonatos fracturados de 

aguas profundas, mientras que los del cenozoico son turbiditas siliclásticas de 

aguas profundas. Tanto el Paleoceno como el Eoceno Inferior incluyen porciones 

de columna, conteniendo arenas equivalentes a la formación Wilcox inferior y 

superior, respectivamente (Patiño Ruiz, 2010).  La información de la cual se tiene 

conocimiento para las rocas almacenadoras en la zona del Golfo de México, es la 

información extrapolada de los pozos Norteamericanos Trident-1, Great White-1, 

Baha-2. Donde se ha encontrado que la secuencia del Paleoceno-Eoceno Wilcox 

han respondido como rocas almacenadoras (PEP-CMGR, 2011).  

Otra secuencia importante es la del Oligoceno la cual corresponde a depósitos 

ricos en arenas e intercalaciones de arcillas, en sistemas progradacionales sobre 

el talud (Reading & Richars, 1994).  

Para el caso del Golfo de México, las secuencias de areniscas y lutitas del 

Paleoceno-Eoceno Wilcox se ha dividido en cuatro cuerpos principales que fueron 

P10 P50 P90 Media P10 P50 P90 Media

Cenomiano-Turoniano 1.3 2.8 6.1 3.6 330 420 540 450

Titoniano 1.3 3.3 6.7 3.8 310 420 640 460

Roca Generadora
COT IH
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depositados a través de flujos turbidíticos en el talud distal y piso de cuenca como 

sistema de canales-levee, abanicos de piso de cuenca amalgamados y abanicos 

de desborde. 

Mediante estudios previos se determinó que la unidad Wilcox 4 cuenta con una 

relación de arenas de 70-80% por lo que es la mejor roca almacén (Figura 10). 

Otra secuencia con interés petrolero es el Oligoceno Superior el cual se encuentra 

por debajo de los cuerpos alóctonos de sal, por lo cual llega a formar cierres 

contra la sal, generando de esta manera posibles trampas de hidrocarburos, 

análisis realizados indican que la parte superior es más rica en cuerpos arenosos, 

los cuales llegan a presentar valores de porosidad del 25% (PEP-CMGR, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.-Rango de espesores de las unidades Wilcox del Paleoceno al Eoceno (Editado de PEP-

CMGR, 2011). 
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3.3.- ROCA SELLO. 

Las rocas que funcionan como sello, son rocas de baja permeabilidad que retienen 

el flujo de hidrocarburos. 

Las rocas sello están determinadas por ciertos factores, como son la litología, 

ductilidad, espesor, continuidad lateral y la profundidad de sepultamiento. 

Las rocas sellos deben tener poros de pequeño tamaño (rocas de grano fino, 

como arcillas, lutitas, evaporitas y algunas rocas orgánicas). Algunos tipos de 

rocas como las margas, areniscas, conglomerados, a veces actúan como sello, 

pero son de peor calidad. Generalmente un 40% son de evaporitas, y un 60% de 

lutitas. 

Las litologías plásticas son menos propensas a la fracturación, por lo que serán 

importantes como sello. Las litologías más plásticas son las evaporitas, la 

plasticidad es función de la temperatura y presión. 

Con pequeños espesores, las rocas de grano fino pueden alcanzar presiones de 

desplazamiento suficiente como para soportar grandes columnas de 

hidrocarburos. En los yacimientos de gas es mejor un gran espesor del sello para 

evitar pérdidas por difusión. 

Por medio de estudios previos de análisis de atributos sísmicos y de facies 

sedimentarias  se realizó la asignación de rocas sello del área.  Por lo tanto se 

asignó a la unidad Wilcox 3 del Paleoceno propiedades de sello para la roca 

almacén del Wilcox 4 (Figura 10). El conocimiento de algunos horizontes en tierra 

infieren que hacia las aguas profundas del Golfo de México estos se comportan 

como sellos importantes; como el caso de los horizontes del Plioceno-Pleistoceno, 

el Oligoceno Inferior análogo en tierra a la formación Viksburg. El Eoceno Medio el 

cual representa a nivel regional una secuencia arcillosa, el Paleoceno 

correlacionable con el Midway se considera una secuencia impermeable. 
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3.4.- TRAMPA. 

Una trampa petrolífera o trampa de petróleo es una estructura geológica que hace 

posible la acumulación y concentración del petróleo, manteniéndolo atrapado y sin 

posibilidad de escapar de los poros de una roca permeable subterránea.  

Las trampas  han sido clasificadas en tres tipos: estructurales, estratigráficas y 

mixtas. Una acumulación de petróleo puede estar entrampada por un solo tipo de 

trampa o la combinación de ambas. 

Las trampas estructurales son formadas por estructuras geológicas que deforman 

el terreno y condicionan la captura y retención de los hidrocarburos. Los pliegues 

son las estructuras más comunes. Algunas características relacionadas con fallas 

también pueden ser consideradas como trampas estructurales si se presenta un 

sellado de capas permeables. Las trampas estructurales son relativamente 

abundantes y fáciles de localizar estudiando la geología en superficie y, por 

métodos geofísicos en el subsuelo y han recibido mucha más atención en la 

búsqueda de petróleo que otros tipos de trampas. Un ejemplo de este tipo de 

trampas son los diapiros salinos, que proceden de la deformación y movilización 

vertical de importantes acumulaciones salinas, que ascienden en forma de domos 

o cilindros, atravesando y deformando las capas superiores en las que, si hay 

porosidad, puede acumularse el petróleo. 

Las trampas estratigráficas se forman cuando capas impermeables al petróleo 

sellan una capa porosa o cuando la permeabilidad cambia dentro de una misma 

capa (cambio lateral de facies). 

Una trampa mixta es la combinación de trampas estratigráficas y trampas 

estructurales, aquellas formadas por una combinación de pliegues y fallas con 

cambios de porosidad de las rocas. 
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En el área del Cinturón Plegado Perdido, Blickwede y Quefelec (1988) consideran 

que los anticlinales grandes y abundantes, tienen el potencial para ser campos 

gigantes y los objetivos obvios son las crestas anticlinales (Patiño Ruiz, 2010), en 

la sección 1A podemos observar un área de pliegues formando anticlinales hacia 

la zona SE del transecto (Figura11). 

La formación de las trampas en el área de interés se encuentra ligada a eventos 

tectónicos. Para el Cinturón Plegado Perdido el periodo de estructuración 

importante ocurrió del Oligoceno Tardío al Mioceno Medio, cuando la sal 

Calloviana comienza a despegarse teniendo como consecuencia la formación de 

una serie de anticlinales con dirección  NE-SW con fallamiento inverso, mientras 

que para el Cinturón Subsalino la actividad diapírica comienza en el Oligoceno 

Tardío hasta el Reciente ya que algunos canopies de sal alcanzan el piso marino, 

la migración de sal provocó la formación de posibles trampas de hidrocarburos 

entre los canopies de sal los cuales se pueden apreciar en la parte central de la 

sección (PEP-CMGR, 2011)( Figura 12).  

Estas áreas se encuentran ligadas al sistema tectónico Extensivo-Compresional 

Burgos-Cinturón Plegado Perdido. 
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Figura 11.- Anticlinales formados por el despegue de cuerpos de sal.  

 

 

Figura 12.- Posibles trampas de hidrocarburos entre los canopies de sal. 
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CAPÍTULO 4.- METODOLOGÍA DEL MODELADO GEOLÓGICO DE SISTEMAS 

PETROLEROS. 

El flujo de trabajo comienza con la compilación, integración y el análisis de toda la 

información geológica, geofísica y geoquímica necesaria para el modelado de un 

sistema petrolero (Figura 13). En el siguiente paso se caracterizan los 

subsistemas generadores presentes en la cuenca, y se introducen los diferentes 

elementos del sistema petrolero con el fin de generar modelos geológicos-

geoquímicos que posteriormente serán simulados numéricamente con la finalidad 

de conocer la evolución de los procesos de generación, migración, 

entrampamiento y preservación de los hidrocarburos.  

 

Figura 13.- Flujo de trabajo del Modelado Geológico del Sistema Petrolero (Modificado de PEP-Chevron, 

2009). 

El modelo geológico de un sistema petrolero implica la integración de todo tipo de 

información geológica relacionada a la generación, migración y preservación de 

los hidrocarburos  en trampas geológicas, este con la finalidad de poder replicar lo 

que se conoce hacia áreas donde se tiene poca información, y de esta manera 

poder determinar la presencia de hidrocarburos y con ello disminuir el riesgo de 

encontrar yacimientos sin hidrocarburos. 
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4.1.- CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA DEL MODELO 2D. 

El modelado de cuencas y sistemas petroleros rastrea la evolución de una cuenca 

a través del tiempo, la cual puede llegar a generar o contener hidrocarburos. 

El modelado reúne diversos procesos dinámicos, incluyendo el depósito de 

sedimentos, la formación de fallas y el sepultamiento.  

La sección sísmica del transecto 1A cuenta con 17 horizontes interpretados que 

van desde el Basamento hasta sedimentos de edad Reciente, los cuales fueron 

utilizados para realizar la reconstrucción estructural de la sección. Mediante esta 

reconstrucción  se crea un modelo  bidimensional, el cual es utilizado para 

reconstruir los procesos de  generación, migración y acumulación del petróleo y 

gas a través de la cuenca del Golfo de México. 

1.- EDICIÓN DE HORIZONTES. 

Partiendo de la restauración estructural de la sección 2D obtenida de la 

interpretación sismo estratigráfica, se crea un modelo estructural del área de 

interés en escala de profundidad, para ello se comenzó creando un nuevo 

proyecto 2D en el menú principal del software PetroMod 2012.1 

Posteriormente en PetroBuilder  2D se creó un nuevo modelo en el cual fueron 

importados las 14 paleo secciones (Figura 3) que van desde el Jurásico Superior  

al Reciente. Una vez concluido este paso las secciones  importadas  aparecen en 

la ventana de Pre-grid en la cual se realiza la edición de horizontes. 

Cada  horizonte se encuentra dividido en varios segmentos, por ello se comienza 

uniendo estos segmentos para tener una sola línea para cada horizonte. Para esto 

se selecciona el horizonte que se continuará  y utilizamos la opción de Continue 

Segment, seleccionamos la dirección a seguir y el siguiente segmento o falla con 

el cual se unirá (Figura 14). 
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Para  la realización  de este modelo los horizontes fueron editados de manera que 

pasaran por encima de los cuerpos de sal alóctona, esto para un mejor manejo de 

la tectónica salina. Estos cuerpos de sal alóctona son introducidos al modelo  por 

medio de polígonos,  para ello se utilizó la opción de Digitize New Auxiliary  

Polygon,  quedando únicamente este polígono para el manejo de la sal alóctona. 

Al terminar de editar el horizonte, se borran todos los segmentos quedando 

únicamente una sola línea con el horizonte completo, este proceso se repite  para 

todos los horizontes y paleo-secciones con las que cuenta el modelo.  

 

Figura 14.-Edición de horizontes. 
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2.- ASIGNACIÓN DE EDADES A HORIZONTES. 

Posteriormente se realizó la asignación de edades a horizontes y creación de 

capas mediante la ventana Age Assignment.  En la parte superior de la ventana 

se insertó el número total de los horizontes que se tienen en el pre-grid original, en 

este caso 17 horizontes. 

Se desplegará una tabla, la cual nos mostrará los 17 horizontes y las 16 capas 

que componen el pre-grid original. En esta tabla son asignadas la edad, el nombre 

y el color deseado para representar a cada uno de los horizontes y capas del 

modelo (Figura 15). Estando posicionado en Pre-grid View y mediante un clic en el 

icono de Grid Section se  observa la vista del modelo (Model View) (Figura 17).  

 

Figura 15.- Horizontes y capas del modelo con sus respectivas edades. 
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3.- DIVISIÓN DE CAPAS. 

Para poder recrear mejor la geometría del modelo y una mejor asignación de 

facies y representar con mayor calidad cada uno de los elementos del Sistema 

Petrolero es necesario dividir las capas originales. Por medio del conocimiento 

geológico de la cuenca algunas secuencias se subdividieron, dando un total de  38 

capas quedando la división del modelo de la siguiente manera.  

Tabla 6.- División de las capas originales del modelo.  

 

EDAD M.a. CAPA EDAD M.a. SUB-CAPA

0 Reciente

0.85 Pleistoceno

1.7 PLIOCENO SUPERIOR 1.7 Plioceno Superior

2.6 PLIOCENO MEDIO 2.6 Plioceno Medio

3.58 PLIOCENO INFERIOR 3.58 Plioceno Inferior

5.32 Mioceno Superior

8.26 Mioceno Superior Base

11.2 MIOCENO MEDIO 11.2 Mioceno Medio

16.4 Mioceno Inferior

20.1 Mioceno Inferior Base

23.8 Oligoceno Superior Almacén

26.15 Oligoceno  Superior Sello

28.5 Oligoceno Inferior Almacén

31.1 Oligoceno Inferior Sello

33.7 Eoceno  Superior Almacén

36.76 Eoceno Superior Sello

39.82 Eoceno Medio Sello

42.88 Eoceno Medio Almacén

45.94 Eoceno QueenCity

49 Eoceno Inferior Wilcox 1A Sello

50.91 Eoceno Inferior Wilcox 1A Almacén

52 EOCENO INFERIOR WILCOX 52.83 Eoceno Inferior Wilcox 1B Sello

54.8 Paleoceno Wilcox 2 Almacén

56.43 Paleoceno Wilcox 2 Sello

58.06 Paleoceno Wilcox 3 Big Shale

59.8 Paleoceno Wilcox 4 Whopper

61.53 Paleoceno Wilcox 4 Sello

63.27 Paleoceno Midway Shale

65 Cretácico Superior

84.8 Cretácico Superior Roca Generadora

104.6 Cretácico Medio

124.4 Cretácico Inferior

144.2 Jurásico  Superior Roca Generadora

147.9 Jurásico Superior

151.6 Jurásico Medio

155.3 Jurásico Inferior

154 SAL AUTOCTONA 159 Sal Autóctona

164 BASAMENTO 164 Basamento

54.8 PALEOCENO SUPERIOR

65 CRETSICO SUPERIOR

144.2 JURASICO SUPERIOR

23.8 OLIGOCENO SUPERIOR

28.5 OLIGOCENO INFERIOR

33.7 EOCENO SUPERIOR

0 RECIENTE

5.32 MIOCENO SUPERIOR

16.4 MIOCENO INFERIOR
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Para poder realizar la división de las capas en la ventana  de nombre procesos, 

dar clic en Split Layer y seleccionar la capa la cual se desea dividir e indicar el 

número de subcapas que se requieren, en la parte inferior de la ventana 

renombrar las capas y asignar valores de porcentaje, edad o espesor de cada 

división y dar clic en Start (Figura 16), posteriormente en la ventana Pre-grid View 

aparecerán los nuevos horizontes los cuales se tendrán que editar manualmente 

para respetar la geometría de los horizontes originales. 

 

Figura 16.- División de las capas utilizando la opción SPLIT LAYER. 
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4.- ASIGNACIÓN DE FALLAS GEOLÓGICAS AL MODELO. 

Los segmentos que conforman las fallas geológicas se encuentran en la sección 

de Fault Workshop y pueden ser visualizadas en ventana de Pre-grid View, pero 

es necesario poder observarlas de igual manera en la ventana Model View para 

que formen parte del modelo. Para este proceso se seleccionan todas las fallas 

que se encuentran en Fault WorkShop y son arrastradas a el Model Faults, para 

poder visualizarlas  en el Model View es necesario dar un clic a la opción Grid 

faults y repetir este proceso para cada cada paleo-sección (Figura 17). 

Para una mejor visualización de las fallas en el modelo se pueden agregar más 

puntos de intersección mediante el icono de Edit Grid Points. 

Para realizar la asignación de las propiedades de las fallas, en el menú Faults,  

dar clic en la tabla Fault Property Definition, en la paleo sección del tiempo 

presente es asignada a cada falla su edad de formación y el periodo en el cual 

estuvo activa e inactiva cada una de ellas.  

Posteriormente son reasignadas las fallas del tiempo presente a todas las  pale-

secciones, para este paso seleccionamos la falla a reasignar y abrimos la ventana 

Create/Reassign Model Faults. Por ultimo seleccionamos la propiedad que se va 

a reasignar a la nueva falla, este proceso se repite para cada una de las fallas en 

todas las paleo-secciones donde se encuentre la misma falla geológica, mediante 

este proceso podremos observar la misma falla con la misma propiedad en todas 

las paleo-secciones del modelo. 
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Figura 17.-Vista de la sección 1A con las fallas geológicas asignadas al modelo 2D. 
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5.- DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE FACIES. 

Para poder realizar la asignación de las diferentes tipos de facies que llevará el 

modelo es necesario crear y definir las litologías. Para ello en la ventana 

Lithology Editor se crean las litologías que necesitan la mezcla de dos o más 

tipos de litologías, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 18.-Ventana Lithology Editor para crear la mezcla de dos o más litologías. 

 

El siguiente paso es definir los tipos de facies que se utilizaran, para ello a cada 

facie se le asigna un nombre, litología, los valores de COT y HI (exclusivamente 

para el caso de la roca generadora) y  el  elemento del sistema petrolero del cual 

formaran parte. Estas propiedades son asignadas en la tabla de Facies 

Definition, las propiedades utilizadas para la  sección 1A quedaron definidas 

como se muestra en la figura 19, donde los colores verdes representan a las rocas 

sello y los amarillos a las capas con propiedades de roca reservorio (Figura 19). 

Las facies para las rocas generadoras están compuestas de lutitas ricas en 

materia orgánica, con valores de COT de 3.8 para la roca del Tithoniano y 3.6 para 

la del Turoniano, mientras que los valores de IH son de 460 y 450 respectivamente 

(Tabla 5), y se les asignó una cinética de Behar(1997) Tipo II (PEP-CMGR, 2011). 
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Se tienen 4 facies diferentes para el basamento el cual va del continental al 

oceánico. Para el basamento de tipo continental se proporcionó una litología de 

granito, el basamento transicional tiene una litología de esquisto, mientras que el 

transicional atenuado está compuesto de andesita y por ultimo para el basamento 

de tipo oceánico su composición es de basalto. 

 

 

 

Figura 19.- Ventana Facies Definition, se muestran las propiedades otorgadas a cada facie y el elemento 

del sistema petrolero del cual formaran parte. 
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Las facies se asignan al modelo por medio del icono Facies Assignment en el 

cual se selecciona el tipo de facie que se desea agregar y por medio del cursor es 

asignada a cada horizonte (Figura 20). Las facies deben de ser asignadas a todos 

las paleo-secciones con las que cuenta el modelo de la sección 1A, este proceso 

se realiza mediante la opción de Assign Facies across TecLink Model  en el 

cual las facies en tiempo presente son asignadas a todas las paleo-secciones del 

modelo. 

 

Figura 20.- Asignación de facies al modelo mediante la ventana Facies Assignment. 

 

Para el caso especial de los cuerpos de sal alóctona, las facies de sal son 

asignadas por medio de los polígonos auxiliares, para ello en la ventana 

Substitute Facies in Area localizada en la ventana Processes (Figura 21), son 

introducidos los  polígonos del cuerpo de sal y se selecciona la facie que será 

asignada a dicho polígono en este caso la facies de la sal y automáticamente el 

área es sustituida, este proceso se realiza para cada polígono de sal creado en el 

modelo. 
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Figura 21.- Asignación de polígonos con facies de sal al modelo mediante la ventana  

Substitute Facies in Area. 

 

Para la  asignación de facies a el modelo de la sección 1A se consultaron los 

mapas de facies regionales obtenidos del  Modelado de los sistemas petroleros 

en Aguas Profundas Región Norte (PEP-Beicip Franlab, 2012) proporcionados 

a la compañía BecipFranlab. En la siguiente imagen se pude observar la sección a 

tiempo presente con las diferentes facies asignadas a todos los horizontes del 

modelo.
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Figura 22.- Vista final de la sección 1A a tiempo presente con las diferentes tipos de facies asignadas. 
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4.2.- CONDICIONES LÍMITES. 

La historia térmica de una cuenca está relacionada con la historia de la corteza en 

la que se formó. El comportamiento cortical determina la subsidencia, el 

levantamiento y el flujo termal de la cuenca, es por ello que además de las 

propiedades del modelo, se deben evaluar algunas condiciones pasadas 

específicas. Estas condiciones, a las que el software de modelado nombra como 

condiciones de límite o borde incluyen la paleo-batimetría, las temperaturas de 

interfaz  agua-sedimento (SWIT) a lo largo del tiempo geológico que junto con las 

estimaciones del flujo de calor (Heat Flow), se requieren para calcular la historia 

de la temperatura de la cuenca. 

1.- PALEO-BATIMETRIA. 

El estudio de las paleo batimetrías de la sección 1A se analizaron de manera más 

detallada mediante la reconstrucción estructural, las cuales permitieron analizar 

respecto a cada edad las diferentes profundidades del piso marino. 

2.-FLUJO DE CALOR (HEAT FLOW). 

El flujo de calor se puede definir  como la transferencia de calor desde el  interior 

de la Tierra hacia la superficie,  y es el principal agente que controla  procesos 

geológicos a escala cortical. La reconstrucción de la evolución del flujo de calor es 

esencial para estudios de sistemas petroleros, los valores de flujo de calor 

determinan la generación y maduración del petróleo (Mario E. Sigismondi, 2008). 

El conocimiento del comportamiento de la corteza terrestre, las actividades 

tectónicas, los procesos geofísicos y sus interacciones durante la evolución de la 

cuenca son necesarios para un cálculo preciso del paleo-flujo de calor, porque la 

evolución de la cuenca es un proceso dinámico y el flujo de calor varía por los 

efectos de cambios de litologías y por procesos geológicos tales como la 

compactación, la erosión, la elevación, el sepultamiento, el adelgazamiento 

cortical. 
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La  cuantificación del flujo de calor ha sido  realizada por medio de la combinación  

de datos de conductividad y gradiente  térmico. El flujo  de calor se puede definir 

como el  calor Qz  (mWm-2) que fluye a través  de un material si tiene un gradiente  

de temperatura ∇T (°C/km) y  conductividad dada (Wm-1°K-1). 

La definición de la tendencia para el flujo de calor del modelo de la sección 1A se 

definió respecto de los  eventos geológicos que dieron lugar a la formación de la 

cuenca sedimentaria del Golfo de México, como lo es el margen pasivo del proto-

golfo (Figuras 23), el  evento del rifting  durante el Triásico Superior –Jurásico 

Medio (Figura 24) y el evento de post-acreción y subsidencia durante el Tithoniano 

Tardío- Cretácico Medio y por el gran depósito de sedimentos silisiclásticos 

marinos (Figura 25) tomando en cuenta los valores de flujo de calor promedio 

tomados de la gráfica de Philp Allen y Jhon Allen, 2005 (Figura 27). Los valores 

del flujo de calor fueron introducidos al modelo mediante  la tabla de Heat flow 

localizada dentro del menú Boundary Conditions, en el cual se observa la 

historia del flujo de calor respecto del tiempo (Figura 26). 

 

 

Figura 23.- Margen pasivo del Proto-Golfo de México (Modificada de Dale E. Bird 2005).  
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Figura 24.- Activación del rift en la cuenca del Proto-Golfo de México (Modificada de Dale E. Bird 2005). 

 

 

Figura 25.- Fin de la expansión del piso oceánico en el Golfo de México (Modificada de Dale E. Bird 2005). 
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Figura 26.- Gráfica del Flujo de Calor respecto del tiempo. 
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Figura 27.- Valores de flujo de calor promedio respecto de eventos geológicos de la formación de la 

cuenca (Modificado de Philp Allen y Jhon Allen, 2005 ). 
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3.- TEMPERATURA DE INTERFACE AGUA-SEDIMENTO (SWIT). 

El modelado de potencial petrolero de una cuenca requiere la construcción de la 

temperatura a través del tiempo geológico y de toda la cuenca.  Una opción del 

software PetroMod es recrear las localizaciones de la cuenca en términos de 

tectónica de placas, a través del tiempo, y calcular las temperaturas 

correspondientes de la interfaz agua-sedimento. Estas temperaturas superficiales 

son corregidas por la profundidad del agua para deducir las temperaturas de la 

interfaz agua-sedimento del pasado. 

Wygrala (1989) desarrolló un gráfico de la superficie media de las paleo-

temperaturas vs latitud con respecto del tiempo geológico, del Carbonífero (~360 

M.a.) hasta la actualidad de la que se puede extraer la curva de evolución SWIT. 

Para determinar los valores de SWIT  del modelo se utilizó la opción de Auto 

SWIT localizado en el menú de Boundary Conditions, en la cual se introdujo la 

localización del Hemisferio norte y la región de Norte América, así como una 

latitud de 24° en la cual se localiza actualmente la cuenca sedimentaria del Golfo 

de México, obteniendo de esta manera los valores de paleo-temperatura de 

interfaz agua-sedimento como se muestra en la imagen (Figura 38).  
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Figura 28.- Gráfica de Paleo-Temperaturas media global (basada en Wygrala, 1989).
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4.3.- CALIBRACIÓN DEL MODELO. 

El objetivo de la calibración de un modelo ya sea por temperatura, porosidad o 

presión de poro, es replicar de la mejor manera las propiedades que se conocen 

de áreas cercanas a nuestro modelo. La calibración térmica del modelo 2D se 

realizó con la información extrapolada de los pozos A y B localizados en 

plataforma, y C (Pozos perforados recientemente en aguas profundas por PEP) 

localizado en la zona de aguas profundas, los valores de temperatura introducidos 

al modelo fueron los siguientes. 

 

Tabla 7.- Valores de temperatura del pozo A, utilizados para la calibración del modelo 2D. 

 

Tabla 8.- Valores de temperatura del pozo B, utilizados para la calibración del modelo 2D. 

 

Tabla 9.- Valores de temperatura del pozo C, utilizados para la calibración del modelo 2D. 

 

 

PROFUNDIDAD (m) TEMPERATURA (°C)

612 44

700 44

1392 79

1686 85

POZO A

PROFUNDIDAD (m) TEMPERATURA (°C)

1500 80

3005 104

3300 115

POZO B

PROFUNDIDAD (m) TEMPERATURA (°C)

4067 57

4221 61

4250 61.5

POZO C
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Se realizaron aproximadamente 6 corridas para la realización de la calibración por 

temperatura en las cuales los valores del flujo de calor fue variando hasta 

encontrar la mejor tendencia respecto de los valores de los pozos ya existentes, 

en las imágenes se puede observar la calibración final, realizada por temperatura 

para los pozos A, B y C (Figuras 29, 30 y 31). 

La calibración por presión de poro no se pudo realizar ya que los pozos están 

proyectados a grandes distancias y no se tienen valores sobre la sección 1A.  

 

 

 

Figura 29.- Resultado de la calibración por temperatura del pozo A. 
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Figura 30.- Resultado de la calibración por temperatura del pozo B. 

 

 

Figura 31.- Resultado de la calibración por temperatura del pozo C. 
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CAPITULO 5. RESULTADOS. 

 

Los resultados de la simulación numérica 2D del modelado de la sección 1A, 

permitieron conocer a detalle en espacio y tiempo los procesos de generación de 

los hidrocarburos; las rutas de migración desde las rocas generadoras hacia las 

trampas estructurales y estratigráficas; la carga de estructuras y su preservación, 

así como el tipo de hidrocarburos que se espera en el área. 

 

5.1.- GENERACIÓN, MADUREZ, MIGRACIÓN, ACUMULACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE HIDROCARBUROS. 

GENERACIÓN. 

En la sección son consideradas dos rocas generadoras que corresponden al 

Jurásico Superior (Tithoniano) y Turoniano correspondiente al Cretácico Superior, 

los resultados del modelo 2D indican que el primer subsistema inicio generación 

en el Eoceno Medio, mientras que el segundo subsistema generador comenzó 

aproximadamente en el Oligoceno Inferior. El resultado de la simulación del 

modelo muestra que la roca generadora de edad Jurásico Superior es la que tiene 

más aportación de hidrocarburos.   

MADUREZ. 

La madurez térmica se puede describir como el grado de transformación 

alcanzado por la materia orgánica contenida en rocas sedimentarias hasta 

convertirse en petróleo, debido al calentamiento principalmente (Peters et al., 

2004). En términos generales de evolución de madurez de la materia orgánica 

puede clasificarse en inmadura, madura y postmadura. La importancia de 

establecer el grado relativo de madurez térmica radica en que dependiendo de la 

madurez alcanzada por la roca generadora, los hidrocarburos por ella producidos 

tendrán una determinada composición química y propiedades físicas que en 

conjunto inciden directamente sobre la viabilidad de exploración y la estrategia de 

producción de un campo petrolero (Tissot y Welte, 1982). 
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La madurez de la roca generadora nos permite identificar cuales sectores están 

mayormente favorecidos para la carga de hidrocarburos aceitíferos y cuales zonas 

tiene la posibilidad de contener gas (Figura 32). 

El resultado de la simulación 2D permitió determinar el grado de madurez actual 

de la roca generadora Jurásica, la cual se encuentra Inmadura en la parte 

noroeste del transecto, mientras que en la parte central de la sección se encuentra 

en ventana sobre maduro, mientras que en la parte sureste del transecto se 

observa en ventana de aceite delimitada por ambos lados por ventanas de gas 

seco (Figura 33). 

Para la roca generadora del Turoniano los resultados son similares, en la parte 

noroeste se localiza una zona Inmadura, en la parte centro podemos observar una 

ventana de sobre madurez y en la parte sureste se localiza una ventana de aceite 

delimitada por zonas de gas seco y gas húmedo en ambos lados (Figura 33). 
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Figura 32.- Mapa de madurez de la sección 1A. 



 

 
63 

 

Figura 33.-Madurez de las rocas generadoras del Turoniano (capa superior) y del Tithoniano (capa inferior). 
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MIGRACIÓN, ACOMULACIÓN Y PRESERVACIÓN 

La migración de hidrocarburos inicia en la parte sureste del transecto, la cual 

corresponde a la parte más profunda de la sección, donde los vectores de 

migración vertical son más predominantes. 

En la figura 34 se observan las rutas de migración las cuales comienzan en el 

Eoceno Medio aproximadamente hasta el tiempo Presente  (Figura 35) donde se 

puede observar que en la zona NW existen algunas emanaciones de gas hacia la 

superficie. 

Respecto a la acumulación de hidrocarburos, la carga de los subsistemas 

generadores ha evolucionado con el tiempo; al presente participan con el 72% de 

carga del Jurásico y el 27% del Turoniano. Comenzando la acumulación de 

hidrocarburos aproximadamente en el Eoceno Medio (Figura 36). 

Las principales acumulaciones en tiempo presente se observan en las capas del 

Eoceno Inferior Wx1A, Paleoceno Wx2 y Paleoceno Wx4 Whooper, las cuales se 

distinguen por ser de tipo aceitíferos (Figura 37 ).  

La preservación de los hidrocarburos en los reservorios está condicionado a los 

valores de temperatura en los que se encuentre alojado el aceite; considerando 

que entre los 70 y los 150 °C no presenta degradación severa, sino es cuando se 

encuentra por debajo de los 70°C aproximadamente cuando se observa 

biodegradación por actividad biológica o por encima de los 150°C cuando se 

puede presentar el craqueo a gas. 

Se observa que las acumulaciones de aceite más someras hacia la parte SE de la 

sección se encuentran en un área sin degradación por lo cual no presentan ningún 

riesgo, mientras que las acumulaciones de la zona NW y centro del transecto se 

encuentran en un área de craqueo de aceite a gas lo cual aumenta el riesgo de 

encontrar hidrocarburo de tipo gasífero en esta zona (Figura 38).  
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Figura 34.- Comienzo de migración de hidrocarburos aproximadamente en el Eoceno Medio.  
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Figura 35.-Rutas de migración de Hidrocarburos a tiempo Presente.  
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Figura 36.- Primeras acumulaciones de hidrocarburos en el Eoceno Medio.  
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Figura 37.- Acumulaciones de Hidrocarburos a tiempo Presente.  
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Figura 38.- Valores de temperatura de la sección 1A. 
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5.2.- EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DEL SISTEMA PETROLERO. 

La extensión geográfica de un sistema petrolero está determinada por su 

momento crítico. Se define por la línea que circunscribe al volumen de la roca 

generadora activa y que incluye el petróleo descubierto, ya sea por una 

manifestación en superficie o en el subsuelo, o por una acumulación comercial. 

(Leslie B.Magoon, 1994). 

La extensión geográfica de los subsistemas generadores activos Tithoniano y 

Turoniano  se encuentran funcionando más allá del área de influencia de este 

estudio, por lo que con una sección 2D no es posible delimitar una extensión 

geográfica del sistema petrolero para ello es recomendable realizar una estudio en 

todo el Golfo de México. 

5.3.- EXTENSIÓN ESTATIGRÁFICA DEL SISTEMA PETROLERO. 

La extensión estratigráfica de un sistema petrolero es la duración de las unidades 

litológicas que comprende los elementos esenciales dentro de la extensión 

geográfica de un sistema petrolero (Leslie B.Magoon, 1994). 

El análisis de los resultados indica que la columna estratigráfica está compuesta 

desde la roca Generadora del Jurásico Superior (Tithoniano)  y Turoniano una 

profundidad aproximada de 12000 m  hasta la capa de sedimentos de edad 

reciente, abarcando las acumulaciones de hidrocarburo que se encentran en las 

rocas almacenadoras de edad Eoceno Inferior  Wilcox 100, Paleoceno Wilcox 200 

y Paleoceno Whopper, y sus respectivas rocas sellos de diferentes edades (Figura 

39).Los procesos tectónico-salinos del área levantaron  principalmente los 

sectores del Cinturón Subsalino y Plegado Perdido lo cual permitió que los  

subsistemas generadores se encuentren actualmente dentro de la ventana de 

aceite.
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Figura 39.- Extensión estratigráfica del Sistema Petrolero. 
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Figura 40.- Columna estratigráfica y elementos del Sistema Petrolero. 

EDAD

Sedimentos Recientes

Roca de Sobrecarga

Roca de Sobrecarga

Roca de Sobrecarga

Roca de Sobrecarga

Roca de Sobrecarga

Roca Sello

Roca Almacenadora

Roca Sello

Roca Sello

Roca Almacenadora

Roca Sello

Roca Sello

Roca Sello

Roca Sello

Roca Sello

Roca Sello

Roca Sello

Roca Sello

Roca Almacenadora

Roca Sello

Roca Sello

Roca Alamacenadora

Roca Sello

Roca Sello

Roca Almacenadora

Roca Sello

Roca Sello

Roca Sello

Roca Generadora

Roca Sello

Roca Sello

Roca Generadora

Roca Bajo Carga

Roca Bajo Carga

Roca Bajo Carga

Sal

Basamento

ELEMENTO DEL SISTEMA PETROLEROCAPA



 

 

73 

5.4.- EXTENSIÓN TEMPORAL DEL SISTEMA PETROLERO. 

Para que una acumulación de hidrocarburos exista en la naturaleza  deben 

coexistir en sincronía todos los elementos y procesos del Sistema Petrolero, el 

simple hecho de que alguno de ellos no funcione es causa para que no se 

acumulen los hidrocarburos. 

El resultado de la simulación de la sección 2D muestra que la generación y 

migración de la roca Generadora del Jurásico Superior inicia antes de la formación 

de la trampa estructural, mientras que la roca del Cretácico Superior comienza 

aproximadamente al mismo tiempo que  se está formando la trampa (Figura 41). 

Para las acumulaciones del Eoceno Inferior y el Paleoceno se observa una buena 

sincronía con cierto peligro de perdida de hidrocarburo desde el Eoceno Medio 

hasta el Oligoceno Superior. 

En el caso de las rocas almacén de edad Oligoceno superior y Mioceno Medio de 

esta sección se tiene una sincronía menos favorable ya que la formación de las 

trampas estructurales de mayor magnitud y más favorables para la acumulación 

de hidrocarburos se están creando antes de la formación de estas rocas 

almacenadoras. 
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Figura 41.- Tabla de eventos y sincronía del transecto 1A. 
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5.5.- ÁREAS DE INTERÉS PETROLERO. 

Mediante el análisis de los resultados del modelado se proponen dos Sistemas 

Petroleros  el primero en la zona noroeste con el nombre de Jurásico Superior – 

Eoceno Inferior Wilcox(?) , el cual es un sistema especulativo formado por la 

roca generadora del Jurásico Superior y con acumulaciones de mayor importancia 

en las rocas almacén de edad Eoceno Inferior. 

El segundo localizado en la zona sureste del transecto, en el cual se propone un 

Sistema Petrolero de nombre Jurásico Superior – Paleoceno Whopper (?), al 

igual que en la zona NW la roca generadora de mayor aportación es la del 

Jurásico Superior pero las rocas almacén de mayor importancia en esta zona 

pertenecen al Paleoceno Whopper. 

En la sección 1A se observan tres áreas con acumulaciones importantes de 

hidrocarburos, el primero en la zona extensional de plataforma en la cual se 

pueden apreciar cinco acumulaciones importantes de aceite en rocas del Eoceno 

inferior en las cuales las fallas actúan como trampa estructural acumulando aceite 

a una profundidad aproximada de 5 km (Figura 42). 

 En la parte central del transecto a una distancia aproximada de 100 a 188 km se 

observan un grupo de acumulaciones importantes localizadas en anticlinales a una 

profundidad aproximada de 9 km, estas acumulaciones de aceite tienen un riesgo 

muy alto de existir debido a que la geología estructural propuesta en esta zona y 

profundidad del transecto  no existe información sísmica  para realizar la 

correlación de horizontes (Figura 43). 

En la zona sureste, los plegamientos localizados en la provincia del Cinturón 

Plegado Perdido funcionan como trampas de excelente calidad en donde las 

acumulaciones de aceite se encuentran a una profundidad de 5 a 7 km 

aproximadamente contando el tirante de agua, almacenándose en capas del 

Eoceno Inferior Wilcox y del Paleoceno Whopper (Figura 44). 
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Figura 42.- Área de interés petrolero encerradas en círculos en la zona de plataforma. 

 
Figura 43.- Área de interés petrolero encerradas en círculos en la zona centro del transecto. 
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Figura 44.- Área de interés petrolero localizada en la zona  de pliegues del Cinturón Plegado Perdido. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES. 

 

 Con base en los resultados del modelado se reconoce que las rocas 

generadoras del Jurásico Superior  y del Cretácico Turoniano se 

encuentran participando en el aporte de hidrocarburo hacia las rocas 

almacenadoras del Eoceno Inferior Wilcox y Paleoceno  Whopper, con una 

participación del 72% del Jurásico Superior y un 27% del Cretácico. 

 Se determina que en la parte NW en la zona extensional de plataforma y en 

la zona del Cinturón Plegado Perdido las rocas Generadoras se encuentran 

en ventana de aceite favoreciendo de esta manera áreas prospectivas para 

acumulaciones de aceite, mientras que en la zona centro de la sección la 

roca generadora se encuentra sobre madura favoreciendo la presencia de 

gas. 

 El inicio de generación de la roca del Jurásico Superior es en el Eoceno 

Medio, mientras que para el Cretácico se encuentra en el Oligoceno 

Inferior, mostrando de esta manera una buena sincronía de los elementos y 

procesos del sistema petrolero ya que la formación de la trampa de tipo 

estructural se comienza a formar en el Eoceno Superior. 

 Las acumulaciones  de aceite localizadas en los extremos de la sección 

modelada se encuentran en un rango de temperaturas entre los 70 y 150 

°C, por lo cual se encuentran en un área sin degradación, mientras que las 

acumulaciones localizadas en el centro de la sección se encuentran con 

temperaturas mayores a los  150 °C  por lo que existe un mayor riesgo de 

craquea a gas. 

 Con base en el análisis de los resultados obtenidos se proponen dos 

Sistemas Petroleros, el primero en la zona noreste nombrado como 

Jurásico Superior – Eoceno Inferior Wilcox (?) y el segundo en la zona 

sureste de nombre Jurásico Superior – Paleoceno Whooper (?). 
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 Mediante los resultados de la sección modelada se determinaron tres áreas 

de interés con acumulaciones importantes de aceite, la primera en la zona 

extensional de plataforma, la segunda a una distancia aproximada de 100 a 

180 km y a una profundidad de 9 km,  la tercera y más importante en la 

zona del cinturón Plegado Perdido a una profundidad de 7 km 

aproximadamente. 

 Se recomienda actualizar las subdivisiones de las capas almacenadoras 

para una mejor simulación de las posibles acumulaciones de aceite. 

 Así mismo actualizar las facies asignadas al modelo. 

 Asignar la información reciente de temperaturas obtenidas de nuevos  

pozos perforados para tener una mejor calibración de la sección modelada  

y poder aproximarse más a la realidad. 

 Realizar un Modelado 3D del área de estudio para observar la migración y 

carga de hidrocarburos en todas las direcciones y al mismo tiempo poder 

definir la Extensión Geográfica del Sistema Petrolero.  
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