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RESUMEN. 

El objetivo del presente trabajo consiste construir un modelo estructural tridimensional de una porción 

del Pilar Reforma Akal y validarlo, mediante la metodología de secciones  balanceadas. 

El modelo estructural tridimensional se construyó mediante la interpretación de siete secciones 

sísmicas. Las cimas de las unidades crono-estratigráficas en las secciones fueron ajustadas con la 

información de un pozo cuyas cimas fueron ajustadas a la sísmica. La construcción del modelo 

tridimensional se realizó correlacionando todos los elementos estructurales entre las secciones sísmicas 

(cimas de unidades sismo -estratigráficas y fallas). Se realizó la transformación de tiempo a profundidad 

de dos secciones para realizar su proceso de restauración y establecer el modelo de evolución tectónica 

de esta porción del pilar Reforma Akal. 

El modelo tridimensional construido representa una estructura anticlinal relacionada a la actividad de la 

combinación de una falla del tipo Fault-Propagation-Fold (FPF) con una falla de tipo Fault Detachment 

(FD), ambas tienen su nivel de despegue en la unidad de la secuencia evaporitica, la primera se propaga 

hasta cortar la cima del Paleoceno afectando cuatro unidades estratigráficas, (Jurásico, Cretácico 

Inferior, Cretácico Superior, y Paleoceno), y la segunda se presenta material dúctil en el núcleo de la 

estructura. La falla presenta una geometría cóncava, con dirección de acortamiento sensiblemente al 

NW. La falla genera un suave pliegue anticlinal con echados del flanco frontal del orden de 10° y el 

flanco posterior con echados del orden de menos de 5°. La falla se manifiesta en las siete secciones 

interpretadas, presentando variaciones en el desplazamiento de acuerdo a la posición que las secciones 

tienen con respecto a la falla. 

Para la validación del modelo tridimensional se seleccionaron dos secciones sísmicas que representan 

la dirección de acortamiento, paralelas entre si y perpendiculares al plano de falla, a las que se les aplicó 

el proceso de retrodeformación para llevar las cimas de las unidades crono-estratigráficas a su posición 

inicial de sedimentación. La metodología utilizada incluye el proceso de decompactacion y la 

restauración de las cimas. 

Un aspecto importante que se maneja en el presente trabajo, es que la actividad de tectónica salina 

está relacionada con la estructura anticlinal que se forma, esto debido a que el cuerpo salino que se 

presenta en el área además de actuar como unidad de despegue de la falla presenta una gran actividad 

a través del tiempo geológico, generando pequeñas estructuras dómicas, pliegues y una estructura de 

evacuación que afectan la sedimentación principalmente de las unidades Jurásicas que presentan 

fuertes variaciones de espesores y responden a la movilidad de la sal en una etapa temprana.  

El modelo de evolución del área presenta inicia con actividad de tectónica salina para posteriormente 

activar un sistema contraccional que genera la presencia de fallas propagación, finalizando localmente 

con una aparente quietud hacia la  cima del Terciario y Cuaternario.  
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ABSTRACT 

The aim of this study is to construct a three-dimensional structural model of a portion of Pilar Reform 

Akal and validate, using the methodology of balanced sections. 

The three-dimensional structural model was constructed by interpreting seven seismic sections. The 

tops of the chrono-stratigraphic units in sections were adjusted with information from a well whose tops 

were adjusted to seismic. The construction of the three-dimensional model was carried out by correlating 

all structural elements between seismic sections (tops chrono-stratigraphic units and faults). The 

transformation of time to depth of two sections was done for its restoration process and establish the 

model of tectonic evolution of this portion of the pillar Reform Akal. The built three-dimensional model is 

an anticlinal structure related to the activity of a combination from two types of faults, Fault -Propagation-

Fold (FPF) type, and the other one from Fault Detachment. both of them having a detachment level in 

the evaporitic sequence unit, the first one spreads to cut the top of the Paleocene affecting four 

stratigraphic units ( Jurassic, Cretaceous, Upper Cretaceous, Paleocene and) and the second one has 

ductil material in the nucleo from the structure. The fault has a concave geometry, significantly shortening 

direction NW. Failure generates a soft cast anticlinal fold with the front edge of the order of 10 ° and the 

trailing edge with cast on the order of less than 5 °. The flaw is manifested in the seven sections 

performed, introducing variations in displacement according to the position the sections have with 

respect to the fault. 

To validate the three-dimensional model two seismic sections representing the shortening direction, 

parallel to each other and perpendicular to the fault plane, which we applied the process retrodeformation 

to bring the tops of the units chrono-stratigraphic selected his sedimentation initial position. The 

methodology includes the process of decompactacion and restoration of the peaks.  

An important aspect is handled in this work is that the activity of salt tectonics is related to the anticlinal 

structure formed this because the saline body that occurs in the area in addition to acting as unit off the 

failure presents a great activity over geologic time, generating small dómicas structures, folds and 

evacuation structures affecting mainly the Jurassic sedimentation units having strong variations of 

thicknesses and respond to the mobility of the salt at an early stage. The model of evolution of the area 

has started with salt tectonics activity to subsequently activate a system that generates contractional the 

presence of faults spread, ending with an apparent stillness locally to the top of Tertiary and Quaternary. 
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Capítulo 1. Generalidades 

 

1.1. Introducción. 

La investigación realizada para este trabajo se basa en la aplicación del método de secciones 

balanceadas, como una técnica de interpretación estructural en regiones que han sufrido 

eventos de deformación. El empleo de esta metodología permite validar las estructuras 

interpretadas sobre una sección buscando el menor grado de error en la idealización de la 

arquitectura deformada que se presenta en el subsuelo para que la información sea lo más 

ajustada a la realidad. La interpretación del comportamiento estructural beneficia al análisis y 

perfeccionamiento de las secciones estructurales. 

La investigación analiza y utiliza información de los sistemas compresivos, pliegues y 

cinturones de empuje, complejos sistemas de fallas inversas relacionadas a pliegues; 

referencias teóricas que, aplicadas a un software especializado, beneficia el análisis de las 

secciones estructurales. 

Un campo práctico de aplicación de este tipo de trabajos se tiene en las actividades 

exploratorias de la industria petrolera, particularmente para el análisis y comprensión de la 

evolución tectónico-estructural de los yacimientos de hidrocarburos. En México se ha utilizado 

principalmente en entidades como el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Petróleos 

Mexicanos (PEMEX). En las instituciones educativas como en la ESIA Ticomán del IPN 

(E.S.I.A.) en la actualidad esta metodología de análisis estructural está incrementado su 

utilización, sobretodo haciendo uso de paquetes informáticos. 

Este trabajo se enfoca en la elaboración de un modelo estructural tridimensional de una 

porción del Pilar Reforma Akal y su validación bajo la metodología de secciones balanceadas, 

realizando una interpretación del comportamiento evolutivo estructural, para analizar los 

procesos geológicos de deformación que actuaron en el área de estudio. 
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1.2. Objetivos. 

El objetivo del presente estudio consiste en la elaboración de un modelo estructural 

tridimensional de una porción del Pilar Reforma Akal y validarlo, mediante la metodología de 

secciones balanceadas. 

La consecución de este objetivo principal se realiza mediante los siguientes objetivos 

específicos: 

 Realizar la interpretación de la geometría estructural en secciones sísmicas en tiempo 

 Efectuar la conversión a profundidad de las secciones 

 Generar la retrodeformación de las secciones 

 Describir la secuencia evolutiva de la deformación 

 

1.3. Localización del Área de Estudio. 

El área de estudio se localiza en el Sureste de México, al oeste-suroeste de la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, dentro de la provincia Petrolera Sureste (Pemex, 2013); 

específicamente en la parte occidental de la provincia geológica denominada Pilar Reforma-

Akal (Fig.1.1), también referida como área Mesozoica Chiapas-Tabasco. 

De acuerdo al marco tectónico, al sur de esta provincia petrolera se encuentra el Cinturón 

Plegado de la Sierra de Chiapas, el Macizo Cristalino y la falla transformante Motagua-

Polochic, al oriente se ubica la Plataforma de Yucatán (Fig. 1.2). 

 

1.4. Justificación. 

La aplicación de la metodología de las secciones estructurales balanceadas dentro de un 

análisis estructural es una disciplina que ha tenido auge en Ciencias de la Tierra, y de manera 

particular en la industria del petróleo, debido a que es una herramienta útil en el entendimiento 

de procesos de sedimentación y deformación que ocurren en una cuenca. 

El uso de las secciones estructurales balanceadas para la validación de la interpretación de 

datos estructurales reafirma su utilidad en que proporciona una aprobación de tipo geométrico 

a las formas estructurales que se interpretan producto de los procesos de deformación de una 

región a través del tiempo geológico. 
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Un apoyo importante a la realización de los análisis estructurales con esta metodología, se da 

mediante la interacción de ésta con sistemas computacionales, lo que ha resultado en el 

desarrollo de software que simula la evolución del comportamiento de las estructuras 

geológicas como una herramienta para elaborar modelos de deformación. 

De tal forma, por lo manifestado anteriormente, se justifica la realización de un trabajo 

encaminado a la compresión de los principios metodológicos y su aplicación a casos prácticos 

de estudio incluido el manejo de herramientas computacionales. 

 

Figura 1. 1. Localización del área de estudio y de las secciones. 
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1.5. Metodología. 

La realización del presente estudio comprendió el desarrollo de dos etapas principales, la 

primera denominada Recopilación e Integración de Información y la segunda Análisis e 

Interpretación Estructural. La integración de todos los aspectos que conforman estas dos 

etapas permitió llevar a cabo la Validación del Modelo 3D interpretado. En la figura 1.3 se 

detalla el flujo de trabajo de los aspectos considerados. 

Como una síntesis de los fundamentos del trabajo con secciones balanceadas, además de la 

descripción del uso de un software con que se realizan estas actividades. La información 

proviene de fuentes de acceso libre como libros, tesis y artículos. 

Figura.1.2. Elementos tectónicos y su relación con el área de estudio (Modificado, Villaseñor, 2003) 
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Recopilación e Integración de Información. La metodología del trabajo consta de dos etapas 

principales y un resultado. En la etapa de Recopilación e Integración de Información 

comprendió de integrar información de diferentes fuentes de acceso libre que son los 

fundamentos del presente trabajo. Los temas de esta etapa que conforman y aportan una 

introducción de lo que se puede visualizar en el área de estudio los temas son Estratigrafía, 

Geología Estructural y Evolución Tectónica, de manera que si se conoce la información de las 

unidades sismo estratigráficas y la litología que las constituye se puede proceder a realizar 

una interpretación estructural, donde se visualicen las estructuras del área de estudio y así 

poder enfocarse en zonas contraccionales para aplicar la correcta metodología de secciones 

balanceadas y poder realizar un modelo evolutivo del área. 

En cuanto a la información del cubo sísmico que se obtuvo por parte de la ESIA TICOMÁN, se 

utilizó la información sísmica de un cubo en tiempo y datos de un pozo exploratorio, referentes 

a una porción del Pilar Reforma-Akal. 

 

 

Figura 1. 3 Diagrama de flujo de la metodología de trabajo. 
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De la información se seleccionaron cuatro secciones inline, tres secciones xline, siendo siete 

secciones en total a interpretar, las secciones fueron seleccionadas bajo la metodología de 

secciones balanceadas, que establece que las secciones que se utilizan para una restauración 

se deben encontrar perpendiculares al eje de la estructura o perpendiculares a la falla inversa 

principal. 

Posterior a la recopilación, se clasificó e integró la información de acuerdo al índice establecido 

y se utilizó como base para el procedimiento práctico que conlleva el presente trabajo. 

Análisis e Interpretación Estructural. En esta etapa se realizó la construcción de las secciones 

estructurales, la cual engloba la interpretación de las diferentes unidades estratigráficas 

identificadas con ayuda de la información del pozo exploratorio, una vez que se tienen las 

secciones interpretadas se elaboró un modelo tridimensional que consta de once superficies 

que representan los horizontes estratigráficos, y una superficie de falla. 

Por otro lado en esta misma etapa, se realiza la restauración de dos secciones que se 

encuentran interpretadas en tiempo, por esta razón se realizó la conversión tiempo- 

profundidad para que la relación vertical y horizontal de la sección se encuentre en escala 1:1, 

teniendo estos elementos se pueden restaurar las secciones para finalmente obtener un 

modelo de evolución de las secciones. 

Validación del modelo 3D. Finalmente, teniendo el modelo tridimensional y la secuencia 

evolutiva de las secciones restauradas, se puede validar el modelo 3D. Sí las secciones son 

viables y admisibles se dice que el modelo esta validado. 

 

1.6. Antecedentes. 

El concepto de secciones balanceada fue utilizado a mitad de 1950, por Bally et. al. (1966) y 

fue debatido por primera vez en 1969, por Dahlstrom. Su desarrollo e integración en la industria 

tuvo lugar con la implementación de nuevas tecnologías, como ejemplo, la sísmica, al obtener 

mejor visualización de la estratigrafía y las estructuras del subsuelo. Desde entonces, las 

secciones estructurales balanceadas han sido utilizadas para la exploración petrolera 

geológica (Arellano & Umérez, 2004).  

 

Entre los trabajos más importantes, realizados en el área de interpretación estructural y 

secciones balanceadas destacan: 
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Dahlstrom (1969) presenta uno de los primeros trabajos acerca de secciones balanceadas, 

mostrando su basamento teórico y las reglas de las mismas, en un estudio realizado al Sur de 

la Cordillera Canadiense (Dahlstrom, 1969). 

Elliott (1982) muestra cuales son los datos que se necesitan para la interpretación estructural 

y los cuatro niveles que se deben tener para la construcción de secciones balanceadas. Este 

autor discute los términos de viabilidad y admisibilidad de las interpretaciones estructurales 

(Elliott, 1982). 

Suppe (1989) explica la geometría y cinemática del modelo de “fault-bend-fold” o plegamiento 

asociado a fallas no planas. Presenta también las diferentes relaciones entre la forma de la 

falla y de la rampa y la forma del pliegue asociado a éstas. En 1985, publica un libro en el cual 

resume los modelos geométricos que él propone para los sistemas compresivos (Suppe, 

1985). 

Boyer y Elliott (1982) presentan un artículo acerca de los sistemas compresivos, en el cual 

proponen los principales marcos geométricos y su evolución, así como sus implicaciones 

mecánicas y la adición de nuevos modelos geométricos. De igual manera, tocan tópicos de 

restauración de secciones (Boyer y Elliott, 1982). 

Cooper y Trayner (1986) muestran las geometrías involucradas en los sistemas compresivos 

y una revisión de las interpretaciones acorde a los conceptos que se manejan modernamente. 

Los autores concluyen que los principales factores que modifican las estructuras internas de 

las capas, son los que conducen a problemas a la hora de balancear las secciones (Cooper y 

Trayner, 1986) 

Vann et al. (1986) discuten las estructuras más comunes en los frentes de montaña 

proponiendo cuatro modelos geométricos que las pueden explicar. El primero de éstos 

considera que el despegue mayor se encuentra por debajo o dentro de la molasa, el segundo 

modelo propone que los desplazamientos son perdidos por medio de los retrocabalgamientos 

por debajo del homoclinal frontal; la tercera proposición es que las imbricaciones son 

trasladadas por encima de los sedimentos antiguos y sintectónicamente se deposita la molasa, 

la cual es generada por la erosión de los altos en superficie del frente de corrimiento y la cuarta 

es que la deformación del pliegue frontal representa la deformación superior de la punta del 

cabalgamiento a gran escala (Vann et al., 1986). 
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Pindell y Barret (1990) examinan la evolución geológica de la región Caribe desde el punto 

de vista de la tectónica de placas. Estos autores señalan que la placa Caribe proviene del 

Pacífico y su desplazamiento ha dado origen a una serie de procesos geodinámicos en sus 

límites (Pindell & Barret, 1990). 

Mitra (1993) publica un artículo relacionado con la geometría y cinemática de los sistemas 

compresivos de inversión formados por los mecanismos de “Fault-Propagation Fold” o 

plegamiento propagado por fallas, y “Fault-Bend Fold” o plegamiento asociado a fallas de 

buzamiento variable, específicamente en fallas lístricas (Mittra, 1993). El autor propone que 

los cambios de espesores en las capas originados por la fase extensiva se caracterizan por 

los cambios en la geometría de las capas que se observa cuando éstas sufren una rotación 

estructural.  

En México es utilizado para el análisis y comprensión de la evolución tectónico-estructural de 

los yacimientos de hidrocarburos, en entidades como el I.M.P. y PEMEX. 
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En esta sección se presenta de forma resumida algunos de los principales aspectos 

conceptuales relacionados a la caracterización de zonas deformadas por esfuerzos 

compresivos, debido a que el presente estudio se ubica bajo este contexto de deformación. 

Así también se presenta una síntesis de los fundamentos del trabajo con secciones 

balanceadas y una breve descripción del uso de un software con que se realizan estos análisis. 

Toda la información incorporada al presente trabajo proviene de fuentes de acceso tales como 

libros, tesis y artículos publicados. 

 

2.1. Nivel y Estilo Estructural. 

Los materiales geológicos pueden reaccionar de formas diferentes, a grandes rasgos, ante los 

esfuerzos, de forma plástica originando la formación de pliegues o de forma rígida dando lugar 

a la formación de fallas. 

Se conoce como comportamiento reológico a la manera en la cual una roca se deforma, esto 

en función de sus características moleculares, de tal forma que el comportamiento reológico 

de las rocas es distinto en la superficie que en el interior de la Tierra; una misma roca se 

comporta de forma distinta con el aumento de la presión confinante y la temperatura, tendiendo 

de manera general a un comportamiento más plástico que frágil. 

Cada uno de los dominios de la corteza en que los mecanismos dominantes de la deformación 

permanecen iguales, se conocen como niveles estructurales (García, 2012). 

Las rocas tienen primeramente un comportamiento frágil, después, si las condiciones de 

temperatura y presión aumentan, un comportamiento dúctil y finalmente alcanzan su punto de 

fusión y se comportan entonces como líquidos muy viscosos. De esta forma los distintos 

niveles o dominios estructurales son: (Fig.2.1). 
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 Nivel estructural superior. Se localiza desde la superficie del terreno hasta la cota de 

0 m, la presión y temperatura no son muy elevadas, las rocas tienen un comportamiento 

frágil, por lo tanto el mecanismo dominante es el de las fallas (García, 2012). 

 Nivel estructural medio. Se sitúa entre la cota 0 y los 1,000 m de profundidad. El 

mecanismo dominante es la flexión, debido al comportamiento dúctil de las rocas; son 

característicos de este nivel los pliegues (García, 2012). 

 Nivel estructural inferior. Es el nivel del metamorfismo y se localiza entre los 1,000 

m y los 8,000 ó 10,000 m de profundidad. En los niveles más superficiales domina el 

aplanamiento, con el frente superior de esquistosidad, a mayor profundidad 

predominan estructuras de flujo, con pliegues acompañados siempre de esquistosidad 

y foliación. Su límite inferior viene marcado por el inicio de la fusión y la presencia del 

granito de anatexia (García R., 2012). 

 

 

Figura 2. 1. Niveles Estructurales (Modificado Mattauer, 1976). 
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Uno de los estilos de deformación que puede ocurrir en situaciones de acortamiento en la 

corteza continental, si el basamento estaba involucrado en la deformación se le conoce como 

piel gruesa (Thick-skinned), si no está involucrado se le conoce como piel delgada (Thin-

skinned) (Fig.2.2). 

Este término se contrapone al estilo de deformación que es de piel delgada (Thin-skinned), 

caracterizado por el apilamiento de cabalgamientos que afectan exclusivamente a la cubierta 

sedimentaria; este concepto de piel delgada enfatiza que la roca debajo del despegue no tiene 

que mostrar plegamiento ni fallamiento y fue usado para describir regiones donde la 

deformación estaba limitada a una secuencia estratificada sobre el basamento cristalino 

(Marshak & Guatam, 1988). 

 

 

2.2 Pliegues relacionados a fallas (Fault Related Folding) 

Se originan por procesos que ocasionan que las rocas sedimentarias se deformen 

respondiendo a un despegue o desprendimiento; éstos consisten en complejos sistemas de 

fallas inversas y pliegues relacionados que siguen despegues en unidades incompetentes y 

suben a través de las unidades competentes (Mitra, 1988). 

Figura 2. 2. Contraste de las Interpretaciones de los Apeninos Meridionales, Italia. A) Modelo de piel delgada 
(Thin-skinned), separado del basamento. B) Modelo de piel gruesa (Thick-Skinned) con basamento 

involucrado. (Modificado, Steckler, 2008). 
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Los pliegues relacionados con fallas generalmente corresponden a casos en los que la falla 

presenta una única dirección de movimiento, aunque también hay pliegues descritos que se 

encuentran relacionados con fallas reactivadas, es decir, que han sufrido dos o más 

direcciones de movimiento, como lo mencionan Mitra (1990) y Suppe, (1983). 

La superficie de despegue la constituye un nivel estratigráfico de la secuencia sedimentaria 

que durante la deformación funciona como un horizonte plástico (lutitas, evaporitas) y se 

conoce como superficie de despegue o “Decollement” (Fig. 2.3). 

 

 

La formación de los pliegues presentes en una Faja de Pliegues y Cabalgaduras se considera 

que están relacionados con el horizonte plástico y con la evolución del fallamiento asociado, 

por lo cual se utiliza frecuentemente una clasificación básica, establecida en tres tipos de 

pliegues relacionados con fallas, según su origen: 

 

 Pliegues por flexión de falla (Fault Bend Fold), la falla presenta dos niveles de 

despegue conectados por una rampa. 

 Pliegues por propagación de falla (Fault Propagation Fold), la falla crece a partir del 

nivel de despegue y corta transversalmente los estratos. 

 Pliegues de despegue (Detachment o Decollement Fold), formados con un nivel de 

despegue y acumulación de material dúctil en los núcleos de los anticlinales. 

El patrón de plegamiento en una Faja de Pliegues y Cabalgaduras se desarrolla ajustándose 

a alguno de dichos procesos de manera independiente o mediante la combinación de ellos. 

 

Figura 2. 3. Concepto de Horizonte de Despegue. 
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En la clasificación de los pliegues relacionados con fallas intervienen tanto aspectos de 

carácter geométrico como cinemático, y en ocasiones mecánico. Para controlar mejor el rasgo 

geométrico de las estructuras se recurre a los pliegues de tipo kink ya que son fáciles de 

reconstruir (Fig. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 Pliegues por flexión de Falla. (Fault Bend Fold). 

Los pliegues por flexión de falla fueron descritos por Rich (1934) en la región de los Apalaches, 

donde reconoció este estilo de pliegues que consiste en anticlinales simétricos, y reconoció 

que estos pliegues están asociados a fallas inversas y postuló que los pliegues eran el 

resultado de una deformación de tipo “Thin-Skinned” (Tearpock, 1990). 

Un pliegue por flexión de falla ocurre donde una falla inversa sube estructuralmente por un 

plano inferior hasta un plano superior. Para analizar su geometría inicialmente se forman el 

Hangingwall dos bandas tipo kink, una encima de la base de la rampa superior y otra banda 

sobre de la cima de la rampa inferior posteriormente con el deslizamiento continuo de la falla 

las dos bandas ensanchan. 

A. B. 

C. 

Figura 2. 4. Estructuras Contraccionales. A. Pliegue por flexión de falla (Fault–bend-Fold), 
B. Pliegue por propagación de falla (Fault-propagation Fold), C) Pliegue de despegue 

Detachment Fold) (Modificado, Woodward et al., 1985). 
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Como el Hangingwall se mueve hacia arriba truncado por la rampa, las dos bandas se 

ensanchan y se forma un anticlinal en la cima de la rampa y termina hacia abajo en el plano 

superior. La rampa del anticlinal crece ampliamente conforme las bandas de tipo kink se 

engrosan, por otro lado un sinclinal se desarrolla en la base de la rampa, y otro se desarrolla 

en foreland del anticlinal. La longitud de la rampa va a determinar la amplitud del pliegue, que 

a su vez determina el relieve estructural (Fig.2.5). 

 

Durante todo el desarrollo los trazos axiales A y B coinciden arriba y abajo de la cima de la 

rampa, respectivamente. Los otros dos trazos A’ Y B’ emigran a lo largo de la falla pero se fijan 

con respecto a las unidades de roca del Hangingwall. Cuando el corte de la unidad 

estratigráfica más profunda en el plano inferior alcanza el plano superior, el pliegue deja de 

crecer en amplitud, pero la distancia entre los trazos axiales de la rampa del anticlinal aumenta 

con el incremento de desplazamiento (Fig.2.6). 

En un pliegue por flexión de falla completamente desarrollado, los trazos axiales A y A’ son 

fijados con respecto a las rocas del Hangingwall y se mueven a lo largo del plano con 

movimiento en la falla, se tiene en cuenta que todos los trazos axiales del pliegue bisecan en 

el punto medio del ángulo del pliegue. 

La relación entre el pliegue por flexión de falla y el empuje asociado, permite inferir la 

geometría de la falla en el subsuelo a partir de un pliegue (Fig.2.7). 

Figura 2.5. Fault Bend Fold. Bandas tipo kink (Rowland, 2007). 
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Las características que un pliegue por flexión de falla manifiesta, son las siguientes: 

1.- En estratos originalmente horizontales o en declive el “backlimb” o flanco posterior en el 

bloque de techo del anticlinal siempre lleva un efecto más suave que el flanco frontal o 

“forelimb”. 

2.- La inclinación del flanco posterior es igual a la inclinación de la rampa en todas las etapas 

del crecimiento del pliegue. 

3.- El trazo del sinclinal en el hangingwall termina en la base de la rampa. 

4.- En un completo desarrollo de un pliegue por flexión de falla el eje axial que separa el flanco 

posterior del plano superior termina en la cima de la rampa. 

5.- Por cada punto de corte en el bloque de techo debe haber un corte correspondiente el 

bloque de piso con el mismo espesor estratigráfico. 

6.- Por cada plano en el Hangingwall debe corresponder un plano el footwall de igual 

longitud. 

 

 Pliegues de Propagación de Falla. (Fault propagation Fold). 

Suppe y Medwedeff, en 1990, establecieron características geométricas de este tipo de 

plegamiento. Los pliegues de propagación de falla, se forman conforme se desarrolla la 

propagación de la falla, por lo tanto el acortamiento da lugar a la formación de un pliegue en 

la zona donde termina la falla.  

Figura 2.6. Fault Bend Fold, las letras A, A’ B, B’  denotan los trazos axiales 

(Rowland, 2007). 
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Este pliegue tipo Fault Propagation Fold describe la punta de una falla que se propaga a través 

de una sección, en donde los pliegues se forman en la parte superior de la falla de empuje, y 

donde se detiene la propagación a lo largo del nivel de despegue pero el cabalgamiento 

continúa sobre la falla.  

El frente del cabalgamiento se propaga a lo largo del eje del sinclinal, porque el desplazamiento 

es continuo, cabe mencionar que el desplazamiento se adapta por la formación de un par 

asimétrico de pliegues, esto es un anticlinal-sinclinal. Si el frente cabalgante, que se propaga, 

puede llegar a otra capa de despegue eficaz, y se podría desarrollar una estructura de pliegue 

compuesto, esto es pliegue de flexión de falla y de propagación de falla. (Fig.2.8). 

Los pliegues de tipo Fault-Propagation-Fold se caracterizan por ser pliegues asimétricos, con 

flancos posteriores que presentan altos buzamientos con respecto al flanco anterior, por otro 

lado los sinclinales son fijos a la punta de la falla que se propaga. Los pliegues que se tienen 

son más ajustados en profundidad y en el núcleo del pliegue el desplazamiento sobre el plano 

de falla se hace cero (Fig.2.9) (Suppe, 1985). 

Un modelo ideal para este tipo de pliegues (FPF), es la rampa cabalgante desde arriba de la 

zona de despegue del plano de estratificación y del flanco de atrás formando la cabalgadura 

del bloque del alto que se traslada sobre la rampa. 

Figura 2.7. Fault Bend Fold (Rowland, 2007). 
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El deslizamiento que manifiesta la falla es constante desde la base de la rampa hasta la 

intersección de la falla con el eje del anticlinal. Como el deslizamiento de la falla disminuye 

constantemente, ésta llega a ser nula por arriba de la inclinación, desde la intersección con el 

eje del anticlinal. La falla termina donde se intersecta el extremo de la falla (Fault tip) y el eje 

del sinclinal, también intercepta la unión en el eje de la superficie del anticlinal (Suppe, 1985). 

El espesor constante de un pliegue desarrolla la propagación de la falla hacia arriba de una 

curva. Dependiendo de la geometría de la falla, las capas también pueden pasar a través de 

la superficie axial.  

Figura 2. 8. Pliegue tipo Fault Propagation Fold. FPF. 

 

Figura 2. 9. Pliegue tipo Fault Propagation Fold. FPF. (Suppe, 1985) 
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Se han propuesto tres modelos para la cinemática de este tipo de pliegues:  

• El pliegue se forma primero.  

• La falla se forma primero  

 

La falla se forma primero (Fig.2.10). En ocasiones se interpreta que los anticlinales asimétricos 

en el bloque superior de las fallas se forman por arrastre, es decir, las fallas se forman primero 

y las rocas menos competentes se pliegan progresivamente en respuesta a la fricción a lo 

largo del plano de falla. 

El proceso de Fault-Bend-Fold asume que el pliegue se forma en respuesta al movimiento del 

bloque del techo sobre la falla preexistente, sin embargo, este mecanismo solo produce 

buzamientos someros y no explica los pliegues asimétricos con flanco posterior que presenta 

altos buzamientos o capas volcadas en el flanco frontal. 

El pliegue y la falla se forman simultáneamente (Fig. 2.11). Las relaciones entre la geometría 

de la falla y la del pliegue asociado son descritas en tres diferentes teorías: 

 

• Fault-Propagation-Fold (Suppe & Medewedeff, 1990). 

• Trishear (Erslev, 1991 y Almendiger, 1998). 

• Basement Involve Folding (Narr & Suppe, 1994) 

 

 

 

Figura 2. 10. Strech Thrust. Estirón de empuje. El pliegue se forma primero, (Heim, 1919). 
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Suppe y Medewedeff, 1990. La primera teoría descrita por Suppe y Medewedeff con respecto 

a la relación entre la geometría de la falla y la del pliegue, supone que es una teoría de carácter 

geométrico y cinemático, donde no se asignan propiedades mecánicas a las rocas, y las fallas 

están compuestas por segmentos lineales que cambian de buzamiento abruptamente, el área 

se conserva, los espesores de las capas deben ser conservados al igual que las longitudes. 

Esta teoría supone también que el pliegue se forma en la punta de la falla como resultado de 

la propagación de la misma y para este pliegue no hay cizalla. 

Suppe y Medwedeff (1982). Proponen un segundo modelo de Fault-Propagation-Fold, 

basándose en el modelo original de espesor constante, excepto que en este nuevo modelo se 

permite el adelgazamiento o engrosamiento de las capas del flanco frontal del pliegue 

(Fig.2.10) Esto se logra fijando la superficie axial anticlinal del flanco frontal, lo que ocasiona 

que el material no pase a través de la misma superficie axial. 

Trishear (Erslev, 1991 y Almendiger, 1998). La segunda teoría descrita por Erslev y 

Almendiger, con respecto a la relación entre la geometría de la falla y la del pliegue, expresa 

que los pliegues asociados a Trishear se forman mediante la distribución de cizalla dentro de 

una zona triangular que se expande hacia la parte externa de la punta de la falla (Fig.2.12). Su 

mecanismo no preserva espesores ni longitudes pero si preserva el área dentro de la zona 

triangular. 

Basement Involve Folding (Narr y Suppe, 1994). La tercera teoría descrita por Narr y Suppe, 

con respecto a la relación entre la geometría de la falla y la del pliegue, menciona como 

características que involucran el basamento que generalmente son monoclinales, y se forman 

asociados a fallas inversas que se propagan en el basamento, el cual se comporta de manera 

rígida, en algunos casos y en otros se comporta plegado, por otro lado, la falla principal se 

puede propagar en la columna sedimentaria y desaparecer dentro de ella, Los flancos 

Figura 2. 11. Break Thrust, rompimiento por empuje La falla se forma primero (Willis, 1934). 
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presentan comúnmente alto buzamiento, donde la deformación se concentra, y se forman por 

el plegamiento de los estratos, causado por el levantamiento fallado, el flanco con alto 

buzamiento también involucra acortamiento o extensión paralela a la estratificación. 

 

 

 

 Pliegues despegados (Detachment Fold, Decollement Fold). 

Son pliegues que se forman asociados al movimiento del bloque del techo a lo largo de una 

falla paralela a los estratos (Fig. 2.13). 

Como características resaltan: El núcleo está relleno de material dúctil (sal o arcillas, lutitas), 

las unidades competentes se pliegan por flexura conservando espesores, los sedimentos 

sintectónicos presentan menor buzamiento en la medida que presentan edades más jóvenes 

y presentan poco espesor en la cresta. 

Figura 2. 12. Modelado Cinemático de un FPF con superficie axial fija. 
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Los pliegues despegados, con respecto a los pliegues de flexión o de propagación de falla, no 

están asociados con una rampa, estos se forman con relación a un cabalgamiento paralelo a 

las capas. Este tipo de pliegues relacionados a fallas pueden generarse en zonas próximas a 

la terminación de un cabalgamiento o bien en cualquier zona a lo largo ésta sí se produce una 

disminución en cuanto al desplazamiento lo largo de éste. Los pliegues despegados pueden 

estar limitados a un despegue inferior, superior o por ambos. 

Para la identificación de estos pliegues se conocen las siguientes características:  

 El núcleo del pliegue se encuentra relleno de material dúctil, como lo es la sal o las 

arcillas, lutitas. 

 Los elementos que se pliegan por flexura conservando sus espesores son las unidades 

competentes.  

 Los sedimentos sintectónicos presentan menor buzamiento en la medida que 

presentan edades más jóvenes y presentan poco espesor en la cresta.  

Respecto a su simetría se pueden encontrar pliegues simétricos y pliegues asimétricos. 

Los pliegues simétricos (Fig. 2.14) se forman sobre una zona de despegue que es horizontal 

o tienen un echado de bajo ángulo y si la zona de despegue tiene una resistencia relativamente 

baja. Debido a que los flancos son simétricos y están sometidos a una misma cantidad de 

deformación la propagación de las fallas a través de los segmentos de flancos es salteada y 

ocurre simultáneamente en ambos casos. Esto resulta una estructura simétrica “Pop-up” 

limitada por dos fallas buzando hacia uno de los lados. (Mitra, 1990). 

Figura 2. 13. Pliegue despegado (Detachment Fold). 
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Los pliegues asimétricos son aquellos que inician como un pliegue de despegue asimétrico, el 

cual es subsecuentemente fallado por deformación progresiva. La compresión volumétrica que 

requiere que la iniciación de una longitud de onda larga y un pliegue de despegue de amplitud 

baja, involucre el movimiento del material dentro de la unidad dúctil de sinclinal en anticlinal. 

La geometría del núcleo del anticlinal es disarmónica no paralela, que resulta de los problemas 

por el espacio (Mitra, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructuras de Compresión Combinadas. 

Las estructuras más complejas para el sistema compresivo son caracterizadas por la 

combinación de dos o más tipos de pliegues relacionados con fallas (Fig. 2.15). También 

existen estructuras que resultan de la interacción en diferentes periodos de fallas inversas, 

fallas normales y también estructuras de crecimiento, desarrolladas por sedimentación 

syntectónica. 

Las estructuras combinadas y sus ajustes mediante reglas geométricas, fueron clasificados 

por Mitra, 1986, en dos grandes grupos Dúplex y Sistemas Imbricados. 

Los dúplex son complejos estructurales que consisten de una cabalgadura de techo (Roof 

Thrust) en la cima y otra de piso (Floor Thrust) en la base, dentro de los cuales existe un 

complejo de imbricaciones que se inclinan más pronunciadamente y que engrosan y acortan 

al panel de la roca afectada. 

Figura 2. 14. Tipos de pliegues de acuerdo a su simetría. 
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El dúplex más sencillo consiste de un sistema de anticlinales relacionados a rampas con una 

falla de piso, una de techo y una serie de imbricaciones que conectan a ambas, mientras que 

las geometrías de los complejos son el resultado de los sistemas de anticlinales híbridos con 

características de diferentes tipos de plegamiento (Fig. 2.16). 

Los dúplex híbridos son aquellos en que los pliegues por propagación de falla son 

transportados sobre rampas, provocando estructuras con características de ambos tipos de 

geometrías (pliegues por propagación de fallas y pliegues por flexión de falla). Un dúplex con 

un sistema de anticlinal híbrido tendrá un relieve estructural mayor que un sistema simple de 

anticlinales de rampa. 

Estas estructuras se forman por el apilamiento de dos o más fallas inversas y son comunes en 

las fajas plegadas a nivel mundial. Se han clasificado en dos simples grupos aquellas que se 

forman en secuencia y aquellas que se forman fuera de secuencia (Fig.2.17). 

En cuanto a las zonas triangulares, se describen como estructuras formadas por dos fallas que 

delimitan una zona triangular o en forma de cuña, generalmente estas estructuras ocurren en 

una gran variedad de escalas y son muy comunes en los frentes de deformación de las fajas 

plegadas. 

C. D. 

Figura 2. 15. Estructuras Contraccionales Complejas. A. Detachment Fold Train. B. Imbricate Thrust System. C. 

Duplex system. D. Triangle Structure. (Modificado, Woodward et al., 1985). 

B. A. 
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En las zonas triangulares las dos fallas que presentan se mueven simultáneamente, sin 

embargo tienen vergencias opuestas, su superficie axial activa se localiza en la punta de la 

zona triangular mientras que el desarrollo de pliegues en la cuña crean el relieve estructural. 

 

 

 

Los sistemas imbricados (Fig. 2.18) se componen de varias cabalgaduras estrechamente 

espaciadas, cada una de las cuales, pierde desplazamiento sección arriba y eventualmente se 

terminan mediante la transferencia de su desplazamiento a un pliegue en su extremo o 

mediante su distribución entre varias ramificaciones. 

 

 

 

Figura 2. 16. Dúplex: Parecido a las estructuras imbricadas pero limitas en su parte 

superior por un despegue y cabalgamiento asociado. 

Figura 2. 17. Estructura dúplex desarrollada en secuencia. B. estructura dúplex desarrollada fuera de 

secuencia. 
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2.3 Fundamentos de una Sección Balanceada.  

A lo largo del tiempo el método de las secciones balanceadas ha mejorado y ha incorporado 

nuevos estudios gracias al apoyo de las técnicas computacionales; el objetivo principal del 

balanceo de secciones es restaurar geométricamente una sección y que a su vez satisfacer 

ciertas reglas de la geología estructural comprobando que las secciones sean viables, 

admisibles y que un modelo puede tener una explicación geométricamente valida. Una sección 

balanceada sigue las siguientes reglas empíricas o suposiciones: 

 Las estructuras se generan bajo una deformación plana. 

 Existe una conservación en la longitud, espesor y área de las capas desde el estado 

pre-deformacional al posterior. 

 A cierta profundidad el acortamiento es nulo. 

Características de las secciones balanceadas. Para este tipo de secciones, se deben 

considerar importantes características a continuación se enumeran las principales: 

 Deben representar la geometría de las estructuras como aparecen hoy, después 

de la deformación, estado deformado. 

 Deben representar una geometría en sus estructuras, similar a los que puede 

observarse en afloramientos, mostrando una imagen realista de pliegues y fallas, 

Figura 2. 18.  Estructuras Imbricadas caracterizadas por un despegue basal 
de donde se originan cabalgamientos. 
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juzgando si su creación es físicamente posible, lo que les da un carácter VÁLIDO 

Y ADMISIBLE. 

 Los pliegues y las fallas que los conforman deben ser capaces de ser desdoblados 

y removidos respectivamente, para mostrar las rocas involucradas en una posición  

relativamente cercana a la que tuvieron antes de la deformación (secciones 

restauradas). 

 Deben poder ser restituidas hasta un estado indeformado. La forma de las 

longitudes de los estratos deben ser consistentes. Las áreas y volúmenes de las 

unidades de roca involucradas deben ser conservados desde el estado anterior y 

posterior de la deformación. Las secciones deben ser viables y retrodeformables. 

Sección Deformada. Es una sección que representa la geometría de las estructuras como 

aparecen hoy en día. 

Sección Restaurada. Es una sección que ha sido de tal forma construida, que los 

desplazamientos de las fallas han sido removidos a su posición original y los pliegues han sido 

enderezados, mostrando como estaban las unidades antes de ser deformadas. 

Sección Admisible. Es una sección en el estado deformado que representa una 

interpretación en la cual las estructuras aparecen como aquellas que pueden ser observadas 

directamente en las laderas de una montaña o en los cortes de los caminos. 

Sección Viable. Si la sección en estado deformado puede ser restaurada a un estado sin 

deformación, tal que la geometría de pre-deformación de las fallas sea admisible, la longitud 

de las capas esté conservada y/o el área de las capas esté conservada y la longitud de las 

capas sea consistente, entonces la sección en estado deformado es viable. 

Sección Balanceada. Una sección balanceada es una sección en el estado deformado que 

es admisible y viable. En otras palabras, una sección balanceada representa una posición 

admisible de las estructuras formadas y pueden ser restauradas, de tal forma que exista una 

consistencia en la longitud de las capas, una consistencia en la conservación de la longitud y 

el área de las capas y que las geometrías de las fallas sean admisibles al pre-movimiento de 

éstas. 
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Restricciones que guían la construcción de las secciones balanceadas. 

 Las fallas más profundas son más jóvenes que las sobre yacentes, y las más 

antiguas pueden estar afectadas por el plegamiento de las más jóvenes (Jones, 

1971). Las fallas “out-of-sequence faults”, son  fallas que se forman en las partes 

más internas de las fajas de pliegues y cabalgaduras, al mismo tiempo se desarrolla 

el “Main Thrust System”, en las partes más externas de ellas. (Boyer, 1996). 

 Para escoger la traza de la sección a balancear es crítico que la línea de sección 

se ubique entre +5 ó -5° de la dirección de trasporte tectónico, en general la 

dirección es perpendicular al rumbo de las cabalgaduras mayores, a las charnelas 

de los pliegues. 

 La dirección de las trampas. 

 Conservación del deslizamiento sobre una falla. 

 Uno de los pasos claves involucrados en el proceso del balanceo es la restauración 

de la posición relativa de los estratos representados en la sección transversal, ya 

que estos nos proporcionan los antecedentes de la deformación a la que estuvieron 

sujetos. 

Las tres principales fuentes de error en el balanceo de secciones son: 

a) La deformación diferencial de los estratos. 

b) Los desplazamientos fuera del plano de la sección. 

c) Deformaciones múltiples. 

Razones para restaurar una sección.  

La restauración es la última prueba a que se somete una sección para saber si está 

balanceada. 

La restauración nos permite determinar la longitud original sin deformación y por consiguiente, 

la cantidad total de acortamiento o extensión de una sección. 

Se recomienda para casos en los que se tienen variaciones de espesor significativas por 

efectos tectónicos, generalmente cuando se tienen rocas de tipo evaporítico. 

Se usa cuando las variaciones de espesor por causas tectónicas son mínimas como las 

secuencias calcáreas, areniscas. 
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Secuencia de Fallamiento. En los cinturones plegados por cabalgadura, las fallas no se forman 

al mismo tiempo, las fallas externas (las más alejadas y próximas a la zona con menos 

deformación) son generalmente jóvenes, mientras que las fallas más internas son las más 

antiguas (Fig. 2.19.). A esta secuencia de fallamiento se le conoce como secuencia de 

rompimiento por avance, dicha secuencia ha sido comparada con la secuencia de deformación 

que se produce en el avance de una máquina quitanieves, la cual hace que la nieve se 

compacte, por acción de la máquina. Las fallas fuera de la secuencia son fallas que se forman 

en la parte interna de la estructura, al mismo tiempo que el empuje principal se está 

desarrollando en la parte más externa de la estructura, las fallas fuera de secuencia pueden 

truncar pliegues tanto en el bloque del alto como en el bloque de abajo, y pueden cortar 

localmente una sección abajo, o pueden desplegar geometrías que son indistinguibles de otras 

fallas (Marshak y Mitra, 1988). 

Dirección de Transporte. De manera general la dirección del transporte es perpendicular a los 

esfuerzos de las fallas inversas mayores en una localidad. Estas reglas de trabajo mejoran 

donde las fallas son rectas o son únicamente curvadas suavemente en el plano. La dirección 

de transporte es usualmente perpendicular a las charnelas del pliegue. El análisis regional de 

la alineación de corrimiento sobre la superficie de la falla puede indicar la dirección del 

transporte, pero a menudo tales orientaciones están dispersas y pueden ser engañosas. 

 

 

 

 

Figura 2.19. La ilustración muestra la secuencia de fallamiento, comparada con la secuencia de 

deformación que se produce en el avance de una máquina quitanieves (snow-plow analogy). (Modificado, 

Woodward et al., 1985) 
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2.4 Técnicas y Algoritmos del Software. 

En el módulo 2D del software Move las técnicas de restauración estructural se dividen en  dos 

grupos, de restauración de falla y de restauración de pliegues, en el primero se consideran los 

efectos de la geometría de las fallas en la deformación del bloque de techo, mientras que en 

el segundo la geometría de fallas no es tomada en cuenta. Los algoritmos utilizados por estas 

técnicas y usados para este trabajo fueron dos trishear y flexural slip unfolding. 

 

 Despliegue a un objetivo: restauración de los objetos deformados de un bloque de 

falla/restaurado a un destino o datum definido por el usuario. 

 Line lenght unfolding: desdoblamiento por longitud de falla 

 Flexural slip unfolding: desdoblamiento por deslizamiento flexural 

 Restore: restauración. 

 

 Movimiento en la falla: restauración y modelado hacia adelante involucrado los objetos 

deformados/ restaurando a lo largo de una falla definida por el usuario. 

 Simple shear: Cizalla simple 

 Fault parallel flow: Flujo paralelo a la falla 

 Detachment Fold: Pliegue de despegue 

 Fault propagation Fold Pliegue por propagación de falla 

 Trishear. 

Trishear es un método que se relaciona con pliegues de propagación de fallas suaves y con 

charnelas redondas, éstas se contraen y convergen hacia abajo dentro de una zona triangular 

de deformación centrada en la punta de la falla de propagación. Estos modelos se generalizan 

para incluir una variedad de fallas de propagación con desplazamientos proporcionales y la 

propagación de fallas inicia a partir de un plano de despegue. Cuando el deslizamiento total 

en la estructura es grande, el modelo predice la volcadura de estratos de pre-crecimiento y 

estratos de crecimiento. 

El trishear se define como una cizalla distribuida dentro de una zona triangular (en perfil) y es 

un modelo cinemático para pliegues de propagación de fallas. El trishear es análogo a cizalla 

simple en una zona tubular excepto que en el balance de área en una zona triangular requiere 

desplazamiento curvo oblicuo a la dirección del deslizamiento de la falla, incluyendo charnelas 

variablemente curvas, superficie de pliegues apretados hacia abajo, deformación heterogénea 

y múltiples trayectorias de propagación de fallas (Erslev, 1991). 
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En el software Move para la restauración se consideran tres aspectos: 

Falla activa: selecciona la falla sobre la que el techo del bloque se moverá 

Objetos que se mueven: se agregan todos los objetos que serán movidos a lo largo de la falla 

seleccionada, las cimas del bloque de techo y las fallas que se encuentra dentro también se 

agregan. 

Movimiento: Se especifica la cantidad de movimiento del bloque del techo, mientras que en el 

de la unión de capas se seleccionan una cima de referencia en el bloque del techo y en el 

bloque del piso especificando si el movimiento es hacia adelante o hacia atrás. 

El Flexural slip unfolding, es un modelo que permite mantener la longitud  de línea de 

horizontes en la dirección del despliegue, el espesor de la capa el área del plegamiento. Utiliza 

una línea fija o pin line de la cual se comienza a desdoblar y requiere definir un datum o nivel 

regional. 

Al igual que con el despliegue de cizalla mecanismo simple, el método de utilizar la herramienta 

de despliegue de deslizamiento a la flexión es para desplegar las rocas y luego traducir los 

componentes desplegados a sus posiciones pre-deformación. El modelo estructural se valida 

si las rocas plegadas se pueden volver a montar para formar una geometría coherente.  

El método de trabajo en Move es el siguiente. 

Desdoblamiento: Datum o Target. El target se define como la línea a la cual la platilla de capas 

será desdoblada. Si se elige un datum, el pin line debe intersecar esta elevación. 

Pin. Se crea un pin que intersecte las líneas de la platilla de capas y el datum de elevación o 

target. 

Plantilla de objetos. Conjunto de datos que se desdoblarán de un datum o target. 

Objetos pasivos. Todos los objetos que en el pliegue no formen parte de la plantilla de capas 

que se desdoblan. 

El método puede usarse en pliegues concéntricos con capas paralelas, en deformaciones 

complejas como cabalgaduras y estructuras relacionadas a tectónicas salina. El modelo 

estructural es validado si el desdoblamiento se acomoda a una correcta geometría. 
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La decompactación es una etapa en el proceso de restauración que a partir de un algoritmo 

mueve el efecto de compactación asociado al profundizamiento de las unidades estratigráficas 

el cual está en función de la variación de la porosidad representada con la siguiente ecuación: 

𝑓 =  𝑓0(𝑒−𝑐𝑦) 

Dónde: 

𝑓: es la porosidad actual a profundidad. 

𝑓0: es la porosidad inicial. 

𝑐: es el coeficiente de la porosidad en profundidad (km-1) 

𝑦: es la profundidad en metros. 

En cuanto al acortamiento hay tres tipos de pliegues asociados con el desarrollo de la 

geometría de una falla. (Marshak, 1988). 

Pliegue por flexión de falla (Fault Bend Fold) (Fig. 2.20 A). Se desarrolla cuando un despegue 

basal se comunica por medio de una rampa a otro despegue, se desarrollan en el bloque de 

techo por acomodo a la flexión de falla. 

Pliegues por propagación de falla (Fault Propagation Fold) (Fig. 2.20 B) son estructuras que 

constan de una rampa que nace de un despegue basal. La diferencia consiste en que la rampa 

se propaga en niveles estratigráficos superiores sin comunicarse con un despegue superior, 

lo que forma un anticlinal recumbente asimétrico con una falla ciega en su núcleo. 

Pliegue de despegue (Detachment Fold) su desarrollo se basa en la compresión de una unidad 

dúctil a los que sobre yacen unidades con mayor resistencia a la deformación las cuales al 

aplicarles un esfuerzo compresivo forman estructuras dómicas limitadas en la parte inferior por 

una superficie de despegue (Fig. 2.20 C). 

 

Figura 2. 20. A. Fault –bend-fold. B. Fault-propagation-fold.  C. Detachment Fold. (Woodward et al., 1985) 
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Capítulo 3. Estratigrafía. 

 

3.1 Marco Geológico Regional 

Para está sección del capítulo se analizará en un contexto regional la evolución tectónica, 

enfocada a los principales eventos que actuaron en el Golfo de México, con el fin de definir el 

marco estratigráfico y el marco estructural del área de estudio. 

La evolución tectónica del Sureste de México inicia durante el Mesozoico con la apertura del 

Golfo de México, asociada también con la fragmentación y dispersión de Pangea (Padilla y 

Sanchez, 2007), cuyo resultado más notable para la zona de México fue el desprendimiento 

del bloque de Yucatán (Pindell, 2009) de una posición original en la margen de Estados Unidos 

(Norteamérica) y su trasladó al sureste a su posición actual.  

Existen varias teorías con respecto a este proceso de separación, dentro de las que se 

incluyen que la interacción de la placa Norteamericana comenzó un proceso de rifting y 

posteriormente un proceso de drifting, donde ocurre la separación de ésta de las placas de 

África-Sudamérica, causando la apertura del mar de Tethys y dando origen posteriormente a 

un proto-océano Atlántico y Golfo de México a partir del Jurásico (Van der Voo, 1976). 

En la etapa inicial del proceso, rifting, se crearon grabens y medios grabens los cuales fueron 

rellenados inicialmente por lechos rojos continentales, cuyos fragmentos eran derivados de 

áreas cercanas, constituyendo el primer depósito en la región del Golfo de México durante el 

Triásico Tardío Jurásico Temprano (Padilla, Sánchez, 2007). 

Para el Calloviano se produce una invasión de aguas marinas resultando una transgresión, 

cubriendo una extensa zona con poca circulación y alta evaporación, favoreciendo el depósito 

de secuencias evaporíticas con grandes volúmenes de sal en la zona central de la cuenca, los 

depósitos de evaporitas del sureste y del norte del Golfo de México (Fig. 3 .1). Según Salvador, 

(1987), fueron depositadas en un sólo evento en una cuenca con lenta subsidencia y 

posteriormente fueron separadas por expansión del piso oceánico en la parte central del Golfo 

y la deriva del Bolque Yucatán.  
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Las evaporitas del sureste de México se encuentran ampliamente distribuidas en el sur de 

Veracruz, oeste centro de Tabasco y también en la Sierra de Chiapas, los límites de sal son al 

noreste con el borde de la Plataforma de Yucatan y al sur con el Macizo de Chiapas (Fig.3.1). 

 

 

Durante el Jurásico Tardío existió una mayor subsidencia y continuó la trangresión marina 

dando origen a que se desarrollaran amplias plataformas en los altos. Durante el Oxfordiano 

prevalecieron sedimentos clásticos de aguas someras, convirtiéndose lateralmente a 

carbonatos de aguas profundas. Se formaron barras oolíticas en los bordes de las plataformas, 

estas condiciones prevalecieron hasta el Kimmeridgiano (Villaseñor, 2003). Durante esta 

etapa, debido a la carga litostática, comenzó el movimiento temprano de la sal en un flujo 

gravitacional hacia el interior de la cuenca.  

Figura 3.1.  Paleogeografía del Golfo de México durante el Jurásico Medio. En color 

negro se observan las masas de sal en su posición actual (Padilla y Sánchez, 2007)  
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Posteriormente en el Tithoniano, la velocidad de subsidencia se hizo lenta y predominó la 

sedimentación de lutitas con alto contenido de materia orgánica y delgadas intercalaciones de 

carbonatos, que son la roca generadora en el sureste de México. 

Fue en el Cretácico inferior que el bloque Yucatán llegó a su posición final ( Villaseñor, 2003). 

Durante este periodo una fase de subsidencia térmica caracterizó el progreso de condiciones 

tectónicas estables que permitieron el depósito de carbonatos y el desarrollo de plataformas, 

alcanzando su maximo crecimiento durante el Albiano–Cenomaniano. Durante el resto del 

Cretácico superior se mantienen estas condiciones tectónicas, aunque con la influencia en los 

depósitos sedimentarios predominantemente de material arcilloso, continuándose así en el 

Paleoceno-Eoceno (Fig. 3.2 ). 

 

Figura 3.2. Influencia de los depósitos sedimentarios, predomina el material arcilloso, durante en el 

Paleoceno-Eoceno 
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Durante el Oligoceno-Mioceno temprano se continuó manifestando el depósito de clásticos en 

la región, y en el Mioceno medio-tardío se desarrolló la máxima etapa de formación de pliegues 

y cabalgaduras de la cadena Chiapas-Reforma-Akal denominada como Evento Chiapaneco 

(Fig.3.3), consecuencia del movimiento sobre una superficie de despegue en evaporitas del 

Calloviano, (Padilla, 2007). La formación de estas estructuras se asocia al movimiento lateral 

izquierdo del bloque de Chortis a lo largo de la zona de falla de Motagua-Polochic deslizándose 

contra la placa de Norteamérica (Fig. 3.4). Estos depósitos y cabalgaduras reactivaron la 

tectónica salina con la formación de diapiros y paredes de sal hacia el fondo marino en la zona 

(Pemex, 2013).  

En el Mioceno tardío-Plioceno se desarrolla un basculamiento hacia el norte de la cadena 

Chiapas-Reforma-Akal, ocasionando el aporte de clásticos provenientes del Macizo de 

Chiapas y el depósito de un gran espesor de sedimentos y el inicio de grandes fallas normales 

orientadas NE-SW, casi perpendiculares a la orientación de los pliegues NW-SE del Evento 

Chiapaneco. 

Figura 3.3. Dirección de los  pliegues y cabalgaduras de la cadena Chiapas-Reforma-Akal, originados 

por el evento denominado como Chiapaneco 
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Las fallas mayores dieron origen al desarrollo de importantes depocentros referidos como las 

Cuencas Terciarias del Sureste, Comalcalco y Macuspana, así como el Pilar Reforma-Akal en 

el cual se depositaron los menores espesores de sedimentos clásticos comparativamente con 

las cuencas (Padilla, 2007; Pemex, 2013). 

En la figura 3.5 se muestra un esquema cronológico de los eventos tectónicos que afectaron 

la región del Sureste de México. 

Como resultado de estos eventos tectónicos se reconocen varios estilos estructurales 

principales sobrepuestos de deformación en el Pilar Reforma-Akal (Pemex, 2013). 

El primer estilo se caracteriza relacionado a la deformacion extensional, conformado por fallas 

normales con bloques rotados, sucedido durante el Triasico-Jurásico Medio. 

Figura 3.4. Colisión del bloque de Chortis  contra la placa de Norteamérica durante el Mioceno 

(Pindell, 2002). 
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Un estilo asociado a compresión de la cubierta sedimentaria, con pliegues y cabalgaduras 

orientados noroeste-sureste con vergencia al noreste, con despegues en horizontes 

evaporíticos y/o arcillosos, y de edad Mioceno medio-tardío. 

Otro estilo relacionado a extensión, con fallas normales de orientación predominante NE-SW, 

principalmente de geometría lístrica y caída al noroeste, que despegan en el límite Oligoceno-

Mioceno, marcado con una edad del Mioceno tardío-Plioceno. 

Figura 3.5. Esquema Cronológico de los Eventos Tectónicos que afectaron la región del Sureste de 

México (Modificado de Padilla  2007) 
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La conformación de cuerpos salinos que se inyectaron en niveles superiores, formando domos, 

diapiros, canopies, se caracteriza como un estilo particular asociado a la compresión y a la 

extensión de los dos estilos anteriores. 

 

3.2 Marco Estratigráfico. 

 

En este apartado se muestra la síntesis de las características litológicas de las unidades 

estratigráficas, de manera general para el Sureste de México y en particular para el área de 

estudio. 

La columna estratigráfica regional comienza con un basamento similar al conocido en el 

Cinturon Plegado de Chiapas y el de la Plataforma de Yucatán, que está compuesto por 

granitoides, esquistos y sedimentos de edad Paleozoica (Pemex, 2013). Particularmente para 

el área de estudio el basamento parece corresponder con una litología de tipo ígneo-

metamórfico (Fig. 3.6). 

Figura 3.6. Distribución regional de las rocas del basamento pre mesozoico para el área de 

estudio (Modificado de Ortiz, 1996) 
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La columna sedimentaria mesozoica cubre discordantemente el basamento y comienza con 

depósitos de Lechos Rojos conocidos como la Formación Todos Santos (Fig. 3.7), que fueron 

depositados en grabens y medios grabens durante el Triasico Tardio-Jurásico temprano 

(Padilla y Sánchez, 2007). 

Cubriendo los depósitos de Lechos Rojos se encuentran secuencias evaporíticas, que incluyen 

grandes volúmenes de Sal, sobre todo en la zona central de la cuenca, acumuladas en el 

Calloviano y relacionadas al inicio de la transgresión mesozoica. 

Los siguientes depósitos se corresponden con sedimentos clástico-carbonatados de aguas 

someras, capas delgadas de grainstones ooliticos de rampa durante el Oxfordiano, que pasan 

a secuencias siliciclasticas costeras de la Plataforma de Yucatan y hacia el Cinturón Plegado 

(Pemex, 2013). 

La secuencia del Kimmeridgiano está compuesta en la base por sedimentos arcillosos, en 

partes bentoniticos y arenosos con inclusiones de calizas, y en la parte superior por alternacia 

de calizas oolíticas parcialmente dolomitizadas (Palacios, 2008). 

El Tithoniano presenta lutitas calcareas negras, con delgadas intercalaciones de carbonatos 

relacionadas a condiciones de cuenca restrigida, las cuales constituyen las rocas generadoras 

de hidrocarburos de la mayoria de los campos del sureste (Padilla y Sánchez, 2007). 

Cubriendo en concordacia al Tithoniano se presentan principalmente calizas micríticas, 

mudstone-wackestone arcilloso y wackestone-packstone en ocasiones dolomitizados, 

depósitos relacionados con facies de plataforma y de facies pelágicas desarrollados durante 

el Berriasiano-Aptiano (Fig 3.7). 

Estratigráficamente arriba continuan calizas y dolomías con intercalaciones de lutitas y calizas 

pelágicas arcillosas con bandas de pedernal, depósitos asociados a facies de cuenca 

acumulados durante el Cretácico Medio (Albiano-Cenomaniano) (Pemex, 2013). 

Sobreyaciendo se encuentran secuencias de calizas arcillosas, lutitas calcáreas y margas, 

correspondientes a depósitos de cuenca, con un rango de edad Turoniano- Maetrichtiano que 

están representadas por las Formaciones Agua Nueva, San Felipe y Méndez. 

Sobre los carbonatos del Mesozoico descansan rocas representadas por una brecha 

constituida por gravas, brechas calcáreas y calcáreo-arcillosas en su mayor parte con 

fragmentos de mudstone dolomitizados de la parte tardía del Cretácico Superior y la base del 

Paleoceno temprano, y en menor pocentaje, fragmentos de mudstone de plataforma del 
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Cretácico Medio y Superior (Aquino, 2006; Pemex 2013). Arriba estratigráficamente se 

presentan limolitas, lutitas y capas de brechas carbonatadas, predominantemente una 

sedimentación siliclástica del resto del Paleoceno (Fig 3.7). 

Sobreyaciendo al Paleoceno se encuentra el Eoceno, representado por lutitas ligeramente 

calcáreas, sedimentos limo-arcillosos y areno-limosos de ambientes neríticos (Aguayo-

Camargo, 2005), plataforma siliciclástica y de aguas profundas. 

Enseguida se continuó con el depósito de materiales terrígenos, que se constituyen de lutitas, 

lutitas ligeramente arenosas e intervalos de areniscas de grano fino, cementadas por una 

matriz arcillo-calcárea, depositadas en un ambiente de cuenca; esta secuencia es conocida 

como la Formación la Laja (Villaseñor, 2003; Delgado, 2005) correspondiente al Oligoceno. 

Posteriormente se manifiestan lutitas bentoníticas con intercalaciones de areniscas, areniscas 

y limolitas, ligeramente calcáreas, algo de mudstone; estos depósitos se relacionan con un 

medio ambiente correspondiente a mares abiertos con flujos turbidíticos, que se describen 

conformando varias unidades formacionales, Depósito, Encanto, Concepción Inferior y 

Concepción Superior, correspondientes al Mioceno (Fig. 3.7). 

Continuan sobre la ultima formación paquetes de areniscas y limolitas, en partes relacionadas 

como depósitos de sistemas turbidíticos de ambientes profundos, del Plioceno-Pleistoceno, 

que se denominan como las formaciones Filisola y Paraje Solo. 

El Cuaternario corresponde a depósitos de arenas de cuarzo, gravas y limos asociados a un 

medio ambiente de litoral. 

 

3.3 Área de estudio. 

En función de la información aportada por el pozo de referencia para el área de estudio, 

denominado en este trabajo como A1, que manifestó haber encontrado ocho cimas o contactos 

de unidades estratigráficas que van del reciente hasta la secuencia evaporítica del Jurásico, 

la secuencia estratigráfica se caracteriza con estas unidades y se complementa hacia la base 

considerando el marco estratigráfico regional, así como la información sísmica de la zona que 

manifiesta una mayor profundización. 

Las unidades u horizontes consideradas son una generalización del marco estratigráfico 

regional tomando en cuenta que los contrastes o variaciones litológicas en este definidas, en 

la información sísmica no se visualiza este detalle. 
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Figura 3.7. Columna Estratigráfica del Sureste de México (Modificado de Padilla, 2007). 
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A continuación se describen de lo más antiguo a lo más reciente las caracteristicas litológicas 

generales y la denominación de las unidades que conforman la columna estratigráfica 

representativa del área.  

El Basamento (BS) está compuesto por granitoides, esquistos y sedimentos de edad 

Paleozoica, correspondiendo con una litología de tipo ígneo-metamórfico (Fig. 3.8). 

Sobreyaciendo el basamento se encuentra la unidad Lechos Rojos (LR) que involucra la 

Formación Todo Santos,constituida por sedimentos terrigenos, de edad Triasico tardio-

Jurásico temprano. 

Posteriormente,estratigáficamente arriba, se localiza una Secuencia Evaporítica (SECEV) que 

corresponde a depósitos de grandes volumenes de sal de edad Calloviano. 

Sobreyaciendo a la Secuencia Evaporítica, se tiene la unidad Jurásico Superior (JS) que se 

generaliza incluyendo tres depósitos de edades del Oxfordiano, Kimmeridgiano y Tithoniano, 

con una litología de sedimentos clásticos, arcillosos,calizas y calizas ooliticas parcialmente 

dolomitizadas, correspondientes a un medio ambiente de cuenca. 

Estratigráficamente arriba, se encuentra la unidad Cretácico Inferior (KI) englobando la litología 

del Cretácico Medio, su litología se representa por calizas, calizas arcillosas, y lutitas, de un 

ambiente de cuenca con edad Albiano-Cenomaniano  

Sobre la unidad KI, se localiza la unidad Cretácico Superior (KS) que se constituye por las 

formaciones, Agua Nueva, San Felipe y Méndez, con una litología compuesta por calizas, 

calizas arcillosas, lutitas calcáreas, margas y en la cima brechas calcáreas correspondientes 

a depositos de cuenca de edad Turoniano-Maetrichtiano (Fig. 3.8) 

Sobreyaciendo las unidades del Mesozoico se localizan, lutitas, limolitas y fragmentos de 

mudstone, hacia la base se localizan brechas calcáreas de edad Paleoceno. 

Arriba estratigráficamente de la unidad PAL se presenta la unidad Eoceno 

(EOC).Representado por lutitas ligeramente calcáreas, sedimentos limo-arcillosos y areno-

limosos de ambiente nerítico de edad Eoceno. 

Enseguida, sobre la unidad EOC, se encuentra la unidad Oligoceno (OLIG) que seconstituye 

por la formación la Laja con una litología de lutitas, lutitas-arenosas, areniscas de un medio 

ambiente de cuenca y de edad Oligoceno (Fig. 3.8). 

Estratigraficamente arriba, se tiene la unida Mioceno (MIOC) conformada por cuatro 

formaciones de edad Mioceno con una litología que engloba lutitas, areniscas, limolitas 
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ligeramente calcáreas, y mudstone, correrpondientes a flujos turbiditicos de ambiente de 

mares abiertos profundos. 

Finalemente en la parte superior de la columna estratigráfica del área sobre la unidad MIOC 

se encuentra la unidad Cuaternario (Q), constituida por las formaciones Filisola y Paraje Solo, 

de edad Plio-Pleistoceno y de depósitos de edad Holoceno con litología de arenas, gravas y 

limos asociados a depósitos de litoral (Fig. 3.8). 

Figura 3. 8. Litología del área de estudio. 
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Capítulo 4. Modelo Estructural 3D 

 

En el presente capítulo se describe el proceso que se llevó a cabo para la elaboración del 

modelo estructural 3D; comenzando con la interpretación sísmica en tiempo localizando las 

cimas de las unidades mediante información de la columna estratigráfica de un pozo (Pozo A-

1) y correlacionando todos los elementos (horizontes y fallas) entre las secciones elegidas del 

cubo sísmico, para finalmente elaborar las superficies. 

 

4.1 Datos Sísmicos 

El pozo de referencia, Pozo A-1, alcanzó una profundidad de perforación de 3,862 m 

(profundidad vertical verdadera, TVD), cortando las cimas de ocho unidades estratigráficas 

que de más joven a más antiguas son: MIO, OLIG, EOC, PAL, KS, KI, JS y SECEV. Estas 

cimas están reportadas tanto en profundidad como en tiempo de viaje doble (TWT) (Fig.4.1). 

El cubo sísmico de trabajo cubre una superficie aproximadamente de 543 Km2 que 

corresponde a un área dentro de una porción del Pilar Reforma-Akal y que tiene ocho 

segundos en tiempo doble de profundidad, aunque con una buena definición sísmica solo 

hasta los seis segundos aproximadamente. 

Para el análisis y definición de la información en el área de estudio, del cubo sísmico se 

seleccionaron siete secciones, cuatro de ellas secciones inline (I-I’, II-II’, III-III’, IV-IV’) con 

orientación NW 80°SE, y tres secciones crossline (V-V’, VI-VI’, VII-VII’) con orientación NE 10° 

SW (Figs. 4.2 y 4.3). 

El manejo de la información sísmica se realizó con la paquetería del software Move, utilizando 

los módulos 2D y 3D, en donde a partir de las ocho cimas de las unidades estratigráficas del 

Pozo A-1, ubicado sobre la sección sísmica I-I’ (Fig. 4.4), se definieron las cimas en tiempo de 

ocho unidades sismo-estratigráficas las cuales se correlacionaron en las secciones de estudio 

del cubo. 
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Figura 4.2. Posición de las Secciones sísmicas Cubo en planta. 

 

Unidad TWT MD TVD 

MIOC 824.861 876 876 

OLIG 2527.59 3270 3270 

EOC 2767.78 3560 3560 

PAL 3238.17 4193 4193 

KS 3389.27 4419 4419 

KI 3615. 58 4932.66 4932.66 

JS 3721.85 5229.37 5229.37 

SAL 3862.6 5671.82 5671.82 

 

Figura 4. 1. Información del pozo A1. 

Ubicación  de  las Secciones sísmicas, respecto a la estructura 
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Figura 4.3. Ubicación de las secciones sísmicas, (Inline, Xline). 

Figura 4. 4. La información del pozo exploratorio que se ubica sobre la sección sísmica I-I’. 

0 2 km 

A1 
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4.1 Interpretación Sísmica  

 

La interpretación sísmica en las siete secciones de estudio de las ocho unidades 

sismoestratigráficas ya mencionadas se complementó con la adición de tres cimas adicionales 

diferenciables en la respuesta de la información sísmica, y por lo tanto de tres unidades 

sismoestratigráficas más, considerando la columna estrtigráfica regional, Cuaternario (Q) en 

la parte superficial, y Lechos Rojos (LR) y Basamento (BS) en la porción basal de las secciones 

respectivamente, resultando de esta forma once unidades en la zona del cubo sísmico, diez 

paquetes sedimentarios y el basamento (Fig.4.5) considerando la gama de colores de la figura 

4.6. 

La interpretación de las unidades sismoestratigráficas en las secciones se realizó dando 

seguimiento a los reflectores sísmicos de cada una de las cimas marcadas. De manera 

general, y tomando como referencia la posición y distribución de la unidad Secuencia 

Evaporítica (SECEV), la cual presenta una respuesta sísmica de baja resolución y un patrón 

caótico, las unidades que la suprayacen exhiben un fuerte paralelismo y continuidad en los 

reflectores, mientras que debajo de ella, en las unidades Lechos Rojos y Basamento, la 

respuesta sísmica es bastante tenue y de baja resolución por lo que la definición de los 

horizontes es de manera altamente interpretativa. 

Desde el punto de vista de la geología estructural, dentro del área del cubo sísmico se 

interpretó una falla inversa de dimensiones kilométricas que genera un suave pliegue anticlinal 

con inyección de evaporitas en su núcleo. La falla se presenta en las siete secciones sísmicas 

y se encuentra representada en color rojo (Fig.4.5). 

Esta geometría estructural pliegue-falla permite considerar en el área la presencia de una 

combinación de dos tipos de estructuras de esta clase, Pliegue por Propagación de Falla y 

Pliegue de Despegue, debido a que la falla tiene un nivel de despegue dentro de la unidad 

Secuencia Evaporítica, así como una rampa que propaga hasta cortar la cima del Paleoceno, 

afectando cuatro unidades sismoestratigráficas, Jurásico, Cretácico Inferior, Cretácico 

Superior y Paleoceno, rampa en donde se conforma la estructura anticlinal, caracterizando el 

tipo de pliegue por propagación; pero también se observa que el núcleo de esta estructura 

anticlinal está relleno de material dúctil de la Secuencia Evaporítica, lo que caracteriza al 

pliegue de despegue. 
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De manera local también se interpreta la presencia de una estructura dómica que conforma la 

unidad Secuencia Evaporítica la cual interrumpe la continuidad lateral de las unidades Jurásico 

Superior y Cretácico Inferior. Por otro lado, se define también una zona de evacuación 

evaporítica que influye en la sedimentación de la unidad Jurásico Superior la cual presenta en 

esa zona un notable incremento de espesor. 

Figura 4. 6. Gama de colores para las unidades sismoestratigráficas. 

Horizonte
Color Velocidad Valor k

Coeficiente de 

profunidad Porosidad Edad Espesor

Q 2500 0.01 0.01 0.56 0 200

MIOC 2630 0.01 0.01 0.52 5 200

OLIG 2390 0.01 0.01 0.48 23 200

EOC 2700 0.01 0.01 0.52 33 200

PAL 2900 0.01 0.01 0.45 55 200

KS 4600 0.01 0.01 0.26 65 200

KI 5600 0.01 0.01 0.24 99 200

JS 4800 0.01 0.01 0.58 145 200

SEV 3500 0.01 0.01 0.06 161 200

LR 3500 0.01 0.01 0.5 199 200

BS 5000 0.01 0.01 0.05 253 200

Figura 4. 5. Interpretación en secciones sísmicas. 
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Enseguida se realiza una descripción más detallada de esta interpretación en cada una de las 

secciones sísmicas de estudio. 

 

Sección I-I’. 

Tiene 19.38 Km de longitud y se encuentra en la parte sur del área de estudio; en la porción 

oriental de la sección se ubica el pozo A1 (Fig. 4.7). 

En la sección se manifiesta la falla inversa con una vergencia hacia el WNW y se interpreta 

que el nivel de despegue dentro de la unidad Secuencia Evaporítica (SECEV) se presenta 

aproximadamente entre los 5900 y 6000 milisegundos (ms). La rampa de la falla propaga hasta 

parte de la unidad Eoceno, la cual muestra un adelgazamiento de espesor en el bloque del 

alto de la falla, la falla corta las cimas de cuatro unidades, Jurásico Superior, Cretácico Inferior, 

Cretácico Superior y Paleoceno, las cuales conforman la estructura anticlinal relacionada a la 

propagación de la falla, este anticlinal es de geometría suave o abierta con flancos suaves. En 

el núcleo del anticlinal el relleno de material dúctil de la SECEV se manifiesta de forma ligera. 

En la porción central de la sección, y hacia el sureste del pliegue-falla, se interpreta el domo 

salino, en donde los horizontes JS y KI se encuentran onlapando hacia la estructura 

presentando un acuñamiento en sus espesores, mientras que las unidades KS, PAL y parte 

del EOC manifiestan un ligero adelgazamiento de espesor en la zona sobre dicha estuctura 

dómica. 

Sección II-II’. 

Se encuentra también en la parte sur del área de estudio, a una distancia de 2.2 Km al norte 

de la sección I-I’, y tiene una longitud de 19.42 Km (Fig. 4.8). 

Se observa en la sección las mismas estructuras que en la sección I-I’, el nivel de depegue de 

la falla se continua manteniendo entre los 5900 y 6000 ms, aunque el pliegue anticlinal 

manifiesta un relieve ligeramente menos notable así como también la inyección de evaporitas 

en el núcleo. 

El domo salino en la sección ya no se alcanza a manifiestar, pero se marca el inicio y desarrollo 

de la estructura de evacuación de evaporitas,que se distribuye en todo el sector oriental de la 

sección, la cual se caracteriza como una depresión importante en donde se viene a acumular 

un espesor notable de la unidad JS. 
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Figura 4. 7. Sección I-I’ A) ubicación en planta. B) Interpretación y simbología de la sección. C) Sección sísmica interpretada. 
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Figura 4. 8. Sección II-II’. A) ubicación en planta. B) Interpretación y simbología de la sección. C) Sección sísmica interpretada. 
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La cima de la unidad JS y la unidad KI en la parte central de la sección exhiben una continuidad 

lateral sin acuñamientos, mientras que las unidades KS, PAL y EOC se observan sin 

variaciones aparentes de espesor en esta misma zona.  

 

Sección III-III’. 

Tiene una longitud de 19.39 Km y se localiza en la parte norte del área de estudio, a una 

distancia de 10.3 Km con respecto a la sección II-II’ (Fig.4.9). 

En esta sección la geometría del pliegue anticlinal es mejor definida, siguiendo con una 

geometría amplia o abierta y con flancos suaves. 

La estructura de evacuación se define en una posición más cercana al anticlinal y a la rampa 

de la falla inversa, manifestándose en todo el sector oriental de la sección en donde el espesor 

de la unidad JS sigue manteniéndose amplio; hacia el núcleo del anticlinal el relleno de material 

dúctil se hace notable ya que la geometría de la cima de SECEV es de tipo marcadamente 

convexo. Las unidades suprayacentes a JS se continuan observando sin variaciones 

aparentes de espesor. 

En la parte occidental de la sección, en el bloque del bajo (footwall) de la falla inversa, se 

interpreta la presencia de una estructura con una geometría de domo salino en la unidad 

SECEV, que inclusive afecta a las unidades suprayacentes del JS, KI, KS, PAL y hasta EOC 

que se muestran con un ligero plegamiento que se ajusta a la forma dómica infrayacente. 

 

Sección IV-IV’. 

Mide 19.42 Km y se encuentra en la parte norte del área de estudio, a una distancia de 1.6 Km 

al norte con respecto a la sección III-III’ (Fig. 4.10). 

Para esta sección el pliegue anticlinal sigue conservando una geometría amplia y flancos 

suaves, sin embargo es menos desarrollado que en la sección III-III’. 

La estructura de evacuación ya no se observa en ésta sección, aunque la unidad JS todavía 

manifiesta un incremento de espesor en la posición más cercana a la zona de rampa de la falla 

inversa, lo que podría estar indicando todavía la manifestación de algo de esta estructura de 

evacuación, al parecer un borde de ésta en donde la sección estaría pasando. 
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Figura 4. 9. Sección III-III’ A) ubicación en planta. B) Interpretación y simbología de la sección. C) Sección sísmica interpretada. 
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Figura 4. 10. Sección IV-IV’ A) ubicación en planta. B) Interpretación y simbología de la sección. C) Sección sísmica interpretada. 
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Por otro lado, en el bloque de techo de la falla inversa la cima de SECEV en la zona del núcleo 

del anticlinal mantiene una geometría convexa que sugiere que continua de manera notable el 

relleno de material dúctil en esa porción. 

La unidad JS en la porción oriental de la sección se interpreta con un espesor reducido 

coincidiendo prácticamente con la geometría de la cima de la unidad SECEV. Las unidades 

suprayacentes a JS se continuan observando sin variaciones aparentes de espesor. 

En lo que se refiere a la parte occidental de la sección en el bloque de piso de la falla, la 

estructura dómica en la unidad SECEV interpretada en la sección III-III’ ya no se manifiesta 

desarrollada, y las unidades suprayacentes se muestran continúas lateralmente sin variación 

en sus espesores. 

 

Sección V-V’. 

Tiene una longitud de 15.84 Km y se localiza en la porción oriental del área de estudio siendo 

la más occidental de las tres secciones perpendiculares a las secciones anteriormente 

descritas (Fig. 4.11). 

En esta sección la falla inversa se interpreta presente hacia la porción norte, con una vergencia 

hacia el NNE, en la que la rampa tiene propagación hasta parte de la unidad PAL, la cual 

muestra un evidente engrosamiento de espesor en el bloque de piso de la falla. 

La estructura anticlinal se observa levemente definida en el bloque del alto de la falla y 

relacionada a la rampa, siguendo con la caracteristica de tener una geometría abierta y de 

flancos suaves. 

En la porción sur de la sección se distingue la estructura dómica en la unidad SECEV, en 

donde las unidades JS y KI se encuentran onlapando hacia la estructura exhibiendo un 

acuñamiento en sus espesores, por otro lado las unidades KS, PAL y una porción de EOC 

manifiestan un pequeño adelgazamiento en sus espesores en la zona superior de la estructura 

salina. 

Para esta sección no es tan evidente la estructura de evacuación, aunque sí se manifiesta la 

unidad JS con un espesor relativamente grueso y con una continuidad lateral bien definida. 
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Figura 4. 11. Sección V-V’. A) ubicación en planta. B) Interpretación y simbología de la sección. C) Sección sísmica interpretada. 
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Sección VI-VI’. 

Se encuentra también en la parte oriental del área de estudio, ubicada al oriente y a 1.6 Km 

de la sección V-V’ y mide 14.61 Km. 

En esta sección la falla inversa muestra su rampa de propagación afectando hasta una porción 

de la unidad PAL, manteniéndose esta unidad con un espesor incrementado en el bloque de 

piso de la falla. 

La estructura anticlinal se observa con menor definición pero conservando una geometría 

amplia. 

La estructura de evacuación está bien definida conformando una depresión determinada por 

la cima de la unidad SECEV que en la parte sur de la sección se encuentra relativamente más 

somera, en donde incluso se define la estructura dómica, así como en la parte norte antes de 

la falla. La estructura dómica presenta un relieve bajo y las unidades JS y KI continuan 

acuñándose hacia la estructura manifestando un adelgazamiento en sus espesores. 

El espesor de la unidad JS en la estructura de evacuación es más grueso con respecto a la 

sección V-V’. 

 

Sección VII-VII’. 

La sección VII-VII’ mide 14.88 Km, también se encuentra en la parte oriental del área de 

estudio a 1.6 Km al oriente de la sección VI-VI’ (Fig.4.13). 

El comportamiento de la falla inversa es similar a como se describió en las dos secciones 

anteriores, la rampa afecta hasta parte de la unidad PAL la cual presenta un espesor 

incrementado en el bloque del bajo de la falla. La estructura anticlinal ya no se manifiesta. 

La estructura de evacuación es más prominente como lo muestra el potente espesor de la 

unidad JS en la porción central de la sección, definiendo una depresión que está limitada por 

dos altos relativos de la unidad SECEV, uno al sur, de geometría sensiblemente dómica y otro 

al norte. 

La unidad JS ya no onlapa el levantamiento dómico sur pero si muestra un espesor bastante 

adelgazado sobre éste. 
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Figura 4. 12. Sección VI-VI’ A) ubicación en planta. B) Interpretación y simbología de la sección. C) Sección sísmica interpretada. 
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Figura 4. 13. Sección VII-VII’ A) ubicación en planta. B) Interpretación y simbología de la sección. C) Sección sísmica interpretada. 
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4.3 Estructuras Salinas 

Con base en lo anteriormente descrito para cada una de las secciones sísmicas interpretadas 

se considera que la unidad SECEV manifiesta en el área de estudio la presencia de tres 

estructuras halocinéticas, dos domos salinos, uno en la en la parte SE y otro en la parte NW, 

y una estructura de evacuación en la parte oriental (Fig. 4.14). 

Los mecanismos de deformación dominantes para la conformación de estas estructuras se 

dan a partir del Jurásico Superior, a causa de una depositación diferencial de la unidad 

Jurásico Superior que provoca la evacuación de la secuencia evaporítica que ocasiona una 

depresión y el desarrollo de domos. 

 

 

Domo salino SE. Se ubica en la parte SE del área de estudio en el bloque del techo de la falla, 

se puede visualizar en las secciones I-I’, V-V’ y VI-VI’, con una forma sensiblemente ovalada 

cuyo eje mayor guarda una dirección este-oeste y el eje menor una dirección norte-sur, se 

caracteriza por tener un relieve ligeramente pronunciado con flancos de mediana inclinación. 

Figura 4. 14. Estructuras salinas identificadas en el área de estudio. A. Domo salino NW, Sección III-III’, 

B. Domo salino SE, Sección I-I’, C. Estructura de Evacuación, Sección VII-VII’. Simbología y 

Localización. 
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Hacia este domo las unidades JS y KI se encuentran onlapando presentando acuñamiento en 

sus espesores, y las unidades suprayacentes KS, PAL y parte del EOC se definen con un 

ligero adelgazamiento de espesor encima de la estructura (Fig. 4.15). 

 

 

Domo salino NW. Se ubica en la parte NW del área de estudio en el bloque del bajo de la falla, 

se puede visualizar solamente en la sección III-III’ por lo que su geometría no es bien definida, 

en sentido oeste-este se distingue con un relieve bajo y flancos suaves. Las unidades del JS 

al EOC manifiestan una ondulación que se ajusta a la geometría del domo (Fig. 4.16). 

 

Estructura de evacuación. Se localiza en la parte oriental del área de estudio en el bloque de 

techo de la falla, se puede visualizar en las secciones II-II’, III.III’, VI-VI’ y VII-VII’, una depresión 

en la unidad SECEV cuyas dimensiones ocupan una buena parte del área que parece 

extenderse en dirección este hacia fuera de ésta, profundizándose en este sentido, 

presentando una geometría semicircular cuya continuidad hacia el este no puede ser bien 

definida. En esta depresión se interpreta el depósito de un potente espesor de la unidad JS 

(Fig. 4.17). 

Figura 4. 15. Detalle del domo salino SE en la sección I-I'. 
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Figura 4. 17. Detalle de la Estructura de Evacuación salina del ejemplificada de la sección VII-VII' 

Figura 4.16. Detalle del Domo NW en la  sección III-III’ 
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4.3. Elaboración del Modelo 

 

En esta parte del capítulo se describe el procedimiento con que se llevó a cabo la elaboración 

del modelo estructural 3D, con el fin de visualizar el comportamiento estructural en el área de 

estudio. 

La distribución que guardan en el área las secciones interpretadas, paralelas y perpendiculares 

entre sí, conforman una malla de trabajo de forma rectangular (Fig.4.18). La correlación entre 

las siete secciones sísmicas de los elementos estratigráficos y estructurales interpretados en 

cada una de ellas (cimas de unidades sismoestratigráficas, fallas, pliegues, etc.), habiendo 

comprobado la correspondencia positiva en los distintos cruceros de intersección (Fig.4.19), 

permite la posibilidad de generar y visualizar como superficies en el espacio los elementos 

estructurales dentro de la malla de trabajo. 

Para la elaboración de estas superficies se utilizó el módulo 3D del software Move, donde se 

delimitó el área de correlación de cada uno de los horizontes interpretados mediante el trazo 

de líneas rectas que unieran los extremos de las secciones de trabajo, dado que la extensión 

cada uno de ellos coincide con el límite de la sección, dando como resultado un polígono de 

correlación espacial que se visualiza como una superficie tridimensional de cada uno de los 

horizontes (Fig. 4.20). En el caso de la falla el polígono de correlación se marcó en los límites 

la estructura definidos en cada una de las secciones, ya que la estructura no llega a los límites 

de estas últimas, dando como resultado la superficie tridimensional de la falla. 

Como cada vértice del nuevo polígono es un punto que contiene coordenadas, igual que los 

extremos de las secciones, se debe verificar que los vértices del polígono tengan la misma 

localización que los puntos de los extremos de las secciones, el punto inicial será el punto con 

el que se inició el trazo de la línea y posteriormente los puntos sucesivos seguirán el orden 

hacia donde se realizó el trazo de la línea. 

Para modificar los datos es necesario remplazar las coordenadas de los extremos de las 

secciones con los datos de los vértices del polígono (Fig. 4.21). 
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Figura 4. 19. Intersección  de horizontes y falla entre dos secciones sísmicas  

Figura 4. 18. Mallado de las siente secciones sísmicas 
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Con el fin de proporcionar una forma más regulara a el contorno del polígono, en este trabajo, 

se curvearon los costados del polígono ingresando más puntos en los límites del polígono para 

diseñar libremente el perímetro de la superficie  Después de diseñar los bordes del polígono 

para cada unidad, el polígono puede ser manejado en módulo 2D del software (Fig.4. 22). 

 

Figura 4.20. Polígono de correlación espacial que se visualiza como una 

superficie tridimensional 

Figura 4.21. Ajuste de coordenadas de los puntos, se observa que las dos tablas en el 
punto 1 (marcado en la figura) tienen los mismos datos de coordenadas. 
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Como se observa en la figura 4.23 en el caso de las superficies de las unidades SECEV, JS, 

KI, KS y PAL afectadas por la superficie de la falla inversa, se generaron dos polígonos, uno 

que representa el bloque de techo de falla o Hangingwall y otro que constituye el bloque de 

piso de falla o Footwall. Para crear la superficie de falla el procedimiento es similar a las 

superficies que no se encuentran afectadas por ésta. 

 

Figura 4. 22. Polígono creado en Move 3D. Polígono modificado en Move 2D 

 

Figura 4.23. Polígono creado en Move 3D, del horizonte de sal que 

se encuentra separado por una falla. 
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La herramienta “Create Surface Tool” en el módulo 3D tiene diferentes métodos para crear 

superficies, para este trabajo se realizaron las superficies a partir de un conjunto de puntos o 

vértices, el método permite generar la superficie a partir de un conjunto seleccionado de 

marcadores. Se seleccionaron individualmente el conjunto de líneas de una unidad y se realizó 

la conversión de líneas a puntos representado en la figura.4.24 A, posteriormente, se 

selecciona el módulo “create Surface from points”, se proporcionan los objetos de entrada y 

los ajustes del método seleccionado, creando así la superficie (Fig. 4.24 B).En el caso de las 

unidades afectadas por la falla inversa se generaron dos superficies como se ejemplifica con 

las superficies de la unidad SECEV en la figura. 4.25. 

 

 

En la porción sur del área de estudio, se observa que las unidades sismo-estratigráficas JS y 

KI se encuentran perjudicadas por una estructura dómica. Para generar la superficie y 

conservar la forma de la estructura, la superficie debe ser cortada en el módulo 2D en 

pequeñas piezas que proporcionen la forma semicircular del domo, por lo tanto se formarán 

pequeñas superficies elaboradas en el módulo 3D (Fig. 4.26 y Fig. 4.27). 

 

Figura 4.24. Se muestra un Polígono en líneas y su conversión a un polígono de puntos, 

posteriormente se crea la superficie mediante el método de conjunto de puntos. 

B 

A 
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Contando con la superficie de cada uno de los horizontes interpretados y de la falla, estos 

elementos se pueden desplegar simultáneamente de manera integral para visualizar de forma 

conjunta la distribución de ellas en el área de estudio y las relaciones espaciales 

tridimensionales que guardan. En las figuras 4.28 y 4. 29 se muestran las once unidades y las 

estructuras presentes desde dos diferentes vistas o perspectivas. 

Figura 4.27. Para la superficie de la unidad JS 

se realizaron catorce superficies (S1-S14) por 

separado, rodeando el domo. 

Figura 4.26. Para la superficie de la unidad KI se 

realizaron catorce superficies (S1-S14) por 

separado, rodeando el domo. 

Figura 4.25. Se muestran dos superficies separadas por 

la superficie de la falla. 
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Figura 4.28. Modelo estructural 3D del área de estudio viendo hacia el NE. 

Figura 4. 29. Modelo estructural 3D del área de estudio vista al NW 
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4.4 Análisis del Modelo Estructural 3D 

 

Con el modelo tridimensional del área de estudio el análisis espacial de cada una de las 

estructuras presentes y las relaciones entre ellas se facilita. De esta manera algunas 

particularidades de los cinco elementos estructurales relativamente más prominentes, la falla 

inversa, el anticlinal, la estructura de evacuación y los domos SE y NW, serán analizadas en 

seguida. 

En la figura 4.30 se presentan dos imágenes acerca de la geometría de la falla inversa, en la 

parte superior una configuración de ésta en tiempo, teniendo como fondo la superficie que 

corresponde a la cima de la unidad lechos rojos infrayacente, con escala de colores donde la 

parte sensiblemente plana de la superficie de despegue se distingue con una tonalidad 

continua (azul) que representa alrededor de los 5800 ms, mientras que la rampa se destaca 

con una variación de tonalidades, del azul claro al rosa, que representan una transición de los 

5800 ms a los 3300 ms, presentando así una forma general cóncava. 

De manera general la orientación de la falla inversa es SSW-NNE en la parte central del área, 

cambiando a SW-NE en la porción norte, dándole una tendencia localmente flexionada que 

hacia afuera del área al NE y al SW se desconoce cuál sea la tendencia de continuidad 

prevaleciente. 

En la parte inferior de la figura 4.30 se muestra una representación tridimensional de la 

geometría del plano de la falla inversa vista en perspectiva hacia abajo y hacia el norte, donde 

el nivel de despegue se ubica por arriba de la cima de la unidad lechos rojos. Teniendo en 

consideración la orientación y la geometría de la falla su origen se asocia a un proceso 

contraccional y de acortamiento en el área de estudio de dirección SE-NW. 

Los horizontes sísmoestratigráficos que la falla está afectando, JS, KI, KS y PAL se muestran 

consecutivamente sobrepuestos a ésta en la figura 4.31 en una vista en perspectiva hacia 

abajo y hacia el norte. El plano de falla se representa con una tonalidad roja la cual separa en 

dos bloques, el hangingwall y el footwall, la distribución de cada una de las unidades que 

afecta. 

 



Capítulo 4. Modelo Estructural 3D 
 

 
71 

Jessica Ortega Olmos 

 

 

La estructura anticlinal tridimensionalmente se define con un muy bajo relieve estructural, 

apenas perceptible desarrollada sensiblemente paralela a la traza de la falla, esto es con una 

dirección SSW-NNE en la parte central del área la cual pasa a SW-NE en la porción norte, 

teniendo también así una tendencia localmente flexionada que hacia afuera del área al NE y 

al SW se desconoce cuál sea la tendencia de continuidad prevaleciente. Se conforma por las 

cimas de las unidades JS, KI, KS y PAL (Fig. 4.31). 

En el esquema superior de la figura 4.32, en una vista hacia abajo y hacia el NW, se muestra 

un detalle de la estructura anticlinal desarrollada sobre la superficie de la cima de la unidad JS 

en el bloque del alto de la falla, en donde se considera que el flanco frontal pudiera presentar 

echados del orden de los 10° y el flanco posterior del orden de los 5°. 

 

Figura. 4.30 Vista en planta y vista tridimensional del plano de falla inversa presente en 

el área de estudio 
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Figura 4.31. Vista tridimensional del plano de la falla inversa y el pliegue definido 
en las cimas de las unidades JS, KI, KS y PAL 
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En el esquema inferior de la figura 4.32 en una vista en perspectiva hacia abajo y hacia el SW, 

se muestra otro detalle de la estructura anticlinal ahora en la superficie de la cima de la unidad 

KI 

La distribución tridimensional del pliegue anticlinal y la falla inversa muestran, de la misma 

manera la relación de un pliegue por propagación de falla (Fig. 4.32) cuyo origen como ya se 

mencionó se considera relacionado a un mecanismo contraccional y de acortamiento en el 

área de estudio de dirección SE-NW. La inyección de material de la unidad SECEV en el 

núcleo de esta estructura anticlinal de forma tridimensional no es tan evidente por lo que la 

consideración de ésta como pliegue de despegue no es tan notable, esquema inferior de la 

figura 4.31 

Figura 4.32. Vista tridimensional del pliegue por propagación de falla en las cimas de las unidades JS y KI.  
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La estructura de evacuación tridimensionalmente está descrita en la cima de la unidad SECEV 

por una depresión de ésta distribuida en una gran parte de la porción oriental del área, la cual 

presenta una pendiente bien definida en lo que son sus bordes sur, oeste y norte, que 

muestran una profundización hacia el oriente, hacia fuera del área de estudio, presenta una 

geometría semicircular como se observa en el esquema superior de la figura 4.33 con una 

vista en perspectiva hacia abajo y hacia el SW, así como en el esquema inferior de la misma 

figura con vista en perspectiva hacia abajo y hacia el NW. Esta estructura se ubica en el bloque 

de techo de la falla inversa. 

El movimiento de evacuación se interpreta pudo haber sucedido de la parte baja hacia los 

bordes antes mencionados, como lo señalan el sentido de las flechas en la figura 4.33 

sugiriendo un posible movimiento radial aunque en la parte oriental ya no se tiene información 

al respecto. 

El desarrollo de esta estructura salina, como ya se mencionó anteriormente, se asocia a la 

carga diferencial de las secuencias superiores a la unidad de la secuencia evaporítica, 

sobretodo de la unidad JS el cual presenta el mayor cambio de espesor en esa porción del 

área de estudio. 

Figura 4.33. Vista tridimensional de la estructura de evacuación en la cima de 

la unidad SECEV 
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El comportamiento tridimensional de la estructura dómica SE, también ubicada en el bloque 

del alto de la falla inversa, se muestra en la figura 4.34 a través de tres esquemas, en el 

superior con una vista en perspectiva hacia abajo y hacia el NW de la superficie cima de la 

unidad SECEV donde se manifiesta como una protuberancia de carácter sensiblemente 

alargado en dirección este-oeste, en el esquema de la parte media con una vista en 

perspectiva hacia abajo y hacia la misma dirección NW en la superficie cima de la unidad JS, 

donde se sigue manifestando con la misma geometría alargada este-oeste y hacia donde se 

acuña la superficie JS, y en el esquema de la parte inferior con una vista perspectiva hacia 

abajo y hacia el norte de la superficie cima de la unidad KI, donde  se observa con dimensiones 

de manifestación más reducidas de forma semicircular hacia donde se acuña la distribución 

de la unidad KI. 

 

 

En lo que se refiere al comportamiento tridimensional del domo NW, el cual se ubica en el 

bloque del bajo de la falla inversa, éste se manifiesta con un relieve estructural bajo y de 

flancos suaves sensiblemente alargado en dirección NE- SW en la superficie de la cima de la 

unidad SECEV como se observa en el esquema superior de la figura 4.35 con una vista en 

perspectiva hacia abajo y hacia el SE. 

Figura 4.34. Vista tridimensional del domo salino SE en la cima de la unidad SECEV, JS y KI 
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De la misma manera, un comportamiento similar de relieve bajo y flancos suaves se manifiesta  

en las superficies de las cimas de las unidades JS y KI como se ve en los esquemas de la 

cima de JS y KI de la figura 4.35 respectivamente, ambas con una vista también en perspectiva 

hacia abajo y hacia el SE. De hecho el mismo comportamiento ondulado se manifiesta en las 

unidades suprayacentes, KS, PAL y EOC (Fig. 4.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35. Vista tridimensional de domo salino NW en la cima de la unidad SECEV, JS y KI  

Figura 4.36. Vista tridimensional de domo salino NW con las cimas de las unidades SECEV, JS, KI, KS y 

PAL. 



Capítulo 5 Análisis y Validación del Modelo 
 

 
77 

Jessica Ortega Olmos 

 

 

Capítulo 5. Análisis y Validación del Modelo 

 

Se realiza la validación del modelo estructural 3D mediante dos secciones balanceadas, 

proporcionando respuestas al comportamiento de la falla en las secciones restauradas, la 

explicación de la geometría en las estructuras involucradas en el modelo 3D y finalmente la 

evolución geológica de las secciones en el área de estudio. 

 

5.1 Introducción.  

La metodología que se llevó acabo para la validación del modelo estructural, comenzó con la 

selección de dos secciones sísmicas, sección I-I’ y III-III’, para después en el módulo 2D crear 

los polígonos en tiempo las unidades interpretadas anteriormente. 

Posteriormente a la elaboración de los polígonos se realizar la conversión Tiempo-Profundidad 

de las secciones con el fin de que la relación vertical y horizontal en la sección sea a escala 

1:1, así la información de la base de datos que se realizó para cada unidad se correlacione 

con la información del pozo. 

La metodología para la restauración consiste en elegir los algoritmos que se aplicarán a las 

secciones en la restauración, esto de acuerdo a los mecanismos compresivos que se 

identificaron en la interpretación. En este caso se observó la combinación de una falla 

propagación con una falla despegue, ambas presentando su nivel de despegue en la unidad 

SECEV. 

Para la restauración, se aplicó el algoritmo “Flexural Slip”, que permite mantener la longitud de 

línea y el espesor de la capa horizontal, representando así la etapa de sedimentación inicial 

de la unidad. También, se utilizó el proceso de decompactación para retirar las unidades 

estratigráficas cuando éstas llegarán a su etapa de depósito inicial.  
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Finalmente también se aplicó el algoritmo “Trishear” para restaurar los elementos afectados 

por la falla, éste se aplica porque es un método que se relaciona con los pliegues de 

propagación de falla, el mecanismo consiste en no preservar espesores ni longitudes pero sí 

el área dentro una zona triangular que se expande hacia la parte externa de la punta de la 

falla.  

Sí las secciones en estado deformado al ser restauradas a un estado indeformado, conservan 

la longitud y el área de las capas entonces se dice que las secciones tienen una geometría 

viable y se puede proseguir a decompactar el ultimo horizonte para finalmente obtener un 

modelo de evolución de las secciones; pero sí la geometría no es viable, se debe realizar de 

la interpretación sísmica nuevamente (Fig. 5.1). 

 

Selección de las secciones 

Elaboración de polígonos en 2D 

Conversión Tiempo-Profundidad 

Metodología para la restauración 

de las secciones 

Selección de algoritmos 

 Decompactación 

 Trishear 

 Flexural slip 

Geometría Viable 

Último Horizonte 

Modelo de Evolución de las Secciones 
 

Si 

No 

Figura 5.1 Metodología para la elaboración de las secciones balanceadas . 
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5.2 Preparación de la Restauración 

Para realizar la restauración se eligieron dos secciones sísmicas paralelas entre sí y 

perpendiculares al plano de falla la sección I-I’ y la III-III’, éstas representan la dirección de 

acortamiento en la falla y fueron interpretadas en tiempo (Fig. 5.2). 

 

 

Para acondicionar las secciones a restaurar, se utilizó el módulo 2D, donde el mecanismo 

comenzó con la elaboración de los polígonos en tiempo de cada unidad estratigráfica. 

Para crear el polígono se consideraron características necesarias para su elaboración. 

Inicialmente la sección debe contar con cuatro límites que deberán tener la ubicación de los 

bordes de la sección (cima, base, postes laterales).  

Figura 5. 2. Ubicación de las secciones a balancear de acuerdo a la posición de la falla. 
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De acuerdo a la posición de los límites es como se le colocan los datos, en la figura 5.3 se 

ejemplifican los datos de uno de los límites laterales (poste) que se encuentra a la izquierda 

de la sección; se debe realizar este proceso para modificar los datos en las cuatro líneas 

usadas como límites. 

Para los bordes de la sección se obtienen los datos de las propiedades de la imagen sísmica 

y se modifica en las propiedades los límites. En la figura 5.3 se observa que se modificaron 

los valores de “z” y de “profundidad (depth)”. 

 

Una vez modificados los datos de los límites, las líneas que conforman los horizontes deben 

delimitar exactamente con los límites laterales, permitiendo que el polígono se encuentre 

cerrado. Este paso, se realizó seleccionando la línea del horizonte aplicando el comando “tidy” 

que prolonga el trazo hasta la siguiente línea. 

Figura 5.3. Propiedades de la sección sísmica izquierda y propiedades   de  la  línea “poste lateral” 

derecho, los valores de “x” Y  “z o base” (subrayados en rojo) son los mismos datos. 

. 
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Otra característica que se requirió para generar los polígonos fue que las líneas que conforman 

los trazos de los horizontes fueran continúas, no deben estar fraccionadas y solo debe existir 

una sola línea por unidad, no debe estar duplicada. 

Para el caso de los horizontes que son cortados por la línea de falla, la línea la unidad se debe 

extender hasta el cruce con la línea de falla. Al haber cumplido con las características 

mencionadas, se procede a realizar los polígonos para once unidades (Fig. 5.4). 

 

Para formar el polígono se selecciona el comando “polígono” y se realiza el trazo seleccionado 

cinco puntos (Fig. 5.5), comenzando con la línea del horizonte, el polígono elaborado será el 

que pertenece al horizonte seleccionado y automáticamente se proporcionarán la propiedades 

que conciernen al horizonte (Fig. 5.9), la información de cada horizonte fue insertada en la 

base de datos del programa.  

Posteriormente se seleccionó uno de los limites laterales (poste, izquierdo o derecho), la línea 

de base del polígono, que es el trazo de la unidad inferior que se trabaja, se continuó con el 

siguiente límite lateral y finalmente de nuevo se seleccionó la línea del horizonte que se estaba 

trabajando.  

 

Figura 5. 4. Sección III-III en tiempo, los bordes identificados en color rojo, son los postes de la 

sección, la línea punteada representa el poste ejemplificado. 
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En el caso de las líneas, JS, KI, y KS, que se encontraban divididas por el trazo de falla, se 

realizó el mismo proceso tomando en cuenta que la línea de la falla se comporta como un 

límite del polígono. Para el caso de las unidades JS, KI Y KS se generaron dos polígonos, uno 

en el bloque del alto (hangingwall) y otro en bloque del bajo (footwall). 

En el caso particular de la unidad de SECEV y de la unidad PAL, la línea de la falla divide las 

unidades sin embargo no las separa, permitiendo generar un solo polígono con seis puntos: 

líneas de los horizontes SECEV y/o PAL, línea de borde poste (izquierdo/derecho), línea base, 

línea de borde poste (izquierdo/derecho), línea de falla, y finalmente la línea de los horizontes 

de nuevo (Fig. 5.6). 

 

5.3 Conversión Tiempo-Profundidad 

 

Se realizó la conversión de Tiempo-Profundidad con el fin de que en toda la sección la relación 

pliegue- falla sea a escala 1:1. En el módulo 2D se hizo la conversión de la sección sísmica y 

de los polígonos generados en tiempo utilizando el comando “depth convert”, el cual convierte 

la sección de tiempo a profundidad y viceversa.  

Figura. 5.5 Polígono para el horizonte MIOC. Se tienen cinco puntos para la geometría del polígono. 1.- Línea 
horizonte de MIOC, 2. Línea de borde, poste izquierdo, 3.linea base, horizonte inferior, 4. Línea de borde poste 

derecho, 5. Línea horizonte de MIOC. Sección III-III’. 
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La conversión de tiempo a profundidad trabaja con una función que asume una relación lineal 

entre la velocidad y la profundidad (Marsden, 1992) que lleva a cabo un tramo variable de 

profundidad. Si se cuenta con información de datos de pozo la conversión tiempo profundidad 

se tiene que validar con la información de la sección en profundidad. 

Figura 5. 7. Polígonos en tiempo de las once unidades interpretadas, sección VII-VII’. 

Figura 5. 6.  Polígono para el horizonte de SECEV. 1.- Línea horizonte de sal, 2. Línea de borde poste 
izquierdo, 3. Línea base horizonte inferior, 4. Línea de borde poste derecho., 5. Línea de falla. 6. Línea 
horizonte inferior. 
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La conversión que lleva a cabo el software, considera dos métodos: Método de velocidad de 

intervalo y Método de velocidad de superficie Vo. El primer método utiliza como variables V 

(velocidad del material en el horizonte) y K (aumento del cambio de la velocidad dentro de la 

capa), si K se establece en cero, entonces V se convierte en una velocidad de intervalo, 

aplicando una velocidad constante a cada capa. En el caso del segundo método, se utiliza la 

velocidad del material en la superficie (v0) y del incremento del cambio de velocidad como una 

capa sepultada (K). 

En el comando “depth convert” se despliega un cuadro (Fig 5.8), donde se seleccionan 

diferentes subcomandos que son importantes para realizar la conversión, como se observa en 

la figura, el valor de K se deja en 0.01, lo cual permite que la velocidad aplicada se mantenga 

constante para cada horizonte utilizando la base de datos que previamente se agregó al 

software (Fig. 5.9), si se usara el comando de “default values”, los valores se ajustarían 

automáticamente para cada horizonte de acuerdo a la consideración del software; para la 

opción “convert” se selecciona “all” tomando en cuenta toda la información que se está 

manejando; y finalmente se seleccionó “usar los polígonos”, “use polygons”, el programa 

asume la información que cada horizonte tiene establecida en su base de datos. 

Figura 5. 8. Polígonos en tiempo de las once unidades interpretadas, sección VII-VII’. 
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Una vez realizada la conversión de la sección se analizaron los datos de velocidad que tiene 

cada horizonte después de haber realizado la conversión, comparando con la profundidad 

vertical verdadera (True Vertical Depth TVD) tomada de la información que proporcionan los 

datos del pozo A1; se realizó la comparación con la finalidad de verificar que la profundidad 

de los marcadores del pozo de los horizontes coincide con la profundidad de los horizontes 

después de realizar la conversión a profundidad. 

Siempre es necesario hacer el ajuste de los datos de velocidad acuerdo los datos TVD del 

pozo para modificar las velocidades que originalmente se encuentran en la base de datos 

(Fig.5.9) de la sección en tiempo para después convertirla a profundidad y mantener las cimas 

de los horizontes ajustadas a los datos del pozo después de la conversión; a medida que se 

modificó la velocidad, el horizonte se encontraría más profundo o más somero. 

Las velocidades se modificaron, utilizando la unidad previa a la unidad modificada (Fig.5.9).Por 

ejemplo, para la unidad OLIG, se cambia la información de las unidades MIOC y AL,  

modificando sus velocidades para aproximar la unidad OLIG a la información del pozo. Se 

realizó este proceso sucesivamente con cada horizonte. 

 

Figura 5. 9.  Base de datos Se ejemplifica la unidad OLIG, la cual para cambiar los valores 

de velocidad se deben modificar los valores de las dos unidades previas al mismo. 
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La aplicación del proceso de conversión tiempo-profundidad, afecta los polígonos y las líneas 

interpretadas, deformando su geometría como se observa en la figura 5.10, esto sucede 

debido a los saltos de velocidad que ocurren en las secciones durante la conversión, por esta 

razón, la sección fue editada en profundidad conservando sus geometrías originales con una 

mejor visualización de cada unidad estratigráfica.  

 

 

5.4 Restauración de Secciones 

Para la restauración se aplicó el proceso de retrodeformación a la interpretación de dos 

secciones sísmicas (I-I’ y III-III’) que representan la dirección de acortamiento en la falla y que 

se encuentran perpendiculares al plano de falla y paralelas entre sí (Fig. 5.11), con el fin de 

llevar las cimas de las unidades crono-estratigráficas a su posición inicial de sedimentación.  

La metodología utilizada en la restauración incluye el proceso de decompactación y la 

restauración de las unidades afectadas por la falla. 

El proceso de decompactación permite realizar el cambio de volumen de la roca debido a la 

perdida de porosidad, ganancia de sepultamiento, o levantamiento, los efectos isostáticos y 

las curvas de la historia del sepultamiento se pueden calcular con la decompactación. La 

decompactación supone que la porosidad disminuye con el aumento de la carga sedimentaria 

de las unidades superiores a la unidad compactada y aumenta con la remoción de la carga 

sedimentaria en el proceso de decompactación (Move, 2014). 

Figura 5. 10.  Comparación de una sección convertida en profundidad sin edición y con edición. 
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En el cuadro de herramientas del proceso de decompactación se introdujeron los datos (líneas 

y polígonos) de la unidad que se decompactó, las unidades intermedias entre la capa a 

decompactar y el basamento, y finalmente se introdujo los datos del basamento (Fig. 5.12). 

El proceso comenzó con decompactar las unidades superiores (Q, MIOC y OLIG) que se 

encontraban casi horizontales y que representan el tiempo y la forma del depósito de la unidad. 

Para la unidades relacionadas con los procesos de deformación que se identificaron (FPF y 

FD) se incluyeron los métodos: “Trishear” y “Flexural Slip”. 

El proceso de restauración “Flexural Slip" que se aplicó fue “desdoblar” mediante un target. El 

comando “unfold”, se utiliza para validar las deformaciones complejas de empuje relacionadas 

con fallas de tipo Fault detachment, se dice que un modelo estructural se valida si las rocas 

plegadas se pueden volver a montar para formar una geometría coherente. 

Figura 5. 11. Localización de las secciones que fueron restauradas, sección I-I’, y sección III-III’. 
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Flexural slip utiliza un pin y un sistema de deslizamiento paralelo a la unidad que funciona 

como “target” controlando el despliegue de las demás unidades. La unidad “target” se modifica 

estableciendo una línea casi horizontal que controle la geometría de las unidades sucesivas, 

el pin coloca del lado interpretado con movimiento nulo, al realizar el flexural slip se tomó en 

cuenta la falla, para este proceso se usaron líneas (Fig. 5.13). 

Cuando la falla es del tipo de propagación se utiliza el método “Trishear”, el cual es un método 

que se relaciona pliegues de propagación de fallas suaves y charnelas redondas.  

Para utilizar este algoritmo, se seleccionó en el cuadro de herramientas “Move on Fault”, el 

método “trishear”, se proporcionaron datos que influyen en la elaboración de la restauración, 

se seleccionó la falla existente, los objetos que se moverían, en este caso serían los objetos  

que se encuentran en el bloque de Hanging Wall (línea y polígonos), también se proporcionó 

el desplazamiento que tuvieron los objetos. 

Esto se realizó midiendo el desplazamiento que había en la unidades afectadas por la falla, y 

por último se aportó la dirección de la propagación  de la falla, en este caso fue hacia el lado 

izquierdo. (Fig. 5.14). 

Figura 5.12. Proceso de decompactacion, subrayando en rojo los datos que deben ser ingresados para realizar el 
proceso, y las unidades que se encuentran semi horizontales. 
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Figura 5. 13. Uso del método Flexural Slip. 

 

Figura 5. 14. Uso del método Trishear. 
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Por último, se seleccionó la línea de la unidad que se deseaba restaurar mencionando los 

objetos que formaban parte del bloque Hanging Wall y Foot Wall. 

Finalmente, se obtuvieron doce etapas de restauración para la sección I-I’ y trece etapas de 

restauración para la sección III-III’, obteniéndose una reconstrucción cronológica inversa de 

ambas. 

5.3. Evolución  

Aun cuando el método de restauración es de lo actual a lo más antiguo, la presentación del 

proceso de evolución de las secciones se presenta de lo más antiguo hasta el tiempo actual 

para facilidad de entendimiento. 

Así entonces la evolución de las secciones estructurales inicia con el establecimiento del 

basamento Pre-mesozoico para que a partir de éste se representen todos los procesos de 

sedimentación y deformación que ocurrieron a lo largo del tiempo geológico en las secciones 

I-I’ y III-III’. 

La evolución comienza por un basamento con relieve paleo-topográfico, de una litología 

posiblemente similar al Borde Norte del Macizo de Chiapas, de una edad que varía del 

Precámbrico al Paleozoico incluyendo algunas rocas graníticas del Permo–Triásico (Fig. 5.15). 

Este basamento se interpreta que está cubierto discordantemente por el depósito de 

sedimentos continentales (Lechos Rojos) correlacionados con la Formación Todos Santos, 

depositados durante el Triásico Superior-Jurásico Inferior (Fig. 5. 16). 

La primera unidad más antigua que se presenta en la información del pozo es de edad 

Calloviano (Jurásico Medio) donde una invasión de aguas marinas con bajo tirante de agua 

favoreció el depósito de secuencias evaporíticas con grandes volúmenes de sal teniendo una 

distribución variable de espesores de evaporitas debido al relieve paleo-topográfico que 

presenta la unidad inferior, (Lechos Rojos) teniendo mayor espesor en las zonas de fosas y 

menor espesor en las zonas altas (Fig.5. 17). 

A partir de esta unidad, las unidades siguientes se encuentran ratificadas por la información 

del pozo. 

Para el depósito del Jurásico Superior, se observa la continuación del movimiento de las 

evaporitas debido a la precipitación principalmente de sedimentos carbonatados que 

dependiendo del mayor o menor deposito sobre la masa salina provoca la mayor o menor 

movilidad de la masa evaporítica, por efecto de la carga sedimentaria diferencial, formando 
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estructuras que en ocasiones son domos salinos (Sección I-I’, Fig. 5.18). En otras localidades 

se presenta la actividad de fallas inversas, asociada a evacuaciones de evaporitas por efecto 

del espesor de sedimentos sobre ella (Sección III-III’, Fig. 5.19). El depósito del Jurásico 

Superior también es controlado por la presencia de los domos ocasionando el no depósito de 

sedimentos sobre estos y el acuñamiento del Jurásico Superior a los bordes estas estructuras. 

Continuando con el Jurásico Superior las fallas inversas en ocasiones afectan hasta estas 

unidades del Jurásico Superior como ocurre en la Sección III-III’ (Fig. 5.20). 

A continuación se depositó la unidad Cretácico Inferior, que para este tiempo presenta el inicio 

de un evento de estabilidad tectónica regional. El depósito de estas unidades también es 

controlado por la paleo-topografía existente, así como la presencia de estructuras salinas 

(domos) que afloran en el fondo marino y provocan el no depósito de estas unidades del 

Cretácico Inferior sobre estos cuerpos dómicos (Sección I-I’, Fig. 5. 21). 

Aun cuando es un evento de estabilidad tectónica regional, el movimiento de las masas salinas 

continúa en ciertas localidades. Así entonces el desarrollo de algunas fallas continúan en 

pequeña escala, así como ocurre en la sección III-III’, reactivando la falla inversa y dislocando 

las unidades del Cretácico Inferior, como se observa en la Sección III-III’ (Fig. 5. 22). 

Posteriormente se depositaron unidades de sedimentos carbonatados que conforman la 

unidad del Cretácico Superior (KS); este depósito también se encuentra controlado por la 

paleo-topografía que las unidades anteriores presentaban (Fig.5. 23). 

Así también para este periodo de tiempo continua en ciertas regiones la movilidad de la masa 

salina y por consiguiente la continua el desarrollo de fallas también en pequeña escala, como 

ocurre en la Sección III-III’, en donde el Cretácico Superior es dislocado por la reactivación de 

la falla inversa (Sección III-III’, Fig. 5.24). 

Para el tiempo del Paleoceno predomina una sedimentación silici-clástica, producto de la 

erosión de las secuencias sedimentarias en áreas continentales alejadas de esta zona (Fig. 5. 

25). Así también para este periodo de tiempo continua en ciertas regiones la movilidad de la 

masa salina y por consiguiente la continua reactivación de fallas también en pequeña escala, 

como ocurre en la Sección III-III’, en donde el Paleoceno es dislocado por la reactivación de la 

falla inversa (Sección III-III’, Fig. 5.25). 
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Posiblemente en el Paleoceno da inicio la actividad esfuerzos compresivos cuyo origen aun 

es controversial para esta región de México, sin embargo la sedimentación silici-clastica que 

se deposita en el Paleoceno, es un reflejo de un levantamiento en alguna región del sureste 

de México, que aparentemente van migrando hacia estas regiones. 

Los esfuerzos compresionales en el área de estudio se producen durante el depósito de la 

unidad del Eoceno, en donde las fallas inversas forman un pliegue por propagación de falla de 

flancos suaves (Fig. 5.26). Durante la compresión se depositó la unidad Eoceno siguiendo la 

paleo-topografía que se proporcionó al tiempo de que las fallas afectaran las unidades 

inferiores (Fig. 5.27). 

Posterior al evento compresivo, continuó el depósito de la unidad Oligoceno, teniendo una 

variación en sus espesores (Fig. 5.28). Finalmente la evolución concluye con el depósito de 

las unidades Mioceno y Cuaternario en la figura 5.30 se muestra la posición de las unidades 

actualmente. 
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Figura 5. 16. Lechos rojos Sección I-I' y Sección III-III'. 

Figura 5. 15. Basamento Sección I-I' y Sección III-III' 

Figura 5. 17. Evaporitas de la Sección I-I´ y Sección III-III’. 
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Figura 5. 18. Jurásico Superior de la Sección I-I´ y Sección III-III’. 

Figura 5. 19 Jurásico Superior de la Sección III-III’ 
afectado por la falla inversa combinada. 

Figura 5. 20. Cretácico Inferior de la Sección I-I´ y la Sección  III-III’. 
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Figura 5. 21. Cretácico Inferior Sección III-III’ afectado por la 
falla inversa combinada. 

Figura 5. 22. Cretácico Superior Sección I-I’ y Sección III-III’. 

Figura 5. 23. Cretácico Superior Sección III-III’ 

afectado por la falla inversa combinada. 
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Figura 5. 24. Paleoceno de la Sección I-I´ y Sección III-III’. 

Figura 5. 25. Paleoceno de la Sección I-I´ y Sección III-III’ afectado por la falla inversa combinada. 

 

Figura 5. 26. Eoceno de la Sección I-I´ y Sección III-III’. 
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Figura 5. 27. Oligoceno de la Sección I-I´ y Sección III-III’. 

Figura 5. 28. Mioceno de la Sección I-I´ y Sección III-III’. 

Figura 5.29. Cuaternario de la Sección I-I´ y Sección III-III’. 
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5.4 Validación  

La restauración geométrica de las secciones satisface las reglas de la geología estructural 

comprobando que las secciones son viables, admisibles y se acepta que el modelo tiene una 

explicación geométricamente válida. Las estructuras presentan conservación de espesores en 

sus unidades desde el estado pre-deformacional al posterior 

La validación del modelo estructural mediante las dos secciones balanceadas definidas 

perpendicularmente al echado de la falla y al eje de la estructura, muestran un modelo de 

evolución con una intensa actividad de la masa salina a partir de los depósitos del JS que se 

encuentran sobre la misma. 

Se muestra por medio de las secciones balanceadas que el desplazamiento en la sección III-

III’ es mayor que en la sección I-I’ debido a la posición que éstas tienen con relación a la falla, 

lo que válida que el desplazamiento de la falla es diferente a lo largo de ella teniendo mayor 

desplazamiento en sus unidades sísmoestratigráficas en el centro y menor desplazamiento en 

los extremos (Figura 5.30 ), lo que sugiere que el desplazamiento de la falla crece desde el 

centro y decrece hacia los bordes  

Si se obtuviera nueva información del área de trabajo y se encontraran anomalías a las 

presentes consideraciones, se tendría que realizar una nueva interpretación para validar el 

modelo. 

Figura 5. 30. Posición de la Sección I-I' y III-III' respecto a  la falla. 
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Capítulo 6.Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones. 

 Se elaboró un modelo estructural tridimensional de una porción del Pilar Reforma- Akal y 

fue validado mediante la metodología de secciones balanceadas.  

 Se realizó la interpretación en tiempo de la geometría estructural en siete secciones 

sísmicas y se hizo la conversión a profundidad de dos para hacer la restauración y poder 

describir una secuencia evolutiva de deformación, concluyendo así los objetivos 

planteados para éste trabajo fueron cumplidos. 

 Se interpretaron once unidades estratigráficas para el área de estudio que engloban de 

manera general las formaciones que se encuentran regionalmente en el SE de México.  

 Se representan en el modelo tridimensional cinco elementos estructurales mayores, una 

falla inversa, un pliegue anticlinal, una estructura de evacuación y dos domos salinos uno 

al SE y el otro al NW presentes en el área de estudio y la relación que hay entre ellas. 

 La falla inversa se asocia a un proceso contraccional y de acortamiento, y presenta una 

tendencia localmente flexionada y tiene dos mecanismos de formación sobrepuestos 

(Faul-Propagation-Fold y Fault-Detachment ) con despegue en la unidad salina 

 La estructura anticlinal presenta bajo relieve y se desarrolla sensiblemente paralela a la 

falla inversa, se considera que el flanco frontal pudiera presentar echados del orden de 

los 10° y el flanco posterior del orden de lo 5°. 

 La estructura de evacuación se visualiza en la cima de la unidad SECEV y está distribuida 

en gran parte de la porción oriental del área de estudio, su desarrollo se asocia a la carga 

diferencial de las secuencias superiores a ésta sobre todo la unida JS. 

 El domo SE es más visible en comparación con el domo NW, y presenta una geometría 

alargada donde las unidades JS y KI se acuñan contra él, mientras que el domo NW con 

menos relieve afecta, ondulando ligeramente a las unidades suprayacentes a él  



 
Capítulo 6.Concluisones y Recomendaciones. 

 

 
99 

Jessica Ortega Olmos 

 La restauración geométrica de las secciones comprueba que las secciones son viables, 

admisibles y se acepta que el modelo tiene una explicación geométricamente valida, las 

estructuras se generaron bajo una deformación plana, existió la conservación de 

espesores en las unidades desde el estado pre-deformacional al posterior, y finalmente 

se validó que a la profundidad de aproximadamente 10 km el acortamiento es nulo, porque 

ya no hay movimiento. 

 Por medio de las secciones balanceadas se observa que el desplazamiento en la sección 

III-III’ es mayor respecto a la sección I-I’, se valida que el desplazamiento es diferente de 

acuerdo a la posición teniendo mayor desplazamiento en el centro y menor 

desplazamiento en los extremos.  

 La validación del modelo estructural mediante las dos secciones balanceadas, definidas 

perpendicularmente al echado de la falla y al eje de la estructura, muestran un modelo de 

evolución tectónica con una intensa actividad de la masa salina a partir de los primeros 

depósitos (JS) sobre ella. 

 El modelo de evolución incluye al mismo tiempo una intensa actividad tectónica salina y 

la activación de la falla a partir del Jurásico Superior y culminando en el Paleoceno. 

 

6.2. Recomendaciones.  

 Una mejor definición de la estructura requeriría de incrementar la cantidad de secciones 

sísmicas entre las que se tienen y ampliar el área de trabajo de la interpretación para 

conocer mejor el comportamiento de la falla. 

 La aplicación de la metodología armonizada con nuevas tecnologías puede brindar 

mejores resultados en la visión de un nuevo modelo, diferente a los modelos existentes. 
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