
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TICOMAN 

FEBRERO 2014 

 

 

 

METODOLOGÍA APLICADA A LA CARACTERIZACIÓN GEOLOGÍCA DE 
LAS CALCARENITAS DE UN CAMPO EN LA SONDA DE CAMPECHE 

 

 

 

TÉSIS QUE PRESENTA: 

VALLEJO DÍAZ JOSÉ MANUEL DEL JESÚS 
 
 
 
 

PARA OBTENEREL TITULO DE: 

INGENIERO GEOLÓGO 
 

 

 

 

 

 

DIRECTOR  INTERNO DE TÉSIS: 

ING. SILVIA SÁNCHEZ GÓMEZ 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXTERNO DE TÉSIS: 

ING.CESAR CABRERA CUERVO 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

La	  Técnica	  al	  Servicio	  de	  la	  Patria	  	   2	  

	  

Metodologia	  Aplicada	  a	  la	  Caracterización	  Geologíca	  de	  las	  Calcarenitas	  
de	  un	  Campo	  en	  la	  Sonda	  de	  Campeche 

 

AGRADECIMIENTO 
	  

	  

Agradezco a mi familia por el esfuerzo y sacrifico que realizaron:   a mi padre por  darme las 

herramientas  necesarias y por haber hecho hasta lo imposible para que saliera adelante, a 

mi madre por su apoyo incondicional, su compresión y su gran esfuerzo, por ellos estoy 

culminando esta etapa de mi vida, estoy eternamente agradecido con ustedes. A mis 

hermanas por sus ánimos  y sus atenciones cuando  llegaba. 

 

A mis tíos Carlos, Luisa, Laura y esposo, por apoyarme en momentos que lo necesite al 

comienzo  y finales de mi carrera,  fueron un apoyo muy importante para este logro. A Mi tío 

Raúl  hago  una mención muy especial ya que  ha sido un apoyo muy grande desde que era 

pequeño. 

 

Agradezco  al ingeniero Enrique Ortuño por haberme involucrado con las personas correctas, 

así como el ingeniero Cesar Cabrera  al cual  le agradezco, ya que fue le pilar de este trabajo 

al haberme aceptado en su equipo de trabajo e involucrarme en este ámbito, le doy las 

gracias al igual que  el equipo de E3P los cuales me aceptaron de una muy buena manera. 

 

A mis  amigos de toda la vida quienes siempre estuvieron en los  momentos buenos como en 

los malos, Edgar Iván, Connie, Julio Cesar, José Juan, son quienes me enseñaron y me 

demostraron  que no se  necesita  estar físicamente todos los días con una persona para 

saber y hacer saber que están y estas  ahí. 

 

 A los grandes amigos que  he encontrado a lo largo de este camino y con los cuales 

comencé, Juan Carlos, Janet, Guillermo, Enrique, con los cuales forme una hermandad al 

igual que Carlos Mauricio, fueron las personas que hicieron más ameno este camino les doy 

las gracias, por todos los buenos momentos los malos, las risas los llantos. 

 

 A todos los carmelos que unos con otros nos apoyábamos, Juan Pablo, Juan Casanova, 

Daniel Coronado, Marce, Paola, Manlio, Daniel Casanova, agradezco a Jhafet por apoyarme 

desde que comencé este trabajo. 

 

Amigos y  compañeros de la carrera que me dejaron  buenas enseñanzas, Mario, Carlos, 

Richi, Noemí, Dhyaney, Ruben, Karina, Dail. 

 

 

 

 



	  
	  

La	  Técnica	  al	  Servicio	  de	  la	  Patria	  	   3	  

	  

Metodologia	  Aplicada	  a	  la	  Caracterización	  Geologíca	  de	  las	  Calcarenitas	  
de	  un	  Campo	  en	  la	  Sonda	  de	  Campeche 

 

Contenido	  

RESUMEN	  .....................................................................................................................................................................................................	  4	  
ABSTRACT	  ....................................................................................................................................................................................................	  5	  
INDICE	  DE	  FIGURAS	  ................................................................................................................................................................................	  6	  
INDICE	  DE	  TABLAS	  ..................................................................................................................................................................................	  6	  
INTRODUCCIÓN	  .........................................................................................................................................................................................	  7	  

Capitulo 1	   GENERALIDADES.	  .............................................................................................................................	  8	  
1.1	   Antecedentes.	  ......................................................................................................................................................................	  8	  
1.2	   Localización	  del	  área	  de	  estudio.	  ...............................................................................................................................	  8	  
1.3	   Hipótesis.	  ...............................................................................................................................................................................	  9	  
1.4	   Objetivos	  generales	  y	  particulares.	  ............................................................................................................................	  9	  

Capitulo 2	   MARCO GEOLÓGICO REGIONAL	  .............................................................................................	  10	  
2.1	   Fisiografia	  y	  Batimetría	  	  Del	  Golfo	  de	  México.	  ..................................................................................................	  10	  
2.2	   Origen	  del	  Golfo	  de	  México.	  ........................................................................................................................................	  10	  
2.3	   Geologia	  Estructural	  de	  la	  Sonda	  de	  Campeche.	  ..............................................................................................	  19	  
2.3.1	   Entorno	  Tectono-‐Estructural	  .....................................................................................................................................	  19	  
2.3.2	   Provincias	  Tectono-‐Estructurales	  ............................................................................................................................	  22	  

2.4	   Estratigrafía	  de	  la	  Sonda	  de	  Campeche	  ...............................................................................................................	  25	  

Capitulo 3	   METODOLOGÍA DE TRABAJO	  ...................................................................................................	  30	  
3.1	   Sísmica	  ................................................................................................................................................................................	  33	  
3.1.1	   Modelo	  estructural.	  .........................................................................................................................................................	  39	  

3.2	   Geología	  ..............................................................................................................................................................................	  40	  
3.2.1	   Interpretación	  Geológica	  ..............................................................................................................................................	  40	  
3.2.2	   Sección	  Geológica	  .............................................................................................................................................................	  54	  
3.2.3	   Modelo	  Sedimentario	  .....................................................................................................................................................	  56	  

3.3	   Petrofisica	  ..........................................................................................................................................................................	  58	  
3.3.1	   Recopilación	  e	  integración	  de	  información	  ..........................................................................................................	  59	  
3.3.2	   Reconocimiento	  y	  cálculo	  preliminar	  para	  la	  adecuación	  litológica	  y	  calibración	  con	  

información	  petrofísica	  de	  núcleos.	  .......................................................................................................................	  59	  
3.3.3	   Modelo	  Petrofísico	  	  Básico	  ...........................................................................................................................................	  66	  
3.3.4	   Análisis	  Petrofísico	  Avanzado.	  ...................................................................................................................................	  67	  
3.3.5	   Proceso	  y	  validación	  de	  resultados	  de	  la	  conectividad	  de	  poros	  secundarios.	  ......................................	  73	  
3.3.6	   Errores	  posteriores	  y	  su	  análisis.	  ..............................................................................................................................	  77	  
3.3.7	   Modelos	  petrofísicos	  del	  campo	  estudiado.	  ..........................................................................................................	  79	  

Capitulo 4	   GEOLOGÍA ECONÓMICA.	  ............................................................................................................	  84	  
4.1	   Mapa	  de	  oportunidades.	  ..............................................................................................................................................	  84	  

Capitulo 5	   CONCLUSIONES Y/ O RECOMENDACIONES	  ......................................................................	  87	  

Capitulo 6	   BIBLIOGRAFÍA	  ..................................................................................................................................	  90	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

La	  Técnica	  al	  Servicio	  de	  la	  Patria	  	   4	  

	  

Metodologia	  Aplicada	  a	  la	  Caracterización	  Geologíca	  de	  las	  Calcarenitas	  
de	  un	  Campo	  en	  la	  Sonda	  de	  Campeche 

RESUMEN	  

	  

Este trabajo muestra  una metodología práctica y eficaz para realizar una Caracterización de 

Yacimientos, usando como ejemplo 5 pozos de un campo calcarenitico de la Sonda de 

Campeche,  esto no quiere decir que la metodología este restringida a estos campos, si no 

que puede ser usada en campos de cualquier índole,  siempre  y cuando se usen los criterios 

geológicos correspondientes a cada uno.  

 

En esta metodología se trabajó el  área de sísmica en lo que es la conversión tiempo-

profundidad para la elaboración de un modelo  3D del área de estudio, en el área de geología 

se elaboró una sección estructural, así como descripciones petrográficas, a partir de láminas 

delgadas, y núcleos, que fueron    fundamentales para la elaboración de un mapa 

sedimentario, en el cual se pudo  identificar  a que zona pertenece cada pozo dentro del 

ambiente sedimentario interpretado. Otra parte importante de esta metodología fue la 

evaluación petrofísica con la cual se obtuvo la Saturación de agua (Sw), Volumen de arcilla, 

Porosidad efectiva (ᶲe), Permeabilidad, estas con el fin de obtener un valor de corte. Estas 

tres disciplinas se trabajan en paralelo porque es fundamental tener un amplio intercambio  y 

acoplamiento de información entre ellas, ya que la integración de los resultados de cada una 

de la disciplinas antes mencionadas nos dieron como resultado un mapa de oportunidades 

en el cual se propusieron localizaciones así como una jerarquización de acuerdo a las 

propiedades e incertidumbre que se tuvo en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

La	  Técnica	  al	  Servicio	  de	  la	  Patria	  	   5	  

	  

Metodologia	  Aplicada	  a	  la	  Caracterización	  Geologíca	  de	  las	  Calcarenitas	  
de	  un	  Campo	  en	  la	  Sonda	  de	  Campeche 

ABSTRACT	  

	  

This work shows a practical and effective method to realice reservoir characterization, using 

for example 5 oil wells from a calcarenitic field located in Campeche, this not means that the 

methodology used here can not be used to another fields, it can be used in any field, as long 

as the geologic criteria has been studied for each one. 

 

In this methodology was used the seismic interpretation to convert Depth-Time for making a 

3D model of the studied area, in the area of geology an structural section was used, also 

petrographic descriptions from thin sections. Core studies were important for the sedimentary 

map, where it show us the area of each oil well in the sedimentary ambient. Another important 

part of the methodoloy, was the petrophysic evaluation that gave the average of Sw, clay 

content, ᶲe and permeability. All of them helping to get the goal: Cutoff. These 3 disciplines 

work together in order to get more and specific information, that provide us points and the 

nesting in accordance of the properties and uncertainty wich was taken at each of  these. 
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INTRODUCCIÓN	  

	  

Existe la necesidad de incorporar-reclasificar reservas y producir aceite de manera 

acelerada, debido a que actualmente más del 57% de la producción nacional está en proceso 

de declinación, por lo que se tiene una gran oportunidad de amortiguar la declinación de los 

campos maduros y darle sustentabilidad a la producción nacional de aceite, desarrollando un 

número importante de estructuras geológicas de menor tamaño pero de naturaleza similar en 

cuanto a la productividad de los grandes campos y de bajo riesgo geológico dado al buen 

conocimiento que se tiene del sistema petrolero por encontrarse en una cuenca madura. 

La caracterización de yacimientos es una parte fundamental que se ha venido incorporando 

en los últimos años, en litoral Tabasco tuvo una fuerte aplicación ya  que con esta se tiene 

una mejor visión del potencial  de un yacimiento. 

 

En este trabajo se verá una metodología práctica y eficaz para la Caracterización Estática de 

un yacimiento, esto incluye el análisis  sísmico, petrofísico y geológico, cabe mencionar que 

cada una de estas  especialidades merece un trabajo dedicado exclusivamente a la 

especialidad, esto debido a la extensión  y complejidad que tienen cada una de ellas. Como 

fines prácticos para este trabajo solo se abordaran de manera general  pero con el detalle 

adecuado para el entendimiento y la comprensión de  la metodología a desarrollar. 

Se pretende dejar plasmada una metodología tipo manual para el uso  de quien lo requiera, 

ya que la caracterización es relativamente nueva, no se tiene una guía o  manual para la 

ejecución de la misma. Esta metodología ha sido aplicada en varios yacimientos del litoral 

Tabasco, teniendo un 100% de efectividad, esto quiere decir que no se tuvo algún pozo 

fallido. 
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Capitulo 1 GENERALIDADES. 
 

1.1 	  Antecedentes.	  

 

El campo a estudiar fue descubierto  en el año de 1998 mediante la perforación del pozo  

exploratorio CH-8 con el objetivo Cretácico  Superior del bloque autóctono (campo Tuukul).  

Desde este tiempo se usaba la Caracterización de yacimientos. En el año  2000, se perforo 

el pozo CH-2 confirmando la presencia de aceite de 22ºAPI en el Cretácico Superior 

(Brecha). El pozo CH-9 en el 2002 descubrió la presencia de hidrocarburos   de 20º API en 

rocas del Cretácico Medio, innumerables pozos en esta porción de la sonda de Campeche 

han cortado rocas calcareniticas del Eoceno Medio, sin embargo el CH-1 fue el que  evaluó 

por primera vez esta secuencia sedimentaria. 

 

1.2 Localización	  del	  área	  de	  estudio.	  

	  

El área de estudio se  localiza en el extremo Nororiental de la provincia geomorfológica 

conocida como Pilar Akal-Reforma, en aguas someras de la porción  Norte de la Sonda de 

Campeche, entre las isobatas de 50 m y 75 m a una distancia aproximada de 80 Km al Norte 

de Ciudad del Carmen, esta se observa en la Figura 1. 

Geológicamente está ubicada al Oeste de la plataforma calcárea de Yucatán, la 

sedimentología, estratigrafía y deformación del área marina de Campeche están 

influenciadas por las provincias estructurales: Plataforma de Yucatán, Cuenca de 

Macuspana, Cuenca de Comalcalco y el Pilar tectónico de Akal-Reforma. 

 

 

 

 
	  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 Área de estudio (Pemex 1992) 
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1.3 Hipótesis.	  

 

De acuerdo a la información que se tiene, se pronostica que el modelo sedimentario asociado a 

las calcarenitas del Eoceno se asocia a lóbulos turbidíticos con distribución preferencial de 

buena calidad o de mejor calidad en las zonas canalizadas y levees, que son las que presentan 

espesores potentes asociados a estos, con considerables espesores de buena calidad y roca 

almacén, así  como de porosidad y de permeabilidad. Esto se deducirá con la integración de 

las tres especialidades: sísmica, mediante la construcción de un modelo geológico que se 

elaborara con la conversión tiempo-profundidad, geología elaborara un modelo sedimentario 

mediante el análisis petrográfico de núcleos y muestras de canal, la petrofísica nos dará los 

cortes de saturación de agua,  volumen de arcilla y  la porosidad efectiva. 

 

1.4 Objetivos	  generales	  y	  particulares.	  

	  

Objetivo particular: 

• Dejar una metodología  de caracterización  estática de yacimientos al alcance de 

quien la requiera, ya que esta metodología puede utilizarse en áreas con poca  o  

abundante información y la certidumbre que se obtiene está sustentada en la calidad y 

cantidad de la información dura. Normalmente  este proceso es iterativo, permitiendo 

que toda información nueva sea integrada al proyecto base, manteniendo nuestro 

modelo actualizado para que con esto cualquier toma de decisión este fundamentada 

en un producto actualizado. 

	  

  Los objetivos particulares son:  

 

• Crear un modelo tridimensional el cual permita  ver la posición estructural en la cual se 

ubican   los pozos. 

 

• Documentar una metodología que permita realizar la cartografía externa del 

yacimiento y definir las variables internas del yacimiento tales como: porosidad 

efectiva (ϕe), porosidad total (ϕt), porosidad en fracturas (ϕf), saturación de agua (Sw),  

volumen de arcilla, volumen de dolomía, volumen de caliza y permeabilidad, las cuales 

inciden en la definición de la calidad de un yacimiento, que sirva como sustento para 

la eficiente explotación de un campo. 

 

• Crear un modelo sedimentario  con el cual podamos representar el ambiente de 

depósito, tipos de sedimentos y áreas de oportunidad.  Para esto requerimos toda la 

información posible respecto a, núcleos, muestras de canal, ya que estos son un dato 

duro para la construcción del modelo sedimentario. 
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Capitulo 2 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 
 

2.1 Fisiografia	  y	  Batimetría	  	  Del	  Golfo	  de	  México.	  

	  

Geográficamente, el Golfo de México limita al norte y NW con los Estados Unidos, al este 

con Cuba y al sur y oeste con la región continental de México. Tiene un área aproximada de 

1, 810,000 km2, se extiende  1770 Km de este a oeste y 1300 Km de norte a sur. Se une con 

el Atlántico por el angosto estrecho de Florida.  

 

La Cuenca del Golfo de México se caracteriza por ser una mega estructura de forma 

concéntrica y escalonada en los taludes, en cuyo centro la zona más profunda es mayor a los 

3600 m de profundidad, correspondiente a las llanuras abisales de Sigsbee. Desde su origen 

la fisiografía del Golfo de México ha evolucionado y ha sido modificada por procesos 

geológicos a través del tiempo. Las provincias fisiográficas son sectores del Golfo de México 

que quedan delimitados debido a ciertos rasgos estructurales, tecto-sedimentarios y 

batimétricos del fondo marino. 

 

2.2 Origen	  del	  Golfo	  de	  México.	  

	  

Periodo	  de	  Rifting.	  

	  

La etapa inicial de la fragmentación y separación  de la Pangea para formar el Golfo de 

México duró 41 Ma. Desde el Triásico Tardío (210 Ma.) hasta el Jurásico Medio Tardío (169 

Ma.) (Salvador, 1991b). 

 

La sal del Golfo de México  se depositó durante el Calloviano (164-159 Ma.) (Salvador, 

1991b), en una gran cuenca, que hoy se encuentra dividida en dos partes, una al norte y otra 

al sur, por una franja en donde no hay sal. Dicha división nos indica que existió en esa parte 

del Golfo una zona más alta y estrecha, asociada con la presencia de  una cresta de 

generación de corteza oceánica, que indujo el movimiento del bloque de Yucatán hacia el sur 

durante el Jurásico Temprano y Medio, la cual   separo las dos  masas de sal, una se movió 

hacia el sur junto con Yucatán (Humpris, 1979; Salvador, 1987, 1991 c.), el depósito de sal 

fue relativamente rápido, ya que se realizó en cinco millones de años durante el Calloviano.  

 

La masa de sal   mayor  se depositó primero en la parte central del Golfo de México pero 

posteriormente a medida que la invasión de aguas marinas iba progradando, se desarrollaron 

en sus bordes plataformas muy amplias en donde la circulación de las aguas era muy 

restringida, y estaban limitadas hacia el mar por largas barras o bancos de oolitas (JSK), que 
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se extendieron por cientos de kilómetros cuadrados alrededor del Golfo. En el sureste  

mexicano los bancos de oolitas jurásicas son el segundo play de importancia de rocas 

productoras de hidrocarburos en los campos gigantes y pequeños. 

 

El movimiento del bloque de Yucatán hacia el sur se realizó a lo largo de dos sistemas de 

fallas transformantes  como se observa en la Figura 2,(El sistema occidental y el sistema 

Oriental), las cuales han recibido diferentes nombres por diversos autores, quienes también  

las han ubicado en sitios distintos. 

 

La Falla Transformante Tamaulipas – Oaxaca (Robin 1982, y Padilla y Sánchez 1986), tuvo 

un papel muy importante en la apertura y posterior evolución tectónica del Golfo de  México, 

por las razones siguientes: 

 

 

 

 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La subducción del Pacifico y la  apertura del Golfo de México está caracterizado por ser una 

tectónica distensiva, las temperaturas fueron ideales  para la maduración de los 

hidrocarburos. Esta es la base principal para tener hidrocarburos en el Golfo de México, y la 

ausencia del mismo en el pacifico. 

 

a.  La forma de arco de círculo que tiene esta falla, apoya un deslizamiento lateral del Bloque 

Yucatán a lo largo de ella durante el Jurásico Temprano-Medio, que hace girar a Yucatán 

unos 49º en sentido contrario al de las manecillas del reloj, lo cual es concordante con los 

datos paleo magnéticos de Guerrero-García (1975 y Pindell y Kennan 2003). 

 

Figura 2 Falla Transformante Tamaulipas-Oaxaca (Jose Padilla y Sanchez 2008)	  
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b. Al finalizar el Calloviano cambia su desplazamiento lateral nuevamente a vertical y actúa 

como un sistema de fallas normales que favorecen la subsidencia del piso del Golfo de 

México (que continúan activas hasta el cretácico inferior en el área de estudio.) (Padilla y 

Sánchez, 1982; Alaniz-Álvarez et al., 1996). 

 

c. Constituye el límite entre la corteza continental verdadera y la corteza continental 

atenuada. 

 

d. Es el conducto en el cual se emplazan las serpentinitas de Cd. Victoria, Concepción 

Pápalo (Dengo, 1972; Delgado-Argote y Morales-Velázquez, 1984) y Matías Romero. 

 

e. Es el conducto para la actividad volcánica alcalina e hipersalina en la Planicie Costera del 

Golfo, además de ser el límite entre el vulcanismo dacitico-andecitico de la Franja Volcánica 

Trans-Mexicana y la mencionada Planicie Costera del Golfo. 

 

f. El conjunto de fallas cuasi-paralelas que constituyen la Falla Transformante Tamaulipas-

Oaxaca, limitan individualmente a los bloques de basamento que estuvieron emergidos 

durante el Mesozoico Temprano, como el Archipiélago de Tamaulipas, las plataformas de 

Valles-San Luis Potosí y Tuxpan, así como el Macizo de Teziutlán. 

 

Al terminar el Calloviano el Bloque Yucatán alcanzo la posición que ocupa actualmente y 

desde entonces sólo estuvo sujeto a una subsidencia lenta pero continua, hasta la época del 

Plio-Pleistoceno, cuando comenzó a emerger. También al término del Calloviano, la falla 

Transformante Tamaulipas-Oaxaca detiene su movimiento lateral y comienza a moverse en  

sentido vertical, esto favorece la subsidencia de bloques de basamento.  Fue en esta época 

cuando el Macizo de Chiapas, junto con el Bloque Yucatán,  comienza a recibir sedimentos 

marinos en su porción norte. El periodo Jurásico Tardío se caracterizó por ser una época de 

tranquilidad tectónica en la que una subsidencia lenta,  asociada al desplazamiento 

divergente de las Placas de Norteamérica de las de  Gondwana, propició las condiciones 

necesarias para el depósito de carbonatos y lodos calcáreos intercalado. 

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1 Columna lito-estratigrafica de los dominios sedimentarios. (PEMEX 2000)	  
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La evolución tectónica se puede sintetizar en 4 grandes eventos principales ilustrados en la 

Tabla1 que inicia con la apertura del Golfo. 

 

• Evento distensivo temprano, consiste en la apertura de la corteza continental del 

protoGolfo de México que inicia su sedimentación con fuertes paquetes de sal y 

de rocas siliciclasticas de dominio continental, toda el área sigue evolucionando 

ejerciendo un dominio sedimentario asociado a la creación de plataformas 

carbonatadas, tanto en aguas someras como de aguas profundas, dominando 

este orden secuencial hasta el cretácico superior, donde cambia drásticamente la 

profundidad generando un dominio silisiclastico a parir del paleoceno. 

 

• Eoceno-oligoceno, la columna geológica sobre los eventos tempranos 

evaporiticos, generan una etapa importante de evacuación e intrusiones de sal 

con una presión de sobrecarga y constituyen el inicio de la creación de las rutas 

de migración, que junto con el evento compresional del mioceno llenan la 

mayoría de las estructuras de la sonda de Campeche. 

 

• Mioceno: está caracterizado, por un evento compresional que genera la fuerte 

estructuración  que dio origen a anticlinales, con fuerte fallamiento de tipo inverso 

y algunas cabalgaduras en las cercanías de la plataforma de Yucatán, esta etapa 

es muy importante porque dio origen a las trampas estructurales que 

actualmente constituyen campos petroleros. 

 

• Mioceno-plioceno, se generan las cuencas de Comalcalco y Macuspana como un 

producto de un vacío de sedimentación generado por una segunda evacuación 

de sal, este evento dio origen a la cuenca de Macuspana y Comalcalco. 

 

El espesor de las rocas del Tithoniano en el sureste (Tabasco y sonda de Campeche) y el 

occidente del Golfo de México (Veracruz y Tamaulipas) varía entre los 100 a 500 m y 

disminuye  aproximadamente 100 m en el área de Saltillo; en el noreste de México y el 

subsuelo del sur de Texas, tiene entre 500 y 700 m, pero en el norte de Lousiana el espesor 

se incrementa considerablemente hasta alcanzar cerca de  1,200 m (Salvador, 1991 b), en 

donde además contiene una proporción mayor de arenas. El área de las ya extensas 

plataformas seguía incrementándose, las condiciones tectónicas de estabilidad del 

Tithoniano se extendieron hasta todo el Neocomiano, con la diferencia de que la proporción 

de lutitas intercaladas en las calizas de inicios del Cretácico fueron decreciendo hasta casi 

desaparecer a fines del Valanginiano. 
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Para el Neocomiano Superior (Hauteriviano- Barremiano), 132 a 121 Ma., aumentó la 

velocidad de subsidencia de las plataformas que bordeaban el Golfo de México, favoreciendo 

así el depósito de gruesos paquetes de carbonatos con menores cantidades de lutitas 

intercaladas y con espesores superiores a los 1,500 m en promedio. Durante este tiempo el 

Archipiélago de Tamaulipas fue totalmente cubierto por los mares y sólo quedaron emergidos 

los bloques altos de basamento de la Isla de Coahuila, el Macizo de Chiapas y parte del 

Bloque Yucatán, en cuyos litorales continuó la sedimentación clástica. 

 

Al inicio del Aptiano se inició el depósito de lutitas intercaladas con capas delgadas de 

carbonatos que según Goldhammer (1999) y Goldhammer y Johnson (2001) fue causado por 

una rápida elevación del nivel del mar. 

 

El Jurásico Superior es la unidad niveladora  a nivel regional, a nivel local es  el evento 

distensional asociado a la apertura del Golfo de México, continuo activo generando fallas sin-

sedimentarias que distribuyeron espesores anisopacos, inclusive hasta el cretácico inferior 

observándose una columna sedimentaria heterogénea en este último nivel estratigráfico.  

Después del Aptiano, durante el Albiano y el Cenomaniano, continuó la subsidencia general 

del Golfo de México, a una velocidad aproximadamente constante en toda la cuenca, en la 

Figura 3 se aprecia la paleogeografía del Cenomaniano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Turoniano marca otro cambio importante en los patrones de sedimentación del Golfo de 

México, porque termina el predominio del depósito de carbonatos. Este cambio fue más 

evidente en las porciones occidental y noroccidental de la cuenca, pero no lo fue tanto en la 

parte meridional de la misma, en donde la sedimentación de carbonatos continuó 

Figura 3 Paleogeografia del Cenomaniano.( Ricardo Jose Padilla y  Sanchez 2007) 
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prácticamente invariable hasta el término del Cretácico. La subsidencia en el Golfo de México 

fue mayor en su borde occidental-noroccidental que en el meridional, en la Figura 4 se ilustra 

la paleogeografía del Turoniano-Maestrichtiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

Periodo	  Tectónico	  de	  Compresión.	  	  

 

Otro evento  de vital importancia ocurrió en el límite del Cretácico Tardío y el Paleoceno fue 

el evento del Chicxulub; un cuerpo extraterrestre que impacto el norte de la plataforma 

carbonatada de Yucatán que se le considera responsable de la extinción masiva de muchos 

organismos, entre los cuales estaban los dinosaurios y amonitas (Álvarez et al., 1992). 

 Al impacto del Chicxulub también se le relaciona  con el depósito masivo de brechas 

sedimentarias en gran parte del sureste de México, principalmente en las provincias de Akal 

donde llegan a medir hasta 700m de espesor; otra hipótesis considera que las brechas son el 

resultado de una serie de derrumbes submarinos de fragmentos provenientes del borde de la 

plataforma, depositados al pie del talud del Escarpe de Campeche y que con el impacto 

sufrieron un movimiento de masa inducido por gravedad (Ángeles-Aquino et al., 1992; Limón-

González et al., 1994). 

 

 

Figura 4 Paleogeografía del Turoniano-Maestrichtiano.(Ricardo José Padilla y Sanchez 2007) 
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El Golfo de México durante el inicio de la Era Cenozoica puede quedar dividido en cuatro 

principales provincias tectono-estratigráficas: 

 

- Plataforma norte y noroccidental del Golfo de México, con alta sedimentación y 

progradación de la plataforma.                     

 - Occidente y Sur del Golfo de México, afectada por la Orogenia Laramide y el          

movimiento del Bloque de Chortis, respectivamente.  

- Plataformas carbonatadas del este y sureste del Golfo de México.  

- Zona batial y abisal del centro del Golfo de México 

 

En el Eoceno los efectos de la Placa de Farallón en el Margen del Pacífico continuaron 

actuando en la orogénesis Laramídica, que como consecuencia, los depósitos sedimentarios 

al interior de la cuenca siguieron siendo notorios en el oeste y noroeste. Los depocentros 

siguieron siendo los mismos que los del Paleoceno, pero los aportes y espesores de 

sedimentos fueron mayores durante el Eoceno. Los depósitos de mayor espesor se tuvieron 

en las cercanías del Río Bravo, Cuenca de Burgos y sur de Texas, donde alcanzaban 

espesores hasta de 4000 m. Así mismo, en la parte profunda de la cuenca continuaron los 

depósitos de turbiditas de baja energía y de materiales hemipelágicos y pelágicos.  

 

A partir del Eoceno Superior se empezaron a desarrollar grandes fallas lístricas normales 

asociadas a depocentros en las cuencas de antepaís. Fue durante este tiempo que se 

depositaron gruesos espesores de arenas gruesas en los taludes continentales del occidente 

del Golfo de México, en las cuencas de Tampico-Misantla y Veracruz, al tiempo que los 

sedimentos más finos se desplazaban hacia las partes más profundas (Goldhammer, 1999). 

Debido al gran aporte sedimentario al interior de la cuenca, la sal y la arcilla de la parte 

meridional del Golfo de México empezó a movilizarse formando una topografía en el 

oceánico con diapiros, lenguas, canopies y “salt rollers”. 

 

Del mismo modo, para finales del Eoceno el arco submarino que se instaló́ entre 

Norteamérica y Sudamérica, formando las Antillas Mayores, cambió su polaridad chocando 

contra Florida; colisión que tuvo lugar al final de la Orogenia Laramide (Dickinson, 1980 y 

Coney, 1983, en Quezada, 1990). Este evento da origen a la placa del Caribe, la cual se 

considera como un elemento tectónico que al interactuar con la placa de Norteamérica 

imprime una rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj al Bloque de Chortis, 

el cual sigue migrando progresivamente al este, a lo largo del lado sur del Macizo de Chiapas 

y Guatemala.  

 

En el Oligoceno el aporte de sedimentos fue excesivamente mayor que los anteriores, 

particularmente en el norte y noroeste del Golfo, en donde los espesores llegaron a ser de 

hasta 6000 m. En la Figura 5 se observa la paleometria  del Oligoceno. 
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Desde el Oligoceno Superior al Mioceno Inferior, la placa de Farallón se separó́ en dos para 

formar la de Cocos y la de Nazca. La placa de Cocos al subducirse por debajo de las de 

Norteamérica y Caribe, provocó que la placa del Caribe se moviera, con respecto a las 

placas de Norte y Sudamérica, en dirección este franco. Fue durante el Mioceno Medio, que 

el Bloque de Chortis empujó con mayor fuerza a la Sierra de Chiapas causando su máxima 

etapa de deformación plegando y cabalgando las rocas de la cadena de Chiapas-Reforma-

Akal, con una basculamiento hacia el norte, como consecuencia del movimiento sobre una 

superficie de despegue sobre evaporitas del Jurásico Medio (Calloviano). Esta zona de 

fallamiento y plegamiento compresional con tendencias NW-SE, se extiende desde la Sierra 

de Chiapas, noreste del área de Villahermosa hasta mar adentro en la Sonda de Campeche. 

Sánchez Montes de Oca (1980) denominó a esta orogenia como “Evento Chiapaneco”. 

Durante este evento el Macizo de Chiapas también se acortó, por lo que García Molina 

(1994) considera que existe otro nivel de despegue profundo dentro del bloque de 

basamento.  

 

El efecto isostático del peso del Bloque de Chortis, inclinó hacia abajo y con dirección 

suroeste a la margen continental, mientras que hacia el norte en la región marina, este 

basculamiento solo provocó ligero levantamiento. La subducción en la margen del Pacifico y 

la colisión entre el bloque de Chortis y el sureste de México fue oblicua. Este movimiento se 

vio acompañado de una combinación de un cabalgamiento hacia el noreste en la Sierra de 

Chiapas y fallamiento transcurrente a lo largo del borde sur del Macizo de Chiapas, lo que 

Figura 5 Mapa de la paleobatimetria y espesores de depositos para el Oligoceno en el 
Golfo de México. (Pindell 2002) 

 



	  
	  

La	  Técnica	  al	  Servicio	  de	  la	  Patria	  	   18	  

	  

Metodologia	  Aplicada	  a	  la	  Caracterización	  Geologíca	  de	  las	  Calcarenitas	  
de	  un	  Campo	  en	  la	  Sonda	  de	  Campeche 

ocasionó una reactivación magmática y rocas milonitizadas dentro del Macizo. 

Posteriormente a finales del Mioceno e inicio del Plioceno, después de la etapa compresiva 

del Evento Chiapaneco, inicio el desplazamiento de la cadena Chiapas-Reforma-Akal con un 

basculamiento hacia el norte debido al desalojo de la sal calloviana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el este del Golfo, el aporte de sedimentos disminuyó significativamente debido al 

crecimiento de fallas cercanas a las costas y a las Cordilleras Mexicanas. Solo en Veracruz 

se mantuvo el aporte de sedimentos a la cuenca por medio de flujos turbidíticos de “bypass” 

a través del Cañón de Veracruz. La cuenca profunda siguió  controlada por depósitos de 

turbiditas de baja densidad y sedimentos pelágicos y hemipelágicos.  

 

Durante el Plioceno-Pleistoceno en el sureste del Golfo de México, el Bloque de Chortis 

continuó su movimiento hacia el este, alejándose cada vez más del Macizo de Chiapas. La 

carga isostática que flexionaba hacia abajo la margen del Pacífico se vio disminuida, por lo 

que la margen emergió liberada del peso que la hundía esto se ilustra en la Figura 7; 

combinado con una gran subsidencia y aporte de sedimentos hacia la parte norte, 

provocando una de las fases principales de evacuación salina de canopies iniciados durante 

el Paleógeno.  

 

Estos depósitos provenientes del Macizo de Chiapas generaron depósitos de kilómetros de 

espesor cuya sobrecarga comenzó a crear sistemas de fallamiento en dirección NE-SW 

sobre superficies de despegue. Estos fallamientos son visibles en las cuencas de 

Macuspana, Comalcalco y Salina del Istmo, perpendiculares a los plegamientos de Chiapas-

Reforma-Akal. En las cuencas de Comalcalco y Salina del Istmo las superficies de despegue 

desalojaban la sal calloviana (Ricoy, 1989), mientras que en la cuenca de Macuspana, la 

superficie de despegue se encontraba desalojando arcilla (Ambrose et al., 2003).  

Figura 6 Colision del Bloque de Chortis contra el margen del Pacifico durante 
el Mioceno. (Pindell, 2002). 
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2.3 Geologia	  Estructural	  de	  la	  Sonda	  de	  Campeche.	  

	  

2.3.1 Entorno	  Tectono-‐Estructural	  

	  

El sureste mexicano se encuentra controlado principalmente por tres elementos que 

constituyen el Golfo de México y el sureste mexicano, como son: La Plataforma de Yucatán, 

la Sierra de Chiapas y las Cuencas Terciarias del Sureste. Estos elementos tectono-

sedimentarios son producto de diferentes eventos tectónicos, sedimentológicos, 

estratigráficos y estructurales.  

 

El bloque de Yucatán ha permitido por su dinámica delimitar los depósitos de sal durante el 

Calloviano-Oxfordiano, además de actuar como un contrafuerte en  los procesos de 

deformación ocasionados por los esfuerzos compresivos que han actuado desde el Cretácico 

Superior al reciente. Actualmente  se considera como un banco extenso carbonatado con 

una extensión  máxima hacia el norte de 240 Km y se reduce hacia el este iniciando su 

desarrollo desde el Jurásico. Se encuentra delimitado al oeste por el cañón de Campeche y 

hacia el norte por el Escarpe y las Terrazas de Campeche. En la Figura 8 se observan los 

elementos regionales del Golfo de México. 

Figura 7 Desprendimiento del bloque de chortis y el levantamiento de la margen 
del pacifico durante el Plio-Pleistoceno. (Pemex 2002) 
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Las Cuencas Terciarias del Sureste constituyen grandes depresiones, que fueron rellenados 

durante el Neógeno con sedimentos terrígenos por efecto de subsidencia y evacuación de 

sal, dando lugar a callamiento normal regional y contra-regional con despegue en rocas 

arcillosas del Mioceno Medio y Oligoceno. 

 

La sierra de Chiapas está localizada al sur de la Plataforma de Yucatán y consiste de 

cadenas montañosas que se extiende aproximadamente unos 280 Km por el sur del estado 

de Chiapas y Oaxaca, cruzando paralelamente la costa del Pacifico hasta alcanzar la frontera 

con Guatemala como se muestra en la Figura 8. Se formó durante el Neógeno, por el 

plegamiento y fallamiento de rocas sedimentarias jurásicas y cretácicas sobre una superficie 

de despegue,  que se relaciona con la subducción  de las placas del Caribe y Norteamérica.  

 

Estilo	  Estructural	  

	  

El sureste mexicano y área marina de Campeche se reconocen cuatro estilos estructurales 

principales como se ilustra en la Figura 9. 

 

El primero, como consecuencia de esfuerzos que dieron origen a la apertura del Golfo de 

México, causando deformación con extensión, durante el Triásico-Jurásico Medio generando 

fallas normales con dirección norte-sur en toda la región. 

 

Figura 8 Elementos regionales que constituyen el Golfo de Mexico y sureste mexicano:  
Plataforma de Yucatan, Sierra de Chiapas, Cuencas Terciarias del Sureste (CTSE). 
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El segundo, ocasionado por esfuerzos de compresión durante el Cretácico Tardío-Terciario 

Inferior que provocó el basculamiento de bloques, y plegamiento. 

 

El tercero, llevado a cabo durante el Oligoceno-Pleistoceno que ocasionó deformaciones 

intensas con dirección NW-SE, se enmascarando en ocasiones a los estilos estructurales 

anteriores y favoreciendo la deformación  de cuerpos salinos que rectaron la sal a niveles 

superiores, formando domos, diapiros y canopies, además fallas normales radiales y 

fracturamiento en bloques. 

 

Como última etapa, durante el Plioceno-Pleistoceno, ocurrió en un periodo de relajamiento de 

la cubierta sedimentaria más reciente dando lugar a una gran cantidad de fallas normales 

lístricas y de crecimiento que generaron entre otras, cuencas de depósito sedimentario como 

los son las de Macuspana, Salina del Istmo y Comalcalco. Esto generó una topografía y 

batimetría irregular, controlando a los depósitos que constituyen los yacimientos petroleros 

del Terciario Tardío. 

 

Finalmente el Golfo de México y su columna estratigráfica es el resultado de la deformación 

de los eventos geológicos descritos anteriormente, y que para poder interpretar una 

determinada área, es necesario tener una visión clara del efecto producido por cada uno de 

ellos para poder identificar áreas con potencial petrolero, que en  algunos casos pueden 

pasar desapercibidas. 

 

Ángeles –Aquino (1983) realizó una clasificación de la morfología del área marina de 

Campeche, dividiéndola en seis Provincias Morfo estructurales  las cuales son las siguientes: 

Zona de Domos Salinos: Corresponde a la extensión marina de la Cuenca Salina del Istmo, 

localizada en la porción más   occidental del área marina de Campeche constituida 

principalmente por domos e intrusiones salinas.  

 

Fosa de Le-Acach: Es la prolongación de la Cuenca de Comalcalco hacia el mar delimitando 

al occidente por la zona de Domos Salinos ( Cuenca Salina del Golfo) y al oriente por el Pilar 

de Akal. La constituyen principalmente rellenos terrígenos  del Terciario Tardío. 

 

Pilar  de Akal: Se localiza en la porción central del área marina de Campeche, delimitado al 

occidente al occidente por la Fosa de Le-Acach y al oriente por la Fosa de Macuspana. Esta 

provincia es la principal productora de hidrocarburos en rocas del Mesozoico. 

 

Fosa de Macuspana: Es la prolongación de la Cuenca definida en el área terrestre y está 

delimitada  al occidente con el Pilar Akal y al oriente con la Plataforma de Yucatán, está 

constituida por rellenos de rocas siliciclásticos del terciario tardío, esta fue originada por un 
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evento tectónico salino en su etapa temprana que al recibir presión de sobrecarga por 

sedimentación genero una evacuación de sal (Calloviana)  que a su vez dio origen a la 

cuenca mencionada, esta analogía se aplica también al origen de la cuenca Comalcalco, 

ambas en la porción marina constituyen un raft. Zona de Talud: Es la zona de transición  

entre la cuenca y la antigua plataforma de Yucatán, la constituyen principalmente brechas de 

talud. 

 

Antigua  Plataforma de Yucatán: Se localiza en la porción más oriental de la Sonda de 

Campeche y al norte de la Sierra de Chiapas, la constituyen principalmente carbonatos de 

plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Provincias	  Tectono-‐Estructurales	  

	  

Se ha confirmado la presencia de cuatro elementos tectono-estructurales que interactuaron 

en la evolución tectónica del área marina de Campeche (en Cárdenas-Veneces, 2008): 

Cinturón Plegado Chuktah-Tamil, Cinturón Plegado Akal, Cuenca de Macuspana Marina y 

Cuenca Le-Acach (antes de Comalcalco Marina) estas se ilustran en la Figura 10. A 

continuación se describen sus principales características:  

 

Cinturón Plegado Chuktah-Tamil (1): 

 

Se localiza en la porción noroeste del área marina de Campeche. Es considerado como un 

sistema compresivo que involucra toda la columna del Mesozoico hasta el Mioceno Medio y 

se caracteriza por un estilo estructural de pliegues asimétricos nucleados por sal, 

convergencias al NW-SE, que evolucionaron como pliegues por propagación de fallas 

Figura 9 Estilos Estructurales. (Pemex, 2002) 
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inversas con despegue desde el nivel de la sal autóctona profunda; además, existen algunas 

estructuras asociadas “raft” a pliegues expulsados por la combinación de dos fallas inversas 

convergencias opuestas. Este cinturón plegado termina al noreste con el alineamiento 

estructural Tunich-Nox-Hux, el cual es el frente tectónico del sistema, que se encuentra más 

adelantado del alineamiento Ku-Maloob-Zaap, por efecto de una probable falla lateral. El 

rango de edad de formación estimado para este cinturón va de 11.7 hasta 3.58 Ma. (Mioceno 

Superior-Plioceno Inferior).  

 

También se interpretaron cuerpos de sal alóctonos que durante su evolución, terminan 

emplazándose dentro de las secuencias sintectónicas del Mioceno Superior y Plioceno 

Inferior en el extremo oriental del área Chuktah-Tamil. Hacia la porción occidental del área 

Chuktah-Tamil, se interpretaron otros cuerpos de sal alóctona que se identificaron dentro de 

las secuencias del Plioceno Inferior y Plioceno Superior-Pleistoceno. Estos emplazamientos 

de sal son contemporáneos a la actividad tectónica extensional que formó la Cuenca Le-

Acach; por lo que se considera que esta actividad salina se debió a procesos de carga y del 

desalojo de sal consecuentemente en la Cuenca Le-Acach, movilizándose lateralmente hacia 

zonas de menor presión, en este caso al occidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinturón Plegado Akal (2):  

 

Se localiza en la porción central del área marina de Campeche, delimitado al occidente por la 

Cuenca de Le-Acach y al oriente por la Cuenca de Macuspana. Se caracteriza por un estilo 

de pliegues asimétricos convergencias al NW-SE, con fallas inversas en sus flancos, en 

ocasiones formando bloques expulsados o tipo “raft” por la combinación de dos fallas 

inversas en ambos flancos, con emplazamiento de sal en el núcleo de la estructura. El nivel 

de despegue de este sistema compresional lo constituye la sal autóctona jurásica.  

Figura 10 Mapa de las Provincias tectonicas estructurales del área marina de Campeche 
(PEMEX,2004, en Cardenas-Vences, 2008). 
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Hacia la porción oriental del Cinturón Plegado de Akal, se interpreta que las fallas normales 

del Jurásico Superior-Cretácico Inferior, fueron reactivadas como fallas de desplazamiento 

lateral derecho durante la deformación compresional del Mioceno Superior-Plioceno Inferior. 

Se considera que este sistema de fallas laterales, desplazó más hacia el norte el bloque de 

Ku-Maloob-Zaap que el de Cantarell. El rango de edad de formación estimado para el 

cinturón va de 11.7 a 3.58 Ma. (Mioceno Superior - Plioceno Inferior). Sobre el cinturón 

plegado y en las secuencias del Mioceno y Plioceno, se ha interpretado principalmente, un 

sistema extensional de fallas normales con polaridad de desplazamiento hacia el occidente, 

que tiene un despegue en las secuencias arcillosas plásticas del Oligoceno. El tiempo de 

actividad de este sistema, tiene una edad que varía en tiempo y espacio de Plioceno Inferior 

a Plioceno Medio en una dirección de oriente a poniente. 

 

Cuenca de Macuspana Marina  

 

Se localizan en la parte oriental y occidental del elemento morfo-tectónico de Akal, este 

delimitado por fallas normales en ambos lados orientadas NE-SW. Se considera que bajo la 

columna terciaria de la Cuenca de Macuspana Marina no existen rocas mesozoicas, debido a 

que fueron  desplazadas hacia el occidente y oriente por una intrusión salina temprana, esta  

actividad originó estructuras extensionales con fallas normales en el borde oriental de la 

cuenca, desde el Mioceno Superior al Plioceno Inferior. En el extremo occidental del bloque  

Akal, se tienen grandes fallas normales que permitieron el crecimiento y desarrollo de 

gruesos espesores de sedimentos siliciclásticos.  

 

Cuenca Salina del Istmo (4):  

 

Esta cuenca se caracteriza por gruesos espesores de sal alóctona en forma de “canopies”, 

de diapiros evolucionados y despegados, emplazados dentro de las secuencias del Jurásico 

al Mioceno Tardío-Plioceno Temprano. Esta cuenca corresponde a la extensión hacia el mar 

del corredor salino conocido en Tierra como Sal Somera. Por otra parte, hacia la porción 

suroriental y norte del Proyecto Coatzacoalcos a nivel del Neógeno, se reconoce un estilo 

estructural caracterizado por un sistema de fallas normales regionales, que está ligado con la 

evolución tectónica de la sal alóctona y el desarrollo de subcuencas dentro de la Cuenca 

Salina del Istmo. Este sistema tectónico sedimentario, es la continuación hacia el mar, del 

mismo sistema que formó la Cuenca de Comalcalco durante el Mioceno Tardío-Plioceno 

Temprano y que alcanzó el área marina durante el Plioceno Medio, avanzando en tiempo y 

espacio hacia aguas más profundas en el Plioceno Tardío-Pleistoceno con la formación de 

cuencas por desalojo de sal, una de ellas definida como la Cuenca de Pescadores. Estas 

cuencas evolucionaron sobre una “canopy” en forma de lengua de sal, que tuvo un 

movimiento lateral a niveles más someros como respuesta a la carga litostática.  
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2.4 Estratigrafía	  de	  la	  Sonda	  de	  Campeche	  

 
La columna estratigráfica del área de estudio se puede dividir en tres sistemas principales tal 

como se muestra en la Figura 11, que son equivalentes  con los periodos Jurásico, Cretácico 

y Terciario. El Sistema  Jurásico está representado  principalmente por rocas terrígenas que 

se intercalan con rocas Carbonatadas. El Cretácico  está representado por rocas 

carbonatadas parcialmente dolomitizadas y para el Terciario predominan los terrígenos con 

algunos niveles de brechas calcáreas y de calcarenitas.  

 

Debido a los intereses de la perforación en la Sonda de Campeche, solo se  tienen 

perforaciones hasta el Oxfordiano en la cual  se ha encontrado  sal dentro de la columna 

mesozoica  en forma de intrusiones, de lo que se deduce existe en el subsuelo y se infiere de 

edad Calloviana con base en la correlación de la Sal Louan del noreste del Golfo de México 

(Humphris, 1987).  Enseguida se describe la columna estratigráfica de la zona de estudio.  

 

Jurásico	  Medio	  	  

 

Calloviano. Se ha encontrado evaporitas que se constituyen mayormente de halita (NaCl), a 

la cual se le conoce como Sal Ístmica, según Ángeles-Aquino (1994). No se sabe la edad 

exacta de la misma debedlo a  la falta de registro fósil. Se tiene una amplia distribución en el 

área marina de Campeche, depositados desde  la Sierra de Chiapas hasta la Cuenca Salina 

del Golfo y las Cuencas Terciarias del Sureste. Su espesor varia conforme a su distribución, 

de mayor a menor desde el centro de la cuenca del Golfo de México  hasta las márgenes del 

paleocontinente (Salvador, 1987). Su espesor total no  ha sido establecido, aunque se estima 

un espesor salino original de 2000m,  esto   se deduce por los datos que han arrogado varios 

pozos  perforados. 

Jurásico	  Superior	  

	  

Oxfordiano. En el Oxfordiano  se encuentra: anhidrita blanca, conglomerado basal con 

clastos de cuarcita, limolita, fragmentos de roca ígnea que varían de angulares a bien 

redondeados, graduando a arenas de cuarzo café rojizo a café claro de grano medio, 

anhidrita crema y blanca, lutita bentonítica calcárea gris claro y gris verdoso con 

intercalaciones de lutita arcillosa café claro a crema y mudstone café claro a crema 

ligeramente arcilloso.  Su espesor es de 230-250 m., su distribución es muy amplia como, 

como se ha demostrado a través de la perforación  de diversos pozos que las han cortado. 

Sin embargo, es notable la variación en espesores y facies de pozo a pozo, debido a la 

presencia local de altos paleogeográficos controlados por el movimiento temprano de la sal.  

 

 



	  
	  

La	  Técnica	  al	  Servicio	  de	  la	  Patria	  	   26	  

	  

Metodologia	  Aplicada	  a	  la	  Caracterización	  Geologíca	  de	  las	  Calcarenitas	  
de	  un	  Campo	  en	  la	  Sonda	  de	  Campeche 

Kimmerídgiano. Está compuesta de rocas carbonatadas y terrígenas, que se caracterizan 

por calizas oolíticas parcialmente dolomitizadas, lutitas algáceas y mudstone bentonítico, así 

como horizontes de areniscas y limolitas, que cambian lateralmente de facies. Su distribución 

se presenta bordeando la parte norte  del Macizo de Chiapas  (Salvador, 1991). Su espesor 

varia de 95 m hasta 1260 m (Ángeles-Aquino, 2006). 

 

Tithoniano. Está compuesta de calizas arcillosas oscuras con intercalaciones de lutitas 

bituminosas ligeramente calcáreas; en algunas partes son carbonosas, ya que contienen 

abundante materia orgánica vegetal; gradúan lateralmente de mudstone a caliza arcillosa 

bentonítica, son de color negro olivo y algunos horizontes son de anhidrita de color gris 

blanquizca. Esta unidad es  de la más importante para el ámbito petrolero ya que se 

considera la principal roca generadora del área marina de Campeche. Los depósitos del 

Tithoniano son las más uniformes en el área marina de Campeche con un espesor promedio 

de 265 m.  

Cretácico	  	  

	  

Berriasiano - Aptiano. Se representa por carbonatos dolomitizadas con intercalaciones de 

calizas arcillosas bentoniticas, depositadas  en aguas relativamente profundas; compuestos 

por mudstone bentonítico de color verde y gris olivo ligeramente dolomitizado, dolomía 

microcristalina color gris verdoso, gris claro y gris olivo,  en su origen mudstone a wackstone 

de intraclastos y exoclastos (rudita y arena), así como calizas cretosas color crema. Tiene un  

espesor de 460 m y una distribución amplia en toda la zona marina de Campeche, a través 

de un paleo-relieve homogéneo con pocos altos paleogeográficos. 

 

Albiano - Cenomaniano.  Esta constituido hacia la parte superior por mudstone-wackstone 

arcilloso café oscuro, parcialmente recristalizado con abundante impregnación de aceite en 

las fracturas y con porosidad intercristalina en la matriz. Presenta pirita diseminada, hacia la 

parte inferior está constituida por mudstone a wackstone del tintinidos y nannoconus, de color 

café y gris oscuro arcilloso con abundante contenido de materia orgánica y microfracturas 

cementadas por calcita y otras con impregnación de aceite ligero. Su contacto inferior y 

superior es normal y concordante con los sedimentos del Jurásico Superior Tithoniano y 

Cretácico Medio. Su distribución es amplia en toda la zona marina de Campeche siendo 

homogénea y aguas tranquilas y profundas, sin presentar altos paleo-geográficos que 

modificaran su distribución. Su espesor promedio es de 176 metros. 

 

Turoniano - Maestrichtiano. Se constituye por carbonatos tipo mudstone-wackstone  de 

exoclastos, bioclastos y litoclastos ligeramente bentoniticos, de color crema, pardo y gris 

olivo claro que cambian lateralmente a margas de color oscuro; también contiene dolomías 

microcristalinas. Hacia su base se presentan calizas arcillosas de color oscuro con trazas de 

nódulos de pedernal negro y bentonitas.  
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Brecha del Cretácico superior. Se constituye por dolomías y calizas de exoclastos de 

tamaño rudita: dolomías microcristalinas color pardo, wackestone de miliólidos color gris 

claro, wackestone de bioclastos color crema, wackestone de carpetas de algas gris y gris 

crema olivo y wackestone   litoclastos e intraclastos. Todos ellos en una matriz calcáreo-

bentonítica total o parcialmente dolomitizada. El proceso diagenético predominante es la 

dolomitización; es importante mencionar que en los exoclastos se encuentran generalmente  

fauna de aguas someras, y en la matriz, fauna planctónica de cuenca, lo cual indica que la 

sedimentación de la brecha ocurrió  en aguas profundas. Su distribución cronoestratigráfica 

es muy irregular debido a su carácter discordante. Una gran parte  de ella se encuentra 

enmarcada en el Cretácico Superior de la porción  Nororiental de la Sonda de Campeche; 

perforaciones recientes han datado que la brecha también existe en el límite Cretácico 

Superior-Paleoceno inferior, en el occidente del área marina de Campeche en aguas 

profundas. Su espesor  promedio   es de 165m. 

 

Paleoceno	  

	  

 Está  constituida por lutita gris verdoso y café rojizo en partes bentonítica, intercalada con 

delgadas capas de mudstone-wackestone de intraclastos y bioclastos blanco, crema claro y 

café claro de aspecto brechoide. Su contacto inferior es normal y concordante con los 

sedimentos del Cretácico  Superior y el superior es normal y transicional con los sedimentos 

del Eoceno. Su distribución en el área marina de Campeche es muy amplia, sin embargo es 

notable la distribución y variación de litofacies con respecto a la línea de costa, así como de 

su espesor, el cual varia del mayor a menor de occidente al oriente respectivamente.  

 

Eoceno	  

	  

 Se constituye por lutita gris, claro ligeramente calcárea y arenosa con intercalaciones de 

mudstone-wackestone de intraclastos y bioclastos, gris oscuro crema con porosidad primaria 

intergranular, mudstone crema y aspecto cretoso, son porosidad observable. Packstone – 

Grainstone de bioclastos y litoclastos blanco y crema, de aspecto brechoide ligeramente 

dolomitizado con porosidad primaria intergranular y secundaria en fracturas.  Se  tiene 

presencia de Calcarenitas las cuales son provenientes de la plataforma de Yucatán, estas  

tienen variación en su tamaño (Mudstone-Grainstone), esto dependiendo de la cercanía que 

se encuentren del flujo conductor de las mismas.  Su contacto inferior y superior es normal y 

concordante con los sedimentos del Paleoceno y Oligoceno. Su distribución regional es 

homogénea en toda la zona, con algunas variaciones en los espesores, manteniéndose un 

espesor mayor en los depósitos del occidente y menores en el oriente. 

 Su espesor varía de 110 a 335 m, con un promedio de 230m. 
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Oligoceno.	  

	  

Se constituye por lutita gris claro y café ligeramente bentonítica con intercalaciones de 

areniscas gris claro de grano fino, cementada en material arcilloso- calcáreo. Su contacto 

inferior y superior es normal y concordante en material arcilloso- calcáreo. Su contacto 

inferior y superior es normal y concordante con los sedimentos del Eoceno y Mioceno inferior.  

Su  distribuciones regional en el área marina de Campeche, sin embargo, hay zonas donde 

no se tiene la presencia del Oligoceno Medio o Superior, debido a posibles procesos de 

erosión que deslavaron el registro estratigráfico o por ausencia de depósito. Su espesor 

promedio es de 100 m. 

Mioceno.	  	  

	  

Se constituye por lutitas calcáreas a ligeramente calcáreas, de color gris claro a gris verdoso 

y pardo claro, suaves a semiduras, en partes bentoniticas, con trazas de mudstone-

wackestone crema arcilloso, que varían a arenas siliclasticas, de grano fino a medio, color 

gris claro. Se han subdividido a los depósitos del mioceno en el área marina de Campeche, 

en tres unidades: 

 

Mioceno Inferior: se compone principalmente por lutitas de color gris, parcialmente 

areniscas, con intercalaciones delgadas de areniscas ocasionalmente cementadas por 

carbonatos, también se llegan a observar pirita, micas diseminadas y horizontes de lodos 

calcáreos bentoniticos de color olivo, inter-estratificados en la columna, o formando parte de 

las lutitas haciéndolas ligeramente calcáreas. Se distribuye ampliamente; subyace 

concordantemente a depósitos del Mioceno Medio. 

 

Mioceno Medio: Está constituido por lutitas bentoniticas gris claro a olivo, que gradúan a 

lutitas arenosas con intercalaciones aisladas de areniscas gris claro, con cementante 

calcáreo y lodos calcáreos bentoniticos (mudstone bentonitico). Su distribución en el área es 

amplia; suprayace concordantemente a las rocas del Mioceno Inferior y subyace en forma 

parcialmente discordante a rocas del Mioceno Superior en la porción oriental del área, donde 

también se observa afectada por fallas. 

 

Mioceno Superior: Se compone de lutitas bentoniticas de color gris verdoso a olivo, 

ligeramente plásticas, que gradúan a lutitas arenosas ligeramente calcáreas; se observan 

intercalaciones aisladas de lodos calcáreos bentoniticos color pardo claro a olivo; también se 

presentan intercalaciones aisladas de arenas inmaduras con matriz arcillosa. Su distribución 

en el área es amplia; suprayace en forma parcialmente discordante a depósitos del Mioceno 

Medio y suprayace concordantemente a rocas del Plioceno Inferior.  
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Su distribución tiene carácter regional, pero sus espesores son variables, por la presencia de 

paleo-altos estructurales que se formaron durante el Oligoceno Mioceno, por el movimiento 

de la sal y plegamiento asociado a la deformación compresiva. Su espesor tiene un promedio 

de 350 m, aunque tienen una variación de 200 a 680 m. 

 

Plio-‐Pleistoceno.	  

	  

 Se constituye por una alternación de lutita gris claro, gris verdoso, plástica y calcárea. 

Arenisca gris claro de grano fino a medio, mal cementada en material arcillo calcáreo y 

abundantes restos de moluscos. Su contacto inferior es normal y concordante con los 

sedimentos del Mioceno Superior. Su distribuciones  irregular, por la paleo morfología del 

Mioceno, debido a su vez, a la formación del bloques escalonados a manera de fosas y 

pilares, que ocasiono variaciones en los espesores. Su espesor igual es muy variable ya que 

varía de 200 a 1000m. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

Carbonatos	  fracturados	  

	  

Carbonatos	  fracturados	  

	  

Figura 11 Columna estratigrafica de la Sonda de Campeche (PEMEX 1998) 
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Capitulo 3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

	  

¿Qué es caracterización estática? Es la integración del estudio  sísmico, geológico y 

petrofísico de los yacimientos, definiendo la cartografía externa y las posibles variaciones de 

las propiedades petrofísicas y petrográficas (porosidad, permeabilidad, saturación de agua) 

que puedan incidir en la estimación de reservas y diseño de desarrollo, para la explotación 

de hidrocarburos.  

 

El estudio se realizó a partir de la interpretación de diferentes fuentes de información que 

proporciona la empresa, dichas fuentes se mencionan a continuación: 

 

1) Reportes litológicos de los pozos CH-2, CH3, CH-4 y CH-5. Consta de reportes e informes 

de pozos referentes a la composición litológica de muestras de canal y núcleos de cada 

pozo. De forma megascópica y microscópica se describen las muestras, indicando su 

composición litológica, profundidad del intervalo, minerales accesorios y edad relativa. 

 

Para realizar la cartografía de las calcarenitas así como para definir las áreas de oportunidad 

el proceso fue el siguiente: 

 

a) Se definieron las superficies de máxima inundación  ya que estas constituyen el límite de 

secuencias  estratigráfica, permitiendo con este análisis definir tres secuencias de  tercer 

orden, con estas se construyó el mega-modelo. 

 

b) Se procedió a hacer el análisis detallado de superficies de inundación con dominio local, 

se definieron dentro de las secuencias de tercer orden, superficies de máxima inundación de 

cuarto orden, es importante mencionar que estas superficies se asocian a depósitos de 

granulometría fina que constituyen los sellos dependiendo de su eficiencia de  los espesores 

que presenta cada una de ellas, esto quiere decir que entre mayor espesor tenga será una 

mejor roca sello debido a que soportara un mayor presión de fluido. 

 

c) Teniendo el control  con el trabajo realizado en los puntos a y b, se procedió a relacionar  

las electro-facies con el objeto de identificar aspectos ambientales, tales como canales, 

levees, lóbulos. Con la integración de la petrofísica y el análisis petrográfico de la posible 

roca almacén se procedió a elaborar secciones calibradas y planos calibrados, con objeto de 

identificar áreas de interés. Entendemos como áreas de interés aquellas que tienen espesor 

igual o mayor a 5m y porosidad superior al 3%, y que son análogas a las características 

petrofísicas de los pozos productores. 
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d )Se procedió a elaborar planos compuestos que son una integración de espesores netos e 

iso-porosidades ponderadas e iso-pacas de sellos, con la sobre-posición de los mismos se 

logró identificar áreas con un sentido de jerarquización,  la cual nos ayudara  identificar las 

zonas con mayor potencial y así los pozos con objetivo brecha tendrán objetivo calcarenitico. 

 

2) Registros Geofísicos de Pozo (Petrofísica): Para la interpretación, se utilizan únicamente 

dos tipos de registros geofísicos por cada pozo a) Rayos Gamma (GR), el cual mide la 

radioactividad natural y la arcillosidad de la formación, y b) el registro  de Resistividad (R), 

que mide la saturación de fluidos en la formación. Con fines de interpretación y correlación; el 

registro de Rayos Gamma (GR) se modifica duplicando la imagen del registro en forma de 

espejo y se coloca en el carril izquierdo en una escala de 0 a 100APIº; mientras que en el 

carril derecho, se coloca el registro de Resistividad (R), en una escala logarítmica de .2  a 

2000. 

 

3) Secciones Sísmicas: se utiliza una sección sísmica compuesta, integrada por tres 

segmentos sísmicos. La sección sísmica es una línea arbitraria que pasa por pozos que en 

este trabajo no fueron involucrados, con una dirección “NE-SW”. 

 

El primer paso consiste en sobreponer las cimas de las unidades crono- estratigráficas de 

cada pozo a la sección sísmica: para esto se requiere de una conversión de tiempo a 

profundidad utilizando una función de velocidades sísmicas proporcionada por la “empresa”.  

Y obtenida a partir del registro sónico de “check-shots”. Posteriormente se realiza la 

correlación de las unidades crono-estratigráficas a lo largo de la sección sísmica, respetando 

la continuidad de eventos y patrones de reflexión sísmicos. 

 

La interpretación de facies sísmicas: consiste en la descripción interna de los patrones 

sísmicos de reflexión dentro de cada secuencia sísmica, analizando la configuración interna, 

continuidad, amplitud frecuencia y velocidad de intervalo de los reflectores sísmicos internos 

de cada secuencia sísmica. Esta metodología es una de las herramientas más útiles para el 

reconocimiento y correlación lateral de depósitos sedimentarios, interpretación de sistemas 

depositacionales y ambientes sedimentarios así como la estimación de sus litofacies de 

forma indirecta. 
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Figura 12 Diagrama de flujo que presenta la metodologia de trabajo realizado. 
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3.1 Sísmica	  

	  

  Este capítulo concierne a la interpretación sismo-estratigráfica de una sección sísmica en 

tiempo con una longitud dada, exhibiendo una dirección preferencial en planta NE-SW y 

pasando por ciertos pozos  no se incluyeron en este trabajo. 

 

Interpretación	  sísmica	  	  

 

La interpretación sísmica se enfocó a cartografiar las cimas y bases del yacimiento Tuukul, 

es importante recordar que una secuencia sísmica es una sucesión o paquetes de reflectores 

sísmicos relativamente conformantes interpretados como estratos genéticamente 

relacionados y separados por superficies de inundación, que constituyen límites de 

secuencias claros en la interpretación sísmica–estructural. 

 

A continuación se muestra los diferentes parámetros sísmicos que se toman en cuenta para 

la descripción de las secuencias durante el análisis sismo-estratigráfico, así  como una breve 

descripción de las características de cada uno de ellos: 

 

º Continuidad: Se refiere al grado de coherencia entre reflectores contiguos. A lo largo de la 

sección se pueden identificar reflectores sísmicos continuos, o discontinuos o parcialmente 

continuos. 

 

º Amplitud: Se refiere a la magnitud de los eventos de reflexión y están íntimamente 

relacionadas con la impedancia acústica de los medios rocosos atravesados; entre mayor es 

el contraste mayor es la amplitud y viceversa. La descripción de las amplitudes se realizó en 

una escala relativa de altas, moderadas  a bajas. 

 

º Frecuencia: Es una característica de la naturaleza del pulso sísmico, entre menor es la 

duración del pulso sísmico mayor es el contenido de frecuencia. Las frecuencias que se 

describen van de altas, moderadas a bajas. 

 

º Patrones de Configuración Interna: Son las características geométricas de los reflectores 

sísmicos dentro de cada secuencia. Nos indican como es el arreglo interno de los estratos a 

partir de su geometría y disposición siendo útil para la estimación de litofacies. En una 

sección se pueden observar patrones sísmicos paralelos, sub-paralelos, divergentes, 

caóticos entre otros. 

 

º Forma Externa: Identifica en dos dimensiones la forma externa o geométrica que exhibe 

cada secuencia sísmica a lo largo de toda la sección. Pueden ser de diferentes formas pero, 

las más usuales  son: en forma laminar (“set” o “sheet scarpe”), cuniforme (“wedge”), 
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lenticular, monticular, entre otras. 

º Ambiente de Depósito: A partir de la interpretación de los parámetros anteriores es 

posible inferir para cada secuencia, el ambiente y procesos sedimentarios y estimación de 

litofacies totales. 

 

	  	   	   Modelo	  de	  Velocidades,	  	  conversión	  Tiempo-‐Profundidad.	  

	  

En cada pozo se construye un sismograma sintético a partir de registros de sónicos y de 

densidad pudiéndose o no apoyar con registros de tipo perfil sísmico vertical (vsp) o tiros de 

verificación (check-shot) si existen. En la construcción del sismograma sintético se obtiene la 

ley de velocidades que es la relación tiempo-velocidad a partir de la cual pueden obtenerse 

las correspondientes velocidades media y de ahí las velocidades de intervalo. 

 

 En el dominio del tiempo se propagan las velocidades de intervalo las que están guiadas y 

limitadas por horizontes interpretados para ese fin. Después de la población de las 

velocidades de intervalo se realiza un análisis de anomalías con el fin de atenuarlas o 

eliminarlas siendo este proceso el que requiere mayor atención y análisis pues de el 

dependerá un resultado confiable. Posteriormente se convierte ese volumen a velocidades 

medias osea tenemos un volumen que tiene en el sentido z informaciones de tiempo doble 

sísmico y velocidades medias.  

 

El paso de conversión de horizontes en tiempo a horizontes en profundidad es simple, lo que 

permite generar la estructura de la cima y base de yacimientos. La certidumbre de este 

mapeo dependerá de la calidad, cantidad y distribución de los sismogramas sintéticos  así 

como del análisis de las velocidades de intervalo. Contar con una buena cartografía  del 

yacimiento permite realizar una adecuada programación de pozos para desarrollar un campo 

lo que significa el éxito de la inversión asociada a esta actividad. De no tener una cartografía 

de calidad pueden ocurrir eventos contingentes como son: 

 

Que la cima programada del yacimiento se profundice 

Que las TR diseñadas sean insuficientes  

Que el pozo dentro de la zona de aceite caiga en la zona del acuífero.  

 

Términos de velocidad.  

Velocidad interválica (Vint): es la velocidad de una capa o conjunto de capas específicas  

de roca. Viene dada por:  

 

𝑉𝑖𝑛𝑡 =
𝑧2− 𝑧1
𝑡2− 𝑡1  

	  	  	  	  	  Ecuación	  3.1	  
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Donde z1 y z2 son las profundidades del tope y la base del intervalo, respectivamente, 

mientras que t1 y t2 son los tiempos de viajes de la onda al tope y a la base del intervalo, 

respectivamente. 

 

Velocidad promedio (Vavg): es el valor de la profundidad dividido entre el tiempo de viaje de 

la onda hacia esa profundidad. Asumiendo una serie de capas de espesor z1, z2, z3,….., zn, 

y sus respectivos tiempos de viaje de onda t1, t2, t3,…., tn la velocidad promedio se define 

así: 

 

𝑉𝑎𝑣𝑔 =
𝑧1+ 𝑧2+ 𝑧3…+ 𝑧𝑛
𝑡1+ 𝑡2+ 𝑡3…+ 𝑡𝑛 =

𝑧𝑘!
!

𝑡𝑘!
!

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ecuación	  3.2	  

 

La velocidad promedio se utiliza para la migración y la conversión tiempo-profundidad. 

 

Velocidad instantánea (Vinst): si la velocidad varía continuamente con la profundidad, su 

valor a una profundidad particular se obtiene de la fórmula de velocidad interválica 

contrayendo el intervalo hasta hacerlo una capa infinitesimal. La velocidad interválica se 

convierte en z respecto a t, y viene dada por: 

 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 =
𝑑𝑧
𝑑𝑡 

	  	  	  	  	  Ecuación	  3.3	  

 

 

Velocidad RMS (Vrms): es aquella de una onda pasando por capas del subsuelo de 

diferentes velocidades en una trayectoria específica y es generalmente mayor que la 

velocidad promedio. Si las velocidades intervalicas de las capas son  V1, V2, V3,….. V8 y los 

tiempos de viaje son t1, t2, t3…., entonces la velocidad RMS  se define asi: 

 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠! =
𝑡! 𝑉! ! + 𝑡!(𝑉!)! + 𝑡!(𝑉!)! +⋯+ 𝑡!(𝑉!)!

𝑡! + 𝑡! + 𝑡! +⋯+ 𝑡!
=

𝑡!(𝑉!)!!
!

𝑡!!
!

 

	  	  	  	  Ecuación	  3.4	  

 

 

Velocidad de apilamiento (Vst): es la relación distancia-tiempo a partir del análisis de NMO 

en CMP gathers. Se utiliza para corregir los tiempos de llegada de los eventos en las trazas 

por su offset variable, previo al apilamiento para la mejora de la relación señal-ruido. Viene 

dada por: 
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𝑇! = 𝑇!! +
𝑋!

𝑉𝑠𝑡! 

	  	  	  	  	  Ecuación	  3.5	  

	  

Donde x es el offset fuente-receptor para una secuencia de tiros de punto medio común, T es 

el tiempo de viaje del reflector en x, y To es el tiempo de viaje a offset cero. 

 

La velocidad de apilamiento es casi siempre mayor que la velocidad promedio. Según  

Yilmaz (1987), haciendo la aproximación de offset pequeño respecto a profundidad, la serie 

de la ecuación  puede ser truncada. De esta manera, vemos que para un medio estratificado 

horizontalmente, la velocidad de apilamiento es igual a la velocidad RMS. 

 

 Ecuación de Dix 

 

Esta ecuación se utiliza para calcular la velocidad intervalica (Vint) en una serie de capas 

planas y paralelas, a partir de velocidades RMS. Viene dada por: 

 

𝑉𝑖𝑛𝑡 =
𝑡!. (𝑉𝑟𝑚𝑠!)! − 𝑡!(𝑉𝑟𝑚𝑠)!

!

(𝑡! − 𝑡!)
 

Ecuación	  3.6	  

 

Dónde: 

t1= tiempo de viaje al primer reflector 

t2= tiempo de viaje al segundo reflector 

Vrms1= velocidad RMS del primer reflector 

Vrms2= velocidad RMS del segundo reflector  

 

Si consideramos el caso contemplado en la sección anterior (velocidades de apilamiento 

igual a velocidad RMS), esta resulta útil para la conversión de velocidades de apilamiento en 

velocidades intervalicas y posteriormente en velocidades promedio para la conversión 

tiempo-profundidad. 

 

Registros sónicos  

 

Es un tipo de registro continuo que mide tiempos de viaje de onda P versus profundidad. 

Se corren subiendo una herramienta a lo largo del hoyo del pozo. Esta herramienta emite 

una onda que viaja de la fuente hacia la formación y de vuelta al receptor (Schlumberger 

Oilfield Glossary, 2005). La unidad de medidad de un registro sónico usualmente es 

us/pie, y también se denota lentitud. 
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Tiros de verificación (Check Shots) 

 

Están  diseñados para medir el tiempo de viaje de una onda sísmica desde la superficie 

hasta una profundidad conocida en un pozo. Se coloca un geófono en las profundidades 

de interés, se manda una fuente de energía desde la superficie y se registra la señal 

resultante. Se diferencia de un perfil sísmico vertical (VSP) en que los geófonos pueden 

estar espaciados e irregularmente distribuidos a lo alrgo del hoyo del pozo (Dobron y 

Savit, 1988). De esta manera, de los pares tiempo-profundidad obtenidos se calculan las 

velocidades intervalicas (y a partir de allí, las velocidades promedio respecto a la 

profundidad para dicho pozo 

 

 Modelo de velocidad 

 

La utilización  de funciones de velocidad instantánea versus profundidad para representar 

variaciones de velocidad en el subsuelo es una práctica bien establecida en la geofísica. Un 

ejemplo de una función de uso extendido es el de la función de variaciones lineal de la 

velocidad V con la profundidad Z (Slotnick, 1936), dada por: 

 

𝑉 = 𝑉𝑜 + 𝐾𝑍 
	  	  	  	  	  Ecuación	  3.7	  

	  

Donde  Vo es la velocidad en el datum, y K es el gradiente de velocidad, expresado en s-1  se 

puede demostrar fácilmente, por diferenciación, que a partir de la ecuación  de arriba  se 

deriva la siguiente ecuación que relación profundidad con tiempo de viaje t de acuerdo con 

los parámetros anteriores: 

𝑍 =
𝑉𝑜
𝑘 exp 𝑘𝑡 − 1  

	  	  	  	  	  Ecuación	  3.8	  

	  

Existen otros modelos, tales como el de Faust (1951), donde la velocidad depende de la 

litología y edad geológica en adicion a la profundidad, el modelo simple de un numero de 

capas de diferentes constantes velocidad intervalicas (Dix, 1955; Hubral y Krey, 1980), el 

modelo de lentitud instantánea versus profundidad de Al- (1997), y más recientemente, el 

modelo cónico (Ravve y Koren, 2007). 

 

Conversión tiempo-profundidad. Importancia 

 

Una consideración importante que debe tomarse en cuenta a la hora de evaluar mapas y 

secciones  en profundidad es la confiabilidad de la información  de velocidad con la que se 
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realizó la conversión tiempo-profundidad. Una cantidad considerable de check-shots cercano 

provee una buena información  tiempo-profundidad. Sin embargo,  muchas  áreas carecen de 

información  de velocidad de pozos cercanos y de esta manera la determinación de 

velocidades sísmicas puede guiar la conversión tiempo profundidad. Sin embargo, la 

precisión de las velocidades obtenidas de correcciones NMO está sujeta a ciertas 

limitaciones. La anisotropía y otros factores hacen que estas velocidades difieran de las 

velocidades verticales que deberían ser utilizadas para la conversión tiempo-profundidad. 

 

El geofísico debe convertir sus datos en una forma que sea lo más significativa posible en 

términos geológicos. Los marcadores de pozo y los iso-pacos se expresan en unidades de 

distancia, no tiempo, y por tanto la información sísmica debe ser representada de la misma 

manera. Los mapas en tiempo no incorporan el efecto de cambios laterales de velocidad, que 

en casos drásticos pueden ser responsables de revisiones en la dirección de buzamiento con 

respecto a  aquellas indicadas por los contornos en tiempo (Dobrin y Savit, 1988). 

 

 En el ejemplo que sirve de sustento para esta tesis es un campo cabalgado en donde la 

secuencia Mesozoica se repite en el bloque alóctono. Esto trae como consecuencia una 

absorción  de energía sísmica reflectada, en el bloque autóctono. Debido a esto la 

información con que se cuenta es factible  utilizarla para realizar únicamente  la 

interpretación estructural y no asi para definir las características y variaciones internas del 

yacimiento. Cabe mencionar que  el estudio realizado se asocia al bloque autóctono. 
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3.1.1 	  Modelo	  estructural.	  

 
Las Figuras 13 y 14 nos  muestran el modelo tridimensional obtenido con la aplicación de la 

metodología explicada anteriormente, este modelo nos muestra la cima de las Calcarenitas, 

en estas se observan las localizaciones de los pozos,  se aprecia que el pozo CH-4 es el más 

bajo estructuralmente y le CH-6  es el más alto, esto concuerda con el análisis petrográfico 

ya que el pozo CH-6 tiene mayor fracturamiento. 

 

 
 
 

 

Figura 13 Modelo Tridimensional.(Ramon Espinoza Luna 2013) 

Figura 14 Modelo Tridimensional. (Ramon Espinoza Luna 2013) 
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3.2 Geología	  

	  

En este capítulo  se describen   las características estratigráficas, estructurales y 

petrográficas del campo  de estudio, basado en el análisis de muestras de canal y núcleos 

donde se contaba con ellos, los cuales se utilizaron para un mapeo de sedimentación, así 

como  también la elaboración e interpretación de  secciones estructurales. 

	  

3.2.1 Interpretación	  Geológica	  

	  

Para elaborar los planos de dominio sedimentario tanto vertical como horizontalmente se 

basó en la  interpretación de electro-facies, esta interpretación y diferenciación se realizó de 

acuerdo a las características que presentan las electro-facies de cada uno de los pozos en 

los registros geofísicos, estas mismas se fundamentan en estudios altamente documentados 

asociados a la geometría de la curva Rayos Gamma las cuales son representativas de 

ambientes de depósitos.  

Para llevar a cabo esta interpretación es recomendable insertar dos veces el registro de 

Rayos Gamma, una como se hace habitualmente en este caso se usó una escala en Rayos 

Gamma de 0-100, generando una curva espejo. Teniendo estas especificaciones  se puede 

apreciar con mayor claridad dichos comportamientos. Todo esto se amarro con la 

información  petrográfica  obtenida en láminas delgadas  y en algunos casos núcleos.  

También se realizó un análisis petrográfico-diagenetico que en algunos casos, genero 

porosidad adicional. De este análisis se logró diferenciar  cinco tipos de calcarenitas en 

función de su diagénesis: 

 

UCEFR: Unidad Calcarenita estilolitas y fracturas 

UCES: Unidad Calcarenita estéril 

UCRU: Unidad calcirudita 

UCBA: Unidad Calcarenita bandeada 

UCLO: Unidad Calcarenita lodosa 

 

Cabe mencionar que estas unidades se encuentran dentro de  tres cuerpos y  tres sub-

cuerpos: A, B y C ascendentemente, dentro del cuerpo B se tiene una subdivisión  B1, B2 Y 

B3, estos cuerpos se determinaron mediante el análisis de los registros geofísicos, los cuales  

mostraron un intercalación de calcarenitas y arcillas de espesores considerables, esto quiere 

decir que no es un solo flujo de calcarenitas el que se tiene si no tres, cada cuerpo separado 

por una capa arcillosa lo cual indica tres periodos de calma, en los cuales se depositó la 

arcilla que en este caso actúa  como roca sello. 
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Dentro de estos tres cuerpos de calcarenitas (A, B y C)   se tienen los tipos de calcarenitas   

antes mencionados (UCEFR, UCES, UCRU, UCBA Y UCLO). 

 

El registro que se muestra en la Figura 15 es  un registro tipo, el cual se utilizó como base 

para la interpretación de los pozos.  Donde  F_V= falla, C= cuerpo “C”, B= cuerpo “B”, 

A=cuerpo  ”A”, B_CALCARENITA=la base de las calcarenitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen petrográficamente los pozos que se tomaron como ejemplos  

para esta metodología. 

 

 

 

Figura 15 Registro CH-7.  Donde  F_V= falla, C= cuerpo “C”, B= cuerpo “B”, 
A=cuerpo ”A”, B_CALCARENITA=la base de las calcarenitas. 
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Características  petrográficas del pozo CH-3 
 

	  
Figura 16 Registro CH-3. Donde  F_V= falla, C= cuerpo “C”, B= cuerpo “B”, A=cuerpo  ”A”, 

B_CALCARENITA=la base de las calcarenitas. 

	  

	  

El pozo de la Figura 16  cuenta con cuatro núcleos ubicados en el los cuerpos A y B, núcleos 

4, 5 y 6 en el cuerpo B,  y el 7 en el cuerpo A. 

 

Núcleo 7 intervalo 3610-3619 MD  calcarenitas de tipo UCEFR Y UCES, con diferencias 

texturales desde Mudstone a Grainstone. 
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En la Figura 17a se aprecia  lutita-gris verdosa la intercalación de flujos de granos,   también 

se aprecian estructuras de carga. Figura 17c contacto  entre calcarenitas con mayor 

contenido de cemento en la base, note el límite de fractura, en la Figura 17b se observa 

gradación entre granos gruesos y granos finos. 

 

 

 

 

 

 

a) c) 

b) 

Lutita	  gris-‐verdosa	  

Limite	  de	  fractura	  

Figura 17 Núcleo 7 del pozo CH-3 
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Núcleo 6 intervalo 3560-3569 MD calcarenitas tipo UCEFR, con flujos de diferentes 

granulometrías, porosidad de 3 a 5% inter-cristalina, intra-granular, inter-granular, intrafosilar, 

se aprecia 	  contacto entre  diferente granulometría. Contacto erosivo de flujos mas gruesos, 

con fragmentos de hasta 4mm, contacto erosivo de un flujo canalizado, Figuras 18 a y 18 b 

son acercamientos de la Figura 18 c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

c) a) 

 
CH-3 N-6 

Frag.39 1.5x 

CH-3 N-6 

Frag.2.1 1.5x 

Contacto	  granulumetrico	  

	  gruesos-‐fino	  

Figura 18 Nucleo 6 del pozo CH-3 
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Núcleo 5 intervalo 3531-3540 MD calcarenitas  tipo UCES, UCRU, UCEFR con porosidad de 

3 a 6% interparticular, con pobre impregnación,  baja a regular clasificación  de clastos, lo 

que indica energía variable de corrientes y al no tener orientación definida nos indica que 

fueron depositados en flujos turbulentos. La Figura 19c  muestra dos sistemas de fracturas 

 a) Un primer sistema de fracturas horizontales (90° a 80° de echado con respecto al eje del 

núcleo); b) Un segundo sistema que corta al primero cuyo echado varía de 35° a 50° con 

respecto al eje del núcleo. En la Figura 19b se aprecian  Packstone - Grainstone de 

exoclastos, granos compuestos (Grainstone), bioclastos, peletoides y foraminíferos 

bentónicos, con una porosidad de 3 a 5 % interparticular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

c) a). 

CH-3 N-5 

Frag.2 2.5x 

a)	  

b)	  

Figura 19 Nucleo 5 del pozo CH-3 
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Núcleo 4 intervalo 3531-3534 MD calcarenitas tipo UCEFR, UCES, UCRU con porosidad 3-

6% interparticular y en microestilolitas, impregnación considerable de aceite pesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

c) 

a) 

d) 

CH-3 N-4 

Frag.37 2.5x 
CH-3 N-4 

Frag.2 

Impregnación	  de	  aceite	  pesado	  

Intercalación	  	  

de	  lutitas	  

Figura 20 Núcleo 4 del pozo CH-3 
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En la Figura  20a  se aprecia Packstone - Grainstone de peletoides y foraminíferos 

bentónicos. Porosidad de 2 a 4% interparticular y en microestilolitas, regular a buena 

impregnación de aceite pesado. En la figura 20b se aprecia impregnación diferencial por 

presencia de arcilla en galerías de organismos (imagen de estereoscopio).  La Figura  20c se 

aprecian   estructuras de flujo, bioturbación, estratificación y fracturamiento. Impregnación 

diferencial por diferencias texturales en los flujos de granos y contenido de arcilla. Las áreas 

claras presentan mayor contenido de cemento, lo que tiende a reducir la porosidad y 

permeabilidad. En la Figura 20d se observan lutittas intercaladas con flujos de granos. Se 

observan fracturas con aceite pesado. 

 

Tomando en cuenta  el estudio petrográfico  y el registro Rayos Gamma, se deduce que este 

pozo cae en  una zona de canal del flujo calcarenitico, esto va acorde al comportamiento de 

caja que forma el registro GR, y se comprueba con el análisis petrográfico que nos muestra  

una mala selección debido a flujos turbiditicos, esto es característico de una zona de canal, 

ya que se tienen mayor energía en esta zona. 
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Características  petrográficas del pozo CH-2 
 
 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

El pozo de la Figura 21 cuenta con un solo núcleo que cae en el cuerpo B, con el intervalo 

3301-3310, Calcarenita tipo UCES, UCLO, UCBA Y UCEFR. Porosidad intercristalina, 

intrafosilar y micro-fracturas 3-5%, se aprecia un cambio de granulometría grano-decreciente.  

En la figura 22a y 2b  nótese que en la parte media y superior del núcleo se observan 

probables flujos con características turbiditicas, constituidas por una aglomeración de 

abundantes fragmentos muy angulosos de mudstone, wackestone y Packstone  mezclados 

con delgados horizontes laminares de lutitas bentoniticas, gris verdoso. Las dos grandes 

fracturas que se observan son inducidas. 

 

 

 

Figura 21 Registro CH-2. Donde  F_V= falla, C= cuerpo “C”, B= cuerpo “B”, 
A=cuerpo  ”A”, B_CALCARENITA=la base de las calcarenitas. 
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Este  pozo indica en el registro de Rayos Gamma un comportamiento de abanico medio, la 

petrografía  muestra mayor presencia de mudstone-packstone, una mejor selección y 

granulometría grano-decreciente,  esto corrobora el ambiente que nos indica el registro 

Rayos Gamma.  Por lo cual se establece que este pozo atraviesa una zona de lóbulo medio. 

 

 

 
 

a) 
b) 

 

Fractura	  inducidas	  

Granos	  gruesos.	  

Granos	  finos.	  

 

Figura 22 Núcleo 1 del pozo CH-2 
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Características  petrográficas del pozo CH- 4 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 23 Registro  CH-4. Donde  F_V= falla, C= cuerpo “C”, B= cuerpo “B”, A=cuerpo ”A”, 
B_CALCARENITA=la base de las calcarenitas. 

	  

	  

El pozo de la Figura 23 no cuenta con núcleo por lo que solo se analizaron muestras de 

canal en las cuales se observaron calcarenitas tipo  UCBA, UCES, UCEFR Y UCLO.   
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En las Figura 24a Y 24d se observan calcarenitas tipo UCLO,  en la Figura 24b observe las 

calcarenitas tipo UCBA y UCES, en la Figura 24c se observan calcarenitas tipo UCEFR, este 

pozo muestra las mismas características del pozo CH-4, por lo cual se coloca en una zona 

de canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH-4 

3770 
MD 

2.5 x 

CH-4 

3800 
MD 

2.5 x 

a) b) 

c) d) 

UCLO	  

UCLO	  

UCBA	  

UCEFR	  

UCES	  

Figura 24 Muestra de canal del pozo CH-4 
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Características  petrográficas del pozo CH-5 
 

	  
Figura 25 Registro CH-5. Donde  F_V= falla, C= cuerpo “C”, B= cuerpo “B”, A=cuerpo  ”A”, 

B_CALCARENITA=la base de las calcarenitas. 

 
 
 
El pozo  de  la Figura 25 no cuenta con núcleo, por lo que solo se analizaron  muestras de 

canal en las cuales se observaron calcarenitas tipo  UCLO, UCBA, UCEFER, UCES. 

Porosidad en micro-fracturas, en microestilolitas, micro-fracturas, e interparticular. 



	  
	  

La	  Técnica	  al	  Servicio	  de	  la	  Patria	  	   53	  

	  

Metodologia	  Aplicada	  a	  la	  Caracterización	  Geologíca	  de	  las	  Calcarenitas	  
de	  un	  Campo	  en	  la	  Sonda	  de	  Campeche 

 

 
 

 

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este pozo  al igual que el CH-3 y el CH-4, se encuentra en una zona de canal, pero a 

diferencia de los otros pozos este se encuentra en un canal de menores proporciones o un 

brazo de canal, esto se corrobora con el registro GR. El cual nos muestra el comportamiento 

de caja que particularmente tienen los canales, pero este comportamiento es de menor 

tamaño esto se aprecia en el registro  del mismo. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

CH-5 

3550MD 

2.5 x 

CH-5 

3600MD 

2.5 x 

a) b) 

c) d) 

Figura 26 Muestras de canal del pozo CH-5 
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3.2.2 	  	  	  Sección	  Geológica	  

 

En esta parte de la metodología se elabora una sección estructural la cual nos ilustra la 

posición estructural en la cual caen los pozos en el yacimiento, esta sección se elabora 

encendiendo los pozos en el programa usado para la misma, en este caso se usó Petrel 

2012, se le indica al programa que acomode los pozos de una manera estructural, con una 

separación equidistante o escalar, en este caso se optó por una separación escalar, que 

facilita la  interpretación de la distribución del mapa sedimentario, como se muestra en la 

Figura 27. 

 

La sección estructural de la Figura 3.28 muestra  que el  pozo CH-6, es el más alto 

estructuralmente,  como no se  tiene estudio petrográfico, solo se consideró el 

comportamiento del registro GR, el cual  indica  que se encuentra en una zona de lóbulo 

canalizado. Este pozo no cuenta con el cuerpo superior “C” debido  a que se tiene una falla 

de cizalla. 

 

El pozo más bajo estructuralmente es el CH-4  y cae  en el centro de un canal,  con un 

espesor  bruto de 149 m y un espesor neto impregnado 49 m. El espesor neto impregnado se 

refiere al espesor almacenador que pasa el corte de saturación de agua (Sw), arcilla y 

porosidad efectiva. 
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Figura 27 Sección estructural 
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3.2.3 Modelo	  Sedimentario	  

	  

El modelo sedimentario que se ha interpretado para las calcarenitas del Eoceno Medio  en el 

campo  Tuukul, consiste en un sistema de abanicos submarinos y facies de canales con 

aporte de sedimentos  clástico-carbonatados (Calcarenitas) derivados de la plataforma de 

Yucatán en forma de corrientes de turbidez, depositándose en el talud y la cuenca. Esto se 

basó en la interpretación del análisis petrográfico y electro-facies. 

 

Una característica importante del   modelo que se muestra en la Figura 28 es que en este 

tiempo el borde de la plataforma de Yucatán, probablemente era muy escarpado, de tal 

manera que los sedimentos llegaban a la cuenca como escombros caídos del borde en tal 

cantidad que formaban abanicos proximales o aprones, siendo los cañones submarinos y 

canales los conductos por donde se transportaban los sedimentos echado abajo, si la 

energía de estas masas de sedimentos era menor, solo llegaban a formar un complejo de 

abanicos proximales en la salida de los cañones. Cuando el transporte de masas adquiría 

una mayor energía, el desplazamiento de estos sedimentos, era en forma de corrientes de 

turbidez llegando a desplazarse posiblemente más de 100 Km dentro de la cuenca. 

 

Los sistemas depositacionales son la consecuencia de los eventos tectónicos, la paleo-

geología, los factores climáticos en el área de aporte de sedimento, los factores 

meteorológicos en la plataforma y en la cuenca, y los cambios del nivel del mar. Ninguno de 

estos factores puede ser directamente observado en las facies sedimentarias y patrones de 

depósito o de un yacimiento petrolero (Reading y Richards, 1994). Nosotros necesitamos 

usar parámetros que afectan más directamente al sistema de depósito y que puede ser 

medido y observado con razonable facilidad. De todos los parámetros, el tamaño de grano es 

el primero que puede ser medido en sistemas de depósito antiguos y recientes, y puede ser 

observado en muestras de núcleos e inferido en registros geofísicos, este es el rasgo más 

fundamental para diferenciar las rocas almacenadoras de las rocas sello.  
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Figura 28 Modelo Sedimentario (Pemex 2002) 
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3.3 Petrofisica	  

	  

El modelo petrofísico que se utilizó se asocia a definir las variables del modelo sedimentación 

de rocas calcareniticas las cuales son significativas, y junto con eventos diagenéticos 

controlan la calidad de la roca almacén. Basado en lo anterior se empleó una metodología 

enfocada a obtener  una mejor comprensión del modelo petrofísico del campo Tuukul, y 

fueron integrados a este modelado, estudios de otras disciplinas tales como petrografía de 

detalle y diagénesis.  

 

Para ejemplificar esta metodología se muestra el proceso de actividades realizadas para la 

caracterización petrofísica del  yacimiento de calcarenitas del Eoceno Medio, para lo cual se 

evaluaron las siguientes propiedades petrofísicas: 

 

Ø Adecuación del cálculo de volumen mineralógico y calibración con información 

proporcionada por las descripciones y análisis de muestras de roca. 

Ø Cálculo de porosidad efectiva.  

Ø Cálculo de “m” variable. 

Ø Discretización de porosidad en primaria y secundaria, ésta última en vugular y 

fractura. 

Ø Cálculo de Permeabilidad Intrínseca (Kint). 

Ø Cálculo de saturación de agua. 

Ø Determinación de tipos de roca y unidades permeables. 

Ø Conectividad de poros secundarios a través de la Inversión Conjunta de Registros 

Geofísicos. 

Ø Determinación de cortes para estimación espesores netos por unidad de flujo. 

 

Esta información se analiza mediante un software interactivo para la evaluación petrofísica, 

donde se construye una base de datos que incluya las curvas de registros geofísicos en 

formato LAS, datos de corte y análisis de núcleos, cimas geológicas, intervalos disparados y 

datos de producción principalmente. 

 

Una aportación importante que se toma en cuenta en el estudio que tomaremos de ejemplo 

es el cálculo de la conectividad de poros secundarios (fractura-fractura, fractura-disolución y 

disolución - disolución) a través de la inversión Conjunta de Registros Geofísicos de Pozos, 

lo cual se realizó en 4 pozos que atravesaron completamente las formaciones cretácicas y 

que reunían las características necesarias para aplicar esta metodología.(IMP, 2011, 

Proyecto F.30945). 
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3.3.1 Recopilación	  e	  integración	  de	  información	  

 

Como paso inicial se contempla la recopilación de información geológica, petrofísica y de 

ingeniería que estuviera disponible y que pudiera ser aprovechada para el cumplimiento de 

los alcances comprometidos en este estudio, para este caso  se contó con el apoyo de 

personal del Activo de Producción y del grupo encargado del Estudio Integral del Campo 

Tuukul. Con esta información se generó una base de datos en el software de interpretación 

petrofísica, que permitió el análisis preliminar de dicha información y realizar actividades 

como: 

 

Ø Edición de registros geofísicos para puesta en profundidad. 

Ø Generación de curvas sintéticas (RHOB, PEF y CGR), en los casos donde fue 

necesario. 

Ø Análisis de la calidad de registros geofísicos, a través de gráficas cruzadas 

Ø Ubicación exacta en profundidad de los núcleos cortados, en los casos donde se 

contó con curva de RG registrada en el núcleo. 

 

3.3.2 Reconocimiento	  y	  cálculo	  preliminar	  para	  la	  adecuación	  litológica	  y	  calibración	  
con	  información	  petrofísica	  de	  núcleos.	  

	  

Para la determinación de relaciones mineralógicas, discretización de la porosidad efectiva e 

indicadores de permeabilidad, es necesario tener un modelo litológico básico estable, es 

decir, calibrado con datos duros que aportan los núcleos y descripción megascópica y 

petrográfica de los mismos, por lo cual como actividades básicas antes de determinar un 

modelo petrofísico, es necesario considerar lo siguiente: 

 

Ø Correcciones ambientales. 

Ø Cálculo de volumen de arcilla 

Ø Reconocimiento preliminar. 

Ø Cálculo de parámetros petrofísicos. 

Ø Calibración con datos de núcleos. 

 

Calculo	  de	  volumen	  de	  arcilla	  

 

Para el cálculo del volumen de arcilla se utiliza la ecuación de Clavier; se toma la curva de 

rayos gamma corregido (CGR), como indicador de arcillosidad, y para los pozos que no 

cuentan  con esta curva se estima una curva sintética, verificando que existiera correlación 

con la respuesta de otros indicadores tales como el registro de densidad, neutrón de 

porosidad y resistividad, esto se indica en la Figura 29. 
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Reconocimiento	  preliminar	  

	  

Se construyen graficas tipo cross-plot para reconocer las tendencias de los minerales 

predominantes en la formación, así como la determinación inicial de parámetros importantes, 

tales como densidad de matriz (RHOMA), resistividad en zonas de acilla (ResClay) y zonas 

de alta dispersión que podrían estar relacionadas a fracturamiento o derrumbes en la pared 

de pozo y darles un tratamiento especial principalmente para que no indiquen minerales que  

realmente no existen en la formación. 

 

La gráfica de la Figura 30, muestran la litología predominante en el  yacimiento Tuukul, así 

como la dispersión de datos debido a registros que pueden estar afectados por 

fracturamiento, derrumbes e invasión de las diferentes curvas indicadoras de litología, se 

muestran de una forma grupal para después dar una breve descripción cualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen de Arcilla

Clavier

Lineal

Figura 29 Método del calculo del Vcl. 

 

Figura 30 Grafíca que presenta la mineralogia presente en el campo productor Tuukul. 
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Las grafica de la Figura 30 describe una tendencia de la mineralogía presente en la 

formación que indica cada una de ellas, se observa que para el yacimiento CCE la presencia 

de la calcita es preponderante y que la dispersión de datos es provocado por la presencia de 

minerales arcillosos. Por otra parte y de forma general se puede describir cualitativamente 

como una litología correspondiente a rocas dolomitizadas sin presencia de arcilla, 

principalmente para la unidad de DMS, para el Cretácico Medio se identifican rocas 

dolomitizadas con cierto contenido de arcilla, esta tendencia litológica continúa hacia el 

Cretácico Inferior. Para el yacimiento del JSK se observa una roca igualmente dolomitizada 

con presencia de mineral calcita.  

 

Se consideraron a los registros NPHI, RHOB, PEF, como indicadores litológicos, éste último 

con menor peso ya que en muchos casos se encuentra fuertemente afectado, prácticamente 

en todas las gráficas se observa dispersión en la nube de datos, correspondiendo a 

mediciones anómalas de los registros, asociado principalmente al alto fracturamiento de la 

formación, derrumbes y condiciones anómalas en la pared del pozo. (IMP, 2011, Proyecto 

F.30945). 

 

 

Calculo	  de	  parámetros	  petrofísicos	  

	  

Para esta fase fue importante el reconocimiento preliminar, el cual ayudó a obtener 

parámetros necesarios para las ecuaciones de cálculo de volúmenes mineralógicos, cálculo 

de  saturación de agua y porosidad efectiva. Una vez que se realizó este proceso, además 

de la revisión de descripciones litológicas de las muestras y difracción de rayos-X a 

fragmentos de los núcleos, se determinaron las curvas de resultado (Vcl, PHIE, SW) y se 

construyó el modelo petrofísico, para lo cual también se realizaron pruebas de sensibilidad 

que ayudaron a mejorar dicho modelo.  

 

Salinidad y Rw Considerando la salinidad obtenida a través de los análisis Stiff en muestras 

de diferentes formaciones obtenidas de los pozos CH-5, CH-2, CH3, CH-4. Se obtuvo un 

promedio de dicha salinidad en cada una de las formaciones analizadas, con los cuales se 

obtuvo también el parámetro de Resistividad del Agua (Rw) a emplearse en el cálculo de 

parámetros petrofísicos. Dichos valores se indican a continuación, cabe mencionar que en 

este trabajo solo se tomó en cuenta  CCE. (Tabla 3.2): 

 

 

 
	  

	  

	  

FORMACIÓN SALINIDAD	  (PPM) Rw (OHM/M)

CCE 70	  000	   0.033

BP	  	  Y	  	  CRETÁCICO 120	  000	   0.022

JSK 220	  000	   0.015

Tabla 3.2 Salinidad y Rw empleados para el calculo de parametros 
petrofisicos. 
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Modelo de saturación de agua: Para  la formación ejemplo  el modelo utilizado fue el de 

Indonesia, ya que este  contempla parámetros importantes para las zonas de arcilla tales 

como la resistividad en dicho mineral. 

 

1
𝑅!
=

∅!

𝑎  𝑅!
+
𝑉𝑐𝑙(!!(!"#$/!)

𝑅𝑐𝑙
∗ 𝑆𝑤! ! 

Ecuación	  3.9	  

 

Dónde: 

 tR  = Resistividad verdadera de la formación. 

 Rcl  = Resistividad de la arcilla. 

 eΦ  = Porosidad efectiva. 

 clV  = Volumen de arcilla. 

          Rw  = Resistividad del agua de la formación 

           a  =Factor de tortuosidad = 1 

 Sw = Saturación de agua. 

 m  = Exponente de cementación variable 

 n  = Exponente de saturación = 2 

 

Es importante mencionar que el Exponente de Saturación empleado fue igual a 2 y que el 

Factor de Tortuosidad utilizado para el cálculo de Saturación de agua (Sw) fue igual a 1. 

 

“m” de Archie variable: El exponente de cementación  se calculó empleando la ecuación de 

Orlando Gómez Rivero, ya que es la que mejores resultados ha obtenido en los yacimientos 

carbonatados fracturados del sureste de México. 

 

El método tiene su origen en dos ecuaciones básicas que relacionan el factor de resistividad 

de la formación con la porosidad, la primera de ellas conocida como ecuación de Archie y la 

segunda como ecuación generalizada de Archie o ecuación tipo Humble. 

 

𝐹 =
1

∅!𝐴 

	  	  	  Ecuación	  3.10	  

	  

𝑭 =
𝒂

∅𝒎𝑯
	  

	  	  	  Ecuación	  3.11	  
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Dónde: 

mA = Exponente de cementación de la ecuación de Archie 

mH = Exponente de cementación de la ecuación generalizada de Archie (Humble) 

a = Factor de Tortuosidad 

 

 

Se sabe que en zonas fracturadas, el exponente de porosidad obtenido mediante la ecuación 

de Archie, tiene valores muy cercanos a 1, mientras que empleando los mismos datos y la 

ecuación tipo Humble, los valores son cercanos a cero o negativos. Ambos términos no son 

constantes, sino que por experiencia se les han asignado determinados rangos de variación. 

Así, para “mA” se tiene un rango entre 1 y 3, y para “mH” de (-∞) a (+∞). 

 

Una pequeña variación del orden de unos decimales en “mA”, puede producir cambios 

considerables en F, mientras que los cambios en “mH” tienen que ser considerables para que 

el valor de dicho exponente no se vea alterado. Esta ley de variación, aparentemente 

representa una desventaja cuando se emplea “mH” como parámetro de cálculo, sin embargo, 

el empleo de ambas ecuaciones conducen a los mismos resultados. 

 

Una vez que se han obtenido valores de Ø y F mediante los registros Densidad-Neutrón y 

Resistividad respectivamente, se está en posibilidad de calcular “mA” y “mH”. Para un valor 

dado medido de porosidad y factor de formación, solamente un valor de “mA” y “mH” así 

como de “a” puede reproducir el valor de F medido al emplear las ecuaciones tipo Archie y 

tipo Humble respectivamente. Cuando esta condición se satisface: 

 
𝑎

∅!  ! =
1

∅!𝐴 

 

 

Despejando “mA” de la ecuación anterior resulta: 

 

𝑚! =
𝑚!𝑙𝑜𝑔∅− log  (𝑎)

𝑙𝑜𝑔∅  

 

 

Mediante estudios realizados y con variaciones del exponente “mH” y el coeficiente de 

tortuosidad “a”, se ha demostrado que la relación entre ambas queda expresada como: 

 

	  	  	  	  	  Ecuación	  3.12 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ecuación	  3.13 
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𝑚! = 𝐴 − 𝐵𝑙𝑜𝑔(𝑎) 

 

 

Dónde: 

 

A y B son constantes que dependen de la litología y que para carbonatos de las zonas SE y 

Marina de México, el Ing. Gómez Rivero mediante numerosos análisis de núcleos cortados 

en rocas carbonatadas determinó que: 

 

𝑚! =
(𝑚𝐻 ∗ log ∅𝑒 − 1.99− 𝑚𝐻

0.87
log  (∅𝑒)  

 

 

A = 1.99 

B = 0.87 

 

Igualando las ecuaciones de mA = mH y resolviendo para mA, obtenemos: 

 

mA = Mv = exponente de cementación variable. 

 

Esta es la ecuación que relaciona los dos exponentes de cementación “mA” y “mH” de las 

ecuaciones de Archie y tipo Humble respectivamente, es decir, es la equivalencia que debe 

haber entre ambas “m’s” para que den un mismo valor de F calculado con cualquiera de las 

dos ecuaciones (tipo Archie y tipo Humble). Mediante ésta última ecuación se puede calcular 

un exponente en función del otro con solamente obtener el dato de porosidad.  

 

Porosidad total y porosidad efectiva. Para el cálculo de la porosidad total se utilizó el método 

de cross-plot densidad-neutrón, en algunos casos debido a la afectación de las curvas NPHI 

y RHOB, fue necesario utilizar la curva del registro sónico Dt  Para el cálculo de porosidad 

efectiva se utilizó de igual manera la combinación de los registros neutrón y densidad 

corregidos por el volumen de arcilla, la cual fue calibrada con datos de núcleos. 

 

 

∅ = ∅!! +
∅!!_∅!!

1− (∅!!_∅!!)/(∅!!_∅!!)
 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  Ecuación	  3.14 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ecuación	  3.15 

Ecuación	  3.16 
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Dónde: 

 

 
 

Densidad de matriz (ρma). Se consideró como una densidad de matriz variable para cada 

nivel computado, sin embargo para no sub-evaluar o sobre-evaluar la porosidad total se 

acotaron los límites inferior y superior a través de un histograma que involucró las curvas de 

densidad de los pozos evaluados, así como la densidad de grano obtenida de análisis 

petrofísicos a núcleos. De tal manera que el valor promedio de la ρma fue de  2.69 gr/cc  a 

nivel CCE. 

 

	  Calculo	  de	  volúmenes	  litológicos	  

	  

	  

Se utilizó el módulo de litología compleja y Multimineral, con el modelo típico de 3 minerales 

(Arenisca, Caliza, Dolomía). De este cálculo se generaron las curvas VDol, VLime, Vother a 

través de un sistema de ecuaciones lineales, donde los coeficientes densidad (ρ), factor 

fotoeléctrico (U) y registro sónico (Dt) así como ρmatrixApp, UmatrixApp,  DtmatrixApp, son 

quienes representan las variaciones mineralógicas. 

 

𝜌𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥𝐴𝑝𝑝 = 𝜌!  ×𝑉! + 𝜌!  ×  𝑉! + 𝜌!×  𝑉! + 𝜌!  ×𝑉! 

𝑈𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥𝐴𝑝𝑝 = 𝑈!×𝑉! + 𝑈!×𝑉! + 𝑈!×𝑉! + 𝑈!×𝑉! 

𝐷𝑇𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥𝐴𝑝𝑝 = 𝐷𝑇!×𝑉! + 𝐷𝑇!×𝑉! + 𝐷𝑇!×𝑉! + 𝐷𝑇!×𝑉! 

1.0 = 𝑉! + 𝑉! + 𝑉! + 𝑉! 

Ecuación	  3.17	  

	  

	  Calibración	  con	  datos	  de	  Núcleo	  

	  

El modelo petrofísico obtenido para  la formación analizada fue calibrada con datos 

cuantitativos de petrofísica básica y especial a núcleos cortados en el campo Tuukul, lo 

primero que se realizó fue la carga de valores para su análisis estadístico, y después 

compararlos con las curvas calculadas por registros geofísicos.  

Es importante mencionar que para las calcarenitas del EM no hubo suficiente información de 

núcleos cortados, con lo cual calibrar el modelo obtenido. 

Porosidad de Neutrón corregida por matriz1
Porosidad de Neutrón corregida por matriz2

Porosidad de Densidad corregida por matriz2
Porosidad de Densidad corregida por matriz1
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A continuación se muestran algunos ejemplos de calibración de magnitudes y profundidad, 

en parámetros petrofísicos de Porosidad, Permeabilidad y Densidad de grano. 

 

3.3.3 Modelo	  Petrofísico	  	  Básico	  

	  

Con la información obtenida de los pozos del área de estudio, fue posible definir el modelo 

petrofísico básico en cada uno de ellos, se resumen de la siguiente manera: 

Recopilación de información, carga y análisis en una base de datos. 

Edición y generación de curvas sintéticas donde esto fue necesario, para control de calidad y 

complementar la información respectivamente. 

Generación de gráficas cruzadas para reconocimiento preliminar de mineralogía presente. 

Cálculo de volumen de arcilla. 

Cálculo de volúmenes mineralógicos. 

Cálculo de porosidad total y efectiva. 

Cálculo de exponente de cementación mA variable. 

Cálculo de Saturación de Agua. 

Calibración de resultados con datos de núcleos. 

 

En la siguiente tabla se  muestran las actividades realizadas para la obtención del modelo de 

petrofísico básico. (IMP, 2011, Proyecto F.30945l). 

 

CARACTERISTICAS MODELO ACTUAL 

 

Parámetros Petrofísicos 

m (variable)*, n=2, a=1, Rw CCE=0.033 

ohm-m 

CCE:70 KPPM 

 

Modelo de SW y Porosidad 

Indonesia, Archie (estudio previo) y 

Neutrón- Densidad, análisis de gráficos 

cruzados por formación 

 

Calculo de Litología 

Determinada por los registros ND y 

PEF, correlacionada y calibrada con 

petrografía y análisis especiales de 

núcleos. 
          

 Tabla 3.3 Actividades realizadas para la petrofisica. 
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3.3.4 Análisis	  Petrofísico	  Avanzado.	  

	  

Durante los últimos años la interpretación petrofísica en medios porosos con doble porosidad 

y litología compleja,  ha tenido avances relevantes que conllevan a un mejor conocimiento 

del yacimiento, mediante el desarrollo de metodologías integrales que contribuyen a 

maximizar la explotación primaria, secundaria y aun mejorada de dichos yacimientos, tal es 

el caso de la conectividad de la porosidad secundaria obtenida mediante la Inversión 

Conjunta de Registros Geofísicos de Pozos y la discretización de la porosidad en sus 

componentes matriz, fractura y disolución.   

 

3.3.4.1 Flujo	  de	  trabajo	  

 

 
Tabla 3.4  Flujo de trabajo 

	  

Cabe mencionar que por cuestiones prácticas no se detallan algunos pasos de este flujo de 

trabajo ya que como se mencionó anteriormente en este proyecto de tesis cada capítulo 

merece un proyecto dedicado específicamente a ello. 

 

	  	   	   Discretización	  de	  la	  Porosidad	  Efectiva	  

 

Existen 2 métodos desarrollados por especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo que 

han arrojado mejores resultados para los yacimientos de la zona SE y Marina de México. 

Método de Inversión Conjunta de Registros Geofísicos de pozos (Mousatov, Kazatchenko, 

2009). 

 

 

DISCRETIZACIÓN 
DE LA 

POROSIDAD 
EFECTIVA

• Determinación de metodología y cálculo de la discretización de la porosidad efectiva en matriz, fractura y 
disolución

VALIDACIÓN DE 
DISCRETIZACIÓN 
DE POROSIDAD 

• Análisis gráfico de la porosidad obtenida en núcleos y láminas delgadas y su relación con la porosidad 
discreta y la permeabilidad

ÍNDICE DE 
PERMEABILIDAD

• Cálculo de Permeabilidad Intrínseca (Kint)

CONECTIVIDAD 
DE POROS 

SECUNDARIOS

• Inversión Conjunta de Registros Geofísicos para determinación de conectividad de poros secundarios

TIPOS DE ROCA Y 
UNIDADES 

PERMEABLES

• Determinación de Tipos de Roca (Winland) y Unidades Permeables (Lorenz)

DIRECCIÓN  DE 
FRACTURAS 

CONDUCTIVAS

• Análisis de direcciones preferenciales de fracturamiento conductivo empleando registros de imágenes

ESPESORES 
NETOS

• Determinación de valores de corte y cálculo de espesores netos

GRAFICACIÓN Y 
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

• Análisis gráfico de las tendencias y resultados obtenidos
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Método determinístico o volumétrico (Carmona, 2007) 

 

Para aplicar la técnica de Inversión Conjunta de Registros a Geofísicos es necesario contar 

con el set completo de registros convencionales, donde se incluya la curva de Rxo confiable 

y la componente de cizalla del registro sónico dipolar, sin embargo debido a que no todos los 

pozos analizados conto con estos perfiles, se decidió utilizar el método determinístico que 

igualmente da buenos resultados, además el tiempo de proceso y análisis es mucho mayor 

en el primero que en el segundo método. No obstante la técnica de inversión se aplicó para 

la determinación de la conectividad de poros secundarios, los cual se describirá con detalle 

más adelante. 

 

El cálculo de la discretización de porosidad por el método determinístico o volumétrico, parte 

de propiedades físicas esenciales de la roca como lo es la porosidad (PHI), la saturación de 

agua (Sw) y el exponente de cementación (m), estos parámetros son utilizados para 

caracterizar 3 tipos de porosidad los cuales se describen a continuación: 

 

Ø Porosidad Intercristalina o Interpartícula  (Vip). 

Ø Porosidad por disolución (Vcd). 

Ø Porosidad de Fractura (Vf). 

 

Los parámetros de porosidad efectiva y saturación de agua fueron previamente calculados 

mediante el procesamiento básico de registros geofísicos, el exponente de cementación se 

empleó el cálculo de m-variable con la técnica de OGR. (Gómez Orlando, 1996), la cual fue 

descrita anteriormente. 

 

Lo anterior es necesario para satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones y calcular las 

incógnitas que corresponden a los porcentajes de cada tipo de porosidad. Este sistema de 

ecuaciones define el modelo volumétrico junto con los coeficientes que son valores empíricos 

y en función de lo observado en los diferentes tipos de sistemas porosos de los núcleos. 

 

𝑉!"   +   𝑉!"     +     𝑉!         = 𝑃𝐻𝐼𝐸 

𝑉!" ∗𝑀!" + 𝑉!" ∗𝑚!" + 𝑣! ∗𝑚! = 𝑚   

𝑉!" ∗   𝑆𝑊!" +     𝑉!" ∗ 𝑆𝑊!" + 𝑉! ∗ 𝑆𝑊! = 𝑆𝑤 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación	  3.18	  
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Dónde: 

Vip = Porosidad Interpartícula 

Vcd = Porosidad en cavidades de disolución. 

Vf = Porosidad de fractura 

PHIE = Porosidad Efectiva 

m = Exponente de cementación 

SWi = Saturación de agua irreductible 

 

Es conocido que valores del exponente de cementación “m” menores a 2 corresponde a un 

sistema poroso dominado por fracturas y grandes cavidades de disolución comunicadas, 

valores de “m” cercanos a 2 corresponde a una porosidad matricial o Interpartícula, mientras 

que valores mayores a 2 correspondería a rocas con porosidad posiblemente vugular pero 

aislada con menor capacidad de flujo. 

 

De tal forma que de manera inicial los coeficientes que entran al sistema de ecuaciones 

mencionadas anteriormente para la discretización de la porosidad, son los que se indican a 

continuación, los cuales deberán ser calibrados con la respuesta de los análisis petrofísicos a 

núcleos y tomando en cuenta la capacidad de almacenamiento y de flujo que tenga el 

sistema roca-fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es fundamental comentar que esta técnica de desratización de la porosidad efectiva, es muy 

útil ya que permite de manera confiable y relativamente sencilla calcular los porcentajes de 

porosidad de matriz, fractura y disolución, únicamente calibrando los coeficientes antes 

descritos que resuelvan el sistema de ecuaciones determinístico, y que al relacionarlo con la 

conectividad de la porosidad secundaria que se describirá más adelante, permitirá conocer la 

alta capacidad de flujo concerniente a las fracturas y disolución conectados, así como la 

capacidad de almacenamiento que incluye a la porosidad de matriz y disolución no 

conectada. (IMP, 2011, Proyecto F.30945l). 

 

 

 

 

"m"	  frac	  =	  conv.	  1.5

Swi	  ip	  =	  conv.	  30

Swi	  vug	  =	  conv.	  15

Swi	  frac	  =	  conv.	  3

Coeficientes	  "m"	  de	  Archie Coeficientes	  Sw	  Irreductible

"m"	  ip	  =	  conv.	  2

"m"	  vug	  =	  conv.	  3

Tabla 3.5 Coeficientes iniciales para el cálculo de discretización 
de la porosidad. 
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Cálculo	  del	  Índice	  de	  Permeabilidad	  Intrínseca	  (Kint)	  

 

El índice de permeabilidad intrínseca, depende de las magnitudes de porosidad 

correspondiente a matriz, fractura y vúgulos determinados con anterioridad durante la 

discretización de la porosidad, se utiliza la ecuación para determinar la permeabilidad Coates 

y Denoo, 1981 modificada por Carmona, 2007, donde se asignan coeficientes empíricos para 

cada tipo de porosidad, esto conlleva a no sobreestimar la permeabilidad en zonas donde la 

roca posee gargantas de poro pequeñas y subestimar la permeabilidad en zonas con 

gargantas de poro grandes con buena capacidad de transmisibilidad como son las zonas de 

fracturas y disolución conectada. 

 

𝐾𝑖𝑛𝑑 =    (100 ∗ ( 𝑉!"!.! + 𝑉!"!.! + 𝑉!! ∗ (1− 𝑠𝑤𝑖)/(𝑠𝑤𝑖)! 

 

Ecuación para determinar la Permeabilidad (Coates y Denoo 1981, modificada por Carmona 

2007) 

La Figura 31  muestra el proceso para estimar las magnitudes de permeabilidad intrínseca, 

donde los exponentes empíricos deberán ser calibrados a través de gráficas de porosidad-

permeabilidad, ajustando la tendencia general y valores de exponentes empíricos, en función 

de la petrofísica básica de núcleos tanto de tapones como muestras de diámetro completo. 

 

 
	  

	  

	  

	  

Determinación	  de	  Tipos	  de	  Roca	  y	  Unidades	  Permeables.	  

 

El tamaño del radio de garganta de poro puede ser estimado a partir de los datos de 

porosidad y permeabilidad de los análisis convencionales de núcleos a condiciones de 

superficie. Winland (1972) desarrollo una relación empírica (utilizando análisis de regresión 

múltiple) entre porosidad, permeabilidad al aire y apertura de poro correspondiente a una 

saturación de mercurio de 35% (R35), de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

log (r35) = 0.732 + 0.588 log Kaire – 0.864 log Ø 

 

Donde R35 es el radio efectivo de apertura de poro en micrones, correspondiente a una 

saturación de mercurio a 35%, K es la permeabilidad al aire no corregida en milidarcys (md), 

y Ø es la porosidad en %. Sin embargo esta ecuación Winland la desarrolló basándose en 

muestras de rocas clásticas. 

Kint
Discretización 

de 
Porosidades

Calibración de 
Exponentes 
empíricos con 

Núcleos

Ecuación	  3.19 

Figura 31 Proceso para estimación de K-intriseca 
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R. Aguilera en 2002 a través de la integración de datos de presión capilar y gráficas tipo 

Pickett, y basándose en la metodología de Winland desarrolló una ecuación para estimar el 

radio de garganta de poro r35 en yacimientos de rocas carbonatadas. 

 

𝑟35 = 2,665 ∗
𝑘

(100 ∗ ∅!)

.!"#

 

 

 

A partir de esta ecuación se determinaron los tipos de roca según el radio efectivo de 

garganta de poro, según la siguiente clasificación: 

Roca megaporosa: R > 10 µ 

Roca macroporosa: 2 m < R < 10 µ 

Roca mesoporosa: 0,5 m < R < 2 µ 

Roca microporosa: 0,1 m < R < 0,5 µ 

Roca nanoporosa: R < 0,1 µ 

Como primera aproximación para la determinación de los tipos de roca, se realizaron gráficos 

K/PHI con los datos de porosidad y permeabilidad obtenidos de los pozos con análisis de 

núcleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la determinación de las unidades permeables se siguió la metodología denominada  

gráficos de Lorenz la cual se ilustra en la Figura 32, que son diagramas de almacenamiento y 

flujo estratigráfico, los cuales se basan en la arquitectura geológica, caracterización 

petrofísica de los tipos de roca y poro, y capacidad de almacenamiento y de flujo de 

yacimientos.  

 

Usando estos parámetros a través de herramientas gráficas se busca definir unidades de 

flujo con propiedades petrofísicas similares. Considerando que una unidad de flujo es un 

intervalo estratigráfico continuo, con procesos dinámicos similares, que mantienen la 

Ecuación	  3.20 
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Figura 32 Grafíca Porosidad vs Permeabilidad 
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arquitectura geológica y las características del tipo de roca. Los tipos de roca representan 

unidades del yacimiento con diferentes relaciones permeabilidad-porosidad y una saturación 

de agua única para una altura determinada por encima del nivel de agua libre. 

 

La relación permeabilidad-porosidad es una medición relativa de la calidad de flujo del 

yacimiento, y representa una forma simplificada de difusividad, ignorando la viscosidad y la 

compresibilidad total.  

 

 

El gráfico de Lorenz indica la capacidad de almacenamiento el cual queda representado por 

el producto de la porosidad por el espesor (Ø*h en el eje horizontal); y la capacidad de flujo 

representado por el producto de la permeabilidad por el espesor (k*h en el eje vertical).  

 

Por otra parte, el punto de partida para la identificación de las unidades de flujo mediante la 

metodología de gráficas de Lorenz son los tipos de roca definidos a partir de la curva de 

radio de garganta de poro.  

 

En este gráfico, cada recta con pendiente determinada, representa una unidad de flujo con 

un determinado %k*h y %Ø*h, con respecto al 100% del total. Unidades de flujo con mayor 

pendiente, indican mayor porcentaje de aporte al flujo, mientras que unidades con menor 

pendiente indican mayor porcentaje de aporte al almacenamiento y menor al flujo. La longitud 

de la recta está relacionada con la magnitud de aporte al flujo y al almacenamiento. Cabe 

destacar que la ubicación en el gráfico de las diferentes unidades de flujo corresponde al 

orden estratigráfico en que se encuentran en el subsuelo, por lo cual fácilmente pueden 

detectarse zonas con buena calidad de roca (almacenamiento y flujo), zonas con 

almacenamiento pero sin aporte al flujo y zonas sello. 

 

Conectividad	  de	  poros	  secundarios.	  

	  

La conectividad de poros secundarios fue estudiada con base en la teoría de percolación, 

donde se introduce la porosidad de percolación o porosidad crítica la cual es la porosidad, a 

partir de la cual en el medio se generan los clasters infinitos de los poros conectados. Fue 

determinada la relación entre la porosidad crítica (φPP) y forma de poros en casos cuando la 

porosidad secundaria se presenta por un solo tipo de poros (por ejemplo, vúgulos o fracturas) 

(Ec. K) y cuando en el medio se presentan dos sistemas de poros secundarios de diferentes 

formas (por ejemplo, vúgulos y fracturas) (Ecuación 3.22). 

 

∅𝑃𝑃 = (!"#.!!!!!)

(!"#.!"!!"#.!!!!"#.!"!
!
!!!"#.!"!!!!.!!!)

 

Ecuación	  3.21 
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∅    𝑓𝑟𝑎𝑐
∅        𝑝𝑝
            𝑓𝑟𝑎𝑐

            +           
∅            𝑣𝑢𝑔
∅            𝑝𝑝
                      𝑣𝑢𝑔

  =     1 

	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 

Donde α es la razón geométrica de los ejes del esferoide que describe los poros, 
ppφ  es 

porosidad de percolación, fracφ  es porosidad de fracturas, 
pp
fracφ  es porosidad de percolación 

de fracturas, vugφ  es porosidad de vúgulos, 
pp
vugφ  es la porosidad de percolación de vúgulos. 

La curva que se describe por la Ecuación 3.21 se presenta en la Figura 33. (IMP, 2011, 

Proyecto F.30945l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 	  Proceso	  y	  validación	  de	  resultados	  de	  la	  conectividad	  de	  poros	  secundarios.	  

	  

Procesamiento de Datos 
 
El procesamiento de inversión de registros convencionales de pozo incluye varias etapas: 

Selección de pozos y determinación de intervalos a evaluar.  

 

• Los pozos e intervalos a evaluar son candidatos a ser evaluados cuando en estos 

existen los registros geofísicos necesarios para la inversión petrofísica, y la calidad de 

los mismos es aceptable. 

• Análisis de los datos de núcleos y estudios petrofísicos. 

• Para determinar los parámetros físicos de la roca tales como: densidad de granos de 

roca sólida, velocidades acústicas de granos de roca, tamaños de poros etc.;  
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Ecuación	  3.22 

Figura 33 Parámetro de conectividad. 
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• Selección y validación de las suposiciones sobre distribución de fluidos de saturación 

en los sistemas de poros. 

• Tanto en la vecindad del pozo (zona lavada), como en la zona virgen. 

• Inversión de los registros y el análisis de los errores posteriores. 

• Se analizan los errores entre la curva sintética obtenida de la inversión con el registro 

de campo.  

• Análisis de los resultados 

 

Para realizar el procesamiento de Inversión Conjunta de Registros Geofísicos fue necesario 

contar con los registros convencionales tales como DTP,  MSFL, LLD, NPHI, RHOB, GR y 

PEF, la ausencia de uno de estos hace imposible el procesamiento o genera incertidumbre 

en los resultados obtenidos. Por lo tanto, se llevó a cabo una revisión selectiva de los pozos 

perforados y sobre todo de sus registros geofísicos que cumplieran con los requisitos 

mínimos para ser evaluados.   

 

Análisis estadístico de calidad de registros. 

 

Análisis de los datos de núcleos y estudios petrofísicos. 

 

Los datos de núcleos y los resultados de estudios petrofísicos se usaron en el análisis con 

dos propósitos: 

 

Primero, para saber los parámetros requeridos en la inversión conjunta tales como la 

densidad de granos sólidos y la resistividad del agua congénita. Y segundo, para tener una 

base de datos para calibración y verificación de los resultados de la inversión. Aquí se 

presenta un resumen breve de los datos de núcleos presentados en los reportes de la 

información proporcionada. 

 

En el intervalo de interés hay dos núcleos y sus complementos N1 (3744-3753 m), N1 (3753-

3758 m), N2 (3994-3999 m), N2C (3999-4000). Los dos y sus complementos determinan la 

litología de una roca dolomitizada. 

N1 tiene porosidad promedio de 3 a 4 % con porosidad secundaria de fracturamiento 

moderado y en menor grado cavidades de disolución. Densidad varía de 2.75 hasta 2.83 

g/cm3.  

N2 – porosidad es 4-5% con fracturamiento y cavidades de disolución. Densidad es 2.70-

2.83 g/cm3.  

 

Basándose en los datos de núcleos para este campo,  fueron determinados en promedio los 

siguientes parámetros de entrada  para la Inversión Petrofísica: 
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Densidad de granos de caliza   2.71 g/cm3; 

Densidad de granos de dolomía   2.84 g/ cm3; 

Conductividad del agua congénita  41.00 (omm)-1. 

 

Para los parámetros acústicos fueron determinados para todos los campos usando la 

información publicada, tales como: 

 

Tiempos de ondas acústicas DTP, DTS en granos de dolomía  43.5 us/ft, 78.5 us/ft 

respectivamente; 

 

Tiempos de ondas acústicas DTP, DTS en granos calizas  47.0 us/ft, 89.5 us/ft 

respectivamente. 

 

DTP del filtrado de lodo - 190 us/ft. 

 

Densidad y conductividad del filtrado de lodo fueron asignados para cada pozo según las 

tablas proporcionadas por el Activo. 

 

DTP, DTS, densidad y conductividad de la arcilla con presiones correspondientes a las 

profundidades de interés se tomaron de los datos de literatura -90.0 us/ft, 200 us/ft, 2.4 

g/cm3, 0.5 (Ωm)-1. 

 

Resultados de inversión petrofísica, y parámetros petrofísicos obtenidos. Los resultados de la 

inversión se presentan en dos formas: archivos de Excel y gráficas. En los archivos de Excel 

se presentan los parámetros calculados. En la presentación gráfica de los resultados, la 

identificación de los códigos de colores y carriles son los siguientes: 

 

La variación de los colores en los carriles 9 a 10 representan la razón geométrica (α) de la 

porosidad secundaria, donde la gama de color azul representan a la fractura, la de amarillo a 

rojo a vúgulos y los verdes a canales Figura 34, y que definen las formas representadas en la 

Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Codigo de colores de la razón geometrica de la PS. 
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En la Figura 35 se puede interpretar la conectividad por vúgulos (Vc), fracturas (Fc) o la 

combinación de ambas (VFc), incluso la ausencia de conectividad (FVnc). Finalmente los 

resultados obtenidos se observan en la Figura 37, la cual es un ejemplo de los resultados 

obtenidos y lo descrito en líneas anteriores.  

 

En la Figura 35 se puede interpretar la conectividad por vúgulos (Vc), fracturas (Fc) o la 

combinación de ambas (VFc), incluso la ausencia de conectividad (FVnc). Finalmente los 

resultados obtenidos se observan en la Figura 37, la cual es un ejemplo de los resultados 

obtenidos y lo descrito en líneas anteriores.  

 

En el carril 11, se observa el sistema de conectividad en los poros secundarios y se clasifican 

de la siguiente forma en la Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vúgulos

Quasi-‐Vúgulos	   Fracturas

Canales
α=2-‐20 α=0.1-‐2

α=0.03-‐0.1 α<0.03

Figura 35 Formas de poros secundarios para determinar los parámetros de 
microestructura (E. Kazatchenko, M Markovv, E. Pervago y A. Mousatov) 

Figura 36 Figura Codigo de colores del sistema de 
conectividad. 
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3.3.6 Errores	  posteriores	  y	  su	  análisis.	  

	  

Una parte fundamental en el proceso de la Inversión Petrofísica, es el análisis de los errores 

posteriores de ajuste de los registros reales y sintéticos. Estos errores son indicadores de 

que el proceso de la inversión se realizó satisfactoriamente y que los parámetros petrofísicos 

obtenidos son correctos.  

 

Sin embargo, los errores posteriores no tienen correlación directa con los errores de 

determinación de los parámetros petrofísicos, y a pesar de que los errores de ajuste pueden 

ser grandes, la determinación de los parámetros petrofísicos puede tener mayor exactitud. 

Por ejemplo, con modelos teóricos fue demostrado que con la información completa que 

incluye registros de la onda S, el ajuste de los registros puede llevar ciertos errores, pero la 

determinación de la microestructura del espacio poroso es más precisa. Y al revés, sin 

registros de la onda S los errores de ajuste pueden ser menores pero errores de 

determinación de los parámetros pueden aumentar. 

 

El proceso de la inversión se considera como exitoso cuando los errores para cada registro, 

estadísticamente tienen una distribución normal en el intervalo prescrito, y esta distribución 

Figura 37 Ejemplo del grafico de la evaluacion CH-1. 

 

CH-‐1	  
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debe de estar centrada cerca del cero.  

 

Validación de resultados con información de núcleos. 
 
El proceso de validación cualitativo de los resultados se efectuó a través de los núcleos, en 

donde se observan las evidencias y coincidencias en mayor o menor medida de las fracturas 

y la disolución tanto en el núcleo como en el proceso de inversión, como ejemplo se presenta 

en la Figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de realizar la validación de los resultados con los núcleos y registros especiales 

(FMI, RMN, etc.), se tomaron en cuenta los resultados arrojados por la parte geológica 

(láminas delgadas), el análisis de fracturamiento (definidas a través de núcleos y FMI) y la 

adecuación del modelo petrofísico antes mencionado. (IMP, 2011, Proyecto F.30945l). 

 

 

3743

3759

FMI-‐N1,1CN-‐1

Laminas	  delgadas-‐N-‐1

N-‐1

Figura 38 Validación con resultados del núcleo N-1 CH-1 
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3.3.7 Modelos	  petrofísicos	  del	  campo	  estudiado.	  

	  

Modelo Petrofísico del pozo CH-2 
 

El pozo CH-2 de la Figura 39 forma parte del bloque occidental  del Campo Tuukul en base a 

al análisis de la información para este pozo, se realizó la evaluación petrofísica inicial a nivel 

Calcarenitas como se observa en la Figura 39, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 39 La Figura muestra los resultados obtenidos con la actualización del modelo 
petrofísico del pozo CH-2  del Campo Tuukul, donde se observa un contenido de arcilla del .007 
%, dolomía .001 % y caliza 87%. SW de 20 %  y PHIE de 12%. 
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Modelo Petrofísico del pozo CH-3 
 

El pozo CH-3 de la Figura 40 forma parte del bloque occidental  del Campo Tuukul, en base 

a al análisis de la información para este pozo, se realizó la evaluación petrofísica inicial a 

nivel Calcarenitas obteniendo los siguientes resultados: 

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 

	  

	  
Figura 40 La Figura muestra los resultados obtenidos con la actualización del modelo 
petrofísico del pozo CH-3  del Campo Tuukul, donde se observa un contenido de arcilla del 2 %, 
dolomía .001 % y caliza 82%. SW de 19 %  y PHIE de 10%. 
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Modelo Petrofísico del pozo CH-4 

	  

El Pozo CH-4 de la Figura 41  forma parte del bloque central  del Campo Tuukul, en base a al 

análisis de la información para este pozo, se realizó la evaluación petrofísica inicial a nivel 

Calcarenitas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

	  
Figura 41 La Figura muestra los resultados obtenidos con la actualización del modelo petrofísico 
del pozo CH-4 del Campo Tuukul, donde se observa un contenido de arcilla del 1.5 %  y caliza 
85%. SW de 24 %  y PHIE de 12.4%.  
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Modelo Petrofísico del pozo CH-5 
 

El pozo CH-5 de la Figura 42  forma parte del bloque Oriental del Campo Tukuul, en base a 

al análisis de la información para este pozo, se realizó la evaluación petrofísica inicial a nivel 

Calcarenitas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

	  
Figura 42 La Figura muestra los resultados obtenidos con la actualización del modelo petrofísico 
del pozo CH-5  del Campo Tukuul, donde se observa un contenido de arcilla del 1 % y caliza 87%. 
SW de 30 %  y PHIE de 12.7%. 
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Modelo Petrofísico del pozo CH-6 

	  

El pozo CH-6 de la Figura 43 forma parte del bloque Oriental del Campo Tuukul, en base a al 

análisis de la información para este pozo, se realizó la evaluación petrofísica inicial a nivel 

Calcarenitas, obteniendo los siguientes resultados: 

	  
 

 

 

 

Figura 43 La Figura muestra los resultados obtenidos con la actualización del modelo petrofísico 
del pozo CH-6del Campo  Tuukul, donde se observa un contenido de arcilla del 2 % y caliza 87%. 
SW de 24 %  y PHIE de 9 %. 
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Capitulo 4 GEOLOGÍA ECONÓMICA.   
	  

4.1 Mapa	  de	  oportunidades.	  

	  

En este trabajo  se dedujo que los cuerpos  con potencial productor son: C, B3, y B2 por 

consiguiente se les dio  mayor interés. Esto se dedujo mediante  el estudio petrográfico y 

petrofísico, los cuales nos indicaron las áreas con mayor potencial, estas áreas se definieron  

tomando en cuenta el contacto agua-aceite, los cuerpos C, B3 y B2 están por arriba de este 

contacto, también se hizo una comparación de estos pozos con otros  pozos análogos que si 

son productores no incluidos en este trabajo. 

 

Una vez teniendo la información petrofísica y petrográfica amarrada  se comienza a visualizar 

áreas de  oportunidad  que junto con datos de ingeniería de yacimientos, tales como: área de 

drene, productividad critica de pozos e historial de producción de pozos del campo, se logran 

definir cuantas localizaciones de desarrollo se pueden proponer, en áreas con potencial de 

desarrollo. 

 

Para la jerarquización de áreas se construyeron  mapas compuestos de riesgo,  los cuales se 

componen de mapas construidos a partir de valores de: espesor neto impregnado este se 

hizo mediante la información de los registros, se  dedujo con interpretación  cuales son los 

espesores netos impregnados, lo mismo se realizó para las porosidades ponderadas de cada 

unidad, teniendo los valores de cada pozo se procedió a la realización de los mapas y 

finalmente se construyó un plano, sobreponiendo cada uno de los cuerpos de interés, 

aplicando valores de corte en espesor mayor a los 5 m y en porosidad efectiva mayores a 3% 

esto quiere decir que los espesores mayores a 5 m y porosidad efectiva menor de 3% no se 

tomó en cuenta para la realización de los mapas, de esta manera se limitaron las áreas de 

oportunidad, como se muestra en la Figura 44.   
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Este mapa nos indica que las zonas de mayor oportunidad son: 

 

Área 1 (color verde)  Esta área cuenta con porosidades de 15 a 20% y espesores 20m. 

Área 2 (Color amarillo) Esta área cuenta con porosidades de 5 a 15% 

Área 3 (color gris) Corresponde a porosidades de 3 a 5%. 

 

 

 

Figura 44 Mapa de oportunidades 
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Ahora se  hace la estimación de volumen original de aceite:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Integración de la información 

 

Con la integración de la información  se obtienen varios parámetros por ejemplo: el área es 

producto de la interpretación sísmico-estructural, el espesor neto se obtiene del estudio 

petrofísico aplicando valores de corte en la porosidad, saturación de agua, y contenido de 

arcilla y el Boi se obtiene de los estudios pvt. Aquí solo quedaría sustituir los datos obtenidos,  

cabe mencionar que la formula se aplica  de manera general para todos los cuerpos, esto 

sumando los espesores netos, o bien si se quiere un dato más puntual se aplica cuerpo por 

cuerpo, pero por políticas de la empresa que proporciono la información para la elaboración 

de esta metodología, no fue posible publicar los valores obtenidos.  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Donde : 
 

a) Voa = Volumen original de aceite (mmbpce) 
b) V    =A*h= Volumen de roca (m3) 
c) N/B  = Relación neto a bruto (a dimensional) 
d) Φ = Porosidad efectiva total del yacimiento (%)  
e) Sw   = Saturación de agua (v/v) 
f) Boi   = Factor de volumen inicial ( a dimensional) 

Boi
SwBNVVoa )1(**/**2898.6 −Φ

=

Ecuación	  4-‐15 
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Capitulo 5 CONCLUSIONES Y/ O RECOMENDACIONES 
	  

 

• Con la información de 5 pozos se realizó la caracterización estática de un yacimiento 

de calcarenitas en la Sonda de Campeche. 

 

• Se interpretaron ambientes sedimentarios de canales, lóbulos y leeves dentro de un 

abanico submarino ocasionado por el flujo turbulento de sedimentos. 

 

• Con la ayuda de la descripción litológica y análisis petrográfico en núcleos junto con 

muestras de canal se interpretaron 5 litofacies asociadas a los flujos calcareniticos, 

estas son: 

 

o UCEFR: Unidad Calcarenitica Estiliolitas y Fracturas 

o UCES: Unidad Calcarenita estéril 

o UCRU: Unidad Calcirudita 

o UCBA: Unidad Calcarenita Bandeada 

o UCLO: Unidad Calcarenita Lodosa 

 

• La litofacies UCEFR (Calcarenitas con Estilolitas y Fracturas) presentaron el mayor 

potencial productor de hidrocarburos. Dicha afirmación es apoyada con las 

propiedades petrofísicas evaluadas, específicamente mayor desarrollo de fracturas. 

Esta litofacies se encuentra distribuida en la parte más alta de la estructura y en la 

zona de lóbulos. 

 

• Con base en el análisis petrográfico se encontró impregnación en porosidad de tipo 

matricial (intergranular) y de fractura, esto es común debido al tipo de litofacies 

encontrada. 

 

• Con base en los resultados de la evaluación petrofísica de los pozos analizados se 

interpretó un posible contacto Agua-Aceite (CAA) a 3340 TVD, por lo tanto se debe 

tener cuidado al proponer disparos para pruebas de producción  debajo de esta 

profundidad en pozos existentes, o bien al proponer la perforación de pozos nuevos 

en zonas estructuralmente bajas dentro de la unidad estratigráfica estudiada. 
 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación petrofísica, las sub-unidades 

que presentaron el mayor potencial productor fueron los cuerpos B y C. La sub-unidad 

A al estar por debajo de B y C presenta riesgo de producir agua ya que se encuentra a 

una profundidad cercana al contacto Agua-Aceite. 
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• Con base en la integración de los resultados obtenidos en este estudio, la sobre-

posición de los mapas compuestos y el mapa de riesgo se propusieron 7 

localizaciones de las cuales 2 son dependientes, esto quiere decir que si un pozo 

resulta productor s perfora la localización dependiente, en caso de que no resulte 

productor no se perfora la localización dependiente. 

 

•  En el bloque Sureste se propusieron 5 localizaciones adicionales. Así mismo se 

recomienda que estas perforaciones no sean de índole incremental si no de 

mantenimiento de producción, explotándose a un gasto máximo de 9,000bpd, esto se 

propone con base en los resultados de un análisis nodal efectuado. 

 

• El yacimiento de la Calcarenita actualmente no se encuentra en explotación en el 

bloque Sureste, por lo tanto se sugiere la perforación de un pozo estratégico para 

evaluar el potencial productor que podría presentar dicho bloque. 

 

• Se propone hacer disparos para pruebas en pozos que presenten potencial productor 

en las subunidades B y C, estos serían pozos Multi-Objetivo. 

 

•  Se recomienda hacer terminaciones tipo “J” en pozos futuros ya que esta garantiza un 

mejor barrido en la extracción del hidrocarburo. Otra ventaja de esta terminación es 

que, al momento que el contacto Agua-Aceite suba se haga una cementación y se 

haga otra terminación tipo “J”  por arriba del nuevo contacto. 

 

• Con el análisis petrográfico, apoyado con los resultados del análisis petrofísico, se 

determinaron porosidades de fractura, inter-granular y vugular con valores que van de 

5% a 20%. 

 

• con base en los resultados obtenidos en el análisis petrográfico Se determinó que la 

roca almacén presenta generalmente porosidades de fractura y vugular. 

 

• Mediante el análisis petrográfico y los registros geofísicos se dedujo que la roca sello 

está conformada por arcillas la cual representa periodos de calma, esta misma nos ha 

permitido realizar la división de los sub-cuerpos A, B y C. 

 

• Se recomienda involucrar la información que se obtenga de las perforaciones 

posteriores a este estudio, ya que esta metodología es iterativa y cada dato adicional 

nos permite actualizar el modelo geológico actual, lo cual nos dará una mayor 

precisión y un mejor conocimiento del campo para futuras intervenciones. 
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GLOSARIO	  

	  

Aprones: Igual a cuñas. 

Dacitico: Compuesto de roca ígnea con alto contenido de hierro. 

Depocentros: Área  o lugar de una cuenca sedimentaria en la que una unidad estratigráfica 

concreta alcanza el máximo espesor. 

Fallas listricas: Fallas normales en los que la superficie de falla en la concava hacia arriba, 

y su inmersion disminuye con la profundidad. Estas fallas también ocurren en las zonas de 

extensión donde existe una fractura desprendimiento principal siguiendo un camino curvo en 

lugar de un camino plano. 

Información dura: información concreta y certera. 

Isobatas: Es cada una de las curvas de nivel que materializa una sección horizontal de 

relieve representado. La equidistancia, diferencia de altitud entre  dos curvas sucesivas, es 

constante y su valor depende de la escala del mapa y de importancia del relieve. 

Karsticidad: El proceso de Karstificación se produce en las rocas compuestas de sal, yeso 

(sulfato de calcio hidratado) y carbonatos de calcio y de magnesio (calizas y dolomías), en 

donde el agua reacciona con estos minerales y los disuelve. En las rocas calizas donde 

predomina el carbonato cálcico (CaCO3), la disolución es más lenta que en sales o yesos y 

se produce en las fisuras naturales de las rocas por infiltración del agua en presencia de 

dióxido de carbono (CO2). La reacción entre el ácido carbónico y el carbonato cálcico 

provoca la disolución de éste. La circulación del agua rica en ácido carbónico provoca la 

erosión de los materiales dando lugar a oquedades, cavidades y huecos. 

MD: Metros desarrollados, son los metros que atraviesa el equipo de perforación para llegar 

al yacimiento. 

Miliolidos: Es un orden de foraminíferos, tradicionalmente considerado Suborden Miliolina 

del Orden Foraminíferas. Su rango crono-estratigráfico abarca desde el Carbonífero hasta la 

Actualidad. 

Tintinidos: Animal unicelular microscópico de los protozoarios. 

Percolación: Una parte del agua que se encuentra en la superficie de la tierra se infiltra 

hacia las capas subterráneas formando rios subterráneos que circulan hacia el mar. 

Raft: Pliegues expulsados por la combinación de dos fallas inversas convergencias opuestas 

Sw: Saturación de agua es la fracción del volumen poroso de una roca que está ocupada por 

dicho fluido. 

Ρma: Densidad de matriz. 
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