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RESUMEN 
 

El presente trabajo comprende la interpretación estratigráfica y 

sedimentológica de un yacimiento del Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) 

ubicado al Sureste de la República Mexicana, frente a las costas del estado de 

Tabasco. 

 

Se realizó el análisis e interpretación de la estratigrafía y sedimentología a 

través del diagnóstico de 7 pozos utilizando principalmente núcleos y RGP, 

permitiendo delimitar en el yacimiento  las facies  del banco oolítico y la laguna; 

además se realizaron 5 correlaciones para determinar el comportamiento lateral, 

vertical y los ambientes de depósito de las unidades interpretadas en el JSK, que 

permitió dar la pauta a la propuesta de la generación de mapas de litofacies y facies 

que se usó como base para establecer la evolución sedimentaria y el diagrama de 

cercas o panel, relacionando el ambiente de depósito, la diagénesis y las 

propiedades petrofísicas con la capacidad de producción de hidrocarburos de dicha 

unidad estratigráfica. 
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ABSTRACT 
 

The present study comprises the stratigraphic and sedimentary interpretation 

of an Upper Kimmeridgian-Jurassic reservoir located offshore Tabasco, 

southeastern Mexico. 

Stratigraphic and sedimentary analysis and interpretation have been carried 

out through the diagnosis of seven wells mainly using cores and RGP, allowing the 

delimitation within the reservoir of the oolitic bank and lagunar facies. Furthermore, 

five correlations, done in order to analyze the lateral, vertical and deposition 

environment of the interpreted units in the JSK, have been conducted. The latter 

enabled to propose facies and lithofacies maps that were used as a basis to 

establish the sedimentary evolution and the fence diagram associating the 

deposition environment, diagenesis and the petrophysical properties with the 

capacity of hidrocarbon production of such stratigraphic unit. 
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INTRODUCCIÓN  
 

A partir de del siglo XX a la actualidad, el país se ha beneficiado de los vastos 

yacimientos petrolíferos, por lo que hoy día, la Industria Petrolera representa uno de 

los principales recursos económicos nacionales.  

 

De acuerdo a datos históricos la explotación comercial inicio con la 

perforación de un pozo productor en las Cuencas del Sureste, en los años 

subsecuentes continuo el descubrimiento de aceite ligero y gas, pero con la 

explotación del complejo Cantarell, en síntesis, la producción de la Provincia del 

Sureste llegó a ser la más importante del país alcanzando su máximo histórico de 

más de 4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por día en el año 2004. 

 

Por lo tanto, la importancia petrolera de las Cuencas del Sureste, se debe a 

la existencia de grandes yacimientos de hidrocarburo, por lo que ha sido 

ampliamente estudiada por décadas. Aunque desde el punto de vista geológico el 

Sureste mexicano es una de las áreas más complejas de Norteamérica. La 

actualización del conocimiento geológico de la subcuenca Pilar Reforma Akal es 

importante desde los puntos de vista estratigráficos y sedimentológicos que 

impactan en el análisis petrofísico de los yacimientos del Jurásico Superior 

(Kimmeridgiano - Tithoniano), y pueden dar la pauta para un mejor proceso de 

evaluación de esos yacimientos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En una porción marítima frente a las costas de Tabasco, en Pilar Reforma 

Akal perteneciente a las cuencas del Sureste, se requiere conocer la relación 

estratigráfica y sedimentaria que hay entre los pozos K-A1, KI-B1, SI-EL, NI-D1, UX-

F1, YU-G1 y AY-CL. 

Sustentado con datos geológicos, análisis de electrofacies, elaboración de 

correlaciones y análisis de núcleos, con el fin de crear secciones de correlación, 

mapas y un diagrama de panel que demuestre la relación sedimentaria entre los 

pozos, los cambios estratigráficos como son la distribución, cambios de espesores 

y litofacies; para finalmente determinar su comportamiento lateral y ambientes de 

depósito en el que fueron generados. 
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CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 
 

1.1. Antecedentes  
 

Las reservas petroleras son aquellas cantidades de hidrocarburo que se 

prevé serán recuperadas comercialmente de acumulaciones conocidas a una fecha 

estimada; pero dada la importancia de la evaluación de las reservas de 

hidrocarburos, y conforme a las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH) las reservas correspondientes a la categoría probadas (1P) 

de los productos aceite, gas y petróleo crudo equivalente (PCE) a nivel nacional 

hasta al 2018 ascienden a 8483.7 millones de barriles (MMb), mientras que en las 

cuencas del Sureste ascienden a 7130.2 MMb. 

 

En el 2016, a partir de la reforma energética, la CNH se encarga de licitar y 

formalizar contratos, administrar la información del sector, supervisar contratos, 

autorizar permisos de exploración, coordinar las rondas petroleras y otorgar los 

permisos de perforación en las provincias petroleras que abarcan las costas, 

plataformas someras y el Golfo Profundo de México; por lo que en 5 de ellas se han 

identificado los principales plays petroleros: 

 

Sabinas-Burros-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Cuencas 

del Sureste, esta última según la CNH, (2014) revela que tiene el mayor porcentaje 

de producción acumulada del País, alrededor del 80%, y se estima que los recursos 

prospectivos ascienden a 10,702 MMbpce. La importancia de esta provincia radica 

en que geológicamente es una de las regiones más complejas y esto se debe al 

constante movimiento tectónico desde la apertura del Rift hasta la interacción de 3 

diferentes placas tectónicas la Norteamericana, del Caribe y de Cocos que 

convergen en esta región desde el Oligoceno Tardío. 

 

Las rocas ricas en materia orgánica del Tithoniano constituyen el principal 

elemento generador de hidrocarburos en las Cuencas del Sureste y se distribuyen 

ampliamente en el área con espesores variables entre los 100 y 400 metros; esta 
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roca es considerada responsable de las acumulaciones regionales de aceite ligero 

y mediano. En algunas zonas se pueden diferenciar 2 horizontes; el principal es 

delgado y de alta calidad generadora y el horizonte secundario es de mayor 

espesor, pero baja calidad (CNH, 2018). El subsistema generador del Oxfordiano 

es considerado como un sistema secundario de las cuencas del Sureste, ya que 

refleja valores de carga potencialmente de moderados a pobres, es considerado un 

sistema cerrado debido a que las acumulaciones dentro de los intervalos arenosos 

de la base del Oxfordiano Inferior provienen únicamente de la expulsión de 

hidrocarburos de la roca generadora Oxfordiana y no migra hacia los niveles 

Kimmeridgiano o Cretácico (CNH, 2014).  

 

El termino ooide u oolitas se emplea como un término general al 

revestimiento de granos carbonatados que contienen un núcleo de algún tipo 

(Boggs, 2012), está rodeado de una o más delgadas capas de cristales de aragonito 

o calcita. Cuando un ooide esférico o subesférico exhibe varias capas mayores al 

núcleo, es normalmente llamado un ooide maduro. Las condiciones batimétricas 

para su formación constan de tirantes de agua de 5 metros, pero algunas veces 

también se forman en alrededor de los 10 a los 5 metros de profundidad, en 

corrientes agitadas y niveles altos de saturación de carbonato de calcio. Por lo que 

la formación de un bancos oolíticos están constituido por ooides u oolitas de 

aproximadamente un diámetro de entre 0,5 y 2 mm, están formados por un núcleo 

que puede ser cualquier elemento detrítico, bioclástico o un grano de carbonato que 

van rotando sobre los mares poco profundo; por algún tiempo se mantienen en 

suspensión hasta que se forma una especie de costra sobre el cual han acrecido 

gránulos concéntricos de minerales carbonatados; cuando son lo bastante pesados 

van descendiendo al fondo marino, al acumularse no lo hacen de forma regular y 

acomodada, si no que van dejando espacios vacíos entre oolitas que posteriormente 

serán cementadas por carbonato, las capas de los ooides antiguos fueron 

compuestas principalmente por calcita , pero muchos de ellos originalmente fueron 

compuestos por aragonito y bastante tiempo después se transformaron a calcita. 

De acuerdo a Boggs, 2001 citado en Wilkinson, Owen & Carroll, 1985 dicen que la 
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variación mineralógica de los ooides parece estar relacionada a los niveles del 

ambiente marinos; las plataformas con tirante de agua profundo aparentemente 

favorece a la formación de ooides calcáreos, porque los niveles de dióxido de 

carbono (CO2) tienden a ser más altos y la proporción del trazador Mc/Ca, usado 

para la para la reconstrucción de la variabilidad de la temperatura oceánica 

superficial (TOS), es más baja durante ese tiempo, mientras que las plataformas 

con tirante de agua poco profundas favorece la formación de ooides aragoniticos 

porque los niveles dióxido de carbono (CO2) bajan y se elevan la proporción de 

Mg/Ca, por lo que la temperatura es mayor. 

 

Padilla, 2007 citado en Morán-Zenteno et al. (2000), opinan que la geología 

del Sureste es una de las áreas más complejas, debido a los movimientos de las 

placas tectónicas Norteamericana, del Caribe y de Cocos; por lo que la geología 

superficial y del subsuelo ha sido publicada por geólogos de Pemex (Padilla, 2007 

citado en Álvarez, 1949, Viniegra, 1950, 1971, 1981, Ricoy, 1989, Meneses, 1991 y 

García – Molina, 1994). Sin embargo, la existencia de los grandes yacimientos de 

aceite y gas, son el principal motivo por el cual el Sureste mexicano ha sido 

estudiado arduamente con datos sísmicos 2D y 3D (CNH, 2018).  

 

A continuación, se enumeran 5 investigaciones cercanas a la zona de 

estudio, que dan cierta compatibilidad geológico-estructural en el área: 

 

1) Galván Aguilar, 2007 evaluó la posibilidad de perforar la continuidad de los 

bancos oolíticos localizados en una franja con orientación NE-SW de edad 

Jurásico Superior Kimmeridgiano al Occidente del campo Ku. Estos bancos 

han sido productores sobre el mismo alineamiento, sin embargo; todos los 

campos descubiertos se encuentran en trampas combinadas (Estratigráfico – 

Estructurales).  

 

2) El trabajo realizado por Manuel Camargo en el 2008, comprende la evaluación 

del play “bancos oolíticos” del Kimmeridgiano en el área de KU-TU y está 
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basado en el análisis e interpretación de información litológica, paleontológica, 

geoquímica, petrográfica y de Registros Geofísicos de Pozos (RGP). 

 

3) Julián González en el 2013, estableció un modelo petrofísico del pozo Onel-1 

a nivel Cretácico y Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK), donde se pretende 

evaluar por separado la porosidad primaria y secundaria, determinando el tipo, 

distribución y valor del sistema de poros secundarios (vúgulos, canales y 

fracturas), los cuales beneficiaran al campo debido a su estimación de 

saturación y permeabilidad. 

 

4) En el 2014, Pedro Faz ejecuta un trabajo cuyo principal objetivo fue encontrar 

producción de hidrocarburos de aceite ligero económicamente explotables en 

brechas y rocas carbonatadas fracturadas del Cretácico, así como en los 

bancos oolíticos o facies dolomitizadas de rampa interna del JSK. 

 

5) Isabel Arias, realizó un trabajo en el 2016 sobre el campo Zapato donde 

encontró que dicho campo pertenece a la cuenca del Sureste en la sub-

provincia Salina del Istmo, donde mediante análisis petrográfico, así como 

RGP concluye que el campo está constituido principalmente por rocas 

carbonatadas con porosidad intercristalina en dolomías, ligeramente 

incrementada por microfracuramiento y porosidad intergranular provocadas 

por disolución en áreas donde se desarrolló un ambiente somero a nivel JSK. 
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1.2 Objetivos y Alcances 
 
Objetivos generales. 
 

Desarrollar la interpretación sedimentaria y estratigráfica de un yacimiento 

del JSK, relacionando el ambiente de depósito, la diagénesis y las propiedades 

petrofísicas en conjunto con la capacidad de producción de hidrocarburos. 

 

Objetivos particulares. 
 

Para llevar a cabo las actividades planteadas en los objetivos generales se 

deben de lograr los siguientes objetivos particulares: 

 

1) Generar una base de datos que incluya antecedentes de trabajos realizados 

en la zona de estudio, así como datos de pozos para un mejor manejo de la 

información. 

 

2) Plantear una metodología adecuada para implementarla en el desarrollo del 

trabajo y obtener un resultado óptimo. 
 

3) Realizar un análisis estratigráfico, de litofacies y electrofacies para determinar 

el comportamiento lateral, vertical y los ambientes de depósito de las unidades 

interpretadas en el JSK. 
 

4) Examinar los aspectos diagenéticos, propiedades petrofísicas y producción de 

hidrocarburos para tratar de establecer una relación entre sí. 
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1.3 Hipótesis  
 

Demostrar que los acontecimientos geológicos sucedidos durante el Jurásico 

Superior Kimmeridgiano (JSK) influyeron en la relación y sedimentaria de los 7 

pozos, comparando los cambios diagenéticos, estratigráficos y sedimentológicos y 

determinar e ilustrar su comportamiento lateral. 

 

1.4 Metodología  
 

En la actualidad las cuencas del Sureste es la extensión más prolífica como 

productora de aceite a nivel nacional, por el tipo, calidad y cantidad de hidrocarburo 

contenido en las rocas; así que es necesario ampliar el conocimiento estratigráfico 

-sedimentológico del área, por lo tanto, en la Ilustración 1.1 se plantea una serie de 

etapas: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.1 Metodología utilizada en el trabajo, Morales y Segura,2019. 
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Búsqueda y Análisis de Información 
 

Se realiza una búsqueda de reseñas del intervalo estratigráfico de interés y 

recopilación de los antecedentes del área de estudio en artículos, libros, tesis, 

tesinas y recopilación de documentos en la web. Al mismo tiempo se compila en 

bases de datos los resultados de la búsqueda de información técnica del área, que 

consiste principalmente en datos diversos de pozos, los cuales sirvieron como 

insumos para los distintos análisis realizados. 

 
Base de Datos Final 
 

De toda la investigación conjunta en la etapa anterior, se elabora un filtro y 

análisis final de toda la información y únicamente se preserva aquella que servirá 

para la ejecución. 
 
Graficado de Información 
 

Con la finalidad de realizar un análisis grafico de la información y un control 

de calidad, parte de los datos recabados, tales como coordenadas, nombres de 

pozos y los RGP fueron graficados en el software especializado y en Microsoft Excel 

versión 2013. 

 

Análisis de Electrofacies 
 

Para determinar el comportamiento lateral y vertical de las unidades 

estratigráficas de interés, se propone una estratigrafía del área de estudio, 

posteriormente se ligó la respuesta de los RGP a las unidades estratigráficas 

interpretadas y con ello se logró ilustrar la continuidad de las unidades. 
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Análisis de Litofacies 
 

Una vez interpretadas las respuestas de los RGP (electrofacies) y ligadas a 

una unidad estratigráfica, se examina y analiza la información de núcleos y muestras 

de canal de cada pozo, por lo tanto, se establece un amarre entre la electrofacies y 

su correspondencia con la litología. 

 

Elaboración de Secciones de Correlación Estratigráfica 
 

Se elabora una serie de 5 secciones de correlación estratigráfica que abarcan 

la mayor parte del área de estudio, en el cual muestran el comportamiento lateral y 

vertical de las unidades estratigráficas interpretadas anteriormente. 

 

Modelo de Cercas y Mapas 
 

El diagrama de panel o cercas es un esquema creado con los resultados de 

la interpretación de electrofacies y las secciones de correlación, se emplea como 

artilugio para realizar los mapas de distribución de facies sedimentarias. 

 

Evolución Sedimentaria 
 

Hasta el momento se obtienen los datos necesarios para poder efectuar un 

modelo que explique cómo fue el depósito y evolución de las unidades 

estratigráficas de interés. 

 

Revisión de Aspectos Diagenéticos, Petrofísicos y de Producción. 
 

Se examinan los análisis ejecutados en las muestras de núcleos y de canal 

con la finalidad de obtener los aspectos diagenéticos y petrofísicos de las unidades 

estratigráficas interpretadas, para tratar de hallar patrones de comportamiento y 

encontrar alguna relación con la producción de hidrocarburos.  
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Modelo Integrado 
 

Se efectúa un modelo integrado de estratigrafía, de facies, diagénesis y 

aspectos petrofísicos, usando todos los resultados obtenidos en las etapas 

anteriores. 

 

1.5 Información Utilizada  
 

La búsqueda de información se plasma en dos fases: 

 

En la primera fase se examinan cuidadosamente los antecedentes apoyados 

en libros, tesis, artículos y documentos en línea en diversos formatos digitales tales 

como, PDF, Word y presentaciones de Power Point, sin embargo, los resultados 

han arrojado un estatus de escasos, pero útiles dada su importancia. 

 

En la segunda fase se selecciona información técnica del área de estudio 

(núcleos, RGP y reportes finales de pozos), misma que se concentran en tablas de 

Excel, PDF e imágenes y se destina como insumo para el trabajo. 

 

1.6 Material y Equipo Utilizado 
 

Se divide en 2 tipos de herramientas, los cuales fueron distribuidos conforme 

a sus características. 

 

• Hardware 

 

Se utilizan 2 laptops con sistema operativo Windows 7 y 10. 

 

• Software  

 

 Se emplean 2 tipos programas especializados para graficar y procesar los 

archivos LAS de cada pozo  
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 Se utilizan 3 herramientas del programa Microsoft Office (Word, Excel y 

Power Point) para realizar el presente escrito, graficado de datos, modelos, 

correlaciones, tablas y edición de imágenes. 

 

 Se ocupa Google Earth para la creación del mapa de ubicación y localización 

de los pozos. 

  



Instituto Politécnico Nacional  
“La técnica al servicio de la Patria”  

 29 

CAPÍTULO 2 CONCEPTOS 
 

2.1 Registros Geofísicos 
 

Arroyo y Roig, 1989 definen a los registros geofísicos de pozo (RGP) como 

una representación gráfica de una propiedad física que se mide contra la 

profundidad, en la Ilustración 2.1 en un plano cartesiano en el eje de la X se colocan 

los valores de los parámetros de roca, mientras que el eje de la Y es la profundidad. 

Además, son técnicas que se utilizan para determinar de manera directa las 

propiedades y parámetros petrofísicos de la roca como la litología, porosidad, 

saturación de fluidos, contenido de arcilla y permeabilidad; el conocimiento de estos 

parámetros y la información que proporciona dependerá la determinación de la 

capacidad de la roca para predecir la productividad de hidrocarburo del futuro pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 2.1 Representación gráfica de un registro geofísico de pozo, tomada de 
https://www.monografias.com/trabajos92/registros-geofisicos-aplicados-estratigrafia-

secuencias/registros-geofisicos-aplicados-estratigrafia-secuencias.shtml, modificada por Morales y 
Segura, 2019 

 

https://www.monografias.com/trabajos92/registros-geofisicos-aplicados-estratigrafia-secuencias/registros-geofisicos-aplicados-estratigrafia-secuencias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos92/registros-geofisicos-aplicados-estratigrafia-secuencias/registros-geofisicos-aplicados-estratigrafia-secuencias.shtml
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En la actualidad los registros geofísicos de pozo son considerados de suma 

importancia durante la interpretación geológica, así como la caracterización de 

áreas potencialmente productoras de hidrocarburos, pues son el principio de toda 

evaluación de reservas económicas (Guillot, 2010).  

  

Después del análisis de los parámetros petrofísicos, el geólogo confirmara 

con muestras de canal y núcleos extraídos durante la perforación las cualidades y 

los tipos de rocas atravesadas en el pozo.  

 

A continuación, se mencionan los registros que se usan para el análisis del 

área de trabajo: 

 

 Curva de Rayos Gamma: indica la radiactividad natural en las formaciones 

sedimentarias reflejando el contenido de arcilla de las formaciones porque 

los elementos radiactivos tienden a concentrarse en arcillas y lulitas, por lo 

tanto, la respuesta de la herramienta indicara las zonas limpias conforme al 

contenido de arcilla. 

 

 Las principales aplicaciones de la herramienta son: 

 

o Análisis del tipo de arcilla. 

o Detección de minerales pesados. 

o Contenido de potasio en evaporitas. 

o Correlación entre pozos. 

 

 Curva de resistividad: Es un parámetro que revela el tipo y distribución de los 

fluidos contenidos en la roca. Los valores de resistividad de las formaciones 

suelen ser muy variables entre sí, pues estos valores de resistividad no solo 

dependen del tipo de roca del que se trate (Guillot, 2010). Sin embargo, la 

resistividad de la roca está relacionada con la porosidad y compactación de 
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la roca. Huesca, 1983 propone que la resistividad depende, por ejemplo, de 

5 factores: 

 

 Porosidad efectiva: La resistividad aumenta si la porosidad efectiva 

disminuye y viceversa. 

 

 Saturación y concentración de agua: Cuando tenemos una formación con 

buena porosidad, saturación y concentración alta, la resistividad será 

baja. 

 

 Contenido de hidrocarburo. Si tenemos una buena porosidad y alta 

saturación, la resistividad será alta pero baja conductividad. 

 

 Litología: Si la litología es arena, la resistividad será baja, pero cuando 

es carbonatada la resistividad será alta. 

 

 Temperatura: Conforme va la temperatura va aumentando, la resistividad 

será alta. 

 

 Curva de porosidad: En la actualidad la porosidad se puede obtener a partir 

del registro sónico, densidad y neutrones, comúnmente usados en la 

industria. Los valores arrojados son una porosidad de manera indirecta ya 

que solo pueden medir las propiedades físicas de la roca, sin embargo, las 

respuestas herramientas se ven afectadas por la porosidad, los fluidos y la 

matriz de la formación. 

 

López, 2013 dice que para calcular la porosidad se debe conocer: 

 

 La litología de la formación  

 

 El fluido o tipos de fluido en la porción del yacimiento registrado. 
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 Curva de porosidad neutrón (NPHI): Es útil para indicar la presencia de gas, 

pero tiene como finalidad primordial la determinación y delimitación de 

formaciones porosas. 

 

 Curva de densidad (RHOB): Es una de las herramientas más efectivas y 

usadas en la industria petrolera; se ocupa para determinar la porosidad de la 

formación, identificación de minerales en depósitos evaporíticos, detección 

de gas, evaluación de arenas arcillosas, evaluación de arenas con arcillas y 

litologías complejas, determinación de producción de lutitas con contenido de 

aceite, cálculo de presión de sobrecarga y propiedades mecánicas de las 

rocas (López, 2013). 

 

 Combinación Neutrón (NPHI) - Densidad (RHOB): Se usa para definir 

porosidades, litologías y detectar yacimiento saturados de gas. 

Smithson, 2013 define que la combinación neutrón-densidad responden en 

formas bien definidas a los atributos físicos del sistema roca fluido; como 

parte del proceso de interpretación de registros.  

 

El registro se calibra para obtener la lectura correcta de la porosidad, 

asumiendo que los poros se encuentran rellenos con agua dulce y para una 

matriz dada (caliza, arenisca o dolomía) En las rocas limpias rellenas con 

agua, los registros neutrón-densidad deben superponerse si se aplica la 

litología correcta como dato de entrada, pero si existe lutita, la medición de 

neutrón es más alta a comparación del registro de densidad; en el caso del 

contenido de gas la porosidad neutrón es menor y la densidad se reduce 

 

En la Ilustración 2.2 se observa la relación de las mediciones de los registros 

neutrón (línea azul punteada)-densidad (rojo), en el cual los vínculos 

dependen de la litología; de hecho, los analistas utilizan las respuestas 

características de las herramientas para ayudar a determinar el tipo de fluido 

y litología, pero cuando distinguen respuestas diferentes en la matriz y el tipo 
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de fluido se produce un efecto diferente, dando como resultado la presencia 

de arcilla y gas.  

 

 
Ilustración 2.2 Efecto de la litología y los fluidos, tomada de Smithson, 2013 

 
Las 3 curvas anteriormente descritas se usaron en la sección interpretativa 

(ver capítulo 4) para la localización y clasificación de las partes del banco oolítico, 

en las correlaciones estratigráficas y actúan como soporte para la realización del 

modelo sedimentario. 

 

Para corroborar y ajustar las secciones, se procedió a un comparativo de 

curvas entre los RGP Neutrón (NPHI) y Densidad (RHOB), lo que nos permitió una 

mejor evaluación de las litologías, zonas arcillosas y la determinación de las zonas 

productiva de aceite. 

 

Electrofacies 

 

Jurado, 1989 citado en Serra, 1972 define a una electrofacie como un 

“Conjunto de respuestas de los registros geofísicos de pozos que caracteriza una 

capa y permite diferenciarla de las que la limitan”. Ocho años después de la primera 

definición, los autores Serra y Abbott en 1980 replantean que una electrofacie es el 

“Conjunto de respuestas en las diagrafias que caracterizan un sedimento y permiten 

que pueda ser diferenciado de otros”. 
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Comprendiendo los conceptos anteriormente mencionados una electrofacie 

idealmente es el conjunto de respuestas de las cualidades y el comportamiento de 

los datos extraídos de las rocas atravesadas por un sondeo geofísico en un pozo, 

el cual ofrece una información puntual o exacta sobre los posibles materiales  

detectados en el subsuelo; el principal objetivo es describir parámetros físicos de 

las rocas y no deben considerarse por separado ya que se complementan 

mutuamente (Ávila y Hernández, 2012). 

 

Correlación de Registros de Pozos  
 

Boggs, 2001 citado en Dunbar and Rodgers, 1957, Rodgers, 1959, llegaron 

a la conclusión de que la correlación es la demostración de la equivalencia de 

tiempos, es decir, es el testimonio de que en algún momento de la historia geológica 

dos cuerpos de roca fueron depositados durante el mismo periodo de tiempo. En 

otras palabras, la correlación es una relación reciproca que establece un vínculo 

estratigráfico entre dos o más pozos semejantes geográficamente separados.  

 

Barragán et. al. (2010) indica que la correspondencia está basada en varias 

propiedades, por lo que existe tres clases de correlación que conviene diferenciar 

mediante términos más específicos: 

 

 Litocorrelación: Relaciona unidades con litología y posición estratigráfica 

similares (o relaciones secuencial o geométrica, para unidades litodémicas). 

 

  Biocorrelación: Expresa similitud de contenido fósil y de posición 

bioestratigráfica.  

 

 Cronocorrelación: Expresa correspondencia en edad y en posición 

cronoestratigráfica. 
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Boggs, 2001 citado en Shaw, 1972 plantea que la elaboración de 

correlaciones estratigráficas son la demostración de relaciones geométricas entre 

rocas, fósiles o sucesiones de datos geológicos; los resultados arrojados se usan 

para la interpretación e inclusión de modelos de facies, reconstrucciones 

paleontológicas o modelos estructurales que nos permite tener una idea de la 

evolución geológica en regiones amplias, sirviendo de base para los estudios 

paleográficos y de geología histórica.  

 

Para poder correlacionar diferentes estratos, las respuestas de los RGP 

deben contener intervalos equivalentes o semejantes de un pozo a otro, para el 

mismo intervalo deben ser relativamente semejantes (Arroyo y Roig, 1987). Sin 

embargo, a pesar de que el uso de cualquier técnica de correlación estratigráfica, 

los criterios físicos por naturaleza relacionan unidades litoestratigráficas; por ello es 

necesario resaltar el criterio de correlación empleado. 

 

Por lo tanto, García et. al. (1997) citado en Corrales, et al. (1977) menciona 

5 grupos principales de correlación física, basados en los siguientes criterios: 

 

 Geométricos o autocorrelación: Expresa una continuidad lateral. 

 

 Litológicos: Muestra contrastes notables, niveles guía o capas clave, 

discontinuidades, presencia de minerales pesados, minerales arcilla, 

oligoelementos, textura, sales solubles. 

 

 Propiedades de los componentes de las rocas: Son paleomagnetismo, 

radioisótopos y variaciones sedimentarias (secuencias).  

 

 Geofísicos de superficie: Como eléctrico, magnético, sísmico, gravimétrico. 

 

 Geofísicos en perforaciones: Tales como resistividad y acústico. 
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 Teledetección: Son del tipo área o espacial. 

 

Una de las primeras aplicaciones geológicas de los Registros Geofísicos de 

Pozos (RGP) fue fungir como herramienta de correlación entre sondeos donde se 

permite analizar o demostrar la evolución y correspondencia lateral que existe y las 

geometrías de las unidades sedimentarias separadas (Jurado, 1989). 

 

La correlación entre distintos pozos perforados separados a ciertas 

distancias hace posible: 

 

• Definir los límites de extensión de un yacimiento y de las diferentes 

formaciones contenidas en el mismo y que permiten tener un mejor 

panorama cronoestratigráfico. 

 

• Generar modelos geológicos del yacimiento que se usarán en etapas futuras 

de exploración. 

 

Respecto a las definiciones anteriormente plasmadas, se determina que la 

correlación consiste en establecer ciertas comparaciones entre los patrones de 

comportamiento de distintas curvas, en la Ilustración 2.3 se muestra una extensión 

lateral a lo largo y ancho del campo ejemplo, en este caso ubicado en Venezuela, 

se logra ver una secuencia color verde claro y verde obscuro, lo que muestra cómo 

fue la depositación de aquel ambiente sedimentario. 
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Ilustración 2.3 Ejemplo de correlación estratigráfica, tomada de Pinto y Moreno, 2013 

 

Durante el proceso de análisis el principal trabajo del geólogo es identificar 

los diferentes patrones característicos llamados “Marcadores”, los cuales pueden 

ser ubicados o distinguidos a través de la observación de secciones o tramos 

similares dentro de un yacimiento o campo petrolero, entonces los expertos se 

encargarán de buscar su correspondencia a lo largo de toda la profundidad del pozo, 

así como su localización en la columna estratigráfica. 

 

2.2 Ambientes Sedimentarios 
 

Es una parte de la superficie de la Tierra que se diferencia de las zonas 

adyacentes, por lo que Boggs, 2001 plantea que un medio ambiente son procesos 

que operan en conjunto para generar un cierto tipo de depósito sedimentario con 

diferentes clases de rocas relacionadas al terreno geográfico donde se han 

acumulado los sedimentos. 

 

Están regulados por los procesos que actúan en los medios sedimentarios 

que son de tres tipos fundamentales: físicos, químicos y biológicos; dependiendo 

del medio unos u otros pueden tener mayor importancia, pero los tres tipos actúan 

siempre en conjunto (Arche, 1992). 

Se dividen en 3 categorías: continentales, marinos y transicionales (ver 

Ilustración 2.4), cada una se subdividiéndose en pequeños sub-ambientes. El medio 

ambiente sedimentario dominante en el área de estudio es marino; otros autores 
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(López Ramos 1993, Twenhofel 1939, Dunbar & Rodgers 1957, Shelley 1970, 

Crosby 1972 y Platt et al. 1972) dividen al medio ambiente principalmente en 3 

categorías Nerítico, Batial y Abisal, todo conforme a su profundidad (ver Ilustración 

2.5 y Tabla 2.1): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.4 Corte de muestra de los principales ambiente, tomada de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_sedimentario#/media/File:Principales_medios_sedimentarios.sv

g, modificada por Morales y Segura,2019 

 

 Subambiente Nerítico: Se extiende desde la línea de costa hasta una 

profundidad de 200 metros, principalmente el medio ambiente nerítico 

sustenta la presencia de organismos marinos debido a que pueden sobrevivir 

en aguas someras con un grado moderado de exposición a la luz del sol. De 

acuerdo a las diferencias en cuestión de la sedimentación en este 

subambiente el autor López Ramos, 1993, pudo clasificarlos en 2 

subcategorías: 

 



Instituto Politécnico Nacional  
“La técnica al servicio de la Patria”  

 39 

 Subambiente Nerítico Epinerítico: Abarca profundidades menores a los 37 

metros, se puede distinguir por un depósito abundante de material detrítico 

debido a la máxima energía mecánica, las rocas que producen este ambiente 

son lutitas, areniscas, calizas arcillosas y calizas con fragmentos fosilíferos. 

 

 Subambiente Nerítico Infranerítico: Contempla profundidades de los 37 hasta 

los 200 metros, se caracteriza por contener poco material detrítico, contiene 

alta acción de flora y fauna marina, debido a la calidez de sus aguas, el 

contenido disuelto de CaCO3 o sales es el factor más importante en cuanto 

a la depositación de material como evaporita, caliza y caliza con fragmentos 

fosilíferos. 

 

López, 1993 citado en Twenhofel, 1950, estima que cerca del 80% de los 

sedimentos de la columna geológica fue depositada en aguas que no 

excedían los 60 metros de profundidad, llega a la conclusión que el 

subambiente nerítico es el más importante desde el punto de vista del análisis 

estratigráfico, pues es un ambiente con gran índice de acción biológica ya 

que presenta una buena temperatura termal de sus aguas.  

 

 Subambiente Batial: Por lo regular abarca desde los 200 hasta los 2000 

metros de profundidad, los sedimentos batiales incluyen arenas muy finas, 

lodos, sedimentos calcáreos y silíceos, las condiciones de este ambiente son 

relativamente quietas, la energía mecánica es casi nula excepto por algunas 

corrientes esporádicas, la penetración de la luz es totalmente limitada por lo 

que la flora y fauna que habitan es muy limitada. 

 

 Subambiente Abisal: Comprende todas las profundidades oceánicas 

mayores a los 2000 metros de profundidad, la luz no penetra en este medio 

por lo que su temperatura oscila a 5°C y hay una presión hidrostática de 

200Kg/m2, la flora marina está ausente por lo que la poca existencia de fauna 
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marina se alimenta de restos de organismos flotadores que se depositan en 

el fondo marino, los sedimentos finos dominan en este medio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.5 División grafica del ambiente marino, tomada de López, 1993 
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Tabla 2.1 Descripción sedimentológica del ambiente marino, Morales y Segura, 2019. 

2.3 Propiedades Petrofísicas 
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Zinszner Y Pellerin,2007, definen a la petrofísica como “El estudio y medición 

de las propiedades físicas de las rocas”, en la actualidad es una técnica que se basa 

en la compresión de las relaciones entre los parámetros petrofísicos estudiados y 

las características petrológicas de las rocas consideradas; así como los fluidos que 

contengan. La petrofísica se encarga de caracterizar las propiedades físicas y 

texturales de las rocas, especialmente la distribución de los poros, que 

principalmente sirven para la acumulación de hidrocarburos, y permiten 

considerarlas como posibles prospectos. También determina los fluidos contenidos 

en ellas, mediante la integración del entorno geológico, perfiles de pozos, análisis 

de muestras de roca, los fluidos y su historia de producción. El término petrofísica, 

es una expresión muy antigua y en la bibliografía consultada Zinszner y Pellerin, 

2007 establecen que G. Archie usa el término para el estudio de las propiedades 

físicas del yacimiento, en un ambiente exclusivamente petrolero.  

 

El estudio y análisis de las propiedades petrofísicas se convierten en una 

medida importante para el aprovechamiento de las reservas petroleras, por lo que 

la relación entre sus propiedades y los tipos de rocas sedimentarias que almacenan 

combustible fósil principalmente contengan una buena porosidad y permeabilidad 

para que los hidrocarburos tengan un libre movimiento dentro del cuerpo rocoso y 

pueda ser extraído de forma exitosa.  
 

Tipos de propiedades petrofísicas 
 

Una propiedad petrofísica incluye aquellas características físicas y texturales 

de las rocas; en la década de los años 50’s, Archie demostró que los datos 

petrofísicos y geológicos están relacionados a nivel de poros, algunas de las 

propiedades petrofísicas más importantes son las siguientes. 

 

 

 

Porosidad 
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Es la capacidad que tiene la roca para almacenar fluido, o bien es la medida 

de almacenamiento de una roca en el espacio intersticial (espacio sin material entre 

grano y grano). Alonso, 2013, define a la porosidad como el volumen ocupando los 

espacios vacíos o volumen poroso por unidad de volumen total de roca y 

normalmente es expresado en porcentaje, donde:  

 

𝜑𝜑 =
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉

 

𝜑𝜑 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑉𝑉𝑣𝑣 𝑃𝑃𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  𝑣𝑣𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑉𝑉 = 𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑉𝑉𝑣𝑣 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑣𝑣 𝑃𝑃𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑃𝑃 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃 

 

En la Ilustración 2.6 se muestra el modelo cubico ideal delimitado por líneas 

punteadas, dentro del cubo se colocaron 8 esferas que representan las partículas 

dentro del cuerpo rocoso, los espacios entre ellas forman el volumen poroso que es 

el espacio donde se puede almacenar fluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2.6 Modelo Cubico ideal de Porosidad 

(https://www.lacomunidadpetrolera.com/2012/08/definicion-de-la-porosidad.html) 

 

Esta propiedad se encarga de estimar la cantidad del volumen potencial de 

almacenamiento de algún fluido dentro del cuerpo rocoso, ya sea agua, aceite o gas 

que se encuentra atrapado entre los poros, vúgulos o fracturas de una masa rocosa. 
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La porosidad se puede clasificar de dos formas: 

 

 De acuerdo al origen y el tiempo de deposición de los estratos: 

 

 Porosidad primaria que se origina al mismo tiempo que las rocas se 

depositan.  

 

 Porosidad secundaria que se genera después del origen de las rocas, 

se crea por la acción de varios procesos diagenéticos y sus resultados 

son fisuras, fracturas y vúgulos. 

 

 De acuerdo a la comunicación de los poros: 

 

 Porosidad total que es la relación entre el volumen de poros 

conectados y el volumen total de la roca, sin tener en cuenta si los 

poros están comunicados entre sí o no. 

 

 Porosidad efectiva que es el porcentaje del espacio poroso 

interconectados entre sí con respecto al volumen total de la roca. 

 

Permeabilidad 
 

Djebbar y Donaldson, 2004, definen la permeabilidad como la capacidad de 

la roca de transmitir un fluido, a través de los espacios porosos interconectados; el 

hecho de que una roca sea porosa, no indica necesariamente que sea permeable, 

ya que la capacidad de tal roca porosa en permitir el movimiento del fluido, depende 

también de la continuidad de los poros y el grado de interconexión de los mismos. 

Esta propiedad de la roca es muy importante ya que controla el movimiento: 

dirección y gasto de flujo de los fluidos en la formación. 
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La permeabilidad es una propiedad dinámica, es normalmente medida en 

darcies o milidarcies. El término fue definido básicamente por Henry Darcy, quien 

demostró que la matemática común de la transferencia del calor podía ser 

modificada para describir correctamente el flujo de fluidos en medios porosos.  

La permeabilidad es el resultado de diferentes procesos geológicos, y con base a 

ellos se clasifican en:  

 

 Permeabilidad primaria que se origina al momento de la depositación y 

litificación de las rocas sedimentarias. 

 

 Permeabilidad secundaria que se origina como resultado de varios 

procesos diagenéticos como la compactación, cementación 

fracturamiento y disolución.  

 

Para comprender mejor el concepto, en la Ilustración 2.7 se muestra los tipos 

de permeabilidad dependiendo del tipo de roca o cuerpo almacén.   

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2.7 Tipos de Permeabilidad, Morales y Segura, 2019. 

 

Dentro de los procesos de compactación generalmente la permeabilidad se 

reduce, pero si el cuerpo rocoso por sucesos naturales llega a fracturarse o diluirse 

formando cavidades interconectadas, en ese momento la permeabilidad 

incrementa, por lo que se puede clasificar en 3 tipos: 

 



Instituto Politécnico Nacional  
“La técnica al servicio de la Patria”  

 46 

• Permeabilidad absoluta: Es cuando existe una sola fase y el medio poroso 

de la roca está completamente saturado de un solo fluido, el cual puede ser 

agua, aceite o gas, es decir presenta una saturación del 100 %. 

 

• Permeabilidad efectiva: Es la conductividad o capacidad que tiene una roca 

de permitir el flujo de cada una de las fases a través del medio poroso, es 

decir, es la capacidad de flujo preferencial o de transmisión de un fluido 

particular cuando existen otros fluidos presentes en el yacimiento. 

 

• Permeabilidad relativa: Es la relación entre la permeabilidad efectiva de un 

fluido determinado, con una saturación determinada, y la permeabilidad 

absoluta de ese fluido con un grado de saturación total. 

 

Saturación de fluidos 
 

El término de saturación se define como la fracción del volumen poroso de 

una roca que está ocupada por algún fluente, su principal uso es determinar los 

diferentes tipos de fluidos dentro de los yacimientos petroleros que se encuentran 

presentes tales como aceite, agua y gas. 

 

La saturación de un fluido en un medio poroso, es la cantidad relativa de 

agua, aceite o gas contenido en los poros en algún cuerpo rocoso, habitualmente 

se expresa como un porcentaje de volumen de poros.  

 

Dependiendo de las condiciones en las que se encuentran, existen diferentes 

formas de clasificar las saturaciones, las más comunes son:  

 

• Saturación inicial: Es aquella donde la saturación es producto de acción 

natural y se calcula cuando el yacimiento es recién descubierto. 
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• Saturación remanente o residual: Es la que se tiene después de un periodo 

de explotación, esto depende de las técnicas de manipulación y procesos a 

la fue sometida el yacimiento, por lo tanto, la saturación es la fracción de 

fluido que queda en la roca, suele ser igual o menor que la saturación inicial. 

 

• Saturación crítica: Es aquella en la que un fluido inicia dentro de un medio 

poroso, es el proceso en el que aumenta la saturación de algún tipo de fluido. 

 

2.4 Procesos diagenéticos 
 

La diagénesis son cambios físicos, biológicos y químicos que modifican las 

características de los sedimentos después de su depositación; provocando cambios 

o alteraciones que sufren en las etapas iniciales o durante los cortos y largos 

periodos de sedimentación (López ,1993). Después de muchos miles o quizá 

millones de años de un proceso continuo los sedimentos carbonatados son sujetos 

a ciertos procesos diagenéticos que provocan cambios en su porosidad, 

mineralogía y textura con respecto a la roca original (Boggs, 2001), los granos 

calcáreos son acumulados y posteriormente compactados debido a la carga 

constante a la que están expuestos por la acumulación de materiales tales como 

fragmentos de roca, esqueletos y conchas, los materiales son cementados por 

minerales en disolución. 

 

Bogg, 2001 sugiere que los sedimentos carbonatados son generalmente más 

susceptibles a la disolución, recristalización y remplazamiento, a comparación de la 

mayoría de los minerales silíceos, por lo tanto, la calcita puede ser remplazada 

completamente o casi por completo por dolomita, tales cambios pueden destruir o 

modificar texturas deposicionales originales provocando que la porosidad disminuya 

por compactación, cementación o simplemente aumentar por disolución. 

Boggs, 2001 y Tucker, 2001 llegan a la conclusión que hay 5 procesos 

internos dentro de la diagénesis de las rocas carbonatadas, que se puede observar 

en la Ilustración 2.8. 
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Ilustración 2.8 Procesos diagenéticos de las rocas sedimentarias, Morales y Segura, 2019. 

 

 Micritización: Boggs, 2001 citado en Demicco y Hardie, 1994 sugieren que 

los organismos en entornos carbonatados deposicionales, reelaboran los 

sedimentos mediante actividades de perforación, excavación y 

sedimentación dando como resultado la destrucción de estructuras primarias 

a lo largo de la actividad orgánica, estos organismos dejan atrás varios tipos 

de trazas orgánicas como hongos, bacterias y algas, se crean fragmentos 

esqueléticos y otros granos de carbonatos, por lo tanto , la calcita o aragonita 

precipita en los huecos. 

 

 Cementación: Es el proceso diagenético por el cual los poros, de un 

sedimento o roca, se rellenan parcial o totalmente por precipitados químicos. 

Uno de los efectos más importantes de la cementación es la litificación del 

sedimento, lo que contribuye a cerrar la porosidad. 

 

 Neoformismo: Se utiliza para describir procesos de reemplazamiento y 

recristalización donde pudo haber un cambio de mineralogía, este término 

fue introducido inicialmente por Folk (1965), explica la inversión de un tipo de 

mineral a uno polimorfo. Boggs, 2001 expone que cuando la transformación 

de aragonita a calcita tiene lugar en presencia de agua, se produce 

primeramente por medio de la disolución de la aragonita que es la menos 
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estable y casi simultáneamente ocurre la sustitución de calcita por 

precipitación. 

 

 Disolución: Requiere condiciones esencialmente opuestas a las que 

conducen a la cementación, la solubilidad de los carbonatos incrementa 

debido a la mineralogía inestable, temperaturas intermedias y un incremento 

de acidez del PH, la disolución tiene lugar particularmente en aguas 

químicamente agresivas y altamente cargadas con CO2 y / o ácidos 

orgánicos. Este proceso produce porosidad secundaria debido a que no todo 

el material disuelto precipita, siempre va a dejar espacios vacíos llamados 

vúgulos. 

 

 Compactación: Este proceso toma lugar durante el enterramiento, da como 

resultado el cierre o reacomodo de los granos provocando la perdida de 

espacios porosos, formando fracturas y eventual disolución cuando entran 

en contacto. La compactación química conduce a estilolitas y costuras de 

disolución, cuando el entierro excede muchos cientos de metros de 

sobrecarga. Después de haber una continua depositación las capas 

inferiores experimentan un enterramiento progresivo, bajo estas presiones el 

agua es expulsada y se va compactando paulatinamente, la porosidad está 

relacionada al acomodo, tamaño y forma de las partículas ya que no suelen 

ser del mismo tamaño y no están acomodadas ordenadamente. 

 

 Dolomitización: Es un proceso geoquímico, en el cual los iones de 

magnesio, provenientes de la evaporación del agua de mar, reemplazan a 

los iones de calcio, formando así la dolomía, su volumen es menor que el de 

calcita, de tal manera que el reemplazo de ambos minerales en una roca 

incrementa su espacio poroso en un 13% y forma una roca o yacimiento 

importante. López ,1993 argumenta que la dolomitización se produce durante 

la diagénesis por sepultamiento profundo, por lo que se divide en 3 tipos:  
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 Autogénesis: Es el desarrollo de nuevos minerales a costa de los 

componentes de una roca, ocurre durante o después de la litificación. 

 

 Recristalización: Son cambios en la textura y en la estructura del sedimento 

por crecimiento de pequeños cristales. 

 

 Reemplazamiento: Es el desarrollo de nuevos minerales que se lleva a cabo 

en el espacio ocupado por el mineral original. 

 

2.5 Producción de Hidrocarburos 
 

Como se observa en la Tabla 2.2, desde el año 2012 hasta el 2019 la producción 

nacional de petróleo ha disminuido en un 34.48%; siendo el Sureste la principal 

productora con 2400.9 Mbd lo que equivale al 94.23%. Del año 2012 al 2019 la 

cuenca del Sureste ha disminuido su producción en un 34.14%, el año que más bajó 

la producción fue en el 2017 con 193.6 Mbd, lo que equivale al 9.5% con respecto 

al año anterior, concordando con la máxima disminución a nivel nacional; mientras 

que en el 2013 la reducción de petróleo producido con respecto al año anterior fue 

del 1% tanto nacional como en la Cuenca del Sureste. 

 

  
Tabla 2.2 La producción petrolera del Sureste del 2012 a la actualidad, Morales y Segura, 2019. 

CAPÍTULO 3 MARCO GEOLÓGICO  
 

3.1. Localización del Área de Estudio 
 

Produccion 
(Mbd)

Porcentaje 
(%)

2012 2547.9 2400.9 94.2305428
2013 2522.1 2375.8 94.1992784
2014 2428.8 2302.8 94.812253
2015 2266.8 2153.5 95.0017646
2016 2154.4 2045.3 94.935945
2017 1950.1 1851.7 94.9541049
2018 1810.7 1719.1 94.941183
2019 1669.3 1581 94.7103576

Sureste
Año Nacional
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El área de estudio geográficamente se encuentra ubicada en la porción 

meridional del Golfo de México, al Sureste de la República Mexicana, frente a las 

costas de la localidad la Frontera perteneciente al Estado de Tabasco. En la 

Ilustración 3.1 se muestran la posición espacial de los 7 pozos respecto a la 

localidad antes mencionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3.1 Mapa de localización de los pozos, tomada de Google Earth, 2019. 

 

3.2 Geología Tectónica  
 

El Golfo de México se originó por una serie de procesos tectónicos distentivos 

y evolutivos de la cuenca circumalantica marginal, se empezó a desarrollar a partir 
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del Triásico Tardío - Jurásico Medio, varios autores han propuesto una serie de 

modelos donde destacan los siguientes:  

 

• Movimiento del bloque de Yucatán, paralelamente a la dirección de 

expansión de la placa del Atlántico del norte (Buffer et al. 1980; Dickinson y 

Coney, 1980; Klotgord y Schouten, 1986) 

 

• Movimiento del bloque de Yucatán en forma oblicua a la dirección de la 

expansión de la placa del Atlántico del norte, por el norte (Salvador y Green 

,1989; Salvador, 1987) y por el occidente (Pilger, 1978 y Welper,1980) 

 

• Movimiento Siniextrogiro del bloque de Yucatán (Humphris, 1978 y Pindell, 

1985) 

 

• Inmovilidad del bloque de Yucatán (Vansinclen, 1984) 

 

En la Ilustración 3.2 se observa que hacia el final del Triásico y principios de 

Jurásico, la expansión del Océano Atlántico separó a Norteamérica de África, este 

cambio fue seguido de la separación de Norteamérica de Sudamérica; la separación 

de los continentes permitió que el agua del mar Tetis se incorporara al futuro 

Océano Atlántico central, que se encontraba en expansión, mientras que el Océano 

Pacífico fluyó al recién formado Golfo de México, que en aquellos momentos lucía 

como bahía restringida.  
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Ilustración 3.2 Paleogeografía de la región del Golfo, tomado de Pindell, 1985 

 

Durante esta etapa, el Bloque de Yucatán junto con el Macizo de la Sierra de 

Chiapas y la Cuenca de Sureste, se desplazaron rotando en contra de las 

manecillas del reloj hasta alcanzar su posición actual en el Berriasiano (Buffler y 

Sawyer, 1989; Salvador, 1987; Pindell et al. 1985, 2002, 2008). 

 

Winker y Buffer (1988) sugieren que el modelo del movimiento siniextrogiro 

del bloque de Yucatán propuesto por Humphris (1978) y Pindell (1985), es el que 

más corresponde con la geometría del borde norte del cratón de América del Sur, 

durante el rompimiento cortical y antes del desplazamiento de los bloques tectónicos 

continentales. Durante el Paleógeno y como consecuencia de los desplazamientos 

tectónicos simultáneos e intermitentes de las placas oceánicas de Cocos y del 

Caribe, el bloque de Yucatán también se reactivó, originándose las cuencas 

tectónicas distintivas del Sureste de México, se subsidieron rápidamente durante 

del Mioceno Tardío – Plioceno Temprano. La dirección del movimiento en el 

Neógeno del bloque de Yucatán es controvertido según Viniegra, (1971) sugiere 

que su desplazamiento ocurrió hacia el norte; Charleston et al. (1984), proponen 

que el movimiento del bloque tectónico fue en sentido dextrógiro sin interpretar los 

mecanismos que lo originaron; Aguayo y Marín (1987), Aguayo y Carranza-Edwars 
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(1990), Aguayo et al. (1999 y 2001), sugieren que el bloque de Yucatán se desplazó 

inicialmente hacia el norte y posteriormente en sentido de las manecillas del reloj, 

como una microplaca tectónica asociada a sistema de fallas con movimiento lateral 

izquierdo y otras secundarias en sentido derecho. 

 

3.3 Estratigrafía 
 

A partir de la fragmentación, dispersión y apertura de Pangea, la evolución 

geológica del Sureste es analizada en el contexto regional del Golfo de México. 

PEMEX, 2013 citado en Jacobo-Albarrán et al. (2003), dice que discordantemente 

se cubre un basamento similar al conocido como Cinturón Plegado de Chiapas y 

Plataforma de Yucatán y descrito como granitoides y esquistos del Paleozoico que 

forman parte de una corteza continental adelgazada que conforma horst, grabens y 

medios grabens producidos durante la apertura del Golfo de México. En la 

Ilustración 3.3 describe que la columna estratigráfica inicia con los depósitos 

sedimentarios de lechos rojos de la Formación Todos Santos provenientes de la 

erosión del basamento y rocas volcánicas, que fueron depositados en grabens y 

medios grabens durante el Triásico Tardío y Jurásico Temprano (PEMEX, 2013). 

Durante el Calloviano, se produce una invasión por aguas marinas provenientes del 

Pacífico que cubren una extensa zona con poca circulación, poco tirante de agua y 

alta evaporación, condiciones que favorecen el depósito de grandes volúmenes de 

sal en la zona central de la cuenca (CNH,2018).  
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Ilustración 3.3 Sección de la columna estratigráfica de la Provincia Petrolera Sureste, tomada de 

CNH, 2018. 

 

A partir del inicio del Jurásico Superior Oxfordiano la sedimentación estuvo 

dominada por carbonatos, por lo que de acuerdo a Camargo 2008 citado en 

Ornelas-Sánchez et al. (1993) argumenta que el Jurásico Superior Oxfordiano forma 

el Grupo Ek-Balam y consiste de areniscas, arenas, limolitas y bentonitas de color 

gris olivo; generalmente esta serie está acompañada de intercalaciones delgadas y 

aisladas de calizas arcillosas y silicificadas, con presencia de fauna planctónica 

(Caucasella oxfordiana). 

 

En el Kimmeridgiano ocurren facies de carbonatos de alta y baja energía en 

una rampa distalmente pronunciada, formando franjas de calizas oolíticas 

parcialmente dolomitizadas de textura mudstone a packestone bituminosas con 

oolitas de colores grises y café alternan con paquetes de terrígenos siliciclásticos.  

 

En la Ilustración 3.4, Camargo 2008, citado en Ángeles-Aquino y Cantú-

Chapa, 2001 clasifican a esta secuencia como la Formación Akimpech que está 

compuesta de 4 subdivisiones, las cuales se denominaron informalmente de la base 

a la cima, siendo B la más antigua, C, D y E la más joven. 

 

Al finalizar el conjunto de análisis hechos previamente e incorporando la 

información recabada en los informes finales, se compara la clasificación propuesta 

por Ángeles-Aquino y Cantú-Chapa, 2001; por lo que hallamos una cierta 

semejanza litológica con los resultados que obtuvimos en el área de estudio. A 

excepción de la subdivisión D; se argumenta que la ausencia se debe a que en los 

registros geofísicos no se encontró evidencia de que hubiera un cuerpo terrígeno 

entre zonas limpias dentro de los dominios del banco oolítico; por lo que la 
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subdivisión B es equivalente a la litofacie JSK-1, la subdivisión C es semejante a la 

litofacie JSK-2C y por último la subdivisión E es similar a las litofacies JSK-2B y 2A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3.4 Columna geológica representativa de la zona de estudio, Morales y Segura 2019. 

 

 

 

 

JSK-1 correspondiente a una litofacie lagunar 
 

Se encuentra presente en toda el área de estudio y consiste principalmente 

en mudstone arcillo-limoso café claro a café obscuro con intercalaciones de 
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mudstone-wackestone café oscuro a café claro y wackestone a packestone de 

bioclastos constituidos de fragmentos de equinodermos, algas y ooides con 

intercalaciones de lutitas verdosas y calcáreas de aspecto bentónitico; el espesor 

comprende de los 150 metros a los 380 metros. La edad de este miembro se 

determinó debido a que se encontró contenido faunístico, fragmentos de algas, 

Dacycladaceas y codiaceas de briozarios, placas de equinodermos, Rhaxella 

sorbyana y Nautiloculina Sp. 

 
JSK-2C correspondiente a la litofacie de post-banco 

 

Principalmente se encuentra al oeste de la zona, donde empezó su depósito 

y consiste en dolomías gris claro, café claro y café obscuro ligeramente arcilloso 

con escasas sombras de ooides , mudstone color crema, café claro, gris claro y gris 

obscuro arcilloso en partes dolomitizado de aspecto cretoso y wackestone a 

packestone de bioclastos de equinodermos y ooides de color café claro, crema y 

gris claro, igualmente en algunas partes se encuentra dolomitizado; el espesor 

contempla desde los 20 hasta los 91 metros.  

 

JSK-2B y 2A corresponde a las litofacies de banco y pre-banco. 
 

Consiste en dolomías micro y mesocristalinas gris claro , café claro y café 

oscuro ligeramente arcillosas con sombras de ooides y peletoides que originalmente 

fueron packestone a grainstone de oolitas, en algunas partes se presenta un 

mudstone café oscuro, café claro, crema, gris oscuro y gris claro ligeramente 

arcilloso de aspecto cretoso, al oeste hay un ligero horizonte de lutitas gris verdosa 

y café claro ligeramente calcárea de aspecto bentónico, mudstone - wackestone 

café oscuro y café claro de bioclastos e intraclastos de ooides y pellets en partes 

dolomitizado con trazas de wackestone y packestone y packestone de peletoides y 

oolitas gris claro y café claro parcialmente dolomitizado. Tiene un espesor de los 50 

a los 125 metros. Camargo, 2008 argumenta que la mayoría de la producción de 
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aceite en la Sonda de Campeche está concentrada en este miembro, por lo que es 

considerado el más importante de este piso. 

 

JST corresponde a la litofacie de cuenca  
 

La facie de cuenca esta sobreyaciendo a las litofacies de la zona de estudio, 

el cual se denominó como JST, esta litofacie tiene un espesor de 285 metros 

aproximadamente y está constituida por mudstone - wackestone arcilloso de color 

café claro a café obscuro con intercalaciones de lutita color gris obscuro. Se recalca 

que únicamente se menciona para delimitar el área. 

 

3.4 Evolución Geológica  
 

Se encarga de describir la reconstrucción hipotética de las condiciones 

geológicas y geográficas existentes en la superficie terrestre ocurridas en diferentes 

épocas geológicas principalmente por procesos de deformación, por ejemplo 

durante el desarrollo del Golfo de México la primera fase fue de apertura 

acompañada de una serie de grabens que propiciaron su nacimiento y el primer 

deposito estratigráfico de lechos rojos, aunque Padilla, 2007 sugiere que el proceso 

tectónico de separación de la Pangea prevaleció hasta el final del Jurásico Medio, 

separando al único continente en dos denominados Lausaria y Gondwana. 

 

Padilla, 2007 citado en Cantú-Chapa 1969; Salvador, 1991 argumenta que 

las aguas marinas provenientes del Pacífico iniciaron su avance a través de la parte 

central de México, inundando una gran cuenca de miles de Km2 de agua hipersalina 

dando como resultado la depositación de las primeras evaporitas durante el 

Calloviano, actualmente se encuentra divida por procesos tectónicos, como se 

observa en la Ilustración 3.5 una parte se encuentra ubicada al norte y la otra 

sección al sur denotadas de color negro, en la zona sin depósito. Padilla, 2007 

citado en Humpris, 1979 & Salvador, 1987, 1991, justifican que hubo una cresta de 

generación de corteza oceánica, el color durazno denota las tierras emergidas, el 
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color azul cielo refiere a la zona marina y el azul rey marca el límite de lo que es 

actualmente la república mexicana, lo que se puede interpretar como que no hace 

mucho había ocurrido la apertura, primeramente por el canal reducido de 

alimentación de agua marina  y el poco esparcimiento de agua a comparación de 

las áreas emergidas, pero haciendo un acercamiento del área de estudio ya estaba 

cubierta de agua marina con escaso depósito de sal, denotado por las pocas 

manchas negras marcadas en la imagen dando a entender que sí hubo un depósito 

pero fue mínimo, así que los espesores mayores fueron hacia el centro de la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3.5 Paleogeografía del Jurásico Medio en el área del Golfo de México, tomada de 

Padilla, 2007 

 

Conforme el abastecimiento de agua marina fue creciendo, en los bordes se 

desarrollaron amplias plataformas carbonatadas limitadas hacia el mar por largas 

barras oolíticas, de hecho en el Sureste mexicano las barras jurásicas son muy 

importantes ya que son productoras de campos gigantescos de hidrocarburo 

(Padilla, 2007 citado en Santiago-Acevedo & Mejía-Dautt, 1980). 

En la Ilustración 3.6 se puede observar que hubo un flujo mayor de agua de 

tal forma que inundó la mayoría de las tierras emergidas expuestas en el Jurásico 

Medio, únicamente dejando pequeñas islas de tierras emergidas, que debido a las 
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condiciones de estabilidad tectónica se desarrollaron amplias plataformas someras 

con barras oolíticas en las orillas, ya que idealmente se depositan a una profundidad 

de 5 metros, aunque pueden alcanzar de los 10 a 15 metros (Tucker, 2001), se 

forman típicamente en un ambiente de alta energía ya que se mueven por corrientes 

marinas o acciones de ir y venir de las olas, de tal manera se llega a la conclusión 

que fue medio tectónicamente estable o de acción mínima  para que se hayan 

desarrollado tales condiciones de depositación por la existencia de diferentes barras 

oolíticas a lo largo del golfo de México; haciendo un acercamiento a la zona de 

estudio se puede ver como se encuentra atravesada por la barra oolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3.6 Paleogeografía del Kimmeridgiano Temprano México, tomada de Padilla, 2007 

 

Las condiciones de estabilidad tectónica, ambiental y geológica provenientes 

el Jurásico Superior Kimmeridgiano prevalecieron hasta la llegada del Jurásico 

Superior Tithoniano, donde el hundimiento se hizo mucho más lento predominando 

la secuencia de estratificación delgada de lutitas y carbonatos, en la cual la 

presencia de organismos aumentó al máximo gracias al clima templado de aquella 

época; en este periodo los sedimentos clásticos se depositaron en las costas, en 
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las plataformas calizas (Padilla, 2007) y en la cuenca se depositaron lutitas ricas en 

materia orgánica con delgadas intercalaciones de caliza que actualmente es la roca 

generadora de la mayoría de los inmensos volúmenes de hidrocarburo en el golfo 

de México (Padilla, 2007 citado en González y Holguín, 1992); como se puede ver 

en la Ilustración 3.7 la transgresión de agua marina fue más evidente ya que inundó 

lo que anteriormente eran plataformas someras retrocediendo la costa hacia 

adentro del continente, por lo tanto se puede observar una ligera reducción de las 

tierras emergidas, de hecho el acercamiento que se hizo a la zona de estudio denota 

un cambio de litología a caliza de plataforma según lo marca el autor y quizá unos 

metros más al norte respecto a la posición de la zona de estudio podemos encontrar 

lutitas de cuenca, según el autor Salvador, 1991 b, hacia fines del Tithoniano 

continuaba la gran invasión de los mares en el Golfo de México, por lo que la 

transgresión marina siguió su curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3.7 Paleogeografía del Tithoniano Superior, tomada de Padilla, 2007. 

3.5 Sistema Petrolero  
 

Es el conjunto de procedimientos naturales complejos que incluyen desde 

ciertos elementos predispuestos por la naturaleza acompañados de procesos 
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geológicos esenciales que dan como resultado la formación de un yacimiento de 

hidrocarburo de forma natural.  Ningún componente puede faltar, si en dado caso 

alguno lo hiciera el proceso no se completaría satisfactoriamente; en la Ilustración 

3.8 se muestra una suma de los elementos y procesos dando como resultado un 

sistema petrolero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3.8 Esquema de los elementos necesarios del sistema petrolero, tomada de PEMEX, 

2013 

 

Dentro de los elementos o componentes geológicos la relación del tipo de 

sedimento sea clástico, calcáreo o evaporitico, tamaño de los granos, acomodo, 

componentes mineralógicos, tipo y cantidad de materia orgánica definen que tipo 

de roca se obtendrá para que la mecanismo del sistema petrolero empiece a surgir, 
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teniendo como resultado los 3 principales elementos generadores; la roca 

generadora, la roca almacén y la roca sello, cada una tiene características diferentes 

y actúa de forma distinta. 

 

Los hidrocarburos proceden de la materia orgánica depositada y acumulada 

durante la sedimentación, después de sufrir un sepultamiento progresivo, da inicio 

el proceso de generación de hidrocarburos; al conjunto de transformaciones recibe 

el nombre de maduración y están controladas por el aumento de la profundidad de 

enterramiento y a la temperatura producidas como consecuencia del gradiente 

geotérmico y/o fuentes de calor locales. 

 

En la Ilustración 3.9 se observan las etapas de evolución de los hidrocarburos 

en función de la temperatura, se inicia con la diagénesis el cual empieza con la 

sedimentación de la materia orgánica a temperatura ambiente hasta los 65°C, en 

ella se producen el enriquecimiento de H y C y la perdida de oxigeno (O) y nitrógeno 

(N), en forma de H2O, CO2 y NH3 que consiste en la eliminación de glúcidos y 

prótidos; el residuo orgánico se va concentrando con los productos insolubles y se 

denomina kerógeno y está constituido por una compleja mezcla de moléculas 

orgánicas de un gran número de C. a los largo de esta etapa no se producen 

hidrocarburos y se forman cantidades importantes de metano (CH3) llamado gas 

biogénico o gas de pantano debido a que procede de la actividad bacteriana. La 

siguiente etapa es la catagénesis comienza a partir de los 65°C hasta los 150°C 

donde se produce la destilación del kerógeno, que consiste en la rotura de 

moléculas orgánicas para formar cadenas de hidrocarburos y en consecuencia se 

generan entre los 90°C y 110°C como máximo.  
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Ilustración 3.9 Etapas de generación de hidrocarburos en función de la profundidad, tomada de 

www.portaldelpetroleo.com 

 

En la Ilustración 3.10 se observa que dependiendo de la composición del 

kerógeno en función de U y C, y en consecuencia del tipo de materia orgánica 

original, Van Krevelen los clasifica en 4 tipos denominados como I, II, III y IV. El tipo 

1 es más rico en fi y procede de la acumulación de algas unicelulares denominada 

como alganita, el tipo IV es el más pobre en fi y más rico en C y procede de la 

acumulación de vegetales superiores llamado vitrinita y más cerca de generar 

carbón que hidrocarburos. Los tipos I y II son considerados intermedios y son 

excelentes generadores de petróleo y el tipo III genera gas. Por ultimo a partir de 

los 150°C hasta los 200°C prosigue la destilación de los hidrocarburos y comienza 

su destrucción.  
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Ilustración 3.10 Representa la evolución de los distintos tipos de kerógeno siguiendo las etapas 
de generación de hidrocarburos, tomada de Van Krevalen modificada por Tissot y Durand, 1974. 

 

El kerógeno produce cantidades menores de gas metano y los hidrocarburos 

existentes se van rompiendo en cadenas cada vez más cortas y en última instancia 

se convierte toda la fracción orgánica de kerógeno e hidrocarburo hasta convertirse 

en grafito. 

 

La vitrinita se encuentra en todos los tipos de kerógeno a excepción del tipo 

I y II ya que refleja los aumentos de temperatura y es considerada un termómetro 

geológico en la maduración de hidrocarburos ya que queda congelada la máxima 

temperatura a la que fue sometida. Una vez establecida la escala de reflectividad 

de vitrinita-temperatura se puede determinar si las muestras de la zona son 

inmaduras, maduras o ya han pasado la etapa de metagénesis.  

 

Al terminar estas tres etapas de formación empieza a migrar fuera de la roca 

generadora, a este movimiento se le denomina migración primaria o expulsión, 

cuando el hidrocarburo sigue su trayecto hasta llegar a una zona de acumulación o 

trampa se denomina migración secundaria; de hecho, la migración puede ser local 

o recorrer distancias de cientos de kilómetros en las cuencas sedimentarias 

grandes.  Por último es fundamental que exista una  relación entre los componentes 

y las relaciones cronológicas ya que sin la existencia de un elemento generador, 

preservador, sello y trampa no se podría generar el sistema, a este suceso se llama 

sincronía y puede exhibirse en una gráfica que muestra el tiempo geológico a lo 

largo del eje horizontal y los elementos del sistema petrolero a lo largo del eje;  el 



Instituto Politécnico Nacional  
“La técnica al servicio de la Patria”  

 66 

hidrocarburo se puede almacenar por varios años hasta que llegue el momento ideal 

para su explotación como yacimiento. 

 

Elementos del Sistema Petrolero Tithoniano - Kimmeridgiano 
 

Roca Generadora: 
 

PEMEX, 2013 citado en Mello et al. (1994) Guzmán et al. (1995), Clara et al. 

(2006), argumentan que las rocas del Tithoniano están constituidas de calizas 

arcillosas y lutitas calcáreas las cuales son las responsables de la generación de 

los hidrocarburos almacenados en diferentes niveles estratigráficos como lo son el 

Kimmeridgiano, Cretácico, Eoceno, Mioceno y Plioceno; por lo que se generó en un 

ambiente carbonatado profundo que va desde plataforma externa a cuenca (CNH, 

2014);  el contenido de carbono orgánico total (COT) varía entre 4.5 y 7% y la calidad 

de la materia orgánica es buena, está representada por la presencia de materia 

orgánica rica en liptinitas, principalmente compuesta de algas y material orgánico 

amorfo que la clasifican como de un kerógeno de tipo II (PEMEX, 2013) de hecho 

su espesor variar de los 100 a los 400 metros. 
 

Roca Almacenadora: 
 

Está representada por facies de packstone - grainstone de ooides (banco 

oolítico), dolomías con sombras de ooides y mudstone - wackestone dolomitizado, 

presentan una buena porosidad que varía de un 4% a un 12% y su espesor va de 

los 25 a los 300 metros; estas facies fueron depositadas durante el Kimmeridgiano 

(PEMEX, 2013), de hecho, la dolomitización se acentuó en las partes más profundas 

del paquete.  

Roca Sello: 
 

Se describe como una secuencia arcillo - calcárea, constituida por mudstone 

arcilloso, mudstone - wackestone arcilloso en ocasiones de bioclastos e intraclastos, 
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parcialmente dolomitizado, con intercalaciones de lutitas negras bituminosas, 

ligeramente calcáreas y en partes carbonosas con un espesor de aproximadamente 

200 metros, de edad Tithoniano (PEMEX,2013). 
 

Trampa: 
 

Estructuralmente, toda la secuencia Mesozoica y partes de las rocas del 

Paleógeno se encuentran deformadas por efectos compresivos del Mioceno Medio, 

indujeron la formación de estructuras plegadas y afalladas con orientación NW-SE 

(PEMEX,2013); la geometría de las estructuras está fuertemente relacionada con la 

presencia de sal, ya que funcionó como una deformación inicial y algunas veces se 

presenta como núcleo del anticlinal, el grado de deformación dependerá de la 

cantidad de sal en la estructura. Los factores han provocado que en el área se 

presenten trampas combinadas como:  

 

• Pliegues por expulsión  

 

• Pliegues cerrados contra falla  

 

• Domos salinos fragmentados  

 

• Deformación extensional de bloques rotados por fallas normales. 

 

 

 

 

3.6 Geología Regional 
 

Padilla, 2007 citado en Salvador, 1991b argumenta que la apertura del golfo 

de México estuvo evidenciada por el depósito de lechos rojos provenientes de la 

erosión de los grabenes causantes de la apertura, por lo que Padilla, 2007 sugiere 
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que el depósito ocurrió desde el Triásico hasta después el Calloviano; a su vez el 

avance transgresivo de las aguas marinas provenientes del Pacífico, atravesaron la 

parte central de México (Padilla, 2007 citado en Cantú-Chapa,1969 & Salvador, 

1991),  migrando hacia el oriente respecto a la posición de la República Mexicana, 

poco a poco se fue invadiendo el área del proto-golfo de México, formando extensos 

cuerpos de agua hipersalina, es decir se establecieron una serie de pequeñas 

lagunas originadas por esfuerzos distensivos, el reducido espacio hizo que la 

circulación acuática fuera nula acompañada de un clima desértico favoreciendo el 

depósito de los primeros sedimentos evaporiticos, conforme el agua seguía 

invadiendo hacia el proto golfo la extensión de agua fue creciendo hasta alcanzar a 

rellenar una cuenca de miles de Km2 pero por acciones tectónicas la masa salina 

se dividió en 2 partes, una ubicada al norte y otra sur respecto a una franja sin 

depósito asociada al crecimiento de corteza oceánica. 

 

En cuanto a la edad de la sal la mayoría de los autores (Padilla, 2007 citado 

en Humpries 1979, Salvador 1987, 1991, Pindell 1985, 1993) asignan la época del 

Calloviano, pero se sabe que tienen diferentes edades y posiciones estratigráficas, 

siendo las más antiguas y con mayor espesor al centro y las más jóvenes en los 

bordes de la cuenca en donde varía de litología a otro tipo de evaporita.  A medida 

que la invasión de agua marina iba adentrándose más se desarrollaron en los 

bordes amplias plataformas limitadas por largas barras oolíticas que se extendían 

alrededor del golfo de México, las condiciones siguieron beneficiando el depósito de 

otras masas salinas en zonas lagunares que bordeaban la cuenca. 

 

Para el Jurásico Superior Oxfordiano se desarrollaron amplias plataformas 

de aguas someras a lo largo del proto- golfo en las que se depositaron grandes 

volúmenes de carbonato con extensas barras oolíticas en los bordes de la 

plataformas (Padilla, 2007 citado en Salvador 1991c, Winker & Buffer 1988, 

Williams-Rojas & Hurley, 2001), este periodo se caracteriza por el depósito de 

clásticos en las zonas litorales, abundantes carbonatos en las plataformas y 

pequeños depósitos de poco espesor de lutita y carbonato con intercalaciones 
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delgadas de calizas argiláceas en las zonas de cuenca; sin embargo estas 

asociaciones litológicas formaron bandas concéntricas muy bien definidas en los 

bordes del golfo. En la Ilustración 3.11 esta condición prevaleció hasta el Jurásico 

Superior Kimmeridgiano ( Padilla, 2007 citado en Salvador 1987, 1991b,1991c) 

depositándose facies de carbonatos de alta y baja energía en una rampa 

pronunciada, a su vez formando una franja de bancos oolíticos y facies asociadas 

que alternan con paquetes de terrígenos siliciclásticos, definidas como Formación 

Akimpech (PEMEX, 2013 citado en Ángeles-Aquino y Cantú-Chapa, 2001; Ángeles-

Aquino, 2006), pero al occidente pasa lateralmente a facies arcillo-arenosos que 

terminan con una secuencia delgada de carbonatos de mar abierto. 
Ilustración 3.11 Modelo paleoambiental del Kimmeridgiano, modificada por Dykaisr, 2010, tomada 

de PEMEX, 2013. 

 

La estabilidad tectónica y climática templado hizo que la presencia de 

organismos aumentara, por lo tanto para el Jurásico Superior Tithoniano una 

transgresión marina hace retroceder las facies someras de rampas carbonatadas y 

los clásticos continentales, generando condiciones de una cuenca restringida en la 

mayor parte de la provincia del Sureste donde se depositaron secuencias de 

estratificación delgada de mudstone arcillo-carbonosos y capas de lutitas calcáreas 

negras que constituyen la principal roca generadora de la megacuenca del golfo de 

México (PEMEX; 2013) en las áreas costeras de tierras emergidas se depositan 

facies de dolomías, grainstone oolíticos, evaporitas y areniscas arcillosas en la zona 

que ahora corresponde al Cinturón Plegado de Chiapas (Ángeles-Aquino, et al. 

1994; Ángeles-Aquino, y Cantú-Chapa, 2001; Meneses-Rocha, 2001, Cantú-Chapa 

y Ortuño-Maldonado, 2003; Ángeles-Aquino, 2006); hacia fines del Tithoniano 
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continuaba la gran invasión de los mares en el golfo de México, inundando y la 

mayoría de las islas expuestas que fueron cubiertas por el agua.  
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CAPÍTULO 4 DESARROLLO DEL TRABAJO  
 

4.1. Base de Datos 
 

Se clasifica la información en diferentes bases de datos con la finalidad de 

facilitar su evaluación, manejo e interpretación. 

 

Mediante estudios geológicos y geofísicos previamente hechos en área de 

estudio por expertos se estima una profundidad programada, pero al iniciar los 

procesos de perforación algunas veces la profundidad calculada no suele ser la 

evaluada, puede llegar a variar de 30 hasta 500 metros de diferencia. Por lo que la 

información de las profundidades de los pozos se refleja en la Tabla 4.1.  

 
Tabla 4.1 Comparación de las profundidades entre los pozos, Morales y Segura, 2019. 

 

En la Tabla 4.2 se despliega la base de datos de las cotas; en la primera 

columna se tiene el nombre de los pozos y la segunda le corresponde a cotas 

expresadas en metros, a su vez se subdividen en EMR/FM que son los datos que 

van desde la Mesa Rotaria al Fondo Marino; EMR/NM corresponde de la Mesa 

Rotaria al Nivel del Mar; y por ultimo tenemos T.A que es la medida que va desde 

el nivel del mar hasta el fondo marino, llamada Tirante de Agua. 

 

Estos datos son un soporte para saber cuál es la profundidad de cada pozo 

y en conjunto con la creación del mapa de posicionamiento geográfico de los pozos 

se llega a la conclusión que la batimetria no es uniforme y actualmente se encuentra 

en un ambiente de plataforma somero; hay partes que presentan mayor tirante como 
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es el caso del pozo SI-EL y el pozo K-A1 y a excepción de estos dos los demás 

pozos están dentro de los 15 a 20 m, esto nos ayuda a saber la profundidad real del 

pozo. 

 
Tabla 4.2 Comparación de las cotas entre los pozos. EMR/FM distancia de la mesa rotaria al fondo 

marino. EMR/NM distancia de la mesa rotaria al nivel del mar. T.A. tirante de agua, Morales y 
Segura, 2019. 

 

El inicio de la perforación representa la culminación de la evaluación de los 

estudios exploratorios geológicos y geofísicos; una vez que la compañía petrolera 

adquirió los derechos de perforación en el área prospectiva, los geocientíficos 

transmiten las coordenadas de la zona productiva potencial y los objetivos de la 

evaluación de las formaciones a los ingenieros de perforación, esa información la 

traducen en los objetivos de la perforación, planifican la trayectoria y los arreglos  

hasta alcanzar las zonas productivas; una vez que se terminó la perforación inicia 

la etapa de terminación de pozo, se entiende como que finalizaron los planes de 

perforación satisfactoriamente y así dejarlo producir por el método más conveniente, 

básicamente la terminación consiste en establecer una forma controlada y segura 

de mantener comunicación entre el yacimiento y la superficie. En la Tabla 4.3 se 

reúne esta información en una sola base para tener un antecedente y datos 

complementarios del área de estudio. 
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Tabla 4.3 Fechas de inicio y terminación de los pozos, Morales y Segura, 2019. 

 

En los informes finales de perforación de los 7 pozos la columna estratigráfica 

se describe desde el Pleistoceno hasta el Kimmeridgiano; pero en la selección y 

análisis de información del área se descarta el uso de espesores y profundidades 

de todas las unidades, tomando en cuenta únicamente la del periodo Jurásico, 

específicamente las épocas Tithoniano usada como soporte y Kimmeridgiano época 

donde se centra todo el análisis y desarrollo de este trabajo.  

 

En la Tabla 4.4 la información se distribuye en 2 columnas pozo y edad; el 

primero corresponde al nombre de cada uno de los pozos, el siguiente pertenece a 

edad, el cual a su vez se subdivide en Jurásico Superior Tithoniano (JST) y Jurásico 

Superior Kimmeridgiano (JSK), que su vez se vuelve a subdividir en profundidad y 

espesor, ambas medidas expresadas en metros. El uso que se dio a esta base de 

datos fue como apoyo en la realización de las secciones de correlación, descritas 

más adelante. 

 
Tabla 4.4 Tabla descriptiva de profundidades y espesores de todos los pozos, Morales y Segura, 

2019. 
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Los núcleos son muestras de formaciones geológica prospectivas, se extraen 

durante o después de la perforación del pozo, la muestra se toma a una profundidad 

por medios especiales tratando de preservar la estructura geológica original y las 

características fisicoquímicas con la finalidad de realizarle análisis petrofísicos y 

geológicos. La toma de núcleos puede realizarse en cualquier tipo de pozo 

empezando por los de tipo exploratorio usados para explorar yacimientos de 

hidrocarburos nuevos, si es exitoso se perforan pozos de avanzada que delimitan 

los límites del tamaño del yacimiento y por último los pozos en desarrollo se usan 

para aumentar la producción del campo. En conjunto, el objetivo fundamental de un 

programa de corte y análisis de núcleos debe ser la obtención de propiedades 

físicas y químicas de la formación y de los fluidos que esta contiene, que pueda 

conducir a una o más de las siguientes metas: 1. refinar la evaluación de reservas; 

2. descubrir nuevos yacimientos y 3 aumentar la eficiencia de la producción en los 

yacimientos que ya se encuentren bajo explotación (Contreras y García, 2007). En 

la Tabla 4.5 la información se encuentra de la siguiente manera: en la primera 

columna tenemos el nombre del pozo, en la segunda el nombre del núcleo, luego el 

intervalo en metros, la descripción litológica y por último una breve reseña del 

resultado del pozo y que tipo de hidrocarburo contiene respecto a la medición API; 

se tiene que aclarar que toda esta información pertenece únicamente el Jurásico 

Superior Kimmeridgiano. La mayoría de los núcleos se encuentra en un rango de 

los 4500 a los 6500 metros de profundidad, en su totalidad casi todos los núcleos 

contienen mudstone, packstone y wackestone. Cabe mencionar que todos los 

pozos fueron productores, excepto NI-D1, SI-EL y UX-F1 que fueron comerciales. 

  



Instituto Politécnico Nacional  
“La técnica al servicio de la Patria”  

 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.5 Descripción litológica y petrográfica de los pozos K-A1, AY-CL,NI-D1,SI-EL Y U-F1, 

Morales y Segura, 2019. 
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4.2. Graficado de Información 
 

Se conforma con 7 archivos de extensión LAS, los cuales se ejecutaron en 

el software especializado. Las extensiones se cargaron por pozo en carpetas 

diferentes, ya que su individualidad no sería respetada por el programa y la 

información se estaría fusionando, por lo tanto, se obtendría resultados irreales. Los 

pozos se cargaron de la manera correcta y se ordenan  las curvas en el siguiente 

orden, en el primer carril se sitúa la curva de los Rayos Gamma (RG), el segundo 

corresponde a la profundidad, en el tercer carril se coloca la curva de Porosidad 

(NPHI) , en el penúltimo carril se coloca la curva de Resistividad (RT, ILD, LLD) ; se 

aclara que en algunos casos  no se tenía la curva de porosidad, por lo que se optó 

por sustituirla por la curva antes mencionada, por último el 5 carril corresponde a 

las curvas de Porosidad (NPHI) y Densidad (RHOB), en caso de que faltara alguno 

de estos 2 elementos se anulaba su colocación.  

 

Al completar la distribución de los pozos, el análisis se dividió en 6 etapas: 

 

Etapa 1: Se delimitan los tramos Jurásico Superior Tithoniano (JST) y Jurásico 

Superior Kimmeridgiano (JSK) de todos los registros, colocando una etiqueta 

para finalmente reconocer el tramo a estudiar. 

 

Etapa 2: Se pone énfasis en el análisis del carril 1 de todos los tramos del 

Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK); con el uso de la curva de los rayos 

gamma se identifican 2 zonas, una limpia y otra sucia, por último, se les asigna 

un nombre (JSK-1 y JSK-2) para mejor manejo de la información. 

 

Etapa 3: Recapitulando lo anteriormente hecho; se toma la división JSK-2 y se 

extiende la subdivisión, por lo tanto, se requiere el apoyo de los carriles 1, 3 y 4; 

para poder realizarla se tiene que buscar una tendencia ideal en la curva de 

porosidad (NPHI), es decir, un tramo con datos bajos, datos altos y nuevamente 

datos bajos, por lo que se tiene que indagar un patrón similar entre todos los 

pozos. Petrofísicamente y geológicamente el patrón antes descrito se traduce  
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como una extensión de baja porosidad, seguida de otra parte con alta porosidad 

y una decadencia marcando una baja porosidad. Al finalizar esta etapa se asume 

que ya se tienen los espesores y nombres de las subdivisiones, quedando de la 

siguiente manera, Pre-banco (JSK-2C), Banco (JSK-2B) y Post-banco (JSK-2A). 

 

Etapa 4: Los datos extraídos en las etapas anteriores se ingresaron al software 

IP Interactive Petrophysics, usando la herramienta Manage Zones/Picks, se 

agregan las cimas y bases de la división y subdivisiones, para distinguirlas se 

diseña una gama de diversos tonos de azules que van de obscuros a claros, de 

acuerdo al código de nomenclatura estratigráfico. 

 

Etapa 5: Se elabora 5 secciones de correlación en el Software de Microsoft Office 

Power Point; usando las curvas de Rayos Gamma (RG) y Porosidad (NPHI) / 

Resistividad (RT/ILD), dentro de las correlaciones se anexa información adicional 

complementaria para algunos pozos, que se considera importante.  

 

Etapa 6: Se analizan las correspondencias, tendencias y similitudes litológicas 

para establecer las correlaciones entre los pozos. 

 

4.3. Análisis de Litofacies 
 

Una litofacie es una subdivisión mapeable de una unidad estratigráfica por lo 

que Nicholas, 2009 define como la descripción de las características físicas y 

químicas presentes en la roca que permiten caracterizar el ambiente deposicional 

que las genero. Sin embargo, tomando como base la definición se infiere que el 

análisis de litofacies es la descripción de los aspectos del depósito sedimentario, ya 

que contiene información sobre su litología, textura, mineralogía, y granulometría 

que única y exclusivamente existió en un área específica en algún momento del 

tiempo geológico.  
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Partiendo del graficado de la información de los Registros Geofísicos de 

Pozos (RGP), hecho anteriormente y en conjunto con el análisis de la tercera etapa, 

se tienen que describir las 5 litofacies que abarcan la zona de estudio; en la Tabla 

4.6 de izquierda a derecha de tienen la división y subdivisión del JSK, la siguiente 

columna contiene los nombres que se les asigno y la tercera columna abarca todos 

los 7 pozos que fueron sujetos a las diferentes etapas de análisis, por lo que el 

criterio 1 (C1) son los datos arrojados de la curva de Rayos Gamma (RG) , mientras 

que el criterio 2 (C2) es el resultado de las curvas de Porosidad (NPHI) o 

Resistividad (RT) , algunos datos son inexistentes, porque no se alcanzó a 

desarrollar el ambiente sedimentario o hubo un cambio de facies. 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4.6 Cimas y bases de las subdivisiones del Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK), Morales 
y Segura, 2019 

 
Litofacies de Cuenca: Pertenece al Jurásico Superior Tithoniano, el 

depósito sedimentario es de cuenca, debido a que hubo una transgresión marina, 

por lo que los sedimentos depositados son principalmente arcillas, algunas zonas 

estan ligeramente calcáreas, dando origen a Mudstone – Wackestone y Lutitas. 

 

Litofacies de Pre-banco: Pertenece al Jurásico Superior Kimmeridgiano 

(JSK-2C), el deposito corresponde a un ambiente de plataforma marino somero, el 

cual se depositaron mudstone y wackestone, la cantidad de ooides y pellets está 

orientada conforme iba migrando de un ambiente más calcáreo a uno mixto, 

mezclado con arcillas, forma parte del flanco izquierdo del complejo del Banco 

Oolítico, siendo el parte más joven en cuanto a su formación. 
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Litofacies de Banco: Pertenece al Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK-

2B), el depósito corresponde a un ambiente de plataforma marino somero, en el 

cual se depositaron packestone de ooides y pellets, los sedimentos son totalmente 

calcáreos y se ubica en el centro del depósito del complejo del Banco Oolítico. 

 

Litofacies de Post-banco: Pertenece al Jurásico Superior Kimmeridgiano 

(JSK-2A), el deposito corresponde a un ambiente de plataforma marino somero, en 

el cual se depositaron mudstone y wackestone, sin embargo, la cantidad de ooides 

y pellets está relacionada a la transición del complejo Banco oolítico hacia la laguna, 

convirtiéndose en sedimentos arcillo-calcáreos, forma parte del flanco izquierdo y 

es considerado la sedimentación más vieja en cuanto a la formación.  

 

Litofacies de Laguna: Pertenece al Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK-

1), el depósito sedimentario concierne a un ambiente de lagunar, el cual consta de 

mudstone arcillosos. 

 

4.4. Análisis de Núcleos 
 

Anderson, Duncan y Mclin, 2013 definen al núcleo como una muestra física 

tomada del pozo a una profundad específica y extraída mediante el uso de equipos 

y métodos especiales, tratando de conservar al máximo su estructura geológica. A 

los geocientíficos los núcleos proporcionan datos esenciales para la exploración, 

evaluación, distribución y capacidad de producción de yacimientos de hidrocarburo. 

Con la finalidad de realizar diversos estudios geológicos se debe preservar las 

características geológicas y fisicoquímicas, determinando entre otras las 

propiedades de la matriz, madurez, tipo de materia orgánica, contenido de fluidos y 

propiedades geomecánicas; por lo que constituye un importante recurso para la 

caracterización de formaciones.  
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A partir del análisis de las muestras de roca obtenida, los laboratorios 

proporcionan abundante información petrofísica entre otras propiedades para 

ayudar a los operadores a caracterizar mejor la naturaleza compleja del yacimiento.  

Chacin, 2011 dice que los resultados que se obtienen mediante el análisis de 

núcleos, son utilizados principalmente para dos aplicaciones: 

 

 Calibrar y refinar la interpretación de los registros de pozos.  

 

 Determinación de propiedades y parámetros de la formación que no pueden 

obtenerse mediante los registros de pozo, ni por ningún otro medio. 

 

Sin embargo, las longitudes y diámetros de los núcleos son diversos por lo 

que la información extraída de un núcleo depende en parte del tamaño y del 

volumen del núcleo, que controlan los tipos de análisis que puedan efectuarse. 

 

El proceso conocido como análisis rutinario de núcleos ayuda a los 

geocientíficos a evaluar: 

 

 Porosidad 

 Permeabilidad 

 Saturación de fluido 

 Densidad del grano 

 Litología  

 Textura. 

 

Anderson, Duncán y Mclin (2013) argumentan que las imágenes digitales 

ayudan a resaltar las características geológicas y petrofísicas importantes. Las 

imágenes a color de alta resolución proporcionan un registro visual importante de la 

litología, características de la estratificación, los contactos, las fracturas, los fósiles, 

la porosidad, los vúgulos y las variaciones sedimentológicas que pueden ser 

estudiados a detalle. Por lo tanto, la manipulación y análisis de las imágenes de los 
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núcleos a menudo proporcionan información valiosa que no se manifiesta en las 

imágenes originales; la descripción hecha por los autores se aplicó a las diferentes 

imágenes donde litológicamente cambiaban una a otra, de tal modo que se presenta 

una breve descripción del núcleo tomada de los informes de perforación, así como 

una descripción de lo que se encontró a simple vista en las imágenes de las 

muestras. 

 

Nombre del pozo: SI-EL    Número de núcleo: N-3 

Intervalo: 5810-5814   Unidad estratigráfica: JSK 

Nombre de la litofacies: Dolomía Fracturada         Facie: Post - banco 

 
Descripción: Dolomía mesocristalina y microcristalina, café claro y café 

oscuro por impregnación de aceite, con sombras de oolitas y pisolitas, buena 

porosidad secundaria intercristalina, móldica (por disolución de las oolitas) y en las 

microfracturas, algunas parcialmente rellenas por cristales de dolomita, regular a 

buena impregnación de aceite. 

 

En la Ilustración 4.1 se aprecia una muestra de roca impregnada de aceite 

con tonalidades de color café claro a oscuro, se señala con círculos rosas las 

pequeñas cavidades o vúgulos, las flechas azules marcan las partes donde la 

dolomitización de la roca fue más evidente y con un ovalo verde se marca el 

fracturamiento que la roca ha sufrido a través del tiempo, algunas de ellas se 

aprecian ligeramente rellena de dolomita. 
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Ilustración 4.1 Primera muestra de la litofacie de dolomía fracturada correspondiente al pozo SI-

EL, Núcleo 3 en el intervalo 5810-5814 de la unidad JSK. 

 

En la Ilustración 4.2 se distingue una muestra de roca fracturada e 

impregnada de aceite con tonalidades de color grisácea a gris oscuro, se indica con 

un ovalo rosa las cavidades o vúgulos, con flechas azules se señala donde la 

dolomitización es más evidente y con un ovalo verde se marca el fracturamiento que 

la roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4.2 Segunda muestra de la litofacie de dolomía fracturada correspondiente al pozo SI-

El, Núcleo 3 en el intervalo 5810-5814 de la unidad JSK. 
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En la Ilustración 4.3 se observa la tercera muestra de núcleo del pozo SI-EL, 

donde se distingue que la roca está totalmente dolomitizada e impregnada de aceite, 

ya que donde anteriormente tuvieron lugar las oolitas y mediante la acción de los 

procesos de diagenéticos el espacio fue sustituido parcialmente por un nuevo 

mineral, únicamente dejando una marca esférica; señalado con flechas amarillas, a 

este tipo de procesos se le conoce como como porosidad móldica. Para finalizar 

con una línea punteada de color azul se delimita un ligero cambio de color en la 

muestra, de un tono café oscuro a gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4.3 Tercera muestra de la litofacie de dolomía con porosidad móldica correspondiente 

al pozo SI-EL, Núcleo 3 en el intervalo 5810-5814 de la unidad JSK. 

 

Nombre del pozo: SI-EL    Número de núcleo: N-3C 

Intervalo: 5814-5822   Unidad estratigráfica: JSK 

Nombre de la litofacies: Dolomía con Vúgulos    Litofacie: Post-banco 

 

Descripción: Dolomía microcristalina y mesocristalina café claro y café 

oscuro por impregnación de aceite, con sombras de oolitas y pisolitas, buena 

porosidad secundaria intercristalina, móldica (por disolución de oolitas) y en 

microfracturas algunas están parcialmente rellenas por cristales de dolomita, regular 

a buena impregnación de aceite.  
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En la Ilustración 4.4 se aprecia una muestra de roca impregnada de aceite 

con tonalidades de color café claro a oscuro, se señala con circulos de color rosas 

algunos ejemplos de pequeñas cavidades o vúgulos diseminados, producto de la 

disolución de las oolitas donde posiblemente fueron rellenas de cristales de 

dolomita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 4.4 Primera muestra de la litofacie de dolomía con apariencia vúgular correspondiente 
al pozo SI-EL, Núcleo 3C en el intervalo 5814-5822 de la unidad JSK. 

 

En la Ilustración 4.5 se aprecia una muestra de roca impregnada de aceite con 

tonalidades de color café claro a oscuro, se señala con circulos rosas algunos 

ejemplos de pequeñas cavidades o vugulos y con ovalos de color verde se indican 

algunos ejemplos de fracturas. 
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Ilustración 4.5 Segunda muestra de la litofacie de dolomía con vúgulos y fracturas 

correspondientes al pozo SI-EL, Núcleo 3C en el intervalo 5814-5822 de la unidad JSK. 

 

En la Ilustración 4.6 se aprecia una muestra de roca impregnada de aceite 

con tonalidades de color gris claro a gris oscuro, a lo largo de la muestra se aprecian 

pequeñas cavidades o vúgulos y fracturas diseminados marcados con un circulo 

rosa y un ovalo de color verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4.6 Tercera muestra de la litofacie de dolomía con vúgulos y fracturas correspondientes 

al pozo SI-EL, Núcleo 3C en el intervalo 5814-5822 de la unidad JSK. 

 

En la Ilustración 4.7 se muestra una roca impregnada de aceite con tonalidades de 

gris claro a gris oscuro de 10.5 cm de longitud, con círculos rosas, flechas azules y 
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ovalos verdes detallan algunos ejemplos de pequeñas cavidades o vúgulos, 

fracturas y áreas rellenas por cristales de dolomita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4.7 Cuarta muestra de la litofacie de dolomía con vúgulos y fracturas correspondientes 

al pozo SI-EL, Núcleo 3C en el intervalo 5814-5822 de la unidad JSK. 

 

Nombre del pozo: NI-D1    Número de núcleo: N-3 

Intervalo: 5285-5294   Unidad estratigráfica: JSK 

Nombre de la litofacies: Dolomía   Litofacie: Banco 

 

Descripción: Dolomía meso a microcristalina café claro y gris claro, buena 

porosidad secundaria intercristalina, móldica, en microfracturas y en cavidades por 

disolución con aceite residual y calcita; hacia la parte media y superior presenta 

regular impregnación de aceite.  

 

En la Ilustración 4.8 se exhibe una porción de la muestra de núcleo fracturada 

debido a la extracción de color gris oscuro, presenta una porosidad móldica ya que 

está completamente dolomitizada. 
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Ilustración 4.8 Primera muestra de la litofacie de dolomía con porosidad móldica correspondiente 

al pozo NI-D1, Núcleo 3 en el intervalo 5285-5294 de la unidad JSK. 

 

En la Ilustración 4.9 es una muestra de núcleo similar a la anterior de color 

gris claro a gris oscuro, con círculos de color rosa se evidencia que la porosidad 

móldica disminuyó considerablemente de izquierda a derecha, en la parte central 

de la muestra se señala con un ovalo verde un conjunto de fracturas rellenas de 

dolomita producto de la cementación; por ultimo con flechas azules se marcan las 

zonas donde la dolomitización fue más evidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4.9 Segunda muestra de litofacie de dolomía fracturada y porosidad móldica 

correspondiente al pozo NI-D1, Núcleo 3 en el intervalo 5285-5294 de la unidad JSK. 

 

En la Ilustración 4.10 se aprecia una muestra de núcleo perteneciente al pozo 

NI-D1 de color gris claro a gris oscuro, se logra apreciar que la porosidad móldica 
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aumento a comparación de la ilustración 4.9, en la parte central de la muestra se 

señala con un ovalo verde un conjunto de fracturas posteriores a los procesos 

diagenéticos, las flechas azules evidencian las zonas donde la dolomitización fue 

más evidente y los círculos rosas la porosidad moldica. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 4.10 Tercera muestra de litofacie de dolomía semifracturada correspondiente al pozo 
NI-D1, Núcleo 3 en el intervalo 5285-5294 de la unidad JSK. 

 

4.5. Análisis de Electrofacies 
 

La forma de las curvas de los registros da una aproximación del tipo de roca 

y el ambiente, al analizar y asociar varios tipos de registros en conjunto se puede 

tener una mayor certeza a la hora de identificar la litología. Anteriormente en el 

Capítulo 2, se relató lo que era una electrofacie, recapitulando, se define como un 

“Conjunto de respuestas de los registros geofísicos de pozos que caracteriza un 

estrato y permite diferenciarla de los estratos que las limitan”, a partir de esta 

definición se puede afirmar  que  el análisis de electrofacies consiste en describir 

por medio de los registros geofísicos de pozos las unidades atravesadas durante la 

perforación, con el principal objetivo de reconocer las electrofacies importantes de 

la zona, para posteriormente asociarlas e interpretar un ambiente de depositación. 

 Los pasos previos para iniciar un análisis, consisten en cargar los pozos 

necesarios, graficar los tipos de curvas necesarios y seleccionar tramos específicos 

de interés. Ávila y Hernández, 2012 citado en Serra y Abbott, 1982 dicen que es 

posible describir cualquier electrofacie en términos de los rangos y valores de un 
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grupo de registros, por lo tanto, se dieron a la tarea de representar los valores de 

una forma más tangible en dos tipos de gráficos de interpretación:  

 

 Método Spider-Web o tela de araña es un método en el cual se construye un 

paralelepípedo con vértices en los puntos que corresponden a los valores de 

cada uno de los registros geofísicos; respecto a su escala se parte desde “0” 

y un valor bajo en el centro, sobre el cual se proyecta el rango de variación 

(máximo o mínimos) del intervalo, previamente definido en los registros. Al 

final se unen todos los puntos obteniendo un gráfico con cierta tendencia. De 

acuerdo a Serra (1986), para definir una electrofacie bastaría con que se 

diferenciara suficientemente en uno sólo de sus ejes; este método es útil para 

llevar a cabo correlaciones entre pozos.  

 

Mediante la construcción de un gráfico de araña podemos ver cual está mejor 

valorada o más asociada con cada aspecto. No es una tarea fácil asociar 

varios tipos de registros de pozos a ciertas litofacies específicas, pues en 

algunas ocasiones los registros no reflejan las verdaderas condiciones de las 

rocas y se ven afectadas por otros factores, o simplemente la naturaleza 

misma de la roca produce un efecto en los registros que no dan mucha 

claridad a la hora de ser interpretados (Madero, Rueda y Colegial, 2010), por 

eso se recurre al siguiente método. 

 

 Método Ladder o de escalera: es un método en el cual los valores se 

representan en ejes de abscisas con una disposición paralela (Jurado,1989), 

en éste se puede ocupar  la curva de rayos gamma (GR) que determina el 

tipo de electrofacie, misma que puede ser de prototipo embudo, irregular, 

campana, simétrico y cilíndrico; sin embargo igualmente se puede ocupar la 

curva del potencial espontaneo (SP), que a comparación de la curva GR, se 

puede tener una idea de la granulometría, efecto de arcilla y los niveles de 

energía, es decir este tipo de registro es ampliamente estudiado para realizar 

interpretaciones más amplias y con mayor detalle. (Nanz, 1959).  
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En ambos métodos las electrofacies queda caracterizada una imagen, que 

es el resultado la unión de miles de puntos en cada eje, que debe corresponder a 

una forma característica para la electrofacie considerada (Jurado, 1989). De hecho, 

el análisis sedimentológico a partir de los diagramas se realiza principalmente a 

partir de la apreciación visual de cada intérprete.  

 

En la Tabla 4.7 se describen algunas características esenciales en los tipos 

de modelos de electrofacies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.7 Muestra los tipos de respuestas de electrofacies de la cuerva GR., tomada de Emery and 

Myers, 1996. 
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Según la interpretación visual de las electrofacies, la técnica que mejor se 

asemeja es el método ladder o de la escalera, el cual plantea 5 tipos o modelos 

ideales del comportamiento de la curva de rayos gamma (GR); sin embargo, hay 4 

modelos que se apegan al comportamiento de las curvas GR de los 7 pozos, los 

cuales consta de:  

 

• Tipo embudo: en la iniciación de la curva GR de todos los pozos 

pertenecientes al Jurásico Superior Tithoniano (JST) presentan este modelo, 

el cual como marca la descripción al inicio despliega cambios abruptos de 

valores bajos a altos, progresivamente la curva va engrosando hacia el centro 

del segmento. Sin embargo, el ambiente sedimentario que mejor se adapta 

al contexto del trabajo es el lóbulo de abanico submarino. 

 

• Tipo campana: continuando con la descripción anteriormente hecha se 

puntualiza que desde el contacto entre el Jurásico Superior Tithoniano (JST) 

y el Jurásico Superior Kimmeridgiano según la descripción , el 

comportamiento de la curva de GR presenta un cambio abrupto de valores 

bajos a altos, presentando un engrosamiento hasta empatar con el de tipo 

embudo; por lo tanto el ambiente sedimentario que mejor se adecúa al 

contexto del presente trabajo es de planicie de marea de plataforma 

transgresiva, debido al contacto entre dos segmentos diferentes. 

 

• Tipo cilíndrico: la curva GR de todos los pozos pertenecientes al Jurásico 

Superior Kimmeridgiano (JSK-2A, 2B, 2C) presentan este modelo, el cual es 

descrito como una curva uniforme que no presenta una tendencia, hacen 

alarde valores bajos, es decir zonas limpias libres de arcilla. El ambiente 

sedimentario que más se ajusta al argumento hecho anteriormente es de 

margen de plataforma carbonatada. 

 

• Tipo irregular: la curva GR de todos los pozos pertenecientes al Jurásico 

Superior Kimmeridgiano (JSK-1) presentan este tipo de modelo, el cual no 
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tienen una tendencia y se describe como una mezcla de valores altos y bajos. 

El medio ambiente que más concuerda a las características es la llanura de 

inundación. 

 

En general el proceso de análisis de los pozos empieza con la observación 

de la curva de Gr, donde se identifican tres zonas, la primera con un alto contenido 

de arcilla perteneciente al JST, usándose como guía o referencia, la segunda zona 

con bajo contenido (JSK-2) y la última con intercalaciones de arcilla alto y bajo (JSK-

1). Se analizaron las curvas de porosidad y resistividad para realizar una 

subdivisión, determinando cinco tipos de tendencias ideales, empezando por  

porosidades bajas que marcarían la existencia de una cuenca clasificada como JST, 

enseguida se observaría un ligero aumento de porosidad de baja a intermedia lo 

que sería el Pre - banco clasificado como JSK-2C, posteriormente se tiene la 

porosidad alta lo que sería la zona de banco JSK-2B, y por último se vuelve a tener 

una tendencia de porosidad intermedia a baja lo que marcaría la existencia de un 

pre - banco clasificado como JSK-2A.  A este tipo de tendencia se le conoce como 

de efecto espejo ya que entre el pre - banco y post - banco debería de existir un 

estilo igual o similar y habría una zona de porosidades mixtas con tendencias 

intercaladas entre altas y bajas que marcaría una depositación lagunar clasificada 

como JSK-1. Cabe mencionar que algunas subdivisiones se encuentran ausentes 

debido a que geológicamente no pudieron desarrollarse debido a la paleotopografía 

de aquella época geológica. 

 

A continuación, se describen los 7 pozos, detallando el comportamiento de la 

curva de rayos gamma (GR) y la relación entre las curvas de porosidad (NPHI), 

resistividad (RT/ILD) y la combinación de (NPHI y RHOB).  
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Pozo K-A1 
 
Jurásico Superior Tithoniano (JST) 

 

En la Ilustración 4.11 se observa el análisis de la curva de GR, arroja que el 

segmento corresponde a una litología arcillosa con un alto contenido de arcilla, 

normalmente llamada como zona sucia, debido a la disposición de la curva, la cual 

responde con una tendencia baja y  conforme va profundizando los valores van 

aumentando, el siguiente carril corresponde a la curva de RT que muestra una 

tendencia intermedia a alta ya que la formación reacciona de forma resistiva al fluido 

contenido dentro de los poros , el cual podría acusar la existencia de marcas de 

hidrocarburo. 

 
Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) 
 
JSK-2 

 

Anteriormente se describió el procedimiento para identificar las partes del 

banco oolitico (JSK-2C, JSK-2B, JSK-2A), por lo que en este segmento se toma 

como un conjunto, así que la curva GR, reacciona de manera diferente a 

comparación del tramo anterior, presentando un drástico cambio, por lo que 

corresponde a una zona limpia que nos indica una litología de composición 

carbonatada. 

 

JSK-1 
 

El último segmento de la curva GR, existe una variación constante entre los 

valores altos y bajos lo cual indica una mezcla de zonas sucias y limpias que 

litológicamente se tiene intercalaciones de carbonato y arcilla, el comportamiento 

de la curva RT es alto ya que reacciona a los fluidos contenidos dentro de los poros 

de la roca; ya que los hidrocarburos no conducen la electricidad. 
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Ilustración 4.11 Cimas del pozo K-A1 del JSK conforme a los Criterios, Morales y Segura, 2019. 

 

Pozo KI-BI 
 
Jurásico Superior Tithoniano (JST) 

 

En la Ilustración 4.12 se observa el análisis de la curva de GR, arroja que el 

segmento corresponde a una litología arcillosa, comúnmente llamada zona sucia, 

debido a los altos valores que presenta la curva; el siguiente carril corresponde a la 

curva de NPHI que va de una tendencia baja pero gradualmente va cambiando a 

valores intermedios , indicando que el cuerpo rocoso tiene una fluidez regular; el 

cuarto carril concierne a la curva de ILD , la respuesta que ofrece a la formación es 

de valores altos ya que ligeramente está impregnada de aceite; el quinto carril 

pertenece las curvas NPHI y RHOB, que ayudan a deducir la litología de la roca, 

arrojando que es de origen arcillo-carbonatado en algunas partes dolomitizadas 

 
 
 



Instituto Politécnico Nacional  
“La técnica al servicio de la Patria”  

 95 

Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) 
 
JSK-2 

 

El análisis de la curva GR, arroja que el segmento corresponde a una litología 

calcárea, generalmente llamada como una zona limpia por poseer un escaso o nulo 

contenido de arcilla, debido a la tendencia baja que presenta la curva a comparación 

del segmento anterior, el tercer carril pertenece a la curva de NPHI, que va de una 

tendencia de baja, por lo que se pudo acordar que corresponde al pre-banco, 

siguiendo con la tendencia de la curva sufre un ligero aumento , por lo que se 

identifica la existencia del banco; el cuarto carril corresponde a la curva de ILD, la 

cual presenta valores altos; indicando la formación está impregnada de 

hidrocarburos. El quinto carril corresponde a las curvas de NPHI y RHOB el cual 

dan como resultado que la primera y última parte son calizas, mientras que la parte 

intermedia esta dolomitizada. 

JSK-1 

 

El análisis de la curva de GR, arroja que la última parte del segmento 

corresponde a una litología arcillo-calcáreo, comúnmente llamado como una zona 

mixta por poseer una mezcla de tendencias altas  y bajas , el tercer carril 

correspondiente a la curva de NPHI se mantiene constante desde el contacto entre 

el segmento JSK-2 y el inicio del JSK-1 , sin embargo hay un ligero cambio hacia el 

final , marcando una porosidad mayor, el tercer carril concierne a la curva de ILD, 

que reacciona oponiéndose a la corriente eléctrica, por lo que al inicio presenta 

valores altos y progresivamente van disminuyendo , convirtiéndose en un paquete 

rocoso más resistivo a comparación del inicio del segmento. El último carril 

concierne a las curvas de NPHI y RHOB, en el cual arrojan que hay intercalaciones 

dolomía, lutita y calizas. 
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Ilustración 4.12 Cimas del pozo KI-B1 del JSK conforme a los Criterios, Morales y Segura, 2019. 

 

Pozo AY-CL 
 
Jurásico Superior Tithoniano (JST) 

 

En la Ilustración 4.13 se observa el análisis de la curva GR, da como 

resultado un espesor bastante grande a comparación de los demás pozos; al inicio 

de segmento corresponde a la litología arcillo-carbonatada pero conforme va 

profundizando la curva la litología se va haciendo más arcillosa, el comportamiento 

de la curva de RT es alto debido a que hay marcas o impregnación de hidrocarburos 

al momento que originaron o en la migración. Sin embargo, aunque presenta valores 

altos, en algunas zonas disminuían va que el cuerpo rocoso se opone al paso de la 

corriente eléctrica, demarcando que hay otro tipo de fluido en el interior de sus 

poros. 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional  
“La técnica al servicio de la Patria”  

 97 

JSK-1 
 

El análisis de la curva GR da como resultado una litología arcillo-carbonatada 

ya que, a comparación del segmento anterior, es considerada un segmento menos 

arcilloso, pero no llega a ser una litología completamente carbonatada por lo que se 

considera un segmento mixto predominantemente calcáreo, el comportamiento de 

la curva RT es considerada como altamente resistivo, por lo que en la roca podría 

contener hidrocarburo o marcas de migración del mismo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.13 Cimas del pozo AY-CL del JSK conforme a los Criterios, Morales y Segura, 2019. 
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Pozo NI-D1  
 
Jurásico Superior Tithoniano (JST)  
 

En la Ilustración 4.14 se observa el análisis de la curva GR, arroja que el 

segmento corresponde a una litología arcillosa, comúnmente llamada como zona 

sucia, la cantidad de arcilla está relacionada a la forma de la curva, ya que al inicio 

es más carbonatada, conforme va profundizando se va haciendo más arcillosa hasta 

alcanzar su punto máximo, progresivamente va desciendo hasta el contacto JST y 

JSK, denotando el cambio litológico entre ambas formaciones. El tercer carril 

corresponde a la curva de NPHI, al inicio del segmento es considerada una roca no 

porosa, por los bajos valores que presenta la curva, sin embargo, en el resto de la 

curva presenta una buena porosidad, el cuarto carril concierne a la curva de ILD, 

por lo que al inicio se comporta de manera resistiva a la formación a comparación 

del resto, por lo que al final de la curva la roca está impregnada de hidrocarburo. El 

ultimo carril es la combinación de las curvas de NPHI y RHOB, marcan la existencia 

de caliza al inicio cambiando a una dolomía; sin embargo, el análisis no concuerda 

los análisis hechos anteriormente, por lo es una litología carbonatada con 

intercalaciones de arena y lutita. 

 
Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) 
 
JSK-2 
 

El análisis de la curva GR arroja que el segmento corresponde a una litología 

carbonatada, comúnmente clasificada como zona limpia, el tercer carril incumbe a 

la curva de NPHI, la tendencia es intermedia, pero en el centro incrementa hasta 

tener valores altos, se denota que la formación tiene una porosidad regular ya que 

permite el paso del fluido a través de sus poros en casi toda la formación. El cuarto 

carril corresponde a la curva de ILD, la tendencia es alta lo que indica la existencia 

de hidrocarburo, por último, el quinto carril corresponde a la combinación de las 
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curvas de NPHI y RHOB, por lo que arroja que tenemos una litología de composición 

carbonatada. 

 
JSK-1 
 

El análisis de la curva GR, arroja que el segmento corresponde a una litología 

areno-arcillosa, comúnmente llamado como una zona mixta por poseer una mezcla 

de valores altas  y bajas, el tercer carril atañe a la curva de NPHI, la tendencia va 

de intermedia a alta, por lo que se mantiene constante en todo el segmento de la 

curva, el cuarto carril pertenece a la curva de ILD presenta intercalaciones de 

valores altos e intermedios, por lo que evidencia marcas de hidrocarburos en la 

formación, por ultimo quinto carril compete a la combinación de las curvas de NPHI 

y RHOB , en el cual arrojan intercalaciones de lutita, caliza, dolomía y una escasa 

cantidad de arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 4.14 Cimas del pozo NI-D1 del JSK conforme a los Criterios, Morales y Segura, 2019. 
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Pozo SI-EL 
 
Jurásico Superior Tithoniano (JST) 
 

En la Ilustración 4.15 se observa el análisis de la curva GR, arroja que el 

segmento corresponde a una litología arcillosa, comúnmente llamada como zona 

sucia, sin embargo, la cantidad de arcilla está relacionada a la tendencia de la curva, 

por lo que al inicio se tiene una litología arenosa, conforme va profundizando se va 

haciendo más arcillosa, al no ser uniforme es considerada mayormente arenosa, 

hasta alcanzar el punto máximo y progresivamente va descendiendo hasta el 

contacto JST y JSK. El tercer carril corresponde a la curva de NPHI, por lo que al 

inicio del segmento es baja o nula, paulatinamente va descendiendo hasta tener 

valores intermedios por lo que es considerada una roca con porosidad regular hasta 

descender nuevamente en el contacto litológico. El cuarto carril incumbe a la curva 

de ILD, por lo que al inicio del segmento se mantiene estable, por lo que el paquete 

rocoso es resistivo a los fluidos contenidos entre sus poros ya que presenta valores 

intermedios a altos; el quinto carril es la combinación de las curvas de NPHI y 

RHOB, marcan la existencia de caliza al inicio cambiando a una dolomía; sin 

embargo el análisis no concuerda los análisis hechos anteriormente, por lo es una 

litología carbonatada con intercalaciones de arena y lutita. 

 

Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) 
 
JSK-2 

 

El análisis de la curva GR, arroja que el segmento corresponde a una litología 

carbonatada, comúnmente clasificada como zona limpia, el tercer carril pertenece a 

la curva de NPHI y continua con la misma tendencia del segmento anterior, 

ligeramente aumenta la tendencia y progresivamente va bajando hasta el contacto 

JSK-2 - JST, por lo que es considerada como una formación con una porosidad 

regular, el cuarto carril atañe a la curva de ILD por lo que al inicio la tendencia es 
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intermedia y progresivamente va aumentando hasta alcanzar valores altos, hacia el 

final del segmento va disminuyendo hasta el contacto JSK y JSK-1, por lo que es 

considerado como una formación  impregnada de hidrocarburos; por ultimo quinto 

carril es la combinación de las curvas de NPHI y RHOB , el cual da como resultado 

una litología carbonatada. 

 

JSK-1 
 

El análisis de la curva GR, arroja que el segmento corresponde a una litología 

areno-arcillosa, comúnmente llamado como una zona mixta por tener una mezcla 

de tendencias altas y bajas; el tercer carril pertenece a la curva de NPHI que de 

igual manera muestra un comportamiento semejante al segmento anterior , por lo 

que hay partes con una buena interconexión entre sus poroso y otras donde baja 

considerablemente en la formación; el cuarto carril pertenece a la curva de ILD, 

iniciando al centro del carril, progresivamente va ascendiendo hasta alcanzar 

valores altos para nuevamente recuperar la misma tendencia que al principio , por 

lo tanto el comportamiento describe que al inicio y al fin del segmento la formación 

es medianamente resistiva a los fluidos contenidos en sus poros , a excepción de la 

parte intermedia donde no es resistiva al fluido. El último carril es la combinación de 

las curvas de NPHI y RHOB, el cual arroja que en todo el segmento litológicamente 

hay intercalaciones de dolomía, lutita y una escasa cantidad de arena. 
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Ilustración 4.15 Cimas del pozo SI-EL del JSK conforme a los Criterio, Morales y Segura, 2019. 

 

Pozo UX-F1 
 
Jurásico Superior Tithoniano (JST) 
 

En la Ilustración 4.16 se observa el análisis de la curva Gr, arroja que el 

segmento corresponde a una litología arcillosa con un alto contenido de arcilla , 

comúnmente llamada como zona sucia; la tendencia de la curva inicia con valores 

intermedios hasta alcanzar valores altos, el tercer carril corresponde a la curva de 

NPHI al inicio del segmento tiene valores bajos y ligeramente va aumentando hasta 

alcanzar valores intermedios, manteniéndose con la misma tendencia hasta al 

cambio JST – JSK-2, por lo que demarca una porosidad de baja a regular en la 

formación, el cuarto carril pertenece a la curva de ILD la tendencia es intermedia 

por lo que la formación es resistiva, el cual podría acusar la existencia de marcas 

de hidrocarburo. El ultimo carril es la combinación de las curvas de NPHI y RHOB, 

marcan la existencia de intercalaciones de caliza y dolomía; sin embargo, el análisis 
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no concuerda los análisis hechos anteriormente, por lo es una litología carbonatada 

con intercalaciones de lutita y una escasa cantidad de arena. 

 
Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) 
 
JSK-2 
 

El análisis de la curva GR, arroja que el segmento corresponde a una litología 

calcárea, generalmente llamada como una zona limpia por poseer un escaso o nulo 

contenido de arcilla, debido a la tendencia baja que presenta la curva a comparación 

del segmento anterior, el tercer carril pertenece a la curva de NPHI la tendencia se 

mantiene desde JST a la mitad de la curva, cambiando drásticamente a valores 

bajos por lo que la formación tiene una porosidad de intermedia a baja, el cuarto 

carril atañe a la curva de ILD, el comportamiento de todo el segmento es alto al 

inicio e intermedio al final, el cual podría acusar la existencia de hidrocarburos en el 

medio poroso de la formación, por último el quinto carril es la combinación de las 

curvas de NPHI y RHOB, el cual da como resultado una litología carbonatada con 

una escasa cantidad de lutita. 

 

JSK-1 
 

El análisis de la curva de GR, arroja que la última parte del segmento 

corresponde a una litología arcillo-calcáreo, comúnmente llamado como una zona 

mixta por poseer una mezcla de tendencias altas y bajas, el tercer carril corresponde 

a la curva de NPHI manteniéndose con la misma tendencia del JSK-2 hasta finalizar 

el JSK-1, por lo que demarca una porosidad intermedia, el cuarto carril pertenece a 

la curva de ILD en todo el segmento tiene una mezcla de tendencias alta y bajas 

por lo muestra una combinación de fluidos contenido en sus poros; es la 

combinación de las curvas de NPHI y RHOB, el cual arroja que en todo el segmento 

litológicamente hay intercalaciones de dolomía, lutita y una escasa cantidad de 

arena. 
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Ilustración 4.16 Cimas del pozo UX-F1 del JSK conforme a los Criterios, Morales y Segura, 2019. 

 

Pozo YU-G1 
 
Jurásico Superior Tithoniano (JST) 
 

En la Ilustración 4.17 se observa el análisis de la curva GR, arroja que el 

segmento corresponde a una litología arcillosa con un alto contenido de arcilla, 

comúnmente llamada como zona sucia; la tendencia se mantuvo intermedia a alta, 

pero justo al centro del segmento se nota un declive para nuevamente retomar la 

tendencia anterior, en el tercer carril se tiene la curva de RT , el cual presenta una 

tendencia continua durante todo el segmento, por lo tanto el cual podría acusar la 

existencia de marcas de hidrocarburo ya que no conducen la electricidad, hacia el 

final de la sección aumenta progresivamente. 
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Jurásico Superior Kimmeridgiano  
 
JSK-1 
 

El análisis de la curva de GR, arroja que la última parte del segmento 

corresponde a una litología arcillo-calcáreo, comúnmente llamado como una zona 

mixta por poseer una mezcla de tendencias altas y bajas, se mantiene con la misma 

tendencia del contacto entre JST y JSK-1 pero progresivamente disminuye hasta 

tener valores intermedios, el tercer carril pertenece a la curva de RT, conserva la 

misma tendencia entre el contacto JST y JSK-1, por lo tanto el cual podría acusar 

la existencia de marcas de hidrocarburo ya que no conducen la electricidad, 

progresivamente disminuye para luego alcanzar una disposición de intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 4.17 Cimas del pozo YU-GI del JSK conforme a los Criterios, Morales y Segura, 2019. 
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4.6 Secciones de Correlación 
 

Dunbar y Rodgers en 1957, llegaron a la conclusión que la correlación es la 

demostración de estratos equivalentes de tiempos geológicos similares; en el que 

las formaciones comparten algunas características físicas, contenido fósil, ambiente 

de depósito y mineralogía. El hecho de hablar de correlación implica tener mínimo 

dos elementos para poder realizarla; las más complejas incluyen más de cuatro 

elementos, sin embargo, el principal objetivo de unirlos es establecer las 

equivalencias de las unidades estratigráficas entre varios puntos geográficamente 

separados permitiendo demostrar la evolución y/o correspondencia lateral, 

defendiendo los límites y extensión de un yacimiento. 

 

De acuerdo al Código Estratigráfico de Norteamérica clasifica a la correlación 

en tres tipos, en este caso se eligió la litocorrelación el cual es el más adecuado 

conforme al contexto del trabajo; es un método muy utilizado para relacionar 

unidades con litología y posición estratigráfica similares a simple vista, observado 

los contrastes como los niveles guías, capas clave y cambios bruscos como 

discontinuidades. 

 

Después de seleccionar, procesar y analizar los datos de los siete pozos de 

este estudio, se tuvieron las zonas a correlacionar entre estos, a partir del 

posicionamiento se eligió la cantidad de secciones y cuales pozos serían 

perforados; se graficó en Excel la curva GR, NPHI y RT o ILD y se colocaron 

escalados uno junto al otro tomando como referencia la base del JST para que todos 

estuvieran al mismo nivel y principalmente resaltaran las subdivisiones 

correspondientes al JSK, a partir de ello únicamente se observaron los cambios y 

similitudes entre las subdivisiones del banco y la laguna. Se colocaron los pozos 

paralelos entre si y se trazaron líneas entre uno y otro donde correspondía según el 

análisis, tratando de unir zonas similares y así observar e interpretar la secuencia 

deposicional del JSK debido a que a través de ellas se puede conocer en que partes 

el depósito fue de mayor o menor espesor y ver si lateralmente la litología continúa 
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siendo la misma, cambia o va disminuyendo hasta desaparecer o drásticamente 

cambiar a otra. 

 

Sección K-A1 – YU-G1 
 

En la Ilustración 4.18 se muestran la correlación de los pozos K-A1 y YU-G1, 

a una distancia de 15.1 Km se encuentran nivelados a la base del JST y a partir de 

ella se inicia la comparación lateral entre ambos; se recapitula que anteriormente 

se sometió a un análisis el pozo YU-G1 dando como resultado solo una unidad 

litológica nombrada como JSK-1 con un espesor de 215.5 m, por lo que no se tiene 

evidencia de ningún deposito calcáreo correspondiente al banco oolítico, respecto 

al pozo K-A1 se obtuvieron las tres subdivisiones (JSK-2A, 2B y 2C) del banco 

oolítico con espesores de 98.4 m, 131.6 m y 34.3m respectivamente y JSK-1 con 

un espesor de 152.1 m. A simple vista los pozos tienen una relación mínima entre 

sus componentes litológicos, ya que la única litofacie común entre ambos es la 

laguna (JSK-1), cerca del pozo YU-G1 se coloca el contacto entre las litologías 

calcáreas y arcillo-calcáreas debido a que la curva de rayos gamma tiene un declive 

marcando la existencia de una zona limpia de arcillas, pero no es tomada en cuenta 

ya que nuevamente retoma los valores altos que la habían caracterizado; por lo que 

en el NW de la sección hay espesores prominentes y se van acuñando al SE hasta 

desaparecer y cambiar a otra litología, mientras que la laguna se mantuvo con un 

aumento de espesor del pozo K-A1 a YU-G1. 

 
Sección YU-G1 – AY-CL 
 

En la Ilustración 4.19 se muestra la correlación de los pozos YU-G1 y AY-CL 

a una distancia de 8 Km se aprecian nivelados a la base del JST y se inicia la 

comparación lateral de ambos pozos ubicados de NE a SW; con base a los análisis 

hechos anteriormente se determina que solo hay una unidad dominante clasificada 

como  JSK-1 con espesores de 215.5 m y 200.1 m, por lo tanto durante todo el JSK, 

la laguna de mantuvo estable en esta área y no sufrió cambios graves en su litología. 
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Ilustración 4.18 Correlación estratigráfica K-A1 y YU-G1  del Jurásico Superior Kimmeridgiano 

(JSK), Morales y Segura, 2019. 
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Ilustración 4.19 Correlación estratigráfica YU-G1 y AY-CL  del Jurásico Superior Kimmeridgiano 

(JSK), Morales y Segura, 2019. 
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Sección SI-EL- NI-D1 y AY-CL 
 

En la Ilustración 4.20 se muestran la correlación de los pozos SI-EL a una 

distancia 2.86 Km respecto a al pozo NI-D1 y 10.7 Km en proporción al pozo AY-

CL, se en hallan nivelados a la base del JST y de acuerdo a la comparación lateral 

la primera litofacie común es el JSK-1, abarcando los tres pozos con espesores de 

312.8 m, 375.9 m y 200.1 m respectivamente; se presentan discordantes las 

siguientes litofacies que solo abarcan a los pozos SI-EL y NI-D1 los cuales constan 

de JSK-2A con un espesor de 21 m y 54.6 m , JSK-2B con espesores de 95 m y 8.2 

m y el JSK-2C con espesores de 54.4 m y 28 m de espesor; el desnivel de espesores 

está relacionado al lapso de tiempo de depositación del medio ambiente, los cual 

justifica su estabilidad.  

 

Sección UX-F1 SI-EL NI-D1 AY-CL y YU-G1 
 

En la Ilustración 4.21 se muestra la correlación de los pozos UX-F1 a una 

distancia de 6.0 km respecto al pozo SI-EL, 2.86 Km en proporción al pozo NI-D1, 

10.7 km de longitud  a AY-CL y 8 Km de separación a YU-G1, se hallan nivelados a 

la base del JST y de acuerdo a la comparación lateral la primera litofacie común es 

el JSK-1, abarcando los 5 pozos con espesores de 341.6 m, 312.8 m, 375.9 m, 

200.1 m y 215.5 m respectivamente, la siguientes depósitos calcáreos son 

discordantes a la anterior los cuales abarcan 3 de los 5 pozos, el JSK-2A tiene 

espesores de 90.7 m, 21 m y 54.6 m, JSK-2B con espesores de 129.4 m, 95 m y 

8.2 m y el JSK-2C con espesores de 28 m y 54.4 m, siendo que el primer pozo tiene 

un depósito inexistente de esta litofacie; el desnivel de los espesores estuvo sujeto 

a la estabilidad y al lapso de tiempo geológico del medio ambiente. 
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Ilustración 4.20 Correlación estratigráfica SI-EL, NI-D1 y AY-CL  del Jurásico Superior 

Kimmeridgiano (JSK), Morales y Segura, 2019. 



Instituto Politécnico Nacional  
“La técnica al servicio de la Patria”  

 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4.21 Correlación estratigráfica UX- F1, SI-EL, NI-D1, AY-CL Y YU-G1 del Jurásico 

Superior Kimmeridgiano (JSK), Morales y Segura, 2019. 
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Sección K-A1, KI-B1, SI-EL Y UX-F1 
 

En la Ilustración 4.22 se muestra la correlación de los siguientes pozos, K-A1 

a una distancia de 4.50 Km respecto al pozo KI-B1, 5.90 Km en proporción al pozo 

SI-EL y 6.0 Km en afinidad al pozo UX-G1; se aprecian nivelados a la base del JST 

y conforme  a la comparación lateral la primera litofacie común entre los 4 es el JSK-

1 con espesores de 152.1 m, 316.1 m, 312.8 m y 341.6 m proporcionalmente, las 

siguientes litofacies pertenecen a los depósitos calcáreos y son discordantes a la 

anterior , por lo que la segunda litofacie común es el JSK-2A, el cual abarcan los 4 

pozos con espesores de 80.1, 98.4, 21 y 90.7 metros , la tercer litofacie frecuente 

es el JSK-2B con espesores de 75.9 m, 131.6 m, 95 m y 129.4 m, la última litofacie 

común en 3 pozos es el JSK-2C con espesores de 77.6 m, 34.3 m y 28 m, el desnivel 

de los espesores estuvo sujeto a la estabilidad y al lapso de tiempo geológico del 

medio ambiente. 
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Ilustración 4.22 Correlación estratigráfica K-A1, KI-B1, SI-EL Y UX-F1 del Jurásico Superior 

Kimmeridgiano (JSK) , Morales y Segura, 2019. 
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4.7 Planos de Distribución de Facies y Litofacies 
 

Facie Lagunar  
 

La Ilustración 4.23 representa el mapa de distribución de facies y litofacies 

de la unidad JSK-1 correspondiente a la base del JSK; para la construcción de dicho 

mapa se utilizaron los resultados de la interpretación de electrofacies de siete pozos. 

La interpretación se reforzó con los resultados de la descripción de los núcleos y 

muestras de canal. En el mapa se observa una distribución de las facies lagunares 

abarcando toda el área de estudio. 

 

Así mismo las litofacies de calizas - arcillosas para la unidad JSK-1 se 

encuentran a lo largo de toda el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4.23 Distribución de la Facie Lagunar perteneciente al JSK-1, Morales y Segura, 2019. 

 

Facies de Laguna y Post-banco 
 

En la Ilustración 4.24 se representa un mapa de distribución de facies y 

litofacies correspondientes a las unidades JSK-1 y JSK-2A, la primera unidad está 

ubicada en la base del JSK, pero da comienzo a la siguiente capa, que es el inicio 
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de la formación del Banco Oolítico. Para la construcción de este mapa de utilizó un 

conjunto de información como la interpretación de siete pozos, dando como 

resultado que los dos pozos ubicados hacia el Este contienen una litofacie de 

mudstone arcilloso perteneciente a la Facie de Laguna, mientras que hacia el Oeste 

encontramos una litofacie de mudstone con tendencia a packestone perteneciente 

a la Facie de Post – banco; la información descrita se reforzó con la interpretación 

de núcleos y muestras de canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 4.24 Distribución de la Facie Lagunar y de Post-banco perteneciente al JSK, Morales y 
Segura, 2019. 

 

Facies de Laguna y Facies de Banco 

 

En la Ilustración 4.25 se representa un mapa de distribución de facies y 

litofacies correspondientes a las unidades JSK-1 y JSK-2, cada una representa 

diferentes épocas del JSK. Para la construcción de este mapa de utilizaron varias 

herramientas como la interpretación y análisis siete pozos, núcleos y muestras de 

canal, llegando a la conclusión de que hacia el Este de la ilustración continúa una 

depositación de mudstone arcilloso perteneciente a la Facie de laguna, en la parte 

central de la imagen existe una litofacie de mudstone con tendencia a packestone 
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perteneciente a la Facie de post - banco, pero la litofacie más cercana hacia el Oeste 

de la imagen corresponde a un wackestone y packestone de ooides y pellets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4.25 Distribución de la Facie Lagunar, Post-banco y Banco pertenecientes al JSK, 

Morales y Segura, 2019. 

 

Facies de Laguna y Facies de Banco. 
 

En la Ilustración  4.26 se presenta un mapa con mayor diversidad a 

comparación de las demás, está constituido por cuatro litofacies y tres Facies 

pertenecientes a diferentes épocas del JSK, a su vez se observa el estrepitoso 

comienzo de la Facie de cuenca correspondiente al JST ubicada hacia el lado SW 

de la imagen, después de analizar diferentes herramientas se llega a la conclusión 

que las facies anteriormente descritas estuvieron migrando hacia el Este, por lo que 

las nueva litofacies depositadas corresponden a un packestone con ooides y pellets 

en la base con tendencia a mudstone arcilloso hacia la cima, a su vez la nueva Facie 

de cuenca estaba creciendo, por lo que se sugiere que hubo un nuevo cambio en el 

medio ambiente. 

 

 



Instituto Politécnico Nacional  
“La técnica al servicio de la Patria”  

 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4.26 Distribución de la Facie Lagunar, Facie de Banco del JSK, Morales y Segura, 

2019. 

 

Facie de Cuenca 
 

En la Ilustración 4.27 se presenta un mapa donde se aprecia el crecimiento 

de una nueva Facie en el lado Oeste de la imagen, de hecho, en la Ilustración 4.17 

se sugiere que el medio ambiente cambió totalmente dando por terminado el JSK y 

comenzando el JST.  
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Ilustración 4.27 Distribución de la Facie de cuenca, Facie de cuenca del JST, Morales y Segura, 

2019. 

 

4.8 Evolución Sedimentaria  
 

Las correlaciones estratigráficas y la determinación de la distribución de 

Facies y Litofacies antes descritas se ha centrado en el análisis estratigráfico de las 

unidades del JSK, precisando sus facies, relaciones mutuas e interpretación 

sedimentaria; por lo que ha permitido reconstruir la evolución durante el depósito de 

las partes del Banco Oolítico, para poder explicar cómo fue el depósito en la zona 

de estudio se tuvo que seleccionar una línea que atravesara la zona de E a W, con 

la condición que tenía que pasar por dos pozos, se optó por elegir a los pozos NI-

D1 y AY-CL ya que se encontraban casi a la misma altura respecto a su posición 

cartográfica; con las información recopilada durante el desarrollo del trabajo se llegó 

a la conclusión que existen cinco litofacies presentes en el área: 

 

Litofacie Lagunar (JSK-1) 
 

La Ilustración 4.28 corresponde a una mezcla de litologías entre material 

calcáreo y arcilloso, la laguna se encuentra dentro de la plataforma donde el 
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principal sedimento es calcáreo y debido a la cercanía de la costa es contaminado 

por material arcillo -arenoso debido al oleaje constante que hay en la zona, yendo 

hacia el E de la imagen la litología tiende a ser más arcillosa, mientras que hacia el 

O la litología es arcillosa con una escasa cantidad de ooides y pellets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4.28 Evolución Sedimentaria del Jurásico Superior Kimmeridgiano JSK-1, Morales y 

Segura, 2019. 

 
Litofacie Post-Banco (JSK-2A) 
 

En la Ilustración 4.29 se tiene como base un paquete rocoso de una litología 

arcillo-calcárea  debido al aumento del nivel del mar hacia la costa lo que proliferó 

con un poco de profundidad en la plataforma creando las condiciones ideales para 

la formación de un banco oolítico, desarrollado hacia el O, se tiene la presencia a 

un costado del banco denominado como post - banco donde existe una litología de 

mudstone y wackestone con ooides y pellets, estructuralmente la roca contiene una 

porosidad secundaria, del lado E de la imagen la litología no cambio y siguió 

perteneciendo a la laguna. 
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Ilustración 4.29 Evolución Sedimentaria del Jurásico Superior Kimmeridgiano JSK-2A, Morales y 

Segura, 2019. 

 

Litofacie de Banco (JSK-2B) 
 

La continuidad del depósito sedimentario se debe a la constante y lenta 

transgresión del mar hacia el continente y como resultado de este suceso la 

plataforma se volvió más extensa provocando que la anterior litofacie depositada 

(JSK-2A) se desplazara  unos cuantos metros hacia el E de la sección, como se 

observa en la Ilustración 4.30, cediendo su lugar a la nueva capa llamada JSK-2B 

donde se depositó una litología de packestone de ooides y pellets presentes en el 

lado O de la sección, mientras que los depósitos de material arcillo - calcáreo 

continuó en el lado este. 
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Ilustración 4.30 Evolución Sedimentaria del Jurásico Superior Kimmeridgiano JSK-2B, Morales y 

Segura, 2019. 

 

Litofacie de Pre - Banco (JSK-2C) 
 

Conforme la trasgresión marina fue sucediendo sigilosamente, el crecimiento 

de las plataformas se desarrolló aún más, permitiendo que los sedimentos 

carbonatados siguieran proliferando en el ambiente de plataforma somera donde al 

W se depositó una litología de mudstone y wackestone arcillosos con una mínima 

cantidad de ooides y pellets como se observa en la Ilustración 4.31, clasificada como 

una litología Pre - banco (JSK-2C) , al lado derecho del nuevo cuerpo rocoso 

depositado se encuentran el banco y post - banco. Como resultado de la 

transgresión la laguna posiblemente migró hacia el E, a lo largo del tiempo la 

litología siguió siendo una litología areno –calcárea.  
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Ilustración 4.31 Evolución Sedimentaria del Jurásico Superior Kimmeridgiano JSK-2C, Morales y 

Segura, 2019. 

 

Litofacie de Cuenca (JST) 
 

Después de un tiempo de estabilidad tectónica, durante el comienzo del JST 

ocurrió una gran transgresión marina que inundo la plataforma formada en el JSK 

donde se depositaron sedimentos calcáreo-arcillosos en la base de la formación 

como se observa en la Ilustración 4.32, conforme la transgresión marina iba 

aumentando, los sedimentos progresivamente se fueron volviendo cada vez más 

arcillosos, es clasificada como un ambiente de cuenca. 
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Ilustración 4.32 Evolución Sedimentaria del Jurásico Superior Kimmeridgiano JST,  Morales y 

Segura, 2019. 
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CAPÍTULO 5 IMPLICACIONES DIAGENÉTICAS, PETROFÍSICAS Y 
PETROLERAS  
 

5.1 Diagénesis 
 

Durante el JSK  se depositaron sedimentos calcáreos de facies lagunares 

con intercalaciones de arcillas que se compactaron con el paso del tiempo debido a 

la sedimentación posterior, existió una transgresión gradual que desplazó la laguna 

hacia el continente ocasionando la formación de un banco oolítico que llego a 

abarcar la mitad del área de estudio y diluyendo la roca provocando la 

dolomitización del wackestone-pakestone de la zona lo que ocasionó la reducción 

de la porosidad primaria, e induciendo la aparición de microfracturas. Al finalizar el 

JSK hubo una transgresión más fuerte que ocasionó que el banco desapareciera 

abruptamente dando paso a la cuenca. 

 

En la Ilustración 5.1 se muestra el diagrama de cercas, también llamado 

diagrama de panel o de vallas, Schlumberger lo define como una representación 

gráfica de los datos tridimensionales y las interpretaciones en una vista 

bidimensional en perspectiva, en donde se ilustran la relación entre varios pozos 

que son colocados uno al lado del otro, estos tipos de diagramas pueden ser de tipo 

estructural o estratigráfico donde los cambios pueden ser exhibidos claramente. 

Este tipo de gráficos son usualmente esquemáticos debido a que rara vez tienen 

una escala vertical y horizontal común. 

 

La mayoría de estos diagramas se usan para visualizar correlaciones, 

cambios de facies, berreras de permeabilidad, acuñamientos sedimentarios o 

alguna otra característica del horizonte de interés.  

 

La manera en que se realizó el diagrama fue teniendo como primer 

requerimiento un mapa de todos los pozos, para después colocar verticalmente los 

pozos en donde correspondía su localización, respecto al análisis hecho 

anteriormente se colocó un punto donde se correlaciono a los pozos que tuvieron 
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similitudes, luego se sitúo una línea en cada punto entre los pozos laterales, por 

último se puso la litología que correspondía en cada uno de ellos, a su vez dándole 

orientación conforme iba correlacionándose lateralmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5.1 Diagrama de cercas que muestra la secuencia deposicional del JSK del área de 

estudio, Morales y Segura, 2019. 
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5.2 Propiedades Petrofísicas  
 

JSK-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5.2 Mapa de la litofacie del JSK-1, Morales y Segura, 2019. 

 

 

En la Ilustración 5.2 se presenta un mapa de toda el área de distribución de 

los 7 pozos, en donde específicamente solo 2 pozos denominados como SI-EL y 

NI-D1 muestran la existencia de láminas delgadas, perteneciente a una facie 

lagunar vinculada a una litofacie de mudstone arcilloso que abarca toda la zona de 

estudio; esta unidad fue el límite inferior del intervalo a estudiar y arrojo como 

resultado que solo 4 pozos de los 7 que la conforman tienen núcleos, dichos pozos 

están ubicados al sur de la zona de estudio. Respecto a las características 

petrofísicas al noroeste se tiene una porosidad que oscila del 2% al 3% y una 

saturación de agua (SW) del 50%, en la parte suroeste se tienen porosidades del 

1% al 5% y una SW de 15% hasta 30%. En la Ilustración 5.3 se muestran las 

imágenes de la petrología general en lámina delgada de los pozos. 
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Ilustración 5.3 A) Packestone de oolitas, matriz dolomitizada, porosidad intergranular, secundaria 

intercristalina en la matriz Petro. 10xNX. Pozo SI-EL. B) Mudstone y Wakestone de pellets, 
porosidad secundaria en fracturas selladas con arcillas Petro. 2, tomada de PEMEX, 2011 

 

La litología en la parte superior de la zona noroeste corresponde a 

wackestone – packestone de color gris claro de bioclastos constituidos de 

fragmentos de ooides y algas contenidos en una matriz de arcilla, cambiando a 

mudstone – wackestone color café oscuro de foraminíferos planctónicos arcillosos 

con porosidad intercristalina y pocas microfracturas en la parte media; presentando 

en la zona inferior Lutitas calcáreas de aspecto margoso, arenoso y bituminoso de 

color gris oscuro a negro teniendo escasas fracturas selladas con material arcilloso. 

 

En la zona sur se tiene dolomía café claro, gris claro y café oscuro 

microcristalina a mesocristalina ligeramente arcillosa con porosidad secundaria 

intercristalina, microfracturas y microcavidades, de mudstone – wackestone 

arcilloso color crema a gris claro y gris oscuro; en la zona media se obtuvo 

packestone – grainstone café claro con segmentos café oscuro de ooides 

dolomitizados y ligeramente arcilloso, con porosidad intergranular y secundaria en 

microfracturas selladas con aceite y calcita; y en la zona inferior se tiene dolomía 

microcristalina a mesocristalina ligeramente arcillosa de color café claro, gris claro 

y café oscuro con porosidad secundaria intercristalina, en microfracturas y en 

microcavidades. 

 

En la zona este se tiene mudstone café claro parcialmente dolomitizado con 

fragmentos de arcilla, mudstone crema de aspecto cretoso y lutita gris oscura a 

negra ligeramente calcárea con microfracturas rellenas de calcita; mientras que en 
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la zona media se encuentra dolomía con mudstone café claro y crema dolomitizado 

con porosidad secundaria intercristalina regular; y en la zona inferior hay lutita gris 

y café claro ligeramente calcárea con mudstone café de aspecto arcilloso con pobre 

impregnación de aceite y dolomía café claro con porosidad intercristalina y arenisca 

café con porosidad intergranular. 

 

JSK-2A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5.4 Mapa de las litofacies del JSK-2A, Morales y Segura, 2019. 

 

 

En la Ilustración 5.4 se muestra el mapa del avance de la trasgresión de las 

aguas oceánicas que se tuvo en el JSK-2A perteneciente a facies de Post-Banco 

que abarca la zona oeste del área de estudio; la única evidencia que se tiene es 

que solo los pozos K-A1 y UX-F1 cuentan con núcleos; así que al Suroeste se tienen 

wackestone – packestone café con matriz dolomítica con porosidad primaria 

intergranular y porosidad secundaria en microfracturas. Al noreste se tienen 

porosidades que oscilan del 4% al 6% y SW de 39% a 52%. 
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En la parte noroeste de la zona de estudio se tiene mudstone arcilloso de 

aspecto cretoso color gris claro a gris oscuro en partes dolomitizado; debajo de esta 

capa se observó wackestone – packestone de bioclastos gris claro constituidos por 

fragmentos de equinodermos, ooides, pellets y algas contenidas en una matriz 

arcillosa. 

 

En la parte sur del área de estudio se observa dolomía café claro y gris claro 

micro a mesocristalina con porosidad secundaria en microfracturas con pobre 

impregnación de hidrocarburos, mudstone – wackestone crema a café claro y gris 

claro dolomitizado con dolomía microcristalina y mesocristalina con porosidad 

secundaria buena; en la parte inferior hay wackestone – packestone crema a café 

claro y gris claro de ooides y pellets dolomitizados con porosidad en microfracturas 

selladas con aceite residual. 

 

JSK-2B 
 

 
Ilustración 5.5 Mapa de la litofacie del JSK-2B, Morales y Segura, 2019. 
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En la Ilustración 5.5 se muestra el mapa de distribución del JSK-2B correspondiente 

a facies de Banco la cual ocupa una tercera parte del área de estudio, desplazando 

el Post-Banco y la Laguna hacia el Este. Se tienen núcleos en la parte Sur de 

dolomía mesocristalina café claro y café oscuro con sombras de ooides y pisolitas 

con buena porosidad secundaria intercristalina, móldica y en microfracturas algunas 

parcialmente rellenas de cristales de dolomía con impregnación de regular a buena 

de aceite y dolomía mesocristalina café oscura con buena porosidad secundaria 

intercristalina y en cavidades por disolución ver Ilustración 5.6. En la parte noroeste 

se tienen porosidades del 2% al 3% y SW de 39% a 52%. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5.6 A) Ilustración representativa del N3 del pozo SI-EL B) Ilustración representativa del 

N3C del pozo SI-EL. 

 

En la parte noroeste tenemos dolomía café claro y café con mudstone gris y 

gris oscuro y lutita café oscuro y rojizo ligeramente calcárea; hacia el sur tenemos 

dolomía café calara y oscuro microcristalina a mesocristalina con buena 

impregnación de hidrocarburos y porosidad secundaria intercristalina, dolomía café 

claro microcristalina con sombras de ooides con buena porosidad secundaria 

intercristalina; en la parte inferior hay packestone café claro y gris claro de aspecto 

cretoso ligeramente arcilloso y parcialmente dolomitizado con pobre porosidad 

secundaria con pobre impregnación, además de mudstone café claro y gris.  

 

JSK-2C 
 

En la Ilustración 5.7 se muestra el mapa del JSK-2C correspondiente a facies 

de Pre-Banco localizada en tres de los siete pozos desplazando al Este las 
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anteriores litofacies, también se presenta la litofacie de cuenca al Suroeste. Se tiene 

un núcleo al sur de dolomía café claro y gris claro con impregnación de aceite en el 

pozo NI-D1; además de tener porosidades de 6% a 10% y SW del 23% en la parte 

noroeste y en la parte sur porosidades de 7% a 9% y SW de 10% con producción 

de aceite ver Ilustración 5.8. 

 

 
 

Ilustración 5.7 Mapa de la litofacie del JSK-2C, Morales y Segura, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5.8 A) Mudstone dolomitizado ligeramente arcilloso. Petro 10xNx. Pozo NI-D1 B) 

Imagen representativa del N3 del pozo NI-D1 
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En la parte superior de la zona Noroeste del área de estudio tenemos lutitas 

con mudstone café claro y café oscuro a negro de aspecto cretoso con partes 

carbonosas y calcáreas con aspecto laminar al fondo; en la parte inferior hay 

dolomía café claro con dolomía gris claro a gris oscuro con mudstone gris arcilloso. 

 

En la zona Sur hay packestone de ooides gris claro y café claro parcialmente 

dolomitizado con porosidad secundaria intercristalina y microfracturas selladas por 

arcilla y aceite residual, con mudstone blanco a crema con sombras de ooides; en 

la parte inferior existe dolomía microcristalina café claro y gris claro con porosidad 

intercristalina con impregnación de aceite regular a buena y mudstone café claro y 

gris. 

 

JST 

 
 

Ilustración 5.9 Mapa de la litofacie del JST, Morales y Segura, 2019. 

 

 

En la Ilustración 5.9 se muestra el mapa del JST perteneciente a facies de 

Cuenca correspondiente a litofacies de lutitas, Se cuenta con un núcleo al Noreste 
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de la zona de estudio en el pozo YU-G1 que tiene una porosidad intercristalina e 

impregnación regular de aceite. 

 

En la parte Noroeste del área de estudio hay lutita gris oscuro a negro 

calcárea suave a semidura de aspecto bituminoso en partes limolíticas con 

mudstone café claro y crema; en la parte inferior se tiene mudstone - wackestone 

de radiolarios calcificados gris oscuro y café oscuro arcilloso carbonatado. 

 

La zona sur tiene mudstone - wackestone café claro a crema y gris en partes 

de aspecto cretoso con fragmentos arcillosos y parcialmente dolomitizados con 

mudstone - wackestone café oscuro y gris oscuro a negro arcilloso con fragmentos 

ligeramente dolomitizados con pobre porosidad secundaria de microfracturas, 

mudstone - wackestone de bioclastos y litoclastos gris claro a gris oscuro y crema 

con pobre porosidad secundaria en microfracturas, contiene secciones de mudstone 

– wackestone café oscuro a negro arcilloso con fracturas rellenas de arcilla negra o 

calcita. 

 

Al este de la zona de estudio hay en la parte superior mudstone - wackestone 

ligeramente dolomitizado gris claro con impregnación de hidrocarburos en 

porosidad intercristalina, mudstone café claro y crema en partes dolomitizado con 

mudstone arcilloso gris claro y lutita gris oscura a negra calcárea esporádica en 

microfracturas algunas selladas por calcita o arcilla y en la parte inferior 

encontramos mudstone arcilloso café oscuro a negro ligeramente dolomitizado con 

impregnación de hidrocarburos en porosidad intercristalina. 

 

5.3 Producción de Hidrocarburos y su Relación con la Sedimentología  
 

Los fluidos relacionados con los yacimientos de hidrocarburos en la 

Cuenca del Sureste fueron aceite ligero de buena calidad oscilando entre 

los 35.2°API hasta los 46°API, destacando que se almacenaron 

principalmente en las microfracturas de las calizas oolíticas del JSK-2. 
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La generación de hidrocarburos en la zona de estudio se forma en 

la roca del JST debido a que en ella se depositaron organismos, además 

de que las lutitas-carbonosas son las rocas generadoras por excelencia.  

 

El Banco Oolítico (JSK-2) funciona como roca almacén debido a las 

microfracturas y a las microcavidades producidas por la dolomitización, se 

encuentran interconectadas por lo que se produce el flujo de los 

hidrocarburos dentro de la roca. 
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CONCLUSIONES  
 

1. Los antecedentes nos sirvieron para conocer la existencia de trabajos 

anteriores y analizar las características de la zona de estudio con las 

encontradas en trabajos de zonas cercanas con una geología similar, así 

como si había información que nos pudiera servir sobre los pasos a realizar. 

 

2. Los conceptos que se revisaron sirven como base para que cualquier 

persona pueda entender el trabajo realizado, tomándose las propiedades 

petrofísicas para el análisis de los RGP y la correlación de estos para la 

realización de mapas. 

 

3. De acuerdo a los antecedentes se determinó que las Cuencas del Sureste 

(Macuspana, Salina del Istmo y Pilar de Akal) son muy importantes en la 

producción de hidrocarburos del país ya que contiene la reserva más grande 

de México. 

 

4. Los RGP del área de estudio, atravesaron rocas cuyas edades geológicas 

son del Jurásico Superior Kimmeridgiano hasta el Pleistoceno, siendo la zona 

de interés la base de las mismas hasta el Tithoniano. 

 

5. Las litofacies que se identificaron son: litofacies de Laguna (JSK-1), litofacie 

de Pre-Banco (JSK-2A), litofacie de Banco (JSK-2B), litofacie de Post-Banco 

(JSK-2C) y litofacie de Cuenca (JST). 

 

6. El Sistema Petrolero está constituido por la litofacie de laguna como roca 

almacén, las litofacies del complejo Banco Oolítico funcionan como la roca 

almacén, sello y trampa, siendo estas del JSK y por último la roca generadora 

es la litofacie de Cuenca perteneciente al JST. 
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7. La mayoría de los RGP, no tienen muestras de núcleos en los que se puedan 

comparar los resultados obtenidos con una muestra físicas que confirme el 

análisis y las características físicas de cada una de las litofacies de la zona 

de interés. 
 

8. El análisis de los núcleos nos permitió ver que todas las muestran están 

dolomitizadas ya que presentan fracturas y vugulos, algunas se encuentran 

rellenas de dolomía. En algunas imágenes pertenecientes a la litofacie de 

Banco (JSK-2B), dejo espacios redondeados que en tiempo geológico 

anterior fue una caliza compuesta de ooides, y actualmente se almacenan 

hidrocarburos. Se sabe que el sistema petrolero el complejo de banco oolítico 

esta funcionado como roca almacén y sello, determinando que se tienen 

ambas características de acuerdo con sus condiciones petrofísicas.  

 
9. Todas las litofacies del complejo Banco Oolítico no tienen continuidad en las 

secciones, los espesores varían o no existen, por lo que nosotros concluimos 

que está estrictamente relacionado con las condiciones ambientales y el nivel 

topográfico que evito su desarrollo. 

 

10. La litofacie de laguna (JSK-1), tiene un buen espesor a lo largo de las 

secciones estratigráficas, manteniéndose presente en toda el área, pero 

prolifero más hacia el lado Este del área; a lo largo del tiempo geológico del 

JSK siempre mantuvo la misma litología, el único cambio que hubo fue que 

los nuevos depósitos fueron recorriendo la laguna por el ingreso del mar 

hacia el continente de forma lenta y tranquila a comparación de los 

sedimentos de cuenca que fue invadido completamente, cambiando el tipo 

de ambiente sedimentario de plataforma somera a cuenca. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Para tener una mayor precisión de la evolución sedimentaria se recomienda 

la perforación de pozos dentro del área para delimitar con mayor exactitud la 

evolución y extensión del banco oolítico. 

 

2. Recomendamos complementar con estudios sísmicos para mejorar la 

interpretación estratigráfica, e identificar las fracturas y otros eventos 

geológicos. 

 

3. Homogenizar los registros geofísicos para obtener un resultado más exacto. 
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