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Resumen  

El presente trabajo tiene como finalidad, bajo una metodología robusta, calcular el volumen 

original de hidrocarburos del Campo K, con el objetivo de incrementar la certidumbre del 

volumen original estimado y contribuir a la restitución de reservas del País.  

La  metodología consiste en la integración, análisis e interpretación de información geológica, 

geofísica disponible con la cual se elaboró un modelo geológico tridimensional que considera los 

modelos sedimentarios de carácter regional en conjunto  con la información de los pozos del 

campo, con los que se generaron mapas de facies litológicas, los cuales fueron la base para la 

distribución y población de las propiedades petrofísicas del yacimiento, tanto en sentido 

horizontal como en sentido vertical, en las que se incluyen la porosidad efectiva, la saturación de 

agua/aceite, así como la relación neto/bruto. 

Derivado de esto se obtuvo el modelo estático del Campo K, a través del cual se calculó el 

volumen original de hidrocarburos del yacimiento, resultando 1.95 veces mayor a la estimación 

inicial, de tal manera que, bajo la aplicación de un  adecuado plan de desarrollo, se podría obtener 

un ingreso económico significativamente mayor al previamente estimado. 
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Abstract 

The purpose of this work is, under a robust methodology, to calculate the original volume of 

hydrocarbons from Field K, with the objective of increasing the certainty of the original estimated 

volume and contributing to the restitution of reserves in the Country. 

The methodology consists of the integration, analysis and interpretation of available geological, 

geophysical information with which a three-dimensional geological model was developed that 

considers the regional sedimentary models together with the information from the wells of the 

field, with which maps were generated of lithological facies, which were the basis for the 

distribution and population of the petrophysical properties of the reservoir, both horizontally 

and vertically, which include effective porosity, water / oil saturation, as well as the relation net 

/ gross. 

Derived from this, the static model of Field K was obtained, through which the original volume of 

hydrocarbons in the reservoir was calculated, resulting 1.95 greater than the initial estimate, so 

that, under the application of an adequate development plan, an economic income could be 

obtained significantly higher than previously estimated.  
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I. INTRODUCCIÓN  

I.1  PROBLEMÁTICA 

A través de la historia nuestro país ha tenido ingresos importantes de la venta de hidrocarburos, 

sin embargo, la sobreexplotación de algunos yacimientos y la falta de recursos económicos, 

derivada de la carga fiscal hacia PEMEX, ha resultado en una disminución importante de las 

reservas del país y en un decremento importante en el porcentaje de ingresos por este rubro 

hacia las arcas del gobierno Federal. 

Las reformas constitucionales en materia energética y los mecanismos que estas brindan, 

incluyen la licitación de áreas específicas para la exploración y extracción de hidrocarburos en 

nombre del estado mexicano lo que puede constituir un ingreso adicional significativo para el 

Estado, sin poner en riesgo el capital económico de la empresa productiva del estado, Pemex y, 

por lo tanto, del país. 

En representación del Estado mexicano, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ha llevado 

a cabo una serie de licitaciones enfocadas a acelerar la extracción de hidrocarburos en campos 

descubiertos por Pemex. En 2015, derivado de la Segunda Convocatoria de la Ronda 1 (Ronda 

1.2), en la cual se ofertaron campos de aguas someras, la CNH adjudicó tres áreas contractuales 

(Diario Oficial de la Federación, 2015). 

Los Contratistas ganadores de esta licitación realizaron como primera actividad, la certificación 

de reservas. De acuerdo con lo publicado por la CNH, la nueva estimación de reservas probadas 

(1P) al 1 de enero de 2018 en dos de las áreas contractuales adjudicadas en la Ronda 1.2, se 

incrementó en 201% respecto a lo estimado originalmente (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 

2018). 

Derivado de lo anterior, se hace evidente la necesidad de reevaluar los campos descubiertos en 

México, incorporando nuevas metodologías, tecnologías, así como información geológica y 

geofísica reciente, con la finalidad de incrementar la certidumbre y contribuir a la restitución de 

reservas del País, lo que se traduciría en más ingresos para el Estado mexicano.  
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I.2 OBJETIVOS 

 Generar un modelo geológico integrado 3D para un campo petrolero en la porción sureste 

del Golfo de México cuyo yacimiento es de edad Cretácico con base en la distribución de 

la porosidad efectiva, la saturación de agua y relación neto/bruto.  

 Cuantificar el volumen original de hidrocarburos del campo a condiciones de yacimiento 

a partir del modelo geológico integrado 3D el cual podría dar sustento a las estrategias de 

desarrollo del mismo. 

 Calcular las el volumen original de hidrocarburos a nivel de superficie del Campo K. 

 

I.3 ALCANCES 

 Definición del modelo Estructural – Estratigráfico  

 Población de las propiedades petrofísicas: porosidad efectiva, saturación de agua y 

relación neto/bruto, en función de la litología del yacimiento. 

 Calculo de los volúmenes originales de hidrocarburos  

 Proporcionar una mayor certidumbre del potencial petrolero del campo. 

 

I.4 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio correspondiente con el campo petrolero que se analizará en este trabajo, al 

cual se le denominará Campo “K”, se localiza en aguas territoriales del Golfo de México, frente a 

las costas de los estados de Tabasco y Campeche, al noreste del Municipio de Paraíso, Tabasco y 

al noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche; en tirantes de agua promedio de 29 m, dentro de 

la Provincia Petrolera Cuencas del Sureste, también conocida como sonda de Campeche. 

Geológicamente, se ubica en la porción Nor – Oriental de la provincia geológica Pilar Reforma – 

Akal (Figura 1).  
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Figura 1 Plano regional de la ubicación del área de estudio (Rojas, 2019) 

 

I.5 ANTECEDENTES 

El Campo “K” se descubrió con la perforación del pozo K-1 en 2007 con una profundidad total de 

5,438 m, alcanzando las rocas del Jurásico Superior Kimmeridgiano. 

En el área se han llevado a cabo numerosos estudios buscando describir los orígenes de la 

provincia geológica Pilar Reforma – Akal, así como su potencial petrolífero, algunos de los cuales 

se describen a continuación: 

 

Schlumberger (1984). 

Con la información geológica de los pozos perforados, tanto en el área de Chiapas – Tabasco 

como en la península de Yucatán y la información geofísica existente, concluye que las 

condiciones estratigráficas- sedimentarias y estructurales de la región deberían continuar hacia 

el área marina del golfo.  

Estos antecedentes aunados a las manifestaciones de hidrocarburos que se detectaron en 

porción marina a una distancia de 70Km de ciudad del Carmen, se programaron en el año de 

1972 trabajos sismológicos, con los cuales se comenzaron a definir las condiciones estructurales 

de las rocas Jurásicas – Cretácicas y Terciarias. (Schlumberger, 1984) 
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Tomando como base estos estudios se perforó el pozo exploratorio Chac- 1, iniciándose en 1974 

y terminándose en julio de 1976, resultando productor de aceite en el intervalo 3545- 3567m, 

intervalo constituido por la brecha calcárea del límite Cretácico-Terciario (K-T).  Este hecho 

incentivó la continuación de los trabajos de exploración, adquiriéndose en 1979 perfiles sísmicos 

del área. Posteriormente, también en el año de 1979 se perforó el pozo Akal -1, resultando 

productor en el mismo intervalo K-T. La perforación y éxito de este pozo puede considerarse 

como el inicio de la etapa de desarrollo o explotación petrolera de la sonda de Campeche 

(Schlumberger, 1984). 

 

Ángeles Aquino (2004). 

Estableció la existencia de 14 litofacies o unidades litoestratigráficas para el Mesozoico en la 

Región Marina de Campeche: utilizando una denominación de la A hasta la H para las unidades 

del Jurásico superior, para el Cretácico utiliza números nones del 1 al 11 (Angeles Aquino, 2004). 

 

Grajales-Nishimura (2000). 

Concluye que la evidencia sedimentológica-mineralógica-estratigráfica indica que la formación 

de la brecha K-T en el sureste de México fue resultado del impacto de meteorito en Chicxulub, 

Yucatán, hace 65 millones de años (Ma). Este evento catastrófico creó el depósito más 

importante del país para varios campos petrolíferos en la Sonda de Campeche (Grajales-

Nishimura, 2000).  

 

Rafael Sánchez Montes de Oca (2006). 

Define que las principales rocas generadoras son las del Jurásico superior, Tithoniano las cuales 

generaron la mayor parte de los hidrocarburos extraídos de los campos de las cuencas del 

sureste. También define que las rocas almacenadoras se encuentran en diferentes ambientes de 

depositación, y están distribuidas en el Mesozoico y en el Neógeno., estableciendo que; las del 

Mesozoico son principalmente carbonatos y las del Neógeno son terrígenos (Sanchez Montes de 

Oca, 2006). 
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Ricardo José Padilla y Sánchez (2007). 

Estudia y analiza la evolución geológica del Golfo de México en su contexto regional, concluyendo 

que ésta se caracterizó por una subsidencia lenta que comenzó desde el Jurásico Medio y 

continua hasta hoy. Describe los eventos, los tipos de rocas y los ambientes de depósito de estas 

en las diferentes edades que integran la columna sedimentaria que constituye a las cuencas del 

sureste. 

Las rocas del Tithoniano fueron las generadoras de hidrocarburos, mismos que se almacenaron 

en trampas estratigráficas y estructurales del Jurásico (Kimmeridgiano), Cretácico Medio- 

Superior, Paleoceno y del Neógeno (Padilla y Sánchez, 2007).  

 

CNH (2007) 

Realiza una Síntesis Geológico Petrolera de las Cuencas del sureste (zona terrestre y marina) y 

del Cinturón Plegado de Chiapas en las cuales describe el marco estructural de las provincias 

geológicas (tectónicas) en que están divididas, el marco estratigráfico, los principales sistemas 

petroleros y los Plays asociados a estas provincias (CNH, 2017). 
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II. MARCO GEOLÓGICO 

En la región del sureste mexicano, el contexto geológico local se define siempre a partir de los 

diferentes elementos morfoestructurales de carácter regional o semi-regional, su evolución a 

través del tiempo geológico y su interacción. De tal manera que, la configuración estructural, las 

características sedimentológicas y estratigráficas, así como la ocurrencia, cantidad y calidad de 

hidrocarburos y todos los procesos físicos necesarios para su acumulación dentro de la sonda de 

Campeche y en particular dentro del área de estudio, pueden explicarse a partir del 

entendimiento de los siguientes elementos (Figura 2): 

1. Antigua plataforma de Yucatán 

2. Zona de Talud 

3. Fosa de Macuspana 

4. Pilar de Akal 

5. Fosa de Comalcalco 

6. Zona de Domos salinos 

 

 

 

Figura 2 Provincias Morfoestructurales en que se divide la Sonda de Campeche (Angeles Aquino, 2004) 
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II.1 EVOLUCION GEOLOGICA DE LA REGION 

La Sonda de Campeche tiene origen en el rompimiento del supercontinente Pangea a finales del 

Paleozoico (Pindell, 1985). La etapa inicial de la fragmentación y separación de la Pangea para 

formar lo que ahora es el Golfo de México duró 41 Ma, desde el Triásico Tardío hasta el Jurásico 

Medio Tardío (Salvador A. , 1991b). Esta fragmentación está evidenciada por la presencia de 

lechos rojos que fueron depositados por depresiones de origen continental con direcciones 

aproximadamente paralelas a la línea de costa (Salvador A, 1991a). 

Las rocas que comprenden la columna geológica en la región marina de Campeche son 

principalmente carbonatadas y terrígenas; las carbonatadas son más abundantes en el 

Mesozoico y las terrígenas en el Cenozoico. En la base de esta secuencia se encuentra la sal 

calloviana (Humpris, 1979) (Salvador, 1987) (Salvador A, 1991a) (Pindell, 1985), la cual tuvo un 

periodo de deformación temprana que generó una paleogeografía que condiciono la 

sedimentación; así mismo, se inyecto a niveles superiores, formando bloques irregulares y fallas. 

Como base de toda esta secuencia de rocas sedimentarias se infiere la presencia de rocas ígneas 

y metamórficas de edad Permo- Triásico, sobre las que descansan discordantemente capas rojas 

del Triásico- Jurásico Medio Tardío (Padilla y Sánchez, 2007).  

 

Los depósitos más antiguos de los que se tiene registro en la Región Marina corresponden al 

Jurásico Medio y están representados por rocas evaporíticas, principalmente halita del 

Calloviano, cuyo depósito tuvo lugar dentro del inicio de una etapa transgresiva, en la cual, se 

postula que existió un importante aporte de agua desde el Océano Pacífico (García-Molina, 

1994). 

 

El Oxfordiano se caracteriza por el depósito de clásticos en las zonas litorales, por la abundancia 

de carbonatos en las plataformas, con extensas barras oolíticas en los bordes de plataforma, y 

por el depósito de menores espesores de lutitas y carbonatos con intercalaciones delgadas de 

calizas arcillosas en las zonas de cuenca.  
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Para el Kimmeridgiano los bloques de basamento que formaban las paleo-islas en el occidente 

del Protogolfo de México continuaban afectando la sedimentación de la región, siendo el mayor 

aporte de clásticos provenientes del área del Bloque de Yucatán y del noroeste.  

Una subsidencia más radical en el área de Campeche dio lugar a un nuevo cambio en el ambiente 

de depósito durante el Tithoniano, tornándose de aguas profundas con depósitos arcillosos y 

abundante fauna pelágica. 

El Cretácico Inferior está constituido por calizas densas de baja energía con nanofauna propia de 

ambientes de cuenca. A finales del Cretácico Inferior, una discordancia regional marca el inicio 

de un nuevo evento transgresivo, como resultado de este son los depósitos de facies 

carbonatadas arcillosas.  

Para el Cretácico medio se tuvieron condiciones de mar abierto que dieron lugar a depósitos de 

lodos calcáreos donde se encuentran (mudstone) dolomitizados, se identifican algunas 

intercalaciones de lutitas oscuras y de bentonitas gris verdoso.  

Debido a importantes cambios eustáticos durante el Cretácico  Tardío es que ocurre la 

destrucción de bancos carbonatados que dieron lugar a las brechas calcáreas productoras en la 

Sonda de Campeche (Angeles Aquino, 1992). 

 

De acuerdo con numerosas publicaciones (Grajales-Nishimura; Angeles Aquino, 1992; Limon-

González, 1994), se ha postulado que al final del periodo Cretácico ocurrió al noroeste de la 

plataforma de Yucatán el impacto de un meteorito de grandes proporciones, dejando como 

rastro un cráter de aproximadamente 200 km de diámetro, el cual se encuentra actualmente 

sepultado y se le conoce como Chicxulub. 

 

Para finales del Cretácico en el noroeste y el occidente del Golfo de México termina el dominio 

de depósitos carbonatados y se inicia un ciclo de formación y depósito de sedimentos clásticos 

durante las primeras pulsaciones de la Orogenia Laramide la cual fue el resultado de la 

convergencia de la Placa de Farallón por debajo de la Placa de Norteamérica.  
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Los sedimentos terrígenos, en su mayor parte generados por la orogenia, del Cenozoico cubren 

a los del Mesozoico produciendo así el sello para las Brechas de terciario Paleoceno- Cretácico 

Superior. 

En el Eoceno, como consecuencia de la evolución de la placa del Caribe, se depositaron en la 

región norte, flujos de detritos y turbidíticos de origen calcáreo(Angeles Aquino, 1992). 

Los mismos patrones de sedimentación continuaron hasta el Mioceno Temprano, pero para el 

Mioceno Medio ocurrió la máxima etapa de deformación que plegó y cabalgó las rocas de la 

cadena de Chiapas- Reforma- Akal, con un nivel de despegue en la cima de la sal calloviana y una 

vergencia hacia el norte. Sánchez -  Montes de Oca (1980) denominó a esta orogenia como el 

Evento Chiapaneco, asociado a movimientos del bloque de Chortis y la creación de la placa de 

Cocos. Después de la cual se inició el basculamiento hacia el norte de la Cadena de Chiapas- 

Reforma- Akal, como una respuesta al desalojo de la sal calloviana en la misma dirección (Padilla 

y Sanchez, 1986), provocando la formación de fosas, la de Comalcalco y la de Macuspana (Figura 

3). 
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Figura 3 Diagrama de eventos tectónicos de las Cuencas del Sureste (Padilla y Sánchez, 2007)   
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II.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En la Figura 4 se muestra la distribución de las cuencas del sureste y a continuación se describe 

brevemente la provincia geológica Pilar Reforma – Akal en la cual se encuentra el campo de 

estudio.  

 

Figura 4  Distribución de las cuencas del sureste (CNH, 2017)  

  

II.2.1 Pilar Reforma–Akal. 

El Pilar Reforma-Akal está limitado al Oeste por el sistema de fallas Comalcalco y al Este por el 

sistema de fallas Frontera y la falla Toopén-Níspero; limita al Sur con el Cinturón Plegado de la 

Sierra de Chiapas y al Norte con la Plataforma de Yucatán. En esta zona se distinguen tres eventos 

tectónicos sobrepuestos que han conformado el marco estructural regional. Inicialmente un 

evento extensional en el Jurásico Medio, con una serie de fallas normales como resultado de 

esfuerzos distensivos, como consecuencia de la formación de fosas y pilares en el basamento, 

seguido de un evento compresivo del Paleógeno caracterizado por una serie de pliegues y 

cabalgaduras orientados de NO-SE que despegan en horizontes arcillosos y evaporiticos del 

Oxfordiano y Calloviano. El último evento identificado ocurrió durante el Neógeno y corresponde 
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a un estilo de fallas lístricas con caída al NO, están asociadas con intrusiones de arcilla y/o sal. El 

Campo “K” se ubica en la porción Nor – Oriental de esta provincia geológica del cual se describe 

a continuación la configuración estructural (Figura 5).   

 

Configuración estructural del Cinturón Plegado de Reforma - Akal 

 

 

Figura 5  Sección A - A´ Pilar Reforma -  Akal (CNH, 2017) 

El área de estudio muestra dos estilos estructurales bien marcados, en la porción inferior de la 

columna, constituida por las rocas Mesozoicas y del Paleógeno se observa un anticlinal (Figura 

6), el cual fue generado a partir de la deformación compresiva del Paleógeno y con fuerte 

influencia de la tectónica salina típica de la región. Dicho anticlinal tiene una forma elongada y 

su eje principal, una orientación NE – SO, donde la longitud máxima es de 4.6 km y la mínima, de 

3 km aproximadamente. 

Sobre el anticlinal del Campo “K” descansa una columna Neógena en la cual se presenta un 

patrón general de fallamiento lístrico, asociado al sistema extensional producto de la gravedad 

por carga litostática y originando la evacuación de arcillas sobrepresurizadas del Oligoceno, las 

cuales forman domos alargados y dan origen a discordancias regionales. 

A A´ 
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La trampa que constituye el Campo “K” se considera del tipo combinada, con cierre estructural 

en tres direcciones (NE, SO y SE), mientras que al noroeste está limitada por fallas normales con 

echado al suroeste (Figura 6). 

 

Figura 6 Sección estructural del pozo K-1 (Infoorme Pozo K-1) 

 

II.3 ESTRATIGRAFÍA 

Los depósitos que constituyen la columna sedimentaria desde el Terciario hasta el Mesozoico 

tardío son evaporitas, carbonatos y terrígenos. De acuerdo con la información de los pozos 

perforados en la región hasta la fecha, se ha establecido de manera general que las evaporitas 

fueron depositadas durante el Jurásico Calloviano, los carbonatos en el Jurásico Superior y 

Cretácico y los terrígenos durante el Terciario. 

 

A continuación, en la Figura 7, se muestra la columna estratigráfica regional y se describen las 

diferentes unidades litoestratigráficas que constituyen el área de estudio de acuerdo a su 

posición estratigráfica y al orden cronológico de deposito:   
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Figura 7 Tabla estratigráfica de las unidades que constituyen la región (Angeles Aquino, 2004) 

 

II.3.1 JURÁSICO  

CALLOVIANO 

La Sal del Prejurásico superior está constituida por diferentes tipos de rocas evaporíticas las 

cuales incluyen yeso, anhidrita, halita, depósitos de sal cristalina translucida blanquizca, se 

observa parcialmente en la porción Noreste del área. Suprayace en forma discordante a los 

depósitos del Oxfordiano. 
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OXFORDIANO 

Esta unidad litoestratigráfica fue denominada EK-Balam (Angeles Aquino, 2004) la cual está 

constituida por areniscas, arenas, limolitas y bentonitas de color gris olivo. Generalmente esta 

serie sedimentaria está acompañada con intercalaciones delgadas y aisladas de calizas arcillosas 

y silicificadas. 

Esta unidad es dividida en tres facies litoestratigráficas, de las cuales se encontraron dos en el 

Campo “K”, la unidad superior y la unidad media.  

Unidad superior constituida por calizas grumosas arenosas con peletoides color gris olivo, hacia 

la cima gradúan a detritos finos como Lutitas bentoníticas. 

Unidad media constituida por una alternancia rítmica de areniscas calcáreas, limolitas y Lutitas 

bentoníticas, que cambian lateralmente de facies a areniscas mal consolidadas con matriz pelítica 

y arenas deleznables que gradúan hacia la base a areniscas conglomeráticas o conglomerados 

arenosos mal consolidados. 

 

KIMMERIDGIANO 

En el área de estudio se han descrito para esta edad dos facies litoestratigráficas principales, 

correspondientes con los miembros D y E de la Formación Akimpech (Angeles Aquino, 2004) las 

cuales se describen a continuación: 

 Miembro D, Silisiclástico – Carbonatado; miembro más inferior de la formación, 

constituido de limolita café rojizo, semidura con intercalaciones de lutita gris verdoso, 

ligeramente calcárea, delgadas intercalaciones de mudstone cretoso, crema semiduro y 

dolomía crema, gris claro y café claro micro a mesocristalina, ligeramente arcillosa. 

 Miembro E, Carbonatado – Dolomitizado, miembro que sobreyace al miembro D y consta 

de capas gruesas de micro a mesodolomia, de textura sacaroide con porosidad secundaria 

intercristalina y en fracturas. Con intercalaciones de mudstone cretoso, café claro, café 

crema suave a semiduro, y pirita diseminada. 
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TITONIANO 

Correspondiente con la Formación Edzná la cual fue dividida en tres miembros “F, G y H” 

(Angeles Aquino, 2004) los cuales se encuentran dentro del área de estudio y son descritos a 

continuación.  

 Miembro F, constituido por mudstone café crema y café claro, arcilloso, con escasas 

microfracturas estilolitas selladas por arcilla y calcita, con porosidad secundaria en 

fracturas. 

 Miembro G, constituido por lutita gris oscuro, semidura y bituminosa, ligeramente 

calcárea. Intercalaciones de mudstone gris claro, arcilloso con escasas microfracturas y 

estilolitas selladas por arcilla y calcita, con porosidad secundaria en fracturas, y pequeñas 

intercalaciones de mudstone arcilloso café oscuro, ligeramente bituminoso. 

 Miembro H, constituido por mudstone cretoso, café claro y café crema, suave a semiduro; 

delgadas intercalaciones de dolomía café claro microcristalina a mesocristalina, de 

textura sacaroide con porosidad secundaria intercristalina y en fracturas; pequeñas 

intercalaciones de lutita gris oscuro y negro de aspecto carbonoso, semidura y calcárea. 

Las principales rocas generadoras de hidrocarburos del Pilar Reforma – Akal, incluyendo el área 

de estudio corresponden a las rocas del Tithoniano, sus facies generadoras se encuentran 

presentes en toda el área y dentro de los Miembros F, G y H en los cuales se ha observado 

abundante materia orgánica de tipo algáceo-herbáceo. En relación con su contenido de carbón 

orgánico total, contiene un potencial generador que varía de bueno a excelente. Térmicamente, 

estas rocas han alcanzado un grado de madurez adecuado para la generación de hidrocarburos 

líquidos y gaseosos. 

 

II.3.2 CRETACICO 

CRETÁCICO INFERIOR 

Caracterizado por una dolomía gris claro a oscuro y café oscuro a negra, debido a la impregnación 

de aceite, micro a mesocristalina, con escasas fracturas rellenas por cristales de dolomita y 
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material arcilloso, compacta, con porosidad intercristalina y en microfracturas, algunas selladas 

por aceite residual; pequeñas intercalaciones de mudstone café claro a crema dolomítico 

semiduro y compacto con porosidad secundaria en microfracturas algunas selladas por aceite 

residual, escasa pirita diseminada.   

CRETÁCICO MEDIO 

Constituido por dolomía gris oscuro a negro y café oscuro, micro a mesocristalina, en partes 

mudstone dolomitizado, arcilloso, duro y compacto, con porosidad secundaria intercristalina y 

en microfracturas; intercalaciones de dolomía café claro, micro a mesocristalina, dura y 

compacta, con porosidad secundaria y en microfracturas, nódulos de pedernal gris claro y café 

oscuro a negro y pirita diseminada.  

CRETÁCICO SUPERIOR 

Está constituido por carbonatos tales como mudstone a wackestone de exoclastos, bioclastos y 

litoclastos ligeramente bentoníticos color crema, café y gris olivo claro que cambian lateralmente 

a margas de color oscuro, también contiene dolomías microcristalinas. Hacia su base se 

presentan calizas arcillosas de color oscuro con trazas de nódulos de pedernal negro y bentonitas. 

Estas rocas se presentan mayormente en la porción occidental de la Sonda de Campeche. 

 

CRETÁCICO SUPERIOR – PALEOCENO  

Corresponde a la brecha carbonatada del límite K-T originada por un evento sedimentario 

repentino y de corta duración, sin embargo, a pesar de su corta duración, Grajales Nishimura 

(2001) identifico y describió dentro de este, cuatro unidades litológicas de las cuales se 

encuentran 3 en el área del Campo “K” y  se describen brevemente a continuación:  

 

Brecha carbonatada de grano grueso Unidad 1 

Constituida por litoclastos dolomitizados con tamaño de grano que varía de fino a medio, de 

clastos de mudstone, wackestone, gris claro y gris oscuro, dolomitizado, en matriz de dolomía, 

microcristalina,  de color café  claro y café oscuro con porosidad Intercristalina y de 

Microfracturas. 
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Brecha carbonatada de grano grueso Unidad 2 

Correspondiente a microbrecha de clastos mudstone, wackestone, gris claro y gris oscuro, 

fracturado, con microfósiles, dolomitizado, en matriz de dolomía, microcristalina, mesocristalina, 

de color café claro, con cavidades de disolución, porosidad intercristalina a mesocristalina. 

Horizonte carbonatado unidad 3 

Esta unidad consiste de clastos de Dolomía, mesocristalina, de color café claro en partes café 

oscuro, intercristalina con impregnación de aceite. 

 

 

II.3.3 TERCIARIO 

PALEÓGENO 

Funciona como el gran sello para las rocas almacenadoras del Cretácico Superior. El Paleoceno 

está constituido principalmente por lutita gris claro a gris verdoso bentonítico, suave a semidura, 

ligeramente calcárea con intercalaciones de mudstone-wackestone de litoclastos y bioclastos, 

dolomitizado, café claro a crema, duro y compacto, con porosidad secundaria intercristalina y 

laminaciones de marga café rojizo y mudstone café claro, a crema, gris verdoso y blanco, en 

partes recristalizado, duro y compacto. 

El Eoceno igualmente es completamente arcilloso, constituido por lutita gris verdoso, en partes 

café rojizo, bentonítico semidura, ligeramente calcárea, con laminaciones de mudstone blanco 

de aspecto cretoso sin porosidad observable. 

El Oligoceno de igual manera se presenta como un cuerpo arcilloso, Constituido por lutita gris 

verdosa, suave a semidura, bentonitica y calcárea; laminaciones de mudstone crema, blanco de 

aspecto cretoso. 

NEÓGENO 

El Mioceno está constituido por lutita gris verdoso, suave a semidura y calcárea, intercalaciones 

de arenisca gris claro de grano muy fino de cuarzo, subredondeado mal clasificado, cementada 

en material arcillo calcáreo con porosidad primaria intergranular, laminaciones de mudstone café 

claro de aspecto dolomítico y bentonita verde olivo.  
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El Plioceno está constituido por lutita gris claro a gris verdoso suave a semidura, calcárea, con 

intercalaciones de lutita arenosa, gris oscuro, semidura, ligeramente calcárea, laminaciones de 

mudstone café claro a crema, de aspecto cretoso, dolomitizado, con porosidad observable.  

Reciente- Pleistoceno está constituido por lutita gris verdosa y gris claro, suave a semidura, en 

partes ligeramente arenosa, intercalaciones de lutita gris claro de aspecto limolitico, suave y en 

partes bentonitica, laminaciones de mudstone blanco de aspecto cretoso, duro y compacto y de 

arena de cuarzos translucido subredondeado, así como fragmentos de caparazones de moluscos, 

pirita y micas finamente diseminadas. 
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III. METODOLOGÍA 

En este capítulo se muestra y describe el flujo de trabajo y tareas desarrolladas para lograr los 

alcances y objetivos planteados. 

Para la generación del Modelo geológico 3D del Campo K se tomó como insumos los resultados 

generados en la caracterización Estática. Así, de esta manera, se integró la información geológica, 

sísmica y petrofísica disponible. 

Cabe destacar que cada uno de los pasos descritos a continuación forman parte de una cadena 

secuencial de actividades, a través de las cuales se adiciona valor al flujo de trabajo para la 

estimación del volumen original. 

Dichas actividades incluyen, de manera general el análisis e interpretación de información 

geológica y geofísica cruda; desarrollo de productos intermedios tales como la construcción del 

modelo estructural, la evaluación petrofísica, la elaboración de registros discretos, entre otros; 

análisis de resultados y toma de decisiones para finalmente obtener un modelo estático a través 

del cual sea posible estimar el volumen original de hidrocarburos en el Campo “K”. 

Como se mencionó con anterioridad, las actividades que conforman el desarrollo del proyecto 

son del tipo secuencial, es decir, que el desarrollo de una actividad requiere la completa 

finalización de la actividad previa, de tal manera que la metodología puede ser representada a 

través de un flujo de trabajo lineal. 

El flujo de trabajo presentado en la Figura 8 es una adaptación de la metodología propuesta por 

Cesar Augusto Rojas Suarez (2011), esta adaptación es un recurso que se hizo necesario debido 

a la limitada cantidad de información, por esto el modelado petrofísico en 3D se refiere a 

propagar las propiedades petrofísicas en la malla creada estableciendo así un modelo para cada 

una de las propiedades. 

  



 23 

 

   
Figura 8 Metodología de trabajo (Rojas, 2019) 
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III.1 DESARROLLO DEL METODO DE TRABAJO 

III.1.1 Recopilación, carga y control de calidad de la información disponible 

La primera etapa del flujo de trabajo consta de actividades relacionadas con la información 

geológica y geofísica que servirá como base para la construcción del modelo.  

A continuación, se muestran todos los datos que se usaron:   

 Horizonte correspondiente a la cima estructural de la brecha Terciario Paleoceno – 

Cretácico Superior (BTP-KS). 

 40 fallas geológicas de las cuales 33 son normales y 7 inversas. 

 Coordenadas y Giroscópico (Survey o direccional) de 16 pozos. 

 Evaluaciones petrofísicas de 14 pozos (Anexo 1), las cuales pueden incluir:  

o Porosidad efectiva (PhiE) 

o  Saturación de agua (SW) 

o Volumen de arcilla (VCL) 

o Volumen de Calcita (VCAL) 

o Volumen de Dolomita (VDOL) 

 

 Descripción litológica de núcleos 

 Reporte final del pozo exploratorio K-1 

 

Como parte de la integración del modelo se procedió a dar el control de calidad a la información 

cargada, poniendo especial atención en lo siguiente: 

 Interpretación sísmica estructural, conformada por un horizonte que corresponde a la 

cima de los carbonatos del Mesozoico y fallas. Posteriormente se verifica que los 

parámetros de profundidad sean concordantes con la profundidad establecida por los 

marcadores geológicos de los pozos, donde no es así se prosigue realizar las correcciones 

en función de los marcadores, así mismo que existiera un ajuste aceptable entre las fallas 

y el horizonte. 
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En la Figura 9 se observa un ejemplo de las variaciones encontradas entre las cimas y la superficie 

estructural realizando el trabajo adecuado para tener una congruencia entre los datos duros de 

pozo (cimas geológicas) y la interpretación usada para la construcción del modelo estructural. En 

los casos en los que hubo diferencias, se ajustó el horizonte a las profundidades indicadas por los 

marcadores. Este ejercicio permitió identificar diferencias entre los datos duros y los datos de 

entrada de hasta 70m. 

 

Figura 9 Ejemplo del control de calidad realizado a las cimas geológicas (Rojas, 2019).   

 

 El control de calidad realizado al modelo petrofísico consistió en verificar que la 

información cargada esté acorde con la información de estudios básicos y especiales de 

núcleos, así también que los valores de porosidad estuvieran en rangos coherentes de 

acuerdo con las litologías encontradas en el yacimiento, donde no fue así, se prosiguió a 

descartar los pozos al momento de hacer el escalado de las propiedades. Las 

descripciones de núcleos se utilizaron para validar los volúmenes mineralógicos del 

modelo petrofísico. Así también se usó esta información durante la construcción de los 

K- 22 

K- 7 
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modelos discretos de litologías estimados durante la integración del modelo geológico 

3D.  

Una vez cargada y validada la información de entrada para construcción del modelo se da por 

concluida la primera etapa. 

 

III.1.2 Modelo Estructural-Estratigráfico 

III.1.2.1 Construcción del modelo estructural  

Como segunda etapa para la construcción del modelo geológico 3D, corresponde llevar a cabo la 

integración del modelo sísmico-estructural propuesto para este trabajo. 

Cabe mencionar que una de las reglas que se deben cumplir, para el software usado en esta 

investigación, es la construcción de un grid (malla), que es la base para poblar el modelo litológico 

y petrofísico. 

A continuación de describen las etapas de construcción del modelo estructural: 

 Modelado de fallas  

Los planos de falla (Figura 11) se construyeron en función de los pilares de falla (Figura 

10) disponibles, se observa que las fallas tienen una orientación preferencial SO-NE, lo 

cual guarda consistencia con el marco geológico estructural regional. 

Para la realización del modelo estructural, se consideraron las fallas que cortan total o 

parcialmente la secuencia cretácica y, que por sus dimensiones y características, pueden 

tener influencia en el cálculo del volumen original de hidrocarburos del yacimiento. En 

total, se modelaron 24 de 40 fallas, de las cuales 18 de son tipo normal y 6 inversas. 
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Figura 10 Pilares de fallas (Rojas, 2019) 

 

 

Figura 11 Fallas modeladas a partir de los pilares de falla proporcionados (Rojas, 2019) 

 

 Delimitación del área del yacimiento  

Para delimitar el área del yacimiento es necesario establecer los límites, los cuales se clasifican 

en: 
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1. Límites físicos: 

Son aquellos definidos por sucesos geológicos, para este trabajo son las fallas modeladas 

y en el sentido vertical la cima de Cretácico, por contactos entre fluidos (agua-aceite), o 

por reducción de la porosidad, la permeabilidad, o por efecto combinado de estos 

parámetros. 

2. Limites convencionales: 

Son los límites de yacimiento establecidos de acuerdo al conocimiento de la geología, 

geofísica o de ingeniería que se tenga del mismo. 

Como parte de la construcción del modelo estructural, en la Figura 12 se muestran las tendencias 

asignadas a las fallas, éstas definen la dirección del grid o malla, sobre el cual se van a distribuir 

los diferentes modelos geológicos y geofísicos. Como parte del flujo normal de construcción del 

grid, se deben definir las tendencias principales, Dirección J e I, para lo cual se consideró que las 

fallas con dirección NE-SW serían las J y las fallas perpendiculares a esta serían I.  

 

Figura 12 Límites del área a modelar correspondientes al Campo “K” (Rojas, 2019) 
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 Construcción del Grid o Malla 

Una vez trabajadas todas las fallas que bosquejan el marco estructural del proyecto, se 

procedió a construir el grid o malla para el modelo 3D. 

Las dimensiones de la malla del modelo se definieron considerando como criterio 

principal, que se pudiera representar el modelo geológico tanto como fuera posible, 

estableciendo que una resolución de 50x50m, además de ofrecer un balance optimo 

entre resolución y manejabilidad del modelo. Con esta resolución resultaron 115 celdas 

en dirección “x” y 280 celdas en dirección “y” dando como resultado un total de 32, 596 

celdas en el sentido horizontal.  

A continuación, se muestra la Figura 13 en la cual se observan los esqueletos superior, 

medio e inferior, con la corrección de los errores, los cuales serán la base de la malla en 

3D.  

 

 

Figura 13 Esqueleto superior (Azul), medio (Verde) e inferior (Amarillo). (Rojas, 2019) 

 

Junto con los esqueletos se generaron los planos de las fallas que afectan el Campo “K” 

los cuales se muestran en la Figura 14. 
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Figura 14 Planos finales de las fallas del Campo “K” (Rojas, 2019) 

 

Los limites definidos para la construcción de la malla fueron definidos hacia el SW por el contacto 

Agua/Aceite y hacia la porción NE se definió la longitud del radio de drene del pozo K-2. 

 Modelado de horizontes  

En la Figura 15 se muestra una sección de correlación y estructural en donde se observa 

mejor la diferencia en profundidad del horizonte original respecto a la cima de la brecha 

carbonatada (BKS). 
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Figura 15 Sección de correlación y estructural en donde se observa las diferencias entre el horizonte 

original y la cima de la brecha carbonatada (Rojas, 2019) 
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Figura 16 Horizonte BKS ajustado a la malla del modelo y a la cima de la brecha carbonatada (Rojas, 2019) 

En la Figura 16 se muestra el horizonte de la cima  del yacimiento el cual fue ajustado con la 

entrada del BTP-KS determinado en las evaluaciones petrofísicas de los pozos y esto fue hecho 

para las entradas de las unidades litoestratigráficas que conforman el yacimiento, utilizando 

como base el horizonte original teniendo en cuenta que toda la región ha sido afectada por la 

misma tectónica desde el Jurásico hasta el presente.  

III.1.3 Definición de las unidades de flujo y la estratificación (Layering) interna del modelo 

estructural 

En este capítulo se lleva a cabo la generación de las zonas correspondientes a las unidades 

estratigráficas a partir de las cimas y bases determinadas en la evaluación petrofísica, así como 

también la estratificación la cual servirá para hacer el escalado de las propiedades petrofísicas y 

el registro litológico discreto. 

Se prosigue a realizar el seccionamiento del yacimiento verticalmente en las zonas (Unidades de 

flujo) de acuerdo a las cimas de las unidades estratigráficas elaborando mapas de isopacas para 

cada unidad del Campo “K”.  

Posterior a esto se efectúa la subdivisión de las zonas generadas en pequeñas subcapas 

(Estratificación) con el fin de conservar las propiedades originales del yacimiento basados en las 

evaluaciones petrofísicas y litológicas (Figura 17).  
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Figura 17 División vertical del Yacimiento en 5 zonas (Izquierda) y en subcapas (Derecha) (Rojas, 2019) 

En la Tabla 1 se muestra el detalle de la zonificación y subdivisión vertical de subcapas para cada 

unidad, resultando 5 zonas y 234 subcapas proporcionales.  

Como resultado de la zonificación, la subdivisión vertical de subcapas y la resolución horizontal 

establecida en el Capítulo III.1.2.1, el modelo estructural se constituye de un total de 7,534,800 

celdas. 

  

Tabla 1 Detalle de zonificación y subdivisión vertical del Yacimiento para cada unidad de flujo (Rojas, 2019) 

ZONA METODO DE SUBDIVICION NUMERO DE SUBCAPAS 

BKS PROPORCIONAL 20 

BKS-2 PROPORCIONAL 50 

BKS_3 PROPORCIONAL 59 

KS PROPORCIONAL 50 

KM PROPORCIONAL 55 

TOTAL  234 

 

III.1.3.1 Escalado de propiedades    

En este capítulo se lleva a cabo el proceso de escalamiento de los registros discretos y continuos 

de los pozos, lo cual quiere decir que se asignara un único valor a cada celda atravesada por la 

trayectoria de los mismos buscando una mejor representación y promedio de los datos de los 

pozos, los cuales servirán posteriormente como “semilla” para propagar las propiedades a todo 

el modelo 3D. 
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En la Figura 18 se muestra el detalle del escalamiento vertical de las propiedades de litología, 

porosidad efectiva, saturación de agua, volumen de arcilla, la relación neto/bruto y la 

comparación con los registros originales para cada zona del modelo. 

 

Figura 18 Escalamiento de las propiedades petrofísicas de porosidad, saturación de agua, volumen de arcilla, 

relación Neto-Bruto y el riesgo discreto de litología (Rojas, 2019) 

Se muestra el detalle del escalamiento vertical de las propiedades petrofísicas y la comparación 

con los registros originales, donde en los carriles 5, 7, 9,11 y 13 se muestran los valores en cada 

celda del modelo de litología, porosidad, saturación de agua, volumen de arcilla y relación 

neto/bruto para cada zona del modelo. 
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III.1.4 Modelo sedimentario 

El modelo  sedimentario del Campo “K” se construyó tomando como referencia que en el 

Cretácico Tardío se depositaron gruesos espesores de brechas carbonatadas con clastos de 

calizas someras a lo largo del talud (Aquino, 2003; Ángeles-Aquino, 2006); así como la variación 

de los espesores de las unidades que constituyen a la brecha sedimentaria encontrados en los 

pozos del Campo “K” como se muestra en la Figura 19.   

 

Figura 19 Modelo paleoambiental del Cretácico Superior (Milland y Soriano 2008, modificada por Rojas 2010) 
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Figura 20 Ubicación de los pozos que integran el Campo “K” (Rojas, 2019) 

 

 

Figura 21 Variación de los espesores de las unidades de flujo correspondiente a la BKS con los pozos K.2v y K-21 que 

se ubican en los extremos del Yacimiento (Rojas, 2019) 

Derivado del análisis de espesores del paquete BTP-KS (Figura 21) encontrado en los pozos del 

Campo “K” (Figura 20), se estableció que los mayores espesores se encuentran al noreste del 
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área de estudio, mientras que al suroeste los espesores disminuyen notoriamente, infiriéndose 

que, los depósitos del Cretácico que constituyen el campo se encuentran ubicados en la parte 

media a distal del talud. 

Este modelo sedimentario sentó las bases para propagar las propiedades petrofísicas y poblar el 

modelo en la parte correspondiente a la brecha sedimentaria del yacimiento. 

 

El registro litológico de facies (RLF) se basó en los registros continuos de volumen de calcita, volumen 

de dolomita y volumen de arcilla estableciendo las facies litológicas de acuerdo con los criterios 

y condicionantes mostrados en la  Tabla 2. 

En la columna 1 se muestra la litología asignada a las condicionantes 1 y 2 donde la condicionante 

1 hace referencia al volumen mineral principal en el cual se basa la denominación de la litología, 

definiendo como mínimo requerido el 70% de mineral para denominar una roca pura, y la 

condicionante 2 el complemento del nombre, a su vez,  su valor asignado en el Registro Discreto 

de Litología (RDL) se muestra en la última columna de la Tabla 2.  

 Tabla 2 Condiciones establecidas para nombrar los tipos de rocas con base en los volúmenes minerales (Rojas, 

2019) 

Litología Condicionante 1 Condicionante 2 Valor del RDL 

Caliza >= al 70% de VCAL -- 0 

Dolomía >= al 70% de VDOL -- 1 

Caliza Dolomitizada VCAL>VDOL VDOL>VSH 2 

Caliza Arcillosa VCAL>VSH VSH>VDOL 3 

Dolomía con arcilla VDOL>VSH VSH>VCAL 4 

Lutita VSH>VCAL VSH>VDOL 5 
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De esta manera, la notación con la que se ingresó a la calculadora del programa es la siguiente 

(Figura 22): 

 

Litología=If(VCAL>=0.7,0,If( VDOL>=0.7,1,If( VCAL>VDOL And VDOL>VSH, 2, If( VDOL>VCAL 

And VCAL>VSH, 1,If( VCAL>VSH And VSH>VDOL,3,If( VDOL>VSH And H>VCAL,4,If( VSH>VCAL 

And VCAL>VDOL,5,If( VSH>VDOL And VDOL>VCAL,5,U))) ))) ) )

 

Figura 22 Registro discreto de Facies y el color con el que se muestran los tipos de rocas en el modelo (Rojas, 2019) 

Pozo K-1. 

Análisis de datos. 

A partir de los registros escalados de los pozos se generó el análisis geoestadístico de los datos 

de entrada al modelo para, posteriormente, ser propagados en la malla 3D.  

Como paso inicial se lleva a cabo el análisis del registro discreto de facies (Litología) debido a que 

la porosidad está altamente relacionada a los tipos de rocas que se encuentran en el yacimiento, 
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de este modo, la propagación de la porosidad estará asociada a las diferentes litologías que se 

encuentren en el Campo “K”.  

El primer paso dentro de esta etapa es la definición de las curvas de proporción vertical en cada 

una de las unidades de flujo que indican la distribución vertical de las facies las cuales serán 

usadas para el poblamiento en la malla 3D de las facies (Figura 23,Figura 24).  

 

  

Figura 23 Curvas de proporción vertical de las unidades de flujo (Rojas, 2019) 

 

 

Figura 24 Histograma de distribución de Facies de la unidad de flujo correspondiente a la BKS. Los histogramas de 

las diferentes unidades de flujo se encuentran en el Anexo 2 (Rojas, 2019) 
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Se prosiguió a elaborar mapas de manera manual con la información del registro discreto de cada 

uno de los pozos que cuentan con esta curva, con la finalidad de visualizar la distribución de las 

facies en los niveles; superior, medio e inferior, de las unidades correspondientes únicamente a 

la brecha calcárea debido que en los niveles inferiores la información escaseaba.  Con base en las 

proporciones de las rocas observadas en los histogramas de distribución de facies, el escalado de 

los registros y las litologías presentes. 

 

 

Figura 25 Mapa de distribución de facies de la unidad de flujo BKS nivel superior (Rojas, 2019) 

En la Figura 25 se muestra un ejemplo del trabajo a mano de la distribución de las facies en el 

nivel superior de la unidad BKS Superior. De esta manera se propago la propiedad Litología 

buscando obtener estos patrones en el modelo litológico. Estos mapas de distribución de facies 

se elaboraron hasta el nivel medio de la unidad de flujo BKS_3 debido a que al incrementarse la 

profundidad disminuye la información para la elaboración de los mapas. Ver Anexo 3. 
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Otro análisis que se les da a los datos es mediante los variogramas en sus 3 diferentes direcciones, 

dos superficiales: dirección principal de la estructura y otro perpendicular a este; dirección 

menor. El tercer variograma es en el sentido vertical. 

Modelado en 3D de Facies 

Este capítulo consiste en la población de las celdas creadas en la malla 3D, las cuales no tienen 

asignado un valor de facies para las unidades de flujo que conforman el Campo “K”.  

El poblado de las facies se llevó a cabo utilizando el algoritmo “Simulación Gaussiana Truncada” 

el cual se utiliza para modelar propiedades discretas, donde se conoce que las facies son 

secuenciales y los variogramas que definen cada una de las facies son los mismos. Este algoritmo 

permite que el modelo presente una distribución suavizada haciendo que los cambios litológicos 

no sean abruptos, sino más bien transicionales, lo que permite visualizar, en el modelo, los 

cuerpos que no tienen una geometría muy clara. En este caso no se utilizaron los variogramas del 

análisis de datos, los cuales se basan en el número de pares que encuentran para comparar,  

debido a que no honran los datos de los registros de pozo y los modelos resultantes no 

corresponden a los mapas de facies hechos, por lo cual se procedió a utilizar los variogramas 

creados en el módulo “Melado de Facies” cuyas direcciones se muestran en la Figura 26. 

 

Figura 26 Mapa de anisotropía cuya dirección mayor tiene una longitud de 3000m, dirección menor 1500m con un 

azimut de 63° correspondiente a la dirección del depósito (Rojas, 2019)  
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En la Figura 27 se muestra el histograma de los datos de pozo, facies escaladas y pobladas donde 

se observa que el modelo honra los valores de entrada.  

 

Figura 27 Histograma de las facies que incluye todos los datos del modelo (Registro, Escalado y Modelo). (Rojas, 

2019) 

En la Figura 28 se muestran los horizontes representativos de cada unidad de flujo 

correspondientes a esta propiedad.  

Registro 
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Figura 28 Modelo Litológico final (Rojas, 2019) 
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III.1.5 Modelo Petrofísico 

Como primer paso dentro de este capítulo se llevó a cabo la elaboración del registro discreto 

neto/ bruto (N/G). 

El registro neto/bruto (Figura 29) se basó en los registros continuos de porosidad efectiva (PhiE), 

y volumen de arcilla (VSH) utilizando los parámetros de corte de la evaluación petrofísica 

(PhiE≥0.02 Vsh≤0.20 y Sw≤0.40), estos valores de corte, Porosidad efectiva y Saturación de Agua, 

se relaciona con la estimación de la porosidad mínima y la saturación de agua máxima necesaria 

para que la formación, no se afecte en sus propiedades como productora de hidrocarburos, el 

ultimo valor de corte ,Volumen de Arcilla, se relaciona con la integridad de la roca, es decir, el 

límite entre la roca soportada por granos y la roca soportada por arcilla.  

De esta manera, todas las zonas que cumplan con los valores de corte para la porosidad efectiva 

y el volumen de arcilla serán las zonas de yacimiento las cuales son denominadas en el Registro 

Discreto NtG como 1 y 0 a aquellas que no cumplen con los valores. Resultando así la siguiente 

relación: 
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NtoG=If( PhiE>=0.02,If( VSH<=0.2,1, 0),0 ) 

 
Figura 29 Registro discreto Neto-Bruto (Rojas, 2019) 

Análisis de datos  

En esta etapa se lleva a cabo el análisis de los registros de porosidad y saturación de agua en los 

cuales se basa el cálculo volumétrico final. Se llevó a cabo la transformación de los datos (Normal 

Score) lo que se define como la probabilidad en porcentaje de cuanto de la distribución está 
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dentro del área cuando la media es 0 y la desviación estándar es 1, esto para facilitar la 

propagación de las propiedades en la malla 3D mediante los algoritmos de simulación. En las 

Figura 30 y Figura 32 se muestran los histogramas de los registros originales contra los registros 

escalados como también las distribuciones de entrada transformadas a distribuciones normales 

respectivamente (Figura 31,Figura 33). 

 

Figura 30 Histogramas del registro de porosidad y su escalado (Rojas, 2019)  
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Figura 31 Distribución de porosidad efectiva correspondiente a la Dolomía transformadas para cada unidad de flujo 

(Rojas, 2019) 
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Figura 32 Histogramas de la Sw y su escalado (Rojas, 2019) 
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Figura 33 Distribuciones de la Sw correspondientes a la Dolomía para cada unidad de flujo (Rojas, 2019) 

Otro análisis que se les da a los datos correspondientes a los registros escalados es el de los 

variogramas. Es este caso no se utilizaron debido a que al propagar las propiedades no se 

observaba una distribución acorde a los valores escalados por lo cual se procedió a utilizar los 

variogramas en el módulo de Modelado Petrofísico.  
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Modelado en 3D de propiedades petrofísicas 

La primera propiedad que se pobló en este capítulo fue la porosidad efectiva, la cual está 

estrechamente asociada a las facies, ya que tiene un carácter continuo.  

Para todas las unidades del modelo se tienen porosidades efectivas que varían desde el 0% hasta  

el 16% mayormente y la saturación de agua con valores entre el 0% hasta 100% con una media 

del 54%.  

El algoritmo de simulación utilizado para el poblado de las propiedades petrofísicas 3D fue 

“Sequential Gaussian Simulation” condicionando la población de las propiedades a las facies.  

A continuación ( Figura 34) se muestran las imágenes de los histogramas finales en donde se 

observa que los datos de entrada fueron honrados y se mantuvieron las propiedades originales 

de los registros, así como también se muestran los horizontes representativos de la Porosidad 

Efectiva y la Saturación de Agua para cada unidad de flujo en la Figura 35 y Figura 36 

respectivamente. 

 

Figura 34 Histogramas de porosidad efectiva y Sw que incluye todos los datos del modelo (Registro, Escalado y 

Modelo) (Rojas, 2019)  
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Figura 35 Malla poblada con la Porosidad Efectiva (Rojas, 2019) 
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Figura 36 Malla poblada con la Saturación de Agua (Rojas, 2019) 
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Un último control  de calidad que se le puede dar al modelo final es revisar de manera gráfica la 

relación que mantiene la Porosidad Efectiva contra la Saturación de Agua en las evaluaciones 

petrofísicas del yacimiento y en el modelo estático final lo cual se muestra en las Figura 37 y 

Figura 38. 

 

Figura 37 CrossPlot PhiE Vs Sw correspondiente a las evaluaciones petrofísicas (Rojas, 2019) 

 

Figura 38 CrossPlot PhiE Vs Sw correspondiente al modelo estático final (Rojas, 2019). 

De esta manera se puede observar que la relación inversa que tienen estas propiedades se 

mantiene hasta el modelo final lo cual es un indicador de que el yacimiento está conservando 

las características presentes en los registros que a su vez son datos puntuales de los pozos que 

conforman el Campo K. 

  



 54 

 

III.1.6 Calculo del volumen de hidrocarburos 

La estimación del volumen y reservas de hidrocarburos tienen una importancia trascendental 

para el desarrollo de los campos, ya que por medio de su determinación se podrán establecer las 

estrategias de explotación. Sin embargo, existe un grado de incertidumbre en dicha 

cuantificación, lo que depende de la cantidad y calidad de la información disponible y de la 

metodología empleada.  

El cálculo del volumen de hidrocarburos se sustenta de la elaboración de un modelo estructural, 

modelos de porosidad y saturación de agua, estimación del volumen de roca entre otras, y para 

este cálculo existen diferentes métodos los cuales se dividen en dos grupos principales: 

 Métodos Volumétrico tomando como base Isoíndices de hidrocarburos  

 Balance de Materia 

Métodos Volumétricos tomando como base Isoíndice de hidrocarburos. 

Se presentan los aspectos técnicos considerados para estimar el volumen original de 

hidrocarburos del Campo K, mediante la aplicación de técnicas de tipo volumétrico. Se describe 

la metodología empleada y se muestran en tablas, los parámetros utilizados para la estimación 

del volumen original de hidrocarburos para cada una de las unidades.     

De acuerdo al procesado de los registros geofísicos de los pozos del Campo K, se puede decir que 

la cantidad y calidad de la información disponible es apropiada, por lo que se aplicó para el cálculo 

del volumen original de hidrocarburos, tomando como base Isoíndices de hidrocarburos. 

Proceso de cálculo 

Para el cálculo del volumen original de hidrocarburos a condiciones de yacimiento se utilizó el 

método volumétrico, en el cual se utiliza un índice de hidrocarburos. Físicamente, este índice de 

hidrocarburos es una medida del volumen de hidrocarburos a condiciones del yacimiento 

proyectado sobre un área de un metro cuadrado del yacimiento y se expresa como:  

 

 .hcsm3
@ yacimientomyc 2/..  

El cálculo de índice de hidrocarburos se realizó mediante la siguiente expresión: 

 SwhIhc  1    
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Donde:  

 

  Ihc  = Índice de hidrocarburos 

  h     = Espesor neto impregnado de hidrocarburos 

  ø     = Porosidad promedio dentro del espesor neto 

  Sw  =Saturación de agua promedio dentro del espesor neto 

 

 

Los valores promedio de porosidad y saturación de agua se obtuvieron de la interpretación de 

registros geofísicos de pozos. 

Para el cálculo de volumen original de hidrocarburos mediante este método, se tomaron los 

resultados de la interpretación petrofísica para elaborar mapas de espesor neto, de porosidad 

total efectiva, de saturación de agua e isoíndice de hidrocarburos, los que combinados con la 

posición de los límites laterales y verticales, dieron por resultado la estimación del volumen 

original del yacimiento.  

Es importante mencionar que la metodología aplicada para este cálculo proporciona las 

siguientes ventajas: 

a)  Toma en cuenta la heterogeneidad del yacimiento en cuanto se refiere a la 

      Porosidad, saturación de agua intersticial y espesor impregnado. 

b)  Permite visualizar de inmediato las áreas de mejores propiedades del yacimiento. 

c)  Permite delimitar los yacimientos en zonas donde se presenta: 

 Espesores netos tendiendo a cero. 

 Saturación de agua intersticial tendiendo a 100%. 

 Porosidad efectiva tendiendo a cero. 

El uso de un método volumétrico para definir el volumen original de hidrocarburos estuvo 

apoyado de la información disponible, en los resultados geológico-petrofísicos del presente 

estudio (área, espesor neto, Sw, , IHCS), considerándose también que resulta ser un método de 

fácil aplicación, del cual resultan estimaciones del volumen in situ confiables.  
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Las exigencias del módulo de cálculo volumétrico del software utilizado son; malla poblada con 

la porosidad efectiva, saturación de agua, relación NTG y definir un contacto agua-aceite, de esta 

manera, todo lo que esté por debajo del contacto será considerado como una zona de agua.  

De manera adicional se requieren los valores del factor de volumen de hidrocarburos (Boi) y el 

factor de recuperación (Fr), los cuales son de 1.2 y 23.6% respectivamente. Posterior a esto se 

prosigue a realizar el cálculo del volumen de hidrocarburos.  

El volumen original de los 5 yacimientos del campo es de 667 millones de barriles (Tabla 3) y de 

acuerdo con un análisis de incertidumbre en el cual se hicieron variar las distribuciones de las 

propiedades petrofísicas para las áreas con ausencia de información se estableció que este 

volumen podría variar en ±1% (Anexo4). 

 

Tabla 3 Valores de hidrocarburos para cada unidad de flujo y Volumen Original Total (Rojas, 2019) 

Zonas 

Vol. Bruto 

de Roca 

(*10^6m3) 

Vol. Neto 

de Roca 

(*10^6m3) 

Vol. Neto 

Poroso 

(*10^6 m3) 

Vol. de HC´S 

a Cond. De 

Yacimiento 

(*10^6 m3) 

Vol. Original 

de HC´S 

(in oil) 

(*10^6 bbl) 

Aceite 

Recuperable 

(*10^6 bbl) 

BKS 859 827 54 33 174 44 

BKS_2 2508 1809 72 52 275 69 

BKS_3 1506 825 41 29 150 37 

KS 498 293 14 9 48 12 

KM 242 181 6 4 20 5 

Totales 5614 3935 187 127 667 157 
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Conclusiones 

 Se generó el modelo geológico integrado 3D el cual, mediante el modelado 

geoestadístico, se logró poblar la malla 3D con la porosidad efectiva asociada a las facies 

y de esta manera mantener la relación con la saturación de agua lo cual es un indicador 

que el modelo final es parecido a la realidad puesto que mantiene la relación inversa que 

se presentaba en las evaluaciones petrofísicas de los pozos. 

 Derivado de la propagación de las propiedades petrofísicas y las facies observadas en el 

campo, el modelo sugiere que las calizas tienden a tener valores de porosidad más altos 

lo cual puede ayudar en la exploración del área, dado que al analizar un modelo de facies 

se puede realizar el enfoque con el objetivo de las calizas del área. 

 El volumen original de hidrocarburos cuantificado en el trabajo tiene una diferencia de 

325.1mmb con respecto al volumen original publicado en 2019 por CNH, el cual es de 

341.9mmb, esto puede ser debido a diferencias en los límites del yacimiento y/o al 

poblado de propiedades petrofísicas, características que fueron propagadas de manera 

muy detallada en este trabajo.  

 
 De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, publicado en diciembre 

de 2019 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se estima que la mezcla mexicana 

tenga un precio de venta de 62 dólares. Tomando en consideración dicho precio, con un 

factor de incertidumbre respecto al promedio de ±0.71 bbl, el volumen estimado en este 

trabajo y un factor de recuperación de 23.6%, de acuerdo a lo establecido por CNH para 

este campo, se podría estimar un beneficio para el país de 9,734 millones de dólares por 

la venta de los hidrocarburos. 

 

Recomendaciones 

 Complementar con un mayor número de pozos para tener una mejor resolución al 

momento de realizar la propagación de las propiedades la malla 3D  
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 Se propone realizar la estimación de las reservas del campo K en función del volumen 

original estimado en el presente trabajo 

 Debido a que la unidad de flujo BKS_2 tiene un mayor volumen de hidrocarburos 

recuperables se recomienda dar prioridad a la extracción en dicha unidad. 
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Glosario 

1P 

Aquella reserva que, a partir de geociencias y de ingeniería, se estiman con certeza razonable 

a se recuperables comercialmente a partir de una fecha dada en adelante de yacimientos 

conocidos bajo condiciones económicas, métodos de operación y reglamentación 

gubernamental definidas..................................................................................................... 3, 1 

agua-aceite 

Nivel por debajo del cual la producción de agua es igual al 100% ..................................... 53, 54 

Campo 

Área consistente en uno o múltiples Yacimientos, agrupados o relacionados de acuerdo a los 

mismos aspectos geológicos estructurales y condiciones estratigráficas. Pueden existir dos 

o más Yacimientos en un Campo, separados verticalmente por una capa de roca 

impermeable o lateralmente por barreras geológicas o por ambas .... 1, 4, 14, 15, 19, 22, 31, 

35, 37, 39, 52, 55 

factor de recuperación 

Es la relación existente entre la reserva original y el volumen original de aceite, medido a 

condiciones atmosfericas, de un yacimiento ........................................................................ 54 

factor de volumen de aceite 

Factor que relaciona la unidad de volumen de fluido en el yacimiento con la unidad de 

volumen en la superficie. ...................................................................................................... 54 
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falla 

Superficie de ruptura de las capas geológicas a lo largo de la cual ha habido movimiento 
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Anexo 1 

  

Pozo PhiE SW VCL VCAL VDOL Observaciones

K-1      Ninguno

k-2      Ninguno

k-2v      Ninguno

K-3      Ninguno

K-5      Curva de porosidad con valores  incongruentes 

K-7      Ninguno

K-9      Ninguno

K-11      Ninguno

K-15      Valores del volumen de arcilla discrepantes con los datos de nucleos

K-19      Ninguno

K-20      Ninguno

K-21      Ninguno

K-22      Ninguno

K-26      Ninguno

K-41      Ninguno

K-44      Ninguno

INVENTARIO



 

Anexo 2 

Histogramas de las diferentes Facies. 
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Anexo 3 

BKS MEDIO 
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Anexo 4 

 

 

Caso 

Vol. Original 

de HC´S 

(*10^6 bbl) 

Aceite 

Recuperable 

(*10^6 bbl) 

Original 667 157 

1 668.64 157.80 

2 670.89 158.33 

3 663.88 156.68 

4 670.27 158.18 

5 664.63 156.85 

6 669.22 157.94 

7 661.83 156.19 

8 664.28 156.77 

9 667.68 157.57 

10 664.46 156.81 

Incertidumbre 2.97 0.71 

 


