




Análisis de Cuencas:

Modelo Conceptual:

Modelado (Simulación computarizada):

Sistema Petrolero:



Delimitación y 

caracterización 

inicial del 

yacimiento

Análisis y 

evaluación de 

la cuenca

Identificación 

y evaluación 

del sistema 

petrolero

Conceptualización

del play hipotético

Evaluación 

del play 

establecido

Evaluación 

del prospecto
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Fuentes de 

información

Métodos y 

técnicas
Resultados Modelos

-Columnas de pozos

-Registros pozos

-Columnas superf.

-Secciones sísmicas

-Imágenes de 

satelite

-Planos geológico –

estructurales

-Litoestratigrafía

-Columnas de pozos

-Secciones sísmicas

-Gravimetría

-Magnetometría

-Columnas superf.

-Columnas Pozos

-Registros pozos

-Muestra superf., 

núcleo y canal

-Análisis Bioestratigráfico

-Análisis secuencial

-Análisis de facies

-Procesamiento digital de 

imágenes

-Interpretación analógica 

de imágenes

-Interpretación de 

superficie

-Interpretación sísmica 

interactiva

-Modelado de Basamento

-Balanceo de secciones 

estructurales

Estudios ópticos:

-Facies orgánicas

-Kerógeno

-Ro Vitrinita

Análisis geoquímicos 

fracción orgánica:

-Pirólisis

-Cromatografía

-Espectometría

Análisis Geoquímicos 

fracción mineral:

-Difracción rayos x

-Unidades bioestratigráficas

-Discontinuidades y límites de 

eventos

-Secuencias sedimentarias

-Ambientes de depósito

-Cartografía litoestratigráfica

-Arquitectura de la secuencia 

sedimentaria

-Arquitectura del basamento

-Secciones estructurales 

restauradas

-Caracterización del kerógeno

-Evolución térmica

-Rangos de transformación

-Isótopos y biomarcadores

-Calibración

--Índice de cristalinidad de la 

Illita

--Zonación diagenética 

mineral

-Marco cronoestratigráfico

-Dinámica sedimentaria

-Contexto morfoestructural

-Modelo cinemático de 

deformación

-Cronología de eventos 

tectónicos

-Modelo de evolución 

tectónico - estructural

-Caracterización de rocas 

generadoras

-Volumen y distribución de 

unidades generadoras

-Cinética química

-Cronología de generación 

y expulsión de Hc.

-Potencial Petrolero inicial

MODELADO DE 

CUENCAS





Las áreas frontera a la exploración y producción petrolera son

las aguas profundas y las zonas remotas sin una

infraestructura de producción



Conclusiones

Se considera de suma importancia reconocer la necesidad

de tener un adecuado conocimiento geológico de las áreas no

productoras con bajo potencial; y la necesidad de desarrollar

estudios en éstas área bajo un enfoque exploratorio petrolero,

haciendo uso del manejo de conceptos, metodologías y

herramientas que involucren el modelado de cuencas y

sistemas petroleros.

El manejo y desarrollo del modelado de cuencas y

sistemas petroleros, por parte de un mayor número de

profesionistas de las ciencias de la tierra, es de suma

importancia para el país, ya que es de sobra conocido que una

de las mayores riquezas en cualquier industria, aparte de la

tecnología, sus bienes e insumos, entre otros; es el factor

humano y la capacitación del mismo.


