
Tierra . Undafonna Clinofonna Fondofonna 

Figura 9.6. 	 Esquema que ilustra el signiticado de los temUnos undaform, clinoform y 
fondoform usados por Rich (despues de Rich, 1. L., 1951, Tres ambientes 
criticos de depositacion y los criterios para reconocer las rocas depositadas en 
cada uno de ellos. Modificado de Boggs 1994 

Continuidad de la refiexion 
Depende de la continuidad del contraste Densidad - Velocidad a 10 largo de superficies 
de estratificaci6n 0 inconformidades. Esta estrechamente asociada con la continuidad 
de estratos y proporciona infonnaci6n ace rca de los procesos depositacionales y 
ambientaIes. Los reflectores continuos, Figura 9.7 indican depositos estratificados, 
que son continuos en grandes areas. 

o 	 5 mi
I I I I I I II 
o 8 km 

Figura 9.7. Ilustracion de una amplia facies sismica de monticulo de bajo relieve. Este 
ejemplo es de la costa de Africa. Este muestra la forma externa en monticulo 
con reflexiones concordantes en el tope y en la base en direcciones opuestas a la 
base. Modificado de Boggs 1994 

En contraste a los reflectores continuos, los patrones que muestran terminaciones en la 
reflexi6n, Figura 9.8, indican relaciones estratignificas tales como onlap, downlap y 
toplap que ocurren en regiones costeras en respuesta a transgresiones y regresiones. 
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Figura 9.8. Patrones de reflexi6n sismica discordantes al tope: A. Truncaci6n erosional, B. 
Toplap. Patrones de ref1exi6n sismica discordante en la base: C. Oniap, D. 
Downlap. Modificado de Boggs 1994 

Amplitud de la reflexion 
Tiene que ver con la altura de las ondas sismicas y es una funci6n de La energia de las 
ondas sismicas. Sobre un registro sismico, la amplitud corresponde a la distancia 
desde el punto medio de una onda a la posici6n extrema. La amplitud es asi igual a la 
mitad de la altura de la onda p~r encima de la cubeta adyacente, Figura 9.9. La 
amplitud de las ondas sismicas reflejadas es controlada principalmente por el contraste 
velocidad y densidad a 10 largo de superficies reflectantes individuales e incrementa 
con el aumento del contraste Velocidad - Densidad. Esta tambien se afecta por el 
espaciamiento entre las superficies reflectantes. Donde el espaciamiento de las capas 
es 6ptimo, respuestas de menor energia pasan juntas constructivamente (interferencia 
constructiva) para intensificar 0 amplificar la energia reflectada y asi incrementar la 
amplitud. Por ejemplo, si el espesor de la capa es menor que el de la longitud de la 
onda sismica (por ejemplo, un cuarto de una longitud de onda) las reflexiones desde el 
tope y base de la capa pueden pasar juntas para dar amplitudes excepcionalmente 
grandes. Cuando las capas son muy espesas, las reflexiones desde el tope y la base de 
las capas estan completamente separadas (Sheriff, 1980, en Boggs 1994). Asumiendo 
que la fuente sismica tiene una frecuencia de 20 hertz, que es el limite pnictico de la 
longitud de onda de un cuarto, significa que una simple capa sedimentaria, tal como 
una capa de lutita, mas delgada que 50 m no se puede diferenciar. Si se genera una 
sefial de frecuencia suficientemente alta, la resoluci6n se puede incrementar para 
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pennitir que las reflexiones de capas tan delgadas como 10m se puedan detectar 
(Christie-Blick, Mountain, and Miller, 1990, en Boggs 1994). La Figura 9.10 muestra 
el efecto del espesor de la capa sobre la amplitud en el caso de una arenisca con una 
base gradacional. El anaIisis de la amplitud de las ondas pennite a los geofisicos 
calcular el espesor de las capas, si un contacto cercano con un estrato mas espeso que 
una longitud de onda esta presente para calibraci6n (Christie-Blick, Mountain, and 
Miller, 1990, en Boggs 1994). 

Traza de los datos 

Figura 9.9. Amplitud de las ondas sismicas 

Figura 9.10. 	 Respuesta sismi~a para una arena con una base gradacional. .EI espesor de 30 
pies es aproximadamente 1/8 de la longitud de onda. Modificado de Boggs 
1994. 
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La amplitud de las ondas sismicas reflejadas igualmente se puede afectar, por el 
contenido de fluidos (agua, petr6leo 0 gas) de las capas sedimentarias. La presencia 
de petr6leo en las capas puede producir un marcado incremento en la amplitud de las 
ondas, mostrando sobre el registro sismico e1 asi llamado "Sitio Brillante". El anaHsis 
de los sitios brillantes fue introducido en la industria del petr6leo en los afios 70 y 
ahora se usa como un metodo de detecci6n directa de los yacimientos de petr6leo. 

Frecuencia de la reflexi6n 
Se refiere al nfunero de vibraciones u oscilaciones de las ondas sismicas por segundo. 
Esto es numericamente igual a la ve10cidad de la onda dividida por la longitud de la 
onda. La frecuencia de una onda sismica comUnmente se expresa en hertz (Hz) 0 
kilohertz (KHz). Un hertz es una unidad de frecuencia igual a un cielo por segundo, 
un kilohertz es 1000 hertz. La frecuencia de las ondas sismicas afecta la profundidad 
de penetraci6n de las ondasdentro de la superficie y la resoluci6n de los registros 
sismicos, esto es,la agudeza con la cual los detalles del sismograma se pueden 
distinguir. Frecuencias mas bajas dan mayores profundidades de penetraci6n pero 
menos poder de resoluci6n. Asi las diferencias entre la frecuencia inicial inducida de 
las ondas sismicas y la frecuencia final de las ondas reflectadas proporciona 
informaci6n acerca del espesor de las capas. La frecuencia tambien se afecta por 
cambios laterales en el contenido de fluidos y en e1 espesor de las capas. 

Intervalo de velocidad 
El intervalo de velocidad se refiere a la velocidad pro media de las ondas sismicas entre 
los reflectores. La ve10cidad de l~s ondas sismicas se afecta por varios factores, tales 
como: La porosidad, densidad, presi6n extema y presi6n de poros (fluidos). La 
porosidad tiene un efecto particularmente significante sobre la ve1ocidad, la cual 
incrementa cuando la porosidad decrece. Asi debido a que la porosidad comUnmente 
decrece con la profundidad, la velocidad aumenta con la profundidad. La velocidad 
tambien incrementa con la densidad de las rocas y con e1 incremento de la presi6n de 
enterramiento, por ejemplo: la ve10cidad para una arenisca tipica incrementa desde 
cerca de 4 km/s en la superficie a mas de 5 km/s a una profundidad de 500 m. Esta 
disminuye con e1 incremento de la presi6n intersticial de fluidos. La presencia de gas a 
bajas saturaciones en los poros de las rocas causa disminuci6n en la velocidad. 

La ve10cidad sismica es de particular interes debido a la posibilidad de diferenciar 
. distintos tipos de roca los cuales se caracterizan por presentar diferentes densidades, 
porosidades, presi6n de fluidos de poros y otras caracteristicas. La velocidad sismica 
se calcula de la seiial de los tiempos de viaje y las amplitudes de la reflexi6n. La figura 
9.11 muestra por ejemplo que la velocidad de las ondas sismicas es mas .baja ~n rocas 
silicichisticas terrestres tales. como areniscas que en carbonatos y sal. Asi donde los 
contrastes de velocidad en diferentes rocas son grandes, la velocidad ·se puede usar 
como un indicador aproximado de litologia. 
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Forma extema 
La fonna externa 0 geometria de los cuerpos estratigraficos que generan reflexiones 
sismicas se pueden interpretar desde los datos sismicos, Figura 15. Asi esos datos se 
pueden usar para identificar facies sismicas. las cuales se pueden interpretar en 
terminos del ambiente depositacional de las litologias analogas de esas facies sismicas. 
Este procedimiento de interpretar la fonna externa de los paquetes estratigraficos a 
partir de los datos sismicos es parte del proceso de analisis de facies sismica, los cuales 
tambien proporcionan informacion sobre 1a fuente de sedimentos y el marco 
geologico, incluyendo cambios de facies mayores. Este es un aspecto extremadamente 
importante de la estratigrafia sismica. 
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Figura 9.11. 	 Relaciones caracteristicas velocidad-profundidad para rocas sedimentarias 
clasticas terrestres, rocas de carbonatos y sal. Las rocas mas j6venes tienden 
a tener menores velocidades que las rocas mas viejas, debido a que ellas 
generalmente tienen mayores porosidades, son menos cementadas y han 
sufrido menos deformaci6n. Modificado de Boggs 1994. 
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9.5. 	 PROCEDIMIENTOS EN LOS ANALISIS DE ESTRATIGRAFIA 
SiSMICA 

EI significado e importancia de 1a estratigrafia sismica acerca del estudio de las rocas 
sedimentarias del subsuelo radica en el hecho que esta permite a los ge610gos y 
geofisicos interpretar relaciones estratigrMicas y procesos depositacionales tambien 
como usar datos sismicos para la cartografia estructural convencional. La 
interpretaci6n es un proceso subjetivo, 'pero cuando el aruilisis de estratigrafia sismica 
se lleva a cabo de una manera 16gica y la interpretaci6n se basa sobre analogia con 
modelos estratignificos y depositacionales establecidos que han sido generados por 
otros tipos deestudios, se vuelve una herramienta extremadamente, util. La 
estratigrafia sismica puede asi proporcionar discernimiento dentro de tales fadores 
estratigraficos y depositacionales como: 

• 	 Litofacies y cambios de facies. 
• 	 Relieve y topografia de inconformidades 
• 	 Paleobatimetria (relacion de profundidad y topografia de oceanos antiguos). 
• 	 Correlaciones de tiempo geol6gico. 
• 	 Historia depositacional y subsidencia e. 
• 	 Historia de basculamiento (historia de enterramiento). 

Los procedimientos para interpretar la estratigrafia de los datos sismicos envuelve tres 
etapas principales: 

1. 	 Aruilisis de secuencias sismicas. 
2. Aruilisis de facies sismicas. 
3. 	 Interpretaci6n de ambientes depositacionales y lito facies (Vail, 1987). EI aruilisis 

de estratigrafia sismica tambien se aplica a la interpretacion de cambios antiguos del 
nivel del mar. ' 

9.5.1. 	Amilisis de secuencias sismicas 

Envuelve la identificacion de paquetes de reflexiones'mayores que se pueden delinear 
al reconocer las superficies de discontinuidades. 

, En el analisis de estratigrafia sismica, se reconocen dos clases de discontinuidades: 

1. 	 Superficies de inconformidad erosional que representan un hiato importante debido 
a truncacion erosional sub-aerea 0 sub-acuosa. 

2. 	 Superficies inconformables, llamadas superficies downlap, las' cuales son 
superficies marinas que representan un hiato pero sin evidencia de erosion. 
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Una superficie Downlap marca el cambio desde un set de parasecuencia 
retro gradacional (transgresivo) a uno agradacional (posici6n estable de la linea de 
costa), Figura 9.12 y es la superficie de truixima inundaci6n (Van Wagoner et, aI., 
1988, en Boggs 1994). Las superficies downlap comtinmente se presentan encima de 
secciones condensadas de sedimentos. Una secci6n condensada es una facies 
consistente de capas marinas delgadas que se acumulan a tasas muy bajas. Las 
secciones condensadas, se desan-ollan depido a un ascenso en el nivel relativo del mar, 
el cual produce un cambio hacia la tierra en sitios de acumulaci6n de sedimentos y 
despues reducci6n en la tasa de acumulaci6n de se9imentos (sedimentaci6n escasa), 
bacia la cuenca. Las superficies downlap se presentan dentro de una secuenCia y entre 
las inconfonnidades limitantes. 

Las secuencias se deflnen como las unidades estratignificas separadas por 
inconformidades 0 sus conformidades correlativas. La cartografia de las 
inconformidades son la clave a los aruilisis de secuencias sismicas. Las 
inconformidades generalmente son buenos reflect ores y comtinmente tambien separan 
unidades de roca que tienen diferentes buzamientos al menos a una escala regional. 
Las inconformidades se pueden reconocer interpretando los patrones sistenuiticos de 
terminaciones de la reflexi6n a 10 largo de la superficie de inconformidad. Esos 
patrones se categorizan como onlap, downlap, toplap y truncaci6n, Figura 9.12. 

La resoluci6n sismica generalmente no es adecuada para delinear secuencias 
sedimentarias menores debido a que la resoluci6n vertical practica es del orden de 
10.50 m. De otro lado, se pueden identificar las unidades 0 sistemas depositacionales 
mayores tales como sistemas de pendiente de delta progradacjonal, sistemas de 
margen de plataforma de carbonatos 0 sistemas ofilap-onlap marinos. 

Una vez que se ha hecho la correlaci6n de la secuencia depositacional a 10 amplio de 
la cuenca, esas secuencias proporcionan un armaz6n estratigrafico de primer orden 
dentro del cual estudios mas detallados de facies sismicas se pueden llevar a cabo. 
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Figura 9.12. Diagrama que ilustra los limites de las secuencias (inconformidades), superficies 
downlap (maxima inundaci6n), y clases de variaciones de terminaci6n de la 
reflexi6n. La truncaci6n aparente se refiere a la terminaci6n por 
adelgazamiento depositacional. (Vail, P. R., 1987). Modificado de Boggs 1994. 

La Figura 9.13 proporciona un ejemplo de como las secuencias se pueden delinear 
seleccionando las ~corifonnidades que separan diferentes unidades depositacionales. 

I, 

El procedimiento para efectuar el aruilisis de secuencias sismicas es el siguiente: " 
1. 	 Seleccionar las inconfonnidades en una area dada a1 reconocer las tenninaciones 

de retlexion a 10 largo de sus superficies . 

2. 	 Extender 0 extra polar esos limites sobre la seccion completa, incluyendo las areas 

donde los retlectores son conformables, para definir las secuencias completamente . 


. 3. 	 Repetir el proceso de delinear los limites de secuencias sobre los registros sismicos 
de otras partes de una cuenca 0 region y correlacionar las secuencias a traves de la 
red sismica para producir una red de tres dimensiones de secuencias estratigraficas 
sismicas sucesivas separadas por inconfonnidades 0 confonnidades correlativas y 

4. 	 Cartografiar las unidades de secuencia teniendo en cuenta el espesor, geometria, 

orientacion u otros rasgos para ver como cada secuencia se relaciona con su 

vecina. 


9.5.2. Analisis de facies sismicas 

Se examinan las unidades de retlexion mas pequefias que pueden ser la respuesta 
sismica a lito facies. En el anaIisis de facies sismicas las carateristicas de retlexi6n mas 
comunes usadas para distinguir una fucies sismica de otra son la geometria de las 
retlesiones 0 terminaciones de la retlexi6n con respecto a las superficies de 
inconfonnidad limitantes de la secuencia, la geometria extema de las fucies y la 
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configuraci6n interna y canicter de las reflexiones. La unidad de facies sismica, es 
cartografiable, areahnente definibles en tres dimensiones y compuesta de reflexiones 
sismicas cuyos elementos de reflexi6n (configuraci6n de la reflexi6n, amplitud, 
continuidad, frecuencia e intervalo de velocidad) difieren de los de las unidades 
adyacentes. Esta unidad se considera que representa 0 expresa aspectos lito16gicos 
gruesos y caracteristicas de estratificaci6n de la unidad depositacional que genera las 
reflexiones. 

Algunos de los mas importantes patrones de reflexi6n sismica que constituyen las 
facies sismicas son offiap, onlap submarino, monticulos submarinos, complejos 
canales/overbank, des1izamientos, relleno de frente de pendiente, toplap trepante y 
drape, Figura 9.14 

Figura 9.13. Secuencia depositacinal como se defme de los registros sismicos. Los limites de 
las secuencias se muestran por lineas negras solidas. Las tres lineas de 
penruente abrupta en la parte derecha del registro sismico indican grandes fallas . 
Modificado de Boggs 1994. 
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Figura 9.14. Secci6n sismica simulada que ilustra algunos patrones de facies sismica comunes 
que se pueden identificar de los registros sismicos. (Vail, P. R., 1987). 
Modificado de Boggs 1994 

9.6. PROCEDIMIENTOS PARA INTERPRETAR LAS FACIES SiSMICAS. 

El objetivo de los aruilisis de las facies sismicas es la interpretacion regional de la 
litologia, ambiente depositacional e historia geologica. Mitchum y Vail (1977, en 
Boggs 1994) describen varias etapas en el proceso de interpretacion 

El primer paso es reconocer y delinear unidades de facies sfsmicas dentro de cada 
secuencia sobre todas las secciones sismicas en la region cartografiada. Los 
parametros sismicos mas titHes en el amilisis de facies sismica son los siguientes: 

1. Geometria de las reflexiones (Figura 9.14) Y terminacion de las reflexiones. .,.-. Configuracion de la reflexion (paralela, divergente, sigmoide u oblicua) . 
3. Fonna tridimensional, Figura 9.15 

Las terminaciones y configuraciones de la reflexion se pueden estimar visualmente en 
perfIles sismicos de dos dimensiones. La estimacion de la geometr~a en tres 
dinlensiones se debe hacer por mapeo, con base en muchos perfIles sismicos 
diferentes. Cada unidad de facie sismica se distingue de las unidades adyacen~es con 
base en esos parametros. 

Despues que la distribucion (geometria) y espesor de los paquetes de reflexion se han 
cartografiado, el proY1mo paso en el analisis de facies sismicas es combLrm.r estus datos 
can cualquier otra infonnaci6n sismica dbiLTJ.tiva~ tal como el intervalo de veiocidad y 

.. , '.. .. • ro * ,.* '11" 11 ""'.. .. ,cates no SlSII11COS tales como mrormaclOn OlspomOlC ac pozos y anoramlcmos quc ac 
luces sabre Ia geoiogia regional. Vail et al.~ 1991, en Boggs 1994 praporciona una 

." ·· ... d "..rCv1S1on protlh'1uU e esos proccdumcntos. 

233· 



I 
I 
I 
I .. 

" I' 

I. 

Figura 9.15. 	 Fonnas externas de las unidades de fucies sismica. Modificado de Boggs 
1994. 
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y9.7 	 INTERPRETACION DE LITOFACIES AMBIENTES 
DEPOSITACIONALES 

Una vez que la delineacion de las secuencias sismicas y laS facies sismicas se han 
comptetado, el objetivo final es la interpretacion de las facies en terminos de litofacies, 
ambientes depositacionales y paleobatimetria. Por ejemplo, las facies sismica que 
muestran caracteristicas de 1a reflexion progradante comUmente indican depositos 
deltaicos. La presencia de patrones de reflexion que muestran capas undafbnn 
lateralmente adyacentes (encima de 1a base de las olas), c1inoformas pendiente hacia el 
mar y fondaform (planas de piso de cuenca) sugieren cambios en 'Ia profundidad del 
agua desde la platafonna, la pendiente y la cuenca profunda. Los reflect ores paralelos 
que se extienden por grandes areas sugieren depositos de plataforma 0 posiblemente 
depositos de aguas mas profundas en Wla cuenca estable. 

A grandes rasgos, la interpretacion ambiental de facies sismica es un proceso de 
eliminacion (Brown an Fisher, 1980, en Boggs 1994). EI interprete puede ser capaz 
inmediatamente de eliminar ciertas Btofacies 0 ambientes depositacionales debido a 
inconsistencias obvias con datos disponibles 0 debido a conocimiento personal de la 
cuenca 0 region que se esta estudiando. EI analisis adicional incluye el estudio de 
relaciones de otras unidades "caracteristicas de la reflexion y otms propiedades 
comunmente penniten una posterior redaccion de las opciones basta que solamente 
esten disponibles los datos de uno 0 dos modelos depositacionales 0 de lito facies. A 
los equivalentes de facies laterales se les debe dar especial atencion en los procesos de 
interpretacion y el interprete debe ser experimentado y tener un buen conocimiento de 

Pro"""s"" '" "1"t""1TI"" rl""nn"rt'"cl'ona1""s """0 ""S "omposl'Pl'o'n d<> II'tOL'"",,,,,,, n""n1Tl<>trt'" V... -'"" Va.JI J a.JI ...a.JI,,'"".... ~ Yo,",,!''''"", ....., ...""" ,"""It..t """ "'"' - v li,."",..."",,,,,, b-"' ...• ...""'"... "' .1 

relaciones espaciales. AUll asf, no siempre es po sible llegar a W1a interpretacion unica 
final y el interprete puede tener que dejar la mejor conclusion que pueda ser 
consistente con los datos disponibles. 

La figura 16 demuestra el proceso de interpretacion de las facies sismicas, mostrando 
como los patrones de reflexion sismica en la figura 14 se interpretan en terminos de 
litofacies y marco ambiental. El primer paso hacia tal interpretacion es aprender tanto 
como sea posible acerca de la geologia regional a partir de control de pozos y 
aflorarnientos. Tales datos no sismicos pueden mostrar si la sec cion sedimentaria 
.consiste de carbonatos (y /0 evaporitas) silisiIclasticos, 0 carbonatos y silisichisticos 
mezclados. Luego las facies sismicas se pueden interpretar asf por ejemplo, los system 
tract lowstand (caen directamente encima de la secuencia, por ejempl0 la 
inconformidad que se muestra por la linea ondulada) en la figura 14 se interpreta como 
principalmente silisiclastica; el complejo canal/overbank, consiste de limos y 'arcillas 
marinas (Iodolitas) y el monticulo esta compuesto de arenas de aguas profimdas. Los 
highstand systems tract (que caen inmediatamente debajo del limite de secuencia) 
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consisten de carbonatos, los cuales son de plataforma, pendiente 0 carbonatos de 
cuenca, dependiendo de su relacion al patron ofllap 01ail, 1987, en Boggs 1994) 

Omap agradarional
Cuiia de . , 


Omap sigmoide plataforma oma bli I 

.po CUD If Cua de plataforma 

~~~~~~~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~ij~~~ Com~~o~ canal/overbank 

Truncation ap8nlnte Reneno de Crente de Montic:ulo 
penwente 

~:"\:1 Arenas de aguas profundas r};;.j Facies de plataforma de camonatos 

Limo lodoso marino D Facies de pendiente de carbonato 

D Lutita y lodo manna [:::J Facies de cuenca de carbonato 

Figura 9.16. Ilustraci6n esquematica de la interpretaci6n litol6gica y ambiental de los patrones 
de facies sismicos simulados en la figura 14. (Vail, P. R.o 1987). Modificado de 
Boggs 1994. 

9.S. ANAusIS DEL NIVEL DEL MAR. 

Ademas del analisis de secuencias y facies sismicas, los principios de la estratigrafia 
sismica han side aplicados tambien al estudio e interpretacion de los niveles de mares 

. antiguos y cambios en el nivel del mar atraves del tiempo geologico. Estudios de 
cambios del nivel del mar tienen re]evancia con respecto al analisis de secuencias 
ciclicas en el registro estratigrnfico. Los cambios en el nivel del mar atraves del 
tiempo ha.tt sido estudiados por P.R. Vail y sus asociados del laboratorio de 
illvestigacion de la Exxon (Vail et aI, 1977, Haq, Hallderbol, and Vail, 1988, en Boggs 
1994). Esos autores usaron los d~tos sfsmicos y de afloramientos para integrar 
ocurrencias de onlap costeros, onlap marinos (aguas profundas), baselap y'toplap 
dentro de un modele que envuelve ciclos de oscilaciones asimetricas del nivel relativo 
del mar. 

Vail y su gropo infirieron cambios en el nivel relativo del mar por referencia a cartas 
de onlap costero. Esas cartas se construyeron al estimar a partir de los perfiles 
sfsmieos la magnitud del ascenso del nivei del mar al medir la agradacion eostera 
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(espesor de los sedimentos costeros depositados durante el ascenso del nivel del mar), 
la cantidad de descenso del nivel del mar se detennina al medir la magnitud de cambio 
bacia abajo en el onlap costero, que es la diferencia (vertical) de elevacion entre el 
punto de maximo onlap costero, obtenido en el nivel nuiximo del mar y el punto de 
IIlliximo onlap costero obtenido en el maximo nivel del mar y el punto de maximo 
descenso del nivel del mar, el cual se determina de los registros sismicos por la 
posicion donde la proxima unidad onlap (truis joven) cae encima de la superfice de 
inconformidad pro.ducida durante el descenso del nivel del mar (Vail, Mitchum, and 
Thompson 19773 

; Vail, Handenbol and Todd, 1984, en Boggs 1994),' E1 
procedimiento usado en construir una carta de onlap costero a partir de las secuencias 
costeras y marinas se ilustra en la Figura 9.17. 

El primer paso en construir la curva es el anaIisis de secuencias costeras y marinas tal 
como esas unidades mostradas en A atraves de E, Figura 9.17 A. Los limites de 
secuencias, las distribuciones areales y la presencia 0 ausencia de onlap y toplap 
costero, se determinan al trazar las reflexiones sobre las secciones sismicas. EI control 
de la edad disponible de los datos de pozos se usa para establecer el rango de tiempo 
geologico de cada secuencia. Un .analisis ambiental se hace de datos sismicos y atros 
datos disponibles para distinguir las facies costeras de las facies marina. 

El segundo paso es construir una carta cronoestratigrafica de las secuencias. Las 
superficies de estratos e inconformidades dan la informacion del tiempo estratigrafico. 
Debido a que elIas son superficies depositacionales, las respuestas sismicas a las 
superficies de estratos son reflectores cronoestratigraficos. Ademas debido a que los 
reflectores sismicos son isocronos, ellos pueden atravesar 1imites litologicos. Eso es 
las reflexiones sismicas de una superficie dada se pueden extender lateralmente atraves 
de una variedad de litofacies. Los reflect ores sismicos se pueden trazar continuamente 
por ejemplo a traves de un sistema de plataforma, so bre la cufia de plataforma, y hacia 
abajo a traves de un sistema de pendiente equivalente. . Las inconformidades no son 
superficies isocronas, sin embargo, todas los estratos debajo de una inconformidad son 
mas viejos que todos los estratos que estan arriba de esta. Ademas los estratos entre 
inconformidades constituyen unidades de tiempo estratigrafico. Despues de 
determinar las edades de la secuencia depositacional (tal como las mostradas en el 
corte estratigrafico de la figura 9.17 A) a partir del control de pozos u otra 
informacion, la informacion estratigrafica se grafica contra el tiempo geologico para 
construir la carta de correlacion cronoestratigrafica, Figura 9.17B . 

.EI paso final en el procedimient'o es identificar los ciclos de onlap costero relativos en 
cada secuencia sismica, medir la magnitud de ]a agradacion y downshifts hacia el mar 
en el onlap costero que se produce del ascenso y descenso relativo del nivel del mar y 
graficar esos cambios y las paradas del nivel del mar contra el tiempo geologICo como 
se muestra en la figura 9.17C. Asi la magnitud de la agradacion costera es una medida 
del ascenso relativo en el nivel del mar; una parada relativa se indica por top lap 
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costero; yel cambio hacia el mar en el onlap costero indica un descenso relativo del 
nivel del mar. EI graficado del onlap costero relativo se repite para cada secuencia 
(cielos A a E de la Figura 9.17 C) para completar la carta de onlap relativo. 

Finalmente, el cambio relativo en el. onlap costero se usa como la base para inferir 
cambios en el nivel relativo del mar. Por simplicidad, se asume que no ha habido 
subsidencia de la margen y que el efecto de adelgazamiento de las capas por 
compactaci6n bajo enterramiento profundo ha sido considerado (espesor original 
restaurado ). 

El intervalo de tiempo ocupado por un ascenso y descenso relativo del nivel del mar, 
como se interpreta a partir de la carta de onlap costero tal como se muestra en la 
Figura 9.17C constituye un cielo de cambio relativo del nivel del mar en una regi6n. 
Vail, Mitchum y Thompson 1977b, en Boggs 1994 correlacionaron los cidos 
regionales y usaron esta informaci6n para construir las cartas comlmestas de cielos 
globales de cambio relativo del nivel del mar. Ellos interpretaron esos cidos como 
mundiales y aparentemente estar controlados por cambios absolutos 0 eustaticos del 
nivel del mar. La Figura 18 muestra la carta por Vail, Mitchum y Thompson 1977b, 
en Boggs 1994. 

Vail Y otros 1977, en Boggs 1994 sugieren que la (igradaci6n costera es la mejor 
medida del ascenso relativo en el nivel del mar. Una parada relativa del myel delmar 
se indica por toplap costero. El grafico de ascenso, descenso y parada del nivel del 
mar son repetidos para cada secuencia (cidos A a E en la Figura 9.17C) para 
completar la carta relativa del nivel del mar. 

Cuando el mar se retira, deja una serle de sedimentos retirados. Luego la exposici6n 
de la plataforma luego causa el desarrollo de inconformidades. Basados sobre esta 
interpretaci6n de los perfiles sismicos, el mar parece ascender gradualmente y luego 
descender casi instantaneamente, dando a las curvas del nivel del mar el caracter 
aserrado mostrado en la Figura 18. Otros trabajadores ademas de Brown y Fisher han 
anotado que fueron otras cosas las que se movieron ademas del nivel del mar. Por 
ejemplo, si durante el descenso del nivel del mar el margen de un continente subside 
mas rapidamente que el descenso del myel del mar, los datos sismicos sugeririan que el 
myel del mar estaba a6n ascendiendo mientras este estaba actualmente cayendo. 
Ademas las variaciones en las tasas de aporte de sedimentos terrigenos pueden causar 
que las lineas de costa cambien independientemente del nivel del mar. Vail Y su gropo 
aparentemente ahora estan de acuerdo en que otros mctores que cam bien el nivel del 
mar pueden afectar los patrones de facies sfsmicas observadas en los registros sismicos 

. (Vail y Todd, 1981, en Boggs 1994 ) Y que la interacci6n del nivel del mar, 
subsidencia y suministro de sedimentos determina la configuraci6n de estratos 
sedimentarios. No obstante, ellos aparentemente no yen alternativa al cambio rapido 
global del nivel del mar para explicar la sincroneidad global aparente de 
inconformidades mayores indicadas por los registros sismicos. Hallan 1984, en Boggs 
1994 tam bien revisa en detalle el problema de los cambios del nivel del mar en el Pre~ 
Cuaternario. E1 presenta una curva de nivel eustatico para el Fanerozoico Figura 18A 
que es considerablemente mas plana que la curva de Vail, Figura 18B, sugiriendo una 
tasa mas baja de descenso del nivel del mar que la mostrada en la curva de Vail. 
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Figura 9.17. 	 Diagrama que ilustra e1 proeedimiento usado por los geologos de ExXon para 
eonstruir la earta regional de eiclos relativos del onlap eostero (~espues de Vail, 
P. R., RM. Mietehum, Jr. And S Thompson 1977). Modificado de Boggs 
1994. 
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9.9. ORDENES DE CICLOS ESTRATIGRAFICOS 
.:.' ,; , 

Cinco ordenes de cic10s estratigraficos con periodicidades que varian desde cientos a 
millones de decenas de miles de afios se han definido, Tabla 9.2. 

Tabla 9.2. Cic10s estratigraficos y sus posibles causas. Modificado de Boggs 1994 

. , , 

Causa probable 
en m.a. 

Primer 

DuradonTipo Otros terminos 

200-400 Ciclos eustiticos mayores 
orden causados por la formaci6n y el 

fracturamiento de los 
supercontinentes 

Segundo Ciclos eustiticos inducidos por los 
orden 

10-100Super cicIo (Vail, Mitchum, and 
cambios de volumen en los 

(Sloss, 1963) 
Thompson, 1977b); secuencia 

sistemas de cordilleras de 
separaci6n medio oceanica 

Tercer Cambios posiblemente producidos 
orden 

Mesotema (ramsbottom, 1979); 1-10 
por las cordilleras y crecimiento y 
destrucci6n del hielo continental 

Cuarto 

Megaciclotema (Heckel, 1986) 

•. Ciclos glacioeustaticos de 
orden 

Ciclotema (Wanless and Weller, 0.2-0.5 
1932); ciclos mayores (Heckel, Milankovich, fuerzas astron6micas 
1986) 

Quinto Ciclos menores (Heckel, 1986) 0.01-0.2 Ciclos glacioeustiticos de 
orden Milankovich, fuerzas astron6micas 

9.9.1. Ciclos de primer orden 

Dos ciclos de primer orden, los cuales van de 200 a 400 millones de afios se reconocen 
en el registro Fanerozoico, Figura 9.18. Los ciclos de primer orden parecen reflejar 
cambios eustaticos del nivel del mar producidos desde la formacion y la ruptura de los 
supercontinentes (el pangea Pennico ) . 

Los descensos globales del nivel del mar se presentaron cuando los continentes 

estaban juntos debido a que el volumen de separacion de las cordilleras se minimizo y 

el volumen de las cuencas ocearncas se maximiza debido a subsidencia'tennica. Lo 


. inverso es cierto durante el rompimiento del supercontinente, cuando se· forman 

nuevas cordilleras de separacion y se reduce el volumen de la cuenca ocearnca. 

9.9.2. Ciclos de segundo orden 

Esos ciclos tienen duraciones de 10 a 100 millones de afios y correlacionan bien con 
las secuencias cratonicas Norteamericanas de Sloss 1963, como se -muestra en la 
Figura 9.18. Ellos pueden aparentemente correlacionarse entre continentes. Los 
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ciclos de segundo orden reflejan carnbios en el volumen de cordilleras oceamcas, las 
cuales se relacionan a carnbios en las tasas de separaci6n del piso del mar como se 
discuti6 previarnente. 

9.9.3. Ciclos de tercer orden 

Los cic10s de tercer orden varian en espacios de periodos de 1 a 10 millones de afios, 
pero son comUnmente menores a 3 millones (Haq, Hardenbo, and Vail, 1988, en 
Boggs 1994). Pueden estar relacionados a carnbios en las cordilleras de separaci6n 0 
a crecimiento y decaimiento del hielo continental; el control de esos cic10s es 
controvertido (Plint et aI, 1992, en Boggs 1994). Representan los niveles del mar de 
mas alta frecuencia pintados sobre la curva de Exxon. Es posible correlacionar cic10s 
de tercer orden entre los continentes; pero la correlaci6n global de muchos cic10s de 
tercer orden no ha sido totalmente demo strada. 

Cienlos de metros por 

ellcima del Divel el m·ar 


actual 

PJioceno-Pleistoc~no 6 5 4 3 2 1 0 


Dlarnctual 

Paleoceno-Eoceno 

Cretuceo 

Jurnsico 

Tri"sico 

Pennico 

Carbonifero 

Devonico 

Silurico 

Ordovicico 

Cambrico 

A 	 B 

Figura 9.18. 	 Curvas eustaticas del nivel del mar para el Fanerozoico A Hallam, 1984, B. 
Vail, Mitchum, and Thompson 1977b. Modificado de Boggs 1994 . 
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9.9.4. Ciclos de cuarto y quinto orden 
Muchos dep6sitos ciclicos delgados estan presentes en el registro sedimentario 
Fanerozoico que parecen registrar ciclos del nivel del mar con duraciones menores a 
500.000 aiios. Ciclos de cuarto orden desde 200.000 a 500.000 aiios y cielos de 
quinto orden desde 10.000 a 200.000 aiios. Esos cielos se cree que son manejados 
par cambios en el clima causados por cambios ciclicos en los parametros orbitales de 
la tierra. Esos ciclos orbitales, llamados ciclos de Milankovich despues del 
matetruitico quien calcu16 los efectos clitruiticos de los cielos, estan re1acionados a 10 
siguiente: 

1. 	 Cambios en la excentricidad de la orbita de la tierra cerca del sol (400.000 y 
100.000 aiios). 

2. 	 Cambios en el eje de basculamiento de la tierra con respecto al plano en el cual 
este orbita el sol (41.000 aiios) 

3. 	 Precesi6n u oscilaci6n debido a la inclinac'i6n del eje pasando nipidamente a un 
cono (21.000 aiios). 

Esos cambios ciclicos en la inclinaci6n y orbita de la tierra produce variaciones ciclicas 
en la intensidad y distribuci6n estacional de la radiaci6n solar. Esas variaciones en la 
intensidad solar, a su vez, producen una acumulaci6n y fusi6n alternante de los 
casquetes de hielo (al menos en el Cuaternario), produciendo ciclos de ascenso y 
descenso del nivel del mar. Tambien se ha sugerido que las flutuaciones elitruiticas 
relacionadas a los ciclos de Milankovich pueden afectar los niveles del mar al controlar 
el volumen de agua subterranea almacenada sobre los continentes. (Hay and Leslie, 
1990, en Boggs 1994). 

9.10. CORRELACION POR EVENTOS SiSMICOS 

Mitchum, Vail and Sangree, 1977 enfutizan el hecho que los planos de estratificaci6n y 
las inconformidades tienen significado cronoestratigrafico. Las superficies fisicas que 
separan capas individuales, laminas 0 grupos de estratos son esencialmente superficies 
sincr6nicas en contraste a los limites de unidades litoestratigra.ficas mayores, los cuales 
pueden 0 no transgredir los limites de tiempo. Aunque el hiato representado par una 
inconformidad no puede ser de la misma duraci6n en todas partes, las inconformidades 
no obstante denen significado de tiempo estratignifico debido a que las rocas que caen 
arriba de una inconformidad son en todas partes mas j6venes que esas q~e caen 
debajo. 

Debido a que las ondas ela.sticas son reflejadas desde pianos de estratificaci6n e 
inconformidades antes que desde limites entre unidades litoestratigraficaS (Fonnaci6n 
y otros limites), los patrones de reflexi6n sismica se pueden usar par~ correlaci6n a 
gran esc ala del tiempo estratigrafico atraves de una regi6n arm donde las unidades 

./ 
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litol6gicas son marcadamente diacr6nicas. El autor anota que por ejemplo los 
reflectores sismicos se pueden trazar continuamente en algunos casos a traves de un 
sistema de plataforma, sobre la cufia de plataforma y hacia abajo atraves de un sistema 
de pendiente equivalente. La Figura 9.19 proporciona un ejemplo de correlaciones de 
ambito regional de tiempo estratigrlifico basado sobre el trazado lateral de horizontes 
de reflexi6n sismica. Como los reflectores sismicos comUnmente no coinciden con los 
limites de unidades litol6gicas, los patrones de reflexi6n sismica no se pueden usar 
para litocorrelaci6n. 

Cambia! relativas del niyel del . 
mar 

Ascenso -flo ..- Calda 
Ni\"el actual del mar 

O++~~~~~~~~~~~~~-u 

Cretaceo 

Jurasico 

Triasico 

Pennico 

SilUrico 

Cidos 
'tectonicos 

globaJes 

SeparadOD de 
los continenles 

Maxima 
separatioll de los 

continentes 

Figura 9.19. 	 Ilustraci6n del primer y segundo orden de los ciclos globales del nivel del mar. 
Los ciclos de primer orden se correlacionan con la acreci6n de la corteza 
oceanica relacionada a la formaci6n y fracturamiento de los continentes. Los 
ciclos de segundo orden se relacionan a cambios en las tasas de separaci6n del 
piso del mar (Pint et aI., 1992). Modificado de Boggs 1994. 
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10. SECUENCIAS DEPOSITACIONALES 

1950 - 1980. Una visi6n a escala amplia de Ia estratigrafia a traves de Ia sismica 
regional (Peter Vail, en Homewood et al 2000). 

La mayor adquisici6n de sismica costa afuera revel6 la geometria de los depOsitos sobre 
Il'lfu'genes continentales pasivas. Esta documentaci6n fue un requisito basico para el 
desarrollo de Ia estratigrafia de secuencias, una vez se establecieron las ideas basicas. 

La integraci6n de Ia sismica y los rasgos morfol6gicos (platafonna, pendiente, cuenca) 
pennite definir los systems tract (unidad estratignifica determinada por Ia posici6n del 
nivel del mar con respecto a Ia morfologia de Ia p1atafonna/pendiente (higstand, 
lowstand, transgresive y regresive tract). Esos son los cuerpos que componen una 
secuencia depositacional. Figura 10.1. la interpretaci6n litol6gica de los datos sismicos 
yell uso de la sismica para interpretar el relleno sedimentario empezaron justo en este 
tiempo. 

La industria estuvo particularmente atraida por dos aplicaciones. En primer lugar por la 
predicci6n, y localizaci6n de reservorios (por ejemplo conos de turbiditas lowstand) y 
seUos (por ejemplo durante Ia m8.xima inundaci6n) y posteriormente en Ia correlaci6n 
regional de secuencias con el fin de establecer cartas tectono-e.stratignificas. 

Cuna. Margen de 

COIlO de 
Pendiente . 

SUBSIDENClA EUSTASIA 

!-< 


LPW 


t -! HPW 

TST 

II 

Bajo Alto 

Cono de Piso 
de Cuencu 

Figura 10.1. 	 EI famoso modelo de Vail a la escala de margen continental. Este sc ha "uelto el simbolo de 
la estratigrafia de secuencias. Modificado de Home\\Wd et al 2(00). 
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El tennino secuencia se usa comiunnente de manera infonnal por los ge6logos, y se 
refiere a cualquier agrupaci6n 0 sucesi6n de estratos. Secuencia se usa tambien en un 
sentido fonnalmas restringido para identificar unidades estratigraficas distintivas cuyos 
limites son comiunnente inconfonnidades. 

Mitchum, Vail y Thompson (1977 en Boggs 1994) definen una secuencia depositacional 
como una unidad estratigrafica compuesta por una sucesi6n de estratos relativamente 
confonnables y geneticamente relacionados y limitados en su tope y base por 
inconfonnidades 0 sus confonnidades correlativas. 

Una secuencia - depositacional representa un periodo de sedimentaci6n esencialmente 
continuo y como tal se puede interpretar como un episodio Unico de sedimentaci6n. 

Las secuencias depositacionales generalmente varian en espesor desde decenas hasta 
cientos de metros. 

10.1. SIGNIFICADO DEL TIEMPO 

Mitchum, Vail y Thompson (1977 en Boggs 1994) reconocen que una secuencia 
depositacional tiene significado de tiempo estratigrafico en el sentido que todos los 
estratos dentro de una secuencia . fueron depositados durante un amplio intervalo de 
tiempo dado, aunque el rango de edad de los estratos individua1es dentro de la secuencia 
puede diferir de un lugar a otro. Las superficies que separan las secuencias 
depositaciona!es . pueden ser inconfonnidades 0 en el caso de confonnidades 
correlativas, SUperficies de estratos 0 pianos de estratificaci6n, Figura 10.2 

Inconformidad ConformidadB 11------:::----::::-~~~~~--:":'---------+----__11 B 
.Superlide de no depositacion No hiato 

deposi1Dcion 

Figura 10.2. llustraci6n del concepto de secuencia d~itaci<mal. Una secuencia d~itaci<mal esta 
compuesta de estratos conformable<> geneticamente relacionados limitados en su base 
(A) y en el tope (B) par inconformidade<> que pasan lateralmente a comformidade<> 
correlativas. Los estratos individuale<> del 1 at 25 se tra7aron siguiendo las superficie<> 
de estratificaci6n; se asume que son conformable<> donde los estratos son sucesivos, e 
inconformable<> donde hayestratos perdidos 0 hiatos. Modificado de ~ 1994. 
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La duracion de los hiatos represent ados por inconfonnidades, puede variar desde 
millones basta cientos de millones de mos. De otro lado, las superficies fisicas que 
separan grupos de estratos 0 capas individuales y laminas entre secuencias, fueron 
producidas durante un perfodo de tiempo relativamente corto y son esencialmente 
sincronicas. 

10.2. RELACION INTERNA 

Los estratos que componen una secuencia depositacional pueden ser concord antes, 
esto es, esencialmente paralelos al limite de la secuencia, 0 discordantes cuando Jas 
capas no son paralelas con respecto al limite de la secuencia. Las relaciones 
concordantes pueden ocurrfr en el limite superior e inferior de una secuencia y se 
pueden expresar como paralelismo a una superficie inicialmente horizontal, inclinada 
o irregular. La discordancia es el criterio fisico mas importante que se utiliza para 
determinar los limites de una secuencia. 

Dos tipos principales de discordancia se reconocen, dependiendo de la manera como los 
estratos terminan contra los limites de la secuencia. 

Truncacion es la terminacion lateral de estratos debido a la mutilacion de sus Jimites 
depositacionales originales por efectos de la erosion, Figura 10.3. 

La truncacion ocurre sobre el limite superior de una secuencia y puede ser de 
extension local 0 regional. 

Lapout es la terminacion lateral de estratos contra su limite depositacional original. 
Las relaciones Lapout se dividen ademas en dos tipos: Baselap y toplap, 
dependiendo de la naturaleza especifica de la relacion discordante con el limite 
superior 0 inferior de la secuencia, Figura 10.3. 

Baselap, ocurre en el limite inferior de una secuencia depositacional y puede ser de 
dos tipos: 

Onlap, es un baselap en el cual un estrato inicia1mente horizontal 0 inclinado 
termina contra una superficie de mayor inclinacion, Figura 10.3. 

Downlap, es un baselap en el cual un estrato inicia1mente inclinado .termina 
buzamiento abajo contra una superficie inicialmente' horizontal 0 inclinada, Figura 
10.3. . 

Onlap y downlap indican hiato no depositacional y no hay quebriuniento 
depositacional. 
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Toplap, es Iapout en ellimite superior de una secuencia depositacionaJ, por ejemplo 
la terminaci6n lateral buzamiento amba de capas foreset de un complejo deltaico. 
Toplap es tambien evidencia de hiato no depositacional. 

Limite superior 

2. Toplap1. Truncation erosional 
A 

3. Concordante 

Limite inferior 

Onlap 2. Downlap1. 3. Concordantc 

n ,-I---Baselap ___---'I 


Figura iO.3. Relaciones de estratos con: (A) limite superior y (B) limite inferior de una 
secuencia depositacional: 

AI. TruncaciOn erosional, estratos que terminan contra el limite superior princlpalmeute 
debido a erosiOn. 

A2. Toplap, estratos inicialmente inclinados que terminan contra un limite superior que 
se crea principalmente por no depositacion., 

A3. Concordancia en el tope,. los estratos del tope de la secuencia no terminan contra un 
lImite superior. 

Bl. Onlap, estratos cuyo buzamiento bacia arriba termina contra una superficie inclinada. 
B2. Downlap, estratos inicialmente inclinados terminan progresivamente huzando bacia 

abajo contra una superficie inicialmente horizontal 0 inclinada. 
ro. Concordancia en la base, los estratos de la base de la secuencia no terminan contra un 

limite inferior. Modificado de Boggs 1994. 

10.3. IDENTIFICACION DE SECUENCIAS DEPOSITACIONALES 

Las secuencias depositacionales se pueden identificar tanto en secciones de afloramiento 
como en el subsuelo. 

La identificaci6n en el subsuelo depende en gran medida del uso de registros de pozo 
tales como (registros electricos que rniden la resistividad de las rocas y datos,sisrnicos 
para localizar y trazar inconformidades, truncaciones y relaciones lapout. Los limites 
de hi secuencia se identifican teniendo en cuenta las relaciones fisico estratigra£icas, 
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pero donde se dispone de informacion de fosiles en mic1eos de perforacion, se puede 
determinar la edad geologica de una secuencia. 

10.4. TERMINOLOGIA CLAVE 

10.4.1. Nivel del mar 

Batimetria: Medida de la profundidad del agua; el mvel del mar medido desde la 
superficie del sedimento, Figura lOAa. . 

Eustasia: Cambio "absoluto" del mvel del mar a 10 amplio del mundo, medido 
usando un sistema de referencia independiente del sistema depositacional, ejemplo, 
vista desde la luna 0 del centro de 1a tierra, Figura lOAb. 

Nivel relativo del mar: Nivel del mar medido desde un punto de referencia en 1a 
capa de roca; no tiene en cuenta el espesor de sedimentos pero inc1uye la subsidencia 
adicionada al mvel eustatico, Figura lOAc. 

Nlvel del mar 

a) prorundidad del !lfi:ua b) Nivel del mar absoloto c) Nivcl rolativo del mar 

Figura lOA. Los diferentes niveles del mar. Modificado de Homewood et at. 4000. 
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10.4.2. Acumulaci6n de sedimentos 

Acomodaci6n: Espacio total (volumen) disponible para la acumulaci6n de 
sedimentos en el dominio marino superficial, este corresponde aproximadamente al 
volumen delimitado por el nivel del mar y el'sustrato al inicio de 1a sedimentacion, 
Figuras 10.5, 10.6 y 10.7 

Espado de acomodacion y volumen disponible 
no se deben confundir 

Diferentes volumenes de sedimentos 
disponiblcs para uu Ucmpo dado 

Figura 10.5. Concepto de acomodaci6n. Modificado de Homewood et al. 2000. 

Tlcmpo 

1 : Mvel eustli.Uco 
2 : Subolden<:1a 
3 : Espesor de sedlrnentos (a"oDlodacl6n efecOva) 

4 : Prof'undldad (acomodacl6n 110 reUena) 


Ii : Nlvel relatlvo delm.ar 0 ACOMODACXQN TOTAL 


Figura 10.6. 	 Resumen del nivel del mar y acomodaci6n. Modificado de Homewood et at 
2000. 
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Figura 10.7. 	 Combinaci6n de los panimetros que controlan la erosion y la sedimentaci(m. 
Note las diferencias entre la curva maxima del nivcl eustitico, el maximo del 
nivel relativo del mar y el maximo de la profundidad del agua. Modificado de 
Homewood et al. 2000. 
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Espacio disponible. Espacio que permanece entre la superficie del sedimento y el 

nivel del mar. 


Nivel base: La superficie de equilibrio, Figura 10.8 debajo de la cual el sedimento se 

deposita, encima de la cual ocurre la erosi6n (uso estratigrafico), De acuerdo al USQ 


geomorfol6gico, nivel base es igual al nivel del mar. 


Montana 

Aumentado por 


productos de 
cmsion 

Disminuido por 
sedimclltacion 

Superficic continental 

/ 

El Dlvel base esta eDdma de I .. 


superfide del stdimento 

EI Dive! base y In

Sedimentacion snpeIfKie del 

ledimeom se 

"neuentraD 


Trinsito . Erosion 
1':1 Divel base y la 
slIpemeit del 
.edimento 5e 
eneueDtrnD EI ainl bue endma d. la 

slIperfide del .rdimeDwTransito 
Sedimcntacion 

Figura 10.8. Nivel base en sentido estratignifico, es una superficie irregular cuya interface 

con la superficie de la tierra detennina las areas bajo erosion. scdimentacion 0 


tninsito. Modificado de Homewood et a1. 2000. 


> 10.4.3. Superficies estratignificas 

Limite de secuencia: Inconforrnidad (en una posici6n continental 0 proximal y su 

conforrnidad correlativa (en posici6n distal) correspondiente a la configuraci6n mas 

regresiva de la arquitectura estratigrafica, Figura 10.1; el uso viene del analisis de 

estratigrafia sismica. 


Superficie de maxima inundaci6n: La superficie que corresponde a la arquitectura 

estratigrafica mas transgresiva, Figura 10.1; marca el limite entre unidades gell€!ticas 

y es un marcador util de correlaci6n. En el dominic continental, ser{m fa9ies no 

marinas a pesar del termino inundaci6n . 
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Super6cie de eroSIOn local transgresiva (Ravinement): Superficie erosional 
cortada por la acci6n de las olas durante la transgresi6n, Figura 10.9a. 

Uanurade Conjunto de facies+ Conjunto de facies litoral inundaci6n transgresiva 

" Relle';o de Depositos de Lilvadopor Complejo. 

canal ~l1taHo mareal
tormentas 

'ri~pOslios . Depositos de . . DepOsitos' 
de playa en-lite 01" pbl)ll . costa IIfuel'll 

I I ' 
Conjunto de facies = Conjunto de facies litoral + Costa afueraregresiva 

Figura 10.9a. Un conjunto de facies dentro de una unidad genetica es un grupo de facies que ocurren 
juntas durante una fase particular de un cicIo de acomodaci6n. Modificado de 
Homewood et aI. 2000. 

Distribuci6n de facies por unidad de tiempo dentro de un complejo 

costero progradante 


________• Platarorma Plano co.lero .....__________--"s;...;t""oc...1...,S.....",.k=m;...... 

playa superior' 
Frtl1led" Tra"slcl6n Marino leJ.,.

playa lurerlor freble de playa-marino de la<:o.t.a 

Figura lO.9b. Dos maneras de dibujar las facies dentro de unidades de tiempo sucesivas: con 0 sin 
limites de facies distintos entre las !ineas sucesivas de tiempo. Modificado de 
Homewood et aI. 2000. 
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10.4.4. Estratigrafia 

Estratigrafia de secuencias: Delineacion de los limites de tiempo de secuencias 
estratigraficas, comUmnente llevadas a cabo a la escala sismica. 

Estratigrafia genetica: Estratigrafia de secuencias construidas a partir de las 
unidades de escala mas pequeiia tal como nuc1eos y registros. 

Estratigrafia de secuencias sismica: El estudio de las relaciones espaciales y 
geometricas de secuencias a partir de informacion sismica. 

10.4.5. Unidades Estratignificas 

Systems Tract: Unidad estratigrafica determinada por la posicion del nivel del mar 
con respecto a la morfologia plataforma!pendiente (con juntos highstand, lowstand, 
transgressive, regresive), Figura 10.1. 

Facies tract: Un grupo de fucies y superficies (erosional, no depositacional) 
producidas por procesos de sedimentacion y preservacion dentro de un dominio 
geomorfologico dado (por ejemplo el con junto de fucies litoral), Figura 10.9a y 1O.9b. 
Note que los grupos de fucies tienden a diferenciarse entre las fuses transgresivas y 

. regresivas. 

Cicio estratignifico: Un periodo de tiempo geologico entre dos transgresiones 0 

regresiones mayores de similar orden; varios ordenes de ciclicidad se muestran sobre 
la carta eustatica: Primer orden (por ejemplo, desde el Triasico hasta el presente), 
segundo orden (por ejemplo el Triasico), tercer, cuarto y quinto orden etc. 
Generaimente, las unidades geneticas corresponden a cic10s de quinto y sexto orden. 

Secci6n condensada: Seccion que yace bajo una tasa de sedimentacion reducida la 
cual comunmente corresponde al maximo incremento de acomodacion y termina con 
el maximo de inundacion; en este caw, 1a seccion condensada forma la superficie 
dowlap para los depositos progradacionales sobreyacentes . 

. 
Secuencia depositacional: Elemento estratigrafico basico en la interpretacion 
sismica; un grupo que comprende numerosas unidades geneticas delimitadas por dos 
maximos regresivos (limite de secuencia), Figura 10.1 0 por dos truiximos 
transgresivos (maxima superficie de inundacion). Dependiendo del caso en cuestion, 
se puede usar ellimite el cual permite la mas fiicil y ademas la identificacion mas real 
de las secuencias. Es mejor usar una simple aproximacion para cualquier' estudio 
dado. 

Unidad genetica: .EI mas pequeno elemento de la arquitectura, estradgrafica 
identificada en afloramientos, nuc1eos 0 registros de pozo; facies geneticamente 
ligadas y delimitadas por dos maximos de inundacion sucesivos; independiente de la 
escala y depende del poder de resolucion sedimentologica, Figura 10.10 . 
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I 
I 
I 
I 

• 
Dep6!itos sola mente 

en los valles 

Mo~imieDto de los ..,dimeDlos, 
DO depll.ito 

Figura 10.10. 	 A partir de la geomorfologia "secuencia de paisaje" a la secuencia depositacional 
por ejemplo, la formaci6n de una unidad genetica en un ambiente aluvial. 
Modificado de Homewood et al. 2000. 

10.4.6. Arquitectura estratignifica 

Stepping bacia el mar: Unidades sucesivas apilandose bacia el mar 

Stepping bacia la tierra: Unidadessucesivas apilandose hacia la tierra 

Agrupamiento vertical: Unidades sucesivas que se agrupan verticalmente, 
FiguralO.l. 
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La arquitectura cstratigrafica depende de las tasas de cambio 
en Ia acomodaci6n yen el suministro de sedimentos 

Acomodaci6n (A)Acomodaci6n Arquitectura 
Suministro (S) cstratigrafica 

., Positivo: ;'A/s;;;;i 
:Creacion:+ , Agradacion .-fllo
;de espacio ••• solamente 

.', ...... ,. ..... , ... ,., ..... . 
.•, O<AlS<l '. 
•Progradacion +' --l> 
~ Agradaciiin ' 
:'·:'!:/,:.." .. :'i"'·-,--· 

Constanie: '. 
::,-;:,',:, ....'.·;·i"Ni NS";O

reduttI6n·..... ~. Progradacion ; ~ 
ni creacion .• '~olamente.. 

de espacio t 


:';:-;:, ;', .:.. ','::::.: >,.~. Ais<o'>'"
'Negativo: ; j Cambio hacia 
,Reduccion ~~ i abajo (regresi6n
~deJ espacio, , fonada 

Figura 10.11. Arquitectura estratigrafica. Modificado de Homewood et at. 2000. 
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10.5. 	 PRINCIPALES CONTRIBUCIONES Y APUCACION pRAcnCA DE 
LA ESTRA TIGRAFiA DE SECUENCIAS. 

10.5.1. En primer lugar 

Los nuevos conceptos de Ila estratigrafia de secuencias establece reglas que tienen que 
ver con la distribuci6n de las facies sedimentarias, en voLumen como a traves del 
tiempo, Figura 10.12 a y b. 

Mayor d"'''rT8110 d .. Ia f .... I.. 
d .. lI....una .-os ....... 

Figura 10.12 a. Partici6n espacial. Modificado de Homewood et al. 2000. 

r---:::==:;---, R..la.... de "analn 
simples 000 bajo grado de 
JU-'!:,.,naclOn 

F...,I"" Ihu""': 
M ....ri.. hOmDCft1'"" Y 
bien ..,I.....,inn.do 

Rei....... d........."" 

}o'.ri.. litoral: 

eNdo de am_lII_m_don Material helft'ftgenen y 
muhiaC'umul.d.. con alto 

pob.-e •••• u•• aeleet:'ionado 

Figura 10.12 b, Diferenciaci6n de facies y particion volumetrica, Modificado de Homewood 
et al. 2000, 
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Esas reglas son: 

Particion espacial: La fisiografia 0 perfil depositacional y el nivel del mar 
detenninan la posicion de espacio disponible con relacion a la plataforma, la 
pendiente de la cuenca y ademas controla los cuatro conjuntos de sistemas, Figura 
10.1. Esta es la principal contribucion de la escuela de EXXON, Figura 10.123. 

Particion volumetrica. La distribucion cuantitativa de facies en tiempo y espacio, 
por ejemplo, su naturalleza y localizacion a 10 largo del perfil depositacional depende 
de la variacion del espacio disponible por intervalo de tiempo. Esto viene de la 
investigacion sedimentologica, Figura 10.12b particularmente en la Escuela de Minas 
de Colorado. 

Subdivision cronoestratignifica de alta resolucion: Unidades geneticas 
significantes en el tiempo se pueden identificar por la continuidad regional de 
variaciones en la tasa de acomodacion, Figura 10.13 

Representacion convencional 

- - - - - - -lli:rlma retrogradadon 
DqMmtOlU11ie • 
b reIrogrIdlciim 

- - - - - Maxima progradadon 

" 

Figura 10.13. E1 patron sedimentario de un cicIo de acomodaci6n casi nunea cs simetrieo. 
Modificado de Homewood et al. 2000. 

/0.5.;2. 	 En segundo lugar 

Porque es util en el ambiente industrial. 


Mejora en gran medida el razonamiento geologico usado para entender' los sistemas 
de petroleo (rocas fuente, reservorio y sello). 
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• 	 En exploracion regional, Figura 10.14 
Para establecer modelos tectonoestratignificos tambien como sistemas de 
petr61eo como una guia para establecer prospectos estratignificos. 

Figura 10.14. ldentificaci6n estratignifica de trampas en exploraci6n regional. EvoJuci6n a 
traves del tiempo de un sistema de diques de canal desde eI cono inferior 
(pequeiios canales aislados) al cono superior (ejes de canales altamente 
erosivos). Modificado de Homewood et al. 2000. 

• 	 En exploracion intensiva, Figura 10.15 

Para correlaci6n entre pozos 

Para predecir la distribuci6n de reservorios y sellos, 

Para predecir la geometria y la continuidad de reservorios y sellos asociados. 


258 




i 

.' 
'. ; ~ / ~; . , 

I 
I 

i 
I 
~ 

\ 
,
;' 'I 

! 

I 
I 

I 

I 

1 
! 

Rcgistro eslratignifito 

en Un ambleate llIarino 


Figura 10.15 Desde 

[ , 'Con interpretation "tipo de stclItncili es similar lila litoestratigrafia. :1 
, ' J:. Esla nQ pfrmite ntrapoladon II predlcdon de los almbiOS..!f~rinno',I1·1....,.;..d""."'::"'....jo..U ....,~~ 

, Estratigrafia genetita, por correlation II 141 largo de las (ineas 
. " :de tlempo, permile predeeirequivalentes lalemles,atl'llves de ulla 
, : . interpretacion bauda tn eambios en la atomodadon y por 
, incorpQrar los efeelos de la partitdolt volumemta, 

Maxima Inundation 

t 
Pndicclon de $U 

eqnivalrnte en linIDterpretacion .' 
amblente alu\'131 

el aruilisis de secuencias hasta la estratigrafia genetica. 
Modificado de Homewood et aI. 2000. 

• En geologia de reservorios 

Para predecir la geometria del reservorio, heterogeneidad 
flujo de fluidos en la unidad 

Para correlacion entre pozos 

y la ,exte~ion del 
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10.6. METODOLOGIA 

Se describe como se usa la estratigra:lia de secuencias, empezando con los principios 
de analisis de secuencias y la identificacion, luego relaciona las disciplinas 
involucradas y da las reglas para la correlacion. 

10.6.1. Definiciones 

Una unidad genetica estratigrafica, generalmente de pocos metros a pocas decenas de 
metros de espesor, esta limit ada por dos superficies de tiempo sucesivas (isocronas) 
de origen similar. Esta unidad es el resultado del cicIo de cambio mas pequeno en 
acomodacion, reconocible en una sucesion estratignifica, Figura 1 0.16a y 10.16b. 

Como elIas se' determinan por cicIos de incremento y decrecimiento en la 
acomodacion, esas secuencias estratigraficas son independientes de la escala (tiempo 

'0 espesor) y forman cicIos estratigraficos. 

La escala de tiempo de una unidad genetica reconocible (10.000 a 100.000aiios) 
depende, en parte, del tipo de datos (SISmiCOS, registros de pozo, nucIeos), el poder de 
resolucion de las herramientas (sismica cIasica 0 de alta resoluci6n) y del metodo de 
estudio. 

10.6.2. Reglas pant la identificacion de secuencias sismicas. 


Identificacion de secuencias sismicas 


Las secuencias sismicas se pueden identificar sobre secciones sismicas. ElIas son 
comunmente secuencias estratigraficas de segundo y tercer orden. Secuencias mas 
pequefias (cuarto a sexto orden) se pueden identificar dependiendo de la resolucion de 
la sismica. La union entre la secuencias sfsmicas y la estratigrafia de secuencias se 

. puede establecer a traves de la calibracion sismica del pozo. 
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1 * Fase regresiva 

Sliperlicie de relrabaj2mientoProductos de erosion su baerea 

la playa sobre los de frente de playa 

2 - Fase transgresiva Lavado por las 
tOl'lHntas Superfieie de retrabajamiento 

redistribllido8 80nbre a linea de costa 
Caida del nivel del mar 

loeonrormidad de los depOsitos adelante de 
Prodnctos de erosiOn submarina 

redistribuidos bacia el mar abierto 

traugresiva 
Asceoso del nivel del mar 

1/ 
"Arenas transgresivas" 

Figura 10.16. A. omo se fonna una unidad genetica en un ambicnte iliciclastico 
B. Como se fonna una unidad gcnctica en un amhiente de carbonatos. 

Modifkado de Homewood d al. 2000. 

Los limites de secuencias se definen de las relaciones geometricas de las refiexiones, 
Figura 10.17: truncacion como resultado de la erosion seguida por onlap 
(posiblemente downlap) para un limite de secuencia regresiva; downlap sobre 
maxima superficie de inund.acion para un limite de secuencia transgresiva. 
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OoJap Toplap 

1.7.,. 
U~ 
1,9 

2,0 

2.1 

Downlap TruncaciOn erosional 

Figura 10.17. 	 Tenninologia de las relaciones estratignificas como se yen en la sismica. 
Modificado de Homewood et al. 2000. 

Los conjuntos de sistemas luego se identifican dentro de las secuencias teniendo en 
cuenta la geometria (onlap, toplap, downlap) de las fucies sismicas (reflectores 
continuos, monticulos etc) y la posici6n en relaci6n at margen de la platafonna, 
Figura 10.18. 
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Identificacion de las terminaciones de los renectores sobre una seccion 
sismica transversal Onlap (en rojo), Downlap (en azul), Toplap (en violeta) 

Interpretacion de la seccioo sismica transversal mostraodo la 
organizacioo geometries en una serle de secuencias de tercer orden 

i 

Figura 1O.18 . 	 Desde la identificacion de la geometria sismica a la interpretacion de 
conjuntos de sistemas y secuencias depositaeionlaes. Modificado de 
Homewood et al. 2000. 
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Identificaci6n de secuencias en nucleos 

Las secuencias estratignificas se identifican en nucleos usando las facies 
sedimentarias y las superficies, su sucesi6n y su evoiuci6n vertical, Figura 10.19. 

InterpretaciOn sediroentolofri.ca de la seccion cO"azonada 

?.-. 

--"I.-. : .. ? 

Conjunto de facies para el 
pozo total 

C-Ila" (GAP) w ....... 
I lSI rqHl ::F.:i!ilIS: ... )! 

~. . 
~,~ 

' -"--' ~.- -~ --

Interpretacion general en 
estratigrafis genetics 

c-~ (GAl') 
o .50 rqlfI . 

Figura 10.19. Identificaci6n de facies y secuencias en nucJeos. Modificado de Homewood et al. 2000. 
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Las. unidades geneticas (usua1mente algunos metros, algunas veces unas pocas 
decenas de metros de espesor) se determinan a partir de las variaciones en la 
acomodaci6n, la cual ha sido establecida por el estudio de las facies sedimentarias. 

Los patrones de apilamiento 0 arquitectura de las unidades geneticas (patrones 
regresivos 0 transgresivos) son gobemados en gran medida por las variaciones en la 
acomodaci6n. Las secuencias estratigraficas usua1mente se definen a esta escala 
mayor. 

Identificaci6n de secuencias a partir de registros de pozos 

Los registros de pozo permiten la identificaci6n de secuencias estratigrlificas a tr~ves 
de su infonnaci6n sobre facies y sucesiones sedimentarias. 

La calibraci6n del registro de pozo con las facies sedimentarias es esencial y requiere 
los estudios de nuc1eos. 

Las secuencias estratigraficas se deducen a partir de los estudios de registtos de pozos 
al analizar los patrones de apilamiento de las unidades geneticas, como sobre los 
nuc1eos. 

Coherencia entre los datos sismicos, de niicleos y registros de pozo 

Debido a que los patrones de apilamiento de las unidades geneticas proporcionan 
secuencias estratigrlificas (transgresivas y regresivas) y sus limites de secuencias, los 
datos de pozo (nuc1eos y registros de pozo) se pueden comparar dfrectamente con los 
datos sismicos. 

Mientras que las geometrias se definen por las lineas de tiempo (correlaci6n de 
unidades geneticas de tiempo equivalente 0 reflexiones sismicas), los diferentes tipos 
de datos (bioestratigrlificos, sedimento16gicos, registros de. pozos 0 sismicos) 

. deberfan proporcionar imligenes consistentes, Figura 10.20 y 10.21a y b . 
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datos sismicos, sedimentol6gicos y biostratigraficos. 
Modificado de Homewood et al. 2000. 
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~ ~ all 	 CuencaTransicionalPlataforma 
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Figura 10.21 a. 	 Modclo sismico de hipotesis de correJacion No. l. Buena consistencia entre 
las imagenes sismicas sintetica y la sismica regiona~ Figura 10.20. 
Modificado de Homewood et al. 2000. 
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Figura 10.21 b. 	 Modelo sismico de hip6tesis de correlaci6n No.2. Pobre cOrisistencia 
entre las itruigenes sismicas sintetica y la sismica regional, Figura 
10.20. Moditicado de Homewood et al. 2000. 
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10.7. PRINCIPIOS BA.sICOS DE CORRELACION ESTRATIGRAFICA 

Hay tres reglas basicas para correlacion estratigrafica y para cartografiar unidades 
estratigrMicas. 

10.7.1. Un sistema de referencia para estratigrafia 

EI sistema de referencia para estratigrafia se da por las tres dimensiones de espacio y 
el cuarto, el tiempo: 

Es esencial distinguir entre tiempo y espacio (note la confusion comlin entre las 
escalas de espesor y tiempo); 

EI tiempo es continuo y se registra como un sedimento (el cual se transfofma en 
roca), 0 como una superficie (discontinuidad en la roca). Sea 10 que- fuere su 
duracion, cic10s estratigraficos son subdivisiones naturales del tiempo; 

La escogencia de las unidades y superficies para cartografiarse deben estar 
gobemadas por los Iimites de tiempo los cuales son dados.por las unidades geneticas 
y su arquitectura estratigrafica; 

• 	 Si las correlaciones entre pozos (nuc1eos, registros) se basan sobre unidades de 
tiempo (unidades geneticas), antes que las facies (unidades litologicas), hay 
convergencia entre datos de pozo y datos sismicos. 

10.7.2. Ley de acumulacion 

La ley de acumulacion se basa sobre los principios de superposicion (Steno) y 

I progradacion (Walther): 

I 
 La acumulacion de sedimentos produce agradacion sobre una superficie horizontal, 

. mientras esta produce progradacion sobre una superficie inclinada. 


I 
 Las superificies inc1inadas creadas por el perfil depositacional (clinoformas) y la 

superficie de hiato (por ejemplo, superficie de erosion transgresiva) se vuelve mas 

plana a medida que se hace mas amplia; 


, La fonnacion de una superficie de hiato (vacio estratigrafico por erosion) depende de 

la geometria del perfil geomorfologico y de su desplazamiento sobre el tiempo; 

• 
Dado que la superficie de la tierra no es plana, los niveles de referen?ia para 
correlacion son raramente horizontales. 
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10.7.3. Ciclos estratignificos 

Los cic10s estratigraficos son ~l resultado de la variaci6n en la posicion y en el valor 
absoluto de acomodacion: 

EI concepto de nivel base es una nocion de superficie de referencia por acomodacion: 
la erosi6n ocurre encima de esta superficie absoluta, la sedimentacion ocurre debajo 
de esta; 

Esto es la tasa de cambio en la acomodacion (A) combinada con el suministro 
sedimentario (S) el cual determina las facies sedimentarias dentro de una unidad 

• ! 
genetica; 

Las facies sedimentarias no son aleatoriamente distribuidas dentro de las unidades 
geneticas; su distribuci6n se determina en primera instancia por la geomorfologia al 
tiempo de la depositaci6n y posteriormente por la preservacion antes del 
enterramiento; 

La diferenciaci6n de facies y la arquitectura estratignifica estan gobernadas por la 
relacion entre suministro de sedimentos y acomodaci6n (A/S); este gobiema la 
batimetria y adetruis los procesos hidrodimimicos, biol6gicos y quimicos los cuales 

I determinan la facies resultante; 

La particion volumetrica de los sedimentos es una funci6n de la arquitectura 
estratigrafica (transgresiva, regresiva) . 

. i 10.S. APLICACIONI 

I 
, 

10.S.1. Correlaci6n y cartografia 

I 
Una vez los datos estratigraficos son colectados y valida40s en una dimension, estos 

. se correlacionan y mapean en dos dimensiones, Figura 10.22. Las superficies
/ limitantes de unidades geneticas 0 de secuencias (isocronas son raramente 

horizontales) se usan para los mapas estructurales. Los limites de Formacion 
',f· 

solamente se deberian usar con cuidado. 

La escogencia de una referencia (datum) isocrona apropiada es fundamental para 
correlacion; esto es aconsejable para restaurar su geometria original, dado· que la 
tierra (y adetruis la superficie depositacional) es raramente plana y horizontal . , ~ . 
El intervalo estratigrafico a mapearse se deberia limitar a una unidad ge.netic~ 0 a 10 
principal para una secuencia. 
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Identificacion de facies y conjuntos de sistemas en una WIi~ a::~~~::::e :::'ca ----,d:: d gen ::ti ::::~_______ 

Conjuntos de sistemas regresivo 

D. 

10 - 20 .. 

Pocopron-M
(d__~) 

Conjuntos de sistemas trangresivo 001....... __.......... 

B.......-._.da

do __ 

~ca taD1bu oacotdiH mltllluft 
~.oIIea __) 

~.-

4 

~ ...~Ibn_. / 

I 

Los diferentes tipos de WIidadesgeneticas ..,3ra toda la seccion del reservorio 
restringida en gran medida por las vanaclones del sistema sedimentario 

Uuldad de resen'orio superior: C::amooato variaDdo a sistema. de .....pas hoDlIM'IIDal•• 

Unldad de reHn'orio media: c:urboulo y sllisic:Jasttcos mezc:Jados de la Ii.e. de costa/rampa barren 

Uaiclad de reservorio iaferior: ~11as ...atirltlJdos re..... bajaclos por I.. 01•• 

c ............ 
"Ileal••....-. 

c.l\IunI......-. ................ 

Figura 10.22. Un ejemp\o de estratigrafia genetica aplicada a un campo productor. 
Modificado de Homewood et al. 2000. 
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La correlaci6n de datos estratignificos y el mapeo son prerrequisitos para detenninar 
los sistemas de petr61eo y para delinear prospectos a traves de: 

• 	 La identificaci6n de rasgos estructurales y estratigraficos relevantes 
(anomalias) desde mapas y secciones transversales, Figura 10.23. 

• 	 La identificaci6n de senos regionales, rocas fuentes y posibles sendas de 
migraci6n; 

• 	 La identificaci6n de reservorios potenciales a partir de la union de la 
correlaci6n en tres dimensiones y la consistencia con las anomalias 
estab lecidas; 

• 	 La identificaci6n de facies de reservorio predeterminadas por anaIisis 
estratigrafico genetico pero no identificado en la uni6n de Ia correlaci6n en 
tres dimensiones. 

La estructur·a, no aparece 

Isopacos del 
reservorio 

~~ii~~~~" ~ Estructuraestratigrafica 

Isopacas de la 
unidad 

cronoestratigrafica 

Figura 10.23. La ventaja de mapear unidades cronoestratigraficas (unidades gcncticas) antes 
que unidades litoestratigraficas (desarrollo de las facies de reservorio) . 
Modificado de Homewood et al. 2000. 
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10.8.2. Prediccion 

Prediccion de la geometria 

La aplicacion de los principios de estratigrafia deberian proporcionar una prediccion 
cualitativa y cuantitativa de la geometria de los depositos. 

Los atributos estratignilicos y propiedades petrofisicas de las rocas (continuidad, 
heterogeneidad, porosidad, permeabilidad) son determinadas inicialmente por el 
ambiente depositacional y posteriormente por 1a diagenesis. 

Los tipos de facies y sobre todo su forma son determinadas por el sitio de 
acomodacion, la particion volumetrica, y por la extension a la cual la geomorfologia 
depositacional se preserva. 

En muchos reservorios (excepto fracturados) el compartimiento depende de los 
rasgos primarios de los depositos. Los limites de los compartimientos corresponden 
con la Hneas de tiempo contra la unidades geneticas 0 conjuntos de unidades. 

Generalmente hablando, unidades geneticas no reservorios (sello 0 facies de rocas 
fuente) estan asociadas con posiciones estratigraficas y paleogeognilicas especificas 
tambien como con patrones de apilamiento caracteristicos. 

I 
Los rasgos estratigraficos y las propiedades petrofisicas no son constantes para un 
conjunto de facies dado. Un deposito lit oral en un contexto regresivo tiende a ser 
mas seco que un deposito Htoral en un contexto transgresivo. 

I Prediccion de facies reservorio 
j 

I La probable localizacion de facies reservorio, tambien como su continuidad y sus 

I 
I propiedades petrofisicas, estan determinadas a traves del analisis de la particion 

volumetrica dentro de las unidades geneticas unidas sobre una red en tres.; dimensiones.. Para estudios de evaluacion 0 desarrollo donde los micleos estan 
disponibles, 1a metodologia es como sigue: I 


! Establecer la naturaleza primeria del comportarlliento del reservorio (depositacional) 


l o secundaria (diageneticll; 0 estructural) (por ejemplo migracion/recarga, luego de la 
produccion ya sea a traves de la matriz 0 a traves de porosidad por fractura); cuando 
los controlesson primarios (ejemplo porosidad de la matriz) en cual caso las fucies 

IJ 

I' 
gobieman la porosidad y la permeabilidad, luego el analisis estratigrafico puede 
continuar; 

'. 
i , • Identificar unidades geneticas y posicion de facies de reservorio en los 

micleos; 
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• 	 Calibrar los registros de pozo con los nucleos; 

• 	 Analizar los patrones de apilamiento de unidades geneticas con el fin de 
identificar variaciones en acomodaci6n; 

• 	 Integrar los datos de pozo e interpretacion de los datos sismicos (lito sismica y 
secuencias sismicas, Figuras 10.24 Y 10.25). 

• 	 Identificar la sobreimpresi6n diagenetica de las caracteristicas primarias del 
dep6 sito; detennina el contro I estratignilico ( cierre unido en tiempo) 0 

evidencia de diagenesis tardia. 

• 	 Identificar el grado de controles primarios y diageneticos sobre la geometria y 
las propiedades petrofisicas del reservorio (continuidad, heterogeneidad, 
porosidad, penneabilidad); 

Settion sismica 

A 

~~-.~ -----=_.> "", 

_. 
• i :-.;~ . 

"~. -'==... .;;:;;:;;;::-~-;;; ""=' ..::- 0;...,;.... 

.--:  .-

- ~ 

Figura 10.24. Interpretacion estratigrafica integrada: Verificacion de una interpretacion 
usando un modelo sismico ( el mismo caso como en las figuras 10.20 y 
10.21). Modificado de Homewood et al. 2000. 
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d _lmn _en o1f!~~1t~~ft~iijj~~~~"" Mr_O__e __i _t___________________~ 

Interpretacion 

Imagen 

mapeadaen 


I 
3D 

Sismica 3D 

Figura 10.25 . 	 Procesamiento de datos usando sismica en tres dimcnsiones para a)'udar a 
tipiticar el sistema depositacional (escala litosismica). Modificado· de 
Homewood et al. 2000. 

Si las propiedades del reservorio son de origen diageneticas, y si la diagenesis sigue 
la arquitectura estratignifica (ejemplo dolomitizaci6n debido a emersi6n con cada 
unidad genetica), luego las unidades reservorio senin dadas directamente por 
correlaci6n de unidades geneticas, Figuras 10.26 Y 10.27. 
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Patron transgresivo 

Superficies locales de erosion radas de la cuila de antcplaya 

Patron regresivo 
Superficies locales de erosion ligadas a las cuiias de anteplaya 

•
Pequenas unidades de reservorio aisladas 

Un gran reservorio com puesto 

Figura 10.26. Arquitectura estratignifica y arquitectura del reservorio. Modificado de 
Homewood et al. 2000. 
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Barreras de penneabilidad Ugadas a 
variaciones en la acomodaci6n 

(aIociclicidad) 

Periodo de maxima inundacion entre dos•
grupos de unidades geneticas: principal 

barrel'll de penneabilidad. 

EscaJa de sello 

Periodo de nWima inundatiOn entre 
dos unidades genftiw: bamras de 
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• 
Barreras en Ia penneabllidad ligadas 
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Eslcatilimtionfplanos de estcatificarioa: LamiiatioD (Hlruduras sedimtJltarial): 
... Mnores bami'll! de permeabilidad Anisolrupia fD la permeabilidad 

Figura 10.27. Origen y jerarquia de barreras de penneabilidad. Modificado de Homewood et i• aI. 2000. ,t 
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11. 	MAPASE~TRAl1GRAFICOS 

11.1. .INTRODUCCION 

El mas importante dispositivo para la comunicaci6n de la infonnaci6n geo16gica es 
quiza un mapa. Para construir un mapa se deben hacer una serie de observaciones en 
lugares geograficos' especificos. Para un mapa topografico, los datos observados son 
las elevaciones 'del terreno encima 0 debajo del nivel del mar. En los mapas 
geo16gicos de superficie, las observaciones comprenden la c1ase de roca expuesta en el 
lugar dado, la elevaci6n del afloramiento, el espesor, el rumbo y buzamiento de las 
capas y la posici6n estratigrafica de la roca. 

En casi todos los mapas geo16gicos, s6lo se dispone de observaciones hechas en 
afloramientos, en los nuc1eos, en los tt'ineles, en los cortes de carretera 0 otras obras. 
Por' eso se hace uso de la interpolaci6n para llenar las areas carentes de datos. En 
algunos casos, el accidente que se esta mapeando es observable en todos los puntos de 
la superficie. 

Los datos del subsuelo se expresan en funci6n de: 
1. 	 Lugares geognificos conocidos (los lugares de los pozos); . 
2. 	 Marcadoresestratigraficos conocidos; 
3. 	 Profundidades conocidas debajo de la superficie (las cuales pueden convertirse' 

a elevaciones referidas al nivel del mar), y 
4. 	 Composici6n conocida de la rocaa 1a profundidad de interes. 

1, 2 y' 3 se utilizan 'para elaborar los map as estructurales, los cuales son los mas 
utiles en exploraci6n de petr6leo y gas, y aqemas son los mas usados, y los que 
primero se desarrollaron. 

Un mapa estratigrafico se puede definir como aquel que muestra la distribuci6n 
superficial, la configuraci6n 0 el aspecto de una unidad 0 superficie estratigrafica. Kay 
1945 establece la diferenciaci6n entre los map as estratigraficos y los.paleogeograficos. 
Los primeros son mapas que abarcan una fracci6n del tiempo geo16gico, y los ultimo!; 
representanun momento del pasado. • 

La preparac,i6n de los mapas estratigraficos requiere la recolecci6n y organizaci6n de 
grandes cantidades de datos.' Las rocaspenetradas por las perforaciones se deben 
correlacionar con secciones de los afloramientos, de manera que se funden los mapas 
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en la misma superficie 0 unidad estratigrafica en toda su extension. La correlacion 
estratigrafica es, por 10 tanto, de importancia Msica en la preparacion de datos para la 
recopilacion de un mapa. 

E1 mapa tenninado puede representar solo una etapa simple en el aruilisis estratigrafico 
completo. Los mapas pueden ensefiar la distribucion en el area de las caracterfsticas 
estructurales, litologicas 0 estratigraficas, que proporcionan una base para la 
reconstruccion de la. paleogeologia, la paleogeografia, la historia estructural e historia 
geologica de la unidad que se tiene bajo estudio. 

A continuacion se dara una breve descripcion de la construccion e interpretacion de 10 
mapas que son utiles en el analisis estratigrafico. 

11.2. ORGANIZACION DE WS DATOS PARA MAPAS 

El elemento fundamenta del mapeo estratigrafico es un horizonte estratigrafico, al que 
se Ie llama comUnmente una "capa guia". Se utiliza el horizonte en fa preparacion de 
mapas estructurales del subsuelo, mapas de paleogeologia y otros, en los que se 
destaca la naturaleza 0 posicion de un plano 0 superficie. Otros mapas estratigraficos 
muestran los atributos de un cuerpo de roca tridimensional, y requieren por tanto la 
seleccion de dos horizontes que sirven como limites superior e inferior a la unidad 
estrati9rafica que se esta mapeando . 

. A continuacion se presenta .la lista de las c1ases de horizontes 0 capas gufa que se 
pueden usar en el mapeo estratigrafico. Estan dispuestas ,en tres c1ases, y 
corresponden a las caracteristicas litologicas de la seccion, los atributos biologicos y 
las discontinuidades (discordancias) que pueden estar presentes. Las capas guia 
litologicas son las que se usan con mas frecuencia debido a la relativa facilidad con la 
que se identifican en los afloramientos en los corazones y en los registros electricos. 
Es fundamental que los horizontes 0 capas guia seleccionados se correlacionen 
correctamente en el area que se va ha mapear. El objeto de la mayoria de los mapas 
estratigraficos es mostrar las condiciones existentes dentro de intervalos de tiempo 
geologico, 0 durante algfuI instante geologico. Por 10 tanto la correlacion erronea de 
las capas gufa puede conducir a la preparacion de un mapa que atraviese el 4ttervalo 
que ha de estudiarse. En general, la correlacion de la capa guia se realiza por criterios 
tales como su identidad litologica, su posicion en la secuencia, la identidad del 
intervalo etc. 

Son los mas usados debido a su facilidad de identificacion en: 

1. Afloramientos 
2. ripios de perforacion y 
3. registros electricos 
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Al recopilar datos para el mapa, toda la infonnaci6n disponible sobre afloramientos y 
el subsuelo que haya de interes sobre el area, se agrupa. Se selecciona 0 traza un 
mapa base apropiado al alcance del estudio, y se trazan en el mapa curvas de nivel u 
otros simbolos adecuados para que destaquen los atributos que se esten estudiando. 

MARCADORES ESTRATIGRAFICOS 
Capas guia Iitologicas Marcadores biologicos Discontinuidades 

cstructuralcs 
i Capas delgadas de caliza Zona de intervalo local Inconfonnidad angular 
Areniscas 0 conglomerados delgados Zona de conjunto Seudoconcordancia 

i Capas de carbOn Diastema 
• Capas de bentonita 
, Zona de minerales pesados 
Zona de residuos insolubles 
Zona de guijarros de fosfato 
Curvas en el registro eleemco 
caracteristicas 
Superficie de reflexi6n sismica 

En la figura 11.1 se ilustra en fonna resumida, los datos que se necesitan para'la 
preparaci6n de mapas estratignificos. A la derecha esta el mapa base con cada punto 
de control, perforaci6n, afloramiento, timel u otra exposici6n, numerado y con sus 
coordenadas geograficas especificadas de alguna manera. El punto esencial es que se 
debe conocer la localizaci6n geografica de cada pun to de observaci6n. Ala izquierda, 
en la misma figura, se presenta una secci6n medida con su limites de elevaci6n 
superior e inferior indicados, y con simbolos convencionales para las rocas de la 
secci6n. 

710m Parte superior 

--
- -

· · . . . . . . · --

- -
- -

· ·. .. . . · · 	

X 
I 
IY 
IY1
I 
I 

------__ ·1 
XlI I 

.2 
Unidad 

de escala 

o 1.3 

560m Parte inferior 
___~"""'- ~"___~ Mapa Base 

Figura 11.1. 	 Secci6n medida y mapa base hipotetico. Las coordenadas (Xl, Yl) 
situan el punto de control representado por la secci6n medida 
(Modificado de Krumbein 1969). 
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11.2. CLASIFICACION DE LOS MAPAS ESTRATIGRAFICOS 

Las unidades estratigraficas tienen muchas propiedades que se relacionan con la 
geometria, la composicion litologica, el contenido de fauna y el contenido de fluido del 
cuerpo rocoso. Esta parte se enfocani bacia ciertos atributos de la unidad 
estratign:ifica que se pueden mostrar en mapas del tipo de curvas de nivel, tal como la 
distribucion en la superficie de la estructura, del espesor y de la composicion litologica 
del cuerpo de roca tridimensional 

A. Geometria externa de cuerpos de roca 

Espesor y extension areal: Mapas isopacos 

Actitud de superficie superior. Mapa de contomos estructurales 


B. Composicion de cuerpos de roca 
I. Variacion areal gruesa~Mapas de facies convencionales 

Espesor de un simple tipo de roca~Mapa isolito 
II. Mapas de variabilidad vertical 
III. Geometria interna y composicion 

C. Mapas derivados, integrativos e interpretativos. 

q. 
11.3. 	 PREPARACION DE MAPAS ESTRATIGRAFICOS Y SECCIONES 

TRANSVERSALES 
d 

~ 11.3.1. MAPAS DE CONTORNOS ESTRUCTURALES 

En estudios de cuencas es conveniente determinar las actitudes estructurales 
regionales de las rocas tambien como la presencia de rasgos estructurales locales tales 
como anticlinales y fallas. Los mapas de contomos estructurales se preparan para este 
proposito. Dichos mapas proporcionan informacion acerca de la forma, orientacion y 
geometria del relleno de la cuenca. EI mapa de contomos estructurales se prepara 
dibujando lineas sobre un mapa a traves de puntos de igual elevacion arriba 0 debajo 
de alg1in plano de referencia (comUnmente el nivel medio del mar). Las elevaciones se 
determinan sobre el tope de una Formacion particular 0 capa guia en una serie de 
puntos de control. Los datos de elevacion se pueden obtener a traves del estudio de 
afloramientos y 0 interpretacion del subsuelo a partir de registros de pozos. Despues 
los puntos de control se dibujan sobre un mapa base, se selecciona un intervalo de 
contomo adecuado y las lineas de contomo se dibujan a mano 0 por computaq.ora . 

Los contomos estructurales tam bien se pueden preparar sobre el tope de prominentes 
reflectores del subsuelo a partir de datos sismicos. La profundidad de un reflector 
particular se puede dibujar inicialmente como dos sendas de tiempo de viaje. Asi los 
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mapas iniciales muestran lineas de contornos de igual tiempo de viaje. Si la velocidad 
de las ondas sismicas se puede determinar a partir de la informacion de los pozos, el 
tiempo de viaje se puede convertir a profundidades actuales, pennitiendo que los 
mapas sean redibujados en terminos de elevaciones actuales sobre el horizonte 
reflectante. 

El mapa de contornos estructurales puede revelar las localizaciones de sub-cuencas 0 

centros depositacionales dentro de una cuenca mayor tambien con ejes de ascenso 
(anticlinales, domos). Los rasgos estructurales tambien se pueden relacionar a 
topografia sindepositacional. Asi los analisis de esos mapas pueden proporcionar 
guias a la paleogeografia local y patrones de facies. Los mapas estructurales tambien 
son utiles en la valoracion economica de cuencas petroliferas. 

: ' ,;,,' 

1 

I 

N 

t 
Sinclinal 

5km 

Figura 11.2. 	 Ihistraci6n esquematica del mapa de contomos estructurales dibujado sobre el 
tope de una fonnaci6n. EI intervalo de contomos es de 20 m. Los valores de 
contomos negativos indican que esta, formaci6n esta localizada por debajo del 
nivel del mar y por 10 tanto es una fonnaci6n del subsuelo. Note la presencia 
de un sinclinal, un domo, anticlinal y falla. Modificado de Boggs 1994. 
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11.3.2. MAPAS ISOPACOS 

Las isopacas son lineas de contomo de igual espesor. Un mapa isopaco es un mapa 
que muestra por lineas de contomo el espesor de una Formacion 0 unidad de roca 
dada. E1 espesor de sedimentos en una cuenca se determina por la tasa de suministro 
de sedimento y el espacio de acomodacion de la cuenca, el cual a su vez es funcion de 
la geometria y tasa de subsidencia de la cuenca. Partes anormalmente espesas de una 
unidad estratigrafica sugiere la presencia de centros depositacionales mayores en una 
cuenca (bajos de cuenca), mientras que las partes anormalmente delgadas de la unidad 
sugieren altos pre-depositacionales 0 posiblemente areas de erosion posdepositacional. 
Los mapas isopacos proporcionan informacion acerca de la geometria de la· cuenca 
inmediatamente antes y durante la sedimentacion. Ademas los aruilisis de una sucesion 
de mapas isopacos en una cuenca pueden proporcionar informacion acerca de cambios 
en la estructura de una cuenca a traves del tiempo. 

Para construir un mapa isopaco, el espesor de una Formacion u otra unidad 
estratigrafica se debe determinar a partir de medidas de afloramiento y 0 datos de 
registros de pozos del subsuelo en numerosos puntos de control. E1 espesor de las 
unidades en cada uno de esos puntos de control se colocan, sobre un mapa base y el 
mapa es contomeado de la misma manera como se prepara un mapa de contomos 
estructurales, Figura 11.3. 

N 

t 

km 

Figura 11.3. Ejemplo de un mapa isopaco de una fonnaci6n hipotetica dibujado a un intervalo 
de contornos de 40 m. Note que la fonnaci6n se engruesa a mas de 240 m en la 
parte baja de la cuenca (centro depositacional), se adelgaza en las partes altas 
de la cuenca, y se vuelve cero hacia los lados noroeste y norte del mapa. 
Modificado de Boggs 1994. 
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11.3.3. MAPAS PALEOGEOLOGICOS 

Los mapas paleogeol6gicos muestran la geologia areal encima 0 debajo de una unidad 
estratignifica dada. Imagine por ejemplo que pudieramos quitar las rocas que de una 
formaci6n particular (y todas las rocas encima de dicha formaci6n) para revelar las 
rocas que hay debajo (las rocas sobre las cuales fue depositada la formaci6n. Luego se 
podria construir un mapa geol6gico sobre el tope de esas formaciones infrayacientes. 
Tal mapa ha sido referido como un mapa de sub-aflorarnientos (Krurnbein y Sloss, 
1963), de una rnanera similar, las rocas encima de una formaci6n 0 cuerpo de roca 
tambien se puede mapear. Esta elase de mapa mirado desde abajo se denornina un 
mapa visto por los ojos del gusano 0 mapa de superaflorarnientos. Un mapa de 
subaflorarnientos y superafloramientos comimrnente se construye en los lirnites de 
inconforrnidades; ellos se pueden construir al tope y a la base de cualquier unidad de 
roca distintiva, si 0 no una inconforrnidad esta presente. 

E1 principal prop6sito de tales mapas es ilustrar los patrones de paleodrenaje, patrones 
de relleno de cuenca, cambio de linea de costa, 0 enterramiento gradual de un 
topografia erosional preexistente (Miall, 1990). Para construir los mapas 
paleogeol6gicos se requiere de la identificaci6n de las unidades estratigraficas que 
caen inrnediatamente debajo (0 encima) de una formaci6n dada u otras unidades 
estratigraficas en nurnerosos puntos de control. Tales datos se obtienen desde 
aflorarnientos 0 a partir de registros de pozos del subsuelo. 

11.3.4. MAPA DE LITOFACIES 

Los mapas de lito facies represent an variaciones en las caracteristicas litol6gicas 0 

bio16gicas de una unidad estratigrafica. Las clases mas comunes de mapas de facies 
son los de litofacies, los cuales representan algunos aspectos de la composici6n 0 

textura. 
Los mapas de relaci6n chistica, son rnapas que muestran contomos de igual relaci6n 
elastica, la cual se define como la relaci6n de espesor acumulado total de dep6sitos 
silisiclasticos al espesor de dep6sitos no silisielasticos, por ejemplo: 

Conglomerados + areniscas + lutitas 
Calizas + dolornita + evaporita + carb6n 

Los valores se computan para un mimero de puntos de control, desde aflorarnientos 0 


. datos del subsuelo, y se grafican sobre un mapa. El mapa es luego contomeado de la 

misrna rnanera que los mapas is6pacos, Figura 11.4. Los mapas de relaci6n elastica 

son utiles para mostrar la relaci6n de las unidades litol6gicas a 10 largo de la margen 

de una cuenca en la cual se acumularon dep6sitos silisiclasticos y no silisicbisticos. 

Tales mapas proporcionan informaci6n lirnitada tambk!in acerca de la localizaci6n de la 

fuente de sedimentos silicichisticos. 
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Figura 11.4. 	 Ejemplo de un mapa de relaci6n chistica (elastico/no elastico). El incremento 
progresivo en 1a relaci6n desde el sureste al noroeste a traves del mapa indica un 
progresivo incremento del porcentaje de componentes silisielassticos en la 
secci6n estratigrafica hacia el noroeste. Asi, la fuente de los sedimentos debe 
haber estado localizada en alguna parte al nosroeste. Las pequeiias flechas 
muestran la probable direcci6n del transporte de sedimentos. Modificado de 
Boggs 1994. 

Mapas de litofacies de tres componentes 
Muestra por medio de patrones a colores ia abundancia relativa, dentro de una 
formacion u otra unidad estratignifica los tres componentes litologicos principales. La 
Figura 11.5 muestra un ejemplo de tal mapa basado sobre el espesor relativo de 
areniscas, lutitas y calizas. Se dibuja un diagrama temario usando las tres 
componentes de lito facies como miembros. El triangulo se subdivide en campos, cada 
uno de los cuales se indica por un patron a color adecuado. El espesor de cada 
miembro se mide como muchos puntos de control en afloramientos 0 en el subsuelo. 
Los valores relativos (normalizados al 100% si es necesario) en cada punto de control 
son ploteados sobre el diagrama temario. El patron apropiado 0 color para ese punto 
de control es luego ploteado sobre el mapa. Cuando todos los puntos han sido 
ploteados con un color 0 patron, las lineas son' dibujadas sobre el mapa entre 
diferentes patrones a colores para mostrar la distribucion geognifica de cada subfacies 
presente en el area mapeada. Si mas que tres litofacies estan presentes en la seccion 
estratigrafica, la lito facies adicional se debe omitir y las tres lito facies restantes 
(normalizadas al 100%) 0 combinadas con otras litofacies para producir un total de 
tres lito facies. Por ejemplo, si una facie de conglomerado esta presente, esta podria 
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combinarse con las facies de arenisca, 0 una facie de evaporitas puede ser combinad 
con la facie de caliza. . 

Los mapas de lito facies de tres componentes proporcionan un medio conveniente de 
visualizar la importancia relativa de cada lito facie a traves de un area geografica. 
Como los mapas de relaci6n elastica, proporcionan solamente una guia muy general 
del ambiente de depositaci6n y la localizaci6n de la fuente de sedimentos. 

Calha 

250/0 

Lutita 

____ w ________ ._._. __ _---------_ .. -_.- .. 
------._.---------_.------.----_.-.- ..----------------------------_ ...----------------._.--------------- .. -----------_.-._--

--_.---.------_ ......_------_.---------.---------------.----

----_.------------_.---------.----------- .. ------------------._._----------_._------._-----------_ .. --------.---_._-
-:~ 1.-'__---' 

.. Skm ----------.--_. 

Figura 11.5. Ejemplo hipotetico de un mapa de litofacies de tres componentes (arenisca, lutita, 
caliza). Los sedimentos silisicIasticos predominan en la porcion noroeste del 
mapa, mientras la pordon sureste del mapa es dominada por rocas carbonaticas. 
Note que no todas las litofacies mostradas en el triangulo de litofacies (ejemplo 
arenisca) estiin actualmente presentes en el area mapeada. Modificado de 
Boggs 1994. 
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Mapas generados por computadora 
Las computadoras son capaces de manipular grandes cantidades de datos, tales como 
datos estratignificos y estructurales obtenidos de los registros de pozo y ellos penniten 
que esos datos sean facilmente manejados para una variedad de prop6sitos estadisticos 
y cartograficos. Mapas base apropiados son almacenados en la computadora y las 
localizaciones de secciones de afloramiento y pozos del subsuelo se pueden dibujar 
mcilmente sobre esos mapas. Datos lito16gicos, estructurales y estratigraficos 
obtenidos del estudio de secciones afiorantes y del subsuelo son almacenados en la 
computadora. Datos seleccionados (por ejemplo espesor de unidades lito16gicas, 
elevaciones estructurales), se pueden recuperar cuando sea necesario y adicionarse al 
mapa base, los cuales luego se pueden contornear por la computadora usando 
software apropiado e impresi6n especial para dibujar los mapas. Asi cualquiera de los 
map as antes descritos, se puede generar por computadora, como tambien otra c1ase de 
mapas, tales como mapas de tendencia superficial. El analisis de tendencia superficial 
pennite la separaci6n de los datos del mapa en dos componentes: tendencia regional y 
fluctuaciones locales. La tendencia regional es matematicamente restada por la 
computadora, dejando los residuos, los cuales corresponden a variaciones locales. Por 
ejemplo: la tendencia estructural regional se puede extraer del mapa de contornos 
estructurales para revelar mas c1aramente la naturaleza de las anomalias estructurales 
locales. Los mapas generados por computadora no son necesariamente mejores 0 mas 
exactos que los mapas dibujados a mano. Su principal ventaja esta en la facilidad y 
rapidez con la cual se pueden dibujar. 
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