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RESUMEN
La evolución estructural de la Cuenca de Sabinas, (Coahuila–México); está definida por
tres periodos; (1) etapa de ruptura, (2) subsidencia y sedimentación, (3) deformación y
levantamiento (Leree, 1988). Los sistemas depositacionales y las secuencias
estratigráficas de la Cuenca de Sabinas son el resultado de la interacción de la etapa de
subsidencia y sedimentación. La segunda etapa; subsidencia y sedimentación fue
interrumpida por la intensa deformación y fallamiento inverso que provocó el
levantamiento de la región durante la orogenia Laramide. El trabajo presentado aquí
propone un modelo cortical de la Cuenca de Sabinas en la localidad de Potrero Obayos,
estado de Coahuila – México, a fin de conocer la distribución estructural
de la
Cuenca posterior a la orogenia Laramide; el modelo es elaborado a partir de campos
físicos potenciales y geología de pozo; reportada en la perforación del pozo Obayos que,
complementado con reportes de núcleos litológicos de las perforaciones: Potrero
Menchaca, Potrero la Virgen, Potrero Colorado, BA, FI y CA, permitieron el desarrollo de
un modelo geológico 2D a partir de una respuesta gravimétrica y magnética que
representa la deformación estructural del levantamiento de la Sierra Madre Oriental,
además de las principales estructuras geológicas de la Cuenca en la localidad Obayos.

Los datos gravimétricos y magnéticos usados en el modelo fueron suministrados por el
Instituto Politécnico Nacional (México), ESIA Ticomán. la manipulación de estos datos en
el software GM-SYS se hizo en función de una designación de densidades y
susceptibilidades magnéticas a cada formación litológica. Las características estructurales
usadas; son las reportadas por el Servicio Geológico Mexicano en la carta Nueva Rocita
G14-1, escala 1:250.000

Palabras clave: Modelo cortical, deformación, campos geofísicos, Sierra Madre Oriental,
estructuras geológicas.
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ABSTRACT
The structural evolution of the Sabinas Basin, (Coahuila-México); it is defined by three
periods: (1) rupture stage, (2) subsidence and sedimentation, (3) deformation and uplift
(Leree, 1988). The depositional systems and the stratigraphic sequences within the Basin
are the result of the interaction between subsidence and sedimentation. The completion of
the second stage was due to the intense deformation and reverse faulting that caused the
lifting of the region during the Laramide Orogeny. The work presented here proposes a
cortical model of the Sabinas Basin in the town of Potrero Obayos, State of Coahuila –
México, in order to know the structural distribution of the Laramide Orogeny Basin; the
model is elaborated from potential geophysical fields and well geology; reported in the
drilling of the Obayos well, which, supplemented with reports of lithological nuclei of the
wells: Potrero Menchaca, Potrero La Virgen, Potrero Colorado, Ba, Fi and Ca allowed the
development of a 2D model that represents the structural deformation of the uplift the
Sierra Madre Oriental, in addition to the main geological structures of the Basin in the
Obayos locality.
The gravimetric and magnetic data used in the model were supplied by the Instituto
Politécnico Nacional (México), ESIA Ticoman. The manipulation of this data in the GMSYS Software was made based on a designation of densities and magnetic susceptibilities
to each lithological formation. The structural characteristics used; are those reported by
the Servicio Geológico Colombiano in the Nueva Rocita G14-1 letter, scale 1: 250,000

Keywords: Cortical model, deformation, geophysical fields, Sierra Madre Oriental,
geological structures.
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INTRODUCCIÓN
La Cuenca de Sabinas hace parte de un campo de interés carbonífero y de hidrocarburos
al noreste de México; ésta representa una extensión marina del Golfo de México entre las
paleopenínsulas de Coahuila al sureste y Tamaulipan al noreste (Leree, 1988). La Cuenca
representa una evolución estructural de cuenca de rift, relacionado a procesos de ruptura
y deriva; durante el Berrisiano – Aptiano la cuenca se extendió longitudinalmente al
noreste hasta comunicarse con la Cuenca Chihuahua, al sureste, con el Paleo – Golfo de
México, las fallas normales formadas en cada una de las etapas presentaron un patrón
consistente; este es analizado bajo un concepto de sistema estructural extensivo,
consecuencia de la apertura del Océano Pacifico y el Golfo de México.
El área de estudio, localidad Potrero Obayos se encuentra en el municipio de Escobedo,
Estado de Coahuila, México. La localidad se comunica con los municipios de Progreso,
Abasolo y San Buenaventura. La complejidad estructural; manifestada en la geometría de
pliegues de las formaciones litológicas en el área de Potrero Obayos, permiten evidenciar
afloramientos que representan la totalidad de la columna estratigráfica de la Cuenca de
Sabinas.
La información usada en el modelo cortical propuesto en este trabajo tiene dos
componentes, geofísico y geológico; el primero consta de datos gravimétricos y
magnéticos, suministrados por El Instituto Politécnico Nacional, ESIA Ticomán, obtenidos
en una brigada de adquisición geofísica en la localidad de Potrero Obayos; el segundo,
registros litológicos de Pozos Puerto Colorado, Potrero La Virgen, Potrero Menchaca, Ba,
Fi, Ca (Cruz, 2012), primariamente del Pozo Potrero Obayos, éste traza una columna
estratigráfica donde es posible identificar los componentes del Sistema Petrolero.
Adicional, el modelo es apoyado por Modelos de Elevación Digital, DEM’s, fuente; Alaska
Satellite Facility (ASF), Dataset; ALOS PALSAR, NASA.
Una vez depurados y procesados los datos gravimétricos y magnéticos, unificados los
DEM’s y compilada la columna estratigráfica en función de litología y profundidad se parte
metodológicamente con la ejecución de un circuito de actividades; elaboración de del
mapa gravimétrico y magnético; selección de un perfil en superficie basándose de manera
cualitativa en cortar perpendicularmente la mayor cantidad de estructuras geológicas
identificadas en el mapa gravimétrico y magnético, el perfil contempla 101 estaciones
espaciadas lateralmente entre sí por un kilómetro (1 km); la caracterización estructural del
modelo se hizo aplicando el método de Talwani, (Talwani & Heirtzler, 1964).
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1. PRELIMINARES
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La dificultad cada vez mayor para la localización de yacimientos minerales ocultos en el
subsuelo conlleva a la óptima implementación y posterior interpretación de técnicas
indirectas de exploración, como lo es la geofísica; esta representa un valioso número de
herramientas que deben ser usadas en conjunto para lograr exitosas campañas de
exploración que conduzcan a encontrar yacimientos minerales de rendimiento económico
(Toledo, 2001).
La geofísica permite sugerir una concepción geológica en diversos escenarios a partir de
fundamentos físico teóricos (Servicio Geológico Mexicano, 2018); apropiándose de
métodos cuantitativos como la teoría de reflexión y refracción de ondas mecánicas y una
amplia serie de métodos basados en; la medición de gravedad, campos eléctricos,
magnéticos, electromagnéticos y fenómenos radiactivos. Dentro de los métodos
geofísicos sobresale el Método Sísmico; éste permite la caracterización estructural del
subsuelo a partir de la medición de velocidad de propagación de ondas a profundidad
(Chelotti, L., Acosta, N., Foster, M., Ledesma Vallvè, M., Costantino, D., Cid de la Paz, M.,
Guerra, 2018), si bien la sísmica es el método más asertivo (Estrada, 2008), el costo de la
adquisición y procesamiento de datos es elevado. No obstante, existen métodos
geofísicos alternativos, tales como los geoeléctricos, magnéticos y gravimétricos; con un
menor costo de adquisición y una amplia versatilidad de manipulación con fines
investigativos.
La prospección geofísica con métodos potenciales (gravimetría y magnetometría) permite
identificar estructuras a gran profundidad (Estrada, 2013), como espesores sedimentarios,
profundidad de las rocas pertenecientes al basamento cristalino que a su vez permite
determinar extensiones de cuencas sedimentarias subyacentes al basamento y
yacimientos minerales, entre otros (Villarreal, 2015).
Después de las consideraciones anteriores y la oportuna disponibilidad de información
gravimétrica y magnética de la cuenca de Sabinas, (Coahuila - México), además de la
carencia de investigación con la que cuenta la Cuenca Sabinas (Bernal, Gerencia de
Recursos y Reservas, & Subdirección de Planeación sede México, 2013); de manera
exploratoria se propone la generación de un modelo cortical con el uso de los métodos
potenciales, donde se incorporarán la eficacia de éstos y el propósito de contribuir al
entendimiento de la controversia entre los modelos de ciclo-estratigráfico (Vail y
Colaboradores., 1977) y tectonoestratigráfico (Winter, 1984) (Leree, 1988) de la cuenca
de Sabinas (Coahuila-México).
Es prioritario el uso y la adecuada correlación de la geología superficial y de pozo,
trabajos estratigráficos en la zona identificaron formaciones litológicas esenciales en un
contexto extractivo; periodo Berrisiano-Aptiano. El transporte y depositación tuvo lugar en
eventos de transgresiones y regresiones; originadas por condiciones climáticas o efectos
tectónicos (S. E. de Antuñano, 2009).
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Con base en las consideraciones presentadas; el modelo cortical propuesto en éste
trabajo, aporta el entendimiento depositacional y estructural de la Cuenca Sabinas,
apoyado en la geometría estructural de la Cuenca y el uso Métodos Potenciales, a el fin
de potenciar, si es preciso, la continuación extractiva de hidrocarburos en la cuenca
(PEMEX, 2010a) o un nuevo aprovechamiento de gas o hidrocarburos. Es necesario
entonces preguntamos, ¿Cómo es la arquitectura estructural de cuenca Sabinas?

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1 Objetivo General
Proponer una arquitectura preliminar de trampas geológicas y rutas de migración de
hidrocarburos o gas en la cuenca Sabinas (Coahuila-México), localidad Obayos, mediante
la interpretación de un modelo cortical generado a partir de magnetometría y gravimetría
en el software GM-SYS.

1.2.2 Objetivos Específicos


Generar mapas gravimétricos y magnéticos de la cuenca sabinas (CoahuilaMéxico), localidad Obayos.



Selección del perfil topográfico sobre el que se realizará el modelo.



Extracción de los datos magnéticos y gravimétricos correspondientes al perfil
topográfico.



Interpretación geológica a partir del modelado de las anomalías de Bouguer y
de las anomalías de Intensidad del Campo Magnética.

1.3 MARCO DE REFERENCIA
1.3.1 Antecedentes
La Cuenca de Sabinas, objetivo investigativo de este proyecto, hace parte de un conjunto
de campos de interés extractivo, principalmente de gas. Entre los campos más
representativos de la Cuenca se encuentra la localidad Potrero Obayos; en la zona se
perforó un pozo que lleva el mismo nombre, Obayos, el reconocimiento estratigráfico del
Pozo Obayos fue elaborado por el Servicio Geológico Mexicano, en manos del geólogo
Samuel Eguiruz de Antuñano en los años 2001 y 2010.

1.3.2 Cuenca Sabinas
Las cuencas sedimentarias dentro del contexto político y económico global representan
un importante foco de atención dado el potencial de yacimientos hidrocarburos y el valor
11

que éstos simbolizan para el mercado. Es de vital importancia entonces, realizar una
caracterización geológica de manera clara, de acuerdo a la formación, mecanismo de
depositación y evolución estructural de la cuenca.
A finales del siglo XIX, las cuencas sedimentarias recibían por nombre el termino
geosinclinales; concepto referente a la progresiva deformación cortical subsecuente,
producto de la carga sedimentaria y su efecto isostático. Espacialmente las cuencas
sedimentarias fueron descritas de manera inicial como áreas a lo largo de márgenes
continentales con grandes espesores de material depositado.
La Cuenca de Sabinas y la parte adyacente de la paleo península de Tamaulipas se
encuentra localizada en la porción noreste de México, abarca parte de los estados de
Coahuila y Nuevo León. Limita al sur con las provincias Cinturón Plegado de la Sierra
Madre Oriental, Parras-La Popa y Plataforma de Coahuila. Colinda al occidente con
Chihuahua, al norte y oriente con EE.UU. (Figura 11).

Figura 11. Mapa localización de la Cuenca de Sabinas y los elementos tectónicos adyacentes. Fuente: (S. E.
y de Antuñano, 2007)

1.3.2.1 Configuración tectónica de la Cuenca Sabinas
La formación y evolución estructural de la Cuenca de Sabinas; nororiente de México, se
ha interpretado bajo un régimen extensivo, propio de un escenario de rift abortado
12

intercontinental (Figura 12); adelgazamiento y extensión cortical, con una geometría
estructural tipo grabens, durante el Jurásico Temprano. La Cuenca de Sabinas hace parte
de la extensión marina del Golfo de México durante el Mesozoico, ruptura y deriva que
abrió el Océano Atlántico y el golfo en mención.

Figura 12. Evolución estructural y depositacional de una cuenca asociada a una apertura de régimen
tectónico extensivo, tipo rift. Fuente: (Richard C. Selley & Stephen A. Sonnenberg, 2015)

Durante el Berriasiano–Aptiano la cuenca se extendió longitudinalmente al noroeste y se
comunicó con la Cuenca de Chihuahua; cuenca de rift simétrica localizada en la porción
norte de México, mientras que al sureste se extendió hacia el ancestral Golfo de México.
La Cuenca de Sabinas tuvo una etapa de subsidencia tectónica hasta el Tithoniano, de
subsidencia térmica hasta el Cretácico Tardío y finalmente a un régimen comprensivo con
la Orogenia Laramide en el Cretácico Tardío-Eoceno Tardío (S. E. de Antuñano, 2009).
La formación de estructuras geológicas secundarias en las rocas mesozoicas del Golfo de
Sabinas está directamente relacionada al evento orogénico del Cretácico Superior al
Paleógeno que originó a la Sierra Madre Oriental (Orogenia Laramide). De acuerdo a la
literatura se presentan principalmente anticlinales con doble buzamiento con orientación
NW-SE limitados por cabalgaduras que convergen hacia el SW-NE como resultado de la
influencia que tienen los bordes de los elementos paleotectónicos de Coahuila y
Tamaulipas (Toledo, 2001).
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La evolución estructural actual de la Cuenca de Sabinas (Figura 13); cueca de rift
simétrica, puede ser descrita bajo cinco (5) escenarios tectónicos (Díaz Flores, 2014):
1. El evento orogénico Marathon-Ouachita (Pérmico-Triásico). La historia
tectónica de la región donde se ubica la Cuenca de Sabinas comienza durante el
Paleozoico tardío con la colisión de las Placas Sudamericana, Africana y
Norteamericana para formar la Pangea.
Producto de éste evento se formó el cinturón orogénico Marathon-Ouachita del
Misisípico Superior al Pérmico inferior como sutura de la colisión continentecontinente y llegó a su fin con el cierre del océano, producto de dicha colisión,
mientras que Yucatán ocupaba el espacio entre Norteamérica al norte y
Sudamérica hacia el sur (Sánchez et al., 2007)
2. La etapa de rift (Triásico Superior-Jurásico Medio). A partir del Triásico
Superior inició la segmentación y rifting de la Pangea hasta el Calloviano,
manifestándose como el adelgazamiento del basamento en el área, el cual se
expresa como altos de basamento (Isla de Coahuila, Península de Tamaulipas, y
altos Picacho y San Carlos), bajos de basamento (Cuencas de Sabinas) y fallas
laterales que los delimitan (Mojave-Sonora, San Marcos y La Babia). El sistema de
fallas regionales de desplazamiento lateral izquierdo jugó un papel en el
desprendimiento del bloque Yucatán en el occidente y en su posterior reubicación
hasta su posición actual en el Berriasiano (Sánchez et al., 2007).
3. La formación del Golfo de México (Triásico Superior-Cretácico Inferior). Los
esfuerzos originaron tensión y desplazamiento lateral izquierdo derivados de la
disgregación de la Pangea, con lo que se formaron fosas entre las que destaca
Cuenca de Sabinas. La depositación de lechos rojos, evaporitas e intrusiones de
diques andesíticos caracterizaron esta etapa y además son característicos para las
secuencias de rift. Los esfuerzos culminaron en el Oxfordiano cuando inició la
generación de corteza oceánica nueva en el Golfo de México, que duró hasta el
Berriasiano (Sánchez et al., 2007).
4. El desarrollo del margen pasivo (Cretácico Superior). Posteriormente, empezó
una etapa de subsidencia térmica y enfriamiento cortical para el Golfo de México y
las cuencas adyacentes. Los rasgos de basamento (es decir, los altos y bajos de
basamento) sin-rift influyeron en la sedimentación continental y marina desde el
Jurásico Tardío hasta el Cretácico Tardío, mientras que la Orogenia Laramide la
influenció a los sistemas sedimentarios desde fines del Cretácico hasta el Eoceno
(Sánchez et al., 2007).
5. La deformación Laramide (Cretácico Superior-Cenozoico inferior). La etapa
de margen pasivo culminó con el inicio de la Orogenia Laramide, la cual se
interpreta que está relacionada con el cambio de orientación y de velocidad en la
subducción de la Placa Farallón con el borde continental oeste de la Placa
Norteamericana. Este evento es el responsable de la deformación por contracción,
14

de la reactivación de fallas de basamento y de la movilización de sal depositada en
etapas tempranas del rift (Sánchez et al., 2007).

Figura 13. Evolución tectónica del Golfo de México y la Provincia de Sabias, Burros, Picachos. Fuente: (Díaz
Flores, 2014)

1.3.2.2 Marco estratigráfico y sedimentológico
Uno a uno de los escenarios estructurales conforman la actual Cuenca de Sabinas; la
columna sedimentaria; capas rojas derivadas de la erosión de los paleoelementos
positivos (Grupo Huizachal), Jurásico Inferior, rocas volcánicas calcoalcalinas de las
etapas iniciales e intermedias del rifting intercaladas con conglomerados continentales,
reposan sobre basamento cristalino permo-triásico, que probablemente fuesen grabens o
semi-grabens (Figura 14).

15

Figura 14. Columna estratigráfica de la Cuenca de Sabinas. Fuente: (PEMEX, 2010b)
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La sedimentación marina sobre el basamento cristalito de la cuenca inicia en el
Calloviano-Oxfordiano con el depósito de secuencias de transgresión compuestas por
conglomerados, evaporitas salinas intercaladas con rocas terrígenas de grano fino,
calizas y algunos terrígenos de la Formación Minas Viejas (S. E. de Antuñano, 2009) Al
continuar la transgresión durante el Kimmeridgiano temprano, se formaron rampas
carbonatadas sobre las evaporitas, en las que se depositaron calizas de agua somera de
la Formación Zuloaga; en las áreas adyacentes a los bloques emergidos se desarrollaron
rocas de facies marinas someras compuestas por areniscas cuarzo-feldespáticas y
conglomerados de la Formación La Gloria que cambia transicionalmente hacia arriba a la
Formación Zuloaga. Durante el Oxfordiano Superior, las facies de arenas de playa de la
Formación La Gloria continúan depositándose de forma simultánea, con los carbonatos y
evaporitas de la Formación Olvido. Para el Kimmeridgiano-Berriasiano, conforme continua
la subsidencia de la cuenca y el aporte de sedimentos siliciclásticos provenientes de los
altos topográficos, se depositan las lutitas carbonosas, las areniscas interestratificadas
con carbonatos y las lutitas calcáreas negras que conforman a la Formación La Casita
sobre las Formaciones Olvido y La Gloria (S. E. de Antuñano, 2009). Estas facies fueron
cubiertas del Berriasiano al Barremiano por conglomerados de las formaciones San
Marcos y Hosston hacia los bordes de la cuenca, y una secuencia de terrígenos finos,
carbonatos de cuenca y de borde de plataforma, evaporitas y calizas de alta energía de
las formaciones Menchaca, Barril Viejo, Padilla, La Mula y La Virgen en la parte central (S.
E. de Antuñano, 2009). En el Aptiano inferior se depositaron calizas someras de la
Formación Cupido en una plataforma carbonatada limitada hacia el oriente por
crecimientos orgánicos a lo largo del margen de la plataforma. Simultáneamente se
desarrolló una zona de aguas profundas hacia el sureste en donde se depositaron calizas
profundas la Formación Tamaulipas Inferior. Para el Aptiano superior se inició una nueva
transgresión que originó condiciones de mar abierto y aguas relativamente profundas en
las que se depositaron las lutitas y calizas arcillosas de la Formación La Peña y las facies
terrígenas que consiste en areniscas ricas en carbonatos con espesores de hasta 15 m de
la Formación Las Uvas en el área de la Plataforma de Coahuila (S. E. de Antuñano,
2009). Durante el Albiano continuó la subsidencia, por lo que siguieron depositándose
calizas y lutitas de mar abierto de las formaciones Tamaulipas Superior, Kiamichi y
Georgetown, las que gradúan a calizas de plataforma de las formaciones Aurora, Glen
Rose, Edwards y McNight hacia los elementos positivos.
Durante el Cenomaniano hubo otra transgresión que estableció condiciones de plataforma
abierta en gran parte de la región. Se depositaron las formaciones Del Río y Buda.
Durante el Cenomaniano superior-Turoniano se depositó un paquete de lutitas negras con
calizas arenosas y areniscas calcáreas intercaladas con calizas de plataforma de la
Formación Eagle Ford, que cambia lateralmente a facies de plataforma de las Formación
Indidura hacia el sur y San Felipe hacia el sureste (S. E. de Antuñano, 2009). Durante el
Coniaciano-Santoniano medio, el nivel del mar descendió y se depositaron los carbonatos
de la Formación Austin, que además presenta intercalaciones con capas delgadas de
bentonita (S. E. de Antuñano, 2009). Al final del Cretácico empiezan los levantamientos
de las áreas continentales en la parte central de México por efecto de la Orogenia
Laramide. Esto ocasionó el incremento del material terrígeno y el depósito de facies
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deltaicas de las formaciones Upson, San Miguel, Olmos y Escondido, como parte de un
sistema regresivo (S. E. de Antuñano, 2009)
La Cuenca de Sabinas se divide espacialmente en un conjunto de localidades, entre ellas
Obayos (Figura 15); área de interés geológico en materia de prospección de
hidrocarburos y gas, la localidad Obayos hace parte del municipio de Escobeta, estado de
Coahuila.

Figura 15. Localización de la Cuenca de Sabinas, ubicación de las localidades en las secciones
estratigráficas 1-1’, 2-2’, 3-3’ y 4-4’. Fuente: (S. E. de Antuñano, 2009)

En el potrero Obayos, Menchaca y La Huasteca, la presencia de Neocomites
densestriatus Burckhardt, Subthurmania sp., Spiticeras uhligi Burckhardt y S. binodum, y
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de los microfósiles Calpionellaalpina y C. elliptica, con ausencia de Crassicollaria sp.,
indican que el Berriasiano está presente, o cuando menos una parte de este piso (S. E. de
Antuñano, 2009). La localidad potrero Obayos contempla información del Jurásico Tardío
y el Cretácico Temprano, tiempos correspondientes a la formación del Golfo de México y
el desarrollo del margen pasivo generador de la cuenca de Sabinas.
En la localidad potrero Obayos dentro del intervalo del Berrisiano - Aptiano, de acuerdo a
los pozos Puerto Colorado, potrero La Virgen, potrero Menchaca, 102 A, potrero Obayos,
Ba, Fi, y Ca (Figura 16) se encontraron las siguientes formaciones (S. E. de Antuñano,
2009):

Figura 16: Línea Estratigráfica 1-1’, Pozos; Puerto Colorado; Puerto La Virgen; Puerto Menchaca; 102 A,
Potrero Obayos; Ba; Fi; Ca (S. E. de Antuñano, 2009).
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Formación Casitas
Formación La Casita está compuesta por sedimentos de aguas someras del Jurásico
Superior y sobreyace a la Formación Zuloaga. La localidad tipo aparece en el cañón de La
Casita que pertenece a la sierra de Parras en Coahuila. Su litología consiste de lutitas
fosilíferas, de color gris oscuro a negro, interestratificada con capas delgadas de caliza y
arenisca amarillenta. Esta formación tiene un espesor aproximado de 85 m.
Formación Menchaca
Ésta unidad se forma de caliza negra y azul oscuro en estratos de 45 cm de espesor, la
parte inferior contiene calcita blanca reemplazando a las exogiras; también se observa
wackestone y mudstone con fragmentos de conchas en estratos medios a gruesos de
color gris oscuro, intercalados con margas nodulares, con abundantes exogiras y
fragmentos de amonites; así como subarcosa de grano grueso en estratos delgados a
medios siendo de color gris oscuro, dolomías conglomeráticas con fragmentos del tamaño
de gránulos y pequeños guijarros, y un gran porcentaje de componentes terrígenos.
Formación Barril Viejo
Esta unidad se constituye de lutita fosilífera de color gris a gris verdosa y café, lutita
arenosa, y marga que varía a caliza arenosa, también contiene algunas areniscas
arcósicas de estratificación delgada a masiva, ligeramente calcárea y dolomítica con
guijarros de 2 a 5 cm, caliza oolítica, contiene pelecípodos y gasterópodos y fragmentos
de ostras (Humphrey y Díaz, 2003 en SGM, 2011); también contiene tubos de anhélidos y
corales solitarios; caliza dolomítica y algunas lutitas negras carbonosas, con esporádicas
impregnaciones de malaquita en los planos de estratificación, puede presentar limolita
intercalada con caliza arenosa y conglomerados (SGM, 2011). El espesor máximo de la
Formación Barril Viejo es de 350 m.
Formación La Mula
Constituida principalmente por lutitas y lutitas arenosas, con menores cantidades de
arenisca (arcósica gris-rosáceo y de grano grueso color rojizo oscuro-ocre), caliza,
dolomía y calcarenita. La lutita es frecuentemente policroma, deleznable a fisil; forma
puertos de erosión característicos. Formación La Mula está constituida por microdolomías
de color gris verdoso, intercaladas en ocasiones con capas de grainstone arenoso; hacia
la parte superior gradúa a sedimentos calcáreo y calcáreo arcillosos. Son frecuentes las
intercalaciones de horizontes de anhidrita en toda la formación.
Formación La Virgen
Alternancia de capas de yeso granular con caliza fosilífera color gris, cuyas características
principales es el color amarillento por intemperismo y la presencia de cavidades, en la
sección Potreros de Berrendo y Padilla el yeso muestra coloraciones de gris a café
amarillento; también contiene lutita en menor proporción. Eguiluz (2001) menciona que
dicha unidad se divide en cinco paquetes, los tres primeros consisten de carbonatos
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dolomíticos separados por dos paquetes evaporíticos, la dolomía contiene de 6 a 8 % de
porosidad y presenta interés como roca almacenadora. También se documenta la
presencia de lentes de limolita, lutita y arcilla de colores marrón a gris, con horizontes de
caliza fosilífera con bivalvos, algunos oolíticos con abundantes pellets, alternando con el
yeso. Por otro lado, en el cañón de La Alameda, consiste de una alternancia de capas
delgadas de caliza mudstone a packestone con fragmentos de conchas y horizontes de
dolomía.
Formación Cupido
Esta unidad las rocas del miembro inferior de la Formación La Peña, aflorantes en la parte
media de la Sierra de Parras; así como las rocas de la parte oeste de la Sierra de Parras
que se incluye dentro de la Formación Parritas.
De manera general, esta unidad está constituida de calizas, en algunas ocasiones negras
en la parte superior de la unidad. Esporádicamente las calizas están intercaladas con
capas de limolitas de color violáceo; y en algunos sitios se observaron algunas brechas
sin-sedimentarias.
Formación La Peña
Consta de un miembro inferior de calizas gris oscuro a gris claro en estratos medianos a
gruesos con algunas zonas de caliza finamente estratificada junto a cantidades variables
de lutita, las superficies intemperizadas son de color gris a gris amarillento y puede
contener nódulos de pirita. El miembro superior consiste de un paquete de calizas de
capas delgadas y lutitas interestratificada. Presenta estratos delgados de lutitas fisiles de
color gris oscuro a negro y comúnmente contiene vetillas y lentes de pedernal de 3 a 9 cm
de espesor.
1.3.2.3 Sistema petrolero de la Cuenca de Sabinas
Roca Generadora
En los estudios de evaluación de cuencas, la caracterización geoquímica de las rocas
generadoras, tiene vital importancia debido a que el tamaño de los campos y su
localización dentro de la cuenca, está directamente relacionado con el potencial
generador y los procesos de madurez y migración de los hidrocarburos, desde los focos
de generación, hasta las trampas. Los parámetros a considerar son el potencial
generador, madurez, focos de generación, tipo de materia orgánica, contenido de gases
húmedos, contenido de gas seco, gradiente geotérmico regional, isotopía de gases y rutas
de migración(S. E. y de Antuñano, 2007).
La capacidad de la Cuenca de Sabinas, en función del aprovechamiento económico se
define como una cuenca con alta madures, indicada por el contenido de isótopos de
Carbono 13 en metano y el contenido de isótopos de Carbono 13 y Deuterio (Figura 17).
Estos componentes definen a los gases como termogénicos no asociados (TNA) o gas
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seco, generados por rocas con una madurez que varía entre 2 a 3% de reflectancia de
vitrinita (Ro) y materia orgánica sapropélica (kerógeno I y II)(S. E. y de Antuñano, 2007).

Figura 17: a) Izq.Características isotópicas del metano en los plays La Casita, Padilla y La Virgen. B.- gas
biogénico, T.-gas termogénico asociado, TT.- gas termogénico no asociado, materia orgánica sapropelítica
lipnítica (m), materia orgánica húmica (h), ppt.- partes por millar. b)Der. La relación de isótopos de Carbono 13
en metano y deuterio definen a los gases de la Cuenca de Sabinas como termogénicos no asociados,
derivados de kerógenos tipo I y II, con alteración de Ro de 2 a 3%.

La principal roca generadora se ubica en la parte inferior de la Formación La Casita; la
cual consiste en una unidad basal de limolitas, areniscas y conglomerados calcáreos del
Tithoniano, Jurásico Tardío, ésta distribuye con un orden regional a lo largo y ancho de la
cuenca y en la columna sedimentaria alcanzan profundidades en los depocentros entre
los 4000-8600 m(Díaz Flores, 2014).
Rocas Almacenadoras
Las potenciales rocas almacén de la cuenca son definidas de acuerdo a la porosidad
primaria y segundaría, de ésta manera se caracterizan las formaciones; La Gloria y
Olvido, ambas corresponden al Kimmeridgiano, están constituidas por secuencias de
areniscas porosidades de 3 al 7%, incrementadas por el fracturamiento natural y sus
espesores que varían de 50 a 200 m(PEMEX, 2010b). Las facies deltaicas de la
Formación la Casita del Tithoniano se componen principalmente de areniscas calcáreas y
calizas areno-arcillosas, y en menor proporción se tienen calizas mudstone a wackestone.
La porosidad primaria es del 3 al 7% y del 12 a 20% en zonas afectadas por
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fracturamiento (PEMEX, 2010b). La Formación Padilla composicionalmente tiene
microdolomías intercaladas con mudstone arcilloso, areniscas de grano fino, limolitas
rojizas y horizontes delgados de anhidritas como rocas almacén, la porosidad primaria
promedio de la formación es de 3 a 6%, espesores que varían de 50 a 600 m(PEMEX,
2010b). La Formación La Virgen correspondiente al Cretácico Inferior se comprende con
secuencias de mudstone-wackestone cuya porosidad primaria promedio entre 3 a 7%,
con un límite superior de hasta 12% por fracturamiento (porosidad segundaría), los
espesores de la formación varían entre 50 a 450m (PEMEX, 2010b). La Formación
Cupido, asociada con fracturamiento naturales se compone de calizas packstone a
grainstone en estratos delgados a gruesos con intercalaciones de arcillas y nódulos de
pedernal. La porosidad promedio de la formación es de 14% (PEMEX, 2010b).
Roca Sello
La roca sello de la Cuenca de Sabinas difiere de acuerdo a la formación almacén y el
espacio geocronológico al que pertenece, así; para el almacén del Oxfordiano son los
depósitos evaporíticos de la Formación Olvido; las formaciones almacén del
Kimmeridgiano son horizontes arcillosos del Tithoniano de la Formación La Casita; para
las facies deltaicas de la Formación La Casita son las facies arcillosas de la parte superior
de la misma formación; para los almacenes del Cretácico Inferior de la Formación Padilla
son los depósitos arcillosos de la Formación La Mula (PEMEX, 2010b).
1.4 MARCO TEÓRICO
1.4.1 Métodos geofísicos
Los métodos geofísicos y su adecuada apropiación técnica, representan un conjunto de
herramientas indispensables para la proposición de estructuras y cuerpos a profundidad o
someros. La variedad de los métodos corresponde al tipo de propiedad física a medir y
evaluar sobre el cuerpo rocoso, los datos son sometidos a diversos procesos matemáticos
de corrección para así generar una distribución espacial de la propiedad física evaluada.
El método geofísico a emplear en un estudio dependerá de las circunstancias,
características y objeto de la zona. Este estudio tiene como objeto; proponer una
arquitectura preliminar de trampas geológicas y rutas de migración de hidrocarburos o gas
en la cuenca Sabinas, esto, empleando los métodos potenciales de gravimetría y
magnetometría.
1.4.1.1 Gravimetría
El método gravitacional es el estudio de la distribución de masa en el subsuelo con un
punto de observación en la superficie de la tierra. La técnica proporciona información
sobre la distribución de densidad en el subsuelo y puede identificar características
geológicas, calificadas como anómalas (fluctuancia de densidades) para detectar
contrastes estructurales o litológicos en el subsuelo (Figura 18). El éxito del método de
gravedad depende de que los diferentes materiales terrestres tengan diferentes
densidades aparentes que produzcan variaciones en el campo gravitacional medido.
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Estas variaciones pueden ser interpretadas por una variedad de métodos analíticos para
determinar la profundidad, la geometría y la densidad que causan las variaciones del
campo de gravedad. El método de gravedad produce una solución ambigua y no única
para las estructuras a profundidad. Por lo tanto, la interpretación precisa de la gravedad
requiere varios métodos correctivos de reducción de datos, a fin de eliminar todos efectos
ajenos a la variación geológica.
Las leyes físicas fundamentales que definen el comportamiento del campo gravitacional
son la Ley de Atracción de Newton y la Segunda Ley de Newton. El campo gravitacional
en un punto se mide en miligales ( mGal ). Se puede medir el campo de gravedad total y
los gradientes direccionales del mismo.

La densidad es la propiedad física de interés para una encuesta de gravedad. La
densidad es una propiedad intrínseca de un material y se mide en masa por unidad de
volumen ().

Figura 18. Variación relativa de la aceleración gravitacional de la tierra sobre estructuras geológicas. Fuente:
(Salvador, 2009).

1.4.1.2 Procesamiento de datos Gravimétricos
Gravedad Teórica
Propuesta en 1980 por la Asociación Internacional de Referencia, con el objetico de
contrarrestar el campo de gravedad de referencia, donde se incluye la diferencia de
velocidad angular en las latitudes que tiene la Tierra, las cuales producen diferentes
aceleraciones centrifugas, la forma elipsoidal de la Tierra.

Donde el ángulo corresponde a la latitud del sitio en la superficie del elipsoide.
Corrección por Altura
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Corrección dada a que la medición no fue hecha al nivel del mar, asumiendo que la Tierra
es un elipsoide.
Donde h está dado en metros.
Corrección de Bouguer
Toma en cuenta las masas que pueda existir entre el punto de observación y el elipsoide.

Donde  es la densidad en y h la altura en metros.
Corrección por Terreno
Pretende hacer más realista el escalón de Bouguer, puesto que pueden existir valles bajo
el punto de medición, o en su defecto características topográficas más altas sobre el
plano, es decir toma en cuenta las masas laterales a la estación donde se está realizando
la medida.
Anomalía de Aire Libre
Se realiza con el modelo conceptual de que la medición gravimétrica es hecha a la
elevación de la estación, pero sin tener en cuenta la atracción de material entre esa
elevación y el nivel de referencia.

Donde es la gravedad observada y  la gravedad teórica.
Anomalía de Bouguer
La anomalía de Bouguer se despliega en Anomalía de Bouguer Simple y completa, siendo
la expresión matemática de la Simple:

Y la completa:

Donde es la gravedad observada,  la gravedad teórica, la corrección por altura y la
corrección de Bouguer.
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Entre las utilidades del método gravimétrico está; la localización de cuencas
sedimentarias con un fin exploratorio, ya sean hidrocarburos, aguas subterráneas o
minerales, geotecnia, arqueología, geología regional entre otros.
1.4.2 Magnetometría
La prospección magnetométrica se basa en la evaluación fluctuante lateral de las fuerzas
magnéticas dentro de la corteza terrestre. Las anomalías positivas son consecuencia de
un alto contenido de minerales magnéticos, en condiciones opuestas se tendrán
anomalías negativas, esto indica los contrastes estructurales o litológicos del subsuelo,
esto, entre otros permite estimar el grosor de la corteza terrestre, si bien, el método se
enmarca principalmente en la prospección de metálicos, también es usado para la
prospección de petróleo, con el fin de determinar el espesor de la secuencia sedimentaria
o para cartografiar rasgos estructurales de la superficie del basamento que podrían
influenciar las estructuras suprayacentes. Dada la propiedad física evaluada por el
método, es predecible que las rocas sedimentarias ejerzan un efecto magnético pequeño
en comparación con las rocas ígneas y metamórficas infrayacentes, entonces todas las
variaciones de la intensidad magnética medibles en la superficie están asociadas a la
topografía o a los cambios litológicos del basamento. La adquisición de datos magnéticos
puede ser a superficie, aéreas, marítimas o perforaciones de pozos.
El componente principal del campo magnético de la tierra se origina de la convección de
hierro líquido en el núcleo externo de la tierra, la intensidad del campo es del orden de ~
50,000 (Salvador, 2009). Además, la magnetosfera de la Tierra está influenciada por
variaciones diurnas y vientos solares. El componente restante del campo magnético de la
tierra se debe a materiales magnetizados en la corteza superior de la tierra.

La fluctuanción de las anomalías magnéticas del terreno se basa en la variación en la
susceptibilidad magnética y/o la imantación remanente de los cuerpos geológicos. Es
necesario hacer mención que la propiedad física evaluada sólo existe a temperaturas
debajo de la Temperatura de Curie(Velasco, 2007), temperatura en la que un cuerpo
ferromagnético pierde su magnetismo, entonces, la incertidumbre del método a
profundidad está supeditado al gradiente geotérmico.
Para la adecuada elaboración de un mapa de anomalías magnéticas se debe considerar
el campo magnético de la Tierra en función del tiempo durante el periodo de estudio. La
interferencia de los cambios normales durante un día, llamados deriva diurna, son de
pocas decenas de , sin embargo, esto puede ser interrumpidos por la ocurrencia de
tormentas magnéticas, generando cambios de cientos o miles de durante unas pocas
horas, no se deben realizar campañas de adquisición magnética durante este evento.
1.4.2.1 Susceptibilidad Magnética
La susceptibilidad magnética es la propiedad física que define las características
magnéticas de una roca, es decir, con qué facilidad se puede magnetizar el material. La
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susceptibilidad magnética se basa en el contenido porcentual en volumen de minerales
ferromagnéticos como la magnetita (¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.).

Figura 19. Susceptibilidad magnética de rocas típicas. Fuente:(Salvador, 2009).

La susceptibilidad magnética es una propiedad intrínseca de la roca y expresa la cantidad
de magnetismo que una roca puede tener ante la presencia de un campo magnético
determinado. Las rocas están compuestas de minerales, los cuales varían en su
susceptibilidad magnética y en sus cantidades de magnetita. Las medidas de
susceptibilidad pueden ser usadas antes de los levantamientos magnetométricos, para
tener mayores elementos de juicio con respecto al conocimiento de cuales rocas pueden
ser detectables magnéticamente y en qué grado. El grado de magnetización por
polarización inducida es el producto de su susceptibilidad y el campo magnético
actuante.

es el campo magnético terrestre.
En términos generales, la susceptibilidad de las rocas es una medida de su contendido de
magnetita. Para las unidades geológicas con bajas concentraciones de magnetita existe
una aproximada relación lineal entre el porcentaje de ésta y , expresada a continuación:

Donde es % por volumen de magnetita.
1.4.2.2 Procesamiento de datos Magnéticos
El procesamiento matemático de las anomalías se basa en la reducción de los datos
magnéticos para remover todos aquellos efectos magnéticos provenientes de fuentes
externas a la corteza terrestre. Para producir el mapa de anomalía magnética de una
región, los datos magnéticos adquiridos deben ser corregidos teniendo en cuenta las
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variaciones diurnas del campo magnético, los efectos de la latitud, y en menor extensión
la longitud, y la sustracción del campo magnético terrestre teórico (Reynolds, 2011).

2. METODOLOGÍA
El diseño metodológico planteado en este proyecto se realizó en 4 etapas primordiales,
cada una de ellas con un enfoque investigativo diferente lo cual permitió el adecuado
cumplimiento de los objetivos específicos planteados.
Etapa 1: Elaboración del mapa magnético y gravimétrico de la Cuenca Sabinas, localidad
de Obayos.
Actividad 1: Revisión del estado del arte de los mapas gravimétricos, magnéticos
y modelos estructurales existentes de la cuenca Sabinas.


Estado del arte de prospecciones geofísicas a partir de Métodos
Potenciales:

El modelamiento estructural a partir de métodos potenciales brinda la posibilidad
proponer geometrías basales y estratigráficas; la revisión del estado del arte se
hizo partiendo de conceptos claves para este trabajo como los son:
-

Modelamiento estructural mediante métodos geofísicos; reconstrucciones
estructurales de eventos dinámicos. Se conocen métodos y softwares
capaces de reconstruir en función de tiempo cuerpos geológicos sometidos
a esfuerzos continentales.

-

Geología estructural; comprensión e identificación de estructuras
geológicas, los esfuerzos continentales, relación espacial y los eventos que
las ocasionaron.
La geología regional y la dinámica continental permite definir los eventos
responsables de la creación de la Cuenca Sabinas; denominada como una
cuenca tipo rift, característica atribuida a los espaciamientos continentales
resultado de sistemas extensivos, donde dos placas continentales se
mueven en direcciones contrarias, esto genera fallamiento de bloques y la
formación de grabens.

-

Formaciones litológicas de la Cuenca Sabinas.

Actividad 2: Obtención de los datos magnéticos y gravimétricos (Tabla 21), estos
datos fueron aportados por el Instituto Politécnico Nacional (México), producto por
una campaña de adquisición geofísica de la misma institución.
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Instituto Politécnico Nacional (México), ESIA Ticomán, Acento (brindó) una base
de datos con 203 estaciones de adquisición gravimétrica y magnética (Figura 21);
el documento consta de 8 columnas; georreferenciación de las estaciones, en
unidades de metros y grados, cota en msnm, Anomalía de Bouguer e Intensidad
Magnética.

Figura 21: Localización de la adquisición de datos. Fuente Google Earth.

Actividad 3: Elaboración e interpretación del mapa gravimétrico de la Cuenca
Sabinas localidad de Obayos en el Software Oasis Montaj (Figura 22).
El mapa gravimétrico contempla 3 bloques sobre el costado al oriental:
Bloque superior: Intensidades Magnéticas bajas, posiblemente asociadas
a rocas sedimentarias poco profundas de aporte oceánico, esto; a partir del
principio de la composición mineralógica y fuente de la misma, ahora, la
intensidad magnética baja también puede estar asociada al nivel de certeza
del método y los equipos empleados a profundidad, vislumbrando un
escenario donde el basamento cristalino de la Cuenca de Sabinas sea
profundo.
Bloque central:
Las altas Intensidades Magnéticas, pueden estar
asociadas a paleoelementos cristalinos positivos, ligado a intrusiones
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magmáticas durante la primera y segunda fase del Rifting o a la superficie
propia del basamento, de acuerdo a esto, los paleoelementos dividirían la
Cuenca de Sabinas en dos semicuencas, con diferentes mecanismos
depositacionales.
Es posible también que la alta intensidad esté relacionada con la
depositación de horizontes con fuentes continentales; producto de la
erosión de cuerpos cristalinos con una afinidad mineralógica paramagnética
o ferromagnética.
Bloque inferior: Sigue un patrón de variabilidad de intensidad magnética
similar al del Bloque superior, sin embargo, en esta zona de la Cuenca, la
distribución tiende a ser más homogénea que en el Bloque superior y el
Bloque central; esta tendencia indica una propagación ininterumpida de
los horizontes.
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Figura 22: Mapa de Intensidad Magnética (). Fuente: Elaboración propia.

Actividad 4: Elaboración e interpretación del mapa gravimétrico, Anomalía de
Bouguer de la Cuenca Sabinas localidad de Obayos en el Software Oasis Montaj
(Figura 23).
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El mapa muestra dos contrastes en función de la densidad del subsuelo; el
primero; entre , costado derecho superior del mapa posiblemente asociado

con el basamento cristalino que aflora en esa zona, límite noroccidental de
la Cuenca de Sabinas, el segundo, da evidencia de la profundización del
basamento cristalino hacia suroccidente, permitiendo la depositación
homogénea de sedimentos sobre la cuenca, es posible también que la
variabilidad de la anomalía esté relacionada con un desplazamiento
estructural de la unidades geológicas, comprometiendo al basamento
durante las fases de Riftig (régimen distensivo) o durante la Orogenia de
Laramide (régimen compresivo).
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Figura 23: Mapa gravimétrico (). Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 21: Datos Gravimétricos y Magnéticos; los datos presentados corresponden 101 estaciones (columna
1) separadas equidistantemente cada kilómetro; la columna 2 se presenta la altura topográfica (metros) del
perfil trazado para la realización del modelo cortical. En la columna 3 y 4 se presentan la Anomalía de
Bouguer en y la Intensidad Magnética en respectivamente. Fuente: Brigada Escuela de la E.S.I.A Ticomán.
I.P.N

Etapa 2: Establecer la secuencia litológica (Geología de pozo) para la elaboración del
modelo geológico-cortical.
Actividad 1: Revisión del estado del arte de la geología representativa de la zona,
la recopilación de la información de geología superficial y de pozo.


Estado del arte geológico de la Cuenca Sabinas, localidad Potrero
Obayos:

Se hará con base a artículos públicos y privados de agencias mexicanas.
Empresas como el Servicio Geológico Mexicano y Pemex son las que tienen
información geológica fiable de la zona.
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De acuerdo con aplicación de un conjunto de procesos cualitativos que evaluaron
la significancia de cada uno de los estratos litológicos para la realización del
modelo geológico–estructural, esto se hizo basándose en la correlación de pozos
perforados en la zona, de ésta manera se reconstruye una columna estratigráfica
(Tabla 22).
Litología
Lutita Gris Azul
Carbonatos
Lutita carbonatada
Calzia
Calizas Arcillosas
Calizas Wackestone
Calizas packstone
Brechas (clastos carbonatos o terriguenos)
Caliza Dolomitizada
NI
Caliza Dolomitizada
Dolomia/Yeso
Calizas Wackstone
Arenisca
Limolita/Yeso
Areniscas
Caliza Dolomitizada
Dolomia
Calizas Wackstone/Arena
Margas
NI
Calizas Wackstone
Arenas
Caliza Wackstone
NI

Formación
Mendez
Austin
Eagle Ford
Aurora
La peña
Formacion Cupidito

Formacion la Virgen (Formacion la Mula desde la mitad de
Limolita/Yeso hasta arenas

Formacion Padilla
Formación Barril Viejo

Formacion Menchaca

Tabla 22: Columna estratigráfica de la Cuenca Sabinas. Fuente: Elaboración propia.

Actividad 2: Obtención de los datos topográficos (Tabla 22), estos datos serán
aportados por el Instituto Politécnico Nacional (México), producto por una campaña
de adquisición geofísica de la misma institución.
Actividad 3: Elaboración del mapa topográfico de la cuenca Sabinas localidad de
Obayos en el Software Oasis Montaj (Figura 24).
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Figura 24:Mapa Topográfico, localidad Potrero Obayos, Cuenca Sabinas. Fuente: Elaboración propia.

Etapa 3: Selección del perfil topográfico sobre el que se hará el modelo geológicoestructural.
Actividad 1: Consolidación de los paramentos de selección del perfil. Esta
selección se hizo con base en a las respuestas gravimétricas y magnéticas de la
zona, pretendiendo abarcar el área donde estas anomalías tuvieran mayor
varianza, lo que significa mayor complejidad estructural a profundidad.
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Figura 25:Perfil trazado para la elaboración del modelo cortical, localidad Potrero Obayos, Cuenca Sabinas.
Fuente: Elaboración propia.

Actividad 2: Elaboración de un Modelo de Elevación Digital (DEM) para trazar el
perfil seleccionado (Figura 25). La generación de este modelo DEM parte de 4
DEM de menor tamaño con el fin de abarcar la totalidad de la zona, esos DEM
fueron adquiridos en la plataforma Alaska Satellite Facility, plataforma inscrita a la
Nasa, el perfil fue trazado en el Software ArcGis.
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Etapa 4: Obtención de las respuestas gravimétricas y magnéticas para el perfil
topográfico trazado.
Actividad 1: Elaboración de las respuestas magnéticas sobre el perfil topográfico
definido. Esto se hará con la sobreposición del mapa magnético el perfil, con el fin
de obtener las respuestas magnéticas para cada estación definida en el perfil
(cada kilómetro)
Actividad 2: Elaboración de las respuestas gravimétricas sobre el perfil
topográfico definido. Esto se hará con la sobreposición del mapa gravimétrico y el
perfil, con el fin de obtener las respuestas gravimétricas para cada estación
definida en el perfil (cada kilómetro)
A continuación, se presentan los perfiles magnéticos y gravimétricos los cuales están
subdivididos en 3
bloques respectivamente, estos bloques
representan
las
principales tendencias de las respuestas
magnéticas y gravimétricas.
Descripción General de las Anomalías Magnéticas
Los datos del perfil magnético oscilan entre y (Figura 26). De manera descriptiva éste se
subdividió en tres bloques. El Bloque 1 presenta una muy leve tendencia creciente, sin
embargo, tiende a permanecer horizontal al eje y. El Bloque 2 resalta por un bajo
magnético relativo a , siendo esta la zona que registra el mayor valor. Finalmente, se
encuentra el Bloque 3, el cual presenta un alto magnético considerable , mucho más
fuerte que la descrita en el bloque 1, en este bloque se presenta el menor valor de
susceptibilidad magnética.

Bloque 3

Bloque 1

Bloque 2

Figura 26:Perfil Magnético . Fuente: Elaboración propia.
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N45E

Descripción General de las Anomalías Gravimétricas
El perfil gravimétrico oscila entre y (Figura 27). De manera descriptiva éste se subdividió
en tres bloques. El Bloque 1 presenta una muy leve tendencia creciente, sin embargo,
tiende a permanecer horizontal al eje y, este bloque cubre el perfil seleccionado (Figura
25) desde el kilómetro 0 a la 55 (Avance de izquierda a derecha, dirección noreste). El
Bloque 2 resalta por un bajo gravimétrico hasta siendo esta la zona que registra el mayor
valor, este bloque cubre el tramo desde el kilómetro 55 hasta el 74. Finalmente, el
encuentra el Bloque 3, el cual presenta un gran alto gravimétrico de , mucho más fuerte
que la descrita en el Bloque 1, en este bloque se presenta el menor valor de la anomalía
de Bouguer, este bloque cubre el tramo desde el kilómetro 74 hasta el 101.
Bloque 3

N45E

Bloque 2

Bloque 1

Figura 27:Perfil gravimétrico . Fuente: Elaboración propia.

Etapa 6: Elaboración del modelo geológico- estructural de la cuenca Sabinas, localidad
Potrero Obayos.
La etapa de elaboración del modelo geológicos comprende 5 actividades a fin de definir
una geometría estructural a partir de densidades y susceptibilidades magnéticas
incorporadas al modelo;
Actividad 1: Incorporación de los datos del perfil topográfico al Software GM-SYS.
El perfil definido para el modelo corta la Cuenca de Sabinas de manera transversal
(Figura 25), orientación N45E; el perfil consta de 101 estaciones separadas un
kilómetro entre sí, cada una de las estaciones es ligada a cota (Z en metros) y la
anomalía gravimétrica y magnética (Figura 29).

N45E
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Figura 28:Perfil tridimensional sobre los DEM's; el perfil de elaboración del modelo cortical; las
variaciones del perfil corresponden a los cambios litológicos superficiales. Fuente: Elaboración
propia.

Figura 29. Datos del perfil y las anomalías gravimétricas y magnéticas del modelo en el Software GM-SYS.
Fuente: Elaboración propia.
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Actividad 2: Incorporación de los datos del perfil gravimétrico al Software GMSYS.
El método gravimétrico es sensible a las variaciones en la densidad de la roca, por
lo que una apreciación de los factores que afectan la densidad permitirá la
interpretación de los datos de la anomalía gravitacional. Los rangos de densidades
aparentes para una selección de diferentes tipos de materiales se enumeran en la
Figura 210.

Figura 210. Variación de densidad en diferentes tipos de unidades geológicas. Fuente:(Reynolds,
2011).

Actividad 3: Incorporación de los datos del perfil magnético al Software GM-SYS.
La susceptibilidad magnética es una propiedad importante de las rocas, y es para
los métodos de exploración magnética. Las rocas que tienen una concentración
significativa de minerales ferro y/o ferromagnéticos tienden a tener la mayor
susceptibilidad magnética. En consecuencia, las rocas básicas y ultrabásicas
tienen la mayor susceptibilidad, las rocas ígneas y metamórficas ácidas tienen
valores intermedios a bajos, y las rocas sedimentarias tienen susceptibilidades
muy bajas en términos generales como se muestra en la Figura 211.
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Figura 211. Susceptibilidad magnética de acuerdo a las unidades geológicas. Fuente:(Reynolds,
2011).

Actividad 4: Realizar el modelo geológico-estructural por medio de la asignación
de densidades y susceptibilidades magnéticas de cada estrato litológico.
Una vez identificadas todas las variables que permiten la elaboración del modelo
geológico-estructural de la Cuenca de Sabinas se procede a realizar le modelo,
esto se hace acorde a las respuestas de gravimetría y magnetometría.
Actividad 5: Identificación y propuesta de trampas estructurales y estratigráficas
visualizadas en el modelo.

N45E
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Figura 212. Modelo cortical de la Cuenca de Sabinas, respuesta de anomalía magnética. Fuente: Elaboración
propia.

N45E

Figura 213. Modelo cortical de la Cuenca de Sabinas, respuesta de anomalía gravimétrica. Fuente:
Elaboración propia.

:
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El proceso metodológico presentando en este trabajo enmarca un grupo de resultados;
cada uno de ellos parte de una actividad enmarcada en una etapa del proceso; la finalidad
de éstos es construir un modelo cortical de la Cuenca de Sabinas y definir trampas de
hidrocarburos o gas cumpliendo una serie de objeticos específicos planteados.
Plano gravimétrico y magnético
La adquisición de datos magnéticos y gravimétricos permitió la elaboración de planos, la
distribución espacial de los datos proporcionados por el Instituto Politécnico Nacional
(México), ESIA Ticomán, los datos obedecen a una distribución normal, característicos de
datos estacionarios, no tienen tendencias; por lo tanto, el procesamiento de interpolación
se hizo con el método Kriging; para generar superficies magnéticas (Figura 2-2) y
gravimétricas (Figura 2-3).
Estado del arte geológico
La revisión del estado de arte del contexto geológico de la Cuenca Sabinas, apoyado en
las perforaciones del campo, permitió la construcción de una columna estratigráfica (Tabla
2-2); información indispensable para el modelamiento estructural de la Cuenca.
Selección del perfil superficial
La selección del perfil superficial (Figura 2-6) se sustenta en la topografía, geomorfología,
Anomalía de Bouguer y la Intensidad Magnética; seleccionando un área de corte con una
topografía y geomorfología característica de estructuras geologías tipo sinclinales y
anticlinales que han sufrido de procesos denudaciones; adicional, las respuestas
magnéticas y gravimétricas fueron fundamentales, se buscó abarcar la mayoría de
estructuras geológicas basándose en la interpretación de los planos geofísicos en
mención.
Modelado cortical de la Cuenca de Sabinas
La susceptibilidad magnética y la densidad de las unidades geológicas para la elaboración
del modelo cortical a partir de las respuestas magnéticas y gravimétricas no fueron
tomadas de manera directa de las formaciones geológicas, lo que genera un grado de
incertidumbre en el modelo, sin embargo, se tomaron medidas experimentales de éstas
propiedades físicas publicadas en el libro: An Introduction to Applied and Environmental
Geophysics, Reynolds, 2011, segunda edición (Figura 31).
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Figura 31. Densidad () y susceptibilidad magnética (unidades racionalizadas, Internacional System) de las
unidades geológicas usadas en el modelo cortical de la Cuenca Sabinas. Fuente:(Reynolds, 2011).

Trampas y rutas de migración de hidrocarburos o gas en el modelo cortical de la Cuenca
de Sabinas
Se proponen dos tipos de trampas geológicas sobre la cuenca sabinas; trampas
estructurales y estratigráficas (Figura 32), las estructurales obedecen a zonas plegadas
fuertemente fracturadas, (Figura 32, A) a ésta zona de trampas suprayacen áreas de
factura que podrían ser el agente portador de las rutas de migración de hidrocarburos o
gas. Las trampas estratigráficas (Figura 32, B) están asociadas a cuñas contra
paleoelementos positivos y plegamientos estructurales, las rutas de migración obedecen
el mismo principio de las trampas estructurales ya mencionadas, adicionalmente las
trampas estratigráficas pueden tener aporte de hidrocarburos o gas por los planos
estructurales de acuñamiento.
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S45W
A
Cretácico
Superior

Cretácico
Inferior

Jurásico
Superior

N45E

Cretácico
Superior
B

Basamento
Figura 32. Áreas de trampas geológicas; A) trampas estructurales, B) trampas estratigráficas. Fuente:
Elaboración propia.
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4. CONNCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
El modelo cortical propuesto, basado en métodos potenciales: gravimetría y
magnetometría muestran un avanzado estado de deformación cortical en la Cuenca de
Sabinas, previsto en la distribución de la anomalía gravimétrica y magnética de la zona,
Las unidades geológica evaluadas en el modelo aparentemente sufrieron un esfuerzo
perpendicular dentro de un régimen compresivo; esto podría estar relacionado la
deformación de Laramide (Cretácico Superior-Cenozoico inferior) que describe la
interrupción del margen pasivo de la Cuenca de Sabinas, asociad a el cambio de
orientación y velocidad en la subducción de la Placa Farallón con el borde continental
oeste de la Placa Norteamericana.
Se proponen dos zonas de trampas de hidrocarburos y gas en la Cuenca de Sabinas;
estructurales y estratigráficas, la primera obedece a la deformación estructural de la
Cuenca y la segunda al acuñamiento estratigráfico sobre paleosuelos positivos y planos
estructurales.
Los parámetros de entrada para el modelado, cómo la columna estratigráfica, respuesta
del campo magnético y gravitacional, densidad y susceptibilidad magnética de las
formaciones; permitieron proponer un modelo geológico–estructural preliminar de la
Cuenca de Sabinas, a fin de enmarcar algunos elementos de un Sistema Petrolero;
trampas y rutas de migración de hidrocarburos o gas.
Si bien, durante el desarrollo de proyectos extractivos, geotécnicos o investigativos los
métodos de prospección y exploración más eficientes son los directos; geoquímica de
muestras superficiales, de núcleos de perforación y registros geofísicos de pozo. Los
métodos potenciales pueden aportar significativamente de manera preliminar a la
planeación y ejecución de la etapa de exploración.
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