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Determinación de pozos exploratorios.
Estudios previos a la Perforación.
Seguimiento de las muestras después de perforar.
Generar modelos estructurales, sedimentológicos 
y estratigráficos para la ubicación de nuevos 
prospectos.
Correlaciones estratigráficas (Estudio Integrado de 
Yacimientos)
Interpretación cuantitativa/cualitativa de Registros 
de pozos
Cambios en programas de perforación.
Reconocimiento de topes de unidades geológicas.
Actualización de mapas/secciones.



“La exploración en búsqueda de petróleo y gas ha 

sido considerada un arte más que una ciencia, 

integra métodos antiguos con las técnicas más 

modernas. El Geólogo combina un análisis 

científico y la imaginación para resolver 

exitosamente el problema de encontrar y 

recuperar los hidrocarburos”
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Ramas de la Geología 
aplicadas a la 
Exploración

Restos  de 
Fósiles

Restos  de 
Plantas

Diferentes minerales 
que componen la 

roca

La forma de los 
terrenos y paisajes

Identificación de los 
minerales, Origen y 

clasificación

Depósitos de sedimentos 
terrestres ò marinos

Rocas sedimentarias vistas 
como capas o estratos

Arquitectura de las 
estructuras 
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Existen diversos métodos que nos ayudan a mejorar las
reservas de hidrocarburos con la ayuda de la exploración
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Los hidrocarburos se encuentran en 2 tipos de 
yacimientos

Localizar un 
entrampamiento 
favorable para la 

acumulación de petróleo 
y gas, y hacer un sondeo

Reconocer en el curso 
del sondeo la presencia 
de hidrocarburos en los 
estratos atravesados por 

la mecha

La exploración  petrolífera tiende a :

En superficie

En subsuelo
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Identificación de áreas de interés.

Detección de trampas.

Verificación de la acumulación.

Geología de superficie.  
Reconocimiento desde 
el aire.
Geoquímica .
Geofísica.

Identificar 

áreas con 

características 

favorables a la 

existencia de 

hidrocarburos

Métodos geofísicos de alta 
tecnología como la sísmica 
tridimensional (3D)

Perforación!!!!
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1.- Reconocer la presencia y determinar la naturaleza

de las facies favorables para la acumulación de

Hidrocarburos y fijar su posición en la serie

sedimentaria, lo que se denomina generalmente

como Búsqueda Estratigráfica.
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2.- Develar y localizar las trampas, determinar con 

la mayor precisión posible su geometría. Son 

denominados Estudios Estructurales.
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En 1920 se comenzó a usar la GEOFISICA para la exploración
de los yacimientos de Petróleo

La prospección geofísica es el único método factible para la
exploración de área grandes cubiertas por agua

Por medio de estos métodos se puede obtener una imagen
más o menos aproximada de la estructura profunda
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Método 
Gravimétrico

Método 
Magnético

Prospección 
Sísmica



Registra las variaciones locales del campo magnético y según esto, puede
determinarse la distribución de las rocas que contienen diferentes
propiedades magnéticas

“Es el método geofísico más antiguo aplicable en la prospección
petrolífera.

Entrega informaciones acerca de la profundidad de las rocas
pertenecientes al basamento y ubicación de aguas subterráneas.”
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El campo magnético de la tierra afecta a los yacimientos que
contienen MAGNETITA (Fe)

El primer método para determinar la intensidad horizontal
absoluta del campo geomagnético lo desarrolló el
matemático alemán Karl Friedrich Gauss (1831)

“La unidad de medida es el Gauss. En la práctica se utiliza la
gamma que es 100000 veces menor que el Gauss”

El magnetómetro se ha utilizado ventajosamente para
detectar estructuras, fallas e intrusiones

¿Cómo se hace un levantamientomagnetométrico?
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Mide las variaciones de la fuerza gravitacional en función de las 
densidades de las rocas. 

Se utilizan especialmente para la
localización de domos de sal, con
frecuencia relacionados con el
petróleo. Ello se debe a que la sal
tiene una DENSIDAD mucho menor
que otros tipos de sedimentos, y las
acumulaciones salinas se señalan
con un mínimo gravimétrico

Las medidas gravimétricas en exploración son representación
de anomalías en las que entran la densidad de los diferentes
tipos de rocas: sedimentos no consolidados, areniscas, sal
gema, calizas, etc.
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Principio se basa en la Ley de Gravitación de Newton

La fuerza total que actúa en un cuerpo, es igual al producto de su
masa y de la aceleración por gravedad. Por lo tanto la aceleración
gravitatoria en cualquier lugar de la superficie terrestre tiene
numéricamente el mismo valor
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El instrumento gravimétrico más simple es el Péndulo que oscila con un
periodo inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la gravedad

El gravímetro consta de una masa metálica que suspendida de un
resorte supersensible registra la elongación del resorte debido a la
atracción producida por lo denso de la masa de las rocas subterráneas
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Mide las propiedades de las
rocas para transmitir las ondas
acústicas provenientes de un
detonante, las cuales viajan
más rápido en rocas duras y
compactas que en rocas
blandas.

Se basan en la creación de un
campo artificial de ondas
sísmicas mediante cargas
explosivas que son recogidas,
tras reflejarse o refractarse, por
unos detectores situados en la
superficie

Es un método de detalle que tiende a determinar la forma estructural
de la cuenca sedimentaria!!!



Fue utilizado por primera vez en EEUU en 1923.

Obtuvo grandes éxitos en la búsqueda de domos salinos.

Ha ayudado a determinar la estructura de roca como carbonatos y
evaporitas.

Es la forma más económica de hacer reconocimiento a gran escala.

La propagación de la onda cambia de dirección cuando hay un cambio
de propiedades físicas en la masa de roca que recorre.

19



Fue utilizado por primera vez en Texas en 1926.

Ha desplazado casi totalmente el método de refracción.

La onda no se desplaza en el interior de la tierra a velocidad uniforme
sino con arreglo a la naturaleza de las capas que atraviesa.
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El producto final es una representación del subsuelo, ya sea en dos
dimensiones (2D) o en tres dimensiones (3D). La ventaja de la sísmica
en 3D radica en la enorme cantidad de información que proporciona
con respecto a la 2D, con lo que se reduce sensiblemente la
incertidumbre acerca de la posición y geometría de las capas
subterráneas, su desventaja radica en los altos costos.

Por más perfeccionados que sean los métodos de prospección
geofísica, el único medio de estar absolutamente seguro de la
existencia de un yacimiento de petróleo o de gases utilizando el
método del sondeo. El sondeo de reconocimiento sigue siendo de
gran importancia en la prospección, a pesar de su elevado coste.
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Control geológico 
de los sondeos

Interpretación de 
los datos.
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Control 
de 

sondeos

Geología 
local

Muestras del 
pozo 

Laboratorio

Perfiles de 
pozos
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Interpretación de 
datos

Edad de las 
Fm.

Naturaleza 
petrográfica

Petrofísica

Contenido 
de fluidos
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En la búsqueda y aplicación de métodos para
detectar las posibles acumulaciones de
hidrocarburos, los científicos e investigadores
no cesan en sus estudios de las propiedades
naturales de la Tierra. Con este fin han inducido
artificialmente en la tierra corrientes eléctricas,
alternas o directas, para medir las propiedades
físicas de las rocas. De todos estos intentos, el
de más éxito data de 1929, realizado en Francia
por los hermanos Conrad y Marcel
Schlumberger, conocido genéricamente hoy
como registros o perfiles eléctricos de pozos
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El registro eléctrico es una herramienta de investigación

que requiere ser introducida en el hoyo.

La conductividad eléctrica de las rocas depende de los fluidos

electrolíticos que ellas contengan, entonces la resistividad depende

de:

La porosidad de 
las rocas 

Las 
características 

de los fluidos en 
los poros 

La sal disuelta 
en los fluidos

Si los poros de la roca contienen agua dulce?

Si los poros de la roca contienen agua salada?

Si los poros de la roca contienen Petróleo?

¿Resistividad?
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El análisis químico de muestras del suelo, con el propósito de

detectar la presencia de hidrocarburos, ha sido empleado como

herramienta de exploración.

¿En que se basa la teoría?

A principios de siglo XX los petrofísicos escandinavos

Goldschmidt y Eskola llevaron a cabo estudios en este campo y

establecieron principios que regulan los cambios químicos que

sufren las rocas metamórficas.
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 Ayudan a determinar el periodo geológico en el cual se originaron los
hidrocarburos.

 Identificar las prolongaciones de los yacimientos ya conocidos o en
explotación.

 Selección de áreas de interés para llevar a cabo la perforación como
etapa final en la localización de yacimientos de hidrocarburos.

 Investiga la presencia de hidrocarburos químicamente identificables
que se encuentren en superficie o cerca de la misma o los cambios
inducidos por la presencia de esos hidrocarburos en el suelo, con la
finalidad de localizar las acumulaciones en el subsuelo que le dieron
origen.

 Su rango de aplicación se extiende desde aquellos afloramientos de
petróleo y/o gas de escala macroscópica, hasta los de escala
microscópica en los que es necesario inferirlos a través de la
identificación de cambios en el suelo o en la superficie del terreno
producidos por la presencia de hidrocarburos.
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Trabajo de Campo Laboratorio
Interpretación 
de resultados

Toma de 
decisiones

Establecer la presencia y distribución de hidrocarburos en 
el área .

Determinar la probable carga de hidrocarburos de 
prospecto.

Identifican los sectores de la cuenca que son más 
atractivos.

Evaluar  el mejor  riesgo, identificando aquellos prospectos 
asociados con fuertes anomalías geoquímicas
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