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Tema 9. MODELOS DE CUENCAS 
SEDIMENTARIAS Y DE SISTEMAS 

PETROLÍFEROS

• El modelado de cuencas , es un término usado para describir a una serie 
de procesos  matematicos que tienen como objetivo entender los 
diferentes aspectos del SP. Esto incluye la generación, expulsión, 
migración, entrampamiento y preservación de HC

• Incluye el estudio de los componentes inherentes a la tecnica de modelar, 
considerando a las cuencas en su conjunto y a los SP

• Modelado de SP recrea la historia del HC en un sistema específico

• Modelado de Cuenca considera varios SP simultaneamente

• La definición de modelado de cuencas, se aproxima más al concepto de 
cuenca sedimentaria que al de SP. La simulación de un modelo de cuenca 
puede incluir varios SP.

• Los modelos de cuencas tienden a recrear la historia deposicional de una 
secuencia o unidades de rocas, para predecir su comportamiento y 
propiedades

• Los modelos de madurez son tan importantes como los modelos de 
cuencas La necesidad de modelos que describan los flujos del aguacuencas. La necesidad de modelos que describan los flujos del agua, 
petróleo y gas en condiciones específicas (permeabilidad, estructura) se 
distingue del concepto, diseño y dimensiones del los modelos de madurez.

• Modelos de cuencas y modelos de SP se distinguen por:

– La definición física o geométrica de una cuenca puede cambiar 
con el tiempo. El mismo conjunto de rocas puede pertenecer a 
distintos modelos de cuencas, según diferentes autores a lo 
largo del tiempo. Los límites de las cuencas circunscriben a los 
SP

– La aplicación de los modelos a la exploración hidrocarburífera se 
concentra principalmente en la generación, migración, 
acumulación y preservación de HC, que es lo fundamental de los 
SP Otros aspectos de cuenca (litofacies fallas estructurasSP.  Otros aspectos de cuenca (litofacies, fallas, estructuras, 
flujos de agua, etc.) hacen parte del armazón de los modelos

– Las cuencas pueden contener vairios SP, cada uno localizado en 
ciertas areas confinadas a determinados estratos.

• Idealmente un modelo de sistema debería brindar información de:

A) Composición y cantidad de HC Generado en cada bloque de roca

B) Cantidad de HC expelido en cada bloque de roca

C) Proporciones relativas de petróleo y gas expelido

D) Permeabilidad total (paralela y perpendicular a los estratos) para cada 
bloque en función del tiempo

E) Dirección y tasa de movimiento de cada HC

• Si bien los modelos bidimensionales han sido muy utilizados en los 
últimos tiempos, recientemente los modelos 3D y 4D son los que los 
investigadores exploradores prefieren, para visualizar mejor los 
diferentes aspectos de los SP

• La dificultad de los modelos 3D / 4D es 

la cantidad  y tipo de datos que se requieren 

(a veces no disponible), mucho tratamiento de los

datos y muchas horas de procesador, softwares

DATOS DE POZOS Y DE 
SECCIONES SÍSMICAS

DIP LINES, SECCIONES EN EL 
SENTIDO DE LA INCLINACIÓN 
YA QUE LA MIGRACIÓN DE HC 
SE DA EN DIRECCIÓN UPDIP

NÚMERO DE SECCIONES 
DEPENDERÁ DE LA DENSIDAD 
DE DATOS, COMPLEJIDAD 
GEOLÓGICA, TIEMPO Y G O ÓG C , O
DINERO DISPONIBLE Y 
OBJETIVOS 

Cada sección es dividida en una 
grilla que consiste en bloques 
para una simulación numérica

Puntos de control asociados a los 
datos de pozos, estarán en los 
centros de los bloques.
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Grillas horizontales estarán en 
función de aspectos litológicos y 
edad de las unidades de rocas

El modelo conceptual es una 
gruesa simplificación de la 
realidad, que probablemente 
contenga muchos errores. 

Esta limitación debe ser 
ponderada adecuadamente a la 
hora de hacer interpretaciones de hora de hacer interpretaciones de 
las simulaciones matemáticas, 
usando tanto modelos de cuenca 
como de SP.

La heterogeneidad de las 
litologías no son consideradas 
por los modelos 

• HISTORIA TÉRMICA Y DE SOTERRAMIENTO

La mayoría de los modelos no consideran apropiadamente las 
causas y efectos de definir la base económica: a pesar ser 
controlado por procesos tectónicos, esa basee define por la 
profundidad requerida para acomodar un espesor de roca 
específico con una profundidad de agua determinada.

La mayoría de los modelos calculan la reducción de porosidad 
usando la Tensión efectiva y la Ley de Darcy, tanto como la 
compactación específica de cada roca para profundidades 
determinadas.

La ventaja de estos métodos basados en la tensión específica es 
que ellos permiten predecir sobrepresiones. Como desventaja se 
tiene que éste no contempla los componentes Tiempo y 
Temperatura.

• HISTORIA TÉRMICA Y DE SOTERRAMIENTO

El factor más importante en la sobrepresión durante la 
compactación está en la rápida sedimentación. La presion 
hidrotermal y la diagenética es menos importante.

La información que surja de los estudios de sobrepresión es muy 
importante para  conocer aspectos ligados a la migración y a la p p p g g y
conductividad térmica, incluso en lo referente a la predicción de 
porosidad.

La ventaja de estos métodos basados en la tensión específica es 
que ellos permiten predecir sobrepresiones. Como desventaja se 
tiene que éste no contempla los componentes Tiempo y 
Temperatura.

• FORMACIÓN DE HC

La Generación de HC en el modelado del SP, se calcula solo después  
que todos los datos fueron ingresados y optimizados. Existen 
modelos cualitativos que calculan la progresiva conversión del 
KG en HC. Y la cuantitativa calcula la masa actual o volumen de 
HC generados. Para esto es necesario conocer el tenor de COT de 
la roca generadora y la convertibilidad de KG en HC (mg HC / gr 
CO)CO)

El modelo cualitativo asume que la expulsión de HC equivale a la de 
agua. Por lo tanto, no permite distinguir tiempo o eficiencia de la 
expulsión.  No predicen cuanto del petróleo puede ser 
transformado a gas antes de su expulsión.

• FORMACIÓN DE HC
El modelo cuantitativo permite saber el timing y eficiencia de la 

expulsión, a partir del calculo de volúmen HC o gdo. saturación en la 
roca.  Otros modelos se basan en asumir relaciones entre la saturación 
de HC (cantidad) y las permeabilidades relativas con el petróleo, gas y 
agua. 

Una debilidad de este tratamiento es considerar fases agua‐petroleo y 
gas‐agua, cuando en realidad puede ser que los tres elementos 
coexistan muchas veces El desarrollo de teorías y de programas decoexistan muchas veces. El desarrollo de teorías y de programas de 
investigación para el conocimiento del movimiento de tres fases está 
siendo realizado ultimamente.

Trabajos experimentales indican que la permeabilidad de arcillas 
generadoras es baja durante la expulsión de HC y que variá en muchos 
órdenes de magnitud. Esa permeabilidad es muchas veces calculada 
para utilizarla en los modelos. Un método común es calcularla a partir 
de la porosidad, aunque esto no es recomendable

• FORMACIÓN DE HC

Las fuerzas de expulsión de los HC de la roca generadora 
probablemente sean el gradiente hidráulico, diferencias de 
flotabilidad entre agua y petróleo, presión capilar en los límites de 
la roca generadora.

Estas tres fuerzas a su vez varían en función del espesor de roca, 
tamaño de pros, densidad del HC, permeabilidad, entre otros.

La expulsión de fluídos de rocas finas con compactación normal es 
predominantemente vertical según muchos autores y ocurre en 
función de la permeabilidad de la matriz. Pero en condiciones de 
sobrepresión, la mayoría de los modelos asumen que la 
microfracturación ocurre y el flúido es expulsado a través de esa 
vía.
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• MIGRACIÓN 2ª Y ACUMULACIÓN

Muchos modelos de SP calculan volúmenes de fluídos usando la Ley 
de Darcy. Una debilidad es que las permeabilidades de unidad de 
roca son poco conocidas con certeza. Además, consideran la 
permeabilidad de matriz. Muchas veces ocurre fracturación, que 
aumenta dicho propiedad significativamente.

Modelos más recientes tienen la posibilidad de ponderar la presencia 
de fracturación o fallas, pero no las predicen.  

Los modelos de dos fases asumen que petróleo y gas migran juntos, 
manteniéndose las propiedades físicas a lo largo de todo el 
trayecto. Sin embargo, las proporciones relativas de las dos fases 
pueden variar de manera importante en el tiempo y en el espacio, 
como resultado del cracking progresivo y los cambios de fase. 

Los modelos requieren saber el volumen de HC en cada punto del SP. 
Por su parte las curvas de permeabilidad relativa para los sistemas 
oil‐agua y gas‐agua, son bien conocidas.  

• MIGRACIÓN 2ª Y ACUMULACIÓN

Se supone que el camino elegido por el petróleo es aquel donde los 
poros y la permeabilidad son mayores, y próximo al techo de la 
roca. Aunque poco se sabe acerca de que porcentaje de poros está 
saturada de petróleo. Se ha sugerido que 1 a 10% de la porosidad 
de la roca es ocupada por petróleo residual.

Los modelos cualitativos de migración asumen que los HC siguen el 
mismo camino (pathway) que el agua. Si bien las relaciones de 

il id d i dif d d idcapilaridad y tensiones son diferentes, puede dar una idea 
aproximada del movimiento del petróleo.

Todos los modelos de migración‐acumulación tienen el inconveniente 
común que promedian las propiedades físicas que controlan el 
movimiento, considerando la unidad de roca como homogénea. 
Además, esos modelos no consideran las variaciones en 3D   

• PRESERVACIÓN

Siete pueden ser los mecanismos de pérdida o degradación –
destrucción de HC acumulados:

cracking, oxidación, erosión, biodegradación, lavado, percolación a 
través de roca sello, fuga

El cracking se puede modelar a través de técnicas cinéticas

Oxidación involucra la conversión rápida de metano a CO2 a altasOxidación involucra la conversión rápida de metano a CO2 a altas 
temperaturas (150ºC), en presencia de sulfatos. 

Erosión se predice directamente de las reconstrucciones de historia de 
soterramiento

Biodegradación no es corrientemente contemplada. Es necesario agua 
meteórica a unos 60ºC. Ésta puede ocurrir durante la migración y/o 
acumulación. Modelos de biodegradación presente no 
necesariamente son comparables a los del pasado.

• PRESERVACIÓN

El lavado resulta en un incremento leve de la densidad del petróleo 
(disminución  máxima en 5º API). 

La percolación de HC desde una trampa puede ser modelada 
considerando que el petróleo fluye hacia donde existen menores 
presiones. Aunque surgen de nuevo los problemas de 
microfracturaciones y alivios localizados de las tensiones

Las fugas pueden ser estimadas solo si los contornos del 
entrampamiento son bien conocidos. La utilización de una grilla lo 
sufiencitemente pequeña se hace necesaria, para no adicionar 
errores. Estos dos ultimos procesos pueden ser considerados juntos 
en los modelos de preservación.

En resumen exceptuando al cracking el resto de los procesos son 
dificilmente estudiados por modelos. 
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NEW RELEASE / Full Version: 19 
March 2008 

PetroMod Version 10 Service 
Pack 1 has been released! 
Among the many new features are:
- Invasion Percolation
- Crustal Heat Flow Processor
- Heat Flow Calibration- Heat Flow Calibration
- Revised Lithology Editor
- Simplified and Improved 
PetroBuilder / 2D TecLink
- Revised Well Editor
- New Fault Concept in SeisStrat 
3D
- Revised Map Viewer
... and more.
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• A Growth Area for 4‐D Petroleum Systems Modeling 

• Over the last decade, three‐dimensional (3‐D) imaging and modeling of the 
subsurface through time (4‐D) have co‐evolved and emerged as a major 
research focus of the petroleum industry. Virtually all major oil companies have 

Basin and Petroleum Systems 
Modeling Group

Stanford University

independently recognized the need for 4‐D petroleum systems models (also 
called basin models) because they:

• 1) Organize data, allowing deficiencies or inconsistencies to be identified,

• 2) Archive data (data loss due to personnel attrition and reorganization is a 
major cost factor)

• 3) Facilitate visualization of geologic processes and communication with 
stakeholders, and

• 4) Add value by converting static data into dynamic processed data and 
interpretations.

Using Basin Modeling to 
Reduce Petroleum Exploration 
Risk
Basin modeling (also spelled 
basin modelling) is the process 
of using either proprietary or 
commercially available software 
to assess charge risk by 
integrating diverse geological 
and engineering data types into a 
model of one or more petroleum 
systems active in an area being 
explored. The scale of the model 
may range in size from a single 
drilling prospect to an entire 
basin. 
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