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Abstract 

From geometric, sedimentological and petrological characteristics derived in outcrop and core 

and well logging data of 4 boreholes in combination with 5 GPR lines, a 3D model of a layer of 

sandstone in TIBEM (Triassic of the Iberian Meseta,Spain)  is constructed. The selected 

example corresponds to a meander belt. In it we have distinguished for modeling the main 

highly sinuous channel, two successive point bars, multiple scroll bars and  two chute channels, 

as well as a clay plug marking the phase of channel inactivity. The model obtained by applying 

the Petrel software shows fairly realistic heterogeneities within the reservoir, coming to be 

recognized areas of quite different value of porosity and permeability, controlled by the 

distribution of lithofacies among  different sub-environments. The example is seen as an 

outstanding outcrop analog to many fluvial reservoirs, showing the interest of this research for 

the production in both oil reservoirs and clastic aquifers. 

Key-words: outcrop analogue, meanderbelt, facies, modelling, 3D model, Ground Penetrating 

Radar (GPR), Triassic. 

 

 

Resumen 

A partir de las características geométricas, sedimentológicas y petrológicas deducidas en 

afloramiento y con datos de testigos de 4 sondeos y sus diagrafías, en combinación con 5 líneas 

de GPR, se propone un modelo tridimensional de una capa de arenisca en el TIBEM (Cobertera 

Triásica de la Meseta Ibérica). El ejemplo seleccionado corresponde a un cinturón de meandros 

en el que se distinguen para su modelización el canal principal sinuoso, dos barras de meandro 

sucesivas, varias barras de scroll y dos canales de chute, además de un tapón de arcilla que 

marca la fase de inactividad del canal. El modelo obtenido mediante la aplicación del software 

Petrel muestra de manera bastante realista las heterogeneidades dentro del reservorio, 

diferenciándose zonas de muy distinto valor de porosidad y permeabilidad, controladas por la 

distribución de litofacies entre los distintos subambientes. El ejemplo se revela como un 

interesante análogo aflorante para muchos reservorios fluviales, poniendo de manifiesto la 

utilidad de esta investigación de cara a la explotación tanto de yacimientos de hidrocarburos 

como de acuíferos detríticos. 

Palabras clave: Análogo aflorante, cinturón de meandros, facies, modelización, modelo 3D, 

georrádar, Triásico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las energías renovables (energía hidráulica, biomasa, geotermia, energía eólica, energía 

fotovoltaica) han experimentado un notable crecimiento en los últimos años. A pesar de ello, los 

combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente de energía a nivel mundial. 

Las predicciones sobre la futura producción mundial de petróleo varían en un margen muy 

amplio. Algunos autores han utilizado el modelo propuesto por King Hubbert para predecir una 

curva acampanada cuya cresta ronda el año 2015 y después cae inexorablemente. Otros más 

optimistas, como el Gobierno de EE.UU, han tenido en cuenta las expectativas de encontrar 

nuevos yacimientos y la presión técnica por apurar las extracciones. La plena explotación de 

otras fuentes como arenas y esquistos bituminosos podría sostener el crecimiento de la curva 

cinco decenios más. 

Por la importancia de los hidrocarburos para el hombre y por ser recursos agotables, surge la 

necesidad de aprovechar los yacimientos al máximo. Cada día se descubren nuevos yacimientos, 

y surge la necesidad de caracterizar las complejidades de ellos de forma más representativa, lo 

que impulsa el avance de tecnología de simulación, para poder tener más exactitud en la 

resolución de problemas, ahorro de tiempo y, por tanto, menor coste económico. 

Por otro lado, un volumen muy importante de los recursos hídricos que se consumen en todo el 

ámbito peri-mediterráneo así como en zonas de Norte y Centroamérica procede de la 

explotación de acuíferos y acuitardos que corresponden a formaciones sedimentarias detríticas 

de origen aluvial. Asimismo, es bien conocido el notable desarrollo, en las últimas décadas, en 

la investigación para el emplazamiento de almacenes de gases de efecto invernadero, muchos de 

ellos en antiguos reservorios agotados con la intención de aprovechar la roca almacén así como 

el sello natural. 

Los afloramientos de rocas sedimentarias han sido tradicionalmente una buena fuente de datos 

para realizar interpretaciones predictivas aplicadas a la exploración del subsuelo y a la 

explotación de yacimientos de hidrocarburos. El estudio de los afloramientos se ha venido 

incrementando para entender la geometría y arquitectura de los reservorios y evaluar los efectos 

que las variaciones en estos parámetros podían tener sobre las operaciones de producción 

(Hutchinson, et al., 1961; Dodge, et al., 1971). La arquitectura deposicional con frecuencia es 

identificable en afloramientos, ya que estos ofrecen la oportunidad de mejorar el entendimiento 

de la geometría y distribucion de facies de los reservorios en el subsuelo (Pringle, et al., 2006). 

Los sistemas fluviales constituyen uno de los ambientes sedimentarios más estudiados y 

modelizados. Se caracterizan por un gran rango de variabilidad, desde grandes llanuras de 

inundación fluviales a llanuras costeras (Deviese, 2010). Los reservorios fluviales albergan 

alrededor del 20% de las reservas de hidrocarburos en el mundo y por lo tanto son un tipo de 

almacén importante para la industria del petróleo (Keogh, 2007), así como unos excelentes 

materiales como acuíferos.  

Sin embargo, la mayor dificultad presentada por los depósitos fluviales es el grado y amplitud 

de complejidad de la arquitectura general y la heterogeneidad de facies. Una gran cantidad de 

estudios en afloramientos de roca y sistemas actuales ya ha concluido que los depósitos 

fluviales son heterogéneos en una amplia variedad de escalas. Debido a esto es de gran 

importancia el conocimiento detallado a diversas escalas (macro-, meso- y microescala) de las 

formaciones detríticas, las cuales se consideran análogos aflorantes en unos casos, y potenciales 
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almacenes en otros. Así, a macroescala, las variaciones verticales y laterales en los patrones de 

apilamiento de estratos afectan a la forma y a la dimensión de los almacenes así como a la 

geometría de los entrampamientos. A mesoescala, la distribución y el tipo de elementos 

arquitectónicos dentro de los sistemas deposicionales tiene un impacto de orden mayor sobre la 

compartimentación y la distribución, la continuidad y la conectividad de los cuerpos de 

sedimento grosero embebidos en finos (Remacha y Fernández, 2003; Kolla et al., 2007). 

Finalmente, a microescala, la distribución horizontal de litotipos que corresponden a facies 

almacén y no-almacén define las unidades de flujo que controlan, fundamentalmente, el 

desplazamiento de fluidos y, por tanto, los porcentajes de recuperación. 

La simulación permite inferir el comportamiento de los yacimientos en un tiempo dado a través 

de un modelo, y así poder observar los mejores escenarios de producción, aún antes de empezar 

la explotación de los yacimientos. 

Los modelos estáticos de reservorios describen la geometría externa, la distribución de facies y 

las propiedades petrofísicas de las rocas en el subsuelo. Puesto que en reservorios clásticos las 

propiedades petrofísicas (p.e. permeabilidad, porosidad) usualmente se correlacionan con las 

facies sedimentarias, los modelos de facies también permiten predecir la conectividad dentro de 

la roca reservorio. Los modelos estáticos constituyen uno de los parámetros principales de 

entrada para la simulación de la circulación de fluidos (modelos dinámicos). La fiabilidad y 

calidad de los modelos de distribución de facies influirá en la predicción final (Cabello et al., 

2006). 

El estudio de afloramientos de calidad como análogos de reservorios sedimentarios proporciona 

una amplia y completa base de datos que describe la geometría y disposición de los elementos 

sedimentarios (p.e. geometría de cuerpos sedimentarios y su continuidad en las diferentes 

direcciones del espacio, ángulos de apilamiento que describen tendencias progradantes y 

retrogradantes, etc.). Estos datos se pueden utilizar para construir modelos de facies en el 

análogo (Dreyer et al., 1993; Ciftci et al., 2004; Laure, 2004). 

Con el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) se plantea realizar la 

modelización de un sistema fluvial meandriforme, como ejemplo análogo, que se encuentra en 

las capas rojas del TIBEM (Triásico de la Meseta Ibérica). Dicho estudio se basará en la 

integración de los datos geológicos y petrofísicos para crear un modelo estático de este tipo de 

afloramientos. 

Este trabajo constituye parte de los resultados de la investigación que desarrolla el Grupo de 

Reservorios Sedimentarios (Sedimentary Reservoirs Workgroup, SEDREGROUP), enmarcado 

dentro del grupo RNM369 del Plan Andaluz de Investigación, dedicado a ―geología 

sedimentaria y aguas subterráneas‖. Asimismo, parte de estos resultados forman parte de una 

publicación actualmente en prensa (Yeste et al, 2014). 
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2. MODELIZACIÓN 3D DE RESERVORIOS 

 

2.1. SIMULACIÓN DE RESERVORIOS 

La ingeniería de yacimientos siempre ha tenido como objetivo principal la estimación del 

posible comportamiento de los reservorios explotados. La simulación de reservorios es un 

proceso que permite reproducir el comportamiento de un reservorio real a través de un modelo 

numérico el cual es usado para cuantificar e interpretar los fenómenos físicos con la habilidad 

de extrapolar éstos para estimar un comportamiento futuro y aproximado de la roca almacén 

bajo uno o varios esquemas de explotación. Este modelo deberá ser capaz de reproducir el 

comportamiento de producción, de presión del reservorio, validar el petróleo original in situ y el 

gas original in situ, para garantizar la validez de los resultados. 

Es un proceso mediante el cual, con la ayuda de un modelo matemático, se integra un conjunto 

de factores para describir con cierta precisión el comportamiento de procesos físicos que 

ocurren en el reservorio. Los modelos matemáticos requieren el uso de un software debido a la 

cantidad de cálculos tan grande que se realizan al efectuar la simulación. 

El objetivo primordial al hacer uso de la simulación es predecir el comportamiento de nuestro 

reservorio y con base a los resultados obtenidos, optimizar ciertas condiciones para aumentar la 

recuperación de los hidrocarburos. 

En la simulación se divide el reservorio en pequeños bloques o celdas para tomar en cuenta la 

heterogeneidad del reservorio, creando un mallado. Este mallado representa el volumen 

conceptual del reservorio. Cuanto más fina sea la división, más preciso será el modelo, pero esto 

tiene el inconveniente de hacer más lenta la simulación, puesto que se realizan muchos más 

cálculos.  

El tamaño real de la cuadrícula del mallado juega un papel muy importante en la captura de la 

heterogeneidad y la eliminación de errores causados por el aumento de escala. Las fotos aéreas 

del Coliseo de Roma ilustran este concepto (FIGURA 2.1). Si el área de interés es el suelo del 

Coliseo, entonces una cuadrícula de 50 m x 50 m será apropiada para capturar lo que se 

requiere. La elección de una cuadrícula más grande de 250 m x 250 m incluye vía de acceso, 

calles, jardines y otras características no asociadas con el foco de interés. En el caso del Coliseo, 

utilizar la cuadrícula más grande para capturar propiedades asociadas con el suelo introduciría 

errores.                

 
FIGURA 2.1. Resolución de cuadrícula. 
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Por tanto, la determinación del mallado es uno de los principales puntos importantes a de tener 

en cuenta desde el comienzo de la generación de un modelo y vendrá condicionado por el 

tiempo disponible a emplear en dicho modelo. Lo recomendable es usar el modelo más simple y 

de malla más gruesa posible, cuyos resultados sean suficientemente confiables y certeros para 

permitir tomar las decisiones apropiadas. 

La utilidad de los modelos numéricos radica en que permiten acometer problemas complejos 

con soluciones simples. Un modelo realista de un reservorio puede ser una herramienta efectiva 

para evaluar posibles planes de explotación en campos nuevos, evaluar planes que aumenten la 

productividad de los pozos, incrementar o acelerar la producción así como reducir costos 

operacionales. 

La simulación de reservorios consiste en la construcción y operación de un modelo estático y 

dinámico que incorpore toda la información disponible producto de la ejecución de estudios 

integrados y que sea capaz de reproducir el comportamiento real del reservorio. En la FIGURA 

2.2 se resume el proceso general de la simulación. 

 

FIGURA 2.2. Esquema general del proceso de simulación. Tomado de “Simulation Throughout the Life 

of a Reservoir. Oilfied review”. 
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2.2. TIPOS DE MODELOS 

2.2.1. Modelo Estático 

La construcción de un modelo de simulación se inicia con el desarrollo de un modelo estático 

del reservorio en estudio. Éste es el encargado de representar las propiedades del medio poroso 

del reservorio a partir de datos extraídos de pruebas realizadas en diferentes puntos del mismo. 

La construcción del modelo estático está basada en métodos geo-estadísticos que integran datos 

cualitativos (geológicos) y cuantitativos (geofísicos y de laboratorio) con la finalidad de generar 

una matriz en la cual se representen los valores de cada propiedad del reservorio en cada celda. 

El modelo estático está compuesto por la integración de los modelos geológico, estructural, 

estratigráfico, sedimentológico y petrofísico conformando así las características del reservorio 

utilizando técnicas y herramientas especializadas para integrar datos provenientes de diferentes 

disciplinas, realizando interpretaciones, modelado, predicción y visualización de volúmenes en 

tres dimensiones. Los modelos que se integran se describen a continuación: 

• Modelo Estructural. Consiste en la identificación y caracterización de las estructuras 

mayores, fallas, pliegues, discordancias presentes en el área de estudio; éstas se identifican a 

partir de la interpretación de datos sísmicos, con apoyo en la petrofísica y en la caracterización 

del comportamiento histórico de producción y presiones. 

• Modelo Estratigráfico. Define la secuencia de las formaciones separadas por marcadores 

confiables presentes en el área, a los que hidráulicamente se les pueda considerar para 

propósitos de producción. 

• Modelo Petrofísico. Consiste en determinar la distribución de las saturaciones de los fluidos, 

posiciones de los contactos (contactos agua/petróleo, petróleo/gas y agua/gas) y la distribución 

de arena neta petrolífera (ANP), porosidad y permeabilidad. 

• Modelo Sedimentológico. Implica la determinación del ambiente de sedimentación, las 

unidades de flujo, las facies sedimentarias presentes y la orientación de los cuerpos 

sedimentarios (barras y canales, entre otros, en un reservorio de origen fluvial). 

• Modelo Geológico. Consiste en la definición de la orientación y geometría de los elementos 

estructurales, la distribución areal y vertical de los cuerpos sedimentarios presentes y su 

incidencia en la caracterización del reservorio. 

 

2.2.2. Modelo Dinámico 

Una vez completada la fase de construcción del modelo estático, se procede a la elaboración del 

modelo dinámico, el cual no ha sido objetivo en este trabajo. El modelo dinámico permite 

simular el flujo de fluidos y la caída de presión a lo largo del reservorio. Está conformado por la 

historia de presiones (presión frente al tiempo) y la historia de producción de fluidos. En la 

etapa de Cortejo Histórico se determinará la validez o representatividad del modelo de 

simulación, al comparar los datos históricos con los calculados por el modelo. 
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2.3. SOFTWARE DE MODELIZACIÓN: PETREL 

Para poder efectuar una simulación de la producción y otros parámetros de un reservorio, es 

necesario poseer de un modelo representante de la estructura geológica en cuestión. 

Petrel es un software de la compañía Schlumberger que se encarga, entre otras cosas, de 

representar la estructura geológica del reservorio. Permite que el usuario interprete datos 

sísmicos, construya modelos del reservorio, visualice los resultados de una posible estimulación 

y diseñe estrategias de explotación para maximizar la producción de un reservorio. 

La identificación y recuperación de hidrocarburos requiere de un modelo geológico, preciso y 

de alta resolución, de la estructura y estratigrafía del reservorio. Petrel cuenta con la habilidad 

de unificar datos geológicos con herramientas geofísicas e ingeniería de yacimientos así como 

simulación, permitiendo un estudio integrado que prevé una precisa descripción estática del 

reservorio. 

Una vez se cuenta con el modelo geofísico y geológico del reservorio, se procede con este 

módulo de simulación o ingeniería de yacimientos, para recrear una simulación del flujo de 

fluidos dentro del reservorio. Con esto se reduce la incertidumbre del modelo y se ayuda a una 

futura planificación de pozos. Petrel muestra en un entorno dinámico, el modelo del reservorio 

así como la simulación de las propiedades de flujo. 

Petrel ha sido diseñado para ser más que un constructor de modelos geológicos. Su verdadera 

intención es eliminar la necesidad de utilizar muchas herramientas y ser un software que 

conduzca desde la información sísmica hasta los resultados de una simulación. 

El grupo de investigación en el que se enmarca este trabajo cuenta con una licencia cedida por 

Schlumberger concedida al Profesor César Viseras para uso académico (nº de licencia: 2-

1394908). 
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3. RECONSTRUCCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

 

3.1. EL CONCEPTO DE ANÁLOGO 

El uso de análogos geológicos para una mejor caracterización de reservorios ha sido abordado 

por numerosos autores (Alexander, 1992; Bryant et al, 2000; Enge et al, 2007) y es una forma 

reconocida de mejorar la predicción de geometrías 3D en los conjuntos de datos del subsuelo 

restringidos lateralmente. En los últimos 20 años, los estudios que involucran el uso de los 

software de modelización de reservorios para reproducir afloramientos, como una herramienta 

para visualizar y testear el comportamiento del reservorio análogo, es cada vez más común 

(Bryan et al, 2000). El principal desafío sigue siendo encontrar análogos que sean apropiados 

para el reservorio que se está estudiando. 

Los análogos aflorantes de sistemas comparables se utilizan para proporcionar los parámetros de 

entrada para los modelos de reservorios, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo del 

campo en explotación, cuando los datos del subsuelo son limitados y no hay datos de 

producción disponibles. Durante una etapa posterior de explotación del campo, los análogos son 

utilizados para mejorar la comprensión de los controles geológicos sobre la producción y se 

utilizan como un control de calidad en la evolución de los modelos dinámicos. Los parámetros 

de entrada para el modelado de una determinada propiedad así como las geometrías de los 

cuerpos deposicionales, la presencia y distribución de las barreras de arcilla, la geometría de las 

fallas, etc. se pueden determinar en afloramientos, y posteriormente pueden ser modelados para 

entender el comportamiento de un tipo particular de sistema deposicional o heterogeneidad 

(Enge et al, 2007). 

 

3.2. EL USO DE ANÁLOGOS AFLORANTES EN EL ESTUDIO DE 

RESERVORIOS 

Con el fin de hacer modelos realistas de un reservorio y su comportamiento, se requiere una 

descripción cuantitativa del reservorio. Esta descripción debe ser coherente con los datos del 

subsuelo (sondeos y sísmica) y también corresponderse con la interpretación del ambiente 

deposicional y con la historia geológica de la zona. Las relaciones empíricas derivadas de 

estudios análogos son muy utilizadas en la construcción de modelos para mejorar la 

comprensión del sistema, para complementar los conjuntos de datos y para hacer posible la 

aplicación de modelos estocásticos o otros tipos de modelos. Debido a que es imposible crear un 

modelo geológico del reservorio que sea totalmente correcto geológicamente, el objetivo 

principal es capturar los elementos que controlan las características de producción. En general, 

los modelos que son geológicamente más realistas y se acerca más a la "realidad", son los que 

dan resultados más fiables (Alexander, 1992). 

Los conjuntos de datos subsuperficiales de reservorios, como los datos recogidos en sondeos, 

solo nos proporcionan datos en el punto de muestreo, por lo que faltan los datos entre los 

distintos sondeos. Por lo tanto, esta información que falta entre sondeos, debe ser completada 

con los datos recogidos en los análogos aflorantes. La distribución de las facies y las 

características diagenéticas controlan la permeabilidad y las direcciones preferentes de 
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migración del fluido, tanto a través de cuerpos de arenas individuales como a mayor escala, en 

la sucesión estratigráfica. La tortuosidad del camino que sigue el fluido a través de los cuerpos 

de arena se ve incrementada por la existencia de barreras impermeables, tales como lentes de 

arcillas, y deben ser estudiadas cuidadosamente y descritas para que el modelo sea lo más 

realista posible (Alexander 1992). 

Los afloramientos normalmente muestran una vista en 2D de las facies, por lo que la tercera 

dimensión debe ser inferida. La incertidumbre en la extrapolación en la tercera dimensión se 

reduce si los afloramientos tienen una mayor variedad de orientaciones. La información 

adicional sobre la tercera dimensión se puede obtener también a partir de análogos actuales y, 

más recientemente, a partir de los modelos de procesos orientados (Pranter et al, 2007). 

La selección de los afloramientos como análogos normalmente se realiza en base a cuatro 

criterios: su adecuación al problema a abordar; su nivel de exposición tridimensional; su calidad 

como afloramiento; y su accesibilidad (Enge et al, 2007). 

Hay varios problemas asociados con el uso de reservorios análogos. La principal desventaja es 

la idoneidad o la comparabilidad de los análogos con los datos de subsuelo. No hay dos sistemas 

idénticos y se debe tener cuidado al usar los análogos o una serie de análogos que aborden 

temas específicos. Los afloramientos proporcionan información de muy alta resolución que es 

espacialmente limitada. Esta información es superior a la obtenida a partir de los datos 

disponibles de los registros de sondeos, pero aún así la extrapolación sigue siendo necesaria 

entre dos secciones de afloramientos (Enge et al, 2007). Los métodos de modelado de 

reservorios permiten la comparación en 3D de una forma más directa entre los datos del campo 

en explotación y los conjuntos de datos obtenidos en los análogos aflorantes. 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA FLUVIAL  

 

4.1. SISTEMA FLUVIAL MEANDRIFORME 

De acuerdo con la morfología del canal los ríos se dividen en cuatro tipos básicos (Cant,1982): 

los rectilíneos, en los que no hay barras y son de baja sinuosidad, los meandriformes, con 

canales sinuosos, los anastomosados, caracterizados por presentar varios canales que se dividen 

y juntan a lo largo del río y, por último, los ríos trenzados con canales de baja sinuosidad y 

barras en torno a las cuales el flujo se reúne y se bifurca alternativamente (FIGURA 4.1). 

 

FIGURA 4.1. Principales tipos de ríos en función del número de canales y de la sinuosidad. S:índice de 

sinuosidad. BP: Parámetro de trenzamiento. (Miall, 1977).  

Los ríos meandriformes se desarrollan mejor sobre pendientes bajas, con corrientes que 

transportan una relación carga en suspensión/carga en tracción elevada y con materiales 

cohesivos en sus márgenes. Muestran un modelo más organizado de procesos de canal y una 

separación más clara de los ambientes de canal y de desbordamiento que los de baja sinuosidad. 

Los canales meandriformes aparecen en bandas discretas en llanuras aluviales, en valles o entre 

terrazas. En un primer intervalo, el canal se sitúa dentro de una banda que es un complejo 

formado por el canal activo, canales abandonados y subambientes próximos al canal. Esta banda 

migra sobre la llanura aluvial con el tiempo. Los cordones de arena correspondientes a los 

cinturones de meandro se preservan rodeados por limos y arcillas de la llanura de inundación 

generados por acreción vertical. Cuando el rio queda confinado por tapones de arcilla se 

desarrolla una cresta de depósitos de relleno de canal topográficamente más alta que la llanura 

de inundación que la rodea, lo que facilita el cambio de posición del canal por avulsión (Viseras 

y Fernández, 1994) (FIGURA 4.2). 
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FIGURA 4.2. Agradación de la llanura de inundación y migración de los canales meandriformes. 

Modificado de Allen (1965). 

 

Los ríos meandriformes se caracterizan por presentar un flujo helicoidal generando una 

disminución en la velocidad del flujo sobre la barra de meandro y esto genera cambios en el 

tamaño de grano, en las formas del lecho y en las estructuras sedimentarias resultantes a través 

de la superficie de acreción de la barra de meandro (FIGURA 4.3). 

 

FIGURA 4.3. Diagrama de una curva de meandro donde se puede apreciar la migración de facies con 

la disminución de la energía debida al flujo helicoidal. Modificado de Leeder (1999). 

 

Como consecuencia de la existencia del modelo de flujo helicoidal y de un canal de sección 

transversal asimétrica que eventualmente se desborda, se puede deducir que van a operar 

procesos de sedimentación muy diferentes en el canal y en su llanura de inundación. Dentro de 

estos subambientes, la activa dinámica del sistema fluvial meandriforme permitirá que se 

produzcan diferentes situaciones que van a dar lugar a la aparición de cuerpos sedimentarios y 

secuencias de litofacies específicas de las fases de canal en plena actividad, canal en fase de 

abandono y depósitos de desbordamiento próximos al canal y alejados del mismo (FIGURA 

4.4). 
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FIGURA 4.4. Bloque diagrama que muestra los principales elementos morfológicos de un sistema 

meandriforme. Modificado de Walker (1984). 

 

4.2. DEPÓSITOS DE SISTEMAS FLUVIALES MEANDRIFORMES COMO 

RESERVORIO 

Los sistemas fluviales constituyen uno de los ambientes sedimentarios más estudiados y 

modelizados debido a su importancia como tipo de almacén en la industria del petróleo (Keogh, 

2007). Se caracterizan por un gran rango de variabilidad, desde grandes llanuras de inundación 

fluviales a llanuras costeras (Deviese, 2010).  

La información sobre la geometría y la composición de las unidades sedimentarias, como los 

sedimentos finos de relleno de un meandro abandonado o las barras de arena, es relevante para 

la comprensión de cómo los sistemas fluviales se comportan como reservorios. 

La mayor dificultad presentada por los depósitos fluviales es el grado y amplitud de 

complejidad de la arquitectura general y la heterogeneidad de facies. Una gran cantidad de 

estudios en afloramientos y sistemas actuales ha concluido que los depósitos fluviales son 

heterogéneos en una amplia variedad de escalas, desde la escala microscópica a la escala 

macroscópica (FIGURA 4.5). Para caracterizar mejor este tipo de reservorios es importante 

entender la aparición y variabilidad de estas heterogeneidades a varias escalas.  

La heterogeneidad en campo a gran escala de un depósito fluvial depende de la jerarquía de los 

elementos arquitectónicos, los patrones de apilamiento del cuerpo de arena, y la conectividad 

asociada entre los cuerpos de arena. La heterogeneidad a escala intermedia dentro de los 

cuerpos de arena individuales también afecta al funcionamiento del reservorio y se asocia 

generalmente con la distribución de facies, el tamaño de grano, y la variación de la litología 

(Pranter et al, 2007). 

A gran escala la arquitectura estratigráfica y a escala intermedia la estratificación interna de los 

depósitos fluviales son frecuentemente difíciles de determinar con datos de subsuelo debido a la 

limitada extensión lateral de los depósitos fluviales, que es comúnmente menor que la 

separación entre los puntos de muestreo de los datos de subsuelo (Pranter et al, 2007). Estas 

estratificaciones producen variaciones en las propiedades del reservorio que pueden afectar al 
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flujo y, por tanto, a la distribución de los fluidos, así como a la porosidad, permeabilidad y al 

volumen de arcilla/arena, ya que todos ellos están gobernados por pequeñas geometrías (escala 

centimétrica a métrica). Los contrastes entre capas de tamaño granulométrico mayor y láminas 

de arcilla, como por ejemplo en el caso de las superficies de acreción lateral, por lo general dará 

una fuerte anisotropía de la permeabilidad. Esto obliga a los fluidos a moverse a lo largo de vías 

preferenciales controladas por las estructuras sedimentarias y las proporciones de arcilla/arena 

(Elfenbein et al, 2005). 

 

FIGURA 4.5. Vista esquemática de las diferentes escalas y tipos de heterogeneidades que pueden 

afectar al flujo de fluidos en reservorios fluviales. Modificada de Weber, (1986). 
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5. ZONA DE ESTUDIO 

 

5.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

La Península Ibérica está formada por rocas de edades comprendidas desde el Precámbrico al 

Cuaternario. Aunque hay registros locales de formaciones pre-variscas, la mayoría de las 

cadenas de montañas se formaron durante las orogenias varisca y alpina. Las rocas deformadas 

durante la orogenia varisca forman en la actualidad el Macizo Ibérico, que ocupa los sectores 

occidental, central y septentrional de la Península. En los sectores nororiental, oriental y 

meridional se sitúan las principales cadenas alpinas. 

Durante el Triásico tiene lugar la fracturación de la Pangea, con el desarrollo asociado de 

numerosos sistemas de rift (unos de tendencia atlántica y otros tethysiana) (FIGURA 5.1), que 

dan lugar a cuencas sedimentarias al S y SE del Macizo Ibérico (Sánchez-Moya et al., 2004). 

Estos valles tectónicos son los responsables del encauzamiento de los sistemas aluviales hacia el 

mar. 

En este contexto, en el Sur de Iberia se depositan materiales con diferentes facies según tres 

dominios sedimentarios principales: el Dominio Continental (que posteriormente formará parte 

de la Cobertera Tabular, al SE de la Meseta), el Dominio Germánico (ampliamente representado 

en el Prebético y el Subbético, Zonas Externas de la Cordillera Bética) y el Dominio Alpino (en 

las Zonas Internas Béticas) (Fernández et al., 2005b; Fernández y Pérez López, 2004; Fernández 

y Viseras, 2004; Sánchez- Moya et al., 2004) (FIGURA 5.2). 

El Dominio Continental se caracterizó por el depósito de materiales detríticos relacionados con 

el funcionamiento de sistemas aluviales, que dieron lugar a las facies llamadas New Red 

Sandstones (o facies de capas rojas). 

El Dominio Germánico se dio en las amplias plataformas del margen continental que rodeaba el 

Tethys, en medios sedimentarios de transición y en medios marinos someros restringidos. Las 

facies que lo representan, las de tipo Germánico, son unas facies de transición entre las facies 

continentales antes descritas y las facies alpinas. 

Por último, el Dominio Alpino está representado por facies marinas menos restringidas, 

conectadas ya con el Tethys (facies alpinas). 

Tras la etapa distensiva del Triásico inferior tuvo lugar, probablemente, un primer periodo de 

subsidencia térmica que amplió el área de sedimentación continental y que está marcado por el 

depósito de potentes series de sedimentos aluviales en facies de capas rojas: las facies 

Buntsandstein. Durante el comienzo del Triásico medio, la fracturación continuó pero se 

produjo la primera transgresión marina de origen tectonoeustático. Ésta penetró por el NE y el E 

de la Península pero no llegó a cubrir todo el Rift ibérico (Sánchez-Moya et al., 2004) (FIGURA 

5.1). Así pues la transgresión quedó registrada de manera desigual en función de su posición 

respecto al Macizo Hercínico de la Meseta (Fernández y Gil, 1989). En las Zonas Externas de la 

Cordillera Bética (al Este) la sucesión sedimentaria está constituida por evaporitas y carbonatos 

marinos y de ambientes litorales someros en el techo del Buntsandstein durante el Ladiniense 

(facies Muschelkalk), mientras que en la Cobertera Tabular (al Oeste) se reconoce como la 

sedimentación detrítica fluvial continuó hasta el Triásico Superior (Fernández y Pérez López, 
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2004; Fernádez y Viseras, 2004). Ya en el Triásico Superior (Carniense-Noriense), tuvo lugar 

una marcada regresión que reimplantó los medios continentales (sedimentos arcilloso-

areniscoso-evaporíticos; facies Keuper) y costeros (carbonatos; facies Suprakeuper) sobre los 

sedimentos anteriores (Fernández, 1977; Fernández y Gil; 1989; Sánchez-Moya et al., 2004; 

Fernández et al., 2005b). 

 

FIGURA 5.1 - Paleogeografía global durante el Triásico Medio (Ladiniense; hace 237 M.a.). Punto 

amarillo: situación paleogeográfica de Iberia. Líneas rojas de trazado continuo: zonas principales de 

subducción. Líneas negras de trazo discontinuo: sistemas de rift de tendencia atlántica. Líneas negras de 

trazado continuo: sistemas de rift de tendencia tethysiana (modificado de Scotese, 2002). 

 

De esta manera, se pueden distinguir dos tipos de Triásico (Freeman, 1972) entre los cuales se 

reconoce un tránsito gradual debido a cambios laterales de facies (acuñamiento de los 

carbonatos del Muschelkalk) (López Garrido, 1971): uno cuya litología es casi uniformemente 

detrítica excepto hacia los tramos superiores, sin intercalaciones marinas, correspondiente a un 

Triásico de capas rojas (o Triásico de tipo Hespérico en el sentido de Sopeña et al., 1983) y bien 

desarrollado en el borde SE de la Meseta (Cobertera Tabular; Fernández, 1977; Fernández y 

Dabrio, 1985; Dabrio y Fernández, 1986; Fernández y Gil, 1989; Fernández y Pérez López, 

2004; Fernández et al., 2005b), y otro más epicontinental, con niveles carbonatados y 

evaporíticos marinos bien desarrollado en la Zona Prebética (Fernández y Pérez López, 2004). 

El primer tipo corresponde a la Formación Chiclana de Segura (López Garrido, 1971), mientras 

que el segundo recibe el nombre de Formación Siles (Pérez-Valera y Pérez-López, 2005). 
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FIGURA. 5.2 – Mapa de localización de las principales unidades geológicas de la Cordillera Bética, de 

los dominios sedimentarios más importantes durante el Triásico, de la Cobertera Tabular y del área de 

estudio (Alcaraz) (modificado de Fernández y Viseras, 2004). 

 

5.2. ESTRATIGRAFÍA 

La Cobertera Tabular, que representa el borde suroriental del Macizo Ibérico, corresponde a un 

dominio no plegado donde aflora extensamente el Triásico continental en facies de capas rojas 

(Red Beds) (FIGURA 5.1). Según la metodología de estudio de la estratigrafía secuencial (Haq 

et al., 1987, 1988; Vail et al., 1984, 1987), la sucesión estratigráfica del Triásico de la Cobertera 

Tabular se ha divido en 4 secuencias de relleno de la cuenca sedimentaria (Gil et al., 1987; 

Fernández y Gil, 1989; Fernández et al., 1994). Para llevar a cabo esta subdivisión, se ha 

tomado como referencia las oscilaciones del nivel del mar (nivel de base) detectadas en la Zona 

Prebética (dominio epicontinental) y su impronta en la arquitectura aluvial del dominio 

continental. Así pues, cada secuencia no corresponde a un ciclo completo de oscilación 

eustática, sino a un conjunto de materiales depositados bajo una misma situación relativa del 

nivel de base marino (estabilidad, ascenso o descenso) (Fernández et al., 2005b). No obstante, 

en otros trabajos se ha subdivido esta sucesión estratigráfica en 3 unidades principales, de 

acuerdo a ciclos menores de regresión-transgresión, con estructuras sedimentarias 

predominantemente diferentes (Arche et al., 2002). 

En un estudio reciente que compara este conjunto con otros dos de Marruecos y Argelia 

(THATLAS y TAGI, respectivamente), se ha introducido el término TIBEM para aludir a las 

facies de capas rojas triásicas de la Cobertera Tabular de la Meseta Ibérica (Henares et al., 2014; 

Viseras et al., 2011). En este sentido se usará el término en este estudio. 
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SECUENCIA I (Ladiniense Inferior).  

El muro de esta secuencia está representado por una discordancia angular con el basamento de 

cuarcitas paleozoicas, y el techo por un cambio brusco en el carácter de la sedimentación. La 

secuencia está constituida por depósitos groseros basales de pequeños abanicos aluviales o ríos 

trenzados conglomeráticos que pasan a depósitos de menor granulometría, más arenosos y 

lutíticos, típicos de ambientes de sand flat y playa lake. Su depósito coincidió con un descenso 

en el nivel de base. Sin embargo, el control alogénico principal lo ejerció la subsidencia 

asociada a las primeras etapas del rifting triásico. 

 

SECUENCIA II (Ladiniense).  

El techo de esta secuencia coincide con un hiato próximo al techo del Muschelkalk y con su 

posición equivalente en el borde de la Meseta. Abarca los materiales de facies Buntsandstein y 

Muschelkalk en la Zona Prebética y la mayor parte del Buntsandstein en la Cobertera Tabular. 

Los depósitos carbonatados del Muschelkalk se organizan en secuencias elementales lutita-

yesocarbonato. El Buntsandstein (de carácter continental) está compuesto por sedimentos 

lutíticos principalmente, con intercalaciones de cuerpos arenosos, debido a que los sistemas 

fluviales tenían características muy diferentes según la localización. Toda la secuencia se 

depositó con un nivel de base en ascenso. Esto se tradujo, en el Muschelkalk, en el depósito de 

secuencias transgresivas y progresivamente más expansivas hacia el techo y hacia el Noroeste 

(borde de la Meseta). En el Buntsandstein quedó representado por una falta de encajamiento de 

los canales y una alta velocidad de acreción vertical en las llanuras de inundación, que provocó 

un escaso desarrollo edáfico. En este contexto, los canales meandriformes no desarrollan bandas 

de meandros sino que sufren frecuentes taponamientos y cambios de posición sobre la llanura 

aluvial, construyendo cuerpos de tipo ribbon (Friend, 1983). En algunos puntos, además, se 

reconocen capas tabulares de gran espesor y continuidad lateral con características de sistemas 

anastomosados, típicos de una situación de nivel de base en ascenso (FIGURAS 5.3 y 5.4). 

 

SECUENCIA III (límite Ladiniense-Carniense).  

Su límite inferior es una superficie de karstificación en el techo del Muschelkalk que en el borde 

de la Meseta corresponde a un mayor desarrollo de paleosuelos. Su límite superior coincide con 

la base de la unidad K2 tanto en la Zona Prebética como en la Cobertera Tabular, según el 

esquema estratigráfico establecido por Ortí-Cabo (1973) para el Triásico de la Cordillera 

Ibérica. Esta secuencia corresponde, aproximadamente, a la unidad K1 de las facies Keuper 

(Ortí-Cabo, 1973). Desde el punto de vista litológico, en la Zona Prebética está constituida por 

secuencias elementales de lutita-yeso-carbonato, con predominio de las lutitas. En el borde de la 

Meseta, la secuencia evoluciona a lutitas con bancos de areniscas y niveles de paleosuleos 

(FIGURAS 5.3 y 5.4). Estos depósitos son propios de unas condiciones de nivel de base estable 

o en ligero descenso, en un sistema fluvial conectado distalmente con una llanura costera 

evaporítica. 
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SECUENCIA IV (Carniense-Noriense-Retiense).  

Incluye las unidades de facies Keuper K2, K3, K4 y K5 y los materiales dolomíticos del 

Suprakeuper. La secuencia está constituida, a la base, por potentes bancos de areniscas que 

corresponden a la unidad K2. Por encima, la unidad K3 se hace más lutítica, evolucionando, 

hacia el techo, a niveles de arcillas con yesos nodulares y laminares y carbonatos (unidades K4 

y K5) (FIGURAS 5.3 y 5.4). Estos materiales corresponden al depósito de un sistema aluvial 

costero que evoluciona a una llanura de mareas evaporítica y carbonatada. Por tanto, el nivel de 

base está en ascenso. Durante el depósito de la primera unidad (K2) el nivel de base aún era 

estable o ligeramente ascendente, de modo que el aporte de sedimentos se concentró 

rápidamente en las zonas costeras, haciendo retroceder la línea de costa y las zonas distales de 

los sistemas fluviales. Tras el depósito de esta unidad, el nivel de base comenzó a subir de 

manera acelerada, y la costa se desplazó de nuevo hacia tierra. Así, la antigua llanura costera 

quedó convertida en un ambiente costero, primero con depósito de evaporitas de sabkha 

intermareales y, después, de carbonatos mareales. 

Durante el Triásico, los sedimentos del borde SE de la Meseta se distribuían a lo largo de un 

gran valle con dos direcciones principales de drenaje. La existencia de un paleorrelieve central 

de edad paleozoica así como la morfología del basamento varisco dieron lugar a la organización 

de los sistemas fluviales en dos ramas fundamentalmente: una rama septentrional, al N de dicho 

paleorrelieve y con dirección principal de corriente W-E (FIGURA 5.3), y otra rama meridional, 

al S del paleorrelieve y con dirección principal SW-NE (Dabrio y Fernández, 1986; Fernández 

et al., 2005b) (FIGURA 5.4). 

La ciudad de Alcaraz (provincia de Albacete) situada, según indican los datos de paleocorriente, 

en la posición más distal del afloramiento, es el punto en el que confluyen ambas ramificaciones 

del paleovalle triásico (FIGURAS 5.3 y 5.4). Esto le confiere un carácter especial y, en cierta 

medida, específico a su estratigrafía. En su sucesión, de unos 160 m de espesor, no aflora la 

base del conjunto triásico (secuencia I) según el esquema estratigráfico establecido para el 

Triásico de la Zona Prebética y del borde de la Meseta (FIGURA 5.5). Las características del 

resto de secuencias en esta zona se resumen de la siguiente manera (Dabrio y Fernández, 1986; 

Fernández et al., 2005a y b): 

Secuencia II. Consiste en un conjunto predominantemente lutítico en el que destacan cuerpos de 

areniscas lenticulares y tabulares, y niveles carbonatados. Esta configuración es el resultado del 

depósito en los dos subambientes principales de un sistema fluvial de alta sinuosidad: canal y 

llanura de inundación. 

Los depósitos de canal constituyen cuerpos de tipo ribbon (Friend, 1983), de entre 2 y 5 m de 

espesor y de decenas de metros de anchura, correspondientes al funcionamiento de canales 

rectilíneos y, más frecuentemente, meandriformes. 

En los depósitos de llanura de inundación se identifican episodios de encharcamiento por el 

desarrollo de facies lacustres (calizas micríticas, margocalizas, arcillas carbonosas y, 

localmente, lignito) de color blanco-grisáceo. Los cuerpos de areniscas intercalados en estos 

materiales son capas de espesor centimétrico y de gran continuidad lateral. Corresponden a 

depósitos, en las áreas de la llanura más próximas al canal, a partir de flujos laminares 

(sheetflows) o flujos canalizados que depositan lóbulos de derrame (crevasse splay lobes) 

(FIGURA5.5)
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FIGURA 5.3 – Correlación entre las principales sucesiones estratigráficas de la rama septentrional del 

TIBEM (modificado de Fernández y Viseras, 2004). 

 

 

 
FIGURA 5.4 – Correlación entre las principales sucesiones estratigráficas de la rama meridional del 

TIBEM (modificado de Fernández y Viseras, 2004). 
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Secuencia III. Sobre materiales mayoritariamente arcillosos destaca la ausencia de signos de 

encharcamiento y el desarrollo de paleosuelos de tipo calcreta. Los cuerpos lenticulares de 

areniscas que se observan en esta secuencia reflejan el relleno de cauces por apilamiento de 

diferentes morfologías de fondo (megaripples y ripples de pequeña escala). Todo ello, junto con 

la escasez de sedimentos arenosos en la llanura de inundación, apunta al funcionamiento de un 

sistema fluvial con nivel de base en ligero descenso que favorece el drenaje de la llanura, el 

desarrollo de paleosuelos y el transporte de la fracción arenosa a través de los canales (FIGURA 

5.5). 

Secuencia IV. A la base se reconoce un potente banco (20 m) de areniscas con una continuidad 

lateral de cientos de kilómetros, correspondiente a la unidad K2 del Triásico de Levante (Ortí-

Cabo, 1973). Dicha unidad es el resultado del apilamiento vertical de varias secuencias menores 

de espesor decreciente hacia el techo (thinning upward). Cada una de ellas, a su vez, resulta del 

apilamiento jerárquico de diferentes formas del lecho (dunas y megaripples). La geometría 

interna del banco de areniscas permite diferenciar áreas con distinto estilo de depósito: canales y 

llanuras arenosas (sand flats) (Fernández et al., 2005b; Viseras y Fernández, 2010a). La 

dirección de las paleocorrientes es muy constante en toda la zona (hacia el NE). 

El K3 consiste en un conjunto predominantemente arcilloso con intercalaciones de niveles de 

areniscas con laminación cruzada, niveles de paleosuelos y nódulos de yeso. Hacia la base 

destacan dos bancos de areniscas de entre 3 y 4 m de espesor y entre 30 y 50 m de continuidad 

lateral. Su estructura interna se caracteriza, mayoritariamente, por laminación cruzada. Sin 

embargo, hacia la mitad superior del segundo banco (el más alto estratigráficamente), la 

laminación pasa a ser ripples de oscilación. Esto se interpreta como el depósito de un sistema 

fluvial distal rectilíneo en una llanura costera. 

Las unidades K4 y K5 en esta zona están muy mal expuestas. No obstante, se reconocen, 

intercalados en lutitas, yesos nodulares típicos de sabkha intermareal y yesos laminados de un 

ambiente de lagoon, en el contexto de una costa árida (FIGURA 5.5). 

La sucesión estratigráfica termina con un nivel de dolomías tableadas de edad Retiense 

correspondiente a la Fm Imon (Goy y Yébenes, 1977), depositadas en un ambiente marino 

somero. 

En conjunto, las facies de la secuencia IV apuntan a una situación de nivel de base en ascenso, 

en un contexto de cuenca expansiva. 
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FIGURA 5.5 – Sucesión estratigráfica sintética de la sucesión triásica del TIBEM en el sector de 

Alcaraz. Modificada de Henares (2014). 
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5.3. SEDIMENTOLOGÍA 

Las capas rojas triásicas de la Cobertera Tabular del borde de la Meseta ibérica se depositaron 

en un ambiente fundamentalmente continental caracterizado por la implantación de sistemas 

fluviales con distinto grado de desarrollo y diferentes características a lo largo del tiempo de la 

sedimentación triásica y también según el área considerada. Ya hacia el Triásico Superior los 

sedimentos presentan características de ambiente fluvio-costero para terminar la sucesión con 

depósitos de tipo marino somero. 

De los principales ambientes sedimentarios reconocibles en el TIBEM, en Alcaraz se 

encuentran muchos de los mejores ejemplos aflorantes (Fernández, 1977, 1984; Fernández y 

Dabrio, 1978, 1985; Dabrio y Fernández, 1986; Fernández y Gil, 1989; Fernández et al., 1994, 

2005a, 2005b; Viseras y Fernández, 1994; Fernández y Pérez López, 2004; Fernández y 

Viseras, 2004).  

En los sondeos llevados a cabo en el TIBEM de Alcaraz que son objeto de estudio en este 

trabajo han perforado rocas correspondientes a cuerpos canalizados de tipo meandriforme y a 

depósitos de llanura de inundación (depósitos de desbordamiento de tipo lóbulos de derrame así 

como depósitos de llanura de inundación proximal y distal). 

 

5.4. LOCALIZACIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS Y SONDEOS 

El cuerpo meandriforme objeto de estudio en este trabajo se encuentra localizado al norte del 

núcleo urbano de Alcaraz. En las FIGURAS 5.6 y 5.7 se muestran la ubicación exacta de los 

afloramientos estudiados así como la de los sondeos realizados.  

 

FIGURA 5.6 – Mapa topográfico de ubicación del afloramiento modelizado. 
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FIGURA 5.7 – Fotografía aérea de la zona de estudio donde se especifica la ubicación de los sondeos, el 

punto de observación de la panorámica del afloramiento, y la ubicación y extensión del afloramiento. 
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La metodología de trabajo seguida en este TFM consiste en la integración de varias técnicas de 

estudio a diferentes escalas. Se parte de un trabajo de campo, con el reconocimiento y 

caracterización del afloramiento, identificación de facies y subambientes en los distintos 

sondeos realizados y su testificación geofísica. Esta información se completa con datos 

procedentes de una campaña de georrádar. El último paso consiste en el procesado e integración 

de todos los datos obtenidos en campo para tener un primer modelo conceptual y su posterior 

ampliación a un modelo 3D de la zona de interés. 

 

6.1. TRABAJO DE CAMPO 

Partiendo  del conocimiento previo que existe sobre la zona y el ejemplo de estudio, en parte 

publicado (Fernández, 1977, 1984; Fernández y Dabrio, 1978, 1985; Dabrio y Fernández, 1986; 

Fernández y Gil, 1989; Fernández et al., 1993, 1994, 2005a, 2005b; Viseras y Fernández, 1994; 

Fernández y Viseras, 2004; Fernández y Pérez López, 2004; Henares 2011; S. Henares et al., 

2013) y con ayuda de la experiencia en la zona de investigadores del grupo al que pertenezco, se 

llevó a cabo la selección del afloramiento específico así como la planificación y determinación 

de las distintas campañas de campo. 

 

6.1.1. Afloramiento 

En este punto, se caracteriza el afloramiento a mega y mesoescala mediante la interpretación de 

fotografías panorámicas y de detalle, aprovechando las características tridimensionales que éste 

nos ofrece. 

En la FIGURA 6.1. se presenta una panorámica del afloramiento junto con su 

fotointerpretación. En ésta se pueden observar los elementos principales de la estructura de un 

sistema meandriforme: Canal, Point Bar, Scroll Bar y Canales de chute. 
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FIGURA 6.1. Panorámica y Fotointerpretación del afloramiento de interés donde se puede apreciar la 

estructura en su conjunto, con las distintas partes de un sistema meandriforme bien diferenciadas. 

 

En la FIGURA 6.2. se muestra la fotointerpretación en detalle del Canal, apreciándose la 

estructura que éste adopta en contraste con las barras (point bar). La tridimensionalidad de este 

afloramiento permiten observar las superficies de acreción lateral de dos point bars 

consecutivos (a las que aludiremos como point bar Norte y point bar Sur), y las distintas etapas 

de relleno del canal principal. En el relleno del canal podemos diferenciar tres paquetes de 

arena, de espesor decreciente hacia el techo del canal, intercalados por delgadas capas de 

sedimento de tamaño de grano fino (arcilla y limo). Esto es consecuencia de que las etapas 

tractivas alternan con episodios, cada vez más prolongados, en los que el agua permanece 

estancada en el canal en abandono, produciéndose decantación de arcilla sobre las capas de 

arena (Viseras et al., 2006). Por último se puede observar un paquete de arcilla más potente que 

los anteriormente mencionados, cuya base se adapta a la morfología del canal, en este caso 

residual, que se original por decantación de sedimento de grano fino procedente del 

desbordamiento del canal activo en su nueva ubicación (Marren et al., 2006). Este paquete de 

arcilla recibe el nombre de tapón de arcilla (clay plug). 
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FIGURA 6.2.Fotointerpretación en detalle del canal. Las líneas rojas representan la base y techo del 

canal. La línea amarilla representa la base del point bar y las líneas en color negro representan, en el 

caso del canal, las distintas etapas de relleno del canal; y en el caso del point bar, las superficies de 

acreción lateral. 

 

Las FIGURAS 6.3, 6.4 y 6.5 muestran la fotointerpretación del detalle de la zona media del 

point bar Sur. Se puede apreciar el apilamiento vertical de las distintas superficies de acreción 

lateral así como las distintas partes características de una unidad epsilon (Allen, 1970), 

diferenciándose, de abajo a arriba: un depósito de abandono (lag) grosero, de tamaño de grano 

grava, compuesto por la carga de fondo arrastrada por el canal y por los clastos arcillosos- 

limosos parcialmente consolidados correspondientes a la destrucción de los bloques caídos en el 

proceso de excavación lateral del margen de erosión; arenas con estratificación cruzada en 

artesa formando sets de espesor variable (FIGURA 6.3), correspondientes a la migración de 
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dunas en condiciones de flujo de energía intermedia (Kostic y Aigner, 2007); arena más fina con 

laminación cruzada en artesa (FIGURA 6.4 y FIGURA 6.5) originada por la migración de 

ripples (Viseras y Fernández, 2010). 

 

 

FIGURA 6.3. Fotointerpretación del point bar en su parte central. Las líneas rojas representan las 

superficies de acreción lateral mientras que las líneas negras representan los ripples migrando hacia la 

parte superior de la superficie de acreción lateral como resultado del flujo helicoidal desarrollado en la 

curva del meandro. 
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FIGURA 6.4. Fotointerpretación del borde distal de las superficies de acreción lateral. Las líneas rojas 

representan las superficies de acreción lateral y las líneas negras representan la laminación cruzada 

originada por los ripples que ascienden sobre las superficies de acreción lateral debido al modelo de 

flujo helicoidal en la curva del meandro. 
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FIGURA 6.5. Fotointerpretación en detalle del borde distal de las superficies de acreción lateral. Las 

líneas rojas representan las superficies de acreción lateral y las líneas negras representan la laminación 

cruzada en originada por los ripples. 

 

En las FIGURAS 6.6 y 6.7 se observan los dos canales de chute reconocidos en este cuerpo 

sedimentario, diferenciándose entre el canal de chute Norte (FIGURA 6.6) y el canal de chute 

Sur (FIGURA 6.7). Los canales de chute son canales subsidiarios que aparecen sobre la barra de 

meandro y son, por tanto, más activos en alta descarga, cuando parte del flujo se canaliza a 

través de las depresiones de swell situadas en la parte alta de la barra. En un análisis 

macroscópico del afloramiento se pueden observar pequeñas dunas en el relleno del canal de 

chute que evolucionan a relleno de sedimento de grano fino en su fase de abandono. La 

identificación de estos cuerpos queda bien definida al observarse el contraste entre dos tipos de 

laminación, una laminación horizontal correspondiente a la parte más alta del scroll bar que 
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contrasta con una superficie erosiva que marca el muro del canal de chute. Sobre ella aparece 

una laminación que se amolda a esta superficie de base del canal de chute (FIGURA 6.6). 

 

 

FIGURA 6.6. Fotointerpretación del Canal de chute Norte. La línea de color rojo representa la base del 

canal de chute. 
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FIGURA 6.7. Fotointerpretación del Canal de chute Sur. La línea de color rojo representa la base del 

canal de chute. 

6.1.2. Sondeos 

Con el conocimiento previo del área de estudio,  tras una interpretación primaria del 

afloramiento y gracias a la experiencia del grupo de investigación se seleccionó el 

emplazamiento de los sondeos. El objetivo es complementar la tridimensionalidad del 

afloramiento así como el estudio más detallado de los subambientes en que se desarrollaron en 

el cinturón de meandros.  

Así, se realizó un total de cuatro sondeos con recuperación de testigo. La ubicación en vista de 

afloramiento se ilustra en la FIGURA 6.8, así como sobre fotografía aérea en la FIGURA 5.7. 

 

FIGURA 6.8. Localización en el afloramiento de los sondeos realizados. 
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El equipo para la adquisición de testigos pertenece a la Unidad de Perforación y Testificación de 

Rocas del Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada. Está formado por 

una perforadora rotativa, un equipo de testificación geofísica y un escáner de testigos, junto con 

el software para tratamiento de datos. 

La perforadora rotativa es una sonda Rolatec RL 48 (FIGURA 6.9) que alcanza 2000 kg de 

empuje máximo, 900 RPM y diámetro de varillaje de 50 mm. Se caracteriza por su diseño 

compacto y su facilidad para acceder a zonas complicadas, ya que se encuentra dispuesta sobre 

orugas de caucho. Con ella se consiguen perforar todo tipo de materiales, destacándose, que 

permite la realización de sondeos inclinados. 

 

 

FIGURA 6.9. Perforadora Rotativa Rolatec RL-48. 

 

La sonda Rolatec RL-48, está constituida por los siguientes elementos fundamentales: 

a) Un mástil de perforación hidráulico, dispuesto de un conjunto de poleas, que permiten 

realizar maniobras de hasta 6 metros. 

b) Una cabeza de rotación de apertura hidráulica, con un par máximo de rotación de 450 Kgm. 

c) Un cuadro de mandos centralizado, con sistema hidráulico completo de regulación de la 

velocidad de avance y de la fuerza de empuje o retención y tomas de presión de rotación, 

empuje y bomba de inyección para toma de parámetros. 

d) Un cuadro eléctrico auxiliar, para el accionamiento de las orugas, no anclado al chasis de la 

máquina, lo cual permite un control a distancia del mismo. 
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e) Una bomba de inyección de agua Triplex accionada hidráulicamente, con caudal y presión 

regulados. 

f) Un cabestrante Wire Line, con capacidad de 200 metros, para cable de diámetro 6 mm. 

g) Una Unidad de golpeo automático ML-60. 

Tras la recuperación del testigo, éste es almacenado en una caja plástica (FIGURA 6.10) 

etiquetando los intervalos de profundidad al que corresponden. 

 

 

FIGURA 6.10. Caja para almacenamiento de testigos en campo. 

 

Una vez recuperados y almacenados los testigos, el siguiente paso es su escaneo y posterior 

corte, antes de empezar con su descripción. Primero se realiza un escaneo del testigo sobre la 

caja plástica. Dicho escaneo se ha realizado con un escáner de testigos Smartcube CIS 1000L 

(FIGURA 6.11)  
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FIGURA 6.11. Escáner de testigos Smartcube CIS 1000L. 

 

A continuación, se realiza el corte del testigo mediante una cortadora de disco de diamante cuya 

finalidad es obtener un borde plano para su posterior colocación sobre una bandeja porta-

testigos, a la cual quedará adherido mediante una resina de poliéster transparente (FIGURA 

6.12). El resultado final es un testigo fijo a una bandeja que facilita su manejo y descripción. La 

otra mitad del testigo cortado se utiliza como material de muestreo para realizar otros análisis de 

laboratorio, como porosidad y permeabilidad, así como, para la realización de láminas delgadas 

para su estudio a microscopio. 

Por último, antes de proceder a la descripción, la bandeja de testigo es escaneada con el escáner 

de testigos para tener una imagen digital de alta resolución. 

 

 

FIGURA 12. Ejemplo de una bandeja de testigo. 

 

Por último, se realiza una descripción detallada del testigo de roca tomando nota de sus 

características texturales (tamaño de grano, selección, etc.), estructuras sedimentarias, minerales 

accesorios, color y otras características distintivas que pueden ser indicativas de procesos 

diagenéticos, fracturación, etc. 
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6.1.3. Testificación geofísica 

La testificación geofísica de sondeos se incluye dentro de las técnicas de Prospección Geofísica, 

las cuales constituyen una importante herramienta en el conocimiento del subsuelo. En general, 

cada método geofísico se basa en una determinada propiedad física de las rocas (conductividad 

eléctrica, radiación, propagación de energía mecánica, etc.) y a partir de mediciones y del 

tratamiento científico se consigue obtener una imagen del subsuelo en términos de dicha 

propiedad. 

Durante la fase de realización del sondeo se obtiene ya información, a partir de la recuperación 

del testigo en este caso, la velocidad de avance, la profundidad, etc. Posteriormente, cuando la 

perforación está realizada, es posible obtener más datos del sondeo a partir de la testificación 

geofísica. 

La testificación geofísica estudia el material existente entorno al sondeo aplicando los distintos 

métodos geofísicos. Cada diagrafía es un registro continuo en profundidad de una determinada 

propiedad física. A través de la correlación entre las diferentes diagrafías se obtiene la 

caracterización geofísica del terreno perforado, así como una técnica complementaria más para 

correlación e interpretación del área de estudio. 

Un equipo básico de testificación geofísica consta de los siguientes elementos (FIGURA 6.13): 

- Cabestrante y motor. Es el elemento donde se encuentra enrollado el cable. Mediante el 

motor se regula la velocidad de ascenso y descenso de la sonda. 

- Cable. Su misión es soportar la sonda, suministrarle energía y enviar la señal de medida 

por la sonda a la unidad receptora. 

- Sonda. Es la parte que se introduce en el sondeo. Consta de un sensor (generador y/o 

captador) de una propiedad física determinada (eléctrica, radioactiva, etc.) y un 

convertidor A/D de la señal captada. 

- Equipo registrador. Incluye los elementos de control de comunicación de la sonda así 

como el registro de los datos para su posterior tratamiento. 

- Trípode. Su misión, es puramente mecánica, es la de soportar y guiar el cable. 

 

 
 

FIGURA 6.13. Esquema simplificado de un equipo de testificación (Teixidó, 2013). 



Luis Miguel Yeste Pérez 

51 
 

El equipo de testificación geofísica utilizado en este trabajo pertenece a la Unidad de 

Perforación y Testificación de Rocas del Centro de Instrumentación Científica de la Universidad 

de Granada. Éste consta de cuatro sondas diagráficas distintas: acústica, óptica, rayos gamma 

total y rayos gamma espectral (FIGURA 6.14). 

 

 

FIGURA 6.14. Sondas de testificación geofísica de la Unidad de Perforación y Testificación de Rocas 

del Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada. 

 

Las diagrafías de imágenes acústicas fueron obtenidas con la sonda Acoustic Televiewer QL40-

ABI (FIGURA 6.14). El Televiewer Acústico (ABI) permite un registro continuo y orientado 

360º, generando una imagen de la pared del sondeo a partir del tiempo de tránsito y de la 

amplitud de las ondas reflejadas. Requiere trabajar inmersa en fluido, sin importar las 

condiciones de turbidez. También genera diagrafías de caliper 3D y de la desviación del sondeo. 

El software de procesado permite realizar proyecciones virtuales de la pared del sondeo de 

modo que se consigue un ―testigo continuo virtual‖ en el que se miden con facilidad contactos 

geológicos, superficies de discontinuidad, estructuras sedimentarias, etc. 

Las diagrafías de imágenes ópticas fueron obtenidas con la sonda óptica para generación de 

imágenes de alta resolución Optical Televiewer QL40-OBI (FIGURA 6.14). El Televiewer 

Óptico (OBI) permite un registro contínuo y orientado 360º, generando una imagen óptica de la 

pared del sondeo de color real. Sus principales aplicaciones son la caracterización litológica, 

contactos, estructuras, así como la detección de capas delgadas, medición de buzamientos y 

generación de imágenes en 3D de la pared del sondeo. 

Las diagrafías de gamma ray total fueron obtenidas con la sonda Gamma Ray QL40-GAM 

(FIGURA 6.14). Esta sonda registra la radiactividad natural emitida por las diferentes litologías. 

Los fotones emitidos en la desintegración nuclear natural de isótopos (U, Th, K) al chocar con 

un cristal detector, formado por un escintilómetro (NaI), produce un impulso lumínico 

(centelleo) que se transforma en una señal eléctrica la cuál se registra. Esta sonda es útil para la 

caracterización litológica, el cálculo del contenido de arcilla, así como la correlación 

estratigráfica entre sondeos. 

Las diagrafías de gamma ray espectral fueron obtenidas con la sonda Spectral Gamma Ray 

QL40-SGR (FIGURA 6.14). Esta sonda se basa en el mismo principio que la sonda anterior 

(Gamma Ray Total) pero permitiendo la diferenciación distintamente de los isótopos de tres 

elementos radiactivos de medición (U, Th, K). El registro de rayos gamma espectral es una 

herramienta de mucha utilidad sobre todo para hacer un análisis litológico y de composición 
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más detallado. En el registro de rayos gamma, algunas arenas limpias producen altos valores 

que se podrían confundir con arcillas. Esas arenas incluyen aquellas que contienen feldespatos, 

mica, glauconita y otros materiales pesados. La información extra que da esta herramienta es 

útil para identificar estas situaciones y calcular la cantidad particular de materiales radioactivos 

presentes. 

El procesamiento de los datos obtenidos con las herramientas de testificación geofísica se ha 

realizado con el software WellCAD, el cual permite una combinación de mecanismos de edición 

gráfica y herramientas de procesamiento cuyas características básicas permiten importar, 

procesar y mostrar datos de registros de pozos. 

 

6.1.4. Georrádar (GPR) 

El georrádar (rádar de subsuelo o Ground Penetrating Radar) es una técnica de prospección 

basada en la emisión, hacia el interior del terreno, de pulsos electromagnéticos de corta duración 

y en la recogida de las reflexiones que se producen en las discontinuidades electromagnéticas 

entre los materiales atravesados (FIGURA 6.15). 

La realización del perfil de reflexión consiste en ir desplazando el conjunto transmisor/receptor 

a lo largo del terreno. Las ondas electromagnéticas reflejadas son captadas y representadas en 

trazas, donde la distancia se sitúa en el eje de las abscisas y el tiempo doble en el eje de las 

ordenadas. 

 

 

FIGURA 6.15. Esquema simplificado de prospección con rádar de subsuelo (Tomada de Teixidó, 2013). 

 

La propagación de las ondas electromagnéticas está regulada por las ecuaciones de Maxwell, 

que describen los campos magnético y eléctrico de una onda en función de las propiedades 

eléctricas y magnéticas del terreno por el que viaja. Los parámetros que más influyen en la 

transmisión de ondas son la constante dieléctrica del terreno (K) y la conductividad (mS/m). De 

ellos se obtienen parámetros como la velocidad (m/ns), la atenuación (dB/m), el coeficiente de 

reflexión, la resolución y la profundidad de penetración. 

La frecuencia propia de las ondas emitidas está entre 10 MHz y 1 GHz y los pulsos 

electromagnéticos tienen una duración de entre 1 y 10 nanosegundos, de modo que entre los 
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espacios de tiempo entre pulsos se produce la escucha de las ondas reflejadas por las 

discontinuidades del terreno. 

Tanto la profundidad de penetración como la resolución del perfil dependen de las 

características del terreno y de la frecuencia utilizada, siendo la norma que a mayor frecuencia 

mayor resolución, pero al mismo tiempo menor penetración, y viceversa. Así, para cada caso 

concreto se utilizan diferentes sistemas de antenas. 

Otra característica a tener en cuenta en la exploración GPR es que ciertos materiales secos y 

porosos como las arenas son muy transparentes al radar, mientras que las arcillas, y en general 

los materiales saturados en agua, son más opacos al paso de las ondas electromagnéticas. Así, la 

detección de cuerpos enterrados será mejor cuanto más contraste dieléctrica exista entre el 

objeto y el medio encajante. 

En general un georrádar está formado por una unidad central que reposa bajo el PC portátil y 

que actúa como unidad de representación y registro. Las unidades emisoras y receptoras se 

denominan antenas. 

Teniendo en cuenta que a mayor frecuencia mayor resolución y menor penetración, y viceversa. 

En el mercado hay antenas de varias frecuencias, desde 10 MHz hasta 1.5 GHz, dependiendo 

del tipo de prospección que se vaya a realizar. Es importante tener algún conocimiento previo de 

las estructuras buscadas para elegir la frecuencia más adecuada. 

Normalmente la toma de muestras (trazas) a lo largo de cada perfil rádar suele definirse en 

función de la antena que se vaya a utilizar, de la profundidad de investigación y del tamaño de 

las estructuras a detectar. 

El objetivo del procesado de los perfiles rádar es aumentar su relación señal-ruido y así 

proporcionar un radargrama lo más interpretable posible. 

En un trabajo paralelo a éste se realizaron 5 perfiles con una antena georrádar de 200 MHz 

(FIGURA 6.16). Esta antena tiene una penetración de hasta 7 metros con una buena resolución. 

 

FIGURA 6.16. Antena GPR de 200 MHz. 

La campaña de GPR cuyos resultados se utilizan en esta modelización fue realizada en junio de 

2013 merced a una colaboración que mantiene este grupo de investigación del Instituto Andaluz 

de Geofísica (Dres. Teixidó y Peña). 
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6.2. DATOS Y FLUJO DE TRABAJO 

Una vez realizada la interpretación del afloramiento, así como la elaboración de los sondeos y 

recogida de datos de las distintas técnicas de estudio del subsuelo empleadas, se procede al 

procesado e interpretación de los datos recogidos en campo y su preparación para poder 

introducirlos en los distintos software con los que se ha trabajado para la realización de este 

estudio. 

 

6.2.1. Litofacies y subambientes 

En este trabajo se utilizará el término litofacies definido como ―una subdivisión de una unidad 

estratigráfica designada, distinguida a partir de subdivisiones adyacentes en base a su litología, 

incluyendo los caracteres mineralógicos y petrográficos y aquellas características 

paleontológicas que influencian apariencia, composición y textura de la roca‖ (Bates y 

Jackson,1980). 

En la TABLA 6.1 se describe el código de litofacies empleado en éste trabajo. 

Como ya se comentaba en el punto 6.1.2, se han realizado cuatro sondeos en la parte posterior 

del afloramiento. La ubicación de dichos sondeos se puede observar en la FIGURA 6.8 en vista 

de afloramiento, así como en la FIGURA 5.7 sobre fotografía aérea. 

En el sondeo MB1 (FIGURA 6.17 y FIGURA 6.18) se ha obtenido un testigo de 3.5 m. con 

recuperación del 100%. Este comienza, en la parte baja de la sección testificada, con arcillas con 

laminación horizontal (litofacies Fl) a las que suprayacen  dos paquetes de arenas con 

laminación en ripples de corriente y arenas con laminación horizontal (litofacies Sr y Sh). A 

techo de ambos paquetes aparecen lutitas con laminación horizontal (litofacies Fl). La sucesión 

continúa con la alternancia de tres paquetes de arenas con laminación en ripples de corriente 

(litofacies Sr) separados por lutitas con laminación horizontal (litofacies Fl). La sucesión 

termina con arcillas sin estructuras internas visibles. 

Este sondeo se asigna a un subambiente relacionado con la llanura de inundación en su base, 

que evoluciona a un subambiente perteneciente a la parte alta de la barra de meandro 

denominado scroll bar. Sobre éste se sitúa un canal de chute, al que se ha denominado canal de 

chute Sur. 

El sondeo MB2 (FIGURA 6.19 y FIGURA 6.20) alcanza la profundidad de 2.90 m., la 

recuperación del testigo ha sido del 92%. Su sucesión comienza con arcillas con laminación 

paralela (litofacies Fl). Por encima y en contacto erosivo aparecen areniscas o gravas con 

estratificación horizontal débil y con presencia de clastos imbricados (litofacies Gh). La 

sucesión continúa con un paquete de arenas, primero con presencia de laminación horizontal 

(litofacies Sh) que evoluciona hacia el techo a laminación en ripples de corriente (litofacies Sr) 

y por último a laminación en climbingripples asimétricos (litofacies Src). Suprayaciendo ha este 

paquete de arenas aparece un paquete de gravas o arenas con clastos imbricados (litofacies Gh) 

y un paquete de escaso espesor de arcillas con laminación horizontal (litofacies Fl). La sucesión 

termina con un paquete de arenas con laminación en ripples de corriente (litofacies Sr). 

El subambiente deposicional correspondiente a este sondeo es similar al anterior, comenzando 

con materiales pertenecientes a un subambiente de llanura de inundación y siguiendo hacia 
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arriba de la sucesión con materiales depositados en el scroll bar. Sobre éste scroll bar de nuevo 

se deposita un canal de chute que, para diferenciarlo del anterior, se ha denominado canal de 

chute Norte. 

El sondeo MB3 (FIGURA 6.21 y FIGURA 6.22) tiene una profundidad de 4.80 m. con 

recuperación superior al 95%. En éste se observa una sucesión alternante de arenas y lutitas de 

tendencia estratodecreciente (thinning upward). La sucesión comienza con arcillas laminadas 

(litofacies Fl) continuando con tres paquetes de areniscas de grano fino a medio incorporando 

niveles centimétricos de cantos blandos de tamaño granular poco redondeados (litofacies Gh) 

todos ellos con contacto erosivo y separados entre sí por paquetes centimétricos de arcillas 

laminadas (litofacies Fl). A techo del último paquete de litofacies Gh aparecen arenas con 

laminación paralela de bajo ángulo (litofacies Slp). En éste paquete se observan estructuras de 

escape de agua tipo flame y hacia el techo mudclasts y estructuras tipo flaser. A techo de éste 

paquete de arenas aparecen lutitas con laminación horizontal. A continuación se observan tres 

paquetes de arenas con clastos imbricados y base erosiva (litofacies Gh) alternantes con arenas 

con laminación paralela de bajo ángulo (litofacies Slp) y limos con laminación horizontal 

(litofacies Fl) terminando con un paquete centimétrico de arenas con laminación horizontal 

(litofacies Sh). La sucesión evoluciona con un paquete potente de arenas con clastos imbricados 

(litofacies Gh), arenas con estratificación cruzada planar (litofacies Sps) y arenas con 

laminación en ripples de oleaje (litofacies Srw) separados por lutitas con laminación horizontal 

(litofacies Fl). La sucesión termina con un paquete de arenas con clastos imbricados y base 

erosiva (litofacies Gh) seguido de dos paquetes de arenas con laminación horizontal (litofacies 

Sh) encontrándose a techo de estos lutitas con laminación horizontal (litofacies Fl). 

Este sondeo se localiza sobre los subambientes deposicionales principales del cuerpo 

meandriforme. Tras cortar materiales, en su base, de la llanura de inundación; éste comienza a 

cortar materiales pertenecientes al point bar en su parte central. Evoluciona en la serie a 

materiales depositados en el canal observándose su abandono gradual, mostrando los últimos 

materiales pertenecientes al tapón de arcilla. 

El sondeo MB4 (FIGURA 6.23 y FIGURA 6.24) tiene una profundidad de 8.0 m. con 

recuperación total del testigo. La sucesión se inicia con arcillas con laminación horizontal 

(litofacies Fl) y un paquete, a techo, de arenas masivas (litofacies Sm). A techo se encuentran 

dos sucesiones idénticas que evolucionan desde facies de arenas con clastos imbricados y base 

erosiva a arenas con laminación paralela de bajo ángulo y por último arenas masivas (litofacies 

Gh, Slp y Sm respectivamente). La sucesión continúa con la alternancia de paquetes de arenas y 

paquetes de lutitas y arcillas con laminación horizontal (litofacies Fl). Los paquetes de arenas 

comienzan con laminación en ripples de corriente (litofacies Sr) y continúan con laminación 

paralela de bajo ángulo (litofacies Slp) y estratificación cruzada planar (litofacies Sp). Por 

último, en esta alternancia arenas-lutitas, se encuentran arenas con laminación en ripples de 

corriente (litofacies Sr) y termina con arenas con laminación horizontal (litofacies Sh). A 

continuación se encuentra un paquete centimétrico de arenas con clastos imbricados (litofacies 

Gh) que evoluciona a arenas con estratificación cruzada en artesa (St). La sucesión continúa, en 

alternancia con lutitas y arcillas con laminación horizontal (litofacies Fl), con arenas con 

laminación en ripples de corriente (litofacies Sr) culminando con lutitas con laminación 

horizontal de régimen de flujo bajo y lutitas masivas (litofacies Fll y Fr, respectivamente). 

Los subambientes reconocidos en este sondeo son principalmente point bar y canal. Su sucesión 

comienza con materiales depositados en la llanura de inundación y, suprayaciendo a éstos, 
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comienzan las facies características de un ambiente de point bar. Las evidencias de los datos de 

paleocorrientes medidos en el sondeo concluyen que este point bar es distinto al representado 

por el sondeo MB3. Su evolución conlleva a la presencia de facies depositadas en el canal y 

abandono gradual de éste, apareciendo también en este sondeo el tapón de arcilla. 

Para la modelización, principal objeto de este trabajo, se ha tomado como referencia los 

subambientes identificados a partir de las litofacies simples, ya que la modelización de cada una 

de ellas resulta excesivamente compleja dado la limitada continuidad lateral y vertical de 

muchos de los paquetes que forman. 
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Tipo 

de 

Facies 

Cód 

Textura 

y 

Fábrica 

Estructuras 

Sedimentarias y 

Características 

Procesos 

Principales 
Ambiente Ejemplo 

G
ra

v
a
 

Gh 

• Gránulo-guijarro 

•Clastosoportado 

 

• Estratificación 

horizontal débil 

• Base erosiva 

•Imbricación débil 

de clastos 

(*) Grano-

clasificación normal 

o inversa 

(*) Alta proporción 

de clastos 

discoidales 

• Corriente 

tractiva de alta 

energía 

• Base de Canal 

• Base de unidad de 

Point Bar 

• Cabeza de barra lateral 

 

A
re

n
a

 

Sm 
• Arena fina a 

media 

• Masiva 

• Imbricación débil 

de clastos de arcilla 

(*) Estratificación 

horizontal débil 

(*) Frag. de carbón 

(*) Nódulos de 

pirita 

• Relleno de canal 

debido a flujo de 

energía 

decreciente 

• Channel pool 

• Lóbulo de 

desbordamiento distal 

• Canal abandonado 

 

Sh 
• Arena fina a 

media 

• Laminación 

horizontal 

• Laminación 

particional 

(*) Laminación 

cruzada de bajo 

ángulo 

(*) Nódulos de 

pirita 

•Flujo de 

desbordamiento 

laminar 

• Point bar (parte alta y 

baja de la unidad de 

acreción lateral) 

•Desbordamiento 

(proximal al canal) 

•Braided channel riffle 

 

Sp 
• Arena muy fina 

a gruesa 

•Estratificación 

cruzada planar 

•Migración de 

megarriples 

• Canal 

• Point bar (parte 

intermedia de la unidad 

de acreción lateral) 

• Canal de lóbulo de 

derrame/lóbulo de 

derrame 

 

 

Sps 
• Arena muy fina 

a gruesa 

• Estratificación 

cruzada planar 

• Pie de la artesa 

asintótico 

• Acumulación de 

fragmentos de 

mica/carbón en la 

parte baja 

(*) Counter ripples 

superpuestos 

aislados  

• Migración aguas 

abajo de una barra 

trenzada bajo una 

potente columna 

de agua 

• Cola de barra trenzada 

 

St 

• Arena media a 

gruesa 

• Gránulo 

• Estratificación 

cruzada en artesa 

• Concentración de 

nódulos de pirita en 

la base de las 

artesas 

•Mud chips 

delineando las capas 

cruzadas 

• Migración de 

megarriples y 

dunas 

• Relleno de canal 

• Canal 

• Canal superficial 

 

  

 

TABLA 6.1. Litofacies interpretadas en los sondeos MB. 
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Tipo 

de 

Facies 

Cód 

Textura 

y 

Fábrica 

Estructuras 

Sedimentarias y 

Características 

Procesos 

Principales 
Ambiente Ejemplo 

A
re

n
a

s 

Sr 
• Arena muy fina 

a fina 

• Laminación de 

ripples de corriente 

(*) Laminación tipo 

Flaser 

• Migración de 

ripples de 

corriente 

• Lóbulo de derrame 

(parte intermedia) 

• Llanura de inundación 

proximal 

• Canal abandonado 

• Canal de barra 

 

Src 
• Arena muy fina 

a fina 

• Laminación de 

climbing ripples 

asimétricos 

• Combinación de 

tracción y 

decantación de 

carga en 

suspensión 

• Lóbulo de derrame 

• Canal rectilíneo 

 

Srw 

• Arena muy fina 

(ocasionalmente 

limo) 

• Laminación de 

ripples de oleaje 

• Flujo oscilatorio 

en un cuerpo de 

agua estancado 

• Encharcamiento en la 

llanura de inundación 

• Laguna 

• Canal abandonado 

• Canal rectilíneo 

 

Slp 
• Arena fina a 

muy fina 

• Laminación 

cruzada planar de 

bajo ángulo 

(*) Nódulo de yeso, 

pirita 

(*) Laminación de 

tipo Flaser 

• Migración de 

ripples por el 

fondo del canal y 

por las superficies 

de acreción lateral 

•Point bar (parte baja e 

intermedia) 

• Canal meandriforme 

 

L
u

ti
ta

s 

Fr 

• Arcilla 

(raramente limo) 

• Nodular 

• Masiva 

•Slickensides (caras 

de fricción) 

• Abundantes 

rizolitos 

• Moteado 

(*) Estucturas 

Linsen aisladas 

• Desarrollo de 

suelos en 

depósitos de 

derrame 

• Llanura de inundación 

(distal al canal) 

 

Fl • Arcilla y limo 

• Laminación 

horizontal (régimen 

de flujo bajo) 

•Decantación de 

finos en 

suspensión 

•Muddrape (tapiz de 

lodo) en unidades de 

acreción lateral 

• Depresión del Swell en 

la parte alta del Point 

Bar 

•Muddrape separando 

distintas fases de 

construcción de lóbulos 

de derrame 

•Tapón de arcillaen 

canal abandonado 

 

Fll • Arcilla y limo 

• Laminación 

horizontal (régimen 

de flujo bajo) 

•Estucturas Linsen 

aisladas 

(*) Capas 

heterolíticas 

•Decantación de 

material en 

suspensión 

alternando con 

episodios 

tractivos 

• Canal en abandono 

progresivo  

 

 

TABLA 6.1. Litofacies interpretadas en los sondeos MB (Cont.). 
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FIGURA 6.17. Columna sintética y testigos del sondeo MB1. 
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FIGURA 6.18.Columna litológica y Facies fluviales correspondientes para el sondeo MB1. 
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FIGURA 6.19. Columna sintética y testigos del sondeo MB2. 
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FIGURA 6.20. Columna litológica y Facies fluviales correspondientes para el sondeo MB2. 
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FIGURA 6.21. Columna sintética y testigos del sondeo MB3. 
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FIGURA 6.22. Columna litológica y Facies fluviales correspondientes para el sondeo MB3. 
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FIGURA 6.23. Columna sintética y testigos del sondeo MB4. 
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FIGURA 6.24. Columna litológica y Facies fluviales correspondientes para el sondeo MB4
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6.2.2. Datos de GPR 

El principal objetivo de estos perfiles georrádar era valorar el grado de detectabilidad de la 

estratificación de las areniscas, así como obtener información para completar la 

tridimensionalidad del cuerpo objeto de estudio. 

Como ya se ha comentado anteriormente, se realizaron 5 perfiles de georrádar con una antena de 

200 MHz. La ubicación de dichos perfiles se puede observar en la FIGURA 6.21. 

Hay que destacar que, aunque las condiciones del afloramiento son excepcionalmente idóneas, 

por encima presentan una capa meteorizada de unos 1.5 metros de grosor. En el momento de la 

prospección esta capa estaba parcialmente seca pero al ser conductora absorbió el 60% de la 

energía electromagnética emitida por la antena, por lo cual se han empleado algoritmos 

especiales en el tratamiento de los datos para aumentar la relación señal/ruido. 

Las coordenadas de los perfiles se tomaron con una pareja de GPS diferenciales operando en 

tiempo real. Dichas coordenadas se han utilizado para emplazar los perfiles en el mapa de 

situación y para realizar las correcciones topográficas a los perfiles GPR. 

 

FIGURA 6.21. Localización de los perfiles de georrádar. 
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En la interpretación del perfil BART-1 (FIGURA 6.22) se detectan muy bien las distintas 

superficies de acreción lateral de la barra de meandro. Se pueden inferir reflectores, en las partes 

altas de las superficies de acreción lateras, que se inclinan hacia la parte alta de éstas, que se 

pueden corresponder con los ripples que migran hacia la parte alta de la barra. Este rasgo que 

también se apreciaba en la interpretación del afloramiento. Otros rasgos fácilmente reconocibles 

en este perfil se corresponden con las crestas de Scroll Bar y dos depresiones cóncavas que se 

corresponden con los canales de chute aludidos en la descripción del afloramiento. 

En los perfiles BART-2 y BART-3 (FIGURA 6.23) se observar muy bien distintos reflectores 

que caracterizan las superficies que se debían cortar en esta diagonal según la interpretación 

previa del afloramiento. Podemos observar las distintas superficies de acreción lateral con una 

inclinación menor que en el perfil anterior, lo cual es coherente con la orientación principal de 

la barra. Tanto en BART-2 como en BART-3 hacia la parte alta del perfil se identifica una 

superficie cóncava hacia arriba que se puede interpretar como la base del canal, siendo cortado 

éste en los dos perfiles en partes distintas del canal. Debido a esto, gana más espesor de relleno 

en BART-3 que en BART-2, deduciéndose que en BART-2 cortamos el margen del canal, 

apoyada esta afirmación por la débil inclinación que presenta el reflector que se interpreta como 

base de canal. Por el contrario en BART-3 el reflector dibuja toda la superficie del canal hasta 

su centro y se pueden identificar reflectores en armonía con la superficie del canal que 

representan los distintos momentos de relleno del canal en su abandono gradual. 

El perfil BART-4 (FIGURA 6.24) ha sido el más determinante en este trabajo, ya que ha 

permitido establecer la posición del canal en un punto sin observación en afloramiento, lo cual 

ha permitido determinar con exactitud las dimensiones del canal y su ubicación exacta a la hora 

de su modelización. En él se pueden interpretar  los distintos reflectores que ya hemos 

determinado en los perfiles anteriormente descritos, tales como las distintas superficies de 

acreción lateral de la barra de meandro así como las estructuras internas que se aprecian en 

ellas. El elemento arquitectónico más importante en este perfil es el reconocimiento del canal, 

desde su margen acrecional hasta su margen erosivo, así como superficies que reflejan las 

distintas etapas de relleno del canal en su abandono gradual. 

En cuanto al perfil BART-5 (FIGURA 6.25) se observan las superficies de acreción lateral de, 

la ya interpretada en afloramiento, barra Norte, como rasgo más distintivo. 

 

 

FIGURA 6.22. Interpretación del perfil BART-1. 
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FIGURA 6.23. Interpretación del perfil BART-2 y BART-3. 

 

 

FIGURA 6.24. Interpretación del perfil BART-4. 

 

 

FIGURA 6.25. Interpretación del perfil BART-5. 
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Integrando los perfiles en el software de modelado, podemos apreciar la tridimensionalidad de 

la interpretación de dichos perfiles y establecer con exactitud los distintos reflectores que nos 

determinen las superficies a modelar (FIGURA 6.26). 

 

FIGURA 6.26. Representación de los perfiles de georrádar interpretados en 3D. 

 

 

6.2.3. Tadpoles 

La representación de los tadpoles es un método gráfico en dos dimensiones que ilustra la 

orientación de características planas a partir de imágenes o dipmeters realizados en la pared del 

pozo a una profundidad dada. El eje Y representa la profundidad y el eje X (escala 0 ° -90 °) 

representa el buzamiento o inmersión (inclinación respecto de la horizontal).  Una superficie se 

representa como un círculo grande con una línea que marca el acimut asociado a ésta superficie 

tomando como referencia de Norte el eje Y. 

Los patrones de buzamientos de las superficies de acreción lateral así como de las 

estratificaciones y laminaciones internas han permitido modelar con cierto grado de detalle la 

dirección principal del paleocanal y de esta forma definir la posición de cada sondeo dentro del 

cinturón de meandros. 

La dirección de buzamiento de las superficies de acreción lateral es de aproximadamente 90° 

respecto al eje del canal (Muways y Smith, 1990), mientras que las estratificaciones internas son 

paralelas a la dirección de flujo. La FIGURA 6.31 muestra un modelo idealizado en planta y en 

perfil de la distribución de buzamientos en un point bar. 
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FIGURA 6.31. Modelos idealizados de un point bar y los patrones de buzamiento asociados. (Miall, 

1996) 

El modelo propuesto por Muwais y Smith, (1990) (FIGURA 6.32) indica cómo se pueden 

interpretar diferentes perfiles de buzamientos dependiendo del lugar del cinturón de meandros 

donde estos se ubiquen. En estos perfiles, la disminución de la magnitud de buzamiento está 

relacionada con la acreción vertical y el aumento con la acreción lateral. 

 

FIGURA 6.32. Esquema de la variación del patrón de buzamiento según la ubicación del sondeo dentro 

un cinturón de meandros. (Muwais y Smith, 1990). 
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Gracias al estudio de los tadpoles en este trabajo se han podido determinar y, en otros casos, 

confirmar el subambiente deposicional en el que nos encontrábamos.  

En los sondeos MB1 y MB2 han servido para determinar con certeza, que las litofacies descritas 

correspondían al subambiente de Canal de Chute, ya que la orientación de los tadpoles en la 

parte alta del sondeo, para el mismo tipo de facies, presentan una orientación de unos 40º 

respecto a los tadpoles de la parte más profunda del sondeo (FIGURA 6.33). Debido a que en 

las interpretaciones de afloramiento ya se habían reconocido estos canales de chute, solo 

quedaba determinar con exactitud el límite de este subambiente deposicional, el cual ha sido 

posible por este estudio. 

En cuanto a los sondeos MB3 y MB4, la implicación del estudio de los tadpoles ha tenido su 

repercusión en la conclusión de que en el sondeo MB4 se estaba perforando una barra de 

meandro distinta a la barra de meandro que se ha perforado con el sondeo MB3, de lo contrario, 

como primera interpretación sin este estudio de tadpoles, se hubiera pensado que estábamos 

perforando la misma barra de meandro en ambos sondeos. Debido al proceso de migración 

aguas debajo de toda la barra de meandro al mismo tiempo que se produce la acreción lateral de 

los point bar, se debe producir un giro de orientación en los tadpoles desde la base de una 

unidad de acreción lateral hasta su parte más alta (Donselar y Overeen, 2008). En el caso de que 

ambos sondeos perteneciesen a la misma barra de meandro, este giro debería de ser en el mismo 

sentido para los dos sondeos, y en caso contrario, el giro de los tadpoles debe ser en sentido 

contrario en cada sondeo (FIGURA 6.34). 

 

 

FIGURA 6.33. Estudio de los tadpoles en los sondeos MB1 y MB2. 
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FIGURA 6.34. Estudio de los tadpoles en los sondeos MB3 y MB4. Se aprecia giro de sentido opuesto en 

los datos de la superficie de acreción lateral (en rojo) en los dos sondeos. 

 

6.2.4. Porosidad y Permeabilidad 

La técnica empleada para determinar la porosidad de las muestras tomadas de los testigos se 

denomina porosimetría de inyección de mercurio. Se trata de una técnica fundamental a la hora 

de caracterizar el sistema poroso. 

Gracias a ésta técnica se han obtenido datos cuantitativos sobre la distribución de tamaños de 

poro, la porosidad efectiva o abierta y la densidad real y aparente de la roca. El equipo usado ha 

sido un porosímetro Micromeritics Autopore III modelo 9410 (FIGURA 6.35), capaz de medir 

poros comprendidos entre 0,003 y 360 μm. La presión máxima que se llega a ejercer es de 414 

MPa. Para las medidas se ha usado un penetrómetro de 5 cc en el que se colocó un fragmento de 

muestra de 1,5 g aproximadamente, previamente secada en la estufa a 90 ºC durante 24 h. 

Esta técnica analítica se basa en la propiedad que tiene el mercurio de no impregnar los 

materiales con los que entra en contacto debido a su elevada tensión superficial y a los efectos 

de capilaridad asociados. De esta manera, conociendo la presión que ha sido necesaria en cada 

intervalo para que un volumen determinado de mercurio penetre en la muestra, es posible 

calcular el volumen existente de cada tamaño de poro al que el mercurio ha tenido acceso. 

 

FIGURA 6.35. Porosímetro de inyección de Hg utilizado, modelo Micromeritics Autopore III 9410 

(Tomado de Henares, 2011). 
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Los valores de permeabilidad han sido obtenidos a partir del dato de porosidad determinado por 

porosimetría de inyección de mercurio y el porcentaje (%) de mercurio correspondiente al radio 

de poro (acumulado) de 25 μm. Para ello se ha empleado la ecuación de Pittman (Pittman, 

1992): 

𝐿𝑜𝑔 𝐾 = −1.221 + 1.415 𝐿𝑜𝑔∅ + 1.512 𝐿𝑜𝑔 𝑟25 

Donde K es la permeabilidad, ∅ es la porosidad y r25 es el porcentaje de mercurio 

correspondiente al radio de poro (acumulado) de 25 μm. 

El criterio del punto muestreado en el sondeo ha sido determinado mediante el conocimiento 

previo del objetivo que se pretendía alcanzar en este trabajo y en armonía con otros trabajos 

paralelos a éste. Así se han analizado un total de 16 muestras entre los cuatro sondeos. En la 

TABLA 6.3 se recogen los datos y resultados del muestreo. 

 

Sondeo 
Profundidad 

(m) 

Pe  

(%) 

K  

(mD) 

Subambiente  

de depósito 

MB1 2.80 25.2 162.95 Scroll Bar 

MB2 

1.40 8.9 2.7 Canal Chute 

1.95 14.8 1.66 Scroll Bar 

2.50 12.2 0.17 Scroll Bar 

MB3 

2.00 27.0 142.30 Canal 

2.35 24.0 71.02 Canal 

3.25 8.1 5.80 Point Bar 

3.30 17.8 36.69 Point Bar 

4.40 12.5 1.00 Point Bar 

MB4 

4.60 7.5 3.19 Canal 

5.10 11.0 4.35 Canal 

6.00 15.1 30.96 Point Bar 

6.80 (base) 12.2 0.19 Point Bar 

6.80 (techo) 4.5 0.58 Point Bar 

7.00 10.1 0.10 Point Bar 

7.60 5.1 0.43 Point Bar 

 
TABLA 6.3. Resultados de Porosidad y Permeabilidad de las muestras realizadas. Pe = Porosidad 

efectiva, K = Permeabilidad. 
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6.2.5. Volumen de arcilla 

Para realizar una buena evaluación petrofísica se debe conocer el valor del volumen de arcilla 

contenido en las arenas. 

En la práctica, este valor se calcula a partir de las lecturas de los perfiles, bien sea de manera 

individual, usando el registro de rayos gamma, el registro potencial espontáneo (SP) y el 

registro de resistividad o combinando dos curvas, Densidad-Neutrón, Densidad-Sónico y Sónico 

Neutrón. A continuación se presenta un grupo de ecuaciones que permite el cálculo del volumen 

de arcilla dada la información proveniente de los registros de gamma ray. 

A partir del registro de rayos Gamma: 

𝑉𝑠ℎ =
(𝐺𝑅𝑙𝑜𝑔 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛 )

(𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛 )
 

Donde: 

GRlog: Lectura del registro de rayos gamma. 

GRmin: Lectura mínima del registro de rayos gamma. 

GRmax: Lectura máxima del registro de rayos gamma. 

Vsh: Volumen de Arcilla. 

 

El volumen de arcilla está relacionado con el índice de rayos gamma de la siguiente manera: 

𝐼𝐺𝑅 =
(𝛾𝑙𝑜𝑔 − 𝛾𝑐)

(𝛾𝑠ℎ − 𝛾𝑐)
 

Donde: 

γlog: respuesta de los rayos gamma en la zona de interés. 

γc: respuesta promedio de los rayos gamma en la zona más limpia de la formación. 

γsh: respuesta promedio de los rayos gamma en las lutitas. 

IGR: índice de Gamma Ray 

 

Es habitual asumir que Vsh = Ish. Sin embargo, esto tiende a exagerar el volumen de arcilla. 

Existen algunas relaciones empíricas que han sido desarrolladas para diferentes edades 

geológicas. Las más notables fueron desarrolladas por Larionov, Stieber y Clavier (Asquith et 

al, 2004). La FIGURA 6.36 muestra dichas correlaciones, las cuales pueden ser expresadas 

analíticamente de la siguiente manera: 

𝑉𝑠ℎ = 0.083(23.7∙𝐼𝐺𝑅 − 1)    Ecuación de Larionov para rocas terciarias. 

𝑉𝑠ℎ =
𝐼𝐺𝑅

(3−2𝐼𝐺𝑅 )
      Ecuación de Stieber 

𝑉𝑠ℎ = 1.7 −  3.38 − (𝐼𝐺𝑅 + 0.7)2   Ecuación de Clavier 

𝑉𝑠ℎ = 0.33 22∙𝐼𝐺𝑅 − 1     Ecuación de Larionov para rocas antiguas. 
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FIGURA 6.36. Índice de arcilla contra volumen de arcilla. (Modificado de “Log Interpretation Charts” 

de Schlumberger, 1972). 

 

Las ecuaciones más utilizadas son las Ecuaciones de Larionov, por lo que en este trabajo se ha 

optado por la elección de éstas ecuaciones. 

La TABLA 6.4 muestra los valores obtenidos en el cálculo del índice de gamma ray a partir del 

registro de rayos gamma y la comparación con los valores obtenidos del volumen de arcilla 

(Vsh) aplicando la ecuación de Larionov. 

 

SONDEO 
IGR Vsh 

Min. Max. Min. Max. 

MB1 0.197 0.700 0.104 0.541 

MB2 5.5·10
-6

 0.814 2.5·10
-6

 0.690 

MB3 0.067 0.785 0.032 0.650 

MB4 0.092 1 0.0450 0.99 

 
TABLA 6.4. Valores mínimo y máximo del índice de gamma ray y del volumen de arcilla calculado a 

partir de la ecuación de Larionov. 
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7. MODELIZACIÓN 
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7. MODELIZACIÓN 

 

Una vez interpretados todos los datos de campo y de laboratorio y llevado a cabo su 

procesamiento, teniendo un primer modelo conceptual a partir de estos, se prosigue con su 

integración en el software con el cual se ha decidido realizar este trabajo (PETREL). 

En este trabajo, partiendo de los datos que ha sido posible obtener con las distintas técnicas 

aplicadas al análogo aflorante, se ha decidido realizar tres modelos estáticos decisivos y 

fundamentales a la hora de llevar a cabo estrategias de explotación eficientes. 

 

7.1. MODELIZACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

A partir de los datos de georrádar e interpolando éstos con los datos de los sondeos realizados, 

se han podido determinar la posición y distribución de las distintas superficies principales del 

modelo (FIGURA 7.1). 

 

FIGURA 7.1. Sondeos integrados en Petrel y representados los Well tops correspondientes a las 

distintas superficies modelizadas. 



TFM   Máster GEORHID 

80 
 

 

Posteriormente con la opción ―Make/Edit Surface‖ se han procesado las superficies objeto del 

modelo. Este proceso genera superficies de celdas sobre la base de datos de puntos, datos de 

líneas, polígonos, superficies, mapas de bits y well tops y permite que sean editados de forma 

interactiva. Una superficie creada con el proceso Make Surface es una cuadrícula regular en 2D. 

Así, para marcar las heterogeneidades dentro del modelo realizado, no solo se ha optado por el 

método tradicional de únicamente marcar una superficie fondo de canal que incluya dentro de su 

mallado todas las demás superficies, sino que se ha modelizado las distintas superficies 

diferenciadas dentro del ambiente de canal. Así se ha diferenciado la superficie de fondo del 

modelo, la superficie de fondo de Point Bar, la superficie de fondo de Canal activo, la superficie 

de techo de Canal incluyendo su abandono gradual, y por último la superficie de techo del 

modelo, que coincide con la superficie topográfica en los puntos de los sondeos para nuestro 

caso. 

En la FIGURA 7.2 se muestran algunas de las superficies modelizadas para nuestro modelo. 

 

FIGURA 7.2. Superficies modelizadas 
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7.2. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO, CÓDIGOS DE FACIES Y 

ALGORITMOS EMPLEADOS 

 

Una vez generadas las superficies del modelo, se ha creado un mallado simple del área que 

queremos modelizar, teniendo en cuenta que no se encuentra afectada por procesos estructurales 

ni tectónicos. Para ello se ha utilizado la opción ―Make simple grid‖. Las características de 

nuestro mallado se muestran en la TABLA 7.1. Cada celda del modelo tiene una extensión de 

1x1 metros. 

Statistics for 3D grid 

Axis Min Max Delta 

X 544311.25 544439.25 128 

Y 4280441.05 4280559.05 118 

Depth 1004.64 1014.43 9.79 

Lat ~38°40'N ~38°40'N ~0°00' 

Long ~2°29'W ~2°29'W ~0°00' 

    
Number of iconized horizons: 9 

  
Number of iconized zones: 8 

  
Number of faults: 0 

  
Number of segments: 1 

  
Number of properties: 5 

  
    
Cells (nI x nJ x nK) 128 x 118 x 12 

 
Nodes (nI x nJ x nK) 129 x 119 x 13 

 
Total number of 3D cells: 181248 

  
Total number of 3D nodes: 199563 

  

 
TABLA 7.1. Características del modelo. 

Tras la descripción y decisión de las facies que se han de modelizar, se prosigue a generar un 

archivo .LAS integrando las facies con un código determinado. La FIGURA 7.3 muestra el 

código empleado en Petrel para éste modelo. 

 

FIGURA 7.3. Código de facies 
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El algoritmo empleado para la modelización de las facies ha sido ―Object modeling‖. Este 

algoritmo se caracteriza porque permite rellenar un modelo de facies discreto con objetos que 

son generados y distribuidos estocásticamente. Todas las entradas geométricas de la forma del 

cuerpo pueden ser controladas (ancho/espesor, etc) o bien se pueden definir de forma 

determinista, siguiendo una distribución estadística definida, o ser asignados usando un mapa de 

tendencias. 

Para la modelización petrofísica se ha optado por dos algoritmos distintos, dependiendo del 

subambiente, al ver que éstos eran los que mejor se adaptaba en cada ambiente determinado. 

Para el subambiente del canal y clay plug se ha seleccionado el algoritmo ―Sequential Gaussian 

Simulation”. Este algoritmo es un método estocástico de interpolación basado en kriging que 

honra a los datos de entrada, las distribuciones de entrada, los variogramas y las tendencias. En 

el caso del subambiente de point bar y canal se ha optado por el algoritmo ―Gaussian Random 

Function Simulation‖. Este algoritmo introducido por primera vez en la versión Petrel 2009 por 

Schlumberger es basado en el SGS pero tiene como ventaja respecto éste en que se utiliza la 

idea de una simulación condicional que corresponde a una interpolación kriging más una 

simulación incondicional (co-kriging). Por lo tanto, la simulación se produce de manera más 

rápida que en los métodos secuenciales y presenta una mejor reproducción de los datos y 

variogramas de entrada. 

Para el caso del modelo de volumen de arcilla se ha utilizado el algoritmo de interpolación 

―Moving Average‖ debido a que se disponía de un registro continuo de ésta propiedad ya que 

este método encuentra un promedio de los datos de entrada y calcula su peso dependiendo de la 

distancia desde los puntos de los datos de entrada. Éste algoritmo es rápido y crea un valor para 

todas las celdas y no genera valores fuera de los límites de los datos de entrada. 
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7.3. MODELO DE FACIES 

Tras la descripción de litofacies y su correlación con facies fluviales que se han descrito en el 

punto 6.2.3. y la integración de los sondeos en el software de modelización se le asigna el 

código de facies fluviales.  

En la FIGURA 7.4 se muestra el resultado del modelo estático de facies obtenido. En él sólo se 

muestran la zona de llanura de inundación correspondiente al momento en el que se estableció 

el sistema meandriforme y el relleno de éste sistema hasta su abandono. 

 

FIGURA 7.4. Modelo de facies. Escala vertical exagerada x2. El código de la leyenda representa: Point 

Bar = Point Bar; Channel = Canal; Chute Channel = Canal de chute; Clay Plug = Tapón de arcilla; 

Flood Plain = Llanura de inundación. 
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7.4. MODELO PETROFÍSICO 

El procedimiento para el desarrollo de los modelos petrofísicos de porosidad y permeabilidad ha 

sido idéntico al realizado para el modelo de facies. La FIGURA 7.5 muestra el modelo de 

distribución de porosidad. Los resultados para este caso están expresados en tanto por uno. La 

FIGURA 7.6. muestra el modelo de distribución de permeabilidad. Los valores de 

permeabilidad están expresados en miliDarcy (mD). 

 

FIGURA 7.5. Modelo de distribución de la  porosidad eficaz. Los valores de la leyenda están expresados 

en tanto por uno. Escala vertical exagerada x2. 

 

FIGURA 7.6. Modelos de distribución de la permeabilidad total. Los valores de la leyenda están 

expresados en mD. Escala vertical exagerada x2. 
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7.5. MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE ARCILLA 

Con el procedimiento descrito en el punto 6.2.6. Volumen de arcilla de este trabajo es posible 

crear en el software un registro continuo del volumen de arcilla a partir del registro de gamma 

ray. La FIGURA 7.7. muestra el modelo de distribución del volumen de arcilla en tanto por uno. 

 

FIGURA 7.7. Modelo de distribución del volumen de arcilla. 
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7.6. DIFERENTES CORTES DE LOS MODELOS 

En las siguientes figuras representadas en este punto se muestran distintos cortes y orientaciones 

de los diferentes modelos realizados. (FIGURAS 7.8, 7.9, 7.10 y 7.11). 

  

  

FIGURA 7.8. Modelo de facies. 

 

  

  

FIGURA 7.9. Modelo de porosidad. 



Luis Miguel Yeste Pérez 

87 
 

  

  

FIGURA 7.10. Modelo de permeabilidad. 

 

  

  

FIGURA 7.11. Modelo de volumen de arcilla. 
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8. INTERPRETACIÓN 

 

En vista a lo expuesto en el punto anterior de este trabajo en el que se muestran los modelos 

estáticos, tanto de facies como petrofísicos, se observa que responden con absoluta veracidad y 

realismo bastante aceptable al modelo conceptual previamente elaborado a partir de la 

integración de observaciones de campo así como de otras técnicas de exploración de subsuelo y 

laboratorio. 

Como se muestra en la FIGURA 8.1, al comparar el modelo establecido sobre la 

fotointerpretación del afloramiento y un corte que correspondería exactamente al que el 

afloramiento tendría en el modelo, se observa la congruencia y similitud del modelo estático de 

facies. 

 

FIGURA 8.1. Comparación del modelo conceptual establecido en la fotointerpretación y el modelo 

estático de facies. La escala del modelo de facies presenta una exageración de x2. 

 

Al establecer la congruencia del modelo estático de facies realizado, se puede establecer el 

porcentaje de un tipo de facies determinadas en nuestro modelo, punto de gran interés ya que 

podemos evaluar las capacidades de almacenamiento que tendría nuestro modelo conociendo las 

facies potencialmente importantes de explotación, además de su distribución. La FIGURA 8.2 

se muestra un gráfico circular que representa el porcentaje de facies fluviales determinadas, 

calculado a partir del modelo estático de facies. 
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FIGURA 8.2. Gráfico circular que representa el porcentaje de cada facies determinada. El código de la 

leyenda representa: Point Bar = Point Bar; Channel = Canal; Chute Channel = Canal de chute; Clay 

Plug = Tapón de arcilla; Flood Plain = Llanura de inundación. 

 

En cuanto al modelo petrofísico, se observa que este muestra total coherencia con los resultados 

obtenidos en el punto 6.2.5. de este trabajo. Como se muestra en la FIGURA 8.3, los mayores 

valores de porosidad se muestran en las zonas de anal y en las partes altas del point bar (scroll 

bar). Exactamente lo mismo ocurre en el caso de la permeabilidad. Esto es coherente con los 

datos obtenidos a partir de las técnicas de laboratorio (FIGURA 8.4) 

 

FIGURA 8.3. Modelos de distribución de porosidad (A) y de permeabilidad (B). 
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FIGURA 8.4. Grafico de distribución de los valores de porosidad efectiva (eje X) frente a los valores de 

permeabilidad (eje Y). Como se puede apreciar lo mayores valores de porosidad y permeabilidad se 

encuentran en el canal y en las partes altas de point bar (scroll bar). 

 

El hecho de que el canal presente los valores más altos de porosidad y permeabilidad es 

coherente con lo esperado a partir de datos teóricos, ya que las facies de éste muestran mayor 

tamaño de grano y facies más heterogéneas. En cuanto al significativo valor tan alto de 

porosidad y permeabilidad presente en el scroll bar, diferenciándose notablemente del resto del 

cuerpo de point bar se debe a que en aquel predominan procesos puramente tractivos, siendo 

mínimo el porcentaje de depósito de finos por decantación. Estos finos son los causantes de la 

reducción de poro y por consiguiente de valores menores de porosidad y permeabilidad. 

El modelo de distribución de arcilla muestra claramente, de forma coherente con lo esperado, 

como hay zonas de preferencia de acumulación de la arcilla respondiendo adecuadamente a los 

modelos teóricos. Así, se puede observar una distribución de arcilla dentro de cada subambiente 

de depósito. El point bar es el subambiente que menos volumen de arcilla contiene, como se 

observaba en los datos de campo, salvo en pequeños paquetes milimétricos o centimétricos 

separando las distintas unidades de acreción lateral, cuestión que hay que tener presente aunque 

a la escala de detalle determinada por el modelo, ésta característica no pueda estar presente. El 

siguiente subambiente con menos volumen de arcilla es el canal, especialmente en su parte 

central. Esto es debido a que cuando el canal se encuentra en un momento eventual de alta 

descarga, el flujo si ocupa todo el espacio determinado por éste, pero en la mayor parte del 

tiempo, o ciclos más largos temporalmente, el canal presenta un flujo de intermedio a bajo. En 

estos prolongados periodos solo la parte central del canal permanece activa. Así en los márgenes 

del canal es donde se deposita la mayor parte de sedimento fino, donde el flujo da lugar a 

depósitos únicamente por decantación. En cuanto al clay plug, subambiente de gran importancia 

en términos de caracterización del reservorio, por ser el subambiente con mayor volumen de 

arcilla, como cabría esperar, obviamente después del subambiente de llanura de inundación. 

Este subambiente muestra características similares al canal, en cuanto a distribución de volumen 

de arcilla, ya que los procesos son similares y la última zona de actividad del canal en su 

proceso final de abandono se refleja en la parte central del clay plug. 
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9. CONCLUSIONES 

 

La modelización 3D de una capa de areniscas interpretada como un cinturón de meandros 

triásico a partir de la geometría de los subambientes diferenciados, sus correspondientes 

litofacies y los datos de subsuelo procedentes de cuatro testigos de sondeo y sus diagrafía y 

cinco perfiles de georrádar nos conduce a las siguientes conclusiones: 

- Los elementos que producen heterogeneidad sedimentaria reconocidos en el afloramiento bajo 

estudio corresponden a los subambientes de canal, tapón de arcilla, point bar, scroll bar y canal 

de chute. 

- El estudio integrado a multi-escala y su implementación en el modelo estático ha reproducido 

la mayor parte de las heterogeneidades que se observan a macro, meso y micro escala, 

suponiendo una notable ventaja frente a los típicos modelos estáticos homogéneos. La 

determinación de las heterogeneidades y su integración absoluta en un modelo estático del 

reservorio conduce a una mayor precisión cuantitativa, a la hora de utilizar el modelo de para la 

potencial explotación de los recursos almacenados en la roca. 

- El modelo refleja con claridad cómo los valores más altos de porosidad y permeabilidad se 

asocian a las facies de centro de canal y de scroll bar, confirmándose por tanto la existencia de 

un importante control sedimentario sobre la heterogeneidad petrofísica en la capa estudiada.   

- De los dos subambientes anteriormente mencionados, canal y scroll bar, este último puede 

considerarse de escasa importancia como acuífero, debido a su escasa potencia y continuidad 

lateral y su aislamiento entre facies finas impermeables. El canal puede determinarse como 

elemento principal, constituyendo un importante acuífero confinado de gran continuidad 

horizontal y excepcionales propiedades para su explotación. 

Como conclusión de carácter doctrinal, se puede establecer que la estrategia de modelización 

diseñada permite reproducir con bastante fidelidad la heterogeneidad sedimentaria en la 

distribución de facies en el ejemplo de estudio. Este protocolo se puede considerar 

potencialmente exportable de cara a la modelización de reservorios análogos en subsuelo. Así 

mismo, los datos obtenidos a partir del estudio del afloramiento y, más importante, de los datos 

de testigo de los sondeos pueden ser utilizados para restringir la incertidumbre en la 

modelización de reservorios análogos. Los modelos estáticos, tanto de facies como petrofísicos,  

se revelan como una herramienta para la posterior simulación de flujo en el análogo estudiado. 
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