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Taller 
 

INTEGRACIÓN DE VARIABLES DEL SUBSUELO  

EN 2D Y 3D CON ROCKWORKS 16_CURSO 1 
 

 

INSTRUCTORES: 
 

 
- Ing. Anibal U. Valencia Romero      

Correo electrónico: valencia.au@gmail.com 

 
- Ing. Francisco J. Villegas Díaz 

Correo electrónico: Fjvd75@gmail.com 
   
 

  
 

A QUIÉN ESTÁ  DIRIGIDO 
 

Este curso está dirigido a profesionistas y estudiantes de la comunidad 
Geocientífica interesados en el  uso del software RocKWorks 16, que permite 
modelar y visualizar  las propiedades del subsuelo. 

 

1. Objetivo. 
 

Ofrecer a la comunidad geocientífica, una capacitación mediante la cual se 
familiaricen con el espacio de trabajo de RockWorks 16, integren bases de datos y 
creen modelos para la visualización y ubicación espacial de las propiedades del 

subsuelo. 
 
2. Introducción. 

 
RockWorks es un software para el manejo, análisis y visualización 2D y 3D de 
datos del subsuelo; su popularidad se extiende desde el ámbito petrolero, minero, 

geotécnico hasta ambiental para visualización de datos debido a sus amigables 
herramientas, tales como la creación de mapas, registros, secciones, diagramas de 
cerca, modelos sólidos, entre otros. 

mailto:valencia.au@gmail.com


C o l e g i o d e

G e o f í s i c o s

 
 

Montecitos 38, Piso 28, Oficina 12 y 13.  EDIFICIO WORLD TRADE CENTER, Col. Nápoles, Benito Juárez, 
 México, D.F., C.P.03803, Tel. 42 09 45 75,  

e-mail: colegiodegeofisicos@hotmail.com y contacto@colegiodegeofisicos.org       

 

3. Antecedentes requeridos: 
 
• Manejo de Ambiente Windows. 

• Manejo de estructuras de datos como colas, pilas, listas y árboles. 
• Manejo de Archivos ASCII. 
• Conocimientos Básicos de Sistemas de Información Geográfica. 

 

4. Desarrollo del curso. 

 
Día 1 

 
Presentación del instructor. 
Introducción del grupo. 
Presentación del software. 
Interacción con fuentes de información. 
Sesión Práctica; herramientas de RockWorks. 
Entorno 
 
RockWorks trabaja sobre un GUI muy completo que nos permite acceder a todas 

las rutinas desde una ventana principal, en la misma podemos desplegar 
información de cada pozo así como controlar las partes que componen a nuestro 
proyecto. 

 
Espacio de trabajo 
 

Administrador de pozos 
 
El administrador de pozos es una de las dos ventanas de información que maneja 

RockWorks y nuestro punto de partida para ingresar datos a través de las pestañas 
que distinguen los tipos de información. 

 
Utilidades 
 

La ventana de utilidades es una ventana de datos con el formato de una hoja de 
cálculo en la cual se pueden ingresar datos de varios orígenes, tales como 
ubicaciones XYZ para generar mapas, datos de fracturas para hacer diagramas 

estereográficos, o listados de iones para evaluar la calidad del agua. 
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Tablas 
 
Aquí se almacenan todas las preferencias particulares para nuestro proyecto, tales 

como las texturas de litología, formas de los puntos, escalas de colores, etc. 
 
Día 2. 

 
Base de datos y modelos. 
 
Manejo de los datos. 
 

La interfaz de RockWorks es muy amigable para la importación de datos desde 
diversos tipos de archivos, lo más directo es hacerlo desde Excel, para otro tipo de 
datos será necesario hacerlo generando un archivo ASCII. 

 
Parámetros del modelo 
 
Para ubicar espacialmente los datos, RockWorks utilizada nodos en un cubo 3D, 
por lo que es de primordial importancia crear un cubo con la suficiente cantidad de 
nodos para representar acertadamente las propiedades físicas del subsuelo, pero 

no tan densa como para agotar los recursos del sistema. 
 
Distribución geométrica. 
 
La distribución espacial de las propiedades es calculada automáticamente por el 
software, ya que la forma de trabajar los datos es en profundidad, sin embargo 

tenemos que tener cuidado al convertir los datos a XYZ. 
 
Formato de los archivos. 
 
Los archivos a ingresar se reconocen automáticamente en su campo, de otra 

manera, debemos colocar manualmente el tipo de dato que estamos ingresando. 
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Día 3 y 4. 
 
Integración de datos geológicos (pozos, Cortes Litológicos, etc.). 
 
Litología y estratigrafía. 
 
Por estar orientado al manejo de datos geológicos, una de las principales ventajas 
de RockWorks sobre otro software interpolador en 3D es que nos permite el 
manejo de parámetros continuos tales como la Litología y estratigrafía, no sólo de 

valores numéricos en los nodos de nuestro modelo. 
 

Generalidades y diferencias. 
 
RockWorks maneja por separado las características litológicas y estratigráficas de 

un registro, de esta manera no es necesario tener un estudio sistematizado de la 
zona en cuestión. 
 

Declaración y asignación de texturas. 
 
Una de las prestaciones de RockWorks es el manejo de las litologías y unidades 

estratigráficas como una base de datos, en la cual podemos definir nosotros, los 
colores y texturas que queremos asociar a los horizontes que encontramos en el 
subsuelo. 

 
Importación de archivos de litología y estratigrafía. 
Existe la facilidad de utilizar patrones definidos en otros proyectos, se importan 

con formato ASCII. 
 
Día 5. 

 
Datos Puntuales (P-Data) y propiedades. 
 
Información Puntual y de intervalos. 
 

Como todo gestor de información distribuida en tres dimensiones, RockWorks 
también tiene la facilidad de manejar información numérica a la cual nosotros 
podemos darle el significado físico que queramos. 
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Generalidades y diferencias. 
 
Podemos adquirir datos de manera puntual o en un intervalo, y de la misma 

manera los podemos manejar en RockWorks, de esta manera también podemos 
generar modelos sólidos con otras propiedades, además de la litología. 
 

Declaración y asignación de Propiedades. 
 
Declarar y asignar propiedades es sencillo una vez que ya hemos establecido las 

que vamos a manejar, RockWorks lo hace muy amigable a través de su interfaz 
gráfica. 

 
Importación de archivos. 
 
Como en los casos anteriores, no es necesario capturar toda la información si la 
podemos acomodar de manera adecuada e importarla como un archivo ASCII. 
 

6. Requerimientos: 
 
- Ordenador con SO Windows. 

- Software RockWorks. 
- Software de Información geográfica y dibujo vectorial (Autocad Map / ArcMap) 
- Procesador de tablas (Microsoft Excel) 

- Procesador de mallas (Global Mapper) 
- Gestor de coordenadas (GPS TrackMaker) 
- Google Earth. 

- Set de datos para las sesiones prácticas (opcional). 
 
7. Duración: 

 
5 sesiones de 6 horas ( teoría y práctica) 

 
Al final del curso, los participantes habrán elaborado una base de datos y podrán 
obtener imágenes 3D, integrando información geológica y geofísica.   
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INTEGRACIÓN DE VARIABLES DEL SUBSUELO  
EN 2D Y 3D CON ROCKWORKS 16_CURSO 2 

 
 
 

INSTRUCTORES: 
 
 

- Ing. Anibal U. Valencia Romero      
Correo electrónico: valencia.au@gmail.com 

 

- Ing. Francisco J. Villegas Díaz 
Correo electrónico: Fjvd75@gmail.com 
   

 
  

 

A QUIÉN ESTÁ  DIRIGIDO 
 
Este curso está dirigido a profesionistas y estudiantes de la comunidad 

Geocientífica interesados en el  uso del software RocKWorks 16, que permite 
modelar y visualizar  las propiedades del subsuelo. 

 

 
1. Objetivo. 

 
Ofrecer a la comunidad geocientífica, una capacitación mediante la cual se 
familiaricen con el espacio de trabajo de RockWorks 16, integren bases de datos y 

creen modelos para la visualización y ubicación espacial de las propiedades del 
subsuelo. 
 

2. Introducción. 
 
RockWorks es un software para el manejo, análisis y visualización 2D y 3D de 

datos del subsuelo; su popularidad se extiende desde el ámbito petrolero, minero, 
geotécnico hasta ambiental para visualización de datos debido a sus amigables 
herramientas, tales como la creación de mapas, registros, secciones, diagramas de 

cerca, modelos sólidos, entre otros. 
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3. Antecedentes requeridos: 
 
• Manejo de Ambiente Windows. 

• Manejo de estructuras de datos como colas, pilas, listas y árboles. 
• Manejo de Archivos ASCII. 
• Conocimientos Básicos de Sistemas de Información Geográfica. 

• Curso Rockworks Nivel 1. 
 
4. Desarrollo del curso. 

 
Día 1 

 
Retroalimentación de aspectos relacionados con el nivel 1. 
 

Diagramas 2D. 
 
Secciones 
 
La creación de secciones se realiza mediante la delimitación de trazas en un mapa 
georeferenciado, también podemos darles presentación para imprimir y presentar 

en un reporte. 
Día 2 
 

Mapas. 
 
Diagramas en Planta 
 
Adicionalmente, si tenemos un modelo 3D existe la posibilidad de cortar el modelo 
a determinadas profundidades y obtener cortes horizontales. 

 
Días 3 

 
Interpolación. 
 

Modelos sólidos. 
 
Una de las opciones de visualización más socorrida es un bloque en tres 

dimensiones, aunque computacionalmente requiere de muchos recursos y su 
fiabilidad depende de la densidad de la información con la que contemos. 
 

Diagramas. 
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En ocasiones nuestra información se aglomera en algunas zonas o sobre líneas 
orientadas en nuestro marco geográfico, los diagramas son de especial utilidad 

cuando no tenemos información uniformemente distribuida. 
 
Topografía. 

 
Es posible y en muchas ocasiones muy útil visualizar la forma del terreno en la 
superficie del modelo, aunque el subsuelo sea representado por cubos; para esto 

hay diferentes formas de obtener archivos que nos ayuden a reproducir la 
superficie del terreno. 

 
Días 4 
 

Imágenes Raster. 
 
Inserción de imágenes. 

 
Es posible insertar imágenes referenciadas e incluso con topografía al modelo que 
trabajamos, así al reconocer elementos topográficos o culturales en superficie, será 

más fácil ubicar la disposición de las propiedades en profundidad 
Días 5 
 

Diagramas 3D y formatos de salida. 
 
Objetos 3D. 

 
De la misma manera es posible introducir información vectorialmente que 
represente cuerpos, líneas, esferas; mediante las cuales podemos representar 

calles, edificios, carreteras y demás construcciones que nos sean de interés o nos 
sirvan como punto de referencia en superficie. 

 
Exportar imágenes y video. 
 

Uno de los objetivos al gestionar información 3D, es facilitar la ubicación de las 
propiedades en el espacio, esto se logra mediante la visualización de modelos, 
mientras más sencillo sea manejar y presentar nuestro modelo, podremos 

transmitir mejor las ideas que queremos compartir con terceros. 
 
6. Requerimientos: 
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- Ordenador con SO Windows. 
- Software RockWorks. 
- Software de Información geográfica y dibujo vectorial (Autocad Map / ArcMap) 

- Procesador de tablas (Microsoft Excel) 
- Procesador de mallas (Global Mapper) 
- Gestor de coordenadas (GPS TrackMaker) 

- Google Earth. 
- Set de datos para las sesiones prácticas (opcional). 
 

7. Duración: 
 

5 sesiones de 8 horas ( teoría y práctica) 
Al final del curso, los participantes habrán elaborado una base de datos y podrán 
obtener imágenes 3D, integrando información geológica y geofísica. 

 


