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Laboratorio	de	Análisis	de	Núcleos	de	Perforación	
Laboratorio	de	Registros	y	Estratigrafía	de	Secuencias	

Laboratorio	de	Procesado	Sísmico	
Programa	Universitario	de	Perforaciones	en	Océanos	y	

Continentes	
	
Contribuciones:	
- 	Generación	de	un	modelo	estructural	para	el	cráter	
Chicxulub	a	partir	de	datos	aeromagnéticos	
- 	Caracterización	de	estructuras	asimétricas	y	relaciones	
estructurales	pre-impacto	
-	Análisis	de	atributos	sísmicos	y	caracterización	de	la	
deformación	en	las	secuencias	de	impactitas	y	pre-impacto	
-	Caracterización	de	las	fuentes	de	las	anomalías	
magnéticas	en	Chicxulub	

Aeromagnetic anomaly modeling of central zone structure 
and magnetic sources in the Chicxulub crater 

Physics of the Earth and Planetary Interiors (2010) Aeromagnetic anomalies and structural model of the 
Chicxulub multiring impact crater, Yucatan, Mexico 

Revista Mexicana de Ciencias Geológicas (2010) 



Iniciaron sus actividades en 1997-2000 como parte del Programa Universitario de Perforaciones en 
Océanos y Continentes y los programas de exploración sísmica y proyectos en la plataforma carbonatada 
de Yucatán y sureste del Golfo de México. Parte de las facilidades fueron construidas en 1997-2000 como 
parte de la infraestructura de laboratorios del Proyecto UNAM-BID y ampliadas en 2005-2012 y 2012-2018.  
Estos proyectos de creación de infraestructura forman parte de las líneas de investigación del 
Departamento en los grupos de paleomagnetismo, magnetoestratigrafía, paleoceanografía y paleoclimas y 
forman parte de la red de laboratorios.  
  
Descripción 
Las facilidades analíticas y espacios de laboratorio se usan en las actividades de investigadores, técnicos y 
estudiantes en proyectos de investigación, principalmente sobre estratigrafía de secuencias sedimentarias, 
bio- y magneto-estratigrafía, secuencias marinas y análisis de cuencas.  
El laboratorio cuenta con instalaciones para procesado de datos sísmicos, registros geofísicos de pozos, 
preparación de muestras, mediciones de propiedades petrofísicas, sedimentología, etc. Los equipos 
requieren como otros laboratorios de facilidades de manejo de muestras, gases, etc y equipos de computo.  
El laboratorio es usado en proyectos de tesis de licenciatura y posgrado y proyectos externos de 
colaboración. 
  
Programas y Líneas de Investigación 
Programa Universitario de Perforaciones en Océanos y Continentes 
Proyecto Internacional de Perforación Marina Chicxulub 
Análisis de estratigrafía de secuencias 
Análisis de cuencas 
Estratigrafía y evolución de la plataforma carbonatada de Yucatán 
Márgenes Continentales y Lagunas Litorales – Morfología, Evolución Paleoclimática y Paleoambiental y 
Cambios Nivel del Mar  
Magnetoestratigrafía y bioestratigrafía en secuencias sedimentarias del Golfo de California   

Laboratorio de Análisis de Núcleos de Perforación 
Laboratorio de Registros Geofísicos y Estratigrafía de Secuencias  



Laboratorio de Análisis de Núcleos de 
Perforación 
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Preparación	núcleos	

Descripción	núcleos	

Petrofísica	

Geoquímica	

ESO	laboratorios	
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Proyecto Chicxulub de 
perforación marina IODP-
ICDP 







Drilling the Chicxulub impact crater 
 

Perforaciones Cientificas en Chicxulub 
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Litoteca	
UNAM	

•  Cuenta	con	espacio	para	
60	racks	de	8	niveles	

•  Capacidad	para	35,000	
cajas	de	muestras	
geológicas	aprox.	

•  Ubicación	a	500m	de	la	
Litoteca	Nacional	Sede	

Yucatán	
•  Se	manejará	un	sistema	

de	control	de	inventarios	
de	muestras	geológicas		











Chicxulub Science Museum 
 

Chicxulub Research Laboratories 
 

Chicxulub Institute of Advanced Studies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡Muchas gracias!!! 


