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RESUHEN 
Este trabajo está enc<uninado a divulgar en forma práctica las innumerables 

ventajas que nos ofrece la computaci6n, cuando es necesario milllipular un gran 
vol6men de informaci6n, como es en el caso de los datos geológicos referente 
a la búsqueda, exploraci6n y explotaci6n de los pozos de petróleo. Además nos 
demuestra como - se .facilita eli acceso a la :información, ya sea por su orde
namiento, concentración y mD.nipulación, podemos des~.rrollar una serie de in -
vestigaciones, que de otra forma seria nn.ty penoso para el investigador. A me
dida de ejemplo mostramos el grado de investigaci6n por complejo de todos los 
pozos per.í;orados en CUba desde el año 1881 hasta abril de 1983. 

niTRODUCC ION 

La obtención, almacen~iento, b~squeda y representación . de la información 

geológica ocupa 'lUla gran cantidad de tiempo y de esfuerzo en nuestro trabajo. 

La iri.fórmaci6rl se manipula de di.ferent:-es .formas: la informac:i.6n efectiva, . 

impresa en los trabajos impresos y manuscritos, la representación gr.M'ica en 

.forma de map~, sec;tores diagramas y registros geof1skos, -etc. 

La utilización eficiente de la informaci~n por parte del ge61--ogc;, necesita 

que est6 organizada bibliográficamente, en ficheros o en alg;ln tipo de banco 

de datos. Cuando el vol~en de los datos es m%r grande como son por ejemplo 

los de nuestra actividad, es necesario un gran esfuerzo y recursos para actu! 

lizarlos .y para el mantenimiento de un sistema adecuado de compactizaci6n. 

Las calculadoras electr6nicás son. un -instrúmeptode grancapacidad para la 

manipulaci6n de l.a. in.formaci6n. Ellas pueden ser capaces de manipular, guar -

dar, transferir y operar decisiones con la informaci6n alfabética y numérica. 

Las priricipales ventajas del sistema de informaci6n con la ayuda de la 

calculadora son: 

Trabajos de registro, b6.squeda y confección de datos 
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TierJ]pO total consumido en buscar los datos muy pequeños (horas o minutos). 

Los datos puede'n ser bu!::cados de modo que satisfagan una serie de criterios, 

que en la U1s ¡ucda manv a l serian muy dificil o practicamente imposible. 

La totalidad de los dates ~tiles pueden ser buscados conforme a los crite 

ríos de b"Ctsqucda y la probabilidad ( y esto es muy importante) de que la 

informaci6n se escape o sea omitida se puede considerar excluida. 

El crecimiento del volúmen de la informaci6n puede ser acomodada con faci -

lidad en nuevas condiciones. 

El arreglo de los datos en e~ il1terior del sistema de informaci6n puede ser 

modificado con facilidad y pocos gastos. 

Una vez introducidos los datos en el sistema) su manipulaci6n estarfl excluida 

de errores sup lement arios. 

Los datos resultantes nos permiten una inmediata publicaci6n, o su procesa

miento ulterior con las calculadoras. 

Genera liZéU1do todo lo anterior, en nuestra actividad debemos recalcar que 

perdemos mucho más tiempo en buscar la informaci6n que en su utilizaci6n. Ade

m~, los datos provenientes de los pozos en perforaci6n se suman continurunente 

a los ya existentes y resulta vn crecimiento de información muy grande para ser 

manipulado de forma manual. 

La estructura de los sistemas de informaci6n autom~ticos en consecu.encia, 

nos puede servir de ejemplo de un sistema de informaci6n general. 

La conversi6n de los dZ~tos a una f c ·ma ace ;- t ab l e para la computadora es la 

operaci6n ·que mM dura y es cos tosa. En la prf:l.ctica hemos constatado que por 

ejemplo, nuestro sistema, demor6 mfls de cuatro qub1to~ partes del tiempo to -

tal de desarrollo de este, ya que fue net:esario primeramente crear un siste

ma de fichero por pozos y después transcribir esos datos a una tabla general 

semi-codificada para después ser introducida por teclado en la m~quina. 

Una gran parte del tiempo E.ue utilizado para la b~squeda y rectificación 

de los errores en los datos y contradicciones, mediante un programa de valida

ci6n. 

En estos momentos hemos terminado la confecci6n del fichero principal el 
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cual consta de los datos generales por pozo. 

Postcriormcn :t este fichero principal se le incluirá. la informaci6n co

rre spondiente a p~trof1si~a, paleontolog1a, litolog1a, detalles t6cnicos de 

la perforZ~ci6n , geoqv.1mic 3., geof1sica, etc. 

;::.s te trabajo se hizo con ayuda de la microcomputadora de 16 bit FC-9801. 

La c apacidad de l'¡lemori;a total de la computadora es de un mega.byte utilizan

do el sistema DATABASE. 

Queremos aclarar que pudimos ~lcanzar una gran eficiencia ya que anterior .. 

mente se preparó el sistema para correrlo en nuestra CID-201-B en lenguaje 

FORTRAN. 

En general fueron regi!>trados 1613 pozos perforados en Cuba en el periodo 

de 1881 hasta abril de 1983. 

La información recolectadas consta en pozos enumerados arbitrariamente aso

ciados con su nombre y posici6n geológica, tope y base del complejo atravesan

do por el en metros, si tuvo entrada o no de petróleo por objetivo y afio de de

terminación o de cierre de información. 

Para aplicar lo anterior diremos que dividimos nuestra isla en la regionali

zación geol6gi~a existente, ca~acterizado pora 

••• Cuenca. 

b.- Región 

c.- Yacimiento 

d.- Nombre del pozo y n~ro 

e.- Categoria del pozo 

f ... Año en que se cerró la información 

g.- Complejo atravesado 

h.- Tope del complejo 

i.- Base del complejo 

j.- Caracteristica del fluido del complejo. 

Determinación de las h-e as. 

El <;:~lculo de las ~as' se analizó en base al mapa tectónico de Cuba a escw-
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la 1:50 000 confeccionado por el c.r.G. en el año 1980, En este mapa todo el 

territorio. de Cuba se encuentra dividido en dos grandes zonas, una Sur limi

tada al rJorte por la fall .• dorsal de la Sutura Marginal denominada Eugeosincli

nal y la otra liorte limit:3.da al Sur por la misma falla y que comprende las zo -

nas de la Depresi6n Harginal Norte Cubana y la de recubrimiento tectónico, 

(Miogeos inc lin2'.1) • 

En el mapa se delimitaron las ~eas perspectivas para la prospecci6n ga!opetro 

11fera en base a los t1ltimos datos y criterios emanados de los estudios geólo -

go-geof1sico y por perforaci6n de pozos m~s recientes. 

Para el cftlcnlo <.le lrts fu-eas se utiliz6 la siguiente metodologia: 

Después de haber terminado las fu-eas perspectivas estas fueron convencional

mente divididus en pequeños sectores que permitieron ~l uso del pian1metros por 

medio del cual se realizro.~on las mediciones. 

Primeramente se calcularon las fu-eas que por su constitución geológica no 

son perspectivas para la b11squeda de hidrocarburos' estas mas corresponden 

a los macizos metamórficos del Escambrey, Sierra del Purial, el mfudmo gravimé

trico de Bataban6, la parte Central de Camagt'ley y la Sierra Haestra. 

Despu~s de calcular tareas cmteriormente señaladas calculamos las fu-eas pers

pectivas de la zona Eugeosinclinal las cuales comprenden a las ct1encas interio-
, 

res: Los Palacios, Vegas, Mercedes, Cuenca Central, Navarro, Vela, Cochino, CüU-

to y Guar,Ltfulamo tanto en su parte terrestre como en el mar. Las perspec tivas ga

sopetroliferas de la plataforma marina sur est~ dadas por el espesor de relleno 

sedimentario determinado por datos geof'isico.s. 

Como limite Sur de la, zona Eugeosin .:.linal se tomó la Sutura CUbana meridional 

(Ra1ces del sobrernpuje profundo del arco insular sobre el borde del continente). 

Posteriormente pasamos a calcular la zona Norte (Miogeosinclinal) que est~ 

comprendida entre la .f'alla dorsal al Sur y el limite Norte del sobreempuje m.io

geosinclinal. El 11mi te Norte del sobreempuje alóctono :t-Iiogeosinclinal se tomó 

en base al mapa tectónico de CUba (c.I.G : 1980~ 

Despu~s de haber calculado el ~ea total perspectiva tanto de la zona miogeo

sinclinal como Eugeosinclinal pasamos a calcular el fu-ea de los diferentes c om -

plejos_, geoestructurales que estful presentes en dichas zonas. 
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Complejo Aut6ctono y Para~1t6ctono 

El fu-ea de es t .. s c omplejos se tom6 igual al ~a perspectiva de la zona del 

c omplejo Hiogeosinclinal Al6c tono producto que én los momentos actuales atm no 

t enemos un c riterio homogéneo y bien argumentado que nos -permita establecer 

cx ,}C \ ·; 'Y¡~~>.nte e l 15.mite de los complejos antes mencionados. 

Comp2. .~jo Eugeosinclinal Al6ctono 

El fu-ea del presente complejo la cual esU. comprendida entre la fo.lla Dor -

sal al Sur y el 11mite Norte del sobreempuje eugeo.sincli.flal trazado en el mapa 

tect6nico, se C?.lculó restando esta fu-ea total del complejo al6ctono miogeosin

clil·tal. 

Complejo Neoat:tt6ctono. 

Para determinar el ~eé'. del a:omplejo neoaut6ctono primeramente se ca~cularon 

los ¡ú'loramientos de las rocas ultrabásicas (serpentinitas) y de rocas de edad 

J 3-K. Al fu-ea de estos afloramientos, las cuales pertenecen a otros complejos 

geoestructurales, se restó el ~ea total del sobreempuje miogeosinclinal lo 

cual nos da el ~ea del complejo neoautóctono. 

Complejo Pre-Orogénico. 

' El ~ea de este complejo se tomó igual al ~ea de la zona eugeosinclinal 

. perspectiva equivalente al ~ea de lo.s cuencas interiores y la parte mar ina 

sur. 

Debemos destacar que para la prospección gasopetrolifera se incluyó la Is

la de la Juventud puesto que segrtn los iiltimos datos geofisicos en el flrea 

de afloramieni!o de las rocas metamórficas en el campo gravimétrico se revela 

una zona de m1nimo lo que sugiere que por debajo de las secuencias mctam6rfi

cas existen espesores sedimentarios de interés y los incluimos en el t:ornplejo 

pre-orogénico para el cllculo de las M-eas. 

Complejo Orogénico. 

El tlrea del complejo orogénico se determinó restandole al área total del 

complejo pre-orogénico el fu-ea del complejo metamórfico de Isla de la Juventud 

ya que ·pensamos que el espesor sedimentario que yace por debajo del complejo 

met~órfico de la Isla de la Juventud pertenece al pre-orog~nico sol~ente, lo 
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cual en la et«.pa actual e~ sólo una suposición. 

Complejo Post-Orogénico 

El área de este complejo se tom6 similar al fu-ea del complejo o;rogénico, el 

cual lo subyace. 

Como resultado de todi\~ las mediciones y c~lculos se pudo determinar cues

tiones generales tales cono: 

l. Are a total perspectiva de Cuba ( tierr-. y mar) 

2. Are a total de cada complejo geoestructural. 

3. Are a total perspectiva de la zona miogeosinclinal. 

4. Are a total perspectiva de 1-. zona eugeosinclinal. 

Adem~s de lo ru1teriormente señalado se determinó el ~a perspectiva para 

la prospección gasopetrolifera por los diferentes complejos geoestructurales 

en c-.da uno de los yacimientos, 

Los resultados de toda'1 las mediciones y dl.lculos aparecen en la Tabla No.l 

y No. 2. 

RESULTADOS 

En Cuba se conoce con seguridad el inicio de la. industria petrolera desde 

el año 1881, fecha en que se descubrió el yacimiento Hoternbo. 

Existe información desde ese año, y aunque no es completa especialmente en 

lo que respecta a los datos obtenidos por la perforación ya que en numerosos 

pozos no realizaron control geoJ.~ i.·::o alguno , la información heredada sirvi6 

de base p.ara arribar a conr·c.us iones muy interes¡¡ntes en nuestra actividad y p~ 

der comparar los 78 años anteriores al año 1959, contra los 25 transcurridos 

desde esa fecha (hasta abril de 1983 ). 

Se agrupó la información en los dos periodos arriba mencionados. El objetivo 

perseguido es conocer y comparar el metraje descubierto de los objetivos y so -

bre la base del ,flrea de cada complejo estructural) determinar la cantidad de po

zos que lo descubrieron, calcul-.ndo con esos datos el grado de investigación 

por comp~ejo, o el acierto con que se ):Jerforó. 

Si omalizamos la comtidad de pozos podemos constatar que en el periodo 

1888 . l958 se perforaron 722 pozos (estos son los que se tienen archivados) 
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pero repetimos rmw zonalmente, o sea concentrados en la parte central de Cuba, 

Obtenie!'ldO el Jl1:'yOr me t raje en las zonas al6ctonas eugeosinclinales. 

E::.1 el perí X 1
·- ' 1959 - 1983 s~ p~r.forar6n 891 pozos y observamos tmn :J ron ~·!s

c ~ll tral iz nci6n de la perfo:'nci6n destacandose la mé\}'"or perf'oraci6n en lé1.S zonas 

d (~ L?. Eabana (1 27 pozos), Boca de Jaruco (145 pozos) y Cristales (230 pozos). 

E.'. ,.í.6c ,.ono nüogeosinclinal con sus 201 260 m perf'orndos es el que marcha a 

la v angu;;u'd ia en la per.for;1.ci6n. 

Se pueden describir m~, pero todav1a no podemos abordar sobre el tema , 

por que nos f alta el dato de producci6n en base al metraje~ 

El grado de acierto o rmgo de investigaci6n en el periodo de 1888 - ]958 

es muy pobre en regla generiil , siendo el mayor en lu zona de Las VillRs. 

Ahora en el periodo de 1959 1983 se observa un grcm !!alto aumentando la 

densidad de pozos en ~as bien localizadas y product·ivas como la de Boca de J~ 

rv.c~1,donde la densidad de pozos por Km2 alcanza de 5, 75 y 3, 733 y en Vi a Blanca 

4,2 en el al6ctono miogeosinclinal y 9 en el a.l6ctono eugeosinclinal. 

Como es evidente se des taca la gran mejoria en el rango de acierto en el pe-

r iodo de =!-95 9 

Por ejemplo a niveL nacional, 120 pozos llegaron al para-.ut6ctono con un 

coeficiente dé investigaci6n de 0,00183 pozosjim2 lo cual contrasta con 0,00013 
. 2 -pozos¡Km en el periodo anterior al ano 1959, con solo 9 pozos que lo desct1brie 

ron. 

Otro tanto ocu~re analizamos el a16ctono miogeosinclinal que en el periodo de 

1959 - .1983 ha sido cortado por 277 pozos para un grado de investigaci6n de 

0 1 00422 pozosjKm2 contra 0,00058 en ~1 periodo de L881 - . 1958 con 39 pozos. 

Es interesante señalar que para el al6ctono eugeosinclinaL se han mantenido 

los niveles, ya que en el periodo de 1959 - 1983 atravesaron el eugeosincli-
2 nal 303 pozos con un coeficiente de 0,_00755 pozos/Km , y en el periodo anterior 

lo hicieron 315 pozos con un coeficiente de 010079. Esto se debe a que la otra 

~poca la serpentinita constituy6 el objetivo m~ importante por muchas décadas, 

pero los resultados obtenidos fueron peo~es que lo recibido por nosotros. Por 

ejemp~o, durante 78 años, s6lo se descubrieron cinco yacimientos {Motembo, Ba

curanao, Jarahueca, Peñas Altas y Sta Maria), y después del año 1959 hemos des-
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cubierto cuatro en sólo 25 ru1os (Guanabo, Boca de Jaruco Este, Yumur1, Cantel) 

y con tm a produc ción act.uw.üad• de petr6leo que arroja las siguientes cifras. 

Los viejos sedimentos produjeron desde el a.fío l881 hasta el año 1983 

o, 751736 milljTH (102 ai1o'3) y los nuevos, desde el año 1968 al ;;u1o 1983 

o, 722967 mill/ri1 (16 años), lo cual nruestra lo acertado de nuestro trabajo. 

Estamos conscientes qu·~ podemos hacer m~ con la informaci6n y obtener me

jores resultados, pero con estos datos preliminares, hemos obtenido una infor

maci6n primaria 11nica y "sui géneris". Estamos en presencia del primer banco 

de datos existentes y parcialmente automatizados. 

En el futuro esta información ya no tdndr~ s6lo un· cartlcter informativo p~

sivo sino que ser~ 1'- bas'! a nuevas deducciones y de concluniones m~~:; .. cbvc·s. 

CONCLUSIOnES 

1. El estudio, generalizaci6n y procedimiento de la información de los pozos 

perforados durante 102 ruios revela todavia el poco grado de investigación de 

los complejos estruct'l-lral~s de inter6s gasopetrolifero, lo cual es un sintoma 

muy halagüeño, pués demuestra nuestras grandes posibilidades de futuros ~xitos 

en la básqueda. El complejo m~ estudiado, el alóctono miogeosinclli1al apenas 

tiene un grado de investigac ión de 0,00480 pozos/Km2• 

2. El volllmen inmensQ· de información obtenida sólo es posible resolverlo con 

la utilización de computadoras modernas cuya capacidad de asimilaci6n permite 

suministrarle aún mayor cantidad de datos. 

3. Este trab<:ljo es el embrión d . .:: ut/10 rruifor l" e se realizar$. posteriormente, al 

cual se le introducieran : .. . ¡G L:.formaciones sobre reservas, par~etros de los 

c~lculos de reservas, de perforaci6n, e inclusive costos y dem~ datos de inte

rés geológicos. 

4. Es necesario destacar la rapidez y alto grado de respuesta para cualquier 

tipo de clasificación que contenga los datos incluidos en cada pozo. 
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TABl..A !. GRADO DE ACIERTO 1881-1958 (cant.pozo/are&). 

IYACll1IENTO TOTAL PARAUCT. HIOOEOS. EUGEOSni. lffiOAUCT. PREOROO. OROGE1riC. POSTOROG. AUTOCT. 

1 P.DEL R.IO 
.AREA 23511.5 16364 16364 U025 8739.5 7147 7147 7147 16364 
ccmtjpoz. 1 7 16 41 1 12 14 o 

1 

pozo/are a .00006 .00043 .00145 .00469 .00014 .00168 .00196 o 

; RA.BANA AREA 9140 3540 3540 3145 2501 5600 4225 4225 3540 
cantjpoz. o o 122 80 2 6 9 o 
pozójarea o o .03879 .03199 .00036 .00142· .00213 o 

MATANZAS AREA 1.3542 5042 5042 3261. 4291.5 13500 13500 1.3500 5042 
VARIOS cant/poz. 2 2 25 31 2 35 27 o 

pozo/are a .00040 .. 00040 .00167 .00722 .00015 .00259 .00200 o 

LAS .AREA 26959 10530 10530 3672 9343 16429 16429 16429. 10530 
¡-vn.LA cantjpoz.. 4 20 143 J.03 17 ll2 28 2 

1 CAMAGUEY 

pozo/are& .00038 .00190 .03894 .01102 .00103 .00682 .00170 .OOOH 4::-
C\ 

.AREA 31453.4 14892 14892 4300 12176 16561.4 16561.4 16561.4 14892 

1 
VARIOS cant/poz. 2 9 3 29 28 31 47 2 

1 pozo/are• .00013 .ocrvGo .00070 .00238 .OOJ.Q9 .00187 .00284 .00013 

! .r AT moneo AREA 2.8 o o .O o 2.8 2.8 2.8 o 
1 

cant/poz. o o o o 21 o ~ o 
pozo~'~e~ o o o o 7.50000 o 7.50000 o 

i 

! CR:.STALES AREA 16.8 o o · o o !:6.,8' 16.8 16.8 o 
1 cantjpoz. o o o o o 5 5 o 
1 1 o o o o o .29762 .29.762 o 1 pozo¡area 
1 
1 
1 

1 OnE:r.TE AREA 35534 16742.5 16742.5 14324 11006.5 16792.5 16792.5 16796.5 16792.5 
1 cant/poz. 1 Q l . 6 2 1 9 20 o 
1 

1 
pozoja..-..ea o o o o o o o o 

! TOTAL AREA 140159.5 67110.5 67110.5 39727 48057.5 76049.5 74674.5 74674.5 67160.5 
i liACIO!iAL cant/poz. 9 39 315 286 72 210- 171 4 

pozojarea .00013 .00058 .00793 . .00595 .00095 .00281 .00229 .00006 

' 



TABLA II. G~\DO DE ACIERTO 1881-1958 (c~•t.pozo/metraje) • 
YACD:I.EIITO CA!ITIDAD PA2AUCT. mo:;zos. .EtX;EOS n;. !lEOAUCT FREOR!Xi • ORCGENIC. POSTORCG. AUI'CCT. 

DE POZOS (metros) (metros) {nx:tros) (metros) (metros) (metros) (metros) (metros) 

:P. DEL RIO 73 236 30ll 4544 12196 109 3722 15799 o 

?_.!JlA::A 148 o o 70237 22566 1971 2395 5621 o 
VARIOS 

MATANZAS 105 1448 490 7773 9720 980 5515 77~ o 
VARIOS 

LAS 257 2170 9839 84142 13324 2573 51588 48071 5818 
VILLAS 

CAMAGUEY 85 350 4858 2532 7192 lll30 12543 30598 3384 ~ 
.....:¡ 

VARIOS 

JATTI:OHICO 23 o o o o 4619 o 8504 o 

CRISTALES 5 o o o o o 4325 2435 o 

o :a mm: 26 o 775 2349 1129 590 5139 22681 o 

TOTAl. 

eACIOUAL 722 4204 16973 171577 66127 21972 85227 141415 9202 
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TAI3L.A III. EJElíPLO DS SALIDA \LI13l'!TADA POR EL FICHERO CENTRAL :fiARA LJ\ TI1FORHAGI0!1 
DE TODCS LOS POZOS TERHTI1ADOS EN EL AÑO 1957 Y SU HETRAJE POR COHPL~JO 
(SOLAHSl'!T~ CUENCA ·roRTE CUBMTA) 

--·-CUimCA Iü;;GION YAGI!HEHTO POZO 

!----·-··· ·-·---------'--
i*: POZOS 'J' .:,EIHilll\DüJ 1957 
INOR:CU V:CA-T Cl\ll'í'B L 
iUOR:CU V:CA-T CAIIT8L 
inoR:CU V:CA-T CA!ITEL 
NOR:CU V:CA-T CAlJTgL 
NOR:CU V:CA-T CANTC:L 
UOR:CU V:CA-T CAIITEL 
NOR:éU V:CA-T CAUmL 

· NOR:CU V:CA-T CANTEL 
lJOR:CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T CAHTEL 
NOR:CU V:CA-T CA!-TTEL 
NOH:CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T CAUfEL 
NOR:CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T CA!!TEL 
NORsCU V:CA-T CAl'TTgL 
NOR:CU' V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T CANTEL 

;11;* SUBTOTAL ** 

** TOTAL** 

rRIANA # 18 
3A1T JUAN # 129 
3AN JUAN # 130 
3AJ·l M·TTONIO # 177 

,.. . )F #lOO 
IESUBIO # 2 
VE ·SUBIO # 3 
VESU ·HO # 37 
IESUBIO 11 39 
IESUBIO # 40 

·SUBIO # 41 
ODTIJES # 6 

VE 
J 
!ODTITES # 77 
WDTIIES # 78 
~DB # 2 
~LOISA # 2 
~ATALTITA # 2 
~ATALINA # 3 

( 

~ 

~ATALnTA # 4 
~CHEVARRIA # 20 
;ERTRUDIS # 1 

~iiii.fETMil'fRA.iE -
--- ·- · 
?-!E TRAJE 

HJ.og. Eug. · Orog. 

o.o o. o o. o 
o.o 56:t.o 
o.o 82.0 o. o 
o. o 479.0 o. o 
OeO 849.0 o. o 
o;.o 354.0 o. o 
o. o 356.0 o. o 
o. o 284.0 o.o 
o. o 202.0 o. o 
o.o 238.0 o. o 
o. o 466.0 o. o 
o.o 377.0 o.o 
o.o 421.0 o. o 
o.o 494.0 o. o 

58.0 153.0 280.0 
o. o 1884.0 o. o 
o. o o. o 174940 
o.o o. o 545.0 
o.o o. o 310.0 
o.o o. o o.o 
o.o o. o 126.0 

sa.o 7200.0 3010.0 

s8.o 7200.0 3010o0 
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TIIBLA IV. EJEHPLOS DE SJ\LIDA J\LUIENTADA POR EL FICHERO CENTRAL PARA LL\ INFOIUil\CIOH 
DE TODOS LOS POZOS TERHllJJ\DOS EN EL AfiO 1957 Y SU HETRAJE POR COllPLEJO. 

ICüEiiC'A REG ION YAC IHIENTO 

* POZOS TERMllJADOS 1957 
jNOR:CU HA:HAT PTO.ESC.CJ 
INOR:CU HA:HAT SAN .J .NAT 
¡NOR:CU V:CA-'!' CANTEL 
:SUR:CU C.C CRISTALES 
iSUR:CU c.c c.c 
SUR:CU C.C C.C 
SUR:CU C.C 
SUR:CU c.c 
SUR:CU c.c 
lsURacu c.c 
!suR:CU c.c 

c.c 
c.c 
c.c 
CRISTALES 
CRISTIILES 

\SUR:CU C.C CRISTALES 
jNOR:CU VaCA-T CANTEL 
¡NOR:CU V:CA-T CANTEL· 
UOR:CU V:CA-T CANTEL 
HOR:CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T Cl\NTEL 
NOR:CU V:CA-T CAHTEL 
NOR:CU V:CA-T CANTEL 
jNOR:CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CUV:CA-T CL\NTEL 
NOR:CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T CANTEL 

I
NOR;CU V:CA-T CANTEL 
NOR:CU V:CA-T CANTEL 
tNOR;CU V:CA-T CANTEL 
1 
INORJ!CU V:CA-T CANTEL 
!NOR:CU V:CA-T CANTEL 
IHOR:CU V:CA-T CAI"ITEL 
L .. ·---

** SUBTOTAL ** 

** TOTAL** 

---·--------.-POZO }$TRAJE 
Nio9'eos. 

l'UERTO: ARTURO #l 0.0 
HAN JOSE # 4 0.0 
TRIANA # ~8 0.0 
BRODEID1AN # 2 0.0 
UTJBAN.OIL 0.0 
J:SCAHBRAY # l 0.0 
BSPERANZAS # 3 0.0 
.TIBARO # 1 0.0 
SULGRAVE # l OeO 
TUTIHCO # 2 OeO 
TUTIHCO # 4 o.o 
TRIANA # l o.o 
nAN JUAN # 129 o.o 
!.iAN JUAN # 130 · O. O 
!lAN ANTONIO # 177 0.0 
BF # lOO 0.0 
'mSUBIO # 2 0.0 
VESUBIO # 3 0.0 
'·ffiSUBIO # 37 0.0 
VESUBIO :/f 39 o. O 
VESUBIO # 40 O~t·O 
VESUBIO # 4~ OeO 
JODTIJES # 6 0.0 
YODnTES # 77 0.0 
YODinES # 78 0.0 
GDB // 2 58.0 
l~LOISA # 2 0.0 
GATALTIT/1 # 2 o.o 
GATALIUA //: 3 0.0 
r!i\'l'ALTITA # 4 0.0 
BCHEVARRIA # 28 o.o 
GERTRUDIS # 1 0.0 

58.0 

58.0 

:t-lETRAJE 
Eugeos. 

540.0 . 
448.0 

o. o 
829,0 
445.0 

1540.0 
o. o 
o. o 
o. o 
o.o 
o. o 
o. o 

561.0 
82.0 

479.0 
849.0 
354.0 
356.0 
284.0 
202.0 
238.0 
466.0 
377o0 
421.0 
494.0 
153.0 

1884.0 
o. o 
o. o 
o. o 
o.o 
o. o 

11002.0 

11002.0 

HETRJ\JE l 
Orogenic.l 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

443o0 
86.0 
o.o 
o.o 
o. o 

512.0 
o.o 
o. o 
o. o 
o.o 
o. o 
o. o 
o.o 
o. o 
o.o 
o. o 
r.o 
o. o 
o. o 

280.0 
o.o 

1749.0 
545.0 
310.0 

o. o 
126.0 

4051.0 

4051.0 
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3. Harbaugh, :: .:? , Merriaun, D.F; Cornputer Applicati~ in ' Stra.t:i.urafic 
Analysis ; J ol;n ·L .._¿y and Sons, New York (1968). · · 

4. Manual DATA-BASE 
5. Echevarria, G; G6mez, J; Torres, L; Rango de investig~i6n de los . 
cnmplejos est ructurales de CUba relacionados con la b'Clsqueda, exploración Y 
e xp l ot;¡,¡,ción de pe t róleo. Tema 4507 de Elaboración de una metodologia 6ptima 
~"l las it~.vestigaciones para la bdsqueda y exploración de Petr6leo. 

Pe(pepa T 

HacTOH1l~a.ff pagoTa ú!M88T U8JlóiO pacrrpOCTaHeHne Ha IIP-aRTJtliW H8vlC
q,HCJIJtlM1IX npe:HrvlYIU8CTB, ROTO pbie HaM rrpe,n;OCTB.B.JIH:8T 3Bví B CJiytrae 
H80ÓXO,IU:IMOCTH o6pa60TKJ1 ÓO-!fñillOrO OÓ'beMa HHlJ¡OpMai.UU1, HaiTpHMep, 
reoJior.tP!8CKL1X ,n;aHHbiX IIO IIO:WCEaM, pa3B8.I(Ka H 8RCIIJiyaTa.I.U1Jtl Hetj_¡
TH:IillX CKEaHU1H. KpoMe TOro, B paBOTe IIaKa3aHO, RaK, B pesy,m,
TaTe 06JieMeHHJI ,UOCTyna K k!HWOPMa.IUUl, 6y~ TO IIO ee yrro.Pfl)J;oqe
IDliD, ROHU8RTp~k1 ~ oópa60TKe, IIOH:~eTCH: B03MOZHOCTD npoBe
.I(8HMH UeJioro pR.n;a k!ccJie.n;oBaHMil, qTo B .n;pyrk!x ycJioBHHX 6uno 6u 
otJ.em, cJionteHo JJ)lfi BccJie,n;oBaT:bCH:. B Ka.tJ.ecTBe npnMepa npHBo.n;nT
cH: CTerreH:ó Xl3j7qeHHOCTI1 IIO BCeMy KOMIIJieKCY CKBa}KHH, npo6ypeHHbiX 
Ha Ky6e e I88I ;n;o arrpeJIJI I983 ro.n;a. 
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