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INTRODDCCION 

RESUMEN 

En el articulo se evaluan los resultados obtenidos con el metoda de PCP, 
despues de analizar los cortes sismicos de varios miles de km de per
files tanto en tierra como en mar en las condiciones sismogeo16gicas com
plejas de Cuba, el cual comenz6 a aplicarse a mediados de la decada del 
10. Se describen las caracteristicas del campo ondular representativo de los 
cortes geo16gicos en las regiones df. mayores perspectivas para la bus
queda de yacimientos d-e hidrocurburos. 

Se seiialan su etectividad geologica y limtaciones en zonas con dife
rentes caracteristicas sismogeol6gicas. 

El metado sismico del Punto Comun de Profun
didad (PCP) empez6 a aplicarse en Cuba a media
des de 1a · decada del 70. Desde ese inicio basta 
finales de 1984. en un periodo aproximado de 10 
aftos, se han realizado varios miles de kil6metros 
de vetfiles. 

Durante los primeros 3 aftos se aplic6 el registro 
anal6gico y desde 1978 se introdujo el registro di
gital que ha ida aumentando paulatinamente, hasta 
su total aplicaci6n en 1985. 

Aunque en su etapa inicial se realiz6 parcial
mente la elaboraci6n en equipos anal6gicos, desde 
1980 toda la informacion se elabora en computado
ras Syber, BECM-6 y EC-1035 tanto en Centres de 
Calculos del MINBAS como en la URSS. *IMpresa NecloHI thoffslca. MINUS 

Vol. XVI, Geologia No. 2, Mayo 1986 3 



Los trabajos han tenido caracter regional, de btis
queda y detalle; han sido realizados tanto en tierra 
como en mar (en aguas profundas y someras); a pH
cando distintas fuentes para la generacion de osci
laciones elasticas (explosives, fuentes neumaticas 0 

de impulsos) y en zonas con diferentes estructuras 
tectonicas en condiciones sismogeologicas desde fa
vorables basta muy complejas. En los trabajos ma
rines recientes se han utilizado los equipos mas 
modernos a nivel mundial. 

Por lo tanto, existen condiciones para llevar a 
cabo un balance del aporte de este metodo en el 
aumento de la efectividad geologica de la explora
cion sismica. 

En el trabajo se presenta la contribucion del me
todo sismico del Punto Comun de Profundidad a1 
estudio de la estructura geologica de Cuba, su efec
tividad y sus limitaciones. 

Caracteristicas de los cortes sismicos de tiempos, 
obtenidos con el metodo P.C.P. 

Los resultados obtenidos con el metodo PCP en 
Cuba reflejan su compleja estructura geologica pro~ 
funda caracterizada por condiciones sismogeologicas 
sumamente desfavorables para su aplicacion en las 
regiones perspectivas para la busqueda de yaci
mientos de petroleo y gas. En la Cuenca Gasopetro
lifera Norte Cubana tales condiciones sismogeolo
gicas corresponden a un corte geologico producto 
del desarrollo de movimientos horizontales signifi
cativos, donde se establecen dos placas tectonicas 
fundamentales: placa eugeosinclinal superior cuyo 
corte esta representado fundamentalmente por ser
pentinitas y rocas vulcanogenas y placa miogeosin
dinal inferior compuesto por rocas carbonatadas. El 
corte de ambas placas tectonicas se caracteriza por 
presentar angulos abruptos de yacencia, brechas y 
dislocaciones tectonicas y un plegamiento muy in
tense. En las cuencas gasopetroliferas o potencial
mente gasopetroliferas internas del eugeosinclinal 
corresponden a un corte geologico representado en 
su parte inferior por rocas vulcanogenas con angu
los abruptos de buzamiento que forman bloques 
con dimensiones inferiores a 5 km separados por 
fallas. 

Mientras que en estas ultimas las condiciones 
sismogeologicas superficiales son favorables y pre
sentan un relieve llano, en la primera son desfavo
rables debido a la presencia de carso y del mar de 
aguas someras con profundidades inferiores a 5 m. 

Teniendo en cuenta las condiciones sismogeologi
cas propias, caracteristicas de cada una de las dos 
zonas tectonicas-eugeosinclinal y miogeosinclinal, 
que constituye el sistema geosinclinal plegado don
de se encuentra Cuba, se expone la efectividad al
canzada y sus limitantes. 

En la zona eugeosinclinal los trabajos sismicos 
por el metoda PCP han sido realizados en las tres 
cuencas epieugeosinclinales. 
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El equipamiento consistia de estaciones analogi
cas. Por los cortes sismicos en tiempo se puede 
apreciar un nivel de informacion que alcanza basta 
3 y 4 tSegundos del registro, caracterizados en su 
parte superior por horizontes de reflexi6n continuos, 
bien expresados dinamicamente, con una relacion 
seiial/ruido alta correspondientes a los depositos 
mesocenozoicos de los complejos postorogenicos, 
orogenicos y preorogenicos. En su parte inferior 
las formaciones geosinclinales representadas por el 
complejo vulcanogeno se manifiestan por horizon
tes discontinues, diferentes niveles hipsometricos e 
interrumpidos por fallas. A pesar de estas limita~ 
ciones, es posible por los cortes sismicos estudiar 
las particularidades estructurales de este complejo, 
en especifico en la parte superior que representa el 
mayor interes desde el punta de vista de la bus-
queda de hidrocarburos y destacar con un nivel 
suficiente de informacion su estructura interna. Ver 
fig. No. 1). Ademlis', en varies cortes sismicos en 
tiempo, de perfiles de la depresion de Los Pala
cios se observo, mediante un analisis detallado, una 
serie de indices que permiten suponer la existencia 
en el complejo orogenico de arrecifes r11. 

Fig. 1. Corte slsmfco en tlempo caracterlsflco para Ia zona eugeo
slncllnal 

Los trabajos del metoda P.C.P. en la parte mari
na de aguas someras del Golfo de Batabano reali
zados en 4 perfiles regionales con registro digital 
permitieron revelar la existencia de grandes espe
sores sedimentarios donde se registra hasta 3-4 se
gundos un cuadro ondular S•emejante al de }a parte 
superior de las cuencas epieugeosinclinales. 

La metodologia de los trabajos de campo y ela
boraci6n es standard. 

En la zona miogeosinclinal al Norte ha sido rea
lizado el mayor volumen de trabajos con el metodo 
P.C.P., tanto en tierra como en mar, aunque abar
cando la parte occidental del pais. En la region 
mas occidental, correspondiente a la provincia de 
Pinar del Rio, en los cortes sismicos en tiempo se 
separan tres complejos estructurales bien diferen
ciados por las caracteristisas del campo ondular. 
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En la parte superior basta 0,3 segundos se pre
sentan horizontes sismicos continuos que reflejan la 
estructura de una tect6nica tranquila de los sedi
mentos del' complejo neoaut6ctono, los cuales en 
algunas partes estan ausente&. 

La parte intermedia correspondiente a la zona 
sobreempujada, conocida como el complejo estruc
tural al6ctono, se presenta en el corte sismica sin 
horizontes sismicos de reflexi6n como un espacio 
vacio con ondas difractadas e interferencias de ori
gen no determinado; solo en algunos sectores se 
obtienen horizontes aisladqs de corta extension 
(2-3 km) con pequeiios angulos de inclinaci6n. Este 
cuadro por lo general alcanza desde 1,5 basta 2,0 
segundos en la parte terrestre y en el mar basta 
4,0 segundos (ver fig. No. 2). La parte inferior 
supuestamente asociada al complejo estructural au
tectono, esta representada jor horizontes sismicos 
extendidos, con una expresividad dinamica, clara, 
angulos pequefios de inclinaci6n y cuya autentici
dad ha sido confirmada por datos de V.S.P. En la, 
parte superior de este complejo, en los cortes se 
manifiestan anomalias en la continuidad de los ho
rizontes sismicos que se atribuyen supuestamente 
a cambios lit6logofaciales en las rocas. 

Un rasgo caracteristico de los dos tiltimos com
plejos son los valores elevados de las velocidades 
medias que alcanzan valores del orden de 5 000 m/ 
seg desde la base del primer complejo. 

La metodologia de los trabajos de campo y ela
boraci6n es standard. 

En los primeros pozos perforados se han presen
tado manifestaciones de hidrocarburos de interes 
industrial, tant~ en la parte aloctona como aut6c
tona del corte, los cuales fueron ubicados en estruc
turas anticlinales por horizontes sismicos del com
plejo aut6ctono. 

Mas bacia el Este en la region .de Varadero-Car
denas, que constituye la region de mayor desarro
llo del pais, los trabajos por el metodo PCP no 
han permitido revelar la presencia de horizontes 

Fig. 2. Corte ,.,..._ • ..... __....,sHco para Ia zona mlogeo• 
slnciiiiCII. 1....-. ..... del .,.,, 
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tranquilos y extendidos supuestamente correspon
dientes al complejo aut6ctono: es decir, horizontes 
sismicos similares a los revelados en la provincia 
de Pinar del Rio no aparecen. En cierto modo ha 
sido estudiado el complejo estructural al6ctono 
cuyas caracteristicas estructurales son difereiltes al 
de la region mas occidental y donde por los datos 
de perforaci6n profunda se han determinado las 
dos placas tect6nicas mencionadas al principia, aim 
cuando las condiciones sismogeol6gkas presentes 
son sumamente desfavorables para la aplicaci6n 
del metodo PCP. En los cortes sismicos en tiempos 
se presentan horizontes sismicos de pequefia exten
sion, bruscamente indinados en un cuadro interfe
rencial intense donde predominan las ondas difrac
tadas. Se ha comprobado por perforaci6n que tales 
fragmentos de horizontes sismicos de reflexi6n co
rresponden a la ,parte superior de la secuencia al6c
tona serpentinitic'a o a los flancos meridionales de 
los pliegues-esca~as. Las construcciones estructu
rales confeccionadas, caracterizadas por un mosaico 
de pliegues con dimensiones de 1,5 X 2,0 km que 
han permitido argumentar que la ubicaci6n de los 
pozos profundos ha tenido que apoyanse en datos 
de perforaci6n. 

La metodologia de los trabajos se caracteriz6 por 
una distancia entre canales de 30 m. La mayor aten
ci6n se presto al grafico de elaboraci6n; se aplic6 
tambien el modelaje matematico y el metoda de 
recepci6n dirigida regulada digital [2]. 

En relaci6n con la ausencia en los cortes sismicos 
en tiempo, de horizontes reflejados de las capas del 
complejo estructural aut6ctono, el autor considera 
posible dos variantes: una es que el complejo es
tructural al6ctono con una extraordinaria heteroge
neidad en la distribuci6n de las velocidades acttia 
como una especie de lente dispersante que deforma 
en tal grado las seiiales titiles procedentes de la 
parte inferior del corte, que hace imposible la ob
tenci6n de los horizont~s reflejados [3]; la otra 
variante supone que el complejo estructural aut6cto
no se encuentra a grandes profundidades o simple
mente no existe como tal y por eso no se obtienen 
los horizontes reflejados. Sobre. esta variante testi
monian los cortes sismicos obtenidos en la region 
de aguas profundas mas al Norte, donde el registro 
se obtiene hasta 5 segundos sin seiiales titiles. 

Recientemente en esta region, considerando las 
condiciones sismogeol6gicas superficiales desfavora
bles provocadas por la presencia de carso, lo que 
ocasiona dificultades serias durante la perforaci6n 
de los pozos de explosion fueron aplicadas fuentes 
no · explosivas del tipo GCK-6 en un complejo de 
trabajos experimentales destinados a aumentar la 
profundidad de investigaci6n del metodo que in
cluy6 el perfil ancho, uno de cuyos objetivos era la 
eliminaci6n de las ondas laterales reveladas en 
perfiles longitudinales realizados anteriormente. Los 
resultados de los cortes sismicos obtenidos confir
man los resultados anteriores y en el perfil ancho 
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presenta un cuadro ondular caotico danae preva
lecen ejes cofasicos de diferentes direcciones que 
impiden realizar una interpretacion geologica unica. 

En la parte marina correspondiente a las aguas 
someras, en los cortes con mayor grado de informa
cion, se. presenta un cuadro ondular caracteristico 
para la parte superior del corte gecl6gico com
plejo estructura neoaut6ctono que se manifiesta 
por horizontes sismicos reflejados continuos, con 
pequeiios angulos de inclinaci6n (no mas de 5°)' 
correlacionables con seguridad y cuyo registro al
canza basta 1 segundo. 

Este cuadro ondular esta limitado en su parte 
inferior por un horizonte sismica caracteristico 
para una superficie de sobreempuje erosionada. In
mediatamente debajo del mismo se revela una 
serie de fragmentos de horizontes de reflexi6n con 
angulos apreciables de inclinacion (15-20°) compli
cados por ondas difractadas que se asocian a los 
flancos meridionales de los pliegues sobreempuja
dos. Mas abajo se observa un cuadro interferencial 
intenso sin horizontes de reflexion, caracteristico 
para el complejo estructural al6ctono. Es conve
niente destacar que en este caso se ha aplicado el 
equipamiento mas moderno en lo referente a la 
estacion sismica digital, cables piezoelectricos y 
fuentes no explosivas. 

Lo~ trabajos realizados en la parte marina de 
aguas profundas permitieron esclarecer en gran me
dida el cuadro representativo del complejo estruc
tural aloctono y ap.rectar ' las magnitudes de su 
extem~i6n bacia el Norte. 

A la luz de la informacion descrita en los cortes 
sismicos en tiempo, que son los mas representati
vos de los resultados que se llevaban a cabo en las 
regiones per6pectivas de blisqueda de yacimientos 
de hidrocarburos, es evidente que la exploracion 
sismica en su modificacion del metoda, a pesar de 
los esfuerzos realizados, no ha · resuelto una serie de 
tareas importantes. Estas tareas se refieren a la 
revelaci6n de los horizontes sismicos en el com
plejo estructural aut6ctono en las regiones de la 
parte central y al estudio del complejo al6ctono, el 
cual representa gran interes desde el punto de vis
ta gasopetrolifero, ya que los resultados obtenidos 
en el mismo son cuestionables. 

El autor opina que los resultados obtenidos co
rresponden con las posibilidades practicas del me
todo PCP y que en tales condiciones sismogecl6gi
cas aun los equipos mas sofisticados y las metodo
logias de campo y procesamiento mas complejas 
no permiten mejorar sustancialmente el nivel de 
informacion obtenido. 

La solucion definitiva hay que buscarla en el 
complejo de metodos geofisicos apoyados en la 
perforacion profunda. 
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CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto, en el estado actual de los 
trabajos del meto.do PCP se pueden sacar las con
clusiones siguientes: 

1. La aplicaci6n de este metodo ha contribuido de 
manera notable al aumento del conocimiento 
geologico de Cuba y a eleval: la efectividad de 
la exploracion sismica. 

2. A pesar de las condiciones sismogeol6gicas su
mamente desfavorables, mediante su aplicacion 
o con la participaci6n de datos obtenidos con 
el mismo, ha sido posible preparar varios obje-
tivos para la perforacion profunda, en algunos 
de los cuales se han obtenido manifestaciones 
importantes de hidrocarburos. 

3. En una parte de la zona miogeosinclinal no esta 
determinada la causa de la ausencia de horizon
tes reflejados del complejo estructural autocto
no y no existe una metodologia para el estudio 
del al6ctono. En esta direcci6n se continuan los 
trabajos experimentales. 

4. Los resultados obtenidos dan razones para du
dar del exito que puedan tener la aplicaci6n de 
los metodos para pronosticar el corte gecl6gico 
y de la sismica C\Spacial. 

5. La solucion definitiva de la inetodologia de 
la preparaci6n de las areas para la perforacion 
profunda no descansa exclusivamente en explo
racion sismica y sera necesario resolver el pro
blema mediante el complejo de metodos gec
fisicos apoyados en pozos. 
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