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RESUMEN

La incertidumbre en la evaluación de los estimados de reservas de hidrocarburos no descubiertos en los
prospectos se ha determinado mayormente, con la ayuda del método de modelación por Monte Carlo,
basado en la teoría de las probabilidades. Ahora, existen casos donde la información “a priori” es
insignificante, vaga o incompleta, insuficiente para estimar parámetros estadísticos.
Para tratar de resolver esta problemática, aplicamos una metodología desarrollada por H. C. Chen y J. H.
Fang y adaptada a nuestras condiciones, dirigida a integrar la información geológica fragmentada y
subjetiva para la  toma de decisiones multicriterio en la evaluación de riesgo de plays y prospectos.
Esta metodología está basada en la evaluación de factores geológicos (roca madre, reservorio y sello,
trampa, sincronía o timing), expresados con criterios de naturaleza lingüística y difusa que convierte en
criterios numéricos la favorabilidad de ocurrencia de hidrocarburo de un prospecto. Este método
constituye una alternativa para la toma de decisiones, pero nunca debe de usarse como una metodología
sistemática ya que cualquier toma de decisión debe estar basada sobre criterios los más objetivos
posibles.
El área de estudio está relacionada con la Franja Norte Cubana de Crudos Pesados en el Bloque 7
comprendido en la Región Gasopetrolífera Habana - Matanzas caracterizada por el amplio desarrollo de
los mantos tectónicos del Terreno Zaza. Evaluamos objetivos en ambientes someros (no mayores de
1500 m. de profundidad) relacionadas  con la secuencia ofiolítica  y/o secuencias ligadas a ella. Estos
objetivos se caracterizan por presentar grandes débitos de hidrocarburo en su etapa inicial lo que por su
poca profundidad y la calidad del hidrocarburo entrampado se hace rentables.

ABSTRACT

The uncertainty in the evaluation of the hydrocarbons reserves generally has been determined with the
Monte Carlo method based on numerical probabilistic methods. Now, numerous cases exist where the
information "a priori" it is presented for aggregating individual and fragmentary pieces of geologic
information to asses the outcomes of prospect evaluation.
A new methodology is applied developed by H. C. Chen and J. H. Fang and adapted to our conditions. It’s
based on possibility, rather than probability theory and coupled with multiple – criteria decision – making
theory which evaluate the elements or geologic factors (source rock, reservoir and seal, trap, synchronize
or timing).
In essence the approaches of linguistic and fuzzy nature of the geologic factors are used (imprecise and
incomplete information) and they become numeric approaches of more possibility of occurrence of
hydrocarbons in a prospect or objective.
This method is an alternative approach, not a substitute for conventional methods based on probabilistic
theory (Monte Carlo) or statistical data (geochemistry balance etc.).
The study area is located to the Northern Cuban Heavy Oil Belt within in the northern Havana - Matanzas
provinces. Is characterized by intense overthrusting; (Tectono – Stratigraphic Unit (TSU) Placetas,
Camajuaní and Zaza Terrain (Upper Jurassic to Middle Eocene). We evaluate a shallow objective (not
bigger than 1500 m. of depth), related with the ophyolitic sequence. These objectives (little reserves) are
characterized by big hydrocarbon debits in their initial stage and for their little depth and well oil quality
these make significantly profitable.
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Introducción

La evaluación del riesgo de existencia de hidrocarburos en los play y prospectos siempre está
sujeta a un conocimiento deficiente de los procesos geológicos para la acumulación de
hidrocarburos. Los métodos numéricos de simulación como el de Monte Carlo presuponen  una
voluminosa información estadística.
Esta metodología considera la información con frecuencia fragmentada, imprecisa y vaga de los
parámetros geológicos que son imposibles de procesar con los métodos tradicionales o
estadísticos.
La valoración de las reservas petroleras se determinan en cuatro niveles o estadios  (White,
1988), prospectos, play (parámetros geológicos similares), sistema petrolero (grupo de play),
cuenca sedimentaria (grupo de sistemas). Estas valoraciones según su estadio se dividen en 8
categorías (Charpentier, 1986): área perspectiva por analogía, cálculo volumétrico, distribución
estadística normal, extrapolación histórica, balance material geoquímica (generación, expulsión,
migración, entrampamiento, etc.), método Delphi y métodos probabilísticos de simulación por
Monte Carlo.
Adoptamos en esencia el modelo de toma de decisiones (Newendorp, 1975) y se introducen los
criterios de razonamiento difuso y análisis con las variables lingüísticas (Fang J, 1990).

Materiales y métodos

La toma de decisiones en la evaluación de prospectos confronta una serie de
responsabilidades, que está definida en determinado estadio de exploración y sujeta a la
decisión de una o mas personas. La decisión de perforar o no, reviste una suerte de arte y
ciencia. Es arte, porque evaluamos criterios subjetivos y es ciencia a su vez, porque aplicamos
conceptos analíticos y de conocimiento acumulados a través del tiempo.

La teoría difusa o fuzzy set (Zadeh, 1965), proviene del estudio matemático de los fenómenos
de naturaleza vaga e imprecisa. La característica de un objeto es definida de acuerdo a un
grado de membresía. Por ejemplo una categoría de reservas de hidrocarburo tiene una
probabilidad de ser alta (> 7.0 MM), media (2.0 – 7.0 MM) o  baja (< 2.0 MM), (López, J.
G.,2001)  y su grado de membresía de cada elemento está definida entre 0 y 1. Podemos decir
que una reserva con volumen de 4.5 MM es 0.05/alta, 1.0/ media y 0.05/baja (Figura 1.)  Por
eso podemos tratar este atributo dentro de una situación ambigua entre las fronteras que lo
definen o sea trabajamos con distintos grados de certidumbre.

El razonamiento difuso se desarrolla dentro de una colección de premisas donde a partir de
determinados preceptos llegamos a una conclusión. Por ejemplo, si decimos que el contenido
de carbono orgánico total (TOC) es alto, el reservorio tiene una buena calidad, la sincronía o
timing es buena y el sello y la trampa son buenos llegamos a la conclusión que tenemos altas
probabilidades de encontrarnos con un objetivo cargado con hidrocarburos o bueno. Las
variables lingüísticas son aquellas que se expresan con palabras y no con números, como por
ejemplo definir el contenido en TOC de una roca madre como; muy rica, media o pobre.

La característica principal de este método radica en que a diferencia de los métodos
tradicionales no obtendremos un valor específico del riesgo o nivel de favorabilidad sino que
nuestra expresión difusa se expresará en una función o curva de tendencia y la respuesta
estará en dependencia de la forma de esa curva.
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Figura 1. Variable lingüística para el atributo de reservas petroleras.

Primero: Construimos los diagramas de favorabilidad, utilizando el concepto difuso,
definimos la favorabilidad del prospecto como excelente, muy bien, bien, regular, pobre y muy
pobre (Figura 2). En el eje horizontal  se traza el grado de favorabilidad y en el vertical el grado
de membresía.

Figura 2.  Curvas de favorabilidad según Zadeh. Las ecuaciones de cada curva se definen en la
Tabla I. y se definen con diferentes colores
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Definimos las ecuaciones del diagrama (Zadeh, 1975). (Tabla I).

Variable Lingüística Curva tipo
Fp (v)

Ecuación

Excelente F(1) Y = X4

Muy Bueno F(2) Y = X2

Bueno F(3) Y = X

Regular F(4)

Y = 2X para < 0.5

2(1-X) para ≥ 0.5

Pobre F(5) Y = 1 - X
Muy Pobre F(6) Y = 1 - X2

Tabla I. Definición de las ecuaciones de Zadeh

Segundo: Determinación del parámetro posibilidad del play, contando con la evaluación
dada por expertos, la información del mapa sumario del play, la información geológica o
geofísica y cualquier otra información necesaria, evaluamos los parámetros de control
geológicos de riesgo (Tabla II.) (Miller B., 1995), los cuales consideraremos:

Parámetros de control
geológico

Posible Condición Cik

Volumen (Muy grande, grande, medio, pequeño)
Riqueza (muy rico, rico, pobre)
Calidad (Tipo I, II, combinado I y II, III, IV dados su membresía

en los valores de hidrógeno, oxigeno, reflactancia de la
vitrinita, florescencia , ambiente deposicional, etc. de la
materia orgánica)

Maduración (madura, moderadamente madura, inmadura, sobre
madurada, severamente alterada, desconocido)

Roca Madre

Expulsión (Buena, regular, mala)
Porosidad (Muy buena, buena, regular, mala)
Permeabilidad (Muy buena, buena, regular, mala)
Espesor neto (grande, medio, pequeño)
Profundidad (profundo, intermedio, somero)

Reservorio

Preservación y calidad
del petróleo

(Bueno, regular, malo)

Tipo ( ideal, bueno, malo en función del tipo de trampa)
Volumen de cierre (bueno, adecuado, pobre)
Cierre estructural (bueno, adecuado, pobre)
Timing (antes de la migración, durante la migración, después

de la migración)

Trampa

Distancia de la roca
madre

(lejano, intermedio, cercano)

Integridad (cerrado, algo fallado, manifestaciones)
Espesor (grande, medio, pequeño)

Sello Calidad (Bueno, regular, malo)
Migración (Bueno, regular, malo)

Timing Breaching (poco probable, probable, muy probable)
Preservación (Bueno, regular, malo)

Veracidad por
geofísica

Corte sísmico Vs.
Información estructural (muy resolutivo, resolutivo, poco resolutivo)

Tabla II. Parámetros de control geológicos de riesgo
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Tercero: Determinamos los criterios de decisión donde m es la información difusa, por
ejemplo:

d 1-m Si trampa/tipo = bueno y trampa/timing = antes de la migración y trampa/distancia =
intermedio y reservorio/porosidad = regular y reservorio/espesor = grande y sello/integridad =
cerrado y roca madre/riqueza = rico y roca madre/maduración = madura ENTONCES EL
PROSPECTO ES MUY BUENO

Cuarto: Calculamos las funciones de membresía individuales, donde traducimos los
criterios lingüísticos en expresiones matemáticas. Por ejemplo, el grado de membresía de roca
madre/riqueza = rico será de 0.63 y reservorio/porosidad = regular será 0.4 es calculado como:

A (m) = min (0.9, 0.4) = 0.4; el prospecto puede “clasificar” como bueno con ese grado de
membresía debe ser evaluado como:

 H (m, v) =  min {1, [1-A(m)+Fp (v)] }  para v = 0 a 1 y p = 1 a 6

H (m, v)  se denomina función de decisión individual  la cual evalúa la función en su eje x.

Quinto: Evaluamos la función de Decisión   denotada con D es una expresión difusa que
expresa  a cada curva de función de los prospectos. Es equivalente con una “media” entre todas
las valoraciones

D (v) = min [(H (m, v))] para todas las m

Sexto: Evaluamos los factores geológicos y al final obtenemos un número que nos indicará
la categoría de nuestro prospecto, mediante el cálculo de la distancia euclidiana de cada valor a
cada función (6 en total) de prospección y la distancia menor nos dará la curva de tendencia de
mejor ajuste y por consiguiente el grado de perspectividad.

                    1
d(D,Fp) = [ ∑{D(v)  - Fp (v)}2 ] ½
                      v = 0

Resultados y discusión

En los últimos tiempos esta metodología se ha aplicado y perfeccionado en diferentes bloques
de licitación donde se han evaluado diferentes objetivos, como han sido Bloque 7 (San Lázaro,
Vía Crucis, Puerto Escondido Sur, Puerto Escondido Ofiolita, Fraile Sur, Esperanza y Santa
Rita).

A modo de ejemplo, desarrollaremos el método en un área que está relacionada con la Franja
Norte Cubana de crudos Pesados en el Bloque 7 comprendido en la Región Gasopetrolífera
Habana – Matanzas (Figura 3), caracterizada por el amplio desarrollo de los mantos tectónicos
del Terreno Zaza que la cubren prácticamente en su totalidad.  (Echevarria G, 1980)

Evaluamos objetivos en ambientes someros (no mayores de 1500 m. de profundidad)
relacionadas  con la secuencia ofiolítica  y/o secuencias ligadas a ella. Estos objetivos se
caracterizan por presentar grandes débitos de hidrocarburo en su etapa inicial lo que por su
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poca profundidad y la calidad del hidrocarburo entrampado se hace rentables. (Linares E.,2001)

Figura 3. Área de estudio y su posición con respecto a Cuba.

Tomaremos dos de los objetivos anteriormente señalados con sus evaluaciones de
favorabilidad por probabilidades evaluadas con la metodología convencional de Monte Carlo
(Gómez J. et. al., 2003): San Lázaro (6.42%), Puerto Escondido Sur (5.78%) (Tabla III) y los
evaluaremos con la metodología difusa. La evaluación que se logra por la simulación de Monte
Carlo para estos objetivos corresponde a objetivos buenos aunque en la relación de rangos
San Lázaro es más atractivo que Puerto Escondido Sur (SPT, 1994), (Tabla III).

Objetivo Reservas(Mm3) Rank
Reservas

(sin riesgo)

Prob.
Neto

Rank
prob.
(con

riesgo)

Riesgo
Reservas

Rank
Final

San Lázaro 0.74 1 0.0642 1 0.047508 1
Vía Crucis 0.507 2 0.0589 2 0.0298623 2
Esperanza 0.472 4 0.0574 4 0.0270928 3
Puerto Escon.
Sur 0.469 5 0.0572 5 0.0268268 4
Fraile Sur 0.42 3 0.0578 3 0.024276 5
Tabla III. Orden de los objetivos (Overall ranking of Prospect ORP).
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La evaluación para el objetivo San Lázaro de forma lingüística lo presentamos en la Tabla IV y
el resultado después de la evaluación en las curvas de favorabilidad lo mostramos en la Figura
4. Obtenemos que nuestro objetivo es “bueno” cosa con la que estamos de acuerdo y la
información estadística lo avala.

La evaluación para el objetivo Puerto Escondido expresado en su  forma lingüística lo
presentamos en la Tabla V y el resultado después de la evaluación en las curvas de
favorabilidad lo mostramos en la Figura 5. Obtenemos que nuestro prospecto es “aceptable”
cosa que aunque no coincide plenamente con la evaluación probabilística lo evalúa con una
favorabilidad por debajo de San Lázaro.

Parámetros de control
geológico

Posible Condición Cik

Volumen No existe información
Riqueza  Rico
Calidad Regular
Maduración Madura

Roca Madre

Expulsión No existe información
Porosidad Buena – 35%
Permeabilidad Regular  – 0.05 md
Espesor neto  Medio   – decenas de metros
Profundidad Somero  < -1500m

Reservorio

Preservación y calidad del
petróleo

Fallado, petróleo oxidado

Tipo estructural
Volumen de cierre  adecuado
Cierre estructural Bueno
Timing Probable antes de la migración

Trampa

Distancia de la roca madre intermedio
Integridad manifestaciones
Espesor pequeño

Sello Calidad regular
Migración Probable antes de la migración

Timing Breaching probable
Preservación regular

Veracidad por
geofísica veraz

Función de
Decisión D = (0.79, 0.5,0.8,0.7,0.55,0.75,0.3,0.7,0.63,0.79,0.7,0.4,0.3,0.33,0.79,0.6,0.45)
Distancia
euclidiana d(D,Fp) = 0.524  F = 3 : Solución lingüística : El prospecto es bueno

Tabla IV. Evaluación hipotética parámetros de control geológicos objetivo San Lázaro
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Parámetros de control
geológico

Posible Condición Cik

Volumen No existe información
Riqueza  Rico
Calidad Regular
Maduración Madura

Roca Madre

Expulsión No existe información
Porosidad Regular
Permeabilidad Regular  – 0.05 md
Espesor neto  Medio   – decenas de metros
Profundidad Somero  < -1500m

Reservorio

Preservación y calidad del
petróleo

Fallado, petróleo oxidado

Tipo estructural
Volumen de cierre  pobre
Cierre estructural Adecuado
Timing Probable antes de la migración

Trampa

Distancia de la roca madre intermedio
Integridad manifestaciones
Espesor pequeño

Sello Calidad regular
Migración Probable antes de la migración

Timing Breaching probable
Preservación regular

Veracidad por
geofísica Poco veraz

Función de
Decisión D = (0.79, 0.5,0.8,0.5,0.55,0.75,0.3,0.5,0.63,0.79,0.7,0.4,0.3,0.33,0.5,0.6,0.45)
Distancia
euclidiana d(D,Fp) = 0.378  F = 3 : Solución lingüística : El prospecto es aceptable

Tabla V. Evaluación hipotética parámetros de control geológicos objetivo Puerto Escondido Sur.

Figura 4. Curva de favorabilidad para el objetivo San
Lázaro. El objetivo es “ bueno”

Figura 5. Curva de favorabilidad para el objetivo
Puerto Escondido Sur. El objetivo es “
aceptable”
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Conclusiones

Como hemos visto con esta metodología podemos evaluar a un prospecto, objetivo o play
disponiendo solamente de una información imprecisa e incompleta, mediante expresiones
lingüísticas y a partir de ella determinar un criterio para la posterior toma de decisiones.

Si aclaramos reiteradamente, que no es un método sustituto de los ya mencionados métodos
convencionales estadísticos Monte Carlo o de balance geoquímico. Si realizamos estos cálculos
en los objetivos anteriormente señalados, solamente fue con el ánimo de aplicar, calibrar y
validar el método.

Esta metodología es recomendada para evaluar Sistemas Petroleros y objetivos que carecen
por su magnitud y definición para su evaluación de parámetros para su evaluación cuantitativa.
Es flexible, dinámica y abierta a recibir y expandir la base de conocimiento que se tiene para
nuestro Sistema Petrolero.

Esta metodología puede ser variada en función de la evaluación de expertos sobre todo en la
parte relacionada con la definición de los parámetros geológicos. Esta no es la única alternativa
de evaluación cuando nos encontramos ante estos problemas de lógica difusa. Las técnicas
basadas en la evidencia del razonamiento como los sistemas de expertos, redes neuronales y
la metodología Delphi  pueden contribuir a la integración de los conocimientos multidisciplinarios
sobre la evaluación de prospectos y play, problemática que abordaremos en trabajos
posteriores.
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