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RESUMEN

La evaluación del potencial de hidrocarburos está íntimamente ligada a la teoría del Riesgo y la toma de
decisiones en la exploración petrolera. Primeramente, debemos evaluar la posibilidad del modelo global
(Sistema petrolero), el modelo intermedio y de connotación económica (Play), el  modelo condicional
(prospecto o leads) y sus posibles horizontes estratigráficos (pools productivos). El play, es una colección
de prospectos que tienen una relativa homogeneidad geológica, así como el prospecto,  es una
acumulación potencial de hidrocarburos no descubierta  de naturaleza discreta.
La existencia del conjunto play & prospecto  depende de la presencia de elementos o factores geológicos
de naturaleza independiente  (roca madre, reservorio y sello) y procesos (trampa, sincronía o timing), los
cuales tiene que tener una existencia necesaria para que exista un depósito de hidrocarburo.
En este trabajo se instrumenta metodológicamente la gerencia y evaluación del riesgo geológico y de
reservas,  mediante las técnicas de simulación de Monte Carlo.
El área está relacionada con la Franja Norte Occidental Cubana de Crudo Pesado (Bloque 7),
comprendido en la Región Gasopetrolífera Habana – Matanzas. Esta se caracteriza por el amplio
desarrollo de los mantos tectónicos del Terreno Zaza,  que la cubren prácticamente en su totalidad.
Evaluamos más de 10 objetivos en ambientes someros (no mayores de 1500 m. de profundidad),
relacionadas  con la secuencia ofiolítica  y/o secuencias ligadas a ella. Estos objetivos (aunque con
reservas extraíbles catalogadas como pequeñas) se caracterizan por presentar grandes débitos de
hidrocarburo en su etapa inicial lo que por su poca profundidad y la calidad del hidrocarburo entrampado
los hace significativamente rentables.

ABSTRACT

The evaluation of the potential of hydrocarbons is intimately bound to the Risk's theory and the decisions
– making in the oil exploration. First we should evaluate the possibility of the global pattern (Petroleum
System), the intermediate pattern and of economic connotation (Play), the conditional pattern (prospect or
leads) and their possible stratigraphic horizons (productive pools). Our analyses start from the play, which
is a collection of prospect they have a relative geologic homogeneity, as well as the prospect, is a non
discovered potential accumulation of hydrocarbons of stochastic nature.
The existence of the combined play & prospect depends on the presence of geologic factors of
independent nature (source rock, reservoir and seals) and processes (trap, timing), which it has a
necessary existence so that a hydrocarbon deposit exists.
In this work it is orchestrated the management and evaluation of the geologic risk and of reserves by
Monte Carlo techniques simulation.
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 more than 10 shallow
objectives (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 valoración de las reservas petroleras se determinan en cuatro niveles o estadios  (White,
1993), prospectos (1), play (parámetros geológicos similares) (2), sistema petrolero (grupo de
play) (3), cuenca sedimentaria (grupo de sistemas) (4).

Estas valoraciones según su estadio se dividen en 8 categorías (Charpentier, 1986):
• área perspectiva por parámetros de áreas análogas (nivel 3)
• cálculo volumétrico análogas (nivel 1 al 3 )
• cálculo asumiendo que los prospectos no descubiertos siguen una distribución

estadística normal (nivel 2)
• extrapolación histórica (todos los niveles)
• balance material geoquímica (calculo a través de la generación, expulsión, migración,

entrampamiento, etc.) (niveles 1 a 3)
• métodos probabilísticos de simulación por Monte Carlo (1y 2)

La teoría de la decisión efectiva aplicada a la exploración requiere la coordinación de dos
disciplinas diferentes, la geología y la economía. Específicamente, esto incluye el acople entre
la evolución geológica de los prospectos y el análisis a través de la  estimación  numérica de la
probabilidad de los eventos (Crovelli R, 1986). La probabilidad derivada de las características
geológicas, puede ser incorporada directamente a los métodos de decisión económica, en las
cuales los eventos de la  alternativa  financiera  son determinado cuantitativos y objetivamente
(Newendorp ,1976).

Materiales y métodos

El desarrollo de este procedimiento para calcular el riesgo del play es como sigue:
1. Análisis histórico de la información de los yacimientos y manifestaciones de

hidrocarburos contenidas en el play  que pueden ser distribuciones triangulares,
uniforme, histograma, normal, etc.

2. Determinación del  mínimo tamaño práctico, económico y detectable los objetivos
a evaluar para ese play. Esto se determina para fijar de antemano la rentabilidad o
recompensa en base a un punto de vista económico

3. Confección del mapa sumario del play (White, 1988) donde se muestran sus fronteras
y distribución de las áreas favorables mediante las parámetros geológicos de control de
ocurrencia de hidrocarburo como la roca madre, reservorio, trampas, vías de migración
etc.

4. Determinación del parámetro de éxito futuro del play: Se considera la información
dada por los pozos perforados anteriormente (wildcat) y se determina la relación entre
los éxitos y fracasos. Es el record real e histórico  de la experiencia de la exploración. Su
rango según los parámetros mundiales  (Clifford, 1986) se encuentra entre 0.1 y 0.4. Si
la información lo permite, se puede calcular este índice utilizando el mapa sumario del
play donde se testan los objetivos descubiertos (mayores o iguales  mínimo
detectable)   (White, 1992) en función de la mayor  oportunidad de éxito según los
parámetros de control geológico, por ejemplo cercanía a la roca madre, mas segura vía
de migración etc.)

5. Determinación del parámetro posibilidad del play: Mediante la evaluación por
expertos, información del mapas sumarios del play, información geológica o geofísica y
otra información evaluamos los parámetros de control geológicos de riesgo (Magoon
L., 1999) los cuales consideraremos:
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5.1. Roca Madre
5.1.1. Volumen
5.1.2. Riqueza (TOC)
5.1.3. Calidad (HI)
5.1.4. Maduración (tiempo y temperatura)
5.1.5. Migración (expulsión)

5.2. Reservorio
5.2.1. Espesor
5.2.2. Calidad (facies, porosidad, permeabilidad, continuidad)

5.3. Trampa & Sello
5.3.1. Volumen del cierre
5.3.2. Tipo Trampa
5.3.3. Calidad del Sello ( distribución lateral, escapes, fracturas y facies)
5.3.4. Espesor del sello

5.4. Timing o Sincronía
5.4.1. Migración
5.4.2. Breaching ( ruptura del sello)
5.4.3. Preservación y  calidad del hidrocarburo (flushing, biodegradación, difusión,

,concentración, recuperación)
5.4.4. Estructura de entrampamiento.

Para la evaluación de los parámetros de control geológicos de riesgo debido a su
carácter subjetivista utilizamos diferentes niveles de probabilidad discretos (SPT,
1994).Tabla I

Nomenclatura Probabilidad
Seguro 1.0
Excelente < 1.0 – 0.79
Muy Bueno < 0.79 – 0.63
Bueno < 0.63 – 0.5
Posible < 0.5 – 0.32
Pobre < 0.32  – 0.25
Muy pobre < 0.25 – 0.05
Descartado < 0.05
Tabla I. Niveles de probabilidad discretos

Este es el procedimiento para calcular el riesgo del prospecto.
1. Para la estimación de los parámetros de control geológicos de riesgo de los prospectos

u objetivos definimos :
1.1. Trampa

1.1.1. Tipo
1.1.2. Tamaño
1.1.3. Cierre estructural
1.1.4. Timing
1.1.5. Distancia de la roca madre

1.2. Reservorio
1.2.1. Porosidad
1.2.2. Permeabilidad
1.2.3. Espesor neto
1.2.4. Profundidad
1.2.5. Preservación y calidad del petróleo
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1.3. Sello
1.3.1. Integridad
1.3.2. Espesor
1.3.3. Calidad

1.4. Veracidad de la estructura por geofísica. La determinación del relieve de  la estructura
por sísmica o mediante la gravimetría o algún campo potencial es muy importante para
la definición del prospecto (SPT, 1994).

2. Se calcula el factor condicional de éxito del prospecto mediante la multiplicación de los
factores expuestos del prospecto según las reglas de probabilidades explicadas para los
play.

3. Se calcula la posibilidad del prospecto neta mediante la función global de naturaleza de
acumulación arquimedeana (función de combinación de probabilidades (Valdés J., 1993)
entre el factor condicional del prospecto y la posibilidad del play.

4. Después de calcular el factor de éxito del prospecto se procede a la estimación de las
reservas de ese objetivo mediante la simulación de Monte Carlo.

5. Para la toma de decisiones (si es rentable perforar o no)  se adecuan los procedimientos
para  el  calculo  del  Valor Monetario Esperado (VME), mediante  el diagrama de árbol de
decisión.

6. Si evaluamos varios prospectos dentro de un play, se procede a realizar el ordenamiento
(overall ranking of prospect), en función de las reservas calculadas, nivel de riesgo y por las
reservas ponderadas por el riesgo.

Resultados y discusión

Desarrollaremos el área que está relacionada con la Franja Norte Cubana de crudos Pesados
en el Bloque 7 comprendido en la Región Gasopetrolífera Habana – Matanzas (Figura 1),
caracterizada por el amplio desarrollo de los mantos tectónicos del Terreno Zaza que la cubren
prácticamente en su totalidad.  Evaluaremos 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.

Objetivo Puerto Escondido Sur
La propuesta de perforación denominada Puerto Escondido Sur se encuentra ubicada en el
Municipio Santa Cruz del Norte, a 4.2 Km. al Suroeste del Caserío Puerto Escondido y a 2.5
Km. al Suroeste del poblado rural El Fraile.

En el sur del yacimiento Puerto Escondido - Canasí, donde el pozo Puerto Escondido no. 1 tuvo
manifestaciones importantes de petróleo en las serpentinitas, encontramos la manifestación
conocida como Tres Palmas,  donde se observa un salidero de petróleo grueso activo en el
contacto entre un manto de serpentinas y las rocas del Arco Volcánico Cretácico.

Su profundidad, atendiendo a que debemos buscar zonas profundas donde el petróleo no esté
biodegradado, se propone a 1200 metros. Se espera la entrada industrial de petróleo de
mediana  densidad (Echevarria G., 1980, Linares E., 2001).
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Figura 1. Área de estudio y su posición con respecto a Cuba.

El concepto de SIMULACIÓN permite al analista la opción de describir la incertidumbre y el
riesgo en forma  de  distribución  de posibles valores (factores geológicos, Tabla II y parámetros
estructurales, Figura 2).
Esas  distribuciones son entonces combinadas Tabla III y producen una distribución de posibles
niveles de ganancia, las cuales poseen una probabilidad de ocurrencia dada (Tabla IV).
Considerando esto, una distribución es una etapa final del cálculo del valor de un  parámetro
esperado para utilizarse en el proceso de decisión (Figura 3).
Según la información disponible de sísmica y geología en el área del objetivo están presentes
todos los factores evaluados Roca madre ($), migración (M), reservorio (R), trampa (T) y sello
(S) (Figura 2), y considerando todo lo anterior,  evaluamos nuestros factores y calculamos la
probabilidad de hallazgo para nuestro objetivo que en este caso corresponde con un 5.7 % de
acierto de encontrar una estructura cargada con petróleo.

En función de todo lo anterior desarrollamos nuestro modelo con los siguientes parámetros de
estimación de reservas para proceder a la simulación mediante Monte Carlo (Gómez J., 2000) .

Se incluye  solo  una simple decisión en el momento cero de la exploración. La simple decisión
seria “perforar” o “abandonar”, es decir, “no perforar”.

Para estos tipos de decisiones se adecuan los procedimientos para  el  cálculo  del  Valor
Monetario Esperado (VME) (Figura 3). El VME es la suma de un resultado (en nuestro caso
las reservas) por su probabilidad de ocurrencia, todo expresado en dinero. Esto nos da una idea
de nuestra ganancia o pérdida y por consiguiente la toma de decisiones.
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ATRIBUTOS PROBABILIDAD
CONDICIONAL

NETA

COMPONENTES PROBABILI
DAD

CONDICION
AL

Volumen 0.63
Riqueza 0.63
Calidad 0.78
Maduración 0.5

Roca Madre 0.7

Expulsión 0.5
Espesor 0.7Reservorio 0.7
Calidad 0.6
Volumen del cierre 0.6
Tipo Trampa 0.5
Calidad del Sello 0.6

Trampa & Sello 0.6

Espesor del sello 0.55
Migración 0.79
Breaching 0.63
Preservación 0.5

PLAY

Timing 0.7
Estructura de
entrampamiento.

0.63

Posibilidad del Play
0.225

Mínimo tamaño del
objetivo (MM)

0.1

Razón de Éxito del Play 0.35
Posibilidad Media del Play 0.079

Tabla II. Parámetros de control geológicos de riesgo para el Play Norte – Occidental

Parámetros Mínimo Medio Máximo
Area Efectiva (m2) 5148000 6200000 6823000

Espesor Efectivo (m) 15 20 25
Porosidad Efectiva (frac.) 0.08 0.09 0.1

Sat. De Petróleo (frac.) 0.5 0.6 0.7
Coef de recalculo 0.85 0.85 0.85
Coef. De Entrega 0.06 0.07 0.08

Reservas Estimadas (m3) 157528.8 398412 811937
Tabla III. Parámetros para el cálculo de Reservas Hipotéticas de nuestro objetivo de
estudio.

El  análisis  incluye  la construcción de un diagrama que demuestra toda la secuencia de los
eventos posibles y la opción de decisión anticipada. El “diagrama de decisión” es muy parecido
al dibujo de un árbol y desde el comienzo  del  desarrollo  de  las técnicas del análisis las
personas comenzaron a llamarle diagrama de “árbol de decisión”.
Un  árbol  de  decisión es sencillamente una representación pictórica de una secuencia de
eventos y posibles ocurrencias.
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Figura 2. Mapa Estructural por el Tope de las serpentinas del Objetivo Puerto Escondido Sur

Es de obligatoria aclaración que estos valores anteriormente calculados (en el caso de las
ganancias) no constituyen valores definitivos ya que posteriormente se incurrirán en gastos de
desarrollo, costos de la explotación, existirá una depreciación del dinero, variación de los
precios del crudo y otros factores que ponderarán los balances económicos
Analicemos nuestro árbol de decisión por ramales (Figura 3)

• RAMAL A: Desistimos de perforar en el objetivo. Nuestro VME será por consiguiente $ 0
dólares  de ganancias probables.

• RAMAL B: Perforamos un pozo y es productivo. Obtendremos un VME de 0.710
millones de dólares de ganancias probables.

• RAMAL C: Perforamos un pozo es seco. Desistimos de perforar e incurriremos en un
VME de    –0.573 millones de dólares de pérdidas probables.

• RAMAL D: Perforamos un pozo y es seco. . Intentamos con otro pozo y este es seco.
Obtendremos un VME de –1.080 millones de dólares de pérdida probables.

• RAMAL E: Perforamos un pozo y es seco. . Intentamos con otro pozo y este es
productivo  Obtendremos un VME de 0.702 millones de dólares de ganancias probables.
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ATRIBUTOS PROBABILIDAD
CONDICIONAL

NETA

COMPONENTES PROBABILI
DAD

CONDICIO
NAL

Tipo 0.32
Tamaño 0.3
Cierre estructural 0.25
Timing 0.25Trampa

0.28

Distancia de la roca
madre

0.32

Porosidad 0.32
Permeabilidad 0.3
Espesor neto 0.35
Profundidad 0.5Reservorio 0.38
Preservación y calidad
del petróleo

0.3

Integridad 0.32
Espesor 0.32Sello 0.32
Calidad 0.32

OBJETIVO

Veracidad por
geofísica 0.3

Factor condicional de éxito del
objetivo

   0.010

Posibilidad del objetivo neta 0.057
Tabla IV. Parámetros evaluados de control geológico de riesgo

Figura 3. Árbol de toma de decisiones del Objetivo Puerto Escondido Sur
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Parámetros
Valores

Iteraciones
1000

Mínimos
0.2460

Máximos
0.6130

Partición
12

Intervalos
0.0305833

Tipo de
Reservas [MM m3]

Prob.
M. Clase

Valor

Reserva
Desde
Hasta

[MM m3]
$MM

Mínima
<0.37

 
0.125
0.315

8.830

Mas Probable
0.37
0.57

0.750
0.469

13.135

Máxima
>0.57

 
0.125
0.582

16.314

Total
1.000

Tabla V.  Parámetros de la simulación por Monte Carlo y resultados

Procedemos a determinar según los parámetros calculados el orden de los objetivos (Overall
ranking of Prospect ORP).

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
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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 VI. Orden de los objetivos (Overall ranking of Prospect ORP).

Conclusiones
Este método soporta una poderosa herramienta para la exploración y evaluación de las
oportunidades de éxito de en un play y su componente prospecto. En nuestro caso particular
denominamos a nuestros prospectos como objetivos debido al bajo grado de información
sísmica con que cuentan.
Dota al ejecutivo  encargado de la toma de decisiones de una consistencia geológica y
económica para la pre - perforación del pozo.
Por ejemplo, la Tabla IV nos da una información sobre el orden de importancia de los objetivos
evaluados en todo nuestro play según la metodología explicada anteriormente. El evaluado en
este trabajo ocupa con respecto a los demás el quinto lugar en magnitud de reservas, el quinto
lugar en función de las probabilidades de hallazgo y el cuarto lugar en el rango final. Si
solamente tenemos recursos para perforar dos pozos, este objetivo Puerto Escondido Sur debe
de esperar un mejor momento.
¿Decisión a tomar? Con respecto a él, pues, hacer mas sísmica en el lugar o mejorar los demás
parámetros geológicos.
Como vemos el problema radica en el grado de conocimiento geológico que tengamos del play
y sus prospectos.
Existen muchos casos, donde la información es tan vaga e imprecisa que se nos hace imposible
valorar desde un punto cuantitativo los parámetros de riesgo geológico.

Ante esta situación se desarrolló una metodología capaz de evaluar estos atributos geológicos
utilizando algoritmos de naturaleza lingüística y difusa  (Gómez, J, 2003).
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