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ABSTRACT 
 
This contribution presents the syn-rift tectono-paleogeographic evolution of the southeastern Gulf of Mexico 
(Cuban North-West offshore) by using seismic stratigraphy and the input of the Cuban geology where is 
recorded in outcrops and wells. The seismic stratigraphy interpretation is based on a detailed analysis of 
multifold seismic data of the CGG survey carried out in the year 2000. 
Two tectono-stratigraphic phases are considered: 
Syn-rift system JI (Lower Jurassic to Middle Jurassic), in relation with the rifting stage between Laurentia (North 
American plate) and Gondwana (South American and African plates); it ended with late-rift Callovian salt 
deposits, mainly developed in the Gulf of Mexico and along the proto-Caribbean margin too. 
Syn-rift system JII (Oxfordian to Berriasian), which corresponded to the ocean spreading in the Gulf of Mexico 
and related to the rift propagation between Yucatan and Florida. 
The sequence A was formed during the syn-rift system I, while the syn-rift system II started with the deposition of 
sequence C. The syn-rift character of sequence A (Upper Triassic?-Mid Jurassic?) is evidenced in the northern 
Central basin, as along the Yucatan and Florida margins. Clastics were deposited in grabens and half-grabens. 
The sequence thickens against the hanging wall of fault and progressively pinches out towards tilted block 
paleohighs and horsts with onlap architecture. Anhydrites and dolomites seem to be inter-bedded with clastics in 
southern domains. 
The sequence B (Callovian) is thin to the north and only deposited in two restricted marine intra-continental 
basins. Hyper-saline conditions prevailed during the sequence B deposition. A thicker unit extends to the Florida 
domain. 
There are evidences of the potential of a deep petroleum system in the silici-clastic rift sequence. The shales 
from the Middle Jurassic syn-rift section appear to have an initial good potential. It might be mature offshore, if 
the initial syn-rift half grabens are deep enough or if the post rift carbonates are a couple of kilometers thick. 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo presenta la evolución tectono-paleogeográfica de la ruptura del sureste del Golfo de México (costa 
afuera del noroeste de Cuba) utilizando la estratigrafía sísmica y la contribución de la geología de Cuba que 
está registrada en afloramientos y en pozos. La interpretación de la estratigrafía sísmica se basa en el análisis 
detallado de los datos de la sísmica multicanal realizada por la CGG en la campaña del año 2000. 
Se consideran dos fases tectonoestratigráficas: 
El sistema J1 de la apertura (Jurásico Inferior a Jurásico Medio), es el relacionado con el episodio de la ruptura 
entre Laurasia (placa Norteamericana) y Gondwana (placas de la América del Sur y África); aquélla finalizó con 
los depósitos de sal durante la ruptura tardía del Calloviano, desarrollada principalmnte en el Golfo de México y 
también a lo largo del margen del proto-Caribe. 
El sistema de ruptura JII (Oxfordiano a Berriasiano), es el que correspondió a la apertura oceánica en el Golfo 
de México y relacionada con la propagación de la ruptura entre Yucatán y la Florida. 
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La secuencia A se formó durante el sistema de la ruptura I, mientras que el sistema de la ruptura II, comenzó 
con la deposición de la secuencia C. El carácter de ruptura de la secuencia A (¿Triásico Superior? – Jurásico 
Medio? se evidencia tanto en la cuenca centro-septentrional, como a lo largo de los márgenes de Yucatán y la 
Florida. Las clastitas se depositaron en grábenes y semi-grábenes. La secuencia aumenta su espesor contra el 
bloque colgante de la falla y se acuña, progresivamente, hacia los altos de los bloques basculados y 
levantamientos (horsts) con una arquitectura de solapamiento. Las anhidritas y las dolomitas parecen 
interestratificarse con las clastitas en los sectores sureños. 
La secuencia B (Calloviano) es delgada hacia el norte y se depositó, solamente, en dos cuencas marinas 
intracontinentales restringidas. Las condiciones de extrema salinidad prevalecieron durante la deposición de la 
secuencia B. La secuencia se extiende con mayor espesor hacia el sector de la Florida. 
Existen evidencias del potencial de un sistema petrolero profundo en la secuencia siliciclástica de la ruptura. 
Las lutitas de la sección de la ruptura durante el Jurásico Medio parece que poseen un buen potencial inicial. 
Podrían estar maduras hacia la costa afuera si los semi-grábenes, al inicio de la ruptura, están lo 
suficientemente profundos, o si los carbonatos posteriores a la ruptura están engrosados en un par de 
kilómetros.   
 
 
INTRODUCTION 
 
This paper is based on the report that reviewed the Jurassic through Eocene geological history of the 
Southeastern Gulf at the intersection of Mexico and Proto-Caribbean Oceans (Fig. 1). The study was 
based on a detailed analysis of new regional multifold seismic data provided by CGG. A seismo-
stratigraphy analysis of that seismic survey was performed, in order to summarize the tectono-
paleogeographic framework of the studied area. The accuracy of the seismic interpretation was 
gained by in one hand, a direct time and facies calibration with ODP wells, and in the other hands, a 
high input of Cuban geological constraints with using borehole and outcrop data. So we used a multi-
disciplinary approach based on seismo-stratigraphy analysis, which combines sequence stratigraphy, 
sedimentology and biostratigraphy. 
 
Concerning this subject, Sequences A and B are referred to the Syn-rift system JI and Sequences A, 
B,C, D and E are referred to the Syn-rift system JII. 
 
Syn-rift system JI: Lower-Middle Jurassic. 
 
From the Late Triassic(?) up to the Middle Jurassic (Sequence A prior to Callovian), syn-rift clastics 
were deposited in a continental rifted zone between Yucatan Block and Sarasota Arch that were 
emerged at that time.This syn-rift phase corresponded to the Gulf of Mexico rifting stage. The syn-rift 
character of Sequence A is evidenced in the northern Central Basin, as along the Yucatan and Florida 
margins. Clastics were deposited in grabens and half-grabens. The sequence thickens against the 
hanging wall of fault and progressively pinches out towards tilted block paleo-highs and horsts with 
onlap architecture. Extension with horst/graben differentiation and clastic/carbonate sedimentation 
prevailed along the margin of the upcoming Proto-Caribbean Ocean (San Cayetano Formation 
between Yucatan and South America and Red Beds between North and South Americas. 
 
The previous rifted zone was mostly emerged at the Late Middle Jurassic time (Callovian, Sequence 
B). During the Callovian hyper-saline and dolomitic platforms alternated with clastics from the Yucatan 
Straits up to the Straits of Florida. The elongated mixed platform belongs to the Proto-Caribbean 
margin. From the Yucatan Straits up to the Straits of Florida were stacked thick deposits of shallow 
marine evaporate / dolomite platforms (Sequence B) and presumed salts equivalent to the Punta 
Alegre Formation in Cayo Coco and Remedios areas. 
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The Sequence B is thin to the north and only deposited in two restricted marine intra-continental 
basins. Main erosion was associated to the exposure time. Anhydrite and salts with clastics could be 
deposited within intra-shelf isolated basins. A thicker unit with parallel coherent reflectors of high-
amplitude extends from the South Central Basin up to the Florida domain; it certainly corresponds to 
anhydrite deposited in hypersaline subsident lagoon (Fig. 2). Carbonate platform deposition started 
over the Jordan Knoll. It was an isolated platform shoal within a hyper-saline subsident lagoon. 
 
Syn-rift system JII: Mid Oxfordian to Uppermost Tithonian. 
 
This system was the southward propagating continental rift due to the Gulf of Mexico spreading 
phase. Clastics deposits were then deposited in half-grabens during Lower Oxfordian time in the 
southeastern Gulf. The rifted zone covered the Catoche Tongue and the northern Central Basin. The 
Jordan Knoll was a smaller platform shoal isolated within the rifted domain. Activity of normal faults 
was smoothed from this time along the Proto-Caribbean margin. It probably recorded the thermal 
subsidence along the northern Proto-Caribbean margin, with the deposition of shallow water 
carbonates in the Yucatan Straits. The rifted zone was maintained during the Upper Jurassic as a 
whole. Its southern extension was a SW-NE oriented line about crossing ODP wells 536, 535 & 540. 
The sequences have a wedge-shaped geometry in half grabens and onlap tilted block crests. 
 
EVOLUTION 
 
The tectono-stratigraphic evolution of this area records the main stages of: 
1) The Pangea breakup, 
2) The Gulf of Mexico opening, 
3) The Proto-Caribbean opening, 
4) The convergence between the North America plate and the Great Antille Arc. 
 
The rifting stage between Laurentia (North America) and Gondwana (South America and Africa) 
ended in Callovian time with the deposition of post-rift salts throughout the Gulf of Mexico and the 
Central Atlantic domain too. It was commonly accepted that the Callovian salt sheet predates the 
oceanic crust spreading in the Gulf. 
 
Based on the former characteristics given for sequences A and B, the early phase of the oceanic crust 
formation could be initiated at the same time in Central Atlantic, Gulf of Mexico and Proto-Caribbean 
domains (Early Oxfordian ?) Fig. 3. However the timing and the rate of relative displacements of 
involved blocks are still unclear. 
 
A northern-rifted domain persisted during Upper Jurassic time (Fig. 4). It covered the  northern Central 
Basin and the Catoche Tongue. It extended up to the south of the Jordan Knoll at the beginning, and 
then was limited to the north of the paleo-high near ODP 535-540. 
 
The rifted domain is related to the opening of the Gulf of Mexico. The main north-east-southwest 
extensional strain was the southward propagation of the Gulf spreading center. The rift system 
aborted in Late Berriasian time when ceased oceanic crust spreading in the Gulf of Mexico. Our 
Sequence F of Berriasian age sealed most of the tilted blocks to the north. 
 
Syn-rift exploration opportunity 
 
One of the main source rock deposited in the southeastern Gulf of Mexico could be the syn-rift clastic 
system of Lower-Middle Jurassic, which is very well known in Cuba onshore area named as San 
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Cayetano Formation. The paleoenvironment and hydrocarbon potential related to the lightest 
hydrocarbon (gas) is referred to the Los Arroyos area (onshore northwestermost Pinar del Rio 
province). 
 
Recent and more precise geochemical data have been obtained in outcrops which gave evidence the 
presence of source rocks of sapropelic organic matter type and the potential generation. As a result, 
recent french and cuban specialists suggested  the existence of a new petroleum system referred to 
the syn-rift stage in northwestern offshore Cuba linked to sedimentation in huge grabens with 
overmature source rocks. 
 
CONCLUSIONS 
 
1) Syn-rift system JI (Lower Jurassic to Middle Jurassic), in relation with the rifting stage 

between Laurentia (North America Plate) and Gondwana (South America and Africa 
Plates); it ended with late-rift Callovian salt deposits, mainly developed in the Gulf of 
Mexico and along the Proto-Caribbean margin too. 

2) Syn-rift system JII (Oxfordian to Berriasian), which corresponded to the ocean spreading in 
the Gulf of Mexico and related rift propagation between Yucatan and Florida; NNW-SSE 
trending rift zone was restricted to a narrow area between Yucatan and Florida. 
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RESUMEN 
 
El  trabajo está encaminado a señalar algunos retos para el diseño y la adquisición de datos sísmicos en el 
Golfo, fundamentalmente en la ZEE de Cuba. Se basa en la experiencia que miles de kilómetros sísmicos  nos 
dan, durante varios años de trabajos. Estos retos no son exclusivos de Cuba, ni los únicos  que una adquisición 
sísmica debe enfrentar en aguas abiertas, pero por su incidencia, creemos que merecen especial atención, en 
aras de obtener mejores resultados. 
Se muestra  una tabla con algunas adquisiciones sísmicas realizadas en el área, con los parámetros 
empleados, que permiten inferir el diseño  de las mismas. Estos trabajos han sido fundamentalmente  2D, 
aunque también  hay un ejemplo de 3D. Los retos en estos cambios también pueden inferirse. 
No obstante, los retos a que hace referencia el trabajo están relacionados con la influencia que las corrientes 
marinas tienen sobre los cables, provocando ángulos de plumaje superiores a los 300. Otro reto importante, 
está relacionado con la estación del año en que se adquiere la sísmica, sin que éstos sean los únicos, pues 
constituye un reto, la disyuntiva de adquirir sísmica  2D o 3D y, en el último caso, qué  geometría emplear. En 
fin, muchos retos más. 
Finalmente, se aborda la conveniencia de emplear sísmica de arrastre u otras tecnologías en aguas someras, 
pues aunque están asociadas al cinturón plegado y cabalgado, continua siendo un área de interés para las 
necesidades gasopetroliferas, y a su vez  permite realizar un mejor amarre con la información  geológica 
terrestre 
 
ABSTRACT 
 
The present work is aimed to point out some challenges that should face the design and the acquisition of 
seismic data in the Gulf, fundamentally in the ZEE of Cuba. It is based on the experience that thousands of 
seismic kilometres give to us, along several years of works. These challenges are not exclusive of our country, 
neither they are the only ones that a seismic acquisition should face in areas of open waters, but for their 
incidence, we believe that they deserve special attention, for the sake of obtaining better results.   
A table with some acquisitions carried out in the area, is shown, and seismic parameters too, that allow inferring 
the geometric design of this acquisitions. These seismic works have been fundamentally of 2D type, although 
there is an example of 3D as well. The challenges on these changes could be inferring too.   
However, the challenges this paper is referred to, are rather in relationship with the influence that the marine 
currents have on the streamers, causing feathering over 300, occasionally. Another important challenge, is 
related to the season of the year in which the seismic acquisition is carry out, although these are not the only 
ones, because it also constitutes a challenge, the dilemma of  acquiring 2D or 3D seismic and, in the event of 
opting for this last one, what geometry type to use? In short, many others challenge. 
Finally, it is approached the convenience of using streamers or other kind of technologies in shallow waters, 
because although these waters are associated to the fold and thrust belt, continue being an area of great 
interest, from oil and gas point of view, and at the same time, it allows to carry out a better tie with the land 
geologic information. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
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El presente trabajo está encaminado a señalar algunos retos que deben enfrentar el diseño y 
adquisición sísmicos en áreas del Golfo, fundamentalmente en la Zona Económica Exclusiva de 
Cuba, basándonos para ello en la experiencia que muchas adquisiciones sísmicas precedentes nos 
proporcionan, algunas de las cuales se reflejan en la Tabla I. 
 
Estos trabajos sísmicos han sido realizados fundamentalmente al norte del litoral Habana Matanzas, 
y son en su mayoría de tipo 2D, aunque también  se expone un ejemplo de sísmica 3D con su 
geometría. 
 
El principal propósito del trabajo se encamina a señalar algunos retos que futuros operadores tendrán 
que enfrentar, en aras de evitar la extensión del tiempo dedicado a la adquisición sísmica, que 
además de encarecerla, la hace menos confiable. Conocemos que los retos que aquí se tratan no 
son exclusivos de nuestro país, ni son los únicos  que una adquisición sísmica debe enfrentar en 
áreas de aguas abiertas, pero por su incidencia e importancia, creemos que merecen especial 
atención, en aras de obtener mejores resultados. 
 
DESARROLLO 
 
Varios años de experiencia en adquisición sísmica en el Golfo de México, confirman que en general 
las mismas se han visto afectadas por la presencia de fuertes corrientes marinas en las áreas 
trabajadas, que de una forma u otra han afectado la calidad de los registros sísmicos, por lo que 
constituyen un serio reto para la adquisición. En la Figura 1 se muestra un mapa correspondiente al 
Golfo de México, donde se inserta nuestro país y su ZEE. En dicho mapa aparece la dirección 
principal de las corrientes marinas, predominando la llamada Corriente del Golfo, sin que sean las 
únicas en el área. 
 
Esta afectación se manifiesta por la presencia de ángulos de plumaje sumamente grandes, que en 
ocasiones han alcanzado más de 300, como es el caso de la imagen que se muestra en la Figura 2, 
con su consecuencia para la conformación del punto medio común y, por consiguiente para una 
correcta focalización de los objetivos de interés, por la baja cobertura que se obtiene.  Ello es más 
notorio a medida que nos alejamos de la línea costera y en el caso de las adquisiciones sísmicas  tipo 
2D, que han sido predominantes, como ya se mencionó anteriormente y como se refleja en la Tabla I, 
pues durante el procesamiento sísmico se presentan serios problemas de alejamientos (offset), 
teniendo que asumir procesamientos pseudo 3D, en aras de solucionar la conformación del punto 
medio común, sobre todo cuando se trata de offsets lejanos. 
 
Ello, si bien menos serio desde ese punto de vista, para el caso de las adquisiciones sísmicas 3D, 
trae aparejado el hecho de tener que hacer continuos rellenos, que a la larga  afectan la resolución 
sísmica, amén de encarecer enormemente la operación. 
 
Adquirir sísmica durante los meses de invierno, algo que hasta el momento ha sido ignorado por 
diversas compañías operadoras constituye otro reto importante, pues además de implicar continuos 
paros o stand by, trae aparejado la disminución de la relación señal / ruido (algo poco deseable en 
una adquisición sísmica), por la presencia de los ruidos de oleaje o swell noises. Por otro lado, la 
presencia de aguas súper someras en las cercanías del litoral ha constituido un reto para la sísmica 
de arrastre, en particular la de tipo 3D, sobre todo cuando se empleó el mismo diseño geométrico que 
el empleado en aguas más profundas, que como se sabe exige de longitudes mayores de los cables, 
así como arrastre a mayores profundidades, sin que ello ponga en riesgo la presencia de 
componentes de alta frecuencia, oscilando entre 7 y 8 m como media Standard, algo poco posible, 
por razones lógicas en aguas súper someras.  
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Como consecuencia de lo anterior, han quedado áreas considerables sin estudiar, por lo que habría 
que tener en cuenta en un futuro el tipo de tecnología a emplear, si se asume el reto de adquirir 
símica en dichas áreas, dada su importancia intrínseca y su amarre con  las áreas terrestres 
aledañas, contribuyendo a un mejor conocimiento de la información  geológica que de las mismas se 
tiene. 
 
En aras de no alargar demasiado este trabajo, no hemos querido referirnos a otros retos que 
debemos enfrentar en áreas del Golfo, aunque como dijimos anteriormente, hay otros muchos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Dirección principal de las corrientes marinas alrededor de Cuba, incluida la corriente del Golfo de 
México. 
 

 
 
Figura 2. Efecto de las corrientes marinas sobre los cables, provocando grandes ángulos de plumaje. 
(Cortesía CGG) 
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Proyecto Volumen Año Parámetros 

Aguas 
Profundas 
Segunda 
etapa (2D) 

1358.70 
Km. 1986 

Cobertura: 2400%, 4800%   Fuente IGP-1 
ΔX: 25 m., ΔPE: 25 m. 
Long. Registro: 6900 m, Intervalo de muestreo: 4 ms 
Tendido: 1285 m. 96 canales 
Xmin: 150 m,  Xmax.: 1325 m 
Prof. Fuente: 7 m        Prof. Cable: 20 m 
Barco: Profesor Polshkok 
Sistema de adquisición: SERCEL SN-338 HR 

1056 
 Habana.-
Matanzas 
(2D) 

621.65 
Km.∑24 
589.86 
Km ∑48 

1986 

Cobertura: 2400%, 4800%  Fuente AIRGUN 
ΔX: 25 m., ΔPE: 25 m. 
Long. Registro: 5000 m, Intervalo de muestreo: 4 ms 
Tendido: 1325 m.  48 canales 
Xmin: 162-202 m,188 m   Xmax.: 1337-1377 m,1363 m 
Prof. Fuente: 6 m        Prof. Cable: 6 m 
Barco: Sísmico I 
Sistema de adquisición: Progreso 2 

ZEE 
Golfo 
México 
(2D) 

7200 Km 2000 

Cobertura: 9600%  Fuente 3858CUI 
ΔX 25 m., Δ PE: 37.5 m. 
Long. Registro: 12288 ms, Intervalo del muestreo: 4 ms 
Tendido: 7200 m.    288 canales 
Xmin: 150 m.   Xmax.: 7325 m 
Long. del cable: 7200 m.   
Prof. Fuente: 5 m      Prof. cable: 8.5 m. 
Barco: Académico Lazarev 
Estación SYNTRAK 960-24 MSTS 

Bloque VII 
(3D) 430 km2 2003 

Cobertura: 6000%. Flex-Binning.  Fuente : SLEEVE GUN 
ΔX: 12.5 m., ΔPE: 12.5 m. Flip-Flop. 2 câbles (streamers), Dist. entre 
câbles = 100m   
Long. Registro: 5000 ms, Intervalo del muestreo: 2 ms 
Tendido: 3107.5 m.       240 canales 
Xmin: 124.69 m                Xmax.: 3113.19 m 
Longitud del cable: 2987.5 m.  Prof. Fuente: 6 m Prof. cable: 8.5 m  
Barco: DISCOVERER 
Sistema de adquisición; SYNTRAK 960-24 MSRS 

 
Tabla I. Algunas adquisiciones sísmicas realizadas en el  área de estudio y parámetros empleados 
 
CONCLUSIONES 
 
La experiencia de varias adquisiciones sísmicas en el área del Golfo de México, nos conduce a las 
siguientes conclusiones: 

- Las fuertes corrientes en la zona constituyen un reto insoslayable, por lo que se convierten de 
hecho en un elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de diseñar una configuración 
geométrica de adquisición. 

- El diseño geométrico, aunque se han empleado varios tipos, por sí solo no define el problema 
antes mencionado, y entendemos que hasta el momento no resulta posible un diseño tal,  que 
pueda eliminar el efecto de las corrientes marinas, por lo que no hay que restringirse a uno en 
específico. 

-  La longitud de los  cables y la potencia de los motores del barco a utilizar, juegan un papel 
muy importante en ese reto que representan las corrientes, de ahí la importancia de conocer 
la profundidad de los objetivos de interés. 
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- Siempre que sea  posible, debe evitarse comenzar operaciones sísmicas en áreas del Golfo, 
tanto cercano a la línea de costa como mar afuera durante la temporada invernal. 

- Experiencias recientes aconsejan tener en cuenta la posibilidad de usar cables de fondo, 
multicomponentes de ser posible, o tecnología de zonas de transición  en aguas súper 
someras del cinturón plegado y cabalgado. Ello permitiría un estudio más completo de un área  
de interés muy importante para la prospección con fines gasopetrolíferos. Por otra parte, se 
evita la posibilidad que significa perder los streamers en tales ambientes. 

- El conocimiento bastante amplio de la ZEE de Cuba en el Golfo de México, aconseja que se 
realicen levantamientos tipos 3D, pues los resultados de estos trabajos son mucho más 
confiables y bien pueden compensar los gastos en que se incurran 
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RESUMEN 
 
Esta metodología potenciará la exploración gasopetrolífera en la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el 
Golfo de México (ZEEGoM), evidenciando la  existencia de sistemas petroleros activos. Esto se logra mediante 
(1) la identificación y rastreo de las manchas de hidrocarburos en el medio marino, (2) el procesamiento de 
imágenes satelitales, principalmente de tipo RADAR o SAR, oceanográficas y metereológicas, (3) procesos de 
mejoramiento de la imagen digital, (4) análisis de la información multiespectral y textural, (5) la utilización de la 
función del semivariograma, (6) análisis de reconocimiento de patrones de clasificación  no  supervisado 
(USTC) y (7) la aplicación de un Sistema de Información Geográfico. Como resultado se podrá discriminar las 
manchas de hidrocarburo de origen no natural (oil spill) de las emanaciones naturales (seepage slicks) y se 
clasificarán estas según su periodicidad espacial y temporal. De esta forma se reduce el riesgo de la 
exploración en aproximadamente un 10%, ya que se permite jerarquizar por su importancia, las emanaciones 
de hidrocarburo en el contexto exploratorio, planificar las tomas de muestras de fondo marino en función de las 
rutas de migración, detectar presencia de chimeneas activas y análisis geoquímicos de las manchas y 
existencia de sincronía en la migración y entrampamiento de hidrocarburos en áreas no exploradas.  
Conjuntamente apoyará a CUPET y a nuestro país, en el monitoreo, control y protección de nuestro entorno 
ambiental, ante posibles derrames de hidrocarburos, producto de vertimientos, accidentales o no, resultantes de 
la  actividad de exploración, perforación, explotación y transporte de hidrocarburos en el área. Esta metodología 
tiene como valor agregado la creación de condiciones para prevenir y minimizar, los riesgos sobre posibles 
daños a los ecosistemas litorales y actividades costa afuera. Se incluye una metodología para elaborar mapas 
de índice de sensibilidad en ambientales costeros, que permitan desarrollar estrategias proactivas de 
protección, planeamiento ambiental y perfeccionamientos de  planes de contingencia ante posibles desastres 
productos de vertimientos de hidrocarburos en el medio marino. 
 
ABSTRAT  
 
This methodology will develop the hydrocarbon exploration in the Zone Economic Exclusive of Cuban Gulf of 
Mexico (ZEEGoM), evidencing the existence of activity Oil Systems. This is achieved by the (1) the identification 
of natural seepage phenomena the marine means, (2) the satellites  image processing, mainly RADAR or SAR, 
oceanographic and meteorological, (3) processes of enhanced digital image, (4) multiespectral and textural 
analysis, (5) use the semivariograma function, (6) supervised patterns recognition analysis (USTC) and (7) 
application of a Geographical Information System. We will decrease the exploration risk approximately 10%, 
since rank the hydrocarbon emanations by its importance in the exploratory context and to determine migration 
routes, presence of active chimneys and existence timing and seal in hydrocarbon area not explored. Jointly, we 
will protection our marine and coast environmental before possible spills of hydrocarbons for accident, resultants 
of the exploration activity, perforation, exploitation and transport of hydrocarbons in the area. With this 
methodology we will create conditions to prevent and to minimize, the risks before possible damages to the 
coast ecosystems and activities offshore.  Also included to elaborate sensibility index maps for the 
environmental coastal for developed protection strategies, environmental planning before possible disasters in 
the marine means. 
 

mailto:sosa@ceinpet.cupet.cu
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INTRODUCCIÓN 
 
El incremento de la demanda de energía a nivel mundial, se sustenta en los hidrocarburos que, por 
ser recursos no renovables, se agotan y cada vez son más difíciles de encontrar.  Por esa razón la 
exploración se ha dirigido hacia los territorios  antes poco explotados como son los mares y los 
océanos (costa afuera o en inglés: offshore).  Ahora, a diferencia de la exploración costa adentro 
(onshore), la exploración  costa afuera es mas costosa y  riesgosa. El petróleo barato se acabó hace 
tiempo, tanto por razones de índole geográfica y geológica, como por la especulación de los 
mercados. Los objetivos se hacen cada vez más profundos, y los costos para su exploración y 
explotación dan mucho que pensar para tomar decisiones. 
 
El desarrollo tecnológico no es ajeno a esta problemática, creando metodologías más sofisticadas y 
pensamientos geológicos audaces, obteniendo resultados aceptables que tiende a equilibrar la 
balanza costo – beneficio en la exploración. La problemática más importante en la exploración costa 
afuera es la definición de la existencia del Sistema Petrolero, que comprende un volumen de roca 
generadora de hidrocarburos y una acumulación de estos. 
 
Un indicador en medio marino de la existencia de estos parámetros de control geológico lo 
constituyen las emanaciones naturales de petróleo y gas (oil seeps) que son una invaluable 
información de la existencia del sistema petrolero en su expresión de generación de hidrocarburos. 
Esta información históricamente ha sido obtenida mediante el aviso de pescadores, la información 
obtenida de la bitácora de las embarcaciones, información de expertos, sensores en naves aéreas, 
aeróstatos, etc. 
 
Todos estos métodos presentan un defecto, y es que no responden a una metodología constante y  
sistemática, dependen de la casualidad y voluntarismo. Para  solventar esta deficiencia entran en 
escena los satélites artificiales, portadores de sensores remotos en una variada gama de 
modalidades, siendo la más efectiva hasta ahora, las imágenes  provenientes del Radar de Apertura 
Sintética (SAR), generados por la RADARSAT (canadiense) y ENVISAT (Agencia Espacial Europea). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El RADARSAT (Fig. 1) es un satélite sincrónico al sol y viaja en una altitud de aproximadamente 800 
kilómetros sobre la superficie de la tierra. Tiene un período orbital de 101 minutos y circunda nuestro 
planeta cerca de 14 veces al día. Opera a una frecuencia de microondas C de 5.6 cm. de longitud de 
onda, generando un único canal o banda de datos. La energía de las microondas de la banda C 
puede penetrar polvos atmosféricos, como así también las nubes, niebla, bruma y lluvia posibilitando 
colectar datos bajo cualquier condición atmosférica. 
 
Estas imágenes tienen la característica ideal porque no son afectadas por condiciones 
metereológicas adversas, y su extraordinaria resolución espacial (pueden llegar hasta menos de 5 m 
resolución). Con ellas y una metodología que ha sido descrita por Mac Donald (1996), Biegert et. al. 
(1997) y Miranda et. al. (1992, 2004), se ha podido rastrear e identificar las manchas de petróleo en 
ambiente marino y asociarlas a la exploración, con vistas a confirmar Sistemas Petroleros offshore.  
 
Como sensor activo, el Radar de Apertura Sintética de RADARSAT transmite un pulso de energía de 
microonda a la tierra. EL SAR mide la cantidad de energía que regresa al satélite después de 
interactuar con la superficie de la tierra. La energía de microondas que se desplaza en sentido 
horizontal dentro de un plano de desplazamiento se conoce como polarización horizontal o H. La 
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energía que regresa al sensor de RADARSAT es capturada con la misma polarización. Esto es 
conocido como sistema de polarización HH que es muy útil en la discriminación agua/suelo. 
 
Las imágenes de RADARSAT pueden combinarse para generar información multitemporal o bien con 
otras fuentes digitales y obtener imágenes a color. El éxito de derivar información útil de una fuente 
de datos depende del nivel de detalle provisto. 
 
Cada modo es definido por el área de cobertura del terreno y por el nivel de detalle o resolución que 
puede dar. Existen 7 tamaños de imágenes relacionados con el modo de rayo, que van desde el fino 
de 50 x 50 km y 10 metros de resolución hasta el scanSAR de 500 x 500 km, con una resolución 
nominal de 100 metros. Otro modo es el estándar de 100 Km² de cobertura.  El modo estándar puede 
ser útil para escalas de 1:100.000 o menores. 
 
Basado en el principio físico de la polarización de la señal se pueden detectar las manchas en el 
océano por las variaciones capilares presentes en la superficie del océano que se expresan en le 
cambio de textura de la imagen (Fig. 2). Estos cambios de solo algunos centímetros de altura 
producen procesos de difusión en la incidencia de los pulsos de RADAR dando contrastes claro – 
oscuros en la imagen. 
 
Estas  respuestas anómalas pueden conducir a otras causas no atribuibles a las manchas de 
hidrocarburos como son: Derrames causados por fuentes de origen ribereños; Mar poco tranquila o 
poco viento; Zonas bajas entre islas y la tierra: Cubierta vegetariana marina; Petróleo biogénico; 
Turbulencia del trasiego de barcos; Abundante lluvia; Angulo de incidencia del Radar. 
 
Por esa razón es necesaria la rectificación de estas anomalías con el procesamiento de la 
información de otros sensores como son: 
 

1. Imágenes de Satélites de la serie  NOAA/AVHRR (térmicas) 
2. Imágenes de Satélites de la serie GOES (metereológico)  
3. Imágenes de Satélites de la serie TOPEX POSEIDON (campo de altura de las olas) 
4. Imágenes de Satélites de la serie MODIS (concentración de clorofila) 
5. Imágenes de Satélites de la serie QUIKSCAT (campo de vientos) 
6. Imágenes de Satélites de la serie SeaWifs (campo de corrientes marinas). 

 
Los rangos óptimos para la detección de manchas de hidrocarburos con la utilización del SAR son la 
(1) temperatura de las nubes por GOES a -50 grados Celsius, (2) velocidad del viento por QUIKSCAT  
entre 3 – 8 m/s, (3) altura de la olas por TOPEX POSEIDON menor de 1.5 m. 
 
En el análisis de la información proporcionada por las imágenes SAR se utiliza tanto su aspecto 
multiespectral como su característica de textura, tomando como unidad informativa el píxel y sus 
vecinos. Estas características se miden utilizando la función geoestadística de la función del 
semivariograma  (Miranda et. al. 1992) y el posterior análisis de reconocimiento de patrones de 
clasificación  no  supervisado (USTC), que identifica la potencial mancha de hidrocarburo con la 
imagen de textura y radiométrica del SAR. Además se emplea la combinación de diferentes filtros 
digitales de mejoramiento de imágenes. 
 
DISCUSIÓN  Y RESULTADOS 
 
El área de estudio es la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEEGoM), (Fig. 
3), que es donde se aplicará esta metodología de detección de manchas de hidrocarburos. Se deben 
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determinar los escenarios para el análisis y procesar las imágenes adquiridas tanto SAR como de 
apoyo. En la Fig. 4 se presenta la imagen en relieve del área. 
 
Con la información clasificada y filtrada de las imágenes SAR  (seepage slick) se procede al 
ordenamiento (ranking) por su importancia en función del escenario geológico tectónico, temporal y 
ambiental (Tab. I). 
 

a. Escenario geológico: Emanaciones de hidrocarburo de áreas con activa generación en rocas 
madres, donde las fallas, diapiros etc. Crean zonas favorables para la migración y 
acumulación de hidrocarburos. Estos escenarios se asocian a niveles de favorabilidad. (Fig. 3) 

b. Escenario Temporal: Frecuencia de aparición de los seepage  slicks en las imágenes de 
Radar en función del tiempo y área (Fig. 4) 

c. Escenario Ambiental: Condiciones oceanográficas y metereológicas durante la adquisición de 
imágenes SAR, que interfieren la interpretación. (Fig. 5) 

 
El nivel de confiabilidad o grado de confiabilidad de cada seepage slicks individual se calcula 
mediante el parámetro cuantitativo siguiente (Tab. I): 
 

Fc. seepage = Fc. Geológico x Fc. Temporal x Fc. Ambiental 
 

Este parámetro se incluye en el análisis de riesgo (risk analysis) de los objetivos junto con los demás 
parámetros  de control geológico del play. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La utilización de imágenes SAR para la detección de manchas de hidrocarburos con fines 

exploratorios, ayudan extraordinariamente a la correcta evaluación de los Sistemas Petroleros 
activos en su totalidad y constituye un indicador de procesos de migración de hidrocarburos. 

2. Contribuye a la reducción del riesgo geológico de la exploración. 
3. Las manchas de hidrocarburo identificadas como provenientes de ilegalidades, accidentes u otro 

factor constituye un valor  agregado a la metodología ya que sirve para efectuar el monitoreo 
ambiental del área. 

4. Se recomienda la pronta transferencia de tecnología de esta metodología para su aplicación en 
nuestro territorio, por lo que en nuestro país se están creando condiciones para la introducción de 
esta metodología y su aplicación en nuestra Zona Económica Exclusiva del Golfo de México 
(ZEEGoM) a través de un proyecto de investigación-desarrollo. 
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 TABLAS Y FIGURAS

Fc. Grado 
De 

Confianza 

Escenario 
Geológico 

Escenario 
Temporal 

Escenario 
Ambiental 

1.00 Optimo Tectónica salina   en 
aguas someras y 

profundas. 
Roca madre es 

presente 

Repetición de 
manchas en tiempo, 
en un radio de 5 km. 

No existen problemas de tiempo, 
oceanográficos o de contaminación 

0.75 Alto Tectónica salina  en 
aguas ultra 
profundas 

Repetición de 
manchas en tiempo, 

en un radio de 10 
km. 

Asociación espacial con extensos períodos 
de calma con baja velocidad de los vientos y 

lluvias copiosas. 

0.50 Intermedio Zona de transición 
entre Pillar Akal y 

Knolls de Campeche 

Repetición de 
manchas en tiempo, 

en un radio de 50 
km. 

Asociación espacial áreas de contaminación 
ribereñas. 

0.25 Bajo Dominio tectónico 
desprovisto de 

tectónica salina. 

No existe repetición 
en tiempo 

Posible asociación espacial con la actividad 
de explotación petrolera (transportes, 
oleoductos) e ilegal vertimientos de 
hidrocarburos por embarcaciones. 

Tab. I. Rangos de ordenamientos de manchas de hidrocarburo 

 

 
Fig. 1. Satélite RADARSAT -1 Fig. 2. Principio físico –metodológico  de detección de anomalías 

texturales 
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Fig. 3. Área de Estudio y escenario geológico de la ZEE de Cuba.  
 

 
 

Fig. 4. Ejemplo de escenario temporal. 
Emanaciones en tiempo 

Fig. 5. Ejemplo de escenario ambiental, efectos de vientos 
suaves y  biodegradación marina. 
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RESUMEN 
 
Se presentan los resultados de un estudio integrado en el cual se generalizan los datos, informaciones y 
conocimientos de la geología petrolera de Cuba y su entorno regional y global, lo que unido a los resultados 
obtenidos en las tres etapas en que se puede dividir la historia de la Exploración – Producción de petróleo y gas 
en nuestro país permite hacer una evaluación general del potencial exploratorio del archipiélago cubano y de  
sus mares profundos adyacentes.  
El estudio integrado se hizo considerando los eslabones o niveles que modernamente se consideran en la 
determinación del potencial exploratorio: análisis y evaluación de cuencas, análisis y evaluación de los sistemas 
petroleros,  análisis y evaluación de los diferentes tipos de “Plays” y prospectos, todo esto relacionado con 
nuestro entorno geólogo petrolero. 
Se niegan las dudas principales e incertidumbres que sobre el potencial exploratorio de Cuba fueron expuestas 
por grupos de especialistas de los Estados Unidos en tiempos remotos y en tiempos mas recientes. 
Se concluye que en el archipiélago cubano, sobre todo en su mitad norte y en los mares profundos al noroeste 
y  noreste del mismo poseen un alto potencial exploratorio, siendo posible el descubrimiento de yacimientos 
grandes y gigantes en los escenarios señalados. 
 
ABSTRACT 
 
The results of the integrative studies related to data-base, informations and knowledges of the cuban petroleum 
geology and its regional and global scenarios are presented. In addition the obtained results from the three steps 
in which the history of oil and gas exploration / production in Cuba can be divided, allows to make an evaluation 
of the exploration potential of the Cuban archipelago and its surrounding offshore areas. 
The integrative study was carried out considering the sequence of the modern exploration potential evaluation: 
basin analysis, petroleum system evaluation, plays and prospects evaluation applied to our petroleum geology 
context. 
Uncertainties and doubts about the Cuban exploratory potential exposed by some American geologists in some 
old and recent reports are refuted. 
As a conclusion, it is expressed that in the Cuban archipelago as much the half north as the northwest and 
northeast of the deep waters area,  exists a high exploratory potential, being possible the discovery of large and 
giant oil fields.  
 
 
INTRODUCION. 
 
El conocimiento del potencial exploratorio para cualquier país, en los diferentes niveles de la cadena 
del valor del proceso de descubrimiento de yacimientos (análisis y evaluación de cuenca, análisis y 
evaluación de los sistemas petroleros, análisis y evaluación de los diferentes tipos de “Plays” y de los 
prospectos) es una de las cuestiones de mayor importancia a la hora de definir y establecer 
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correctamente la estrategia y la táctica en la política de exploración. Lo anterior significa en la 
práctica, la selección de las opciones más ventajosas de sus oportunidades y prospectos, que 
permitan la confección de su portafolio de proyectos exploratorios, en un orden riguroso de 
importancia y conveniencia, cuya ejecución asegure el aumento de los descubrimientos, sus 
reservas, sus recursos y su producción de petróleo y gas. 
 
Como es conocido la exploración petrolera exige que se combinen numerosas variables geólogo – 
petroleras, en proporciones cambiantes, puesto que cada yacimiento se caracteriza por una 
combinación única de muchas condiciones geológicas diferentes. 
 
En la actualidad es un hecho que los lugares del globo terráqueo con “petróleo fácil” para el 
desarrollo de la exploración son muy escasos o inexistentes. Queda por enfrentar el descubrimiento y 
desarrollo de yacimientos en lugares cada vez más difíciles, lo que se traduce en la práctica en llevar 
la exploración a lugares con mayor riesgo y relativamente “menor”  economía. 
 
El proceso de exploración y producción de petróleo y gas en Cuba alcanza casi siglo y medio, el cual 
se puede dividir en tres etapas bien diferenciadas, cuyos análisis e integración permiten llegar a 
consideraciones y conclusiones sobre el potencial exploratorio del archipiélago cubano y mares 
profundos adyacentes en general y de sus partes componentes. 
 
Es de destacar que en la historia de la exploración petrolera en Cuba, desde sus inicios en la 
segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días se han vertido disímiles criterios, en muchos casos 
contradictorios sobre el potencial y los riesgos que presenta nuestro archipiélago y mares 
circundantes para el descubrimiento de yacimientos de petróleo y gas. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo fundamental dar a conocer los avances obtenidos en el 
proceso de exploración – producción de petróleo y gas en Cuba, teniendo en cuenta por una parte, el 
conocimiento acumulado, y por otra los resultados obtenidos, especialmente los obtenidos en los 
últimos años. 
 
DESARROLLO. 
 
La exploración – producción de petróleo y gas en Cuba se puede dividir de acuerdo a sus 
características en tres grandes etapas: 
 
− Primera. Desde la segunda mitad del siglo XIX, hasta 1959. 
− Segunda. Desde 1960 hasta 1990. 
− Tercera. Desde 1991 hasta la actualidad  (2006). 
 
En la 1ra etapa (década del 60 del siglo XIX – 1959) con una duración de cerca de 100 años se 
descubrieron 8 yacimientos de petróleo muy pequeños, asociados a ofiolitas y rocas volcánicas. La 
producción acumulada para este tiempo alcanzó unos 850 000 m3 solamente. 
 
Los trabajos y estudios realizados, conjuntamente con los resultados obtenidos crearon una opinión 
bastante desfavorable sobre el potencial exploratorio en nuestro archipiélago. Un ejemplo de lo 
anterior se expresa por Everet de Golyer uno de los “profetas” de la geología del petróleo de 
Norteamérica ya en el año 1918 el que apuntaba “Cuba es uno de los países del mundo con una 
mayor cantidad de manifestaciones superficiales de petróleo. Estas manifestaciones superficiales a 
pesar de su extensión en gran escala y en grandes áreas, no son de ninguna manera por si mismas, 
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un índice de la fuente de riqueza perspectiva, sino mas bien un indicativo para andar con cautela y 
dudosos con la perforación. Los pozos que han sido perforados, a la par que demuestran que se 
puede producir petróleo, pero moderadamente y por poco tiempo, son una indicación importante de 
precaución y estímulo para los gastos en experimentos”. 
 
Así, la opinión bastante generalizada de varios geólogos norteamericanos, que trabajaron en Cuba o 
estuvieron relacionados con su geología del petróleo, en su labor para diferentes compañías privadas 
hasta la década del 50 del pasado siglo, en relación con el potencial de hidrocarburos y los riesgos 
para la exploración en nuestro archipiélago, es, que los procesos orogénicos ocurridos han destruido 
la mayor parte o todos los yacimientos de petróleo que se formaron en períodos pasados, de ahí la 
abundante cantidad de manifestaciones  y minas de asfaltita en superficie. 
 
En la 2da etapa (1960 – 1990) de la exploración – producción de petróleo y gas con una duración de 
30 años se descubrieron 16 yacimientos de petróleo y gas  (de grandes a muy pequeños), por sus 
reservas y petróleo in situ, entre los cuales la mayor importancia lo tienen los relacionados a los 
anticlinales (duplex) asociados a carbonatos de cuenca del J3 – K del margen continental 
norteamericano, (12 de los 16 yacimientos descubiertos). La extracción de petróleo (sin desarrollar 
debidamente los yacimientos descubiertos) alcanzó unos 9800000 m3 (11.5 veces la de la etapa 
anterior). La producción de petróleo logra sus mayores incrementos hacia el final de la etapa. 
 
Los trabajos e investigaciones realizados durante esta 2da etapa, conjuntamente con los resultados 
alcanzados permitieron elaborar una base mejorada (en relación con la etapa anterior pero 
insuficiente aun) de la geología del petróleo del archipiélago cubano y tener un acercamiento mayor a 
su potencial petrolífero y sus posibilidades de producción reales, tanto en general como para sus 
diferentes partes componentes. 
 
Se establecen los conceptos teórico – prácticos para la exploración, de Provincias Petrolíferas Norte 
y Sur Cubanas, en lo cual se determina un potencial mucho mayor para la Provincia Petrolífera Norte 
Cubana, gracias a sus características geológicas y tipo de yacimientos existentes. 
 
En la tercera etapa que se extiende desde 1991 hasta la actualidad (2005), se produce la apertura de 
Cuba a la inversión extranjera en la exploración – producción de petróleo que han permitido 
completar y complementar considerablemente los criterios sobre potencialidad petrolífera en Cuba, 
aunque existen evaluaciones de algunas instituciones extranjeras que mantienen opiniones  
pesimistas al respecto. 
 
En el archipiélago cubano es un hecho el descubrimiento de 5 nuevos yacimientos de petróleo, los 
que se concentran en la llamada Franja Norte de Crudos Pesados. La Producción de petróleo y Gas 
alcanza 39948300 m3. 
 
Los trabajos e investigaciones realizadas con las técnicas y tecnologías de punta a nivel mundial 
conllevaron a: 
 
− Un incremento sustancial de los recursos y reservas de petróleo y gas. Se demuestra la magnitud 

real de los yacimientos característicos para la Franja Norte de Crudos Pesados y para la 
Provincia Petrolífera Norte Cubana (se establece la posibilidad real de yacimientos grandes e 
incluso gigantes cuando se eleve la calidad de los crudos). 

− Un incremento sustancial de la producción anual de petróleo y gas de algo más de 540000 m3 en 
el año 1991 a niveles del orden de 4200000 m3 en el año 2003. 
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− Un incremento sustancial de la producción diaria por pozo, que de algunos cientos de barriles se 
ha elevado a miles de barriles. 

− Un aumento considerable del grado de conocimiento geólogo – petrolero de los elementos y 
procesos para la evaluación acertada de los niveles de la cadena del valor del proceso de 
exploración: análisis y evaluación de cuenca, análisis y evaluación de los sistemas petroleros, 
análisis y evaluación de los diferentes tipos de “Plays” y de los prospectos así como de los 
escenarios para la exploración presentes en el archipiélago cubano. 

 
En contraposición con los avances y resultados del proceso de exploración en nuestro archipiélago, 
referidos anteriormente existen opiniones contrarias de algunos especialistas e instituciones 
norteamericanas. Tal es el de las opiniones y criterios vertidos en el trabajo “An Overview of the 
Cuban Orogen with an Assessment of Hydrocarbon Potential”  preparado por Eric Rosencratz y 
George Pardo del Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas (Estados Unidos de América). 
Estudio que fue auspiciado por importantes compañías petroleras norteamericanas y del mundo. 
 
Entre los principales criterios vertidos tenemos: 
 
− El potencial de hidrocarburos de Cuba no puede ser debidamente evaluado, sin un entendimiento 

mucho mayor de la estructura geológica del cinturón orogénico y de la cuenca de Antepaís. 
− Cuba tiene rocas madre para hidrocarburos, y ha tenido en parte las condiciones térmicas 

necesarias para la generación de hidrocarburos. Esto es incuestionable. Cuba tienen petróleo. 
− Al evaluar el potencial de hidrocarburos de Cuba resta responder las preguntas de:  ¿CUANTO 

PETRÓLEO? Y ¿DÓNDE ESTÁ EL MISMO?  
 
Los trabajos geólogo – geofísicos e investigaciones de la geología petrolera realizadas en los últimos 
años en el Sureste del Golfo de México y su integración por una parte con los datos, informaciones y 
conocimientos sobre el potencial de hidrocarburos del Archipiélago Cubano, y, por otra con su 
entorno regional en la Megacuenca del Golfo de México y global dentro del dominio del Tethys, 
permitieron, sobre bases modernas, la cadena del valor del proceso de exploración, evaluar el 
potencial de petróleo y gas de la Zona Económica Exclusiva del Golfo de México, sobre lo cual se 
concluye que: 
 
− El análisis de los elementos y procesos constituyentes de los sistemas petroleros en la ZEEC y su 

entorno, pone en evidencia la posibilidad cierta de que en las aguas profundas del SE del Golfo 
de México, pueden desarrollarse sistemas petroleros prolíficos que alimenten las grandes 
trampas presentes aquí y formen acumulaciones que cumplan los requisitos de la exploración – 
producción en aguas profundas. 

− Se destacan en la ZEEC cuatro escenarios que presentan al día de hoy un mayor interés y 
condiciones para la exploración. 

 
♦ El Escenario del Cinturón de Cabalgamientos de Cuba. 
♦ El Escenario de la Cuenca de Antepaís de Cuba. 
♦ El Escenario de la Plataforma de la Florida. 
♦ El Escenario de la Plataforma de Yucatán. 

 
− En los citados escenarios hay, al menos, seis tipos de “plays” que por sus características y tallas, 

reúnen condiciones para formar yacimientos gigantes. 
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− La integración de los datos informaciones y conocimientos sobre el potencial exploratorio del 
Archipiélago Cubano y sus mares adyacentes, especialmente del Sureste del Golfo de México, 
especialmente los geoquímicos, sobre los tres pipos (familias) de petróleos presentes en áreas y 
profundidad que están predeterminados por ambientes y condiciones de sedimentación 
específicos de las rocas que le dieron origen han permitido, ampliar el conocimiento sobre los 
sectores poco estudiados anteriormente, tomando como base los análisis y evaluaciones de 
cuenca y de los mismos petróleos presentes, destacándose en ese sentido la parte nororiental del 
Archipiélago Cubano y sus mares profundos adyacentes, en los que se pronostica un potencial 
semejante al de la Franja Norte de Crudos Pesados. 

 
DISCUSION DE LOS RESULTADOS. 
 
La realización de numerosos trabajos, a lo largo de toda la exploración petrolera en nuestro país, con 
la obtención y elaboración de valiosas informaciones y conocimientos sobre todo en los últimos 15 – 
20 años, unido a los resultados prácticos obtenidos en la exploración – producción de petróleo y gas, 
permiten negar las aseveraciones y opiniones negativas sobre el potencial real de Cuba, expresadas 
por grupos de especialistas norteamericanos en el pasado remoto y el reciente. 
 
Lo anterior no quiere decir que los diferentes sectores presenten iguales condiciones en cuanto a su 
potencial y grado de desarrollo de la exploración. 
Los estudios integrados sobre el potencial realizados en los últimos 10 años en nuestro archipiélago y 
mares adyacentes, con la utilización de una enorme cantidad de datos e informaciones geólogo – 
geofísicas y de geología petrolera, teniendo en cuenta la cadena del valor del proceso exploratorio, 
permiten hoy en día analizar y reanalizar las evaluaciones realizadas en años pretéritos, 
destacándose positivamente en ese aspecto las parte nororiental del Archipiélago Cubano y sus 
mares profundos adyacentes. 
 
CONCLUSIONES 
  
La historia de la exploración – producción de petróleo y gas en Cuba, en conjunto con los datos, 
informaciones y evaluaciones globales, regionales y locales sobre el potencial de hidrocarburos 
relacionado con el entorno cubano demuestran que el Archipiélago Cubano sobre todo en su mitad 
septentrional y los mares profundos al noroeste y al noreste del mismo, poseen un alto potencial 
petrolero, en donde es posible el descubrimiento de yacimientos grandes y gigantes. 
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RESUMEN  
 
 Se presentan consideraciones,  tablas, gráficos y  mapas de contenido geológico: 

- Mapa Geológico digitalizado 1: 100 000, base para la evaluación de cuenca, con las columnas 
estratigráficas de pozos  y  Leyenda Zonal. 

- Mapa de Dominios Paleogeográficos, Conjuntos Petrotectónicos y Cubierta del Neoautóctono  del área 
en cuestión.  Se ilustran los principales elementos de la tectónica regional.  

- Mapa de   las manifestaciones superficiales y someras de hidrocarburos y aguas sulfurosas. 
- Los estudios geoquimicos se representan en dos mapas  con el estudio y tendencia de la maduración y 

los resultados y tipos de estudios de geoquímica orgánica.  
- Otros anexos muestran  nombre, ubicación y profundidad de los pozos petroleros y la ubicación de  

líneas sísmicas en tierra y en el mar.  
Los datos geofísicos de la parte occidental, permitieron obtener local o regionalmente, información útil para 
establecer la constitución geológica actual. Se consideró  información de las campañas en la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) de Cuba  en el Golfo de México. 
Se calculó  la magnitud  de la Montaña Orogénica  - resultado de los procesos de obducción y cabalgamiento de 
la Placa Caribe sobre el Margen Continental  de la Placa Norteamericana - y el apilamiento de ambas. 
Se proponen modelos  sobre la evolución geológica del área en estudio, integrándose  los datos y conocimientos 
sobre la ZEE.  
Se determinaron  los ambientes de sedimentación de las rocas madre, que dieron lugar a los diferentes petróleos 
presentes en  manifestaciones superficiales  así como de aquellos de las  profundidades.  
Se señalan las áreas  perspectivas para encontrar yacimientos de hidrocarburos.  
  
ABSTRACT 
 
Maps with Geological Data, considerations, tables and graphics are presented in this work: 

-      Digitalized Geological Map (scale 1:100 000) as a base for basin evaluation, including wells stratigraphic 
columns and a legend. 

-      Maps of Paleogeography Domain, Petrotectonic Ensemble and the neo autochthon cover of the study 
area. The main elements of regional tectonic are shown. 

-      Map of superficial and shallow hydrocarbons seeps and sulphur waters. 
-      Geochemical studies are presented in two maps with maturity tendency and also the results and types of 

study of organic geochemistry. 
-      Some annex shows the name, locality and depth of oil wells and the locality of seismic lines on land and 

offshore. 
Geophysical data from western Cuba allowed getting useful information to establish the current geological 
constitution. Information from campaigns in Cuban Economical Exclusive Zone (EEZ) in Gulf of Mexico was 
taking into account. 
The magnitude of the orogenic mountain was calculated. The orogenic belt was the result of ophiolite obduction 
and thrusting of the Caribbean Plate on top of Continental margin (North American Plate). 
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Geological models about geological evolution in the study area are presented, data and knowledge about EEZ 
were integrated. 
It was determined the source rocks sedimentation environment, that gave place to different oils present in shallow 
and depth seepages. 
Perspective areas to find hydrocarbons oil fields. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Reforzar el trabajo de análisis de riesgo en CUBAPETROLEO, ha sido una de las tareas de los últimos 
años emprendida por los autores. Esto requirió  hacer análisis integrales de cada estadio de la 
exploración petrolera, correspondiendo a la cartografía geológica, estudios geoquímicos y a los 
resultados de las perforaciones  petroleras, un rol de avanzada en el eslabón primario del nivel 
jerárquico  que distingue las cuencas sedimentarias, todo ello integrado en un modelo geodinámico 
que explique la evolución geológica de millones de años  en el entorno regional. Son las cuencas 
sedimentarias las que pueden mostrar tales eventos, mediante los rasgos distintivos  de su edad, 
composición sustancial y los procesos sufridos en el tiempo. En el norte de Pinar del Río, se 
encuentran rocas sedimentarias  de  edades desde el Jurásico Inferior hasta el Reciente, depositadas 
en  escenarios geológicos que caracterizan zonas de syn- rift,  margen continental – con 
paleoambientes de aguas profundas hasta someras-,  de cuencas superpuestas, del Arco Volcánico 
Cretácico, en menor cuantía ofiolitas  y otras  depositadas después del fin de los sobrecorrimientos en 
el  neoautóctono.  
   
Con  el presente trabajo, se pretende  desarrollar aquellas premisas geológicas  rectoras, que 
permitan evaluar con criterios científicos, el potencial gasopetrolÍfero de la provincia de Pinar del Río y 
establecer las posibilidades reales que existen para descubrir yacimientos. Se conoce que algunos 
investigadores en  el  pasado,  con uno u otro criterio,  desecharon esta región como prometedora 
para la búsqueda. Pero los autores de este estudio  no coinciden con tales criterios. Son persuasivos 
los datos  que  se ofrecen sobre  las  rocas de cuenca  y los salideros superficiales de petróleo  que  
hacen atractiva  esta región  para  obtener éxitos. Se argumenta  lo anterior, con testimonios de los 
últimos años,  fundamentados en  estudios geoquimicos de los petróleos colectados  y  las rocas 
madre, que  están indicando  factores  propicios  para la búsqueda como son entre otros, ocurrencia 
de  petróleos de alta calidad y nuevos horizontes de rocas madre en el Dominio Palogeográfico del 
Syn-  rift  Tardío  de edad Calloviano-Oxfordiano. Esto se une  a los altos valores de COT en las rocas 
carbonatadas del Oxfordiano al Cenomaniano pertenecientes a distintas unidades litoestratigráficas y  
su forma de emplazamiento  tras los fenómenos tectónicos sufridos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para los estudios de cuenca se emplearon los últimos datos de levantamientos geológicos 
condicionales de la región, que cubren el territorio  a escalas 1: 50 000 y otras  escalas grandes y  
medias, monografías sobre la Estratigrafía y Tectónica publicadas,  sobresaliendo los trabajos  del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica CAME para petróleo y minerales útiles,  los mapas y 
monografías publicados por  las Academias de Ciencias de Cuba y Polonia, los estudios  de la 
Monografía SPT-CUPET, los datos de los pozos perforados en la provincia,  así como las  
investigaciones sísmicas de los últimos años,  tanto en tierra como en el Golfo de México. 
Adicionalmente se  revisó  el estudio de centenares de determinaciones paleontológicas y de núcleos 
de pozos  y sus  estudios estratigráficos. 
Metodológicamente, se hace uso de la Terrenoestratigrafía  determinando los distintos Dominios 
Paleogeográficos que concurren en el Cinturón Plegado y Sobrecorrido del norte de la provincia. Para 
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el Mapa Geológico  se ilustra  con una Leyenda Zonal (Figura No. 1),  que cubre desde las rocas del 
Jurásico Inferior  hasta el Reciente. Se emplean los Análisis de los Estadios de la  Cadena del Valor 
en los procesos de  la exploración petrolera y  el de los Sistemas Petroleros, análisis de Plays y 
Prospectos (Fig. 4).. 
Esta evaluación, observa por una parte los datos e informaciones geológicas, geofísicas y 
geoquímicas y por otra,  considera los aspectos técnico-económicos para la realización de la 
exploración y desarrollo de campos por descubrir. 
 
RESULTADOS 
 
Perforaciones petroleras 
 
Antes de 1959, se realizaron reconocimientos geológicos, pesquisas geofísicas y algunos tanteos 
geoquimicos en tierra y en el mar. Las investigaciones tuvieron como objetivo establecer indicios 
estratigráficos, tectónicos y estudios de manifestaciones de petróleo y gas. De cierta forma  era un 
análisis de riesgo antes de perforar los pozos que en definitiva se hicieron: trece en la Depresión de 
Los  Palacios, cuatro de ellos alcanzaron más de dos mil metros de profundidad y solamente el Pozo 
Ariguanabo No. 1 terminó a 3 120 metros. Por la franja norteña se hicieron dos pozos de poca 
profundidad: El Morrillo No. 1, situado al sur de un salidero de hidrocarburos redescubierto por los 
autores  en el 2006  en el mar y el pozo Caribe No.1 también muy cerca de la manifestación de 
petróleo del Burén en la Sierra del Rosario. En la parte oriental de la Sierra del Rosario, se perforaron 
los pozos Pacheco No. 1 y  2  y unos pocos  en el Bloque Martín  Mesa. En los tiempos previos y 
durante la Segunda Guerra Mundial, se exploraron y desarrollaron minas de asfaltita por el Coto de 
Mariel y en Cacarajicara por la zona de Bahía Honda ( Fig.3). De esta etapa se puede decir que: 
- No se descubrió ningún  depósito industrial de petróleo o gas aunque sí se detectaron numerosas 

manifestaciones superficiales y en los pozos perforados principalmente en la mitad norte de la 
provincia. 

- No se establecieron ideas claras para desarrollar la exploración y los pozos que se hicieron, 
especialmente en la Cuenca de Los Palacios, tuvieron poca fundamentación. 

- El régimen de concesiones imperantes en esta etapa, unido al bajo nivel tecnológico de los 
trabajos de perforación no favorecieron los éxitos. 

Entre 1960-1990, ocurrieron cambios notables en relación con la política exploratoria, los tipos y 
volúmenes de los trabajos ejecutados. Lo más relevante es que el Estado Cubano se hizo cargo del 
proceso de exploración integralmente. Así, se concluyeron trabajos regionales y de generalización 
científica entre 1960-1975, se hicieron trabajos complementarios y de perforación de pozos, entre ellos 
los más profundos de Cuba. La evaluación concluyó en 1990 por una comisión de expertos cubanos y 
de la antigua URSS. Los resultados de los tanteos  de este periodo se resumen en:  
Adquisiciones sísmicas, perforación de pozos paramétricos (Guanahacabibes 1, Guane 1 y Puerto 
Esperanza 1) de poca profundidad. Paralelamente se hacían pozos en el Bloque Martín  Mesa (Mariel 
1 y Martín Mesa 1). Como resultado se hizo un Mapa de las Perspectivas Petrolíferas para Pinar del 
Río y su entorno. Como zona prometedora se destacó la Franja Costera Norte desde La Palma hasta 
Los Arroyos de Mantua y su continuación occidental hacia el Golfo de Guanahacabibes. Esto 
fundamentó trabajos sísmicos de reflexión  de reconocimiento en tierra y en el mar en esa Franja, los 
que se ejecutaron desde 1976.  La interpretación definió aparentemente grandes estructuras desde La 
Palma hasta Los Arroyos de Mantua y en la Zona de Martín Mesa.  Se hizo así un nuevo modelo 
geológico y se aceleraron las pesquisas sísmicas y la perforación de pozos paramétricos (San Ramón, 
Pinar  1 y 2,  Candelaria 1, Puerto Esperanza 2 y Martín Mesa 3) y  tres exploratorios (Los  Arroyos 1, 
Dimas 1 y Río del Medio). En la Cuenca de Los Palacios se hizo el pozo Mangas 1.  
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Está claro,  que los pozos  estratigráficos se ubicaron en las supuestas estructuras grandes 
detectadas por sísmica. Como resultados de los trabajos se destaca: 
- No se descubrieron  yacimientos petrolíferos ni  gasíferos excepto el pequeño yacimiento de 

petróleo y gas de Martín Mesa.   
- No se confirmaron las grandes estructuras supuestamente reveladas por la sísmica. 
- Existieron numerosas manifestaciones de petróleo y gas en la mayoría de los pozos perforados. 
- La técnica y tecnología de realización de los trabajos sísmicos, de perforación y ensayo, tuvieron 

bajo nivel, lo que fue desfavorable para obtener éxitos. Sobre todo la baja calidad de adquisición 
sísmica y procesamiento  analógico de la sísmica, tiempos excesivos  de perforación de pozos y 
tipos de lodo de perforación  de alta densidad entre otros  problemas. 

Sin embargo, la política exploratoria  fue correcta: se perforaron lugares con alto riesgo, pero de 
posible alta recompensa, con petróleos posiblemente  ligeros además. De tenerse resultados 
positivos, hubiese colocado al país en muy buenas condiciones para el autoabastecimiento energético. 
De 1990 hasta la  actualidad, no se han realizado nuevos trabajos exploratorios en la mayor parte de 
la región, aunque sí, en la parte oriental.  Sobre bases más modernas, se han realizado evaluaciones 
del potencial de hidrocarburos del país, estableciéndose los riesgos geólogo-técnicos para diferentes 
sectores, con varios informes especiales sobre los Bloques en que se ha dividido la provincia (López, 
J.G. y otros, 2001). 
 
Constitución  geológica regional 
 
De  Norte a Sur, se revelan los siguientes elementos estructurales: Las Plataformas de Yucatán y 
Florida, la Cuenca Central, la Cuenca de Antepais, el Frente de Cabalgamientos y Apilamiento de gran 
complejidad e interrelaciones, producidas por el choque y obducción de la Placa Caribe con el Margen 
Continental de la Placa Norteamericana, la Cuenca de Los Palacios, el Elevado de Guanal-Batabanó, 
el Bloque de los Metamórficos de la Isla de la Juventud y la Cuenca Yucatán. 
Hasta el presente, los yacimientos gasopetrolíferos de Cuba  se han descubierto principalmente en el 
Cinturón Plegado y Cabalgado, formado por rocas del Margen Continental y  la Asociación Ofiolitica. 
En menor proporción se han descubierto  en rocas  del Arco Volcánico Cretácico  y en  rocas de las 
Cuencas Superpuestas.   
En la provincia de Pinar del Río,  además de las rocas del Dominio Paleogeográfico  Margen 
Continental afloran   las  del Syn-rift. Estas ultimas, en su parte superior tienen rocas carbonatadas- 
carbonosas con buen contenido de COT, los que junto con los excelentes valores de hasta 7%,  de 
algunas capas del Margen Continental - formaciones  Artemisa, Sumidero Polier entre otras-,  las 
hacen excelentes rocas madre. Los estudios estratigráficos y de paleoambientes de sedimentación de 
las distintas unidades litoestratigráficas, desde el Tithoniano al Neocomiano de esta región, han dado 
como resultado que ellas  son muy similares a las coetáneas  reveladas como  excelentes  rocas 
madre y reservorios en los yacimientos del norte de las provincias de La Habana y Matanzas (Linares, 
E. 2003) atribuidas  allí al Grupo Veloz de la UTE Placetas. Son a estas rocas a las cuales  se presta  
mayor atención en este trabajo. 
El estudio de las secciones sísmicas en la ZEE Cubana del Golfo de México,  expresan bien  las 
estructuras de las Plataformas de Florida y Yucatán, la Cuenca Central, la Cuenca de Antepaís y la 
parte de terminación del Cinturón Plegado y Cabalgado. Mediante el Mapa Geológico y los estudios 
estratigráficos de superficie y de pozos, se delimitan las interrelaciones de las diferentes formaciones y 
los elementos tectónicos (López, J.G. y otros. 2006).  
De esta forma, en el Mapa de Dominios Paleogeográficos y Conjunto Petrotectónicos se representa la 
Zona de La Esperanza, los Mantos Tectónicos Dimas-Los Bermejales, Pizarras del Norte, 
Matahambre, Viñales , Pizarras del Sur, Bahía Honda, Rosario Norte, Rosario Sur con la Ventana 
Tectónica San Felipe. El Manto Pino Solo-Mestanza, se desarrolla yuxtapuesto  a la Falla Pinar del 
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Río (  Fig. 2). En la parte sur de la provincia se delimita el Levantamiento Guanal  dentro de la Cuenca 
Superpuesta Los Palacios.  Las estructuras  se argumentan   por los  levantamientos geológicos y  las 
columnas estratigráficas de numerosos pozos petroleros  perforados antes y después de 1959 en la 
provincia (Pszczolkowski, A. y otros, 1987 y López J.G.  y otros, 2006).  
Todo esto se une a la información gravimétrica y otros datos geólogo-petroleros para establecer los 
escenarios y sectores favorables para encontrar acumulaciones gasopetroliferas. A pesar de los 
factores desfavorables indicados, ha sido posible seleccionar algunos elementos sísmicos útiles, que 
unidos a otros datos como de perforación y del levantamiento geológico, establecen aceptablemente la 
constitución geológica de muchas zonas.  
 
Estudios Geoquímicos  
 
Los datos de Geoquímica para el petróleo,  han jugado un importante rol durante toda la investigación. 
Ellos han permitido tener los criterios fundamentales no solo sobre los que propiamente permite  esta 
disciplina, sino sobre otros como reservorios, sellos, formación de trampas y timing, que colaboran en 
la determinación de los sectores con mayor interés práctico (López,  J.G. y otros. 2006). 
Por las pesquisas geoquímicas para petróleo, se establecieron los niveles de maduración de las rocas 
madre en 32 localidades (ocho pozos y veinticuatro afloramientos) en la región de estudio. De acuerdo 
al nivel de maduración se estimaron las temperaturas en grados centígrados a las que dichas rocas 
madre estuvieron sometidas. Conociendo las temperaturas de exposición de las rocas madre se 
estimaron las profundidades necesarias para alcanzarlas, teniendo en consideración por una parte los 
gradientes geotérmicos actuales en las diferentes localidades y por la otra, la temperatura de la capa 
intermedia (en estos casos la superficial) como de 25 grados C. 
Partiendo de todos estos datos y estimados anteriores, el  relieve actual y la ubicación de cada punto 
en el área y profundidad, se estimó para cada punto la altura  –espesor-  de rocas necesarias para 
alcanzar la maduración y temperatura señaladas. Esto es igual a la altura de la Montaña Orogénica en 
cada punto, inmediatamente después de concluidas, en lo fundamental, los procesos de 
cabalgamientos y apilamiento tectónico. 
Respecto a las rocas madre, se destaca su alto grado de maduración. El  sector al oeste de la línea  
La Palma-Entronque de Herradura  presenta un grado de sobremaduración o en el estadio de 
maduración tardía, en tanto al este va decreciendo hacia la zona del pozo Pinar No. 2 y hacia el área 
de Cayajabos. Los valores de COT y S2 de las rocas madre son remanentes  o residuales  y no 
reflejan en realidad el potencial que estas tuvieron, el cual  puede ser dos o tres veces más.  La 
calidad de los petróleos en las áreas entre madurez temprana a pico de madurez-madurez tardía, 
aseguraría siempre una calidad excelente de los crudos generados – petróleos ligeros con baja 
cantidad de azufre, de resinas y asfáltenos-. 
En la zona con sobremadurez de las rocas madre en superficie o muy cerca de esta, se debe excluir la 
presencia de acumulaciones de hidrocarburos por  lo cual el esquema del  Cinturón Plegado y 
Cabalgado de Cuba  es una excelente guía para evaluar el potencial y establecer las direcciones 
correctas de la exploración. Al mismo tiempo,  la madurez temprana – pico de generación a 
maduración tardía, debe asegurar desde el punto de vista de generación,  buenas acumulaciones de 
petróleo comerciales por lo cual la UTE La Esperanza  desde Los Arroyos de Mantua hasta Puerto 
Esperanza y prácticamente toda la Sierra del Rosario, incluyendo el Bloque Martín Mesa, requieren 
una atención especial. 
 A priori se identifica la presencia al menos de tres sistemas petroleros  diferentes- tres tipos genéticos 
Familia I, II y III- , principalmente al este de la línea La Palma –Entronque de Herradura. Al oeste de 
esta línea, se ha establecido la Familia I. Como  conclusión, la zona costera –mar y tierra- de la UTE 
La Esperanza presenta buenas características para la generación de volúmenes significativos de 
petróleo y gas de calidad, especialmente el Sector  desde Río del Medio hasta La Palma. La mayor 
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parte de la Sierra del Rosario presenta muy buenas condiciones para la generación de petróleos de 
calidad por los altos niveles de maduración de las rocas madre y por los petróleos de calidad 
muestreados en el pozo Pinar No. 2  (36.8 API y 0.27 % de  Azufre) y Caribe 1 ( 26.8 API y 2.88 de 
Azufre). En condiciones buenas de entrampamiento, incluso a relativa poca profundidad, pudieran 
formarse yacimientos.   
 
CONCLUSIONES  
 
Se resume en forma breve el potencial exploratorio en los sectores mas atractivos de la provincia y su 
entorno, considerando la cadena del valor en especial los Sistemas Petroleros. 
 
Franja costera La Palma-Los Arroyos de Mantua  
 
Potencial  medio - alto. Hay buenos niveles de madurez en general para todo el Sector, lo que indica 
buena capacidad de carga. Los petróleos serian  de buena calidad avalados por las muestras tomadas 
en los  pozos  Esperanza 1, Río del Medio y Dimas 1. Existe amplio desarrollo de espesores de rocas 
del Margen Continental y del Syn-rift. Por existir diferentes grados de madurez en las partes oriental y 
occidental así como  en los niveles de erosión, se considera que hay diferente grado de conservación 
de los yacimientos. En cuanto a reservorios, los niveles de compactación son grandes, con 
porosidades reducidas, reservorios de naturaleza terrígena  flyschoide que empeoran la porosidad y 
permeabilidad (la porosidad de tipo secundaria es la que da la permeabilidad). En la zona oriental, 
estos parámetros mejoran por imperar las rocas carbonatadas. Los sellos serian algunos horizontes de 
la UTE La Esperanza, no siendo uniformes, lo que resulta un riesgo para tener yacimientos  en 
algunas zonas. El tipo de yacimiento sería de capa o multicapa y no masivo.  
 
Sector Sierra del Rosario 
 
El potencial oscila en amplios rangos, desde bajo hasta alto. Aunque existen diferentes niveles de 
maduración, los contenidos de COT en las rocas madre aseguran alta capacidad de carga y buena 
calidad de los petróleos según datos de algunos pozos. Por ejemplo el COT tiene valores  entre 3 y 4 
% en algunas capas del Tithoniano y Neocomiano en la Sierra del Rosario a veces estos valores 
alcanzan más de 9 %. (Linares, E. 2003). En las rocas del Syn-rift  tardío hay valores muy constantes 
en las capas arcillosas y carbonatadas con valores entre 3 y  7 %. Se han analizado petróleos de 
hasta 35° API. El área  más favorable sería Soroa-Sur de Cajálbana con condiciones para la formación 
y conservación de los yacimientos, condiciones de maduración, menor erosión de la Montaña 
Orogénica, mejores reservorios y sellos. Aquí los yacimientos estarían menos profundos con petróleos 
de alta calidad. Las dificultades para realizar adquisiciones sísmicas  se evidencian  por ser una zona 
montañosa. De esta manera, el potencial en general  es considerado  de medio a alto.  
 
Sector Bahía  Honda (tierra) 
 
En algunas áreas, el potencial puede ser medio. La erosión es mínima y se conservan buenos 
espesores de los mantos del Arco Volcánico Cretácico y las Ofiolitas. Es una zona de cocina 
petrolífera donde los petróleos migrarían tanto al sur como al norte.  Los reservorios tendrían niveles 
de compactación medios, en tanto que las trampas  estarían a mayor profundidad de hecho difíciles de 
detectar por sísmica. 
 
Sector Bahía Honda (en el mar)  
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Hay indicios de petróleo, testimoniados  por el Pozo Mariel 1-X  y el salidero marino de Playa Morrillo 
redescubierto por los autores en Junio del 2006. Los petróleos  se acercan a sus similares de la Franja 
Norte de Crudos Pesados y aunque  las estructuras serían más profundas, la seguridad de estar en la 
zona del Margen Continental  hace la zona atractiva. 
Los sectores al noreste de la Cuenca de Los Palacios  deben ser tenidos en cuenta,  pues hay 
numerosas manifestaciones de hidrocarburos en los pozos perforados principalmente en el borde 
norte. Hay también anomalías de gas, detectadas por levantamientos geoquimicos  en el pasado.  
Aquí podrían existir yacimientos tipo los de la Cuenca Central en  Ciego de Ávila, no se excluye la 
presencia de gas biogénico a pequeñas profundidades.  El sector Guanal-Batabanó está ubicado en 
tierra y mar. No se conocen aquí cuales rocas madre pudieron ser fuente del petróleo para trampas 
que sin dudas existen.  De todas formas en  estos sectores pudieran revelarse yacimientos mediante 
estudios y  uso de técnicas y tecnologías  adecuadas.  
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Fig. 4 Esquema de la Cadena del valor del proceso exploratorio 
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RESUMEN 
 
Hasta el año 2000, la exploración – evaluación - desarrollo  en Cuba se realizaba con el objetivo de disminuir 
los riesgos exploratorios y se le denominó “ir de lo conocido a lo desconocido”, la cual consistía en perforar los 
pozos de evaluación – desarrollo a determinada distancia del pozo descubridor, igual al doble  del radio de 
drenaje, y así para el resto de los  pozos, siempre partiendo del ultimo pozo productor. Lógicamente los riesgos 
disminuían al no ubicar los pozos a grandes distancias y el grado de acierto en la evaluación era elevado, así se 
desarrollaron los yacimientos de Pina, Boca de Jaruco, Varadero, Cantel, Puerto Escondido – Canasí, Yumurí – 
Seboruco. 
Esta forma de trabajar tenía ventajas productivas pero desventajas exploratorias debido a que nunca se 
concluía la fase de Exploración al no haber diferencias entre los pozos de Evaluación (que se perforan para 
cerrar el yacimiento) y Desarrollo (que se perforan para explotar las reservas); el otro gran inconveniente  era 
que las reservas probables no aumentaban con la evaluación, solo se incrementaban las probadas lo que traía 
como consecuencia un desbalance entre estas categorías de reservas.  
En el año 2002 se confeccionan los procedimientos para la Exploración de obligatorio cumplimiento para los 
operadores de prospectos y yacimientos, donde se define metodológicamente, siguiendo parámetros 
internacionales, la forma de realizar las fases de Exploración – Descubrimiento – Evaluación y Desarrollo. 
La sísmica 3D realizada en el 2003 en el Bloque 7, parte marina permitió revelar varios prospectos, entre ellos 
Santa Cruz, cuyo primer pozo exploratorio fue descubridor y en este yacimiento se aplicó por primera vez la 
metodología para efectuar las fases de  Exploración – Evaluación y Desarrollo con una relación adecuada de 
reservas posibles, probables y probadas. 
 
ABSTRACT 
 
In the last century, the processes of exploration – evaluation – development were doing with a system of step by 
step with the objective of the less the exploratory risk. In this case the evaluation – development wells were 
drilled starting to discover well to the west and the east. The distances between wells were twice the drain ratio. 
Obviously the evaluation risk was very low. That was the system applied in Pina, Boca de Jaruco, Varadero, 
Cantel, Puerto Escondido – Canasí, Yumurí – Seboruco Oil fields. 
The method applied had good productive results but bad exploratory advantages because we never could 
separate the Exploration, Evaluation and development faces; the other problem were the inconvenient handled 
of reserves with a great outbalance between the Probably and Proved Reserves.  
In 2002 the authors prepared the Exploration Procedure. In this document was defined the methodology and the 
rules of the Exploration – Discovering - Evaluation faces and finally the data that is necessary to pass to the 
Development Face. 
The 3D seismic acquired, processed and interpreted in 2003 in the offshore part in Block 7, reveled some 
prospects including Santa Cruz Prospect. The first exploratory well drilled in this prospect result the discovery 
well and in this oil field was applied for first time this methodology with a good relationship between Possible, 
Probably and Proved Reserves.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente articulo recoge las experiencias de varias décadas de trabajo en la exploración petrolera 
en Cuba, en que las fases de Exploración – Evaluación – Desarrollo se habían desvirtuado partiendo 
de la pobre información estructural debido a la baja resolutividad de la sísmica en el cinturón plegado 
y cabalgado cubano donde se ubican los principales yacimientos, lo cual conllevaba a delimitar el 
yacimiento mediante la perforación de pozos y el interés de disminuir riesgos exploratorios e 
incrementar la producción. 
 
A partir del nuevo milenio, se mejora la tecnología sísmica, se confeccionan procedimientos para 
enfrentar la exploración en este periodo y se detectan varias estructuras a las que se les pudo 
calcular reservas posibles del orden de los cientos de millones de metros cúbicos. Surgen dos 
proyectos para evaluar la exploración en Bloques operados por CUPET y por Compañías Extranjeras 
y así recomendar la mejor practica en la Exploración – Evaluación - Desarrollo. 
 
Como resultado del proyecto “Evaluación de la Exploración en Bloques operados por Compañías 
Extranjeras, se recomienda por primera vez la Exploración y su ulterior desarrollo del Prospecto 
Santa Cruz, cuyo primer pozo se perforó en el 2004. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el periodo de 1960 – 2000, la tecnología sísmica empleada solo permitía ubicar los primeros 
pozos de Exploración y a partir del descubrimiento por el primer pozo productor aplicar la metodología 
de “ir de lo conocido a lo desconocido”, la cual consistía en después de determinado el radio de 
drenaje del pozo descubridor, se situaban los pozos a las distancias del doble del radio de drenaje, a 
partir del ultimo pozo productor. Lógicamente los riesgos disminuían al no ir a grandes distancias y el 
grado de acierto en la evaluación era elevado, así se desarrollaron los yacimientos de Pina, Boca de 
Jaruco, Varadero, Cantel, Puerto Escondido – Canasí, Yumurí – Seboruco (Alvarez, J, et al, 1999). A 
modo de ejemplo presentamos en la figura 1 el yacimiento Yumurí – Seboruco, donde el pozo 
descubridor fue el Yumurí 201 y a partir de él el resto de los pozos se perforaron hacia el este y el 
oeste a una distancia de 400 m entre cada uno. 
 
Esto tenia un gran inconveniente y era que las reservas probables no aumentaban con la evaluación 
y aunque está recomendado por la literatura (IEA, 1997) que las reservas probables deben ser al 
menos el doble de la reservas probadas y las posibles 4 veces superior, lo cual permite programar la 
inversión en un yacimiento, en Cuba existía una relación muy negativa de las reservas existiendo 3 
veces mas reservas probadas que probables, lo cual complicaba en un momento la proyección de de 
perforación en periodos de 3 – 5 años vista. Además como que la sísmica se realizaba muy 
pobremente, tampoco permitía lograr unas altas reservas posibles en base a las cuales se pudieran 
incrementar las probables. 
 
En el año 2002 se confeccionan los procedimientos para la Exploración (Valladares, S, et al, 2002) de 
obligatorio cumplimiento para los operadores de prospectos y yacimientos, donde se define 
metodológicamente, siguiendo parámetros internacionales, la forma de realizar las fases de 
Exploración – Descubrimiento – Evaluación y Desarrollo. 
 
En el año 2003 se realizó en la Costa Norte de Habana – Matanzas una sísmica 3D  que permitió 
detectar nuevas estructuras en Santa Cruz, Tarara, Guanabo (ver figura 2) a la vez que contorneó 
con mayor precisión los yacimientos existentes permitiendo observar una prolongación al este del 
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yacimiento Seboruco lo cual incrementó la seguridad en la perforación, perforándose 4 pozos  de 
Evaluación resultando 3 de ellos productores y uno seco (el Seboruco 15) ubicado en el extremo este 
del área.  
 
En base a la seguridad adicional que daba el contar con la sísmica 3D permitió realizar la exploración 
en el Yacimiento Santa Cruz con la perforación del pozo Santa Cruz X resultando descubridor del 
yacimiento homónimo, esto nos permitió conocer con mayor seguridad la forma de la estructura y 
cambiar el sistema de evaluación  colocando los dos pozos siguientes  mas alejados del pozo 
productor uno al este y otro al oeste a distancias de 6 veces el radio de drenaje, lo cual permitió, al 
resultar positivos ambos pozos, el incremento de las reservas probables y la declaratoria de 
comercialidad del yacimiento con el consiguiente plan de desarrollo (ver figura 3) (Alvarez J, et al, 
2005). 
 
Como se observa en la figura, se planifican 3 fases de Evaluación, esto se hace por dos motivos: 
 
 La tecnología de la perforación en estos momentos solo permite evaluar las primeras escamas. 

 
 Ir declarando comercialidad por pequeños sectores y poder perforar pozos de desarrollo en zonas 

con reservas en categorías probadas. 
 
 Concentrarnos primero en la parte central de la estructura con mayor posibilidad productiva y 

después en los bordes tomando en consideración la complejidad demostrada de nuestros 
yacimientos en esta zona. 

 
En base a esta nueva metodología podemos presagiar que para el 2010 contaremos con reservas 
balanceadas en la forma recomendada por la literatura. 
 
Debemos aclarar que esta metodología es válida para los yacimientos detallados por la sísmica 
inicialmente y de grandes dimensiones, no es posible aplicar en yacimientos pequeños o con bajo 
detalle sísmico como por ejemplo en las serpentinitas, tobas en las cuales sigue siendo 
recomendable la metodología de lo conocido a lo desconocido, por disminuir los riesgos y aportar 
muy pequeñas cifras en probables. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La sísmica 3D permitió mapear varios prospectos en el Bloque 7, a los que se les calcularon 

reservas posibles que dio lugar en el 2004 a la perforación del pozo Santa Cruz X. 
 
2. En base a los resultados del primer pozo se recomendó la estrategia para concluir la Exploración 

de 3 fases, que permiten concluir por sectores la fase exploratoria y poder realizará la fase de 
Desarrollo en un área con reservas en categorías probadas tal como recomienda la literatura. 

 
3. Esta metodología puede ser aplicada en prospectos con poco riesgo estructural  y grandes 

dimensiones.  
 
RECOMENDACIONES 
 
 Realizar una sísmica suficiente que permita elevar las reservas posibles al menos un 20% anual. 
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 Utilizar la metodología comenzada en Santa Cruz  en los yacimientos grandes, lo cual permite 
incrementar las reservas probables. 

 En los yacimientos pequeños (menor de 1 X 106 m³ de reservas recuperables) no abandonar la 
metodología de lo conocido a lo desconocido. 
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      Fig. 1 Mapa mostrando los pozos perforados en el Yacimiento Yumurí – Seboruco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 2 Estructuras mapeadas por la sísmica 3D realizada en el año 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 3. Mapa que muestra la propuesta de Evaluación del Prospecto Santa Cruz. 
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RESUMEN 
 
En la República Argentina, las secretarías de Energías provinciales están ofreciendo áreas exploratorias 
ubicadas en sus respectivos territorios, con un disímil grado de madurez exploratoria. La gran mayoría tienen la 
particularidad de presentar una actualidad signada por una escasa cantidad de pozos perforados (o mejor 
expresado, una baja relación pozos versus acreaje involucrado); estudios de diversas épocas, en general 
parciales e incompletos; y una marcada heterogeneidad en los datos de registros eléctricos disponibles. 
Debido a esta heterogeneidad en cuanto a cantidad y calidad de los datos disponibles, surge la necesidad de 
una caracterización actualizada, que combine las modernas técnicas de interpretación disponibles con las 
condiciones antes mencionadas de información variada e incompleta, situación ésta que dificulta el arribo a 
resultados consistentes y confiables. 
En este trabajo se muestra una metodología de trabajo para la obtención de parámetros petrofísicos, en el área 
Río Atuel, ubicada en territorio mendocino, en el norte de la cuenca neuquina. Un área con más de una 
veintena de pozos y solamente 4 testigos coronas correspondientes a distintas unidades de flujo dentro de los 
reservorios presentes. 
El problema principal en este tipo de situaciones es la gran variación existente entre los conjuntos de perfiles 
adquiridos en los distintos pozos y las diferentes tecnologías utilizadas en las distintas épocas en que fue 
adquirida la información. A ello se sumó, en el presente caso, la fuerte heterogeneidad de los reservorios 
estudiados, expresada en conglomerados y areniscas de variado grado de consolidación. 
La metodología utilizada se basó en el método inverso de interpretación de perfiles. 
Este método permitió obtener modelos de interpretación aplicables a cada condición de información de pozo 
disponible. Estos modelos se desarrollaron en base a un conjunto de pozos con información completa de 
perfiles y coronas, fueron validados en esos mismos pozos, utilizando conjuntos reducidos de información y 
luego aplicados en el resto del yacimiento. 
En el proceso de validación de resultados fueron utilizados los datos disponibles de testigos corona y testigos 
laterales rotados, y la información de algunos ensayos de producción disponibles en el área.  
 
 
OBJETIVOS 
 
A) Obtención de parámetros petrofísicos consistentes y suficientes para utilizar en el proceso de 
caracterización de reservorios. 
 
B) Utilización de la información de perfiles de pozos independientemente de la cantidad y tipo de 
registros presentes en cada pozo, así como de las diferentes tecnologías utilizadas en las distintas 
épocas en que fue adquirida la información.  
C) Contar con una información petrofísica confiable para ser usada en el posterior proyecto de 
caracterización estática de reservorios a partir del modelado geocelular 3D. 
 
GENERALIDADES 
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El área Río Atuel está ubicado en el sector N. de la Cuenca Neuquina, estando el área de estudio 
comprendida entre los paralelos 34 20´ 39´´ y 35 17´47´´ de latitud Sur; y los meridianos 69 32´36´´ y 
69 56´07´´ de longitud oeste (Fig. 1.1). 

 

 
 
La columna estratigráfica estudiada está integrada por las F. La Manga y Auquilco (pertenecientes al 
Gr. Lotena), las F. Tordillo, Vaca Muerta + Chachao y Agrio (concernientes al Grupo Mendoza), a las 
F. Huitrin y Rayoso (correspondientes al Gr. Rayoso), al Gr. NQN, y a las F. Pircala + Coihueco y 
Loncoche + Roca (vinculados al Gr. Malargue). (Fig. 2). 
 
Según Vail et al. (1978), pueden ser definidas como secuencias deposicionales separadas por 
discontinuidades estratigráficas asociadas a variaciones isostáticas. Las discordancias que definen 
estas secuencias son la la IntraCampaniana (80 MA, entre los Grs. Malargue y NQN), la 
IntraCenomaniana (94 MA, entre los Grs. NQN y Rayoso), la intraAptiana (112 MA, entre los Grs. 
Rayoso y Mendoza), la IntraMálmica (144 MA, entre los Grs. Mendoza y Lotena), y la IntraCaloviana 
(154 MA, entre los Grs. Lotena y Cuyo). 
 
Cómo sucede en la mayoría de las evaluaciones de áreas exploratorias, el tiempo disponible no 
permitió trabajar a nivel de unidades de flujo. Sin embargo, dentro de algunas de las secuencias 
mencionadas hay definidas distintas unidades de flujo, fundamentalmente en los Gr. Rayoso, NQN y 
Malargue. 
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Fig. 2 Columna Estratigráfica
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GEOLOGÍA – MARCO ESTRUCTURAL - AMBIENTE DE DEPOSITACIÓN 
 
En el área aflora el zócalo y la mayor parte de la cobertura presente en la parte externa de la Faja 
Plegada del Diamante. En forma general, estructuralmente se pueden diferenciar tres zonas bien 
características: 
 
- Sector que comprendido al oeste del yacimiento Vega Grande, dónde se encuentran aflorando los 

niveles correspondientes al Ciclo Jurásico, caracterizados por su potencia y la gran deformación 
debido a corrimientos. 

 
- Una zona central, dónde afloran los términos sedimentarios pertenecientes al Cretácico, con una 

fisonomía de láminas sobrecorridas, producto de la absorción del acortamiento generado en los 
niveles estratigráficos inferiores del oeste. Los afloramientos de los grupos Mendoza, Rayoso, 
Neuquén y Malargüe junto con el Terciario se encuentran altamente deformados mediante 
corrimientos de convergencia hacia el antepaís, generando diversos tipos de pliegues, 
deformación que fue posteriormente basculada por el levantamiento de la estructura de 
Carrizalito. 

 
- El área al oeste del río Diamante, dónde se distingue el sector oriental dominado por el 

emplazamiento tectónico del basamento. 
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- Desde el punto de vista litoestratigráfico, las unidades con potencialidad de roca reservorio que 
fueron relevadas en los distintos sondeos son las siguientes: 

 
Fm. La Manga 
 
Presenta calizas de aspecto brechoso y conglomerados, conformando secuencias estratigráficas 
correspondientes a un medio marino muy somero. 
En la descripción del único testigo corona extraído para esta unidad (CMa.x-1), se describe la 
presencia de una caliza micrítica, en parte cristalina y microcristalina, con fracturas horizontales 
rellenas de calcita y microfrracturas asociadas, que conforma la porosidad secundaria de la roca.  
 
Fm. Huitrin 
 
Esta unidad presenta una notable variación facial en el área de estudio. Pasa de conglomerados y 
areniscas sabulíticas con clastos líticos y escaso cuarzo, correspondientes a depósitos continentales 
próximos a un medio marino marginal, a depósitos marinos conformados por calcáreos líticos, con 
intercalaciones pelíticas que muestran variaciones en el nivel del mar. 
En el único sondeo que tiene un testigo corona correspondiente a esta formación, se ha 
documentado la presencia de calizas masivas, compactas, con fracturas subverticales y 
subhorizontales, y microfisuras rellenas de calcita y pirita. 
Presenta laminación paralela intercalando delgadas láminas de pelitas negras.  
 
F. Rayoso 
 
Presenta alternancia de litofacies clásticas y evaporíticas. 
Esta unidad, conjuntamente con la F. Loncoche, es la que tiene mayor información de testigos 
coronas (pozos PJ.es-1, ADP.x-1 y Cho.x-1). En facies clásticas, en el sondeo PJ.es-1 se describió la 
presencia de una arenisca gruesa cuarzosa, en parte conglomerádica fina compacta, y en parte 
sabulítica. 
 
En una situación paleoambiental similar, la corona extraída en el pozo Cho.x-1 muestra una arenisca 
gruesa, también cuarzosa pero con un mayor contenido de líticos porfiríticos y una matriz más 
arcillosa (montmorillonítica). Esta situación puede estar relacionada al acuñamiento de los niveles 
basales hacia el cercano borde de cuenca. 
 
La corona del pozo ADP.x-1 muestra un rayoso con una mayor importancia de la facies evaporítica, 
más propia de una posición asociada al centro de cuenca. Mitológicamente, se han descrito la 
presencia de calizas micríticas, masiva, con fracturas y muy aisladas oolitas, intercalada con niveles 
de limoarcilitas calcáreas y areniscas calcáreas con venillas de yeso y calcita. También hay 
registrado una capa de anhidrita cristalina, compacta, con delgadas láminas de arcilitas calcáreas. 
 
Grupo NQN 
 
El ciclo superior está compuesto por conglomerados y areniscas conglomerádicas, con clastos de 
cuarzo y líticos de porfiritas. En su parte media y basal grada a areniscas gruesas con matriz 
arcillosa, cemento calcáreo, friable a suelta, con intercalaciones de limoarcilitas, vinculados a un 
ambiente de sedimentación continental fluvial, propio de abanicos aluviales proximales y medios. 
 
En la corona recuperada en el pozo ADL.x-1 se encuentra presenta una arenisca sabulítica a 
conglomerádica con clastos de hasta 1 cm, subangulosos, inmersos en una matriz arenosa fina a 
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mediana con cemento calcáreo, con mediana selección, buena porosidad y baja permeabilidad, 
intercalada con niveles de conglomerados polimícticos con abundante matriz arenosa mediana a muy 
gruesa, con escaso cemento calcáreo y muy mala selección, con regulares valores de porosidad y 
permeabilidad. 
 
F. Loncoche + F. Roca 
 
La parte superior del Gr. Malargue (F. Roca) está integrada por calizas dolomíticas y calizas 
arenosas,  calcarenitas, conteniendo restos fósiles que conforman depósitos asignables a una 
plataforma carbonática somera. 
 
El ciclo basal (F. Loncoche), está representada por areniscas finas a medianas con intercalaciones de 
arcilitas y limonitas, calizas oolíticas y bancos de anhidrita; lo que muestra su vínculo con secuencias 
marinas marginales. 
 
Esta porción inferior es la unidad que presenta mayor información de testigos coronas (pozos RD.x-1, 
ADLE.x-1 y Cho.x-1),  dónde se describen areniscas gruesas, en parte conglomerádicas, con clastos 
de basaltos y cuarzo, subyacentes a niveles areniscas más finas, de grano medio, suelta, con matriz 
arcillosa y cemento calcáreo, dónde se observaron impregnaciones de hidrocarburos (aunque el 
ensayo a pozo abierto realizado en la etapa de evaluación sólo recuperó agua sulfurosa con vestigios 
de petróleo). La interpretación paleoambiental nos acerca a un medio transicional y litoral. 
 
F. Pircala + F. Coihueco 
 
Areniscas medianas a gruesas, pasando hacia la base a areniscas con abundante matriz tobácea. 
Además contiene niveles de limoarcilita e intercalaciones de tobas y yeso pulverulento. No hay 
testigos coronas correspondientes a esta unidad. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La metodología utilizada se basó en el método inverso de interpretación de perfiles. 
 
Muchas veces, debido a la información incompleta que se tiene en la evaluación de registros 
eléctricos de pozos perforados en áreas exploratorias, se utiliza el método convencional o 
determinístico de interpretación de perfiles, para obtener los parámetros petrofísicos que nos 
permitan alcanzar una buena caracterización de los reservorios analizados.  
 
De esta forma, a partir de la información de registros de  pozo y con el empleo de parámetros y 
ecuaciones predeterminadas (densidad, resistividad y tiempo de tránsito de matriz; densidad, 
resistividad y tiempo de tránsito de arcilla, resistividad del agua, ecuaciones de saturación, 
ecuaciones de porosidad, etc.), se obtienen como resultado un conjunto de parámetros petrofísicos 
(volumen de arcilla, porosidad, saturación de agua, permeabilidad, etc.) (Fig. 3). 
 
Generalmente, en esta técnica los datos son parcialmente usados, no se tiene un control de la 
calidad de los resultados y éstos están sujetos a la aplicación de un solo modelo interpretativo. En 
casos cómo la evaluación de las áreas exploratorias de Argentina, dónde no todos los datos e 
informaciones están disponibles en todos los sondeos, muchas veces la incertidumbre de los 
resultados en esos casos atenta contra la confección de una adecuada caracterización petrofísica, y 
por ende, en una inapropiada evaluación económica. 
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El método inverso de interpretación de perfiles o método estadístico, utiliza las ecuaciones de 
respuesta de las herramientas para definir la respuesta teórica de cada herramienta de perfilaje como 
función de las variables de la formación. El analista especifica las mediciones disponibles y utiliza el 
conocimiento local como restricción sobre las ecuaciones. 
 
De este modo, el análisis se adapta a mediciones específicas, al conocimiento y a los requerimientos 
específicos. El método determina a través de técnicas de minimización de errores, la solución que 
crea la menor diferencia entre la respuesta teórica a partir de las ecuaciones de las herramientas, y 
las mediciones realmente hechas. En este momento, el resultado obtenido es el óptimo para la 
información disponible. (Fig. 4) 
 
Esto es, partiendo de modelos geológicos - petrofísicos predeterminados (los cuales pueden armarse 
con todos los datos disponibles: afloramientos, coronas, ensayos de pozos, ensayos de producción, 
etc.), y utilizando las ecuaciones de las herramientas de perfilaje de las distintas compañías, se 
obtiene la respuesta teórica de cada herramienta para dicho modelo. 
 
Cada modelo es independiente, permitiendo esto hacer un mix entre los distintos modelos, por 
ejemplo un modelo para carbonatos, otro para clásticos, etc., en un mismo pozo. 
En definitiva, el principio de funcionamiento se fundamenta en que si es posible encontrar los 
volúmenes aproximados de cada elemento en el reservorio analizado, con la ecuación de respuesta 
de cada registro (junto con sus parámetros), puede determinarse el valor que teóricamente habría 
medido cada registro. A estos valores de los denomina “registros teóricos”, si estos son próximos a 
los reales, entonces los volúmenes aproximados de cada elemento son correctos. 
 
A partir de allí, con el concurso de técnicas de optimización estadísticas se minimizan las diferencias 
entre la respuesta teórica de la herramienta y el dato medido en el campo, optimizándose el modelo 
geológico - petrofísico asumido. 
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En el caso de las distintas unidades de flujo evaluadas en el área Río Atuel, se partió de un modelo 
predeterminado a partir de información litológica, de porosidad y saturación. 
 
La determinación del modelo litológico se basó fundamentalmente en los estudios petrográficos de 
testigos coronas, de los cuales se determinaron dos patrones de ocurrencia: 
 
- Areniscas lítico - cuarzosas, con presencia de plagioclasas subordinadas, intercaladas con 

términos más finos (limonitas y arcilitas), y niveles gruesos (areniscas conglomerádicas y 
conglomerados, polimícticos, subangulosos, de regular condición petrofísica). 

 
- Calizas y calcarenitas masivas, intercaladas con niveles de anhidrita, yeso y sedimentitas 

clásticas. 
 
Por su parte, para la confección del modelo de porosidad se trabajo con estudios petrofísicos de 
testigos coronas, testigos laterales rotados y gráficos de interrelación interactivos en aquellos pozos 
con los tres perfiles de porosidad (Sónico, Neutrón y Densidad). 
 
Por último, para la determinación del modelo de saturación, se procedió a ajustar los exponentes de 
cementación y saturación a partir de ensayos en testigos coronas y ensayos de terminación, mientras 
que la salinidad del agua de formación fue determinada a partir de ensayos de terminación y validada 
con gráficos de interrelación interactivos. 
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DESARROLLO 
 
En el área de estudio existen 12 pozos y de ellos, 7 tienen testigos coronas correspondientes a 
distintas unidades de flujo dentro de los reservorios presentes (Fig. 5). 
 
El problema principal encontrado fue la gran variación existente entre los conjuntos de perfiles 
adquiridos en los distintos pozos, las diferentes tecnologías utilizadas en las distintas épocas en que 
fue adquirida la información, y el estado parcial, incompleto y fragmentado de los datos e información 
disponible. A ello se sumó, en el presente caso, la fuerte heterogeneidad de los reservorios 
estudiados, expresada en conglomerados, areniscas, calizas de variado grado de consolidación. 
 
Del desarrollo del trabajo se obtuvo en primera instancia modelos de interpretación aplicables a cada 
condición de información de pozo disponible. Estos modelos se desarrollaron en base a un conjunto 
de pozos con información completa de perfiles y coronas, fueron validados en esos mismos pozos, 
utilizando conjuntos reducidos de información y luego aplicados en el resto del yacimiento. 
 
El primer paso consistió en agrupar los pozos según el tipo de información disponible. El resultado de 
esto fue la división en cuatro conjuntos de pozos, cada uno caracterizado por la siguiente 
información: 
 
- Conjunto Nº 1: Pozos con testigos corona. Estos pozos tienen además un conjunto completo de 

perfiles. Este conjunto está compuesto de tres pozos (CHo.x-1, RD.x-1, CMa.x-1). Debemos 
destacar que no se cuenta el informe petrofísico de la corona correspondiente al intervalo 
Loncoche obtenida en el pozo RD.x-1, por lo que sólo se usó para ajustar el modelo litológico. 

 
- Conjunto Nº 2: Pozos con un conjunto completo de perfiles. Esto significa, tres perfiles de 

porosidad (Densidad, Neutrón y Sónico), rayos gamma y resistividad. Dos pozos (PV.x-1, LS.x-1), 
presentan estas condiciones. 

 
- Conjunto Nº 3: Pozos que solamente tienen sónico como perfil de porosidad y disponen además, 
de perfil de rayos gamma y resistividad. Este grupo está formado por tres pozos: ADLE.x-1, ADP.x-1 
y ADM.x-1. Los dos primeros sondeos tienen testigos coronas. 
 
- Conjunto Nº 4: Pozos con sónico y resistividad. La diferencia con el conjunto Nº 3 es que aquí no 

se dispone de perfil de rayos gamma. Debido a la presencia de calcáreos, el perfil de rayos 
gamma fue considerado muy importante en la evaluación. Por lo tanto los pozos en los que no se 
dispone de este registro, deben ser considerados como otro conjunto. Cuatro pozos componen 
este conjunto (ADL.x-1, PJ.es-1, LPiN.x-3, y VP.x-1), de los cuales los dos primeros presentan 
información de testigos coronas, aunque no teníamos disponibles los informes petrofísicos de las 
mismas. Esto nos impidió utilizar esta información para definir el modelo de porosidad, 
involucrando solamente la descripción litológica para la construcción del modelos respectivo. 
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El pozo ADL.x-1 no fue utilizado en el análisis, sino que fue reservado para la validación de los 
resultados obtenidos. 
 
Para la evaluación petrofísica utilizando métodos estadísticos es necesario definir los modelos de 
interpretación y un conjunto de parámetros ajustados a las condiciones del reservorio. 
El objetivo del trabajo es obtener el modelo adecuado para cada uno de los conjuntos de pozos 
definidos anteriormente y un conjunto de parámetros único para todos los pozos. Para esto se 
utilizaron los pozos con coronas y aquellos que disponen de un programa de perfiles completo. 
(Conjuntos Nº 2 y Nº 3). 
 
La Fig. 6 muestra el diagrama de flujo que describe la metodología aplicada. 
 
En primera instancia, se trabajó con el conjunto Nº 1, del cual se utilizaron los datos de coronas y 
todos los perfiles disponibles. La aplicación del método estadístico de evaluación petrofísica permitió 
definir un modelo de análisis con su conjunto de parámetros correspondientes, que obtuvo resultados 
ajustados a los datos de coronas. 
 
A continuación se incluyeron en el proceso los pozos del conjunto Nº 2, a los cuales se aplicó el 
modelo y conjunto de parámetros obtenidos previamente. Algunos ajustes menores en los 
parámetros fueron necesarios para lograr errores mínimos. 
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Con estos nuevos parámetros se reprocesaron los pozos del conjunto Nº 1 y los resultados 
comparando las porosidades obtenidas del análisis de perfiles con las porosidades obtenidas del 
análisis de coronas, se muestran en la Fig. 7. 
 
En este punto los conjuntos de pozos Nº 1 y Nº 2, totalmente evaluados, con un análisis petrofísico 
que consideramos se ajusta a la realidad. Por lo tanto queda definido el modelo y el conjunto de 
parámetros a utilizar para estos conjuntos de pozos. 
 
A continuación debemos analizar los conjuntos Nº 3 y Nº 4, es decir los pozos con un programa 
reducido de perfiles. 
 
La técnica consiste en utilizar los conjuntos de pozos Nº 1 y Nº 2 con un conjunto reducido de 
información, de manera de asimilarlos a los conjuntos Nº 3 y Nº 4.  
 
De este modo trabajamos con un conjunto de pozos que ya han sido evaluados y por lo tanto 
conocemos su interpretación petrofísica, y los cuales vamos a re-evaluar tomando solo un conjunto 
limitado de información. El siguiente paso consiste en ajustar el modelo de evaluación de manera de 
reproducir los resultados obtenidos cuando los pozos fueron evaluados originalmente. 
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El método inverso de evaluación de perfiles simplifica la realización de este trabajo, ya que es flexible 
en cuanto a los modelos de evaluación, al tiempo que permite utilizar todos los perfiles disponibles o 
solamente los que se quieran utilizar. 
 
Los resultados de este proceso se muestran en las Fig. 8 y 9 como comparación entre las 
porosidades obtenidas del análisis con todos los perfiles versus las porosidades obtenidas con el 
programa reducido de perfiles, para los pozos de los conjuntos Nº 1 y Nº 2. 
 
La Fig. 8 muestra los gráficos de interrelación para dos pozos del conjunto Nº 2, comparando las 
porosidades obtenidas de analizar el pozo utilizando todos los perfiles (eje vertical) con las 
porosidades obtenidas de analizar el pozo con un programa de perfiles que emula las características 
del conjunto Nº 3 (eje horizontal). 
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La misma comparación se muestra en la Fig. 9, pero ahora el eje horizontal muestra las porosidades 
obtenidas de analizar los pozos con un programa de perfiles que emula las características del 
conjunto Nº 4. 
 

 
 
El hecho de haber obtenido resultados consistentes para los distintos modelos utilizados en la 
evaluación de los pozos de los conjuntos Nº 1 y Nº 2, transmite confiabilidad a la hora de aplicar 
estos modelos a la evaluación del resto de los pozos del yacimiento. 
 
VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
 
Una vez interpretados todos los pozos se tuvo una base de datos con la información petrofísica - 
litológica de todos los pozos evaluados. 
  
El último paso consistió en encontrar un método que nos permitiera conocer, al menos 
cualitativamente, la calidad de la información obtenida. 
 
La primera opción presentada fue la de realizar un modelado de reservorios 3D del área con los datos 
de interpretación de perfiles y los perfiles litológicos (obtenidos de la descripción del cutting ajustados 
con la descripción litológica de los testigos coronas). Desafortunadamente, no se tenía en este caso 
información sísmica 2D y/o 3D del área, por lo que no se pudo llevar a cabo el análisis geoestadístico 
de los datos petrofísicos y la información sísmica para hallar la relación entre los distintos parámetros 
obtenidos (Sw, Phie, VCl, K, etc.), y la información sísmica (amplitud, fuerza de la reflexión, 
frecuencia instantánea, etc.). la intención original era encontrar alguna correlación que permitiera 
“extrapolar” entre los pozos los parámetros petrofísicos. 
 
La segunda alternativa que se contaba era la de utilizar redes neuronales aplicadas solamente a los 
datos e información de pozos. Después de realizar varias pruebas de correlación, análisis de cross 
plots, regresiones múltiples, se tomó la decisión de cargar los perfiles litológicos de 4 pozos, y crear y 
entrenar una red para que, a partir de los perfiles calculados (PHIE y Vsh), más el perfil adquirido SN 
(inducción corta, presente en todos los pozos), entregara una curva litológica. (Figura 10) 
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Esta decisión estuvo sustentada en el análisis previo de los datos que realizamos, a partir de gráficos 
de interrelación e histogramas pudimos delimitar, aproximadamente, respuestas diferentes de los 
perfiles mencionados en cada una de las facies presentes en la columna litoestratigráfica presente en 
el área de estudio. La figura 11 nos muestra la diferenciación realizada. 
 

 
 
La correlación obtenida fue muy buena (Figura 12), lo que nos demostró la pertinencia de vincular las 
curvas obtenidas por el método inverso con el perfil litológico. 
 
En la misma, se presentan en los tres primeros tracks los perfiles de entrada (PHIE, SN, Vsh). En la 
pista 4 las litologías predefinidas para poder constatar las respuestas individuales de cada una de 
ellas en los registros mencionados; mientras que en los dos últimos tracks están representados los 
perfiles litológicos de entrada y el calculado a partir de la aplicación de la red neuronal. 
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El ajuste obtenido es muy bueno, aunque los inconvenientes más notorios fue en el momento de 
discernir conglomerados y calcáreos, debido a las respuestas muy similares que presentan en los 
registros eléctricos utilizados. 
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El último paso era obtener el perfil litológico en los demás pozos. Se ejecutó la red para todos los 
sondeos, y al finalizar se ingreso la curva litológica en un pozo que habíamos resguardado como 
llave. La Figura 13 nos muestra ambas columnas litológicas (la resultante del registro de recortes de 
perforación ajustada por coronas y la obtenida de la aplicación de la red neuronal), dónde se puede 
apreciar el muy buen ajuste. Este ajuste es el que nos permitió validar los resultados obtenidos. 
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CONCLUSIONES 
 
- Los autores presentan una herramienta que permite la determinación de parámetros petrofísicos 

consistentes y una metodología para caracterizar estáticamente los reservorios a partir de la 
interpretación de perfiles eléctricos de pozos. 

- El trabajo de normalización, ajuste e  interrelación permitió obtener una base común de 
información en todos los pozos a pesar de la diversidad en cuanto a cantidad y tipo de registros 
presentes en cada sondeo.  

- Se obtiene un modelo petrofísico del área en estudio, con información de espesor, relieve 
estructural, variaciones petrofísicas, etc., que puede ser usado para la evauación técnica – 
económica de la misma. 

- En caso de no tener información sísmica para validar el trabajo a partir de caracterización 
geostadística 3D, la aplicación de redes neuronales se transforma en una excelente herramienta 
de confirmación y revalidación. 
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RESUMEN 
 
En el trabajo se presentan los resultados del análisis de un grupo de muestras correspondientes a yacimientos 
conocidos como Boca de Jaruco, Canasí, Varadero, nuevos yacimientos, como el Santa Cruz 100, 
manifestaciones en pozos en nuevas áreas de exploración, como Mariel Norte, Tarará, San Antón, Jibacoa, así 
como manifestaciones en pozos aislados como La Rosa, Pacheco, Rubio, Vega. 
En el territorio insular cubano se ha definido la existencia de tres familias de petróleos bien identificadas y con 
rasgos de diagnóstico sólidamente establecidos. Los petróleos descubiertos en los pozos estudiados 
pertenecen genéticamente a dos de las tres familias y no se ha descubierto ninguna nueva familia. De los pozos 
estudiados, los recientemente perforados en la Franja Norte de Crudos Pesados, así como los de otras áreas 
como Mariel Norte, Pacheco 2 y Vega 1 corresponden a la Familia I, originados a partir de materia orgánica tipo 
II, IIS; depositada en ambiente marino carbonatado muy anóxico, confinado. Los estudiados en la zona de 
Cuenca Central procedentes de los pozos Alfonso, Rubio y La Rosa, corresponden a la Familia II con petróleos 
generados en rocas carbonatadas con composición más calcárea y materia orgánica con aporte terrestre en 
ambiente menos anóxico que los de la Familia I. 
 
ABSTRACT 
 
In the present work has been presented the results of the analysis of a group of samples corresponding to well-
known oilfields as Boca de Jaruco, Canasí, Varadero, new oilfields, as the Santa Cruz 100, oil shows in wells in 
new exploration areas, as Mariel North, Tarará, San Antón, Jibacoa, as well as oil shows in isolated wells as La 
Rosa, Pacheco, Rubio, Vega.   
In the Cuban insular territory has been defined the existence of three very well identified families of oils and with 
diagnostic features compactly established. The discovered oils in the studied wells belong genetically at two of 
the three families and there has not been discovered any new family. Of the studied wells, those recently drilled 
in the Northern Cuba Heavy Oils Belt, as well as those of other areas like Mariel North, Pacheco 2 and Vega 1 
correspond to the Family I, originated from Type II, IIS organic matter; deposited in carbonated marine 
depositional environment very anoxic, confined. Those studied in the area of the Central Basin coming from 
wells Alfonso, Rubio and La Rosa, correspond to the Family II with oils generated in carbonate rocks with more 
calcareous composition and organic matter with terrestrial contribution in a less anoxic depositional environment 
than those of the Family I.   
 
Palabras clave: petróleo, biomarcadores, ambientes de sedimentación, maduración. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Como parte de la colaboración técnica y científica con PDVSA – INTEVEP durante los años 2005 y 
2006 se ha realizado el estudio de un grupo de muestras de petróleos de manera conjunta entre 
especialistas de PDVSA – INTEVEP y el CEINPET. Entre ellas se encuentran las correspondientes a 
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yacimientos conocidos como Boca de Jaruco, Canasí, Varadero, nuevos yacimientos, como el Santa 
Cruz 100, manifestaciones en pozos en nuevas áreas de exploración, como Mariel Norte, Tarará, San 
Antón, Jibacoa, manifestaciones en pozos aislados como La Rosa, Pacheco, Rubio, Vega. 
Determinación del origen de los petróleos 
 
Para la realización de la clasificación de los petróleos estudiados se utilizaron fundamentalmente los 
siguientes parámetros: Gravedad API, Contenido de azufre, Relación Pristano / Fitano, Relación 
Gammacerano / C30 Hopano (G/C30 Hopano), C29 Norhopano / C30 Hopano, C35 / C34 Hopanos, Ts / 
Tm, Índice de Diasteranos, C27 vs. C29 Esteranos. 
Clasificación de los petróleos 
 
Según la clasificación de los petróleos cubanos vigente (Fig. 1) en Cuba se ha reconocido la 
existencia de tres familias de petróleos bien identificadas y con rasgos de diagnóstico sólidamente 
establecidos (López y otros, 2003). 
 
A partir del gráfico con las relaciones Pristano / nC17 vs. Fitano / nC18 (Fig. 2) se establece que las 
muestras estudiadas se refieren a crudos mayormente de origen marino, afectados por procesos de 
madurez y de biodegradación. La ubicación de algunos crudos en ambientes transicionales puede 
estar afectada también por los procesos de biodegradación.  
 
El estudio realizado a partir de los biomarcadores de la fracción saturada permite establecer que las 
muestras de referencia se clasifican dentro de las Familias I y II. 
 
En la Familia I clasifican los crudos de los pozos BJ-805R, BJ-195, Canasí 2, VD-709 y 711, Santa 
Cruz 100, Mariel Norte 1X, Jibacoa 1 y Pacheco 2. Estos petróleos tienen bajas gravedades API que 
oscilan entre 10 y 20º, altos contenidos de azufre (entre 1,68 y 7,44). El perfil cromatográfico muestra 
predominio de alcanos de bajo peso molecular fundamentalmente entre C8 y C32. Las relaciones 
Pristano / Fitano exhiben valores generalmente inferiores a 1 (Fig. 3). La relación Pristano / nC17 
alcanza valores que oscilan entre 0.116 y 5.487 mientras que la relación Fitano / nC18 alcanza valores 
que oscilan entre 0.163 y 5.993. Los valores de Ts / Tm son relativamente bajos y oscilan entre 0.16 y 
0.43. Para estos crudos es característico un relativamente elevado valor del Índice de Gammacerano 
que oscila entre 22.69 y 46.6%. Las relaciones C35/C34 homohopanos son altas, generalmente 
superiores a 1,  las relaciones C29/C30 hopanos son bajas, inferiores a 1 (Fig. 4). En todos hay 
predominio de C27 sobre C28, C29 esteranos (Fig. 5). Estos resultados indican origen en una materia 
orgánica de tipo algal - bacterial, depositada en un ambiente carbonático, algo arcilloso, reductor, 
muy anóxico, confinado.  
 
En la Familia II clasifican los crudos de los pozos La Rosa 1 y 4, Alfonso 1 y Rubio 2. Estos petróleos 
se caracterizan por más altas gravedades API y más bajos contenidos de azufre que los de la familia 
I. El perfil cromatográfico muestra predominio de alcanos de bajo peso molecular fundamentalmente 
entre C8 y C32. Las relaciones Pristano / Fitano exhiben valores superiores a 1 (Fig. 3). La relación 
Pristano / nC17 alcanza valores que oscilan entre 0. 204 y 0.438 mientras que la relación Fitano / nC18 
alcanza valores que oscilan entre 0.199 y 0.306. Los valores de Ts / Tm son algo más altos que en 
los crudos de la Familia I y oscilan entre 0.38 y 0.6. Estos crudos presentan una baja proporción de 
C27 sobre C28, C29 esteranos (Fig. 5). Esta composición podría indicar un mayor aporte de material 
terrestre en la materia orgánica. Los valores del índice de gammacerano son inferiores al otro grupo 
de petróleos estudiados y oscilan entre 7.54 y 10,86%, señalando un ambiente menos salino. Las 
relaciones C35/C34 homohopanos son también altas, generalmente superiores a 1. Se corrobora como 
la única familia determinada en Cuba con la relación C29/C30 hopano superior a 1, lo que constituye un 
índice de diagnóstico que los diferencia de las otras (Fig. 4). Todo lo anterior los define como 
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petróleos generados en también en rocas carbonatadas con composición más calcárea y materia 
orgánica con aporte terrestre en ambiente menos anóxico que los de la Familia I.  
 
En los gráficos de relaciones C29/C30 hopanos vs. Índice de gammacerano (Fig. 6),  C35/C34 
homohopanos vs. Índice de gammacerano (Fig. 7) y C29/C30 hopanos vs. C35/C34 homohopanos (Fig. 
8) se puede apreciar la pertenencia genética de los petróleos estudiados a las dos familias antes 
mencionadas. 
 
CONCLUSIONES 
 
• De las muestras estudiadas, las que corresponden a pozos recientemente perforados en la Franja 

Norte de Crudos Pesados, así como algunas de otras áreas como Mariel Norte, Pacheco 2 y 
Vega 1 corresponden a la Familia I, originados a partir de materia orgánica tipo II, IIS; depositada 
en ambiente marino carbonatado muy anóxico, confinado.  

• Los petróleos estudiados en la zona de Cuenca Central procedentes de los pozos Alfonso, Rubio 
y La Rosa, corresponden a la Familia II con petróleos generados en rocas carbonatadas con 
composición más calcárea y materia orgánica con aporte terrestre en ambiente menos anóxico 
que los de la Familia I. 

• Entre las muestras contempladas en el presente estudio no se encontraron petróleos 
correspondientes a la Familia III. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo ha sido realizado sobre la base de los métodos geomorfológicos, geología de superficie y viejas 
adquisiciones geofísicas, como la sísmica marina, la magnetometría y su integración, todo con muy bajo costo 
para trabajos en tierra y mar.  
Es con esta integración que se crea una metodología, que se aplica y concluye con la existencia de un potencial 
donde se pueden encontrar yacimientos en la asociación ofiolitica con reservas de 5 millones de barriles, de un 
crudo de 16 a 24 grados API y con bajo contenido de azufre. El límite de las ofiolitas en el mar podría alcanzar 
desde la costa hasta 3 Km. aproximadamente y es a partir de los resultados productivos obtenidos en los 
yacimientos en tierra y las características morfotectonicas, que se prolongan hacia el mar, que proponemos la 
posibilidad de perforar 4 Leads, 2 de ellos en el mar y 2 en tierra. 

ABSTRACT 
This paper has been done taking into consideration basically old offshore Russian seismic and air magnetic 
done prior to year 1960 plus new surface geology, geomorphology and surface information obtained from de oil 
discoveries along the coast to the east of the area. 
We obtained a low cost methodology able to discover oil fields in upper serpentine bodies of possible five 
millions barrels of reserves of 16 to 24 API and low sulphur. 
The ophiolites extends three km. offshore and four explorations wells, two onshore and the rest along the north 
coast toward the sea. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El área  de trabajo desde el punto de vista geológico abarca aproximadamente unos 800 Km2  y  
geográficamente abarca las provincias de la Ciudad de La Habana, Habana y el occidente de 
Matanzas,  pero la zona de interés exploratorio, con precisiones en las áreas  se enmarca en  la 
Ciudad de La Habana desde la Bahía de la Habana hasta la localidad de Guanabo, por la línea de 
costa y hacia el mar con el limite de las isohipsas 800 - 900 cubriendo un área hacia el sur en tierra 
desde la costa de aproximadamente 180 Km2    Ver Fig. 2         

 
Este territorio en la literatura geológica de nuestro país se le conoció como la parte oeste del anticlinal 
Habana - Matanzas que se extendía  hacia el este por una distancia de 80 km., cercano a la Ciudad 
Atenas de Cuba (Matanzas) y los valles desde Bacuranao a Yumurí. 
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El termino anticlinal proviene de que en esos valles afloran rocas del Cretácico y en sus flanco norte y 
sur afloran sedimentos terciarios. En la constitución geológica del territorio de estudio, participan las 
rocas  del Cuaternario, Mioceno, Oligoceno y Eoceno Medio Superior en la cobertura conocida como 
Complejo Postorogénico, las rocas del Eoceno Inferior, Paleoceno y del Campaniano Maestrichtiano 
(Complejo Sinorogénico) y las rocas del Margen Continental, correspondiente a las cuencas dístales 
conocidas como UTE Placetas, básicamente solo en el subsuelo, con pobres afloramientos en  las 
cercanías de La Habana y por ultimo las roca del Dominio del Arco Volcánico, su cobertura 
sedimentaria y ofiolitas. Para una mejor caracterización del corte sedimentario se presenta la 
siguiente división: I-Rocas carbonatadas – clásticas del Eoceno - Cuaternario (post orogénicas), II - 
Rocas carbonatadas – clásticas de Eoceno  Inferior - Campaniano  (sin orogénicas), III - Rocas del 
Margen Continental  (UTE Placetas), IV - Rocas vulcanógeno – sedimentarias del arco insular  
cretácico  y su corteza oceánica asociada (Terreno Zaza). Desde el punto de vista geólogo- 
estructural  esta región se caracteriza por el desarrollo de mantos superpuestos con rocas formadas 
en cuencas a cuestas (piggy back), originadas por la colisión del arco volcánico cretácico y su corteza 
oceánica, con las del margen continental 
 

Esta área de trabajo dentro de la geología petrolera siempre constituyó un territorio de gran interés 
por sus abundantes  manifestaciones superficiales de hidrocarburos y en pozos perforados, lo que 
resultó el descubrimiento de dos yacimientos en los años 1914 y 1956,  de Cruz Verde – Bacuranao  
y Santa María del Mar respectivamente los cuales aportaron una cifra aproximada al millón de barriles 
de crudo de 24 API y 1% de azufre en un periodo de 50 años en rocas asociadas a las ofiolitas Fig. 2 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A partir de la cartografía digital y geológica de escala 250000 y 100000 de Infopet y cartográfico 
materiales ICGC, mediante el uso de imágenes Google de reciente disposición Fig. 1, que ayudaron 
al contorno en el esquema complejo expuesto en el trabajo Fig.2, estas han sido usadas por el 
método de observación fundamentalmente en áreas costeras donde se hace visible la morfología y 
relieve del fondo marino en zonas relativamente cercanas a la costa, utilizando de conjunto los 
lineamientos del drenaje,  y mapas Geofísicos, para delimitar áreas levantadas desde el punto de 
vista geomorfológico y posibles vías y entrampamiento del petróleo según los lineamientos 
estructurales en dirección NE Y NW y su interrelación con la geofísica. Fig. 2 
 
RESULTADOS  
 
Por la Geomorfología se pudieron  determinar diferentes alineamientos entre los cuales resalta el 
denominado Brisas del Mar de tipo sinestral expresado en la morfología de la costa y la batimetría 
donde en la imágenes Google se observan detalles reales de paleocostas ver Fig. 1, el cual dividió el 
área en dos sectores: Un sector noroccidental que incluye las áreas  desde la Bahía de la Habana 
hasta Guanabo y otro nororiental que se encuentra ubicado desde Guanabo hasta Boca de Jaruco 
Fig. 2, determinándose 4 leads, 2 en tierra y 2 costa afuera. 
 
A partir de los métodos utilizados con muy bajo costo se puede pronosticar la existencia de áreas 
perspectivas que puedan constituir nuevos descubrimientos de petróleo y/o gas en la asociación 
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ofiolitica con  características similares a Bacuranao - Cruz Verde, Santa Maria del Mar y 
recientemente el hallazgo del pozo Tarará. 
 
En tierra no se excluye la posibilidad de que de igual manera que fue descubierto Bacuranao – Cruz 
Verde en base a manifestaciones superficiales, podamos también descubrir otros yacimientos partir 
de los nuevos Leads III y IV propuestos 
 
En costa Afuera la presencia de las ofiolitas se aprecia por el desarrollo de anomalías en la 
magnetometría y por los resultados litológicos del pozo Tarará 100 que cortó ofiolitas hasta 2636.3 m. 
de la costa por la horizontal, lo cual atestigua su existencia hacia el mar 
 
DISCUSIÓN 
 
El sector noroccidental, el de principal importancia para  los objetivos de este trabajo, presenta 
estructuraciones bien definidas en la dirección NW de forma paralela (con rango  aproximados de 320 
grados) encontrándose a lo largo de todo el recorrido, con el alineamiento principal. En la dirección de 
los esfuerzos principales donde los alineamientos del drenaje pueden corresponderse con posibles 
frentes de cabalgamiento y los parte aguas entre alineamientos, las zonas levantadas, pueden estar 
relacionados a las posibles trampas, mientras que la dirección NE como las posibles  vías de 
migración. Estas características favorables en tierra, tomando en cuenta el resultado de áreas 
conocidas desde el punto de vista petrolífero (Guanabo, Bacuranao, Cruz Verde, Brisas etc.), 
pensamos que pueden ser extrapoladas a la zona marina septentrional contigua al área desde la 
costa hasta la isobata de 700 m. de profundidad,.aquí donde las corrientes gravitacionales detectadas 
a través de la batimetría presentan esta  misma dirección de los alineamiento en tierra, aunque van 
cambiando el sentido a una dirección casi norte sur hasta las inmediaciones de Guanabo. 
 
La morfología de la costa de forma arqueada es muy similar a las características de las isobatas. Esto 
se aprecia con claridad en las imágenes satelitales del Google donde se observa la expresión de 
distintos niveles de paleocostas sumergidos que son perfectamente visibles en esas imágenes, por lo 
que consideramos que la metodología aplicada en tierra puede ser aplicada en trabajos en el mar. El 
sector nororiental no será objeto de estudio en este trabajo. Ver Fig. 1 Google 
 
Sobre la base de la caracterización existente de estudios anteriores más el análisis geomorfológico y 
geofísico planteado en este trabajo se puede considerar la existencia de cuatro Leads, dos en tierra y 
dos en el mar. Para mayor precisión denominaremos estos objetivos de la siguiente manera: 
 
Hacia el mar y de E a W, el Lead I Cojimar y el Lead II Celimar. En tierra y de N a S el Lead III Bahía 
Sur y Lead IV Juanelo. 
 
El lead I (Cojimar), se ubica desde el Morro hasta la  zona Este de alamar donde se desarrolla la 
denominada falla Bacuranao, la cual se extiende desde el saliente costero Este de Alamar  y hacia el 
Sur en tierra río Bacuranao hasta el embalse Bacuranao. Este alineamiento tiene dirección NW. El 
área se limita al Norte por la isohipsa 800 de un mapa sísmico de los trabajos del Obruchev de año 
1967 y al W por la falla El Morro determinada por la sísmica antes referida y que se relaciona con los 
alineamientos de los río que desembocan en la Bahía habanera de dirección NW. 
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La morfología de la costa se dispone de forma arqueada, lo cual puede corresponder con la dirección 
de los esfuerzos con la visión hacia los niveles de paleocosta sumergidos en el mar, los cuales 
copian la morfología de la línea costera. 
 
Si el limite del tope Zaza esta a 800 m (Anexo) donde coincide con la falla regional determinada por la 
sísmica que separa las rocas ofioliticas y sedimentarias del Cretácico y que se extiende hacia el mar 
aproximadamente 3 Km., por los resultados obtenidos en el pozo Tarará 100, se justifica la presencia 
de posibles mantos de serpentinitas con perspectivas petrolíferas y con variantes para el sello del tipo 
autosellantes o por rocas arcillosas mas jóvenes. 
 
El Lead II (Celimar), se ubica por la costa a continuación del anterior en dirección Este ocupando el 
área marina desde la falla Bacuranao (descrito anteriormente) hasta el alineamiento denominado 
Santa María (alineamiento relacionado con la batimetria). Esta área incluye por la costa los entrantes 
de Bacuranao y Tarará, así como las perforaciones de los pozos Tarará 1 y 100. El área se limita al 
Norte por la isohipsa 900 del mismo mapa sísmico de referencia.(Ver Anexo) 
 
La morfología de la costa al igual que en el Lead I se dispone de forma arqueada con las mismas 
características, y observándose los mismos niveles de paleocostas sumergidos en correspondencia 
con la morfología costera.  
 
Por las mismas razones para este Lead se justifica la presencia de posibles mantos de serpentinitas 
con perspectivas petrolíferas y con variantes para el sello del tipo autosellantes o por rocas arcillosas 
más jóvenes. 
 
El Lead  III (Bahía Sur) ubicado en tierra se extiende hacia el Sur a partir de la zona costera y esta 
limitado lateralmente por los alineamientos del drenaje denominados Cojimar y Martín Pérez. Estos 
alineamientos en sectores de su trazo coinciden con fallas determinadas por geofísica y su dirección 
aproximada es SE – NW. 
 
En el área se expresa una geología de superficie (Ver Anexo) compuesta casi totalmente por rocas 
de cuencas superpuestas, ofiolitas y rocas postorogenicas, donde existen combinaciones 
geomorfologicas de diferentes divisorias de las aguas, zonas levantadas y alineamientos que pueden 
estar relacionados con las posibles vías de migración de hidrocarburos y las posibles trampas, y 
donde el sello puede estar constituido por las propias ofiolitas, sello local o por la Fm Vía Blanca, 
sello regional. Cercano a esta zona se encuentran perforados lo pozos Cojimar 1 y 2, de los cuales el 
Cojimar 1 alcanzó la profundidad de 640 m y a 533.5 m aparecieron manifestaciones de petróleo 
pesado, produciendo de 3 a 4 barriles de petróleo de 11 grados API. 
 
El Lead  IV (Juanelo) ubicado también en tierra se extiende igualmente hacia el Sur a partir de la 
zona costera y esta limitado lateralmente por los alineamientos del drenaje denominados Martín 
Pérez y otro alineamiento del drenaje que coincide casi exactamente con la aparición abundante de la 
Fm Capdevila. Estos alineamientos igualmente conservan su dirección aproximada SE – NW. Se 
destaca en el área una geología similar a la descrita en el Lead III. (Anexo)  
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El término anticlinal Habana Matanzas desde el punto de vista petrolero, es aplicado regionalmente 
debido a que la erosión ha borrado la cubierta sedimentaria Terciaria suprayacente, pues la región se 
ha levantado, proceso neotectónico que aun persiste y que se manifiesta en los estudios tectónicos 
actuales. También se presenta un proceso de basculamiento con levantamiento al norte y 
hundimiento al sur hacia el Golfo de Batabanó. 
 
Los sobrecorrimientos ocurrieron con mayor intensidad durante el paroxismo de la orogenia cubana 
(paleoceno superior – Eoceno medio inferior) y los mantos se desplazaron usando superficies de 
deslizamientos como las formaciones Vega Alta y Constancia, además la asociación ofiolitica se 
desplazó con facilidad pues se comportó muy plástica, al estilo de un diapiro de sal. 
 
En los trabajos de campo se aprecia este movimiento de mantos y en los mapas geológicos se 
observa el arqueamiento de los cuerpos de ofiolitas en toda el área los cuales se estima que  
pudieron desplazarse hasta 3Km. mar adentro. (Anexo) 
 
Todo el territorio ha sido dividido en bloques por el efecto de fallas laterales, una de las cuales 
coincide con la Bahía de la Habana. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. A partir de los métodos muy baratos se pronosticó la existencia de áreas perspectivas que 
puedan constituir nuevos descubrimientos de petróleo y/o gas en la asociación ofiolitica con  
características similares a Bacuranao - Cruz Verde, Santa Maria del Mar y recientemente el 
hallazgo del pozo Tarará. 

2. Posibilidad  de descubrir  nuevos yacimientos en tierra (Leads III y IV ) a partir de los resultados  
en base a manifestaciones superficiales de igual manera que fue descubierto Bacuranao – Cruz 
Verde. 

3. Propuestas de los leads I y II hacia el mar, basada en la presencia de las ofiolitas productivas 
en tierra y por los resultados litológicos del pozo Tarará 100 que cortó ofilitas hasta 2636.3 m. 
de la costa por la horizontal, lo cual atestigua su existencia en esta dirección. Fig. 2 
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 Fig. 1 Imagen Google parcial del Lead II Costa afuera 
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Fig. 2 Mapa complejo del área Morro - Cabañas 
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RESUMEN 
 
El trabajo constituye una variante preliminar de configuración tectono-estructural del área Tamarindo-Mamonal-
Ciro Redondo-Morón, en la provincia Ciego de Ávila, a partir de la integración  de un variado banco de 
información  geológica  y geofísica (símica, gravimetría, magnetometría, teledetección, etc). 
El resultado es un mapa de zonación tectono-estructural por un horizonte sísmico correlacionado y calibrado a 
la base del Terciario en el que destacan la zona sur hundida de edad Cretácico Superior relacionada con el 
mínimo gravimétrico Cristales, la zona central levantada por las rocas del arco volcánico cretácico  cubiertas por 
rocas del Terciario y del Cretácico sinorogénico asociada a una zona de bandas de anomalías gravimétricas  
residuales positivas, zona norte-noroeste donde las rocas del Eoceno Superior –Oligoceno están plegadas con 
buzamiento al oeste-noroeste y la zona este-noreste hundida con gran espesor de rocas del Terciario, en 
ocasiones  dislocada por una falla normal de gravedad (lístrica) con inversión, asociada con un zona de mínimo 
gravimétrico con pequeños máximos de baja intensidad que se infiere responden a las bóvedas de los pliegues 
formados durante el deslizamiento gravitacional. 
Dentro de los resultados se destaca además la necesidad de enmarcar esta versión preliminar de configuración 
tectono- estructural de la región más oriental de la Cuenca Central dentro del sistema de falla transcurrente La 
Trocha  y de delimitar los tipos de estructuras asociadas a los regímenes de transpresión y transtensión, lo que 
redunda en una mejor regionalización  de la cuenca y a disminuir los riesgos durante la prospección petrolera. 
 
ABSTRACT 
 
This paper is a preliminary variant of the tectonic-structural configuration of the Tamarindo-Mamonal-Ciro 
Redondo-Moron, in Ciego de Avila province, from integration of a complex and wide geological and geophysical 
information. 
The result  is a  tectono-structural map for a seismic horizon, correlated and calibrated to Territory’s bas e, 
where de southern area Late Cretaceous, related to the gravity minimum Cristales,  the central up zone of the 
Cretaceous  volcanic arc, covered by Tertiary and Cretaceous sinorogenic rocks , associated to a zone of bands 
of positive residual gravity anomalies, north-north-northeast zone where the rocks of Late Eocene-Oligocene are 
fold, with west-northwest dip, and the east-northeast  area, with great thickness of Tertiary rocks, sometimes  
broken by a normal gravity fault (listric)with inversion , associated to a zone of a gravity minimum with small low 
intensity maxims, which are supposed fold’s climbs created during gravitational slip. 
These results show the necessity to consider this preliminary version of the eastern part of Cuenca Central into 
the transcurrente fault system La Trocha, and to define kinds of structures associated to transpresion and 
transtention regimens, which can support to a better geological definition of the basin and to decrease the risks 
during oil prospecting. 
 
 



I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-P3 

 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 
 

2

INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente trabajo es dar una visión  de la configuración tectono-estructural de la región 
noreste de Cuenca Central a partir fundamentalmente de la información sísmica, gravimétrica y 
magnetométrica existente, apoyada con levantamiento geológico, pozos profundos, teledetección, 
morfometría, etc; todo a la luz de nuevos criterios de  adquisición,  nuevos  softwares de 
procesamiento e ideas sobre el desarrollo geológico. Ubicada en la provincia de Ciego de Ávila, 
abarca un  área de 715  Km2 comprendida entre las localidades Tamarindo-Mamonal-Ciro Redondo-
Morón. En ella reservorios conocidos son tobas, areniscas y conglomerados tobáceos  asociados al 
Arco Volcánico Cretácico y su cobertura sinorógenica cretácica con sello en secuencias arcillosas del 
Maaestrichtiano – Eoceno Inferior. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las primeras investigaciones para hidrocarburos en la Cuenca Central  datan  de los años 30 cuando 
compañías norteamericanas descubrieron los yacimientos Jatibonico (1954), Cristales (1955) y 
Catalina  (1956). El yacimiento Jatibonico se descubrió a partir de datos gravimétricos, al igual que la 
ubicación de la falla Cristales, sin embargo, la estructura Catalina se reveló a partir de las primeras 
investigaciones sísmicas realizadas en la región (1955-1956). En la década de los 60  la Cuenca 
Central fue la mayor productora  de petróleo del país lo que trajo aparejado un desarrollo acelerado 
de los trabajos de explotación y de prospección gravimétrica, magnetométrica  y sísmica que se 
extienden a más de 40 años de investigación y desarrollo.  
 
En este periodo se realizaron tres etapas de adquisición sísmica -1993, 1997 y 2004- que 
comprenden 365 Km. de líneas sísmicas con diferentes parámetros de adquisición y recubrimiento. 
Estas fueron  procesadas y reprocesadas  en Cuba hasta la migración post-suma y pre-suma en 
tiempo y en profundidad para algunas líneas. De esta etapa destacan la generalización geólogo-
geofísica de la Cuenca Central, (CIDP, 1987-90) a partir de la cual se perfora el pozo Pina-2, 
descubridor del yacimiento Pina y la del 1995 cuando la Empresa de Geofísica junto con el Centro de 
Investigaciones del Petróleo (CEINPET) reinterpretan todo el material sísmico y se confecciona  un 
mapa estructural por el tope de las secuencias del arco volcánico a partir del cual se descubre el 
yacimiento Brujo. En el año 2000  se reinterpreta de todo el material y se confecciona un mapa 
estructural por el tope del Terreno Zaza, por éste fueron revelados varios prospectos y objetivos, se 
perforaron 2 pozos que no confirmaron la interpretación sísmica. En el 2005 Digicupet confecciona un 
informe geólogo-geofísico  a partir del reprocesamiento de las líneas existentes y de la adquisición 
2004, en él se corroboran algunas de las estructuras y destacan otras, perforándose 2 pozos sin 
resultados petroleros. 
 
En la región los levantamientos gravimétricos realizados después del año 1970 cumplen la 
distribución de puntos y requerimientos de precisión establecidos para la escala 1:50 000, por lo cual 
constituyen la mejor información existente ((Kireev, 1963; Rodríguez, 1980; Prol, 1992; Rodríguez, 
1993). En 1991 se realizaron trabajos de alta precisión en un área de 39 km2 en el sector Pina (Prol, 
1992). Estos se realizaron con dos gravímetros soviéticos (GNU-KB) y uno canadiense (Sodin) con 
error medio cuadrático del valor de Anomalía en Reducción Bouguer de ± 0.06 mGal. La red fue de 
perfiles rectos cada 200 m y  paso de intervalo de muestreo cada 50 m., levantamiento este 
altamente preciso que cumple los requerimientos de la escala 1:25 000. Con estos datos se 
construyó un nuevo mapa unificado de anomalías en reducción Bouguer. En el 2004 se realizó 
adquisición gravimétrica sobre las líneas sísmicas adquiridas por CUPET (Gómez, 2004). Las 
mediciones se realizaron cada 50 m con un error medio cuadrático en la red ordinaria de ±0.05 mGal. 
y ± 0.02 mGal. en la red de apoyo, los errores en el plano no sobrepasan ± 2.00 m; en tanto que para 
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las alturas el error no debe superar ± 0.20 m. El error del levantamiento es de ± 0.1 mGal., lo que 
cumple los requerimientos para la escala 1:25 000. 
 
El área se inscribe dentro del levantamiento magnetométrico de la provincia de Ciego de Ávila 
realizado en 1984 (Liubi, 1984) (3), con líneas de vuelo espaciadas a 500 m. Las mediciones se 
hicieron con magnetómetros protónicos soviéticos del modelo YAMP-3 a una altura de vuelo de 70 m. 
El posicionamiento se realizó mediante amarres fotogramétricos y los errores de determinación del 
campo ΔTa no superaron los ±20 nT. En general el área está cubierta por levantamientos geológicos 
a diferentes escalas, por estudios  geomorfológicos, de teledetección y de REDOX, en ella existen 
numerosos pozos profundos de los cuales cuatro poseen registro de Perfilaje Sísmico Vertical (PSV) 
o Sismocarotage.  
 
Llama poderosamente la atención  que teniendo el área reserva industriales exista tal ausencia de 
manifestaciones superficiales de hidrocarburos no así de aguas sulfurosas. Estas se conocen en las 
localidades El Azufre, ubicado a 8 Km. al noreste del poblado de Jicotea; Veracruz  ubicada a unos   
5 Km. al sur del Central “Primero de Enero” donde hay un pequeño balneario de aguas sulfurosas 
medicinales, otro tanto ocurre en la orilla occidental del Río Chambas (Los Perros), En las 
inmediaciones del poblado Tamarindo se reportan aguas  de tipo hidrocarbonatado – cálcicas, 
hidrocarbonatado – sódicas e hidrocarbonatado – magnesiano – cloruradas – sódicas con 
mineralizaciones que varían de 0.4 a 1.5 g/l y contenidos de SH2 entre 10 a 24 mg/l con génesis del 
SH2 bioquímica. 
 
Hipótesis de trabajo. 
 
La hipótesis de trabajo se conceptuó a partir de la presencia de un régimen tectónico transcurrente 
(Falla La Trocha) en una zona de cinturón plegado y sobrecorrido donde se conjugan esfuerzos 
extensivos y compresivos en estrecha relación con el desarrollo de estructuras secundarias de tipo 
fallas transcurrentes sintéticas, antitéticas, sintéticas secundarias, etc. evidentes en la información 
revelada por las líneas sísmicas calibradas a los pozos profundos. En éste las estructuras más 
características serían las cuencas pull-apart, las estructuras en flor- positivas o negativas, las cajas 
plegadas, los pop-up con despegue en las secuencias menos competentes y los sistemas 
encadenados. Los yacimientos Cristales, Pina, Jatibonico están asociados a zonas de transpresión, 
lo que induce a buscar prospectos en condiciones  semejantes, es importante además buscar la 
interrelación entre las estructuras positivas y negativas, ya que la migración de los hidrocarburos en 
el sistema transcurrente ocurre con facilidad por la transtensión y con tortuosidad por la transpresión. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el área de oeste a este tienen un amplio desarrollo los sedimentos del Eoceno Medio- Oligoceno 
Mioceno y Cuaternario, que cubren las rocas más antiguas, de las cuales algunas rocas siliciclásticas 
y piroclásticas del Eoceno Inferior y Cretácico Superior afloran al sur  fuera del área en estudio. En la 
constitución geológica, respaldada por la perforación de numerosos pozos, datos de superficie en el 
área y zonas aledañas, se reconocen e infieren los siguientes complejos petrotectónicos. 
 

 Rocas del Terreno Zaza (Arco Volcánico Cretácico y Asociación Ofiolítica) 
 Sedimentos sinorogénicos asociados de tipo piggy back (Cretácico Superior – Eoceno Medio-

parte baja) 
 Rocas del Margen Continental (UTE Placetas , Camajuaní y  Remedios) 
 Sedimentos Postorogénicos o Neoautóctonos (Eoceno Medio-parte alta – Reciente). 
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De estos grupos los más importantes son las secuencias del Arco Volcánico  y los sedimentos 
sinorogénicos asociados, las primeras por su vinculación con los yacimientos Pina , Jatibonico, 
Catalina y por sus implicaciones de importancia regional; los segundos  por contener en primer lugar 
el sello regional de los yacimientos conocidos y en segundo lugar por presentar también 
acumulaciones de hidrocarburos  (yac. Cristales, Brujo) (3). La posible presencia de sedimentos del 
Jurásico Superior y Cretácico Inferior bajo el Terreno Zaza en Cuenca Central fue señalada por 
V.S.Ipatenko en 1971 y aunque no han sido cortados existen elementos indirectos a partir de la 
información gravimétrica por los que se puede inferir su existencia. Es de notar que el mínimo 
gravimétrico que caracteriza a la cuenca posee dos lóbulos (Pina y Sancti Spiritus) separados por el 
máximo local Jatibonico. En ambos lóbulos el campo presenta valores similares por lo que cabe 
admitir que tanto en uno como en otro, la densidad media ponderada de las rocas hasta el 
basamento es aproximadamente la misma.  
 
En el mínimo Sancti Spiritus (B) se cortó terciario a la profundidad de 3 050 m, en cambio en Pina (A) 
los basaltos se alcanzan a una profundidad aproximada de 1 Km., esto permite suponer entonces la 
presencia de rocas menos densas (sedimentos) bajo los basaltos capaces de igualar la intensidad de 
ambos mínimos. Entre los mínimos A y B se ubica el máximo Jatibonico (F) de dimensión local que se 
asocia a un cuerpo enorme, en posición casi vertical, de rocas pertenecientes al Arco Volcánico y a la 
Asociación Ofiolítica, lo que confirma el pozo Jat- 78 perforado en el centro de dicha anomalía. La 
zona D se asocia a cuerpos densos de la Asociación Ofiolítica que afloran al oeste de la falla La 
Trocha, mientras que C se imputa a grandes espesores de rocas efusivas. Por su parte, la zona E se 
encuentra, con mucha probabilidad, bajo la influencia de las calizas densas de la UTE Remedios.  
 
El campo magnético se manifiesta ruidosamente en  la zona C y D, lo que confirma la presencia de 
rocas del Arco Volcánico y la Asociación Ofiolítica. muy cercas de la superficie. Al norte de la 
alineación n-n´ se desarrolla un mínimo magnético regional que indica la presencia de un gran cuerpo 
de peridotitas poco alterado a serpentina. El campo ruidoso se debe a una mayor serpentinización 
solo en la parte superior de dicho cuerpo. En cambio, al sur de dicha alineación el campo ruidoso se 
incluye dentro de un máximo magnético regional que penetra hacia el sector del pozo Mara-1. La 
cadena de máximos D-D´ corresponde, por ende, a un gran espesor de serpentinitas de orden 
superior a 2 Km.  o a sedimentos que contienen abundancia en fragmentos de serpentinitas, lo que 
eleva considerablemente su magnetismo. En ese sentido la alineación m´- m´´ debe de estar muy 
próxima al contacto casi vertical entre Remedios y los grandes espesores serpentiníticos. 
 
En los cortes en tiempo, migración antes de la suma, fue correlacionado un horizonte sísmico que 
delimita dos medios sismogeológicos, el superior con numerosos horizontes interiores generalmente 
extensos y con  buena expresión dinámica  y el inferior con un cuadro ondulatorio más complicado 
donde se observan elementos de reflexión de diferentes magnitudes y configuración (Fig. 4). Este 
horizonte tiene una relación bivalente con los elementos que lo sub o sobreyacen, de ahí que en 
ocasiones presente configuración concordante y en otras discordante, pudiéndose definir como una 
evento de carácter regional asociado al límite entre un medio superior en su generalidad 
cuasiplatafórmico  y un medio inferior plegado y fallado al que están asociados los diferentes niveles 
productivos. Este horizonte de alta amplitud y frecuencia media, que se correlaciona entre los 0,5-
1,25 s, con velocidades medias de 2100-3000 m/s, profundidades 550-1870 m, calibrado a los pozos  
corresponde a la base del Terciario. Es por este horizonte que se expresa la presente versión de 
mapa de zonación tectono-estructural  para la región noreste de la Cuenca Central (Fig.2). Según el 
cuadro sísmico priman dos direcciones fundamentales de buzamiento que afectan a los sedimentos 
del Terciario: uno al noroeste con carácter de sistema de fallas inversas y el otro al noreste con 
carácter de falla normal de gravedad (roll-over) con inversión a tenor de los resultados de los pozos 
perforados al norte del poblado Ciro. 
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El sistema de fallas inversas con buzamiento al noroeste se reconoce fundamentalmente al noroeste 
del área y según el diagrama de descomposición vectorial del elipsoide de esfuerzos resulta de 
esfuerzos provenientes del oeste (PZD), esto puede tener su explicación en los resultados obtenidos 
por teledetección (C.Capote,2004) donde se plantea que los frentes de sobrecorrimiento de las rocas 
del Terreno Zaza y del Margen Continental de la región central de Cuba después de  la transcurrencia  
principal del final de la orogenia cubana se convirtieron en fallas de trancurrencia de rumbo 
fundamental oeste-este. Este criterio podría entonces explicar la presencia de plegamiento y 
afloramiento de rocas de edad Eoceno Superior-Oligoceno (parte baja) y así como de las numerosas 
fallas que con diferentes direcciones los afectan. 
 
El sistema de fallas normales con buzamiento al noreste se reconoce en la porción oriental del área, 
generalmente hacia la articulación  del borde de apilamientos de rocas del arco volcánico con una 
zona de cuenca de amplio desarrollo de las secuencia del Terciario (pozos N-6, Pn-1, Lc-15) 
fundamentalmente de los depósitos del Eoceno Inferior y Medio que llegan a quintuplicar los 
espesores reconocidos en los pozos de los yacimientos  Pina y Brujo. Esta zona deprimida al norte- 
noreste sufrió una inversión, evidente en la configuración de los reflectores sísmicos superiores que, 
en forma de pliegue contra falla con buzamiento al norte-noreste, se siguen desde los 0.100 s y hasta 
los 1.3 s. Esta particularidad del corte sísmico y la ocurrencia de espesores del Terciario y 
Maaestrichtiano de más de 1500 m permiten atribuirlo a una estructura extensional de crecimiento 
mediante falla lístrica de tipo roll-over, ocurrida durante el  Terciario Temprano e invertida  mediante 
esfuerzos  compresionales que también afectaron a los depósitos de la parte baja del Mioceno 
Inferior. Esta coincide con una zona de mínimo gravimétrico con pequeños máximos de baja 
intensidad que se infiere responderían a las bóvedas de los pliegues formados durante el 
deslizamiento gravitacional. 
 
En las partes sur y central del área la configuración tectono-estructural está relacionada con el 
hundimiento y levantamiento de las secuencias del arco volcánico y su sinorogénico asociado. Al sur 
el tope de las rocas del arco volcánico se hunde y puede sobrepasar los 1700 m. de profundidad 
mientras que los espesores de las rocas sinorogénicas en su conjunto sobrepasan los 1300 m, esto 
coincide con el mínimo gravimétrico residual de -2 mGal. Cristales asociados al yacimiento 
homónimo. En la porción central las rocas del arco volcánico se levantan y su tope se alcanza a 
profundidades de hasta 550 m. con espesores de rocas sinorogénicas de 140m. Este levantamiento 
coincide con una zona de bandas de máximos gravimétricos residuales de 0.2-0.4 mGal. de 
intensidad, que en general se extiende en dirección este-oeste, a la cual están asociados los 
yacimientos Pina y Brujo.   
 
Cabe destacar que los reservorios en Pina mayoritariamente son las tobas pero que también lo son 
los conglomerados tobáceos cortados por los pozos Pina ubicados más al noreste, a la vez que en el 
área Brujo, en una posición más baja, los reservorios lo constituyen las areniscas tobáceas. Según 
las líneas sísmicas en la dirección de los pozos P-30, 44, 69 y 256 se encuentra el borde del arco 
volcánico y el comienzo de una cuenca delantera donde esfuerzos de dirección fundamental noreste 
provocaron la formación de pliegues a los cuales están asociados el yacimiento Brujo y la porción 
noreste del yacimiento Pina. En el mapa de anomalías gravimétricas residuales  estos responden a 
una banda anómala  con el flanco sur más abrupto hacia el yacimiento Brujo el cual corresponde al 
frente de pliegues que buzan al noreste. 
 
CONCLUSIONES 
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• La correlación del horizonte sísmico  base de las secuencias del Terciario permitió destacar dos 
eventos disyuntivos de connotación regional que distinguen: una zona plegada con buzamiento al  
noreste donde abundan los afloramientos de las rocas del  Eoceno Medio-Superior Oligoceno y una 
zona con buzamiento al noreste con falla normal de gravedad (lístrica) de tipo roll-over con inversión 
donde los espesores de las secuencias del Terciario aumentan considerablemente. 
• Hacia la confluencia de estas dos direcciones  ocurre el levantamiento al norte de las tobas y 
efusivos del arco volcánico cretácico y su sinorogénico asociado, que coincide con una zona de 
bandas de anomalías gravimétricas residuales positivas  a la que están asociados los yacimientos 
Pina y Brujo. 
• Al sur del levantamiento central el horizonte correlacionado por la base del Terciario  se hunde 
hasta los 900-1000 m. y las secuencias del cretácico sinorogénico (Fm. Eloisa) pueden alcanzar 
espesores de 1000-1200 m. Esta corresponde con el mínimo  gravimétrico Cristales. Las relaciones 
del hundimiento con las estructuras levantadas que lo delimitan parecen ser de los tipos plicativas de 
frente de cabalgamientos-cuenca frontal al  sur y con componente disyuntivo normal al norte. La 
presencia de un levantamiento interior de las rocas de la Fm. Eloisa en la cuenca puede constituir un 
potencial yacimiento tipo Cristales.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Capote.C.2004 “Trabajo fotogeológico a escala 1: 50 000 en el Bloque 21-A” IGP. Archivo DIGICUPET. Cuba. 
García R. 2005. “Caracterización geológica del Bloque 21 en el área noreste de la Cuenca Central. Archivo 

CEINPET. Cuba. 
Gómez R., Prol J., Rifá M., Sánchez C. 2004. “Adquisición Gravimétrica en el Bloque 21”. CEINPET. Archivo 

DIGICUPET. Cuba.  
Martínez E, Yparraguirre J. L, et.al. 2005. “Informe sobre  los  resultados  de la  interpretación geólogo-geofísica 

integral del Bloque 21”. Archivo DIGICUPET. Cuba. 
 



I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-P4 

 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 

1

POSIBILIDADES DE ENCONTRAR SEDIMENTOS DE TALUD PROFUNDO 
DEBAJO DEL ARCO VOLCÁNICO CRETÁCEO EN LA CUENCA CENTRAL 
MEDIANTE EL ESTUDIO DEL CAMPO GRAVITACIONAL 
 
María Rifá Hernández (1), José L. Prol Betancourt (1)  
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) (DIGICUPET).Calle 23 # 105 e/ O y P, Vedado, Ciudad 

Habana, Habana 4, Cuba. Email: rifa@digi.cupet.cu. 
 
 

RESUMEN. 
 
El estudio de los campos potenciales, como complemento a la prospección petrolera, ha demostrado ser una 
eficiente herramienta dentro de la exploración geofísica para petróleo debido al alto grado de complejidad 
geológica y tectónica que caracteriza al Cinturón Plegado y sobrecorrido Cubano. En ese sentido la 
denominada Cuenca Central, región de Cuba no exenta de esa complejidad, ha sido objeto de la interpretación 
combinada de los datos geólogo- geofísicos, dentro de los cuáles los datos gravimétricos han jugado un papel 
importante. La zona de estudio está enmarcada dentro del grupo de intensos mínimos gravimétricos asociados 
a cuencas postorogénicas que yacen sobre sedimentos sinorogénicos del Cretácico–Eoceno Superior 
Temprano; sin embargo las fuentes que generan al mínimo gravitacional regional tienen, con mucha 
probabilidad, naturaleza diferente; ya que al sur-oeste está comprobada la presencia de un espesor de 
sedimentos terciarios no menor de 3 km; en tanto que en Pina los basaltos se cortan a una profundidad de 1 
Km. Esta es una evidencia indirecta de la presencia de la Unidad Tectono-estratigráfica de Placetas bajo el 
Arco Volcánico del Cretáceo en esta última localidad. En el trabajo se explican otros elementos de juicio que 
apoyan esta hipótesis.  
 
ABSTRACT. 
 
The study of the potential fields has demonstrated its efficiency inside the geophysical exploration for petroleum. 
This is due to the geologic and tectonic complexity that characterizes the Cuban Thrust Belt. The region 
denominated as Central basin is not exempt from that complexity. It has been object of the combined 
interpretation of the geologic and geophysical data. Gravimetric information has played an important paper 
inside the petroleum exploration. The area is framed inside the group of intense regional gravimetric minima 
related to postorogenic basins which lie over synorogenic sediments belonging to the Cretaceous-Eocene 
Superior Early. However the sources that generate the regional gravity minimum have different nature. It is 
known the presence of tertiary thickness not smaller than 3 km; while in Pina the basalts are intersected to 1Km. 
This is an indirect evidence of the presence of the Tectono-stratigraphic Unit of Placetas under the Cretaceous 
Volcanic Arch. In the work are explained other trial elements that support this hypothesis 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Los yacimientos de petróleo que se explotan actualmente en la costa norte de las provincias Habana- 
Matanzas  se asocian a rocas depositadas en ambiente profundo correspondientes a las UTE 
Placetas y Camajuaní.  Estas rocas afloran en el norte de las provincias Villa Clara en las localidades 
homónimas, formando pliegues lineales y estrechos, orientados en el rumbo Cubano. También en la 
localidad de Jarahueca afloran estas rocas en contacto con serpentinitas. Por medio de la 
interpretación de los campos potenciales se puede inferir la existencia de potentes espesores de 
estos sedimentos en la Cuenca Central. 
 
DESARROLLO. 
 

mailto:Edenia@digi.cupet.cu


I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-P4 

 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 

2

El primer mapa gravimétrico de la Cuenca Central, que aún consta en el archivo de la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales fue confeccionado entre los años 1962 y 1963 por Iván Kireev  
En el año 1968 S. Ipatenko, incluyó los datos de I. Kireev en el “Informe sobre las investigaciones 
variométricas y gravimétricas llevadas a cabo en la provincia de Camagüey en 1962-1963, 1966 y 
1968”, donde se presenta un mapa unificado de la Cuenca Central y zonas aledañas a la escala 
1:100 000. 
 
A partir de la década de los años 70 el área fue cubierta por levantamientos gravimétricos más 
detallados. El informe de la región Mayajigua – Morón fue redactado en 1980 por Minerva Rodríguez]. 
Según se expresa en dicho informe la red de apoyo se construyó atendiendo a un sistema poligonal 
con un error medio cuadrático de ± 0.06 mGal. El error de la red ordinaria alcanzó ± 0.1 mGal, en 
tanto que el error del valor de anomalía en reducción Bouguer, que incluye a su vez los errores que 
introduce la topografía, ascendió a ±0.17 mGal. La creación de una red de apoyo, convenientemente 
balanceada, que se utiliza como referencia para la confección de la red ordinaria, es la metodología 
estandar de los levantamientos gravimétricos a partir de la década de los 70. El levantamiento de la 
región Arroyo Blanco – Florencia – Ciego de Avila, a cargo de la empresa de trabajos geofísicos de la 
Unión Geominera se expresó en un mapa a escala 1:50 000 con intervalo entre isolíneas igual a 0.5 
mGal (Rodríguez, 1980).  
 
En el informe “Sobre el levantamiento geológico 1:50 000 y búsqueda del norte de Las Villas (1993)”] 
del Ing. Claro Vázquez García perteneciente a la empresa Geominera de Santa Clara, donde las 
precisiones que se asignan al levantamiento gravimétrico parecen exageradamente altas si se toma 
en cuenta que se utilizaron gravímetros del modelo GNU-KB, que sólo alcanzan errores de ±0.06 
mGal. El levantamiento fue enlazado a la Red Nacional del año 1987 que tiene una discrepancia de –
14 mGal con la red del año 1967. Esta diferencia fue corregida para llevar dicho levantamiento al 
nivel del año 1967, al cual están referidos los mapas en Cuba. De cualquier manera la coherencia de 
las isolíneas, después de realizar las correcciones mencionadas, en la frontera con el levantamiento 
de Jatibonico-Pina y Esmeralda, del cual se hablará más adelante, hace suponer que se alcanzó un 
error de ±0.2 mGal en el valor de la anomalía de Bouguer (Vázquez, 1993).  
 
El levantamiento de Jatibonico, Pina y Esmeralda dirigidos por Minerva Rodríguez en el año 1993 
cubrió los sectores sin mediciones, detallados con el objetivo expreso de completar el estudio a 
escala 1:50 000. El error medio cuadrático de la anomalía fue igual a ±0.20 mGal y la metodología de 
campo fue la misma que la utilizada en el sector Mayajigua – Morón. En octubre de 1991 la brigada 
GF-11 de la Empresa Nacional de Geofísica comenzó los trabajos de campo de alta precisión en el 
sector Pina hasta el mes de febrero de 1992, cuando fue concluida un área de 39 km2, según consta 
en la nota informativa redactada al efecto por J. Prol en el mismo año (Prol, 1992). Los trabajos de 
campo fueron continuados en toda el área proyectada inicialmente, que va desde el sector Maritza 
hasta Patria y Francisco, el error medio cuadrático del valor de Anomalía en Reducción Bouguer fue 
igual a ± 0.06 mGal. La red muy densa fue desarrollada mediante perfiles rectos a distancia de 200 
m, en tanto que el intervalo de las mediciones sobre los perfiles fue igual a 50 m. El levantamiento 
cumple los requerimientos de la escala 1:25 000 (Rodríguez, 1993). 
 
En el año 1971, V. S. Ipatenko había señalado la posible presencia de sedimentos del Jurásico 
Superior y Cretácico Inferior bajo las secuencias tobáceas y efusivas de la denominada Cuenca 
Central (Ipatenko, 1962, 1963,1966, 1968). Aunque estos sedimentos no se han cortado en este lugar 
existen elementos indirectos a partir de los cuales puede inferirse su existencia. Notemos que el 
mínimo que caracteriza a la cuenca posee dos lóbulos separados por el máximo local Jatibonico. En 
ambos lóbulos (Fig.1) el campo presenta valores similares por lo que cabe admitir que tanto en uno 
como en otro, la densidad media ponderada de las rocas hasta el basamento es aproximadamente la 
misma. El pozo Sancti Spíritus, cortó los sedimentos terciarios hasta la profundidad de 3050 m; en 
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cambio, en Pina  los basaltos se alcanzan a una profundidad aproximada de 1 Km. Es lógico suponer 
la presencia de rocas menos densas (sedimentos) bajo los basaltos capaces de igualar la intensidad 
de ambos mínimos. Este es el primer elemento para considerar la posibilidad de existencia de las 
rocas de la UTE Placetas y Camajuaní bajo el Arco Volcánico en la denominada Cuenca Central. Por 
otra parte (Fig.2) la zona de estudio se encuentra dentro del Mínimo Norte Cubano (C) que se 
extiende desde la Bahía de Nipe hasta la Bahía de Cabañas. Dentro del contorno de esta anomalía 
regional afloran al norte de la provincia de Las Villas, los pliegues alargados en la dirección del rumbo 
cubano, las UTEs Placetas y Camajuaní. Además, el pozo Boca de Jaruco 500, perforado en el 
mínimo mencionado hasta 5 Km de profundidad, cortó los sedimentos de talud profundo sin salir de 
ellos. Por lo tanto, se puede suponer que las fuentes que generan al Mínimo Norte Cubano son los 
sedimentos de ambiente profundo, fuertemente plegados y cabalgados, sobre los cuales yacen los 
sedimentos sinorogénicos y sepentinitas de baja densidad. Comoquiera que el lóbulo noreste en la 
Cuenca Central (Fig.1) se encuentra dentro del Mínimo Norte Cubano (Fig.2), existen fuertes razones 
para suponer la existencia de los sedimentos de ambiente deposicional profundo bajo el Arco 
Volcánico en la región Pina-Cristales. Este es el segundo elemento de carácter regional que apoya la 
opinión de un corte sedimentario bajo los basaltos en el noreste de la Cuenca Central. El gradiente 
suroriental del mínimo de la Cuenca Central, revelado por el levantamiento del año 1968 a escala 1: 
100 000, fue precisado más tarde en mapas confeccionados a escalas mayores. La interpretación, 
combinando la información geológica y gravimétrica, conduce a explicar dicho gradiente como la 
expresión en el campo gravitacional, de una falla profunda con su plano casi en posición vertical. La 
proximidad al yacimiento homónimo (Fig.3), ha hecho suponer que la Falla Cristales constituye un 
camino de migración de los hidrocarburos desde horizontes más profundos. En consecuencia, en un 
lugar del corte no definido hasta el momento, la falla penetra en los sedimentos generadores. Este es 
el tercer elemento de carácter regional, que se despende indirectamente de los datos gravimétricos.  
 
En los mapas a escalas 1: 50 000 y mayores se revelaron detalles del campo gravitacional de los 
cuales se puede inferir la presencia de los sedimentos de talud profundo en el corte (Fig.3): el 
yacimiento Pina, originado por una elevación de los basaltos bajo las tobas y los sedimentos más 
jóvenes, se manifiesta como un máximo local débil, en contraste con el intenso máximo local 
Jatibonico, donde el pozo homónimo penetró en 3 Km del terreno Zaza, sin salir de estas rocas. La 
diferencia entre las intensidades de los máximos  locales mencionados, conduce a suponer en Pina 
un espesor del Arco Volcánico mucho menor que en Jatibonico. Este es el cuarto elemento de juicio, 
en este caso de carácter local, para argumentar la presencia de sedimentos depositados en ambiente 
profundo. 

 
CONCLUSIONES. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que si los pliegues de la UTE Placetas que 
afloran en la localidad de Jarahueca, no continúan en superficie más allá de la denominada Falla 
Zaza-Tuinicú, entonces éstos pudieran yacer bajo el Arco Volcánico en el sector de Pina-Cristales, en 
virtud de los elementos de juicio explicados en este trabajo. Si lo expresado es correcto, el 
incremento del interés petrolero en la región, justifica la  continuación de las investigaciones sísmicas 
y gravimétricas de alta precisión en el sector con el fin de confeccionar modelos geólogo-geofísicos 
complejos, donde se ubiquen los lugares elevados de los sedimentos de ambiente deposicional 
profundo bajo el terreno Zaza. 
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Fig.1 Mapa unificado de anomalías en Reducción Bouguer 
Cuenca Central. (Obtenido a partir de una matriz con intervalo de 0.5Km, datos de I. Kiriev 1961). 
Prepararon: José prol, R.Gómez, M. Rifa y C.E Sánchez.2000  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  Fig. 2 Campo obtenido por medio de la diferencia entre medias móviles de 15 Km y 30 Km 
(centro y occidente).Autores: J. Prol, R. Otero y J. Gotay, 1992. 
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Fig.3 Mapa de regionalización del campo gravitacional (con isolineas del mapa 
residual de 2.41Km) 
Prepararon: J.Prol, Raúl Gómez, María Rifa y C.E Sánchez. 
2003
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RESUMEN 
                   
La representación sísmica de un modelo de la tierra en profundidad, usualmente se describe por 2 juegos de 
parámetros: velocidad de las capas y la geometría del reflector, constituyendo la migración pre stack en 
profundidad la última herramienta para delinear la geometría de los reflectores, por lo que tomando en 
consideración los resultados geológicos obtenidos mediante la interpretación de los cortes sísmicos con 
migración post stack en tiempo en un área de la región occidental de Cuba, se decidió realizar el procesamiento 
pre stack en tiempo y luego se continuó con un procesamiento pre stack en profundidad para delimitar las 
estructuras Guanajay, Coronela y Chacón.  
En este documento se describe el procesamiento realizado en el cual el resultado final es la migración pre stack 
en profundidad y la discusión de su resultado está basada en la comparación entre la migración post stack y pre 
stack en profundidad en 2 líneas del área. Como resultado con la migración pre stack en profundidad se 
observan dos grupos de reflectores bien definidos, y se definió con mayor claridad el tope de la estructura 
Cayajabos Profundo. Este horizonte correlacionado se pudo amarrar con el pozo Cayajabos 3. 
 
SUMMARY  
 
The seismic representation of a model of the earth in depth, is usually described by 2 kinds of parameters: 
velocity of the layers and the geometry of the reflector, constituting the pre stack depth migration the last tool to 
delineate the geometry of the reflectors, so, taking into consideration the geologic results obtained by means of 
the interpretation of the seismic sections with migration post stack in time in an area of the western region of 
Cuba, it was decided to carry out a pre stack time migration and then, to continue with a pre stack depth 
migration to define the structures Guanajay, Colonela and Chacón.  
In this document, it is described the processing carried out in which the final result is the pre stack depth 
migration, and the discussion of its result is based on the comparison between the post stack migration and pre 
stack depth migration in 2 lines of the area. As a result with the pre stack depth migration two groups of very 
defined reflectors are observed, and it was defined with more clarity the top of the structure Cayajabos Profundo. 
It was possible to tie this  correlated horizon with the well Cayajabos 3.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La migración pre stack se ha convertido en un punto clave de los estudios geofísicos. Esta incluye 
tanto la pre stack en tiempo, como la pre stack en profundidad y es una importante técnica para 
resolver el problema de la imagen y del análisis de velocidad, ya que mejora la resolución lateral, 
resolviendo el problema de las fuertes variaciones laterales de velocidad asociados con complejas 
estructuras de sobrecorrimiento. 
 
MÉTODOS 
 
El flujo de procesamiento realizado fue el siguiente: 
 

1. aplicación de la geometría. 

mailto:mericy@digi.cupet.cu


I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-P5 

 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 

2

2. edición de trazas malas. 
3. recuperación de amplitudes. 
4. filtro FK en PV. 
5. conversión a fase mínima. 
6. ordenamiento por CDP. 
7. estáticas por elevación. 
8. deconvolución consistente en superficie ( variante predictiva ). 
9. análisis de velocidad 1. 
10. estáticas residuales 1. 
11. análisis de velocidad 2. 
12. estáticas residuales 2. 
13. análisis de velocidad residual. 
14. corrección NMO y MUTE. 
15. conversión a la sección de velocidad RMS. 
16. migración antes de la suma en tiempo. ( 3 iteraciones ). 
17. selección de los horizontes en el dominio de tiempo migrado. 
18. creación del modelo RMS. 
19. construcción del modelo geológico estructural. 
20. actualización del modelo RMS mediante semblanza. 
21. conversión de la velocidad RMS a  velocidad de INTERVALO. 
22. actualización del modelo de Vint  mediante la semblanza. 
23. demigración. 
24. migración antes de la suma en profundidad. ( 2 iteraciones). 
25. tomografía. 
26. migración antes de la suma en profundidad. 
27. mezcla de trazas. 
28. aplicación del filtro pasa banda. 
29. ecualización dinámica. 

 
La secuencia descrita anteriormente se realizó con los software de procesamiento sísmico con que 
cuenta nuestro centro. ( GeoClúster y el GeoDepth ). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En   las Figuras 1 y 2 se presentan las migraciones post stack y pre stack en tiempo y en profundidad 
para la línea A. 
 
En la Figura 1I ( migración post stack en tiempo ) se observa bien el objetivo Guanajay Somero, 
definiéndose bien la cúpula y el cierre del objetivo, pero hacia la parte occidental no se delinean bien 
los horizontes. 
 
Cuando analizamos la migración pre stack en profundidad ( Figura 2 ) observamos la mejoría que 
esta aporta a la línea, donde además del objetivo principal que es Guanajay Somero ( que se 
reafirma aproximadamente sobre los 1000 metros de profundidad ), se observan con mejor calidad 
los horizontes profundos, pudiéndose definir  un segundo objetivo que sería Guanajay Profundo sobre 
los 1730 metros de profundidad. 
 
Estos resultados se validaron con la proyección del pozo CHD-IX sobre la línea. 
 
En las Figuras 3 y 4 se presentan las migraciones post stack en tiempo y pre stack en profundidad de 
la línea B, sobre la cual se encuentra el pozo Cayajabos 3. 
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En esta línea la migración post stack  ( Figura 3 ), no aportó resultados, ya que no presenta 
orientación de los ejes cofásicos, por lo que no se pudieron conformar estructuras. 
En esta línea la migración post stack  ( Figura 3 ), no aportó resultados, ya que no presenta 
orientación de los ejes cofásicos, por lo que no se pudieron conformar estructuras. 
  
Con la migración pre stack en profundidad ( Figura 4 ) se observan dos grupos de reflectores bien 
definidos , uno superior hasta la profundidad de 1000 metros y otro hasta la profundidad de 3000 
metros, dentro de este último grupo de reflectores hay un cambio en la orientación de los ejes a partir 
de los 1700 metros, definiéndose con mayor claridad el tope de la estructura Cayajabos Profundo a 
los 1800 metros. Este horizonte correlacionado se pudo amarrar con el pozo Cayajabos 3. 

Con la migración pre stack en profundidad ( Figura 4 ) se observan dos grupos de reflectores bien 
definidos , uno superior hasta la profundidad de 1000 metros y otro hasta la profundidad de 3000 
metros, dentro de este último grupo de reflectores hay un cambio en la orientación de los ejes a partir 
de los 1700 metros, definiéndose con mayor claridad el tope de la estructura Cayajabos Profundo a 
los 1800 metros. Este horizonte correlacionado se pudo amarrar con el pozo Cayajabos 3. 
  
CONCLUSIONES CONCLUSIONES 
  

1. La migración pre stack en profundidad :   1. La migración pre stack en profundidad :   
• Resolvió el problema de las fuertes variaciones laterales de velocidad. • Resolvió el problema de las fuertes variaciones laterales de velocidad. 
• Eliminó las imágenes diagonales debido a las velocidades anómalas, dándonos una imagen 

exacta de las estructuras del subsuelo. 
• Eliminó las imágenes diagonales debido a las velocidades anómalas, dándonos una imagen 

exacta de las estructuras del subsuelo. 
• Delineó mejor las estructuras, lo que permitirá disminuir los riesgos en la perforación. • Delineó mejor las estructuras, lo que permitirá disminuir los riesgos en la perforación. 
2. Por todo lo anterior consideramos que la migración pre stack en profundidad ha contribuido a 

mejorar sustancialmente el conocimiento del área influyendo positivamente en su futuro 
exploratorio. 

2. Por todo lo anterior consideramos que la migración pre stack en profundidad ha contribuido a 
mejorar sustancialmente el conocimiento del área influyendo positivamente en su futuro 
exploratorio. 

    

 
Figura 1 –Línea A ( migración post stack ). 

Figura 2 –Línea A ( migración pre stack en profundidad ). 
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igura 3 -Línea B ( migración post stack).  

 

 
F
 

 

Figura 4 -Línea B ( migración pre stack en profundidad ) 
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RESUMEN 
 
El estudio geoquímico realizado en los bloques 17 y 18, norte de Las Tunas y Holguín, basados en análisis de 
parámetros generales, isótopo de carbono, cromatografía de gas acoplada a espectrometría de masa en 
muestras de superficie puso de manifiesto el alto nivel de alteración de estas muestras (biodegradación, lavado 
por agua y la existencia en algunos casos de mezclas de más de un pulso de migración). El estudio de 
biomarcadores y la correlación con las tres familias de petróleos encontradas en Cuba hasta el momentos 
indican un origen marino para estas muestras en rocas margo–siliciclásticas con mayor aporte bacterial que 
algal- terrígeno depositadas en ambiente subóxico de baja salinidad. Estas características se corresponden con 
la Familia III de crudos cubanos.  
En estudios rock eval realizados en el intervalo 1020 - 1200 m del pozo Farola Norte 1X, solo se obtienen 
resultados de aceptable a buen potencial de generación en el intervalo de 1165 – 1200 m. Los valores de índice 
de hidrógeno y Tmax indican kerógeno de tipo II entre 1165 - 1180 m. La muestra tomada a 1200 m no presenta 
impregnación y el kerógeno pudiese corresponder a tipo III. 
Los perfiles de cromatografía de gas en los extractos indican que los hidrocarburos son de origen marino, 
inmaduros con aporte de materia orgánica terrígena depositada en ambiente subóxico.          
 
ABSTRACT 
 
The geochemical study carried out in surface samples in the blocks 17 and 18, north of Las Tunas and Holguín 
province, on the basis of general parameters, carbon isotope, Gas Chromatography / Mass Spectrometry 
analysis showed the high level of alteration of these samples (biodegradation, water washing and in some cases 
mixtures of multiple migration pulse). The biomarker study and the oil correlation with the three petroleum's 
family establish in Cuba until the moments, indicated a marine origin for these samples in source rocks marl – 
siliciclastic with more bacterial than algal-terrigenous contribution in the organic matter deposited in a suboxic 
environment with low salinity. These characteristics keep up a correspondence whit the Family III of Cuban oils.  
Rock Eval studies carried out in the interval 1020 - 1200 m depth in the Farola Norte 1X well, expressed source 
potential from acceptable to high in the interval 1165–1200 m depth. The values of hydrogen index and Tmax 
indicate kerógeno type II between 1165 - 1180 m depth. The samples taken at 1200 m don’t present 
impregnation and the kerógeno could be kept up a correspondence with type III.  
The profiles of gas chromatography in the extracts indicate that the hydrocarbons are of marine origin, immature 
with contribution of terrigenous organic matter deposited in suboxic environment.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Empleando parámetros globales y biomarcadores tradicionales derivados de los esteranos y terpanos 
se logró caracterizar y clasificar 30 muestras de petróleo de superficie, correspondientes a 
localidades ubicadas en el norte de las provincias de Las Tunas y Holguín, Cuba. Estos crudos están 
intensamente afectados por biodegradación y otros procesos secundarios. Se pone especial énfasis 
en el estudio de biomarcadores tricíclicos y tetracíclicos de acuerdo a los estudios realizados por 
Seifert y Moldowan, 1979; Palacas y otros, 1984; Aquino Neto y otros, 1989; Peters y otros, 1990  que 
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plantean la mayor estabilidad de estos compuestos ante procesos de biodegradación, permitiendo la 
correlación de petróleos intensamente biodegradados. En la tabla I se muestran los valores de los 
parámetros moleculares correspondientes. 
Trabajos anteriores han clasificado los petróleos cubanos en tres familias fundamentales (Pascual y 
otros 2000; López y otros, 2004). Uno de los objetivos de este estudio consistió en definir la 
pertenencia genética de los crudos estudiados a las familias conocidas o definir la existencia de 
nuevas familias. 
 
DESARROLLO. 
 
Estas muestras se caracterizan por mostrar presencia de biodegradación con diferentes grados de 
extensión. La cromatografía de gas de los petróleos completos muestra ausencia de n-parafinas e 
isoprenoides, pristano (Pr) y fitano (Ph) y gibas de compuestos no resueltos más pronunciadas hacia 
los finales pesados (zona de biomarcadores). En la muestra de la localidad de Arroyón se observan 
n-parafinas hasta nC25 y los isoprenoides Pr y Ph. Las relaciones Pr/Ph, Pr/nC17 (Pristano/n-parafina) 
y Ph/nC18 (Fitano/n-parafina) tienen valores de 1.14, 0.36 y 0.41 respectivamente. En la muestra de 
Guarda La Vaca también se observan picos de compuestos sobre la giba de compuestos no 
resueltos, pero sólo están identificadas las normales parafinas nC17 y nC18 y los isoprenoides Pr y Ph. 
Los valores de las relaciones Pr/Ph, Pr/nC17 y Ph/nC18 son 0.99, 14.35 y 19.04 respectivamente. 
Estas características pueden estar indicando la existencia de más de un pulso de generación, incluso 
un segundo pulso ya biodegradado en Guarda La Vaca. El segundo pulso en la muestra de Arroyón 
puede correlacionarse con la familia I, sobre uno anterior correspondiente a la familia III de petróleos 
cubanos. 
 
Hay ausencia de esteranos en 13 de las 30 muestras, baja concentración de los mismos (entre 58.18 
y 919.1 ppm) en 8 muestras y sólo se pudieron cuantificar los % de 27, 28 y 29 esteranos así como 
los isómeros 20S/20S + 20R y αββ/ (αββ + ααα) en 8 muestras. 
 
Valores de la relación 25 NOR/hopanos > 0.20 se consideran altos. En todas las muestras donde este 
parámetro fue cuantificado los valores son superiores a 0.20, la mayoría superiores a 1, alcanzando 
el valor de 11.52 en Farola 002. La excepción en estas muestras lo constituye Arroyón con 0.08. En 
algunas muestras de Maniabón (2, 4, 5 y 6) no se cuantificaron los 25 NOR, pero en los 
fragmentogramas mz-177 de dichas muestras se observa la serie completa de los hopanos 
demetilados. Para las muestras Farola Socorro, Hernández Socorro, Bernabé, Anguila (2003), 
Anguila 1 y 2, San Antonio Río, La Palmita y Palmita (05-15), Guarda La Vaca, Ciudad de Holguín y 
Santa Rosa este parámetro no estuvo disponible. En los fragmentogramas mz-191 correspondientes 
a las muestras de La Palmita (05-15), Guarda La Vaca, y Santa Rosa se puede observar la gran 
afectación de los hopanos a pesar de no aparecer los 25-NOR. La figura 1 expone cromatogramas y 
fragmentogramas con diferentes grados de afectación. 
 
Las gibas  de compuestos no resueltos en los cromatogramas de gases de petróleo, la ausencia de 
normales parafinas  e isoprenoides, los perfiles de los fragmentogramas mz- 217 esteranos y mz-191 
hopanos donde a simple vista se pueden observar afectaciones y los altos valores de 25 Nor/hopanos 
están indicando biodegradación intensa de estas muestras .  
 
El estudio de biomarcadores aromáticos en muestras de Maniabón 2, 4, 5 y 6 permitió comprobar la 
ausencia de metilfenantrenos (MP), dibenzotiofenos (DBT) y metildibenzotiofenos (MDBT), lo que 
puede estar indicando afectación por lavado por agua. 
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Los isómeros de C29 esteranos (20S/20S+20R y αββ/ (αββ + ααα)) así como de C31 hopanos (% 22S 
de C31 hopanos), comúnmente empleados en la determinación de madurez resultan poco confiables 
debido a las afectaciones provocadas por la biodegradación. No obstante se procedió a su análisis en 
las muestras Farola Socorro, Reforma 1 y 2, Maniabón 2, 4, 5 y 6, Floro Pérez, Arroyón, Ciudad de 
Holguín y La Palmita (05-15). 
 
Los valores de % de 22 S en C31 hopanos en las muestras de Maniabón e isómeros de esteranos en 
las restantes muestras antes relacionadas señalan inmadurez, ya que no se alcanzan los valores de 
equilibrio establecidos para cada caso. 
 
Las relaciones Ts/Tm tienen valores entre 0.39 y 1.04. La relación Ts/Tm se incrementa con la 
madurez debido a la mayor estabilidad térmica de Ts. Los valores más altos (mayor madurez) 
corresponden a las 4 muestras de La Palmita (0.98-1.04), Santa Rosa con 0.90 y Floro Pérez con 
0.88. Los valores más bajos están dados en Guarda La Vaca (0.39), Arroyón y Holguín con 0.46 cada 
uno indicando la menor madurez.  
 
Ekweozor y Strauz, 1982 propusieron la relación 23/21 tricíclicos como parámetros de madurez. Esto 
fue confirmado exitosamente por Cassani (1987), usándolo conjuntamente con la relación 23/24 
tricíclicos. Hay bastante coincidencia entre los resultados de madurez a partir de las relaciones 23/21 
tricíclicos y Ts/Tm.  
 
Los resultados obtenidos usando relaciones de parámetros generales y biomarcadores, 
fundamentalmente tricíclicos y tetracíclicos (fig. 2 y 3), permiten concluir que la mayoría de las 
muestras estudiadas tienen un origen marino fundamentalmente en rocas margo-siliciclásticas con 
mayor aporte bacterial que algal - terrígeno, depositadas en un ambiente subóxico de baja salinidad, 
correspondiente a la familia III. Algunas de ellas fueron correlacionadas con las de la familia I. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Las muestras estudiadas están afectadas por biodegradación que alcanza a los hopanos 
(biodegradación intensa), lavado por agua y evidencia de mezclas de petróleos.  

2. Las muestras menos afectadas son: Ciudad de Holguín, Arroyón, Floro Pérez, Hernández 
Socorro, Farola Socorro y Maniabón. 

3. El pulso de migración que se observa sobre la giba de compuestos no resueltos en Arroyón 
pudiera corresponder a la crudos de la Familia I. 

4. El pulso de migración que aparece sobre uno ya biodegradado en Guarda La Vaca también 
puede corresponder a un petróleo de la Familia I aunque ya muestra signos de 
biodegradación. 

5. Los altos porcientos de compuestos saturados en muestras con biodegradación intensa, 
fundamentalmente La Palmita puede estar ocasionado por recarga de productos ligeros pero 
con posterior proceso de biodegradación.  

6. El estudio geoquímico realizado indica un origen fundamentalmente en rocas margo-
siliciclásticas, con mayor aporte bacterial que algal- terrígeno, depositadas en ambiente 
subóxico. 

7. Petróleos con estas características clasifican en la Familia III, y se han encontrado en los 
yacimientos Martín Mesa, Cantel, Camarioca, Guasitas y Cristales; y en los pozos Pinar 2, 
Martí 5, Mobo 02X y Alipio. También en muestras de superficie en los bloques: 4 (Burén), 13 
(Santa Clarita), 22 (San Carlitos y Los Pedernales) y 19 (Las Yaguas). 
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8. Los estudios de rocas madre realizados en el pozo Farola Norte 1X indican presencia de 
impregnaciones. El kerógeno pudiese ser tipo II en dos de las muestras y II-III en la muestra 
no impregnada a 1200 m. 

9. Pudieran ser rocas madre potenciales que con un mayor enterramiento (mayor madurez) 
pudiesen generar hidrocarburos.    
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Fig. 1. Comparación entre petróleos con diferentes niveles de biodegradación.  
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Fig. 2. Relaciones de biomarcadores 23 / 24 tric vs 23 / 21 tric. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Relaciones de biomarcadores 24 TET / 26 Tric. vs 26 / 25 tric. 
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RESUMEN 
 
Se presenta una versión ampliada de las  investigaciones realizadas durante más de quince años,   con  las 
manifestaciones superficiales y someras  de hidrocarburos y aguas sulfurosas de la República de Cuba, que 
esta vez incluye pozos petroleros,  la mayoría  alejados de los yacimientos conocidos así como la delimitación 
de los yacimientos. Se utilizó una base de datos preparada especialmente para esta obra, con la mayoría  de 
las localidades  ubicadas  mediante el  GPS.  
Como mapa base, se empleó el de Dominios Paleogeográficos y Conjuntos Petrotectónicos a escala 1 500 000, 
que aporta una información adicional sobre los distintos escenarios donde se emplazan chapapoteras, salideros 
de gas,  minas antiguas de asfaltitas, pozos petroleros que manifestaron  o produjeron pequeños volúmenes de 
hidrocarburos, rocas con petróleo en las fracturas y manantiales de agua sulfurosa .  
Se reconocieron  nuevas  localidades en distintas provincias,  incluyendo singulares exposiciones al este y 
dentro de la Ciudad de Holguín, otras  sobre rocas del Grupo Remedios al suroeste de Gibara, una  al  sureste 
de Camagüey y  algunas  al este de Santa Clara,  todas  
estudiadas en el 2006 para caracterizaciones  geoquímicas del petróleo. 
Al igual que en las versiones anteriores,  se evidencia la regularidad de estas manifestaciones de estar cerca o 
sobre las   rocas del Margen Continental, en la  cercanía de yacimientos en explotación y agotados o  de los  
afloramientos de ofiolitas que las contienen en  sus fracturas.  En este ultimo caso, la formación de estos 
hidrocarburos se determina, por estudios geoquimicos, como procedentes de sedimentos carbonatados, lo que  
sugiere  que   las trampas de rocas del Margen Continental están en la profundidad. La presencia de salideros 
en el mar del occidente de Cuba,  servirían para explicar las grandes  acumulaciones de petróleo biodegradado 
en  las arenas bituminosas de esa región, acumulado durante mucho tiempo.  
 
ABSTRACT 
 
It is presented an extended version of more than fifteen years of research in superficial and shallow 
hydrocarbons seeps, and also sulphur waters in Cuba. In this version were included oil wells, most of them far 
away from the known oil fields. Oil field delimitation was made. It was use a data base with most of the localities 
placed by GPS. 
As a base map it was use the map of Paleogeographic Domains and Petrotectonic Ensemble (scale 1: 500 000). 
This map gives additional information about the different settings of: thick asphalt, gas seeps, ancient asphalt 
mines, oil wells (that show or produce small amounts of hydrocarbons), rocks with oil in fractures and sulphur 
waters springs. 
New localities were recognized in different provinces of Cuba, including peculiar exposures located to the east 
and inside Holguín city, other localities on top of the Remedio´s Group to the SW of Gibara, another one to the 
SE of Camagüey and some to the east of Santa Clara. All these localities were studied in 2006 to characterize 
them geochemically.  
As in previous versions there is a clear evidence the regularity of these seeps to appear close or on top of 
continental margin rocks, in the neighbourhood of  oil fields (depleted or in exploitation) or in ophiolite outcrops 
which contain oil seeps in their fractures. In the last case, the occurrence of hydrocarbons is established, by 

mailto:bello@ceinpet.cupet.cu
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geochemical studies, as coming from carbonated sediments suggesting that the trap rocks from the continental 
margin are located in depth.  
The occurrence of seapages in the sea of western Cuba would explain the large accumulation of biodegraded oil 
in bituminous sands of this region which accumulate during a long period of time. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Las emanaciones superficiales y someras de hidrocarburos en nuestro planeta  han sido empleadas 
por lo menos 4 000 años antes de nuestra era. En épocas tan lejanas como  la Cuarta de las 
Dinastías (alrededor de 3 500 años A.N.E.),  los egipcios usaban el asfalto para conservar las 
momias. Pero los reportes sobre su presencia en Cuba  no son inmemoriales. Se afirma  que los 
descubridores de nuestro país,  en más de un lugar, vieron salideros de asfaltos. Se conoce  sobre el 
nombre  Puerto de Carenas para referirse  al actual Puerto de La Habana.  Oviedo y Valdés,  
describieron los petróleos gruesos de Maniabón en Puerto Padre  en el año 1515  (Brodermann  y 
otros, 1945), los  que utilizaban para conservar las embarcaciones. El sabio Barón de Humboldt 
durante sus viajes de estudio en 1803 y 1805 por la Isla de Cuba, encontró en los alrededores de La 
Habana  asfalto y petróleo grueso. 
 
Reseñas posteriores , se publicaron  en varios tomos de  los Anales de la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana  dadas a conocer  entre 1870 y 1871 debiéndose   los 
trabajos sobre petróleo y asfalto  a  D. José Fernández de Castro ( Fernández de Castro, J. 1871).  
 
En 1945, vio la luz  la  Investigación Técnica  de Yacimientos Asfaltíferos de Cuba.  Tal pesquisa, 
resultó  el primer intento de reflejar  científica  y detalladamente, aquellas manifestaciones 
superficiales y someras de hidrocarburos en las provincias cubanas. La obra resultó sin dudas, una 
feliz iniciativa que incluyó trabajos de campo, con el fin de profundizar en el conocimiento de nuestros 
yacimientos de asfalto y que culminó con  la publicación inmediata de un libro con suficiente tirada 
como   para servir de fuente de consulta de numerosos especialistas. El tratado en cuestión, se debió 
a Jorge Brodermann, Federico Villoch y Armando Andréu (Brodermann y otros, 1945).  
 
Un intento de reflejar las manifestaciones de hidrocarburos  sobre un Mapa de Yacimientos de 
Minerales no metálicos y combustibles de la República de Cuba, se debió a Donis Coutin y 
colaboradores en 1988. Posteriormente,  durante más de 15 años, los autores del presente trabajo, 
han concluido mapas e informes , primero, de las manifestaciones superficiales de hidrocarburos y 
aguas sulfurosas y posteriormente han ampliado los datos,  empleando como base, mapas 
especialmente creados para situarles   las localidades y tipos de  hidrocarburos.  Así, entre 1991 y 
2005,  se han presentado varios  a escala 1 500 000,  delimitando Unidades Tectonoestratigráficas 
con su Leyenda Zonal o de Dominios Paleogeográficos y Conjunto Petrotectónicos empleando la 
Metodología de la Terrenoestratigrafía, aspecto de suma importancia para la búsqueda  petrolera. El 
Mapa que se presenta en el 2006, incluye una importante cantidad de pozos petroleros y se delimitan 
las áreas de yacimientos de hidrocarburos  en explotación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Como resultado de varios trabajos de reconocimiento geológico en la República de Cuba,  así como 
la revisión y comprobación  de  localidades  del Archivo de Denuncios  de Manifestaciones Petroleras 
del CEINPET;  los autores juntos o separados,  fueron creando una base de datos con localidades de 
interés para las investigaciones petroleras. Entre ellas, aquellas con  manifestaciones superficiales y 
someras de hidrocarburos y aguas sulfurosas. En 1991, presentaron un Mapa con estas 
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manifestaciones a escala 1: 500 000  (Linares y otros, 1991) del territorio nacional. En 1995, estas 
manifestaciones fueron vinculadas  –sobre  un mapa de contenido geológico especialmente creado-,  
con las Unidades Tectonoestratigráficas y los yacimientos gasopetroliferos  (Linares, 1995). Entre  
1995  y 1998, se creó una guía práctica para  visitar en el campo  estas localidades de interés y  se 
confeccionó  el  Atlas Digital  Oil and  Geosite. La potencialidad de esta obra radica, en  que puede 
manejarse de forma ágil y bien orientada,  permitiendo a los interesados escoger la manera  
conveniente  de estudiar los objetivos deseados, incluyendo  visitas a las manifestaciones 
superficiales y someras de hidrocarburos y también a  los pozos petroleros que manifestaron petróleo 
o gas, con el conocimiento previo de  su posición, formas de acceso, datos de análisis 
paleontológicos, petrográficos o geoquímicos y otros  de  los objetivos reseñados. 
 
En el año 2003,  se presentó una tesis Doctoral (Linares, 2003), con algunos aspectos que se   
consideran en  el presente trabajo. En la tesis en cuestión,  se partía del postulado de que la 
disposición actual en varias franjas de un cinturón mayor, el Cinturón Plegado y Sobrecorrido 
Cubano, es solo la respuesta a una tectónica compresiva que condicionó la yuxtaposición y 
sobrecorrimientos de varios conjuntos petrotectónicos formados en diferentes Dominios 
Paleogeográficos. Esto solo representa la última etapa de una evolución geológica más compleja del 
entorno Caribe-Norteamericano. Los autores toman como base de esta pesquisa, el Mapa de 
Dominios Paleogeográficos y Conjuntos Petrotectónicos creado especialmente para situarle encima  
las manifestaciones en cuestión ( Fig. 1 y 3).  De hecho aplican la Metodología de la 
Terrenoestratigrafia y  los Sistemas Petroleros. Consideran que la búsqueda del Petróleo en Cuba  
tiene que regirse por el último estado evolutivo histórico en la exploración, que se orienta hacia la 
roca generadora y los procesos que permiten la migración de los hidrocarburos. Los elementos 
claves que definen la existencia de un sistema son: las rocas generadoras, las rocas almacén, el 
sello, la trampa y las condiciones para un sepultamiento que favorezca  la generación térmica de los 
hidrocarburos. Estos elementos deben compartir además, las relaciones espacio temporales idóneas  
para permitir que los hidrocarburos se acumulen y preserven. Por ello es útil la Metodología  de la 
Terrenoestratigrafia. Esta,  es una rama de la Estratigrafía que trata del análisis integral de los 
terrenos geológicos. Con ella, se limitan los Dominios Paleogeográficos y sus Conjuntos 
Petrotectónicos. Conceptualmente un Dominio Paleogeográfico representa una región de depósito de 
rocas  en  la superficie terrestre, de dimensiones considerables, en el presente o pasado geológico, 
individualizada por un asentamiento geodinámico regido por la  tectónica de placas. Después de 
cotejar por zonas las unidades litoestratigráficas del Mapa Geológico,  se hace el Mapa de Dominios 
Paleogeográficos y Conjunto Petrotectónicos con la situación de las manifestaciones superficiales, 
someras y profundas de hidrocarburos y aguas sulfurosas. A partir de esta metodología se pueden 
extraer importantes  consideraciones sobre las perspectivas gasopetroliferas de determinada región. 
  
El  Mapa “Manifestaciones superficiales, someras y profundas de  hidrocarburos y aguas sulfurosas 
de la República de Cuba” a escala 1:500 000  está preparado   en forma digital,   en  el Sistema de 
Información Geográfica (SIG).   
 
El SIG se trabajó sobre la plataforma MapInfo. La misma garantiza la funcionalidad del sistema ya 
que nos asegura una adecuada capacidad de asimilación (importación – exportación) de datos con 
variados formatos. Sus mejores posibilidades son las herramientas para selecciones geográficas, así 
como la gran habilidad para la unión de tablas desde diferentes bases de datos externas con un 
potente gestor de consultas SQL. Admite la entrada en ficheros DXF, DBF, ASCII,  Excel y de 
imágenes raster (mapa de bits) en diversos formatos (BMP, PCX, TIF, GIF, JPG,) y para la salida en 
ficheros DXF, DBF, ASCII y de imágenes. 
 



I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-P14 

 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 
 

4

Este sistema ofrece una gran capacidad de manipulación, y representa  una estructura diferente y muy 
superior a un CAD, ya que permite guardar una la relación entre los objetos gráficos (cartográficos) y  
los datos alfanuméricos (atributos), los cuales son almacenados en forma de tablas de informaciones 
literales asociadas a sus  entidades gráficas. 
 
La creación de este SIG, requiere de cambios en las formas de actualización de su contenido, 
aplicando nuevas tecnologías tales como la digitalización semiautomática, el procesamiento digital de 
imágenes, la importación de bases de datos en formato Excel, así como el levantamiento mediante el 
empleo de receptores GPS. 
 
Un aspecto importante en la creación del SIG, lo constituyo el tratamiento gráfico que se le dio a 
nuestra base o soporte gráfico. El mismo determina, no solamente el aspecto estético, sino también 
las posibilidades de una interpretación y reconocimiento rápido de manera visual  de cualquier 
elemento, pero también, resulta necesaria  la adecuación de estas formas de representación a las 
tradicionalmente utilizadas,  debido a la familiarización que existe por parte de todos los posibles 
usuarios del mapa con la misma.  
 
El contenido del SIG fue estructurado por temáticas y en base a estas, se realizo el diseño de la base 
de datos la cual tuvo en cuenta el objetivo y contenido del SIG. Aquí  se determinó una estructura por 
temas  y temáticas y dentro de estas, las tablas con los elementos afines a la temática en cuestión 
que integra cada una de las tablas.  Las tablas (capas) tienen una estructura de base de datos donde 
se muestran los campos que comprende cada una de ellas y que caracterizan a los elementos 
representados. 
 
 Nuestra base de datos cartográfica fue confeccionada a partir de la importación de ficheros DXF y 
ficheros de bases de datos alfanuméricos con coordenadas de puntos en el terreno y  su base de 
datos alfanumérica  fue creada, en un caso por asociación de base de datos utilizando el programa 
EXCEL y en otros incorporándosele directamente  sobre la tabla (capa). 
 
Las temáticas fundamentales que resumen el contenido del mapa son: 
 

1. Dominios Paleogeográficos (DP) y Conjuntos Petrotectónicos (CP) clasificados  en 30  tipos 
los cuales aparecen representados en el Mapa y en la Leyenda Zonal que lo acompaña.  

 
La base de datos alfanumérica  que acompaña a cada uno de estos DP y CP es: 

• Tipo de DP o CP 
• Código de la formación 
• Edad y periodo al cual pertenece 
• Formación geológica y breve caracterización de la misma 

 
2. Yacimientos y pozos. Estos a su vez fueron clasificados en:  

• Pozos con manifestaciones 
• Pozos petroleros 
• Pozos de mapeo  
• Pozos criollos 

 
 
La base de datos alfanumérica que acompañan a cada una de estas tablas o capas es: 
 

 Nombre o localidad 
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 Coordenadas de la boca del pozo 
 Cono de proyección. (CN o CS) 
 Tipo de manifestación 
 Tipo de pozo 

 
Para la realización de este SIG Geólogo-Petrolero, fue necesario definir de forma rigurosa las tramas 
y colores de los rellenos  de los diferentes DP y CP así como los tipos de líneas, los cuales fueron 
recogidos en tablas confeccionadas al efecto. Estos códigos de colores y tramas debían estar en 
correspondencia con los establecidos internacionalmente.  
 
A su vez se determinaron los tipos de letra y las dimensiones de las mismas según la escala final 
determinada en este caso 1:500 000. 
Paralelamente a esto, fue necesario diseñar una nueva biblioteca de símbolos  que respondiera a 
nuestras necesidades, ya que en la misma debían estar representados los diferentes tipos de pozos y 
sus diversas manifestaciones. La misma, debía ser operable desde la propia plataforma de MapInfo e 
instalada como una nueva fuente. El trabajo para la elaboración de estos símbolos puntuales, se 
realizó fundamentalmente haciendo uso del programa CorelDRAW. 
 
Este SIG permite la toma de  decisiones rápidas sobre la base de múltiples parámetros, ya que 
facilita, unir diferentes tipos de información provenientes de varias  fuentes que ayuden a mostrar los 
resultados de estas en un nuevo formato, perfeccionando el proceso de toma de decisiones a partir 
de un gran volumen de información. 
. 
RESULTADOS 
 
Más de cuatrocientas manifestaciones superficiales, someras y profundas de hidrocarburos  se 
ilustran  en la presente investigación. Indudablemente que al norte de la provincia de Pinar del Río, 
especialmente en la Sierra del Rosario, ocurren las más notables y variadas de toda Cuba  por su 
composición.  Pero   también suceden, en la Zona La Esperanza, donde todos los pozos perforados – 
algunos los más profundos de Cuba-,   detectan   petróleo o gas. Es sobresaliente,   la manifestación 
de Playas Las Canas, que muestra  por cientos de metros,  la arena impregnada de petróleo que se 
ha biodegradado. El redescubrimiento y muestreo reciente  de petróleo en la  zona marina de Playa 
El Morrillo,  así como el conocimiento de emanaciones submarinas  al este de la Península de 
Guanahacabibes,  permiten  suponer que esta manifestación de  arenas bituminosas de Playa Las 
Canas, es  el resultado de la impregnación durante el tiempo geológico de emanaciones similares  en 
el Golfo de México. 
 
En la zona del Burén, en la parte oeste de la Sierra del Rosario, existen manifestaciones de petróleo 
muy ligero en un afluente del río Tortuga  y cerca del río San Marcos.  Hidrocarburos sólidos  tipo 
grahamita y gilsonita,  se explotaron  en la localidad de Cacarajicara por la zona de Bahía Honda. En 
Luís Carrasco y sus alrededores, es común encontrar petróleo en las fracturas de las rocas de 
edades que van desde el Neocomiano hasta el Cretácico Superior. Por la zona de Rancho Mar, en 
varias perforaciones someras realizadas para la búsqueda de aguas minerales, se detectaron  
impregnaciones de petróleo en los núcleos cortados y gas. Muy cerca  hay petróleo medio, que filtra  
de una vieja excavación realizada para buscar agua. Por las zonas de Soroa,  Luís Carrasco y Ciro 
Redondo, son  muy frecuentes las exposiciones de petróleo en las fracturas de las rocas en canteras 
o cortes de las carreteras. En ocasiones acumulan suficiente volumen como para tomar muestras, 
como es el caso de la Cantera de Barrio Frías. Los pozos profundos de la Depresión de Los Palacios  
y  los perforados en la Sierra del Rosario,  Pinar No. 2, Pacheco, Cayajabos y otros, manifestaron  
petróleo.  
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Las provincias habaneras,  también son pródigas en manifestaciones  y  en ellas, se han 
descubiertos  importantes yacimientos petroleros como Guanabo, Boca de  Jaruco, Puerto 
Escondido,  Santa Cruz del Norte, Vía Blanca  y otros. En el pasado fueron explotados los 
yacimientos de Cruz Verde, Bacuranao, Peñas Altas, Santa Maria del Mar y  Martín Mesa. Dentro de 
la propia Ciudad de La Habana, en el Reparto Juanelo, se extrajeron algunas toneladas de petróleo 
desde  rocas de las formaciones Vía Blanca  y Peñalver  y desde  las serpentinitas. Entre 1956-1958 
se perforaron siete pozos en aquella localidad. Además del petróleo extraído,  un vecino usaba el gas 
para  cocinar. Es interesante notar,  que contrario a la antigua creencia que aseguraba que los 
salideros superficiales de petróleo eran un factor negativo para la búsqueda,  porque    indicaban  la 
destrucción de los yacimientos, hoy  se tratan como evidencias de la existencia de surtidores activos 
que existen en la profundidad. Cerca de cada uno de los yacimientos  descritos, hay varias 
manifestaciones  de hidrocarburos y aguas sulfurosas y ya desde ellos se han extraído millones de 
toneladas métricas de petróleo y gas acompañante. Por ejemplo, al sur de Guanabo, Santa Cruz del 
Norte  y Boca de Jaruco, existen numerosas minas de asfaltita y salideros de petróleo grueso  como 
son: las  asfaltitas en la Cabecera del río Banes,   petróleo  en la Cantera La Jutía, La Tomasita, Tres 
Palmas, Guaicánamar,  grahamita en las  Minas  Alejandrina, Jesús de Potosí, Santa Teresa,   
Francisco, Carmen y  Manuela ( Fig. 3 ) . En esta ultima, se ha extraído grahamita  y queda una 
importante reserva todavía por extraer. Esto se testimonia por los trabajos realizados mediante 113 
pozos en 1946 y el  cálculo de  reservas de una investigación realizada  por  otros 50 pozos en 1969, 
que asegura centenares de miles de TM de grahamita  (Casanova, 1969).  Por la zona de Bejucal, se 
han explotado yacimientos asfaltiferos y algunos pozos profundos y someros han  manifestado 
petróleo, gas y agua sulfurosa. Se destacan los yacimientos explotados de Ángela Elvira, Loreto, San 
José (Trinidad), Cleopatra entre otros.  Varios pozos someros perforados en esa región  para la 
búsqueda de asfaltitas,  reportaron en 1996  petróleo y asfaltitas  en los núcleos. 
 
Otra área  importante es Madruga. El pozo Madruga 3-A,  por ensayos, produjo un petróleo ligero de 
excelente calidad.  Otros sondeos de exploración  perforados anteriormente,   han manifestado 
hidrocarburos. Por la zona  existe también agua sulfurosa y un importante salidero de petróleo grueso 
cerca de la Sierra del Grillo. 
 
En la zona del este de la Isla de la Juventud, se conocen manifestaciones  de gas en el mar 
estudiadas en el pasado. Se trata de volcancitos de lodo cuyos estudios confirmaron que son 
salideros  de hidrocarburos en el mar. Se localizan  en las inmediaciones de los  Cayos Aguardientes, 
Cantiles, Rosario, Largo y en las inmediaciones de Punta del Este (Butticaz, 1952). 
 
Una de las primeras evidencias   de producción   de hidrocarburos en la provincia de Matanzas, es 
conocida  desde 1872,   año  en que  un  pozo que se realizaba para buscar agua,   encontró petróleo 
en la localidad del Ingenio Economía unos kilómetros al sur de Varadero. Muy cerca del lugar, en las 
serpentinitas,  se observa petróleo y agua sulfurosa. En la Bahía de Cárdenas y cayos interiores, 
aparecen importantes yacimientos de asfalto y asfaltita de gran pureza. En muchos informes técnicos 
antiguos, informan de dragados en el fondo de la bahía, por la zona del Canal del Salto,  también por 
los Cayos Copey y Diana. Por las zonas de Máximo Gómez,  Marti,   Angelita y Peñón,  existen 
importantes áreas donde hay asfalto, asfaltitas y rocas asfálticas. Estas últimas,  han sido estudiadas 
y se han calculado grandes volúmenes de reservas a poca profundidad. Se conocen las aguas 
sulfurosas de Menéndez y Elguea por esa región. En los pozos someros perforados  para estudio de 
las  aguas sulfurosas, los núcleos  han salido impregnados de petróleo. En Sabanilla de la Palma  
llegó a extraerse desde un pozo,  dos barriles diarios de petróleo grueso o asfalto. 
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Por el sur de Matanzas, en San Miguel de los Baños, aparecen  afloramientos bituminosos y en 
pozos perforados  para búsquedas de minerales,  se encontró asfaltita. Son bien conocidos los  
baños de aguas sulfurosas - minero-medicinales de San Miguel de Los Baños. 
 
 En los límites de la provincia de Matanzas y Villa Clara, se conocen varias  manifestaciones de 
hidrocarburos.  Por la  zona de Motembo, se explotó el Yacimiento de nafta  Motembo desde 1881  y  
todavía  algunos pozos producen pocos volúmenes de nafta y gas.  
 
Puede  asegurarse,  que después de Pinar del Río, es  al norte de las provincias de Villa Clara y S. 
Spiritus,  donde   imperan importantes   exposiciones de  rocas que  tienen  en sus fracturas  
petróleo o  forman  importantes acumulaciones superficiales.  Aunque son bien conocidos los  
salideros del  norte - donde afloran las rocas del Dominio Paleogeográfico del   Margen Continental-,  
también al centro y sur se relacionan decenas de localidades  con hidrocarburos en ofiolitas  y rocas 
de cuencas superpuestas. Dentro de la ciudad de Santa Clara, en el Barrio  Antón Díaz,  se hicieron 
algunos pozos que produjeron un petróleo muy ligero, similar al de Motembo, a principios de siglo 
pasado. Actualmente, varias casas y un consultorio del  médico de la familia, utilizan el gas de ese 
lugar.  Muy cerca hay salideros superficiales de gas, que en tiempos de lluvia  se   ven  fácilmente en 
las aguas estancadas o en los pozos perforados para obtener agua.  
En  arroyos al este de Santa Clara,  existen burbujeos de gas  al extremo que algunos  dan nombre a  
sus  pocetas, como El  Borbollón. Similarmente ocurre por la  zona de San Juan de los Yeras,  donde 
adicionalmente  hay  asfaltitas. Sobresalen  varias manifestaciones de asfalto en Santa Clarita al 
norte  del poblado de  La Vallita  y las  gaseras del Arroyo Palmas. De la  Mina Eloisa, al noreste de 
Santa Clara,  se extrajo grahamita en el pasado encajonadas en rocas ofiolíticas. 
 
Dentro del poblado de Placetas y sus alrededores, se extrajeron algunos barriles de petróleo de 
pozos perforados con esa finalidad. Entre ellos, los pozos Brodermann, Long Year, Cerro Azul y  
Maccary.  Muchas toneladas de grahamita se extrajeron de Mina Esperanza por esa  zona  a partir de 
acumulaciones en las  ofiolitas.  
 
 Singulares afloramientos se detectan en rocas carbonatadas  del Paleógeno en la Cantera Jumagua, 
al oeste de Sagua La Grande. Al norte de aquel lugar,  ocurren  los últimos afloramientos de  rocas de 
la  plataforma carbonatada de la UTE Remedios. 
 
Otras  emanaciones  dignas de destacar,  son  el salidero de Mata al sur del Central El Vaquerito y   
las Canteras Loma Las Azores y  Loma Bonachea,    donde todas las rocas en sus fracturas tienen 
petróleo y  a veces se acumula en tal cantidad que puede obtenerse buen volumen para muestras. 
Por el área de General Carrillo y Buenavista está la Mina Crispín y singulares   manifestaciones   de 
gilsonita. De la primera se extrajeron miles de toneladas del  hidrocarburo. 
 
 En   la provincia de S. Spiritus   se extrajo en el pasado,  una  considerable  cantidad  de petróleo  
ligero, a partir del  Yacimiento  Jarahueca.  Actualmente,  produce pequeños  volúmenes    y  los 
pobladores  emplean  el gas. Varios pozos someros perforados en los alrededores de Jarahueca, 
realizados para establecer las causas de dobles anomalías de Uranio y Thorio, mostraron como 
uniformidad, la presencia de hidrocarburos en los núcleos cortados.  Esto último, es independiente 
del tipo de litología, unidad litoestratigráfica o tectonoestratigráfica del lugar de su emplazamiento,  
por lo que al no tener otro tipo de mineralización, tales anomalías  pueden atribuirse a la presencia de 
hidrocarburos.  También manifestaron  petróleo de calidad  y gas, algunos pozos en el Yacimiento 
Catalina al sureste del poblado de Jatibonico. El yacimiento Jatibonico  fue el primero que produjo  
petróleo desde rocas sedimentarias. Todavía  allí  producen algunos pozos. 
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 En la Sierra de Meneses y Jatibonico, en varios lugares hay asfaltitas, asfalto y gas. Las Gaseras de 
Jíquima de Gómez han sido estudiadas  en el pasado y allí se perforó el pozo Gloria No. 1 que 
durante más de cincuenta años estuvo  desprendiendo gases a la atmósfera. 
 
Las minas de  asfaltitas del Coto de Bellamota  en los límites de las provincias de S. Spiritus y 
Ciego de Ávila, han sido  explotadas en diferentes épocas y se caracterizan por la presencia de 
grahamita y petróleo grueso en algunos horizontes. En el área,  el asfalto aflora en algunas 
localidades como en  Los Ramones. En las inmediaciones del poblado de Tamarindo, existe agua 
sulfurosa reportada en pozos someros. Adicionalmente, los núcleos  cortados en esos pozos 
manifestaron hidrocarburos. 
 
 Los yacimientos de petróleo  y gas de Cristales y Pina  pertenecen a la provincia de Ciego de 
Ávila. Varios pozos periféricos más o menos alejados han manifestado hidrocarburos.  Solo en 
Veracruz, por la zona de Violeta –donde se perforó el pozo homónimo hace algunos años -,  existe 
una manifestación de petróleo a partir de núcleos cortados en pozos para búsqueda de agua 
sulfurosa que existe en aquel pequeño balneario. 
 
Hacia el este, por la zona de Esmeralda, se perforó el Pozo Esmeralda No. 1 que manifestó 
hidrocarburos.  Igual  sucedió en los   pozos Pontezuela,  Camagüey 1, 2 y 3-.en las  estribaciones 
meridionales  de la Sierra de Cubitas. Por la zona de Senado y la Sierra de Camaján, abundan las 
manifestaciones de asfalto tanto en pozos criollos como en perforaciones someras y canteras. En la 
localidad de Las Mercedes en Camaján existe un pozo criollo  del siglo antepasado que aportó asfalto 
para mover las locomotoras del ferrocarril Camaguey-Nuevitas. Los Canjilones del río Máximo,  
labrados en calizas cristalizadas, tienen petróleo grueso en sus fracturas. Por la Zona de Camalote se 
reportó asfaltitas en pozos para búsqueda de aguas minerales. Por ultimo al sur  y sureste de 
Camagüey, se conocen las aguas minero medicinal-sulfurosas de Camujiro y las manifestaciones de 
San Carlitos y   La Eugenia.  
  
En la parte mas occidental de la provincia de Las Tunas, se reportó hace años y se comprobó por 
los autores recientemente, la presencia de petróleo en las fracturas de rocas volcánicas en la 
localidad  Los Pedernales cerca de Amancio Rodríguez. Otro extenso territorio  donde  hay grandes 
chapapoteras,   se  ubica al este de Maniabón en Puerto Padre, Provincia de Las Tunas. Allí  las 
ofiolitas y rocas volcánicas  que afloran o son cortadas por  numerosos pozos criollos para búsqueda 
de agua muestran   petróleo grueso,  que eventualmente,  forma  acumulaciones en los riachuelos. 
De  los Pozos Templanza y Fortaleza  se extrajo petróleo y se manifestó  gas. En los arroyos de la 
zona, también existen burbujas de  hidrocarburos gaseosos (Linares, E,. 1989). 
 
Casos no muy comunes,  son los salideros de petróleo sobre rocas del Dominio Paleogeográfico del 
Margen Continental en su  Conjunto Petrotectónico de rocas de plataforma carbonatada  del Grupo 
Remedios.  Tal rareza,  se observa en la parte meridional de la Sierra de Gibara (Fig. No. 1 y Tabla I). 
  
En  las estribaciones de la Loma  La Morena,  existe un  manantial muy fértil de aguas sulfurosas que 
han sido estudiadas mediante pozos hidrogeológicos.  En la región de Floro Pérez, Arroyón, La 
Palmita, el Valle de Santa Rosa y en la propia ciudad de Holguín, se han registrado manifestaciones 
superficiales y someras de hidrocarburos. Las rocas pertenecen al Arco Volcánico Cretácico y sus 
cuencas superpuestas  que las cubren. También existen en las rocas de la Asociación ofiolitica. Los 
dos pozos Nipe, perforados  cerca de la Bahía homónima,  manifestaron petróleo. Se destaca un 
salidero de gas en  la Punta de Macabí por la zona de Banes. Allí en un pozo perforado para agua en 
la construcción del  hoy  Central Nicaragua brotó gas que  alimentaba los mecheros del Laboratorio 
del ingenio azucarero. 
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Sobre la presencia de petróleo en la región de Moa-Baracoa se ha escrito en varios denuncios que 
constan en nuestros archivos,  incluso en el citado  Libro de Brodermann. Hasta el presente,  no se 
han redescubierto los lugares que ellos  refieren por la zona de Navas. Hay datos reportados  en la 
zona suroeste del poblado de Baracoa de fuentes confiables. 
 
En la provincia Granma  existen algunos pozos petroleros que manifestaron hidrocarburos  como 
Vicana No. 2, Río Tana No. 1,  Santa Regina No. 1 (gas), Campechuela No. 1 (en rocas del 
Neoautóctono), Manzanillo No. 1,  Embarcadero No. 1 y Bayamo No. 1 ( Tabla I ). En las márgenes 
del Río Silantros,  varios pozos someros,   detectaron  aguas termales en las rocas del Arco 
Volcánico Paleogénico  Turquino.  
 
Los geólogos  A. Romagosa de  México y C. Romanidi de Francia, en 1932,  presentaron  un informe 
sobre los campos de nafta y gas de Yara,  cerca de Canabacoa en las estribaciones septentrionales 
de  la Sierra Maestra.  
 
Sobre  estas manifestaciones superficiales de hidrocarburos  en la región, existen  versiones 
recientes  de buena  credibilidad,  sobre  salideros en un río en  Canabacoa y al suroeste del Central 
Bartolomé Masó.  Sin embargo,  son áreas que necesitan estudios de comprobación.  
 
Sobre  la provincia de Santiago de Cuba,  se archivan denuncios de los territorios del Cobre,  
Songo-La Maya,  Mayarí Arriba entre otros. Pero  la única confirmación obtenida  es la de un  golpe 
de gas  en  un sondeo  que se hacia en el poblado El  Cobre para búsqueda de Minerales cuyos 
análisis responden a hidrocarburos. 
El pozo Eugenia No.1 perforado cerca de Palma Soriano,  reportó manifestaciones de Hidrocarburos. 
En la parte oeste de Santiago de Cuba,  en la  Sierra Maestra,  existe el manantial de aguas minero-
medicinales  (termales-sulfurosas)  La Cuquita,  en rocas del Arco Volcánico Paleogénico Turquino. 
 
DISCUSIÓN 
 
Anteriormente, no se prestaba importancia a los salideros superficiales de hidrocarburos con  fines de  
búsqueda  y mucho menos  para su integración al estudio de los sistemas petroleros. Aunque 
algunos yacimientos cubanos  se descubrieron  por  las chapapoteras, se consideraba  que eran 
lugares  desfavorables que testimoniaban  la destrucción de los  yacimientos. Antes del 
descubrimiento histórico en el Ingenio Economía al sur de Varadero, se conocían varios salideros en 
aquella  región. Se conocen  varios ejemplos en el Mundo donde los exploracionistas para sus 
descubrimientos  se guiaron  por las evidencias superficiales del petróleo. 
 
 Actualmente, sí  se presta importancia al  estudio de las muestras de los diferentes tipos de 
hidrocarburos, como  un importante instrumento a la hora de evaluar el potencial de exploración de 
un territorio.  
 
Estudiando los manaderos  se establece la calidad de los petróleos (bajos contenido de azufre, 
grados API),  tipos genéticos de petróleo (familias de petróleo, en el caso del occidente de Cuba  I, II 
y III ), Son notables las conclusiones geoquímicas  que se obtienen a partir de pesquisas donde las 
muestran se toman de los afloramientos  superficiales y someros de hidrocarburos.  
 
CONCLUSIONES 
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-Se han registrado diferentes tipos de  manifestaciones de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos 
en todo el archipiélago cubano, asociadas  con  varios  escenarios  geológicos y ejemplos  de   
conjuntos petrotectónicos. Sin embargo, imperan en la zona de  mantos del Cinturón  Plegado y 
Sobrecorrido  del norte de Cuba, conformada por rocas del Dominio Paleogeográfico del Margen 
Continental, ofiolitas y su cobertura  mas joven,  especialmente en las regiones septentrionales  de 
Pinar del Río, La Habana-Matanzas, Cuba Central y  Las Tunas- Holguín. 
- Existe una estrecha relación espacial entre la presencia de manifestaciones superficiales y someras 
de hidrocarburos,  las aguas sulfurosas y termales, y el descubrimiento de yacimientos de petróleo. 
Adicionalmente,  con la existencia en el subsuelo de rocas del Dominio Paleogeográfico del Margen 
Continental, especialmente las formadas en paleoambientes de aguas profundas. 
-Se debe considerar como una premisa favorable para encontrar yacimientos petrolíferos, la 
ocurrencia de salideros superficiales y someras de hidrocarburos, la existencia de  aguas sulfurosas y 
termales y la presencia de rocas  del Dominio Paleogeográfico  Margen Continental. 
 
-La mayoría de los salideros  superficiales y someros de hidrocarburos, así como de algunos pozos 
profundos que tienen  hidrocarburos en la boca,  son excelentes lugares para toma de muestras y  
posteriores estudios  geoquimicos  para petróleo. 
 
-La presente obra  puede utilizarse  como parte de   otros mapas  mundiales de su tipo o uso en Atlas 
por ser el más completo existente sobre la República de Cuba. 
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Fig. 1. Fragmento del Mapa en la Región Holguín. 

  

 
 
Fig. 2. Fragmento de la Leyenda al Mapa. 
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Fig. 3. Fragmento de Mapa y Foto de un salidero en la región de Mariel. 
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Tabla I. Fragmento de Tabla de las manifestaciones. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es efectuar una evaluación geoquímica integral para los bloques 17 y 18; de forma 
que permita establecer que calidad pudiesen tener los crudos en las estructuras descubiertas por la sísmica.  
Esta investigación se apoya en estudios de biomarcadores y propiedades físico- químicas. Además se utilizan 
los resultados de las investigaciones de gradientes geotérmicos, así como los levantamientos geológicos a 
escala 1: 250 000, 1: 500 000 y 1: 100 000. Por último integración con los mapas estructurales obtenidos de las 
interpretaciones sísmicas realizadas en los bloques 17 y 18.  
El desarrollo de esta investigación permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
1. Los petróleos estudiados en los bloques 17 y 18 pertenecen a la Familia III de petróleos cubanos. 
2. De existir acumulaciones de petróleos en los bloques 17 y 18, serían crudos ligeros no sulfurosos en el caso 

de los no biodegradados (profundidades >2000 m); y medios a pesados medianamente sulfurosos en el caso 
de los biodegradados (profundidades < 2000 m).  

3. En Cuba nororiental existe una extensa zona de cocina de 9000 Km2 que debe garantizar una elevada 
capacidad de carga petrolífera. 

4. Las migraciones terciarias existentes en la zona en estudio no ocurren por el tope de las estructuras lo que 
indica la presencia de trampas efectivas.    

 
ABSTRACT 
 
The objective of this paper is effectual an integral geochemical evaluation of the 17 and 18 blocks; to making 
possible the prognostic of the oils quality in the structures reveled in seismic survey.     
This investigation taken account the biomarker date and physic- chemical characteristics of the oils present in 
the study area.  The result of the geothermal gradient survey was used to; as well as the geologic survey at 
different scale (1: 250 000, 1: 500 000 and 1: 100 000). Finally was made the integrations with the structural 
map obtained by seismic interpretation.              
As result of this investigation permitted obtained the fallowing conclusions: 
1. The oils studied in the 17 and 18 blocks belong to Family III of Cuban Oils. 
2. In case of exist oils field in the blocks 17 and 18, they will be light and no sulfurous for not biodegraded oils 

(deep >2000 m) and medial – heavy medial sulfurous for biodegraded oils (deep < 2000 m). 
3. In the nor east of Cuba exist an extend oils kitchen zone with 9000 Km2 that most guarantied a big oils 

charge capacity.  
4. The tertiary migrations that take place in the study zone not occurred for the structures top, indicated 

effectives trap.  
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El objetivo fundamental de este trabajo es efectuar un análisis geoquímico integral para los bloques 
17 y 18; de tal forma que permita establecer qué calidad pudiesen tener los crudos en las estructuras 
descubiertas por la sísmica. Para ello se debe: 
- Definir el tipo genético de petróleo presente en estos bloques.  

mailto:orelvis@ceinpet.cupet.cu
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- Determinar las tendencias de los gradientes geotérmicos en los bloques 17 y 18. 
- Determinar los niveles de madurez alcanzados por las rocas madre. 
- Integrar los datos geoquímicos con los resultados geológicos y sísmicos.  

 
Con el desarrollo de la presente investigación se realiza una integración de los datos e informaciones 
geoquímicas existentes en las áreas de los bloques 17 y 18 y su entorno, con los resultados de los 
estudios geológicos y sísmicos, lográndose pronosticar que calidades comerciales podrían tener los 
petróleos en área y profundidad en la citada zona y se define la posibilidad de encontrar cantidades 
comerciales de hidrocarburos.     
 
DESARROLLO. 
 
I. Marco Geológico. 
 
En las áreas de los bloques 17 y 18 se han realizado numerosos trabajos de geología de superficie a 
escala 1: 250 000, 1: 500 000 y 1: 100 000. Al interés de este trabajo los aspectos geológicos más 
importantes de esta zona son (Fig. I): 

• No existencia de afloramientos del intervalo estratigráfico Jurásico Superior – Cretácico 
Medio, al cual se asocian las principales rocas madre de Cuba. 

• Amplios afloramientos del Arco Volcánico Cretácico (AVC) y ofiolitas. 
• Extensos afloramientos de sedimentos postorogénicos, así como sinorogénicos asociados al 

AVC; compuestos de conglomerados, areniscas, arcillas y margas.   
• Sistemas de fallas que afectan todas las formaciones presentes en el área.     

 
II. Tectónica. 
 
Las áreas de los bloques 17 y 18 se caracterizan por una tectónica de cabalgamientos, donde las 
secuencias ofiolíticas y del AVC (Terreno Zaza) y sus cuencas “piggy back” asociadas, están 
cabalgadas fuera de secuencia sobre los sedimentos del margen continental. Esta hipótesis se 
sustenta sobre la base de que en otras regiones del país se ha comprobado por perforaciones que 
bajo los mantos del Terreno Zaza se encuentran los sedimentos de cuenca de edad Jurásico 
Superior – Cretácico Medio, y por otra parte por la presencia de un gran número de manifestaciones 
de petróleo tanto en superficie como en pozos. Es de destacar el bajo nivel de erosión existente en 
las áreas de los bloques 17 y 18 donde las rocas más antiguas descritas hasta al momento 
corresponden al Cretácico Superior Campaniano- Maestrichtiano (Fig. I).  
 
III. Petróleos. 
 
En el área se han estudiados muestras que incluyen salideros superficiales e impregnaciones (Fig. I).  
 
III.1 Calidad comercial. 
 
Como es conocido la calidad comercial de un hidrocarburo, tiene grandes implicaciones en los 
aspectos económicos del proceso de exploración. Una acumulación de HC sobre la base de la 
cantidad de reservas insitu y sobre todo de la calidad del petróleo que almacena, puede constituir un 
yacimiento ó no. Los principales procesos que determinan la calidad de los crudos son: 

1. Origen. 
2. Maduración 
3. Procesos secundarios. 

 
III.1.1. Origen. 
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Los resultados alcanzados indican que todas las manifestaciones de petróleos analizadas hasta la 
fecha en los bloques 17 y 18 pertenecen a la Familia III de crudos cubanos la cual agrupa a los 
hidrocarburos de mejor calidad comercial desde el punto de vista genético (tabla I).  
 
Tabla  I. Propiedades físico- químicas de los petróleos de la Familia III. 
 

Petróleos Parámetros No biodegradados Biodegradados 
Gravedad (º API)  32 - 36 12 -25 
Azufre (%) ≈ 0.50 1 – 1.3 
Saturados (%) > 50 40 – 50 
Resinas + Asfaltenos (%) 12 – 20 20 - 25 

 
III.1.2. Madurez. 
 
La gran mayoría de las muestras estudiadas en los bloques 17 y 18 presentan niveles de 
biodegradación que afectan los esteranos; solamente en los casos de las manifestaciones Farola 
Socorro, Arroyón y Floro Pérez se pudieron determinar estos compuestos. Los resultados indican que 
son crudos maduros, con niveles semejantes a los del Yacimiento Pina (los más maduros del país). 
 
III.1.3. Procesos secundarios. 
 
Los principales procesos secundarios que alteran las propiedades físico- químicas de las muestras 
estudiadas son la biodegradación y mezclas de más de un pulso de migración. 
 
Biodegradación. 
 
Las muestras estudiadas en la zona nororiental de Cuba se caracterizan por mostrar biodegradación 
con alto grado de extensión, desde el nivel 6 (elevada) hasta el 9 (muy elevada). Sin embargo los 
contenidos de azufre determinados, están mayormente en el rango de 0.48 a 1.62%; el valor más alto 
se encuentra en la muestra de Arroyón (4.41%) (Tabla II).  
 
Tabla II. Resultados de los análisis físico - químico de la muestra de petróleo tomadas en los bloques 17 y 18. 
 

Muestra Bloque Tipo manifestación Gravedad    (º API) % Azufre 
Maniabón 2 17 Manifestación superficial - 0.77 
Maniabón 5 17 Manifestación superficial - 0.50 
Maniabón 7 17 Manifestación superficial - 1.24 
Maniabón 8 17 Manifestación superficial - 1.30 
Bernabé 17 Manifestación superficial - 1.24 
La Anguila 17 Manifestación superficial - 1.29 
Maniabón 3 17 Pozo Criollo - 1.62 
Maniabón 4 17 Pozo Criollo - 0.49 
Maniabón 6 17 Pozo Criollo - 0.84 
Arroyón 18 Pozo Criollo - 4.41 
La Palmita 18 Pozo Criollo 17.5 0.48 

 
IV. Consideraciones sobre las  rocas madre.        
 
En el caso del área que nos ocupa no se sabe a ciencia cierta cual o cuales son las rocas madre que 
generan los petróleos presentes en dicha zona, debido a la ausencia de afloramientos del margen 
continental y de pozos profundos que  imposibilita los estudios de rock eval.  
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Basados en los resultados de los estudios de biomarcadores, las rocas madre 
presentes en los bloques 17 y 18 son sedimentos carbonatados terrígenos con materia orgánica 
marina y ligera influencia terrestre depositados en ambientes subóxidos. Por otra parte cabe destacar 
que desde la zona de Maniabón (al Oeste) y hasta al menos las longitudes de Guarda La Vaca (al 
Este) existe una zona de cocina de 3060 Km2  enterrada debajo de mantos de ofiolitas y el AVC que 
debe garantizar una buena capacidad de carga en los Bloques 17 y 18 (Fig. 1).  
 
V. Gradientes geotérmicos. 
 
Los valores de los gradientes geotérmicos en esa región oscilan entre 27 y 29º C (Fig.2) lo que 
garantiza por una parte que las estructuras que se encuentren a  los 2000 m de profundidad estén 
protegidas de la biodegradación y pueden contener crudos de elevados ºAPI y bajos contenidos de 
azufre y por la otra que las rocas madre alcancen excelentes niveles de maduración.  
 
VI. Integración de los resultados geoquímicos con los estudios sísmicos.  
 
En las áreas de los bloques 17 y 18 se reinterpretaron varias líneas sísmicas que permitieron 
determinar la presencia de reflectores dentro de las secuencias volcánicas y ofilíticas aflorantes en 
dichos bloques. El tope de las estructuras mapeadas se encuentran a los 400 m de profundidad. Por 
otra parte, el trabajo sísmico realizado en el área de estudio, incluyó una reinterpretación de 
estructuras que aparecen en un horizonte profundo (2400 m) que se asocia al tope del margen 
continental. 
 
En la figuras 3 y 4 aparecen las integraciones de los datos de estudios de los petróleos del área 
Maniabón con los datos geológicos y los mapas estructurales obtenidos por el tope del horizonte 
somero (dentro de las ofiolitas y AVC) y del horizonte profundo (asociado al tope de los sedimentos 
del margen continental) respectivamente. En estas figuras puede observarse que las manifestaciones 
superficiales o someras de petróleo no están directamente encima de las estructuras detectadas por 
la sísmica lo que sugiere que: 

• Los escapes terciarios de hidrocarburos ocurre por las zonas de fallas que separan las 
estructuras. 

• No debe existir riesgos de sellos de muy mala calidad o ruptura de los mismos que provoquen 
escapes de petróleo de las trampas. 

• La ausencia de manifestaciones en las zonas donde la erosión es menor, sugiere una mejor 
conservación de las posibles acumulaciones existentes.  

Otro resultados importante que se obtiene de la integración de los datos geoquímicos con los 
resultados sísmico se refiere al pronostico de la calidad de los posibles yacimientos petrolíferos a 
encontrar en ambos horizontes sísmicos. En el reflector somero (asociado a Zaza) debemos esperar 
crudos biodegradados ya que según los valores de los gradientes geotérmicos, la temperatura a los 
400 metros de profundidad sería solamente de 40º C. Por el contrario en el horizonte profundo 
(asociado al margen continental) se alcanzarían 90º C y las posibles acumulaciones existentes 
estarían protegidas de la biodegradación lo que resultaría en petróleos de buena calidad (Fig.5).        
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Con el desarrollo de la presente investigación se obtuvieron una serie de conclusiones de gran ayuda 
para disminuir los riesgos en la exploración petrolera en Cuba, así como se proponen algunas tareas 
para apoyar trabajos futuros.   
 
Conclusiones: 
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1. Los petróleos estudiados en los bloques 17 y 18 pertenecen a la Familia III de 
petróleos cubanos. 

2. De existir acumulaciones de petróleos en los bloques 17 y 18, serían crudos ligeros no sulfurosos 
en el caso de los no biodegradados (profundidades >2000 m); y medios a pesados medianamente 
sulfurosos en el caso de los biodegradados (profundidades < 2000 m).  

3. Las rocas madre presentes en los bloques 17 y 18 son sedimentos con características 
sedimentológicas y orgánicas semejantes a los de las formaciones Carmita y Polier.  

4. En Cuba nororiental existe una extensa zona de cocina que debe garantizar una elevada 
capacidad de carga petrolífera. 

5. Las migraciones terciarias existentes en la zona en estudios no ocurren por el tope de las 
estructuras lo que indica la presencia de trampas efectivas.    
 

Recomendaciones: 
 
1. Integrar los resultados de los estudios geoquímicos a otras disciplinas. 
2. Extender el estudio geoquímico integrar a los demás sectores del país donde se realizaron 

trabajos sísmicos: Bloque 9, 13, 21. 
3. Comenzar a utilizar métodos de geoquímica de superficie tales como: muestreo de gases y 

estudios de la vegetación.  
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  Fig. 1. Esquema geólogo-tectónico, ubicación de las muestras y zona de cocina petrolera en los bloques 17 y 18.  
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Fig. 2. Esquema de la tendencia de los gradientes geotérmicos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Integración de los datos geoquímicos y geológicos con el mapa estructural obtenido       
por el tope del horizonte somero (Terreno Zaza).  
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Fig. 4. Integración de los datos geoquímicos y  geológicos con el mapa estructural 
obtenido  por el tope del horizonte profundo (Margen Continental).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Pronostico de la calidad de los posibles yacimientos a encontrar en ambos Horizontes.  
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RESUMEN 
 
El Centro de Investigaciones del Petróleo, en coordinación con la  EPEP Majagua, contrataron los servicios del 
IGP para evaluar, mediante la Tecnología Redox, un prospecto petrolífero en el área de Cacahual, provincia 
de Ciego de Ávila, Cuba. La tarea planteada consistía en el Reconocimiento del posible prospecto, 
estableciendo criterios sobre el tipo estructural, profundidad y naturaleza del hidrocarburo. Se confeccionaron e 
interpretaron Escenarios a Distancia (Satelital, Aerogammaespectrométrico y Aeromagnético) y Escenarios 
Locales (Gravimétrico y Geomorfológico) de este sector. Se realizaron trabajos con el Complejo Redox sobre 
dos líneas  transversales, con paso de observación 200 m. 
Como resultado del exámen de los Escenarios a Distancia y Local, y su comparación con la estructura sísmica, 
puede decirse que solo el campo aerogammaespectrométrico (Relación K/eTh) y, parcialmente, los máximos 
residuales del relieve ponen de manifiesto la existencia de un posible reservorio. Los datos del Complejo 
Redox exhiben una gran coincidencia entre los intervalos anómalos determinados y la estructura sísmica, a 
pesar de la gran complejidad en el comportamiento de los atributos medidos. Los datos químicos (línea LF) 
presentan muy elevados niveles de fondo (Ni-264 ppm, V-184 ppm y Fe-5.3%),   que impiden realizar la 
interpretación cuantitativa (determinación del tipo estructural de trampa, profundidad y calidad del hidrocarburo), 
acusando, además, a un reservorio mal preservado (sin sello o sello fracturado). Los resultados de la 
perforación exploratoria (Pozo Villa) llevada a cabo en el flanco septentrional de la estructura sísmica, en una 
posición donde existe sello, confirman el interés del prospecto y  la validez de los resultados del 
Reconocimiento con la Tecnología Redox.  
 
ABSTRACT 
 
The Redox Services of the IGP were contracted by The Oil Research Center in collaboration with the EPEP 
Majagua to evaluate, by means of the Redox Technology an oil prospect in the area of Cacahual, province of 
Ciego de Ávila, Cuba. The task consisted on the Recognition of a possible prospect, establishing its structural 
type, the depth and its hydrocarbon type. Remote Sensing, Airborne Gamma Ray and Aeromagnetic Scenarios 
as well as Local Gravimetric and Geomorphologic Scenarios, were made and interpreted from this sector. The 
Redox Complex works were made along of two traverse profiles, with observation step of 200 m. 
As a result of the Distance and Local Scenarios examination and their comparison with the seismic structure, it 
can be said that only the Airborne Gamma Ray (Relationship K/eTh) field and, partially, the maxima residuals of 
the relief, show the existence of a possible reservoir. The Redox Complex data exhibit a great coincidence 
between the determined anomalous intervals and the seismic structure, in spite of the great complexity in the 
behavior of the measured attributes. The chemical data (line LF) present very high bottom levels (Ni-264 ppm, 
V-184 ppm and Fe-5.3%) that prevent to carry out the quantitative interpretation (determination of the structural 
type of trap, depth and quality of the hydrocarbon), accusing, besides, to a none well preserved reservoir 
(without seal or fractured seal). The results of the exploratory perforation (Well Villa) carried out in the northen 
flank of the seismic structure, in a position where seal exists; confirm the interest of the prospect and the validity 
of the results for the Recognition with the Redox Technology.  
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INTRODUCCION 
 
La Cuenca Central, con un área próxima a los 3000 km2, donde solo se han revelado como 
yacimientos, el área Cristales (mediano), Jatibonico (pequeño) y Pina (pequeño), además de otros 
sectores con muy limitadas producciones como son Reforma, Catalina, Guayacanes, Mamonal y 
Brujo; sigue siendo una región gasopetrolífera de gran interés. Los pobres resultados obtenidos con 
la prospección convencional han llevado a la necesidad de su integración con nuevas técnicas no 
convencionales geofísico-geoquímicas, como el Complejo Redox, que elevan su efectividad a un 
costo muy bajo. 
 
El Centro de Investigaciones del Petróleo, en coordinación con la  EPEP Majagua, contrataron los 
servicios del IGP para evaluar, mediante la Tecnología Redox, un prospecto petrolífero en el área de 
Cacahual, provincia de Ciego de Ávila, Cuba (Fig. 1). La tarea planteada consistía en el 
Reconocimiento del posible prospecto, estableciendo criterios sobre su tipo estructural, profundidad y 
naturaleza del  hidrocarburo. A partir de la confección e interpretación de Escenarios a Distancia 
(Satelital, Aerogammaespectrométrico y Aeromagnético), así como de Escenarios Locales 
(Gravimétrico y Geomorfológico) del sector se planificaron los trabajos de Reconocimiento por el 
Complejo Redox en dos líneas transversales al cuadro anómalo, con paso de observación 200 m, y 
transversales, también, a la estructura sísmica, revelada en el 2002 [1].  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Datos generales sobre el sector  
 
El centro del sector Cacahual se encuentra ubicado a unos 7 km al NE del poblado Ciro Redondo 
(Pina) en la hoja cartográfica Ceballos (4481-I), provincia de Ciego de Ávila. En el área fue perforado 
el pozo Cacahual-1, el cual no resultó productivo [9]. El sector y, en general, la  Cuenca Central, se 
caracteriza por pequeñas variaciones de los pisos y techos de las principales secuencias (Post-
orogénico, Orogénico y Pre-orogénico), que alcanza los 100 m de diferencia entre uno y otro. En el 
área, el Post-orogénico se detalla suficientemente, al menos, con el grado de conocimiento que se 
tiene hoy para su litología y diferentes colectores, los cuales se presentan como conglomerados 
tobáceos, tobas e intercalaciones de cuerpos calcáreos. 
 
Sobre la Tecnología Redox 
 
El Complejo Redox (Potencial Redox, Susceptibilidad Magnética, Reflectancia Espectral y 
Pedogeoquímica) [4] es un complejo de técnicas geofísico – geoquímicas no convencionales de 
exploración, usado para la detección directa y evaluación de diversos objetos de naturaleza metálica, 
el cual se basa en el Principio Geoquímico de la Migración Vertical de Iones Metálicos hacia el 
suelo. Este complejo, brinda información sobre las modificaciones del medio que tienen lugar en la 
parte superior del corte, directamente sobre el objetivo, controladas por las particularidades de 
composición, grado, rasgos geométricos y de yacencia del mismo, por lo que resulta particularmente 
efectivo en su localización y caracterización, permitiendo la optimización de la toma de decisiones y la 
elevación de la tasa de éxito de la perforación exploratoria. El mencionado complejo se integra  en 
una nueva tecnología (Tecnología Redox) a partir del uso de una Estrategia de Exploración basada 
en el empleo de Imágenes Satelitales para la selección de los sectores mas favorables, cuyo diseño 
se basa en el mismo principio geoquímico antes mencionado, y a partir de disponer de un sistema 
automatizado(Sistema Redox) para la adquisición, almacenamiento, manejo, elaboración primaria, 
interpretación y representación de los datos y resultados del Complejo Redox. 
 
Sobre los Escenarios a Distancia 
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Recientes estudios [4] sobre la Reflectancia Espectral Reducida por el fondo local (RER) en muestras 
de suelo sobre áreas petrolíferas, de producción y periféricas, exhiben una correlación muy estrecha 
entre los mínimos de la RER con el incremento en los contenidos de Ni y V provenientes del 
hidrocarburo entrampado. Este hecho da pie al diseño de una metodología para el procesamiento de 
imágenes Landsat, basadas en la regionalización del fondo y su sustracción, con el fin de obtener 
imágenes residuales tonales, cuyas anomalías puedan sugerir la posición de un presunto reservorio. 
Las referidas anomalías residuales tonales permiten, también, la planificación argumentada de los 
trabajos de verificación terrestre mediante el Complejo Redox. La efectividad geológica demostrada 
hasta la fecha para este tipo de escenario, en áreas de control,  está en el orden del 80-90%. 
 
En lo relativo a las técnicas aerogeofísicas no convencionales, las características del patrón 
aerogammaespectrométrico observado sobre ocurrencias gasopetrolíferas en áreas de control [5], 
son las siguientes: Patrón central-periférico, conformado por valores disminuidos de potasio 
coincidentes con valores de fondo de thorio en el área productora. En la periferia, ocasionales 
máximos de potasio, relacionados con escapes de metano en la zona de fuga (límite agua-petróleo), 
coincidentes con valores de fondo de thorio. Para el índice integrado K/eTh es, entonces, 
característico un mínimo central con ocasionales máximos periféricos. El referido comportamiento 
anómalo tiene su fundamento en los siguientes aspectos, según [8]: La oxidación microbiana de los 
hidrocarburos ligeros que alcanzan la superficie producen iones hidronium (H3O+) en las aguas 
subterráneas. Estos parece que reemplazan en una solución ácida a los iones potasio de las arcillas 
(fundamentalmente, illita) y los liberan para ser lixiviados por las mismas aguas. Por su parte, el thorio 
permanece estable en su distribución original en los minerales pesados insolubles. De esa forma, se 
hace evidente que la relación K/eTh resulta informativa del medio afectado por el proceso antes 
descrito. La efectividad geológica demostrada en múltiples aplicaciones sobre áreas de control, esta 
solo en el orden del 50-65%, siendo la principal limitación la influencia de las variaciones en la 
litología, en especial por la presencia de suelos ferruginosos, la cual puede ser controlada mediante 
la comparación con los mapas geológicos y de suelos a la escala del levantamiento.  
 
Como técnica aerogeofísica convencional se empleó, para el análisis e interpretación de los datos, la 
Reducción al Polo del campo aeromagnético anómalo del sector. Los datos 
aerogammaespectrométricos y aeromagnéticos utilizados en este trabajo [3] consideran líneas de 
vuelo con distancia de 500 m y altura de vuelo 70 m. 
 
Sobre la metodología de los trabajos con el Complejo Redox 
 
Para la medición in situ del Potencial Redox [7] en suelos (Uredox) se utilizan dos electrodos 
conectados a un milivoltímetro digital de alta impedancia de entrada (sensibilidad 0.1 mV): uno inerte 
de platino, y otro de referencia de cobre (electrodo no polarizable - comercial), ubicados 
inmediatamente próximos dentro de un hoyo de 10-30 cm de profundidad.  La comunicación iónica 
que cierra el circuito se garantiza a través de la cerámica porosa del electrodo de referencia. Las 
mediciones con el dispositivo descrito tienen un comportamiento transiente, determinándose el 
potencial mediante un algoritmo a partir de varias lecturas con una diferencia de tiempo entre ellas 
constante. La calidad de las observaciones de Potencial Redox se evalúa a partir del error absoluto 
en la determinación del potencial, considerando un 10% de mediciones de repetición efectuadas en 
los mismos hoyos utilizados para las mediciones ordinarias. La precisión aceptada para las 
aplicaciones descritas no debe superar los 10-15 mV. 
 
La medición de la Susceptibilidad Magnética (Kappa) se realiza con un kappámetro KT-5 (sensibilidad 
1x10-5 SI), efectuando varias lecturas en el hoyo las cuales se promedian. La calidad de las 
observaciones de campo se evalúa a partir del error relativo en la determinación del valor medio de 
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Kappa, considerando un 10% de mediciones de repetición en los mismos hoyos. La precisión 
aceptada no debe superar el 10-15%. 
 
Cuando las mediciones se realizan en más de un perfil, como es el caso de esta aplicación, solo el 
30-50% del total de  las muestras tomadas de los puntos de observación (equivalente,  en este caso, 
a la línea LF) se someten a  la determinación de la Reflectancia Espectral  y al Análisis Químico de 
elementos metálicos (Ni, V, Fe, Pb y Zn), para el cual se utilizan digestiones convencionales y la 
Espectroscopia con ICP. Los análisis químicos fueron realizados en el Laboratorio Central de 
Minerales J. I. del Corral y controlados, mediante la técnica de Absorción Atómica, en el CEINPET. 
 
Los datos de campo del Complejo Redox son procesados con  el Software Redox, elaborado 
especialmente para este complejo de técnicas [6], el cual se vincula con otros sistemas profesionales 
como Microsoft Excel, Surfer e Ilwis, para las salidas en forma de gráficos por perfil, planos de 
isolíneas y el acceso a imágenes (Escenarios Satelitales y Aerogeofísicos). Las bases de datos son 
creadas en Microsoft Access y se convierten al formato XYZ. 
 
Sobre la Gravimetría 
 
El procesamiento de los datos gravimétricos [2] consistió en una separación regional-residual por 
promediación (R=2 km), con el fin de identificar posibles anomalías residuales positivas 
(levantamientos del tope de las tobas) en el área. 
 
Sobre la Geomorfología 
 
El material utilizado para el Análisis Morfométrico estuvo integrado por las hojas topográficas del 
ICGC a escala 1:10 000 del sector de los trabajos. El procesamiento consistió en una separación 
regional-residual manual a partir de las curvas de nivel, con el fin de identificar y cartografiar las 
morfoestructuras positivas manifestadas en el área. 
 
RESULTADOS 
 
Sobre los Escenarios a Distancia 
 
La Imagen Satelital (Fig.2), exhibe una gran dispersión de anomalías residuales tonales de diferentes 
tamaños y formas, pero en la posición de la estructura sísmica estas anomalías prácticamente están 
ausentes poniendo de manifiesto la falta de interrelación entre ellas. 
 
El campo aerogammaespectrométrico de la Relación K/eTh (Fig.3), presenta un cuadro anómalo 
totalmente coherente con la estructura sísmica, consistente en un mínimo central sobre el posible 
reservorio, rodeado de una cadena de máximos en la posición del presumible límite agua-petróleo. 
Esta información apunta, con gran probabilidad, a la existencia de una estructura cargada. 
 
El campo aeromagnético Reducido al Polo (Fig.4), exhibe un cuadro anómalo complicado de mínimos 
y máximo de diferentes rumbos, los cuales no guardan relación alguna con la estructura sísmica 
cartografiada. 
 
El campo gravimétrico residual (Fig.5), presenta un cuadro caracterizado por una zona de mínimo de 
rumbo latitudinal en cuya parte central, coincidente con la estructura sísmica, tiene lugar un 
estrechamiento y debilitamiento de su intensidad, pudiendo poner de manifiesto cierto reflejo de su 
existencia. 
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El trazado de máximos residuales del relieve (Fig.6), puso de manifiesto la presencia de dos lóbulos 
los cuales se interceptan, prácticamente, sobre la estructura sísmica, revelando una anomalía de 
interés conformada por dos epicentros. 
 
Del examen de los Escenarios a Distancia y Local, y su comparación con la estructura sísmica, se  
puede decir que solo el campo aerogammaespectrométrico de la Relación K/eTh y, parcialmente, los 
máximos residuales del relieve ponen  de manifiesto la existencia de un posible reservorio. La 
correspondencia revelada acusa a las alteraciones geoquímicas  secundarias de lixiviación del 
potasio y la presencia de carbonatización y/o silicificación que tienen lugar sobre las ocurrencias de 
hidrocarburos. 
 
Sobre los trabajos del Complejo Redox 
 
Los trabajos del Complejo Redox realizados a lo largo de los perfiles transversales LF y T (Fig.7), 
revelan una gran coincidencia entre los intervalos anómalos determinados (para la línea LF, las 
estaciones 160-260, y para la línea T, las estaciones 180-260) y la estructura sísmica, a pesar de la 
gran complejidad observada en el comportamiento de los atributos medidos. El criterio básico seguido 
para establecer los referidos intervalos anómalos fue la correspondencia de máximos de la 
Susceptibilidad Magnética con mínimos del Potencial Redox, tal y como se muestra en la Fig.8, para 
la línea T.  
 
La interpretación cuantitativa de los datos del Complejo Redox  se basa en el conocimiento del 
contenido de los elementos químicos, en particular del Ni, para poder determinar profundidades y 
establecer el estilo geométrico de la posible trampa. También, la calidad del hidrocarburo se estima a 
partir de los contenidos de fondo de los elementos Ni, V, Fe y Zn. Estos datos químicos, los cuales se 
disponen solo para la línea LF, resultaron totalmente anómalos (exageradamente elevados los 
niveles de fondo: Ni-264 ppm, V-184 ppm y Fe-5.3%), lo cual impide realizar el proceso de 
interpretación cuantitativa. Esta información acusa, en consecuencia, a un reservorio mal preservado 
(sin sello o sello fracturado), lo cual provoca, presumiblemente, una gran contaminación de 
hidrocarburos gaseosos en el sector. Este criterio es apoyado, también, por la alta complejidad de los 
atributos medidos, la cual provoca una correlación poco clara de los intervalos anómalos para cada 
atributo. 
 
Sobre la comprobación geológica de la estructura sísmica 
Se pudo establecer, mediante el reconocimiento geológico de campo, que sobre la parte cupular de la 
estructura sísmica no existe sello (hecho que confirma la información suministrada por el Complejo 
Redox), por lo que se decidió realizar la perforación exploratoria (Pozo Villa) en el flanco 
septentrional del lóbulo oriental, el cual cuenta con sello producto de la existencia de una falla. El 
pozo perforado dio entrada de petróleo y los ensayos realizados en diferentes niveles, hasta el 
presente,  parecen ser positivos. 
 
DISCUSION 
 
Se puede constatar que a partir de los resultados de los Escenarios a Distancia y Local, y su relación 
con la estructura sísmica, puede decirse que el campo aerogammaespectrométrico de la Relación 
K/eTh y, parcialmente, los máximos residuales del relieve ponen  de manifiesto la existencia de una 
posible ocurrencia. Esta relación está en concordancia con las alteraciones geoquímicas  secundarias 
de lixiviación del potasio y la presencia de carbonatización y/o silicificación que tienen lugar sobre las 
ocurrencias de hidrocarburos. 
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Los trabajos de Reconocimiento del Complejo Redox  realizados revelan un reservorio mal 
preservado (sin sello o sello fracturado), lo que presumiblemente produce una gran contaminación 
areal de hidrocarburos gaseosos. Este criterio es corroborado, por la alta complejidad de los atributos 
medidos la cual provoca que la correlación en los intervalos anómalos para cada atributo sea poco 
clara. 
 
CONCLUSIONES 
 
• Del examen de los Escenarios a Distancia y Local, y su comparación con la estructura sísmica, 
puede concluirse que el campo aerogammaespectrométrico de la Relación K/eTh y, parcialmente, los 
máximos residuales del relieve ponen  de manifiesto la existencia de un posible reservorio. La 
correspondencia revelada acusa a las alteraciones geoquímicas  secundarias de lixiviación del 
potasio y la presencia de carbonatización y/o silicificación que tienen lugar sobre las ocurrencias de 
hidrocarburos. 
• Los trabajos del Complejo Redox  realizados acusan a un reservorio mal preservado (sin sello o 
sello fracturado), lo cual provoca, presumiblemente, una gran contaminación areal de hidrocarburos 
gaseosos. Este criterio es apoyado, también, por la alta complejidad de los atributos medidos la cual 
provoca que la correlación en los intervalos anómalos para cada atributo sea poco clara. 
• Los resultados de la perforación exploratoria (Pozo Villa) llevada a cabo en el flanco 
septentrional de la estructura sísmica, en una posición donde existe sello, confirman el interés del 
prospecto y  la validez de los resultados del Reconocimiento con la Tecnología Redox.  
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Figura 1. Esquema de ubicación del sector de los trabajos 

 
 

 
 

Figura 2. Imagen Satelital del sector de los trabajos 
 

 
 

Figura 3. Mapa Aerogammaespectrométrico (K/eTh) y el contorno del posible reservorio del sector de los 
trabajos. 
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Figura 4. Mapa Aeromagnético Reducido al Polo del sector de los trabajos 
 
 

 
 

Figura 5. Mapa Gravimétrico Residual (R=2km) y el resultado de la interpretación sísmica del sector de los 
trabajos 

 

 
 

Figura 6. Mapa Topográfico y contornos de los máximos morfométricos del sector de los trabajos. 
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Figura 7. Mapa de la interpretación sísmica y de los perfiles medidos con el Complejo Redox, con las 
estaciones anómalas(σ) y no anómalas(λ), del sector de los trabajos. 

 

 
 

Figura 8. Intervalo anómalo del Complejo Redox en la línea T 
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RESUMEN 
 
Pozos perforados recientemente han obtenido éxito comercial en el área Sureste del Lago de Maracaibo lo que 
ha renovado la actividad exploratoria en esta área. Una reevaluación de estudios previos y nueva información 
geoquímica de crudos sugiere que la región pudo haber recibido dos cargas de hidrocarburos; la primera de 
edad Eoceno y localizada al Este de la zona de estudio, y la segunda desde la cocina Mioceno, recientemente 
localizada al Suroeste de la zona de estudio.   
Las características físicas y químicas de los crudos están controladas principalmente por su grado de madurez 
termal y procesos de biodegradación en el yacimiento. Su huella cromatográfica muestra una serie completa de 
compuestos desde C15 hasta C30. También estos crudos presentan concentraciones variables de su mezcla 
compleja sin resolver (UCM). Estas características podrían sugerir una mezcla variable de un crudo original sin 
alteración con un crudo biodegradado. Sin embargo, los valores isotópicos del carbono y biomarcadores de 
estos crudos son prácticamente idénticos, lo que sugiere  que estos provienen de un  origen similar 
característico de materia orgánica marina depositada bajo condiciones reductoras. Las evidencias de la primera 
carga de hidrocarburos es la presencia de 25-norhopano y hopanos demetilados en la distribución de 
biomarcadores. Los mismos exhiben concentraciones, a nivel traza, de compuestos tales como oleanano que 
podrían ser el producto de contaminación inducida por el yacimiento (Formación Misoa). 
En conclusión, la primera carga aportó hidrocarburos en poco volumen sin llegar a saturar los yacimientos del 
sistema. Mientras que la segunda carga aportó la mayor proporción de los hidrocarburos a los yacimientos del 
área. La exploración de hidrocarburos podría continuar hacia la zona de generación y migración de la segunda 
cocina donde existen  áreas prospectivas de menor riesgo petrolero.  
 
INTRODUCCION 
 
En el estudio presentado a continuación se realizó la evaluación  geoquímica de los crudos 
pertenecientes a las arenas B4, B3, B1 y A10 del pozo 28 ubicado en el campo Tomoporo del área de 
Zulia Oriental. 
El objetivo de este estudio fue establecer las características geoquímicas de estos crudos, de manera 
de definir  el tipo de materia orgánica, condiciones oxido-reductoras del ambiente de depositación, el 
nivel de madurez  y procesos de alteración postgenéticos, tales como: el lavado por agua y la 
biodegradación. 
 
Geología local 
 
La cuenca de Maracaibo es la cuenca petrolífera más importante de Venezuela. La roca madre por 
excelencia es la Formación La Luna de edad Cretácico tardío, cuyas fases se extendieron por toda 
Venezuela occidental hasta Colombia. 
 
El petróleo  fue generado, migrado y acumulado en diversos pulsos siendo el más importante el 
ocurrido durante el levantamiento andino. Los principales campos petroleros se encuentran en la 
Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Los crudos que producen de yacimientos terciarios son 
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principalmente de los campos: Cabimas, Tía Juana, Lagunillas, Bachaquero, Mene 
Grande y Motatán . 

 
La gravedad de los crudos es bastante diversa en general los crudos más livianos se encuentran en 
yacimientos Cretácicos profundos y se van haciendo más pesados a medida que se acercan a los 
yacimientos terciarios más someros. Algunos crudos de la Costa Oriental del Lago llegan a tener 
menos de 13º API (Venezuela Well Evaluation Conference, 1997). 
 
El  petróleo presente en las arenas basales de Paují y B superior de Misoa de pozos localizados en 
campos aledaños son el resultado de un proceso de mezcla de crudos biodegradados generados por 
la cocina Eocena con un crudo no biodegradado generado de la cocina Mioceno-reciente. Como 
resultado de este proceso de mezcla, se tienen crudos con  ºAPI < 22 º  a la esperada 30 º API 
(Gallango et al., 2001). 

 
Sistemas Petroleros 
 
En la figura 1, se observa el sistema petrolero de la fase uno de la cuenca de Maracaibo, generado a 
partir de la Formación La Luna en el subsuelo adyacente al Noreste del Lago de Maracaibo. La 
generación ocurre al Noreste de la cuenca con migración y acumulación durante el Eoceno Tardío, 
hacia el Suroeste, entrampándose en yacimientos del Cretácico y Eoceno, especialmente hacia el 
alto de Icotea. El momento crítico donde se alcanza el máximo de acumulación, se encuentra en el 
límite Eoceno-Oligoceno.  

 
Figura 1. Sistema petrolero de la fase 1,  Cuenca de Maracaibo. 

(Tomado de Venezuela Well Evaluation Conference, 1997) 
 

 
 
En la figura 2 se observa el sistema petrolero de la fase dos, constituido por la roca madre Cretácica 
(principalmente la Formación La Luna) en la mayor parte de la actual cuenca hidrográfica del Lago de 
Maracaibo, que en algunas áreas alcanza condiciones de sobremadurez. La generación, la migración 
y la acumulación ocurren en pleno levantamiento andino, llenando yacimientos prácticamente a lo 
largo de toda la columna estratigráfica . Este evento constituye el evento más importante de 
acumulación de hidrocarburos para los yacimientos terciarios, particularmente en las estructuras de 
los campos de la región Occidental del Lago de Maracaibo, campos de Urdaneta, Lama- Icotea y los 
de la costa Oriental del Lago de Maracaibo. 
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Figura 2. Sistema Petrolero de la Fase 2,  Cuenca de Maracaibo. 
(Tomado de Venezuela Well Evaluation Conference, 1997) 

 

 
 
METODOLOGIA 
 
El contenido de hidrocarburos saturados, aromáticos, resinas y asfáltenos, fue determinado 
empleando cromatografía líquida, en un equipo HPLC modelo Waters. La fracción de hidrocarburos 
saturados se analizó posteriormente por cromatografía de gases en un equipo HP-6890 con un 
detector de FID y una columna capilar HP-1 de metilsilicona. Los hidrocarburos saturados y 
aromáticos se analizaron mediante la técnica de cromatografía de gases acoplada con 
espectrometría de masa (CG-EM),  para determinar la presencia y el contenido de compuestos 
biomarcadores. Estos análisis fueron realizados en un cromatógrafo marca Agilent Technologies, 
modelo 6890 N con un detector de masas Agilent-5973 N en el caso de marcadores aromáticos y 
Agilent-5973 inert para los biomarcadores saturados. 
 
RESULTADOS 
 
Clasificación de crudos  
 
Los resultados obtenidos de la cuantificación de los compuestos saturados, aromáticos, resinas y 
asfaltenos de los crudos provenientes de las arenas de la Formación Misoa B4,B3 y B1 se presentan 
en la figura 3. Se observa que estos crudos son clasificados como crudos aromáticos-nafténicos. 
 

Figura 3. Diagrama ternario de clasificación de crudos 
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Parámetros moleculares e isotópicos indicadores de origen de materia orgánica y ambiente 
depositacional 
 
Los perfiles isotópicos de los saturados, aromáticos y resinas de los extractos de la Formación Misoa, 
La Luna  y del crudo proveniente del pozo 28, se muestra en la figura 4. 
 

Figura 4. Perfiles isotópicos de δ13 C en extractos de rocas y muestras del crudo proveniente del pozo 28 
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Los crudos de las arenas B4, B3, B1 y A10 presentan una distribución unimodal de n-parafinas de 
bajo peso molecular en el rango de C13 – C20, característico de materia orgánica de origen marino, 
Figuras 5a y 5b.  La relación pristano / fitano describe las condiciones óxido-reductoras que 
predominaron durante la depositación de la materia orgánica (Alexander et al., 1981). En estos 
crudos la relación pristano / fitano es menor a uno, indicando predominio de condiciones reductoras, 
esto se confirma en la figura 6 donde se representa las relaciones pristano/n-C17 y fitano/n-C18 . Los 
valores se muestran en la tabla I. 
 

Figura 5a. Cromatogramas de gases correspondientes a las arenas  B3 y B4 
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Figura 5b. Cromatogramas de gases correspondientes a las arenas B1 y A10. 
 

 

 
Figura 6. Evaluación del tipo de materia orgánica y condiciones del ambiente de depositación a partir de la 
cromatografía de gases. 

 
 

 
Tabla I. Gravedad API y parámetros moleculares obtenidos por cromatografía de gases en la fracción de 
hidrocarburos saturados 
 
 ARENA Fm. Profundida (pies) °API Pr/n-C17 Ft/n C18 Pr/Ft CPI

A10 Paují 14530-14570 20,8 0,72 0,86 0,94 1,02
B1 Misoa 14615-14650 18,3 0,71 0,84 0,97 1,00
B3 Misoa 15375-15395 - 0,30 0,43 0,77 0,99
B4 Misoa 15840-15865 19,5 0,47 0,60 0,89 0,93
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En los fragmentogramas 218 ( figura 7a y 7b) se observa un predominio del  C27 - 
esterano con relación al C29 - esterano, lo que sugiere que la materia orgánica es predominantemente 
de origen marino (Peters et al., 1993).   
 

Figura  7a. Fragmentogramas 218 de las arenas B3 y B4 
 

 
Figura 7b. Fragmentogramas 218 correspondientes  a las arenas B1 y A10. 

 

 
A su vez, en los fragmentogramas 191 ( figura 8a y 8b) se observa una mayor proporción de terpanos 
tricíclicos con relación a los tetracíclicos existiendo un mayor aporte algal.  
 

Figura 8a. Fragmentogramas 191   correspondientes  a las arenas B1 y A10 
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Figura 8b. Fragmentogramas 191   correspondientes  a las arenas B3 y B4 

 
En el fragmentograma  412 (figura 9a y 9b) se observa ligera presencia de 18 α (H)- oleanano, este 
compuesto es un marcador de plantas superiores proveniente del Cretácico tardío o de una edad más 
joven que indica la existencia de  aporte de materia orgánica continental (Peters et al., 1993). El bajo 
porcentaje de oleanano/ C30-hopano, entre 20 y 25 %, probablemente se asocia a una facie más 
continental de la Formación La Luna o al producto de contaminación durante la migración y 
acumulación del crudo en el yacimiento (Fm. Misoa). 
 

Figura 9a. Fragmentogramas 412 correspondientes a las arenas B4 y B3. 

 
Figura 9b. Fragmentogramas 412 correspondiente a las arenas B1 y A10. 
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Parámetros moleculares indicadores de madurez 
 

• CPI 
 
Los  valores de CPI (índice preferencial de carbono) para los crudos del pozo 28 son bastante 
cercanos a la unidad, tabla I,  lo que refleja  que no existe predominio de parafinas de carbono impar 
sobre parafinas de carbono par sugiriendo que estos crudos no son inmaduros. 

 
• Isomerización de esteranos 20S / (20S+20R) y ββ / (ββ + αα), %20 S y % ββ 
        
Los valores del % 20S para los crudos de estas cuatro arenas correspondientes a la reacción de 
isomerización del C29 - esterano se encuentran entre 56 % y 58 %, valor límite atribuido al máximo de 
isomerización del C29 - esterano en el equilibrio. Los valores del % ββ para los crudos del pozo 28  en 
las arenas B4 , B3 y B1 (Fm. Misoa) y  A10 ( Fm. Paují) se encuentran entre 54 y 55 % indicando que 
la reacción de isomerización  del C29 - esterano no ha llegado al equilibrio ya que éste se alcanza al 
70 %. Estos  valores demuestran que estos crudos fueron generados de una roca que se encontraba 
para el momento de la expulsión en ventana de petróleo cercano al pico de máxima generación de 
hidrocarburos, figura 10. 

 
• Conversión de esteroides triaromáticos  TA (I) / TA(I+II), %TA 

 
Para los crudos del pozo 28 correspondientes a las arenas de Misoa B-4 y B-3, se tienen un % de 
triaromáticos (% TA) entre 15 y 20 %  y para los crudos de  las arenas Paují A -10 y Misoa B-1 se 
tienen un % TA entre 12,5 y 13%.  
 
Los parámetros de madurez antes señalados indican que los crudos pertenecientes a estas cuatro 
arenas  fueron generados de una roca asociada a un nivel de madurez temprana, figura 10. 

 
Figura 10. Nivel de madurez en las muestras de crudos evaluadas provenientes del pozo 28. 

 

Parámetros moleculares indicadores de biodegradación y lavado por agua 
 
• Biodegradación 
 
En la figura 11a y 11b se observa la presencia de hopanos demetilados y 25- norhopanos, m/z 177, 
para las cuatro arenas los cuales indican que estos crudos experimentaron biodegradación de 
moderada a severa. Sin embargo, comparando algunos cromatogramas con fragmentogramas del ion 
m/z= 177, figura 12, se observa la presencia de parafinas de bajo peso molecular y la presencia de 
hopanos demetilados ( producto de la biodegradación de hopanos regulares) lo que confirma que 
estos crudos provienen de dos pulsos de generación, donde inicialmente ocurre un levantamiento de 
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la cuenca exponiendo los yacimientos a la  acción bacterial y posteriormente ocurre el 
basculamiento de la misma profundizando los yacimientos. Esto explica la mezcla de crudos 
biodegradados y no biodegradados. 
 

Figura 11a. Fragmentograma 177 de las arenas B1 y A10 
 

 
Figura 11 b. Fragmentograma 177 de las arenas B4 y B3 

 

 
Figura  12 . Evidencia de dos pulsos de migración 
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• Lavado por agua 
 
Los bajos valores de PHEN/ MPHEN y DBT/MDBT observados  en los crudos del pozo 28, tabla II, se 
deben a que estos experimentaron efecto de lavado por agua reflejado con el decrecimiento del 
dibenzotiofeno (DBT) con respecto al metildibenzotiofeno (MDBT) y del fenantreno (PHEN) con 
respecto al metilfenantreno (MPHEN). 
 
Tabla II. Parámetro moleculares para evaluar efecto de alteración por lavado por agua 
 
 Arena Formación Profundidad (pies) F/ MF DBT/ MDBT

A10 Paují 14530-14570 0,47 0,33
B1 Misoa 14615-14650 0,36 0,35
B3 Misoa 15375-15395 0,38 0,35
B4 Misoa 15840-15865 0,41 0,39

 
 
 
 
 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 

 Los crudos analizados en las arenas de la Formación Misoa  B4, B3,  B1 y Formación Paují A10  
provienen de una materia orgánica marina con ligero aporte de materia orgánica terrestre . 

 
 Los crudos del pozo 28 son clasificados como aromáticos- nafténicos. 

 
 Los crudos estudiados fueron generados de una roca que se encontraba en el momento de la 

expulsión en un nivel de madurez temprana cercano al pico de máxima generación.  
 

 Probablemente estos crudos experimentaron lavado por agua, pero no presentan biodegradación 
de n-parafinas. 

 
 Los crudos ubicados en las arenas de la Formación Misoa B4, B3, B1 y Formación Paují A10 

provienen de una mezcla de crudos, correspondiente a dos pulsos. Un primer pulso que 
experimentó biodegradación de moderada a severa y que  posteriormente se mezclo con otro  
crudo, proveniente de otro pulso, que no  experimentó biodegradación. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo consiste en  el estudio litológico y petrográfico y la delimitación de las electrofacies de las 
secuencias someras de la Cuenca del Cauto, Cuba oriental con el objetivo de caracterizar las secuencias y 
evaluar las propiedades de reservorios de las formaciones presentes en el área,  delimitar nuevos intervalos 
perspectivos a partir de una reinterpretación del material primario. 
Se estudiaron las secuencias postorogénicas hasta una profundidad aproximada de 1500 m, abarcando en este 
intervalo las formaciones, Casimba del Mioceno Superior, Manzanillo del Mioceno Medio-Inferior, Jiguaní del 
Oligoceno Inferior, Yara del Oligoceno Superior, Charco redondo del Eoceno Medio y Ojo del Toro del Eoceno 
Inferior, analizando muestras de núcleo o de cutting  y la determinación de las electrofacies a partir de los 
registros de pozo. Se confeccionaron mapas de espesor de las formaciones para arribar  a consideraciones 
sobre la evolución de la cuenca. La finalidad  del estudio de estas secuencias someras es la búsqueda de gas 
biogénico. 
Palabras clave: Cauto, reservorio 
 
ABSTRACT 
 
The present work consists on the lithologic and petrographic study and the electrofacies delimitation of the 
shallow sequences of Cuenca del Cauto, eastern Cuba. The main objective is the characterization of these 
sequences in order to evaluate the reservoir properties of the several formations, and to define new reservoir 
intervals from a reinterpretation of the primary material. 
The sequences were studied until 1500 m depth, embracing the follows formations, Casimba of Upper Miocene, 
Manzanillo (Middle-Lower Eocene), Jiguaní (Lower Oligocene), Yara (Upper Oligocene), Charco Redondo 
(Middle Eocene), Charco Redondo (Middle Eocene) y Ojo del Toro (Lower Eocene).It was studied using core, 
cutting samples and well logs. Maps of thickness of the formations were made to arrive to considerations about 
the evolution of the deposition basin. This study is included in the gas searching project. 
Key words: Cauto, reservoirs 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la Cuenca Cauto-Guacanayabo se encuentran perforados un total de 15 pozos, en este trabajo se 
han  estudiado las secuencias someras de hasta 1500 metros, abarcando las formaciones desde el 
Eoceno Inferior al Mioceno Superior. Se tomó como base los trabajos anteriores, procediéndose  a  la 
revisión de las muestras de cutting y núcleos de los pozos Granma 1, Vicana 2, Oruita 1 para el 
análisis litólogo-petrográfico y de reservorios, así como la determinación de las electrofacies en los 
pozos Creciente 1-X, Campechuela 1, Embarcadero 1, Granma 1, Oruíta 1, Manzanillo 1, Macaca 1, 
Media Luna 1, Santa Regina 1, Vicana 1 y  Vicana 2, obteniéndose parámetros evaluadores de 
reservorio a partir de los registros geofísicos y de la petrofísica. Fueron confeccionados mapas de 
variación de espesores de las distintas formaciones y columnas litológicas a partir de datos de pozo. 

mailto:olgac@ceinpet.cupet.cu
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos se revisó y reestudió el material disponible de los pozos del 
área, muestras de cutting y de  núcleos utilizando un microscopio de polarización y un microscopio 
binocular, se confeccionaron ditches para mayor detalle de las litofacies. 
 
Resultados y Discusión 
Se describen las formaciones atendiendo a litología, ambientes de deposición, 
comportamiento de las electrofacies, propiedades de reservorios y nuevos intervalos con 
posibilidades de constituir reservorios que se han podido delimitar como resultado de este 
estudio. 
 
Formación Casimba (Mioceno Superior) 
 
Está presente en todos los pozos del área, constituida por mudstone calcáreo y wackestone-
bioclástico muy arcilloso que puede contener fracción limosa-arenosa fina de cuarzo. El estudio de 
las muestras de cutting en el pozo Oruíta 1 y Vicana 2 revela calizas fosilíferas recristalizadas con 
cierta porosidad intercristalina que pueden constituir lentes de reservorio. Litotipos con características 
similares se encuentran en los pozos Vicana 2 (293-344m), Oruíta 1 (619-665m), Granma 1 intervalo 
(510-820m) en los núcleos del 1 al 3.(Fig.1). Estas rocas se depositaron en un ambiente nerítico 
externo (Blanco 1994).  
 
Las electrofacies se muestran con potencial espontáneo positivos, valores elevados de gamma 
natural, resistividades y neutrón con niveles bajos y el cáliper muestra un aumento del diámetro del 
pozo, típico en zonas arcillosas. En el pozo Granma 1 núcleo 1 se obtuvo una porosidad de 22.18% y 
permeabilidad promedio de 6.5 milidarcy. No obstante existen algunos intervalos que muestran un 
cambio en todas las curvas, el potencial espontáneo toma valores negativos, el gamma disminuye a 
valores medios y en el cáliper se observa una disminución del diámetro del pozo. Estas 
características pueden indicar un aumento de la capacidad de la roca para contener fluidos. 
Encontramos estos intervalos en los pozos Oruíta 1 (305-585m.), Manzanillo 1 (670-762m.), Macaca1 
(212-429m.) Vicana 1(192-342m.) y Granma 1 (600-700m.) Por la cantidad de arcilla mezclada con el 
carbonato esta formación puede considerarse sello excepto en los intervalos de caliza porosas que 
actúan como pequeños lentes reservorio. 
 
Hacia el NE de la cuenca se obtienen los valores más altos de espesores de la formación, llegando 
los valores máximos alrededor del pozo Oruita 1 (513m) lo que indica que en el momento de la 
sedimentación esta zona de la cuenca era la más hundida existiendo un buen registro de rocas 
calcáreas. 
 
Formación Manzanillo (Mioceno Medio Inferior) 
 
Se encuentra en todos los pozos del área, estudiándose en  los pozos Granma 1 (820-1265 m) en los 
núcleos del 4 al 10, Oruíta 1 (776-1370m), se redescriben las muestras de cutting de los puntos 
674m, 686m, 698 m, Lavanderas 1 (185-990.6m) en el núcleo 3, Rabihorcado 1 (274-749.8m) en los 
núcleos del 1 al 3. Según Blanco (1996) estas rocas fueron depositadas en un ambiente nerítico 
interno (postarrecifal).  
 
Se observa un predominio de carbonatos de tipo packstone/grainstone hasta floastone/rudstone 
(Figs. 2 y 3) con porosidad por lixiviación de los bioclastos, así como conglomerados polimícticos con 
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escasa matriz intersticial, las intercalaciones arcillosas son menos abundantes por lo que  se puede 
considerar como reservorio.  
 
Las electrofacies se muestran con potencial espontáneo positivo, gamma de medio a alto, la 
resistividad y el neutrón con valores bajos, pero se pueden aislar intervalos con características 
colectoras, con potencial espontáneo negativo, aumento de la resistividad y neutrón y disminución de 
los valores de gamma. Estos intervalos coinciden con los packstone –grainstone bioclásticos y 
conglomerados y se ubican en los pozos Manzanillo 1 (670-762), Oruíta 1(1370-1558m.), 
Embarcadero 1 (800-900m.), y Granma 1 (1025-1160m.) en los núcleos 6,7,y 8, donde se obtuvo una 
porosidad promedio  de 14.53 % 
  
En el núcleo 8 (1147-1148m) del pozo Granma 1, las facies carbonatadas contienen clastos de 
efusivos ácidos y básicos provenientes de la destrucción del arco, así como fracción limosa- arenosa 
de cuarzo. 
 
Esta es la formación más ampliamente distribuída. Hacia los pozos de la Bahía (NW) los espesores 
alcanzan los rangos más altos (mayores de 750m), al igual que en el pozo Embarcadero 1. En 
general los espesores de está formación son grandes excepto en los pozos Vicana 1 y Macaca 1. 
Podemos suponer que la cuenca durante está edad se encontraba hundiéndose y que tenía una zona 
más levantada hacia el sur que sería la fuente de aporte de los materiales siliciclásticos que se 
encuentran formando parte de las arenitas y conglomerados (arco volcánico). 
 
Formación Jiguaní (Oligoceno Inferior) 
 
Fue cortada en los pozos Granma 1 (1665-1825m), núcleos del 20 al 22 y Oruíta 1(1585-1825). En el 
pozo Granma 1 se pueden describir dos comportamientos litológicos. 
 
Parte inferior (1770-1825m): areniscas polimícticas compuestas por cuarzo, plagioclasas, efusivos, 
pedernales y calcáreos con cemento calcáreo recristalizado y escasa matriz arcillosa. Estas rocas 
alternan con mudstone-wackestone bioclásticos arcillosos que pasan a packstone y grainstone 
bioclástico por el aumento de fósiles, algunos intraclastos calcáreos están presentes y a veces 
alcanzan tamaño rudstone. Intercalaciones de argilitas calcáreas. 
 
Parte superior (1665-1770m): mudstone/wackestone bioclástico arcillosos y packstone bioclástico e 
intraclástico arcilloso con fracción arenosa fina de cuarzo y dolomitización incipiente.  La matriz de los 
packstone está recristalizada obliterando completamente  la porosidad intergranular. (Fig. 5) 
 
Esta secuencia según Blanco (1996) se depositó en un ambiente batial con erosión de regiones 
someras que fueron transportadas por corrientes de turbidez. 
Las electrofacies muestran una monotonía en el comportamiento de las rocas arcillosas, potencial 
positivo, resistividad y neutrón bajos, gamma media y cáliper aumentado 
 
Las rocas de esta formación presentan características de sello por ser un corte donde predomina el 
componente arcilloso, los carbonatos están  recristalizados y las arenitas están cementadas 
totalmente por calcita. 
 
Formación Yara (Oligoceno Superior) 
 
Está presente en todos los pozos, fue posible caracterizarla en el pozo Granma (1265-1665m) con los 
núcleos del 11 al 19 y por las descripciones de trabajos anteriores (Álvarez-Castro 1994).  
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El comportamiento litológico se puede dividir en tres partes. 
Parte inferior (1400-1665m): carbonatos de tipo packstone-grainstone bioclástico con intraclastos de 
calizas y fragmentos de corales llegando a floastone en el núcleo 17 (1562.67-1567.67m), con 
intercalaciones finas de limoargilitas calcáreas y  arenitas cuarcíferas de cemento calcáreo basal. 
(Fig. 4) 
 
Parte media (1340-1400m): arenitas líticas, arenitas cuarcíferas de cemento calcáreo basal y matriz 
arcillosa., limoargilitas calcareas.  
 
Parte superior (1265-1340m) Intercalaciones de carbonatos tipo wackestone bioclástico muy 
piritizado con mucho componente arcilloso. 
 
Por muestras de cutting  en el pozo Vicana 2 (704-710m) se determinó la presencia de calizas 
bioclásticas y arenitas polimícticas de grano grueso (intervalo re-estudiado). 
 
Se atribuye que el ambiente de deposición es nerítico externo a batial con una alta productividad 
biológica (Blanco 1996). 
 
En las electrofacies se observa un comportamiento de potencial positivo y resistividad baja excepto 
en el Santa Regina 1  donde si bien el potencial es positivo la resistividad tiene valores medios. 
 
Esta formación se comporta como sello atendiendo a los resultados del estudio litólogo-petrográfico 
de los pozos estudiados y a los datos del pozo Granma 1 donde la porosidad media en las partes 
densas es de 4.9% (López-Milera 1996).  
 
La distribución de esta formación se limita a los pozos en tierra con una zona bien hundida dentro de 
la cuenca donde los espesores alcanzan los 577m en el pozo Campechuela 1., los mayores 
espesores se ubican hacia los pozos Granma 1 y Embarcadero 1. Podemos destacar que los 
menores espesores se encuentran hacia el SSW donde están los pozos Vicana 1 y 2, Macaca 1 y 
Media Luna. Suponemos una irregularidad en el fondo de la cuenca durante está edad lo que permitió 
las acumulaciones tan variadas de los sedimentos. En está formación se observan abundantes rocas 
terrígenas provenientes de la destrucción del arco volcánico que se encontraba en el sur lo que 
permitió las acumulaciones de las mismas intercaladas con los carbonatos. 
 
Formación Charco Redondo (Eoceno Medio) 
 
Se encuentra representada en los pozos Creciente 1-X, Manzanillo 1, Santa Regina 1, media Luna 1, 
Vicana 1 y 2, Rabiorcado 1 y Lavanderas 1. 
 
La litología tiene dos comportamientos (Alvarez-Castro, 2000)  
 
Parte Inferior caracterizada por carbonatos de tipo packstone-grainstone de intraclastos en el pozo 
Creciente 1-X  y con características arrecifales y prearrecifales  en los pozos Macaca 1, Santa Regina 
1, Vicana 1 y 2, Lavanderas 1 núcleo 5. Estas secuencias se depositaron en un ambiente nerítico 
externo con aporte turbidítico.  Estas facies prearrecifales  poseen buenas características de 
reservorio dadas por la porosidad intergranular y vugular 
 
Parte Superior caracterizada por arcillas con fracción arenosa y conglomerática de calcáreos y 
efusivos. Según estudios anteriores (Valladares S., 1996) se diferencian varias electrofacies para los 
depósitos asociados a los arrecifes del Eoceno Medio. A las secuencias prearrecifales se le atribuyen 
dos electrofacies: una dada por potencial espontáneo muy negativo y resistividad media a baja 
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(Vicana 2)  y otra con potencial espontáneo más positivo y resistividad más baja  en zonas más 
impermeables. 
 
En el pozo Creciente 1-X (Fernandez J y Hernandez J, 1999)  la mezcla de fauna somera y pelágica  
y las variaciones litológicas se puede intuir un ambiente de sedimentación de talud, indicando 
procesos de transgresión y regresión en la cuenca. Al igual que en los demás pozos estudiados, las 
facies de estos ambientes tienen pocas posibilidades de constituir reservorios. 
 
Formación Ojo del Toro (Eoceno Inferior) 
 
Fue atravesada en los pozos Manzanillo 1, Creciente 1-X, Santa Regina 1, Media Luna 1, Vicana 1y 
2, está constituida por mezcla de tobas, arcillas, margas y areniscas polimícticas  con componente 
volcánico y calizas densas. Las secuencias se depositaron en un ambiente batial. Alcanza sus 
mayores espesores en el pozo Manzanillo1. 
 
El comportamiento de las electrofacies es característico de sello, o sea potencial espontáneo positivo  
y resistividad baja. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los sedimentos someros hasta 1500 m en la Cuenca del Cauto tienen la característica de ser 
carbonatos con gran contenido arcilloso, con finas intercalaciones de arenitas, litoarenitas, 
conglomerados de composición polimíctica y argilitas calcáreas, se logró identificar nuevos 
intervalos de reservorio. 

2. El intervalo de la Fm Casimba del Mioceno Superior con características de reservorio se ubica 
en los pozos  Granma 1 (600-700m), Vicana 1 (192-342) Vicana 2 (311-344m), Oruita 1 (619-
665m) con la presencia de calizas porosas., el resto de la formación actúa como sello. 

3. El intervalo de la  Fm  Manzanillo con características de reservorio por presentar paquetes de 
carbonatos tipo rudstone-floastone con porosidad intragranular y vugular y menos cantidad de 
arcilla se puede ubicar en los pozos Granma 1 (600-700), Oruíta 1 (619-665m.),  y Vicana 1 
(192-342 m.) Es la formación mejor distribuida en la cuenca. 

4. La Fm Yara y Jiguaní tiene una distribución limitada en el área representada por   carbonatos 
arcillosos y siliciclásticos bien cementados sin porosidad, y tiene características de sello. 

5. Las facies prearrecifales de la formación Charco Redondo son las que poseen mejores 
propiedades de reservorio por poseer porosidad intergranular y en menor medida vugular, las 
facies lagunares  tiene posibilidades variables de constituir reservorio en dependencia de la 
cercanía del arrecife. Las facies pelágicas poseen escasas propiedades de reservorio. 
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Fig. 1 
Wackestone bioclástico algo peloidal 
Granma 1 N-3 
Formación Casimba 
 

 
 
Fig. 2 
Wackestone bioclástico con capillas finas de materia orgánica 
Granma 1 N-5 
Formación Manzanillo 
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Fig. 3 
Rudstone- Fluostone  bioclástico con parches de materia orgánica  
Formación Manzanillo 
Granma 1 N-10 
 

 
 
 
Fig. 4 Packstone bioclástico arenoso 
Formación Yara 
Granma 1 N-19 
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CARBONATADO Y SU APLICACIÓN EN CUBA 
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(1) Centro de Investigaciones del Petróleo, Calle Washington No 169, esq. Churruca, Cerro, Ciudad de la 
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RESUMEN 
 
British Petroleum Co. ofrece un amplio espectro de investigaciones para establecer la calidad del reservorio 
carbonatado. En primer lugar se  establecen los controles más importantes, referidos a la fábrica deposicional, 
disolución y precipitación mineral, carsificación, compactación y fracturación. Se establece la predicción de la 
calidad por diferentes vías, correspondientes a sísmica, análisis facial, gráficos de compactación, conocimiento 
de los procesos diagenéticos regionales y predicción de la permeabilidad. Por último se propone la data 
conveniente para el establecimiento de la calidad tales como sísmica, registro de pozo, núcleo total, plug de 
núcleo y datos geoquímicos. 
Para cada método y técnica se puntualiza su aplicación en Cuba, concluyéndose que un número importante de 
investigaciones, precisamente las de ulterior desarrollo, aún no se realizan. Urge, entonces, tomar las medidas 
correspondientes 
Palabras clave: calidad del reservorio 
 
ABSTRACT 
 
British Petroleum Co.  offers a wide spectrum of investigations to establish the quality of the carbonated 
reservoir. In the first place the most important controls settle are referred to the depositional fabric, dissolution 
and mineral precipitation, carsts, compaction and fracturing. The prediction of the quality is one by different 
ways, corresponding to seismic, facial analysis, compaction graphics, knowledge of the regional diagenetics 
processes and prediction of permeability. Lastly it is proposed the data convenient for the establishment quality 
as seismic, well registration, total cores, cores plug and geochemical data. 
For each method and technique it is remarked its application in Cuba, being concluded that an important number 
of investigations, in fact those of ulterior development, still are not carried out. It is urgent, then, to take the 
corresponding iniciatives 
Key Words: quality reservoir carbonates 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se refiere a la calidad del reservorio carbonatado según los parámetros 
establecidos por British Petroleum (BP) Co. en 1992 y realiza su comparación con los mismos 
desarrollados en Cuba por el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET). 
 
Porosidad y permeabilidad son muy variables en carbonatos, por lo que, aunque existen similitudes 
con los depósitos siliciclásticos, la predicción de la calidad del reservorio en carbonatos es una tarea 
mucho más complicada. 
 
Los carbonatos son químicamente muy activos, con cambios diagenéticos significativos tanto en 
superficie como durante su enterramiento. Así, porosidad y permeabilidad iniciales pueden variar 
notablemente por cementación o por disolución. Se deduce que se produce un gran espectro de 
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posibilidades con respecto a siliciclásticos. La capacidad predictiva para carbonatos está 
irregularmente desarrollada, lo cual se debe a la aplicación de datos globales a casos individuales. 
 
En este trabajo se enfatizan los siguientes aspectos: controles más importantes en la calidad del 
reservorio carbonatado, predicción de ésta y data para determinar la misma. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Controles en la calidad del reservorio. 
 
Los controles más importantes en la calidad del reservorio son la fábrica deposicional, que 
comprende tanto las litofacies primarias como la textura. Las litofacies primarias controlan la 
porosidad primaria, pero ésta generalmente se modifica por la diagénesis, tal como se observa en la 
Tabla I. En cuanto a la textura, el esquema de clasificación más usado es el de Dunham (1962). La 
textura no necesariamente afecta la cantidad total de porosidad, sino que puede ejercer efecto sobre 
el tipo de porosidad presente, como se observa en la Fig.1 donde a  mayor cantidad de lodo es mayor 
la microporosidad.  
 
La disolución mineral se desarrolla generalmente en la diagénesis temprana donde aragonito y calcita 
magnesiana alta dan paso a calcita magnesiana baja, incrementando la porosidad. Inciden aquí la 
mineralogía primaria así como el tipo  de grano/cemento de acuerdo a su estabilidad y la composición 
de los fluidos tales como agua dulce y salmuera.  
 
Es de crítica importancia  en el control de la porosidad, la  precipitación mineral tal como lo es la 
cementación por calcita o sulfatos y la sustitución/cementación por dolomita. Para el proceso de 
dolomitización se ha propuesto un número de modelos, basados tanto en ejemplos antiguos como 
modernos, teniendo la dolomita un efecto variable en la calidad del reservorio. 
 
Un ambiente donde la disolución y la precipitación cobran gran importancia, es el carso. La 
carsificación se desarrolla donde los carbonatos se exponen a los fluidos meteóricos, donde incide la 
razón roca-agua, la cual depende a su vez del grado de elevación sobre el nivel del mar, fracturas, 
duración de la exposición e intensidad de las lluvias. En general el carso representa un beneficio para 
la calidad del reservorio. 
 
Otro control a tener en cuenta en la calidad del reservorio carbonatado es la compactación. Los 
granos de la roca son susceptibles a la rotura y reorientación, pudiendo reducir la porosidad  de 65-
75%  a 35-45%. La compactación química cobra importancia bajo pocos cientos de metros en el 
enterramiento, reduciéndose el volumen significativamente y proveyendo fuente de soluciones para la 
cementación. 
 
Las fracturas son críticas en la producción de muchos reservorios carbonatados que presentan baja 
porosidad, sobre todo si se trata de megafracturas en un sistema adecuado. 
 
Predicción de la calidad. 
 
Existen distintas vías para considerar la calidad del reservorio en carbonatos. Las principales técnicas 
son:  
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1. Sísmica. Se usa principalmente durante la etapa de evaluación (appraisal). La porosidad puede 
ser estimada usando tres métodos. Los dos primeros necesitan calibración con los datos de pozo 
pero no así el tercero. 

 
a) Velocidades de los intervalos. Existe una interrelación predecible entre la porosidad y la 

velocidad de las ondas P derivadas de los registros sísmicos. Esta interrelación puede usarse 
para predecir la porosidad a partir de las velocidades de intervalos sísmicamente 
determinados y así generar mapas de porosidad regional y secciones transversales. 

b)  Impedancia acústica absoluta (IAA). Esta es una función de la velocidad de las ondas P y de la 
densidad. Los valores de IAA en los carbonatos reflejan las variaciones en porosidad. 

c) Impedancia acústica relativa (IAR). En completa ausencia del control de pozos, se usa para 
identificar áreas de porosidad relativamente alta. 

 
2. Análisis facial. Las facies tienen control en la calidad del reservorio, tanto en porosidad como en 

permeabilidad. Pero las litofacies sufren modificaciones diagenéticas significativas. De aquí una 
superestimación de los modelos deposicionales, que deben hacerse con precaución. En la Fig. 2 
vemos como la porosidad puede ser muy variable dentro de un mismo grupo litológico. 

3. Gráficos porosidad-profundidad. Constituyen un método común para intentar predecir la 
porosidad, tanto en siliciclásticos como en carbonatos.  

4. Conocimiento de los procesos diagenéticos regionales. Los procesos diagenéticos, principalmente 
disolución-cementación constituyen un control mayor en la calidad del reservorio carbonatado. Se 
requiere el estudio petrográfico y geoquímico detallados del núcleo/ muestras de canal, ya que los 
procesos identificados pueden ser específicos para una cuenca en cuestión. 

5. Predicción de la permeabilidad. La permeabilidad es una función de los tipos de porosidad 
presente y no sólo de la cantidad de porosidad. Si la porosidad está pobremente comunicada, no 
indicará un reservorio efectivo y la permeabilidad será baja. Por otra parte la microporosidad 
puede contribuir significativamente a la porosidad total, pero no a la permeabilidad a menos que 
exista un sistema de fracturas. 

6. Datos geoquímicos. Son muy importantes para apreciar la historia diagenética  de los carbonatos 
y de aquí la historia del sistema poroso. Los análisis fundamentales son los de  inclusiones 
fluidas,  isótopos estables,  isótopos Sr y elementos traza. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las vías propuestas por la British Petroleum Co para la consideración de la calidad del reservorio 
tienen aplicación variable en Cuba. Los métodos sísmicos tales como velocidades de los intervalos, 
impedancia acústica absoluta y la impedancia acústica relativa se han utilizado eventualmente, ya 
que existen en el país las herramientas necesarias como los registros de pozo y los software para su 
interpretación, pero su uso no está generalizado en este aspecto. 
 
El análisis facial tiene un buen desarrollo, la fábrica deposicional que comprende las litofacies 
primarias y las características texturales es satisfactoriamente desarrollado, aunque otros aspectos 
relativos a la disolución y precipitación mineral se analizan con dificultad por falta de equipos 
adecuados. Los efectos de la carsificación, proceso beneficioso para la calidad del reservorio, no 
están bien dilucidados y su cuantificación requiere de estudios futuros. 
 
En cuanto a la compactación se ha alcanzado un buen nivel, se han confeccionado curvas de 
compactación en base a los datos petrofísicos que caracterizan las formaciones que constituyen 
sellos y reservorios. En la Fig. 3 se observa la curva de compactación del pozo Vega 1. 



I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Exploración de Petróleo   PETRO2-P21 

 
 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 
 

4

 
Los procesos diagenéticos regionales, específicamente la disolución- cementación, han comenzado a 
estudiarse, pero se requieren equipos apropiados para el estudio petrográfico y geoquímico 
detallados que se hace imprescindible. 
 
La predicción de la permeabilidad se dificulta, ya que ésta no guarda una relación directa con la 
porosidad. Esta propiedad se estima fundamentalmente por petrofísica y de forma cualitativa se 
obtienen rangos, tendencias y valores aproximados por registros convencionales de pozo y de 
imágenes, estos últimos interpretados por compañías extranjeras. 
 
La interpretación conjunta de los métodos conlleva a  una determinación acertada de la calidad del 
reservorio, se ha obtenido buenos resultados con la utilización del siguiente conjunto de métodos. 
 
1) Sísmica. Provee información solamente de la porosidad, no de la permeabilidad.  
2) Registros de pozo: proveen información solamente de la porosidad aunque se puede inferir la 

permeabilidad. La porosidad puede estimarse por distintas herramientas a) sónico, b) densidad, c) 
neutrón, d) resonancia magnética y de forma indirecta por registros de resistividad y de imágenes 
(FMS, FMI) Cada una de estas herramientas responde a diferentes propiedades de las rocas y 
por consiguiente para una misma roca se pueden registrar valores diferentes de porosidad. 

3) En Cuba está ampliamente extendido el uso de secciones delgadas para los estudios 
diagenéticos y las mediciones petrofísicas de porosidad, permeabilidad, arcillosidad, calcimetría y 
saturación de fluidos. 

 
CONCLUSIONES 
 
1) BP ofrece un amplio espectro de las investigaciones que establecen la calidad del reservorio 

carbonatado. 
2) El CEINPET de Cuba lleva a cabo con éxito un número apreciable de ellas pero otras, 

precisamente las de ulterior desarrollo aún no se han implantado. 
3) Se deduce que se necesita una actualización urgente, la cual puede canalizarse por la adquisición 

de los equipos adecuados y el entrenamiento de especialistas. Para ello podríamos establecer 
convenios con países petroleros amigos, tales como Venezuela, Brasil y México. 
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Tablas y Figuras 
 

 
Tabla I. Valores típicos de porosidad para varias facies carbonatadas de reservorio 
 

 
 
Fig. 1. Clasificación de Dunham (1962) para la textura de las rocas 
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   Fig. 3 Gráfico de compactación en el pozo Vegas 1 a partir de datos petrofísicos 
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RESUMEN 
 
El estudio en subsuelo de las rocas del arco volcánico del Cretácico (AVC) ha sido posible gracias a la 
perforación de muchos pozos petroleros en la denominada Cuenca Central de nuestro país, Estos pozos hoy en 
día son responsables de pequeñas producciones de hidrocarburos. De esta manera algunos campos 
petrolíferos se han caracterizado en las zonas de Pina, Cristales, Jatibonico y otros. En la mayoría de estos 
campos los cuerpos considerados como reservorios están litológicamente representados por tobas, efusivos y 
volcaniclásticos relacionados.  
El objetivo inicial del trabajo fue hacer un estudio facial para seleccionar horizontes propicios para aplicar 
técnicas de recuperación mejorada de petróleo en un sector del yacimiento Pina. Este objetivo primario se pudo 
lograr con la integración del estudio litológico, petrográfico y de registros geofísicos, El análisis facial además 
nos permitió: 1 -   determinar algunos patrones que siguen cierta regularidad dentro de las complicadas 
heterogeneidades litológicas características de la sedimentación en los terrenos volcánicos; 2 – caracterizar de 
manera más detallada la secuencia del reservorio y poder separarla de los similares depósitos de la cobertura; 
y 3 – tratar de encontrar estas litofacies en pozos más periféricos para evaluar su potencial productivo. 
Para el trabajo se estudiaron más de 10 pozos del área de Pina (Figura I) y sus alrededores (fundamentalmente 
al este), se utilizaron muestras de canal, secciones delgadas de núcleos y registros geofísicos. También se 
pretende en el trabajo dar algunos posibles sectores donde estas litofacies pudieran tener un buen desarrollo y 
de esa manera considerarse como áreas perspectivas para proyectar futuras perforaciones. 
  
ABSTRACT 
 
The study of the Cretaceous Volcanic Arc (CVA) rocks in subsurface has been possible for the drilling of many 
wells in the named Central Basin in our country. Today these wells are responsible for the production of small 
amounts of hydrocarbons. So some little oil fields have been described in Pina, Cristales, Jatibonico and other 
areas. In most of these fields the reservoir bodies are represented by tuffs, lavas and related volcaniclastic 
rocks.      
Firstly, the objective of the work was to make a facial study in order to select suitable beds for further application 
of oil recovery techniques in one area of Pina field. This primary objective was reached because of an integrated 
work from lithologic, petrographic and well log data. The facial study also allowed us: 1 – To determine some 
patterns that follow some regularity inside the complex lithologic heterogeneities in volcanic terrains. 2 - To 
characterize with more detail the reservoir unit and separate it from similar rocks in covering layers. 3 – Trying to 
find these lithofacies in surrounding wells to evaluate its productive potential. For this work more than 10 wells 
were studied in Pina oil field (Figure 1) and its surroundings (especially eastward). Drill cuttings, thin sections 
from cores and geophysical logs were used. In the work is also pretended to give some target areas where 
these lithofacies could spread in subsurface, and so form prospective areas to project future wells.  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Tradicionalmente se ha dividido el reservorio  relacionado a los sedimentos volcaniclásticos del 
Cretácico Superior en tres grandes grupos que siguen un comportamiento litogeofísico definido: 
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tobas finas, tobas gruesas y efusivos. El presente trabajo parte de esta 
denominación práctica y pretende detallar sus características con el propósito de establecer paquetes 
de poco espesor que tengan cierta continuidad en el bloque seleccionado (Fig. 1 y 2).  

 
Figura 1: Ubicación de los pozos de Pina y prospectos al este. 
 
Fueron de mucha utilidad en el mencionado estudio las muestras de canal. Por todos son conocidas 
las desventajas que estas tienen, tales como el enmascaramiento de los rasgos texturales y 
estructurales, la difícil evaluación cualitativa de la calidad del reservorio debido al tamaño diminuto de 
los fragmentos de roca, la poca evidencia de hidrocarburos existentes en la roca (más si son del tipo 
Pina), la pérdida del material arcilloso durante el lavado de las muestras y con frecuencia la 
contaminación de los cortes con horizontes superiores. Sin embargo, cuando estas muestras son 
estudiadas con detalle y en combinación con los registros geofísicos, nos brindan una excelente y 
continua información sobre el comportamiento litológico del reservorio y hasta algunos rasgos que 
permiten hacer un estimado aproximado de su calidad. Conjuntamente con esto se hizo el estudio de 
algunas secciones delgadas de núcleos tomados en algunos pozos, permitiendo hacer un adecuado 
amarre y una mejor caracterización de las litofacies (LF) y electrofacies (EF). Lamentablemente éstas 
no cubrieron todos los horizontes divididos. 
 
Fueron estudiados ocho pozos del área (Pina 40, P-47, P-50, P-109, P-116, P-120, P-121, P-127) y 
de manera comparativa algunos situados en el borde de la cuenca. En términos generales se 
dividieron cuatro LF dentro de las tobas finas, tres dentro de las tobas gruesas y dos en los efusivos 
(López O., 2004), cada una de ellas presenta peculiaridades típicas que siguen cierto orden y 
regularidad, al parecer resultado de patrones deposicionales dentro de la sedimentación 
volcaniclástica de finales del Cretácico. Es prácticamente improbable que estos paquetes de poco 
espesor tengan un exacto comportamiento y características en todos los pozos. Es decir, las LF que 
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en un pozo son buenos reservorios en otros pueden no serlo de igual manera. Los 
sedimentos volcaniclásticos están muy sujetos a transformaciones debido a la naturaleza del vidrio 
volcánico que los compone, a la diversa composición que presentan, a la inestabilidad de las 
erupciones volcánicas y al poco potencial de preservación que estos presentan; de ahí las 
variaciones que las LF pueden presentar de un pozo a otro.  
 

 
Figura 2: Pozos en los bloques del sector Pina. 
 
Finalmente, con el objetivo de evaluar la continuidad de estas litofacies patrones, trataron de llevarse 
estos patrones a algunos pozos alejados del área de Pina.   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Características generales de las Litofacies. 
 
Basados en el presente trabajo pudiéramos señalar que existen algunas generalidades que se 
mantienen en la mayoría de los pozos; en ellas fueron basados innumerables estudios anteriores que 
permitieron dividir el subsuelo de este campo petrolífero en tres grandes paquetes: Tobas Finas, 
donde se alternan espesores de tobas de texturas vítreas, cristalinas y sus mezclas, con horizontes 
arcillosos, arenosos, calcáreos y conglomeráticos. Los colores que predominan son los verdes claros, 
blancuzcos y pardos claros.  Con frecuencia el vidrio volcánico se pelitiza lo cual influye 
negativamente en la calidad del reservorio. Las Tobas Gruesas, que aunque llevan ese nombre por  
presentar guijas conglomeráticas que conforman una textura lítica, también comprenden variedades 
de tobas finas, esencialmente cristalinas. Aquí disminuye el componente arcilloso, tienen mayor 
cantidad de microfracturas que a veces se observan incluso en las muestras de canal. Con frecuencia 
estos horizontes presentan grandes cristales de obsidiana verde, cloritizada, algo muy raro en 
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paquetes superiores. Las coloraciones más características son verdes claras, oscuras 
y cremas. Estas tobas tienen mejores propiedades como reservorio que las de textura más fina. Y por 
último los Efusivos, donde a veces se disponen más de un 60 % de grandes fragmentos de 
volcánicos de composición andesítica y andesito – basáltica, estas se mezclan con tobas de diversa 
textura pero generalmente muy consolidadas y poco alteradas a arcilla, es probable que incluso este 
horizonte tenga carácter conglomerático, su clara definición no es objetivo del presente trabajo. 
Predominan colores grises oscuros, verdes oscuros y negruzcos. Debajo de los efusivos hemos 
diferenciado un horizonte con carácter conglomerático que tiene una distribución regular en casi 
todos los pozos, a este cuarto paquete le llamaremos Conglomerados, se corresponde con la última 
Litofacies que describiremos. Se caracteriza por ser sumamente heterogéneo, presentando rasgos de 
todos los demás horizontes: Tobas Finas, Tobas Gruesas y Efusivos. Además con proporción 
variable de material arcilloso que puede ser localmente elevado (20 – 30%).  
 
En resumen, se dividieron nueve Litofacies en el bloque, aunque casi siempre hay un orden a medida 
que pasamos de la LF I a la IX, esto no quiere decir que todas estén presentes, incluso en algunos 
pozos pueden hasta repetirse algunas LF. Con un correspondiente amarre con las EF hemos 
supuesto que en estos casos hayan ocurrido procesos tectónicos que pueden haber propiciado el 
aumento de estos espesores.    
 
Tabla I Características de cada Litofacies. 
 

PAQUETE LITOFACIES CARACTERÍSTICAS  LITOLÓGICAS DISTINTIVAS 

I 
Tobas vítreas y cristalovítreas de colores claros y algunos grises 
oscuros, a veces arenisca tobácea. Mezcla de terrígenos finos (arenas, 
limos y arcillas). 

II 

Este es el intervalo más representativo de las tobas finas. Tobas 
cristalovítreas, cristalolíticas y vítreas más recristalizadas, consolidadas y 
fracturadas, de colores verde y blanco grisáceo. Textura fluidal y 
pequeñas astillas de vidrio volcánico. Material arcilloso subordinado.  
Buen Reservorio.   

III 

Litológicamente compuesta por tobas vítreas y cristalovítreas muy 
pelitizadas, de coloraciones claras, verdosas y grisáceas. Mayor 
contenido de limoarcilitas grises y verdosas, también margas, algunas de 
las arcilitas algo bentoníticas. 
Carácter variable, generalmente se comporta como un mal reservorio, en 
intervalos pequeños puede mejorar su calidad. 

TOBA FINA 

IV 

Compuesto por tobas cristalinas y cristalovítreas, de colores 
esencialmente cremas, ámbar y grises. Considerable cantidad de 
cristales sueltos y rotos de cuarzo y plagioclasas, con frecuencia 
ligeramente seleccionados.  
Buen reservorio, localmente puede empeorarse su calidad por presencia 
de arcilla. 

V 

Paquete heterogéneo y algo conglomerático. Tobas cristalovítreas y 
cristalolíticas de grano más grueso, mayor cantidad de efusivos verdosos 
y pardo oscuros. Con frecuencia su inicio es marcado por obsidiana 
verde oliva con textura perlítica, puede no presentarse. 
Componente arcilloso disminuye. Reservorio regular a bueno.    

TOBA 
GRUESA 

VI 

Tobas cristalolíticas y cristalovítreas de colores verde oscuro y grisáceo, 
de grano muy grueso, conglomerático.  
Esta litofacies tiene dos características esenciales que se mantienen en 
la mayoría de los pozos: 1- Abundancia relativa de cristales de obsidiana 
perlítica, de color verde oliva.  2- Más de un 20-25% de fragmentos 
subredondeados de efusivos. Contenido arcilloso en menor proporción. 
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Reservorio de muy buena calidad. 

VII 

Comportamiento errático en cuanto a su distribución areal. Los litotipos 
presentan un mayor grado de recristalización, poseen texturas más finas 
y pueden tener aspecto terroso por alteración a minerales arcillosos.   
Compuesto por tobas cristalinas y cristalovítreas, de coloraciones verde 
grisáceas y a veces cremas, pueden ser recristalizadas y coherentes o 
alteradas y deleznables. Hay menor cantidad de efusivos.   

VIII 

Sin mucho espesor pero presente en la mayoría de los pozos del área. 
Está marcada por dos litotipos fundamentales: 1- Efusivos verdes y 
verdes grisáceos, con apenas fenocristales definidos, muy consolidados, 
a veces en forma de fragmentos subangulares. 2-  tobas grises verdosas, 
muy recristalizadas y consolidadas, vítreas y cristalovítreas Esta LF 
apenas tiene material arcilloso y es bastante homogénea en cuanto a su 
composición. 
Reservorio de regular a bueno. EFUSIVOS 

IX 

Aunque tradicionalmente se ha denominado como “efusivos” este 
intervalo tiene un carácter conglomerático, evidenciado por su 
heterogeneidad en muestras de canal y en núcleos.    
Presencia de rocas de la mayoría de las litofacies: tobas vítreas, 
cristalinas, líticas, con diverso grado de alteración y facturación, efusivos, 
escasas diabasas y algunas limoarcilitas.  

 
 
Esta diferenciación de litofacies, que además se correspondió con características específicas en 
cuanto a la respuesta geofísica (electrofacies), nos sirvió para separar horizontes a los cuales se 
aplicarían trabajos de recuperación mejorada. Como resultado de ello se obtuvieron perfiles 
geológicos detallados en diferentes direcciones (Figura 3).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Perfil geológico que detalla las litofacies por separado.  
 
Con frecuencia es extremadamente difícil separar los sedimentos de la cobertura del arco de las 
rocas volcaniclásticas que componen el cuerpo principal del Arco Volcánico. Las similitudes de las 
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litofacies, biofacies y electrofacies hacen que estos cuerpos con frecuencia tiendan a 
confundirse, sin embargo, desde el punto de vista de su potencial gasopetrolífero es de suma 
importancia lograr su correcta distinción, sobre todo en el momento de las perforaciones petroleras. 
Algunos criterios que pudiéramos tener en cuenta para ello son: 
 

A. Las rocas de la cobertura del arco volcánico (CAV) tienden a estar más enriquecidas en 
material arcilloso, limoso y arenoso fino que sus similares del arco volcánico (AV). 

B. Los horizontes ricos en tobas dentro de la CAV se presentan como material reelaborado, 
mezclándose con rocas clásticas.  

C. Las tobas dentro del AV presentan cierto orden textural que al parecer responde a patrones 
deposicionales. En la CAV este orden no se presenta o aparece invertido.  

D. Debido a que las rocas de la CAV responden a una sedimentación tranquila con ciclos 
erosivos que afectan a depósitos del AV, los rasgos petrográficos y de reservorios 
característicos de estos últimos se pierden.  

   
Estos criterios fueron de utilidad en las recientes perforaciones periféricas de Naranjo y Villa, pozos 
donde no se alcanzaron horizontes productivos (Álvarez J., 2006).    
 
CONCLUSIONES 
 
1. Lograron separarse dentro del reservorio gasopetrolífero de Pina nueve litofacies que siguen 

cierto orden dentro de los depósitos relacionados al Arco Volcánico del Cretácico. 
2. Las litofacies diferenciadas tienen características definidas en cuanto a su potencial productor de 

hidrocarburos, por lo que fueron seleccionadas las capas a realizar trabajos de recuperación 
mejorada de petróleo.  

3. La disposición de las litofacies así como su orden textural constituyen un criterio importante en la 
difícil definición entre los sedimentos de la cobertura del arco y del arco.  

4. El sector este de Pina constituye una zona donde las rocas del arco se hunden, por lo tanto no 
tiene mucho atractivo para la exploración gasopetrolífera. Sin embargo, más al sur (Cacahual), 
estas rocas se encuentran muy levantadas, lo cual no descarta completamente este sector. 
Aunque se perforó el pozo Villa en sus cercanías, este no llegó al objetivo petrolífero, debiendo 
ser esta área estudiada con más detalle sobre todos por trabajos de superficie. 

5. Un trabajo similar a este fue realizado en el área productiva de Cristales, al aplicarse las técnicas 
de recuperación mejorada hubo un incremento en los niveles de crudo extraídos. En los pozos 
seleccionados de Pina la aplicación de las técnicas todavía está en fase de ejecución, por lo que 
aún no se tienen resultados. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Aplicar el estudio facial en cualquier sector donde se vayan a realizar trabajos de recuperación 

mejorada. 
2. Aplicar el estudio facial en cualquier lugar donde se vaya a proyectar un pozo exploratorio, sobre 

todo en plays que involucren  terrenos volcánicos. 
3. Realizar en pozos periféricos de Cuenca Central, con grado de detalle, estudios faciales para 

mapear con exactitud el tope de las secuencias de arco volcánico. Para esto debe hacerse 
especial énfasis en la separación de sus análogos de cobertura.  
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RESUMEN   
 
Se exponen nuevas consideraciones sobre la utilización combinada de las investigaciones con métodos 
analíticos, incluyendo las técnicas nucleares (Análisis por Activación Neutrónica Instrumental AANI, 
Fluorescencia de Rayos X Dispersiva en Energía FRX y Espectrometría Gamma de la Radiactividad Natural 
EGRN), métodos geofísicos de pozos mas comunes (Resistividad, Caliper, Neutrónico),  incluyendo la sísmica 
de pozos y la propia sísmica para resolver un problema metodológico que aporte criterios para la detección de 
las secuencias sellantes en los perfiles sísmicos, con vista a utilizar estos criterios en los estudios geólogo – 
geofísicos en zonas de interés. El análisis incluyó las secuencias sellantes en las provincias gasopetrolíferas 
norte y sur cubanas. 
 
ABSTRACT  
 
New considerations are exposed on the combined use of the investigations with analytic methods, including the 
nuclear (Analysis for Activation Instrumental Nektonic AANI, Fluorescence of Rays X Dispersive in Energy FRX 
and Spectrometry Gamma of the Natural Radioactivity EGRN) techniques, geophysical methods of wells but 
common (Receptivity, Caliper, Neurotic), including the seismic of wells and the own one seismic to solve a 
methodological problem that contributes approaches for the detection of the sealing sequences in the seismic 
profiles, with view to use these approaches in the geological - geophysical studies in areas of interest. The 
analysis included the sealing sequences in the north and south oil and gas Cuban province. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En los yacimientos de la costa norte, los reservorios están relacionados con  los carbonatos  del 
margen continental en forma de mantos tectónicos sobrecorridos y el sello representado por las 
secuencias sin orogénicas del Paleógeno Medio – Superior, sin descartarse la existencia de otras 
secuencias que presenten zonas de  arcillas o rocas arcillosas, que jueguen su papel de forma local. 
(Fig. 1) 
 
Los resultados de los registros geofísicos de pozos son limitados para establecer una correlación con 
el posible comportamiento de la amplitud en las líneas sísmicas. No obstante se ha podido reconocer  
una tendencia a la disminución de la velocidad, de la densidad y por ende, de la impedancia acústica, 
lo cual de una forma u otra se debe reflejar en las líneas sísmicas. 
 
A diferencia de la provincia norte cubana, donde el sello de carácter regional presenta una misma 
edad, composición y posición en los mantos tectónicos que constituyen los yacimientos conocidos, en 
la provincia sur, las rocas sellantes presentan una gran heterogeneidad de estos elementos, ya que 
las cuencas de esta provincia, en su totalidad se desarrollaron en zonas del arco volcánico y 
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Fig.1- A la izquierda posición del sello regional en los mantos tectónicos que  forman los 
yacimientos ubicados en la provincia norte. A la derecha ubicación de las cuencas centro-
occidentales y características generales por geofísica de pozo de las secuencias en las diferentes 
cuencas  de la provincia sur. (R - reservorio y S - sello). 

 

asociación ofiolítica, y corresponden a una cubierta sedimentaria muy heterogénea. En cuanto a su 
composición, aquí los sellos pueden corresponder a  rocas terrígeno-arcillosas  o arcillosas de 
diferentes edades. Precisamente por esta gran variedad litológica estas rocas pueden presentarse en 

algunas áreas como reservorios y en otras como 
sellos. 

 
 
 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Sellos de la provincia gasopetrolifra Norte Cubana 
En esta provincia los resultados de los registros geofísicos de pozos para el estudio de los sellos en 
muy limitado y no han permitido  establecer una correlación con el posible comportamiento de la 
amplitud en las líneas sísmicas. Aunque en algunos casos  se ha podido reconocer  una tendencia a 
la disminución de la velocidad, de la densidad y por ende, de la impedancia acústica, lo cual de una 
forma u otra se debe reflejar en las líneas sísmicas. 
Para una mejor caracterización  se ha podido incorporar los resultados de la determinación de tierras 
raras realizada a gran cantidad de muestras de las secuencias sellantes de las UTE s  Colorado, 
Camajuaní y Placetas de la región norte cubana.(Rodríguez 1996; Montero 1996). Esto deja ver que 
el contenido de tierras raras comparado con el contenido promedio de los condritos oscila en un 
rango de 1 a 60, con predominio de los componentes ligeros sobre los pesados, los patrones son 
aproximadamente horizontales y una tendencia evidente en todos a disminuir el contenido de Europio 
con respecto a tendencia general. Estos resultados se presentan en forma gráfica. (Figs. 2 y 3), 
donde se observa que el sello de la UTE Camajuaní presenta los menores niveles, comparado con el 
sello de la UTE Colorados, mientras que el sello de la UTE Placetas ocupa una posición intermedia, 
en cuanto a contenido de tierras raras. 
 
Sellos de la provincia gasopetrolífera Sur Cubana. 
  
Como ya se señalo  aquí el sello que constituyen los yacimientos conocidos, corresponde a  rocas 
con  una gran heterogeneidad, debido a que en  las cuencas de esta provincia, se ubican en zonas 
del arco volcánico y asociación ofiolítica, lo que han condicionado su composición tan heterogénea. 
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Por otro lado estos sellos ocupan una posición estratigráfica diferente en cada  una de las áreas.   
 
Así  en las cuencas centro-occidentales (Los Palacios, Vega, Mercedes, C. Central y Ana María, 
(Figs. 1), los cortes más antiguos están relacionados con rocas ígneas asociadas al ciclo magmático-
efusivo del Cretácico inferior y del arco volcánico Cretácico, y aunque las rocas del complejo ofiolítico 
están generalmente fracturadas y cataclastizadas creando así reservorios fracturados, también se 
conocen ofiolitas compactas que sirven de sellos a las propias rocas fracturadas (área Madruga), y en 
otros casos las ofiolitas se alteran tanto que se convierten en rocas semejantes a arcillas, con buenas 
propiedades sellantes, además de las propias arcillas. En las diferentes áreas de Cuenca Central, los 
sedimentos arcillosos que sirven de sello  se desarrollan sólo localmente. 
 

 Fig.2 y 3 Comportamiento de las Tierras raras en las secuencias sellantes de 
Placetas, Camajuaní y Colorados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Por otro lado, los sedimentos sinorogénicos del intervalo Campaniano - Eoceno Inferior  presentan 
generalmente una composición terrígenos con aporte carbonatado y/o vulcanomíctico de diferente 
granulometría en el  Cretácico, mientras que  hacia el Paleoceno – Eoceno, predomina las variedades 
arcillosas. Así, el Eoceno inferior se, se encuentra hasta un 60 - 70 % de arcillosidad (Cuba Central, 
yacimientos Pina, Jatibonico, Cristales, etc.). 
 
El comportamiento de los sedimentos postorogénicos está dado en dependencia de los pisos 
estratigráficos. De esta manera, el Eoceno Medio - Superior donde las variedades son carbonatos de 
agua somera, intercaladas con areniscas y limolitas,  mayormente se comportan como reservorios. 
(Los Palacios y Mercedes), Sin embargo, en Ana María, dentro de este intervalo se presentan arcillas 
bentoníticas, margas y tufitas con características netamente sellantes; en la Cuenca  Central su 
comportamiento depende del área, así en Cristales, Guayacanes y áreas aledaños las rocas son 
areniscas, limolitas y conglomerados, pero hacia Pina llega a margas y arcillas. 
 
En el Oligoceno también presenta variaciones similares; de manera que  en los Palacios y Mercedes 
donde predominan rocas areno-arcillosas y margas tipo “Flyschoides”  constituye un sello, sin 
embargo en la Cuenca Vega y Cuenca Central se comportan como reservorios.   
En las cuencas de Cauto-Guacanayabo, durante el Paleoceno al Eoceno tiene lugar la etapa 
orogénica, por lo que  durante el Paleoceno y Eoceno Inferior, la sedimentación es 
predominantemente terrígena y en el Eoceno Medio se acumulan secuencias arrecífales y pre 
arrecífales dando lugar al mas importante horizonte reservorio. A fines del Eoceno superior tiene 
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lugar el hundimiento de la cuenca,  predominando así  en el Oligoceno la sedimentación representada 
por  arcillas, lutitas, margas y calizas constituyendo un magnifico sello para el Cauto. 
 
 Las características generales por geofísica de pozo de las secuencias en las diferentes cuencas se 
corresponden con intervalos de baja Resistividad debido a la alta conductividad de la componente 
arcillosa, elevado gamma natural y por lo general aumentado diámetro de pozo. Lamentablemente no 
se cuenta en estos pozos con registros sónicos, ni densidad. Una caracterización mas completa por 
registro solo fue posible realizar en algunos  yacimientos de Cuenca Central, donde se contaba con 
todos los registros (Tabla I), de igual manera en una de esta área también se realizaron 
investigaciones por técnicas nucleares donde se cuenta con  resultados de determinación de los 
contenidos de tierras raras.(Fig.4)  
 
Los resultados si se comparan con los obtenidos en los sellos de la provincia norte, arrojaron que el 
contenido de tierras raras comparado con el contenido promedio de los condritos es más alto, (en un 
rango entre 1 a 200), con una marcada disminución de Eutropio y un predominio de los componentes 
ligeros sobre los pesados  (Montero 1994). 

Fig. 4 Comportamiento del contenido de 
Tierras raras en las secuencias sellantes 
de Pina. 
 

 

En la cuenca Ana María se detectó que  la secuencia 
del Campaniano-Maestrichtiano inferior está 
representada por rocas sedimentarias derivadas de 
producto volcánico tales como, limolitas tobáceas, 
areniscas y conglomerados tobáceos, lutitas 
calcáreas y en menor grado toba que se comportan 
como  un mal reservorio o fundamentalmente un 

sello. El Paleoceno se presenta como un sello con 100 
% de calidad. La parte baja del Eoceno Inferior 
constituye un sello con 61 % de arcilla. La parte alta 
está representada por un 72 % es arcilla, de ahí su 

carácter de sello. El  Oligoceno Medio-Superior es una alternancia de sellos y reservorios, con 24 % 
de arcillas. 
 
Dentro de las metodologías utilizadas para el estudio de los sellos se encuentra la utilización de las 
técnicas analíticas  incluyendo las nucleares al estudio de los núcleos. El análisis de los métodos 
geofísicos de pozo también permite establecer su índice de homogeneidad. 
En el trabajo (García 1997) quedó demostrado que en la Cuenca Central los sellos se identifican por 
un elevado Delta T en el sónico, o sea una baja velocidad. Esto debe tener su reflejo en la sísmica  
analizando el principio de transmisión, este  indica que el cociente de los senos de los ángulos de 
incidencia y transmisión es igual al cociente de las velocidades en ambos medios. 
 

sen(i)/sen(r) = V1 / V2    [1] 
 

La relación entre la amplitud de la onda reflejada y la onda incidente se denomina coeficiente de 
reflexión (R) y esta dado por: 
 

R= (I2 - I1) / (I2 + I1) = (V2D2 - V1D1) /  (V2D2 + V1D1)  [2] 
 

En donde I es la impedancia acústica o producto de la densidad por la velocidad del medio. 
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Cuanto mayor sea el contraste de impedancia acústica, mayor es la proporción de amplitud reflejada. 
En cambio, si las impedancias son similares casi no ocurre reflexión. 
 
La energía que no es reflejada, atraviesa la superficie y continúa propagándose. Esta energía 
corresponde a la onda transmitida. La relación de la amplitud de la onda transmitida con la incidente 
se denomina coeficiente de transmisión que no es más que: 
 

T= 1 - R  [3] 
 

 Se produce la disminución de la amplitud de la onda sísmica, debido a que parte de ella se refleja y 
parte se transmite. En nuestro caso al disminuir la Velocidad y además ser una roca menos densa, 
provoca una sustancial disminución de la Impedancia acústica y por ende un contraste mayor de 
impedancias, lo cual se debe reflejar en la disminución de la amplitud de la onda sísmica.  
No obstante es necesario considerar  que las arcillas, lutitas son las rocas sedimentarias 
anisotrópicas por excelencia, o sea por su configuración laminar presentan importantes variaciones  
de sus propiedades elásticas en las diferentes direcciones. 
 
Esto puede dar origen a la carencia de correlación de distinta índole, como son los registros sónicos 
de pozos y la sísmica de superficie, ya que las ondas acústicas se propagan perpendicularmente a la 
estratificación en el primer caso, mientras que en el otro, en los perfiles sísmicos,  incide con cierto 
ángulo, claro todo esto se minimiza en la medida que aumenta el grado de compactación de estas 
rocas (Díaz 1996). 
 
En aquellas áreas donde no contamos con los registros sónicos de pozo podríamos aplicar una 
metodología (Da Silva 1996) para obtener el registro sónico o seudo sónico a partir del método 
eléctrico, calibrado con algún pozo donde si este registrado el sónico. 
 
En 1941 fue establecida por Banta una relación entre la profundidad y la velocidad de propagación de 
las ondas sísmicas: 
 

Vh = C(H + A) 1/n     [4] 
 

Donde C, A y n son constantes y H es la profundidad. 
Faust por su parte en 1953 relacionó la velocidad con la resistencia por la siguiente ecuación: 
 

V = γ * H 1/6 * Rt 
1/6           [5] 

 
Donde γ es una constante que se define localmente y Rt la resistencia de la formación.  Como el 
registro sónico  mide el valor inverso  a la velocidad, podremos utilizar la ecuación de Faust para 
definir  el tiempo de tránsito en el sónico (en microsegundos por pie o por metros) mediante: 
 

t sónico = 106/V = 106 / (γ * H 1/6 * Rt 
1/6  )    [6] 

 
de donde se obtiene que  

t sónico  = β * H -1/6 * Rt -
1/6      [7] 

 
Donde β es una constante; Rt -

1/6 responde principalmente a las variaciones litológicas y del contenido 
de fluido en las formaciones, pero, como la Resistividad depende también de la porosidad, entonces 
es posible considerar un factor debido a la compactación esta presente en este término. La idea es 
generar dos curvas de variación del tsonico con la profundidad utilizando las ecuaciones [4,5 y 6] y 
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calibrarlas con algún registro sónico real generado en algún pozo del área y así obtener el valor de 
las constantes propias de la región. 
 
Otra consideración adicional es la de las posibles diferencias entre los sónicos. Debido a las 
diferencias entre las respuestas físicas ante las variaciones de las características del fluido que 
satura la formación. Por ejemplo es frecuente que la presencia de petróleo afecte poco la velocidad 
del sonido en la roca, pero modifique fuertemente la Resistividad, por otra parte, la presencia de una 
pequeña proporción de gas en el fluido (5% a 10%) aumenta su compresibilidad y por lo tanto 
incrementa fuertemente el tiempo de tránsito sónico mientras que afecta sólo ligeramente a la 
Resistividad. 
 
Las investigaciones de las propiedades físicas de las rocas, que componen el sello incluyen la 
determinación de la densidad volumétrica δo y mineralógica δm para a través de ellas evaluar la 
porosidad (Фarc) 

Фarc = 1 – δo/ δm    [8] 
RESULTADOS  
 
Para la determinación del tipo de mineral arcilloso se realizo un estudio combinando los resultados de 
los estudios de los núcleos y los resultados de la interpretación de los registros geofísicos. Se 
realizaron análisis térmico diferenciales de las rocas arcillosas. Los resultados de los análisis 
muestran que en estos sello hay presencia de montmorillonita junto a otros minerales arcillosos del 
grupo de las hidromicas, y en menor cuantía  clorita, caolinita. Los registros geofísicos permiten su 
definición cualitativa, por el comportamiento de los registros frente a  la arcilla (Fig.5),  

Fig. 5 Comportamiento de los registros 
frente a paquetes arcillosos 
 

 
 
 
 
 
 

O bien por el resultados de la interpretación cuantitativa 
utilizando diferentes gráficos cruzados (Figs. 6y7)  que no 
solo permiten definir la presencia o no de intervalos 
arcillosos, sino que también permiten corroborar los  
núcleos en cuanto a la presencia de montmorillonita 
(illita) en el sello junto a otros minerales arcillosos en 
menor proporción. 
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Fig. 6 y 7 Diagrama que define  la presencia o no de intervalos arcillosos, además de corroborar los  
núcleos en cuanto a la presencia de montmorillonita (illita) en el sello junto a otros minerales arcillosos 

En la tabla I se muestran algunos de los resultados de la determinación de la porosidad de núcleos a 
partir  de los valores medios de densidad volumétrica y mineralógica  
 
Las investigaciones petrográficas de los núcleos  corroboran que al aumentar la profundidad de 
yacencia  las dimensiones de los poros disminuyen por una ley exponencial (Rodríguez 1989). 
 

d = A e-bH     [9] 
 

Donde d - diámetro medio de los poros, en μm; H – profundidad de yacencia de las arcillas, en m; A= 
4.6 y b = 0.0003053.Esto es indicio del aumento de la compactación que sufren estas rocas a medida 
que aumenta la profundidad. 
 
Los resultados de los estudios de los programas (gráficos de distribución de los poros según su 
tamaño) Fig. 8, muestran predominio de los poros pequeños que no participan en la filtración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Exploración de Petróleo            PETRO2-P23 

 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 
 

8

 

0

10

20

30

40

50

60

%

0.3 1 10 30 mayor 30
Radio medio de los poros

Porograma

 

Fig. 8. A la izquierda muestra el programa (gráficos de distribución de los 
poros según su tamaño), a la derecha el predominio de los poros pequeños 
que no participan en la filtración 
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De esta manera  los resultados de las determinaciones de la composición mineralógica, la porosidad 
y la estructura de los poros y canales unidos a la evaluación de la homogeneidad del sello a partir de 
los registros geofísicos en las arcillas permiten establecer criterios cualitativos sobre la capacidad de 
filtración de estas rocas y por ende su calidad como sellos. La presencia  de intervalos no arcillosos 
intercalados en los sellos  facilita la aparición de poros de mayor tamaño y empeoran la calidad del 
sello. La elevada porosidad unida a un predominio de poros de pequeñas dimensiones, así como el 
predominio de montmorillonita (illita) sobre caolinita y un índice de homogeneidad elevado son las 
características mas favorables para los sellos de arcilla asociados a depósitos con petróleo no tan 
viscoso. Los resultados de las técnicas nucleares analíticas (Análisis por Activación Neutrónica 
Instrumental AANI, Fluorescencia de Rayos X Dispersiva en Energía FRX y Espectrometría Gamma 
de la Radiactividad Natural EGRN) permitieron establecer los patrones  de los sellos  
aproximadamente horizontales con cierta tendencia a prevalecer los componentes ligeros de las 
Tierras rara (ETR) sobre los pesados en cualquiera de las áreas analizadas como se muestra en las 
figuras 2,3 y 4. Algunos resultados de la metodología propuesta para detectar intervalos arcillosos en 
las líneas sísmicas se muestran en la Figura 8. 
 
Tabla I. Resultados de la determinación de la porosidad de núcleos a partir  de los valores medios de 
densidad volumétrica y mineralógica 
 
 Pozo Øn  

(u.c.) 
Dens 
(g/cm3) 

Delta-T  
(µs/m) 

Rs, Rd, 
 (ohm – m) (ohm – 

m)  
 P 2 0.45 2.03 520 1.6 1.3 

P 3 0.39 2.19 489 2.5 5.4 
P 22 0.5 2.03 509 1.6 1.8 
P 23 0.49 2.1 473 1.4 1.4 
P 24 0.44 2.19 479 1.5 2.1 
P 26 0.44 2.21 482 1.1 2.8 
P 30 0.57 2.09 489 1.6 1.7 
P 37 0.44 2.14 490 1.1 1.4 
P 151 0.41 2.09 492 1.3 1.5 
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CONCLUSIONES 
 
En la provincia gasopetrolífera norte cubana es posible diferenciar mejor un sello regional sobre todo 
asociado a la UTE Placetas, aunque existen sellos en la UTE Camajuaní y  Colorados. El análisis de 
su composición indica gran similitud. En los resultados de la determinación de los contenidos de 
tierras raras puede establecerse una tendencia general de predominio de los componentes ligeros 
sobre los pesados en todas las áreas. Estos criterios pueden ser extrapolados a otras áreas. 
 
En la provincia gasopetrolífera sur cubana, debido a la gran heterogeneidad las rocas sellantes  (por 
su edad, composición y posición,  tienen fundamentalmente un carácter local y por  su composición, 
estas secuencias sellantes pueden ser desde rocas terrígeno -arcillosas, hasta rocas del arco 
volcánico y del complejo ofiolítico. Precisamente por esta gran variedad litológica estas rocas pueden 
presentarse en algunas áreas como reservorios y en otras como sellos. 
 
El comportamiento de los registros geofísicos más comunes de Resistividad frente a estas rocas, es 
similar en todas las cuencas, presentando valores bajos. Solo en Cuenca Central, fue posible 
establecer como característica un comportamiento anómalo del registro sónico frente a los sellos y 
esto sirvió de base para el desarrollo de una metodología de interpretación basada en la utilización 
del sónico para evaluar el contenido de arcilla en los reservorios y el sello, extrapolable a otras áreas. 
De igual manera, solo fue posible establecer criterios de vínculo entre el comportamiento de los 
registros y el de las amplitudes sísmicas en los sellos del yacimiento Pina, en las demás se infiere 
similares comportamiento a partir de las relaciones propuestas entre la Resistividad y el tiempo 
sónico. Por lo que los sellos en general que presenten baja Resistividad deberán aparecer con 
amplitudes relativamente mas bajas, no de forma definitiva y categórica, debido al efecto de la 
anisotropía. 
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RESUMEN 
 
La zona de estudio se encuentra ubicada en el flanco sur de la subcuenca de Maturín en la parte central del 
estado Monagas, Venezuela, cubriendo una superficie aproximada de 8400 Km2.  
Utilizando el registro sónico (DT) se observaron los patrones de compactación existentes en la sección de 
estudio para determinar los posibles cambios verticales  que pudiesen presentarse. La existencia de secuencias 
con pendientes de compactación diferentes podría indicar una posible discordancia, como se reporta en estudio 
realizados en cuencas sedimentarias con características semejantes a la de este estudio. 
La metodología utilizada para la determinación de la Discordancia Cretácico- Mioceno Temprano se basa en los 
diferentes grados de compactación que presentan las formaciones, dependiendo de su litología y soterramiento, 
así como en el modelo exponencial de los tiempos de tránsito como una función de la profundidad. 
Por medio del estudio de registros sónicos (DT) corridos en la sección de estudio se logró determinar una 
variación importante en la compactación entre una sección superior de edad Mioceno temprano (Giffuni, 1998) y 
una sección inferior de edad indeterminada, con un mayor grado de compactación, coincidiendo este con la 
presencia de lutitas resistivas mucho más compactas que las lutitas pertenecientes a la sección superior, por lo 
que pudiera interpretarse con mayor precisión usando la metodología descrita anteriormente la posible 
discordancia Cretácico - Mioceno Temprano. 
 
ABSTRACT 
 
The block of study is located in the south flank of Maturín subbasin in the central part of Monagas State, 
Venezuela, it covers an approximate area of 8400 Km2. 
By using the sonic log we observed an existing compaction in the section of study wich could define the possible 
vertical changes that took place. This indicates the existence of a sequence with might show a possible 
unconformity as it has been reported in different studies done in sedimentary basins with similar characteristics 
to this area. 
The methodology used for the determination of the Cretaceous - Early  Miocene unconformity is  based on the 
different degrees of compaction present in the formations, the lithology, the burying of the sediments as well as 
the exponential model of the transit time used as a function of depth.  
By means of the study of the sonic log (DT) in the section of interest, we can determine an important variation in 
the compaction between the top section of the Early Miocene (Giffuni, 1998) and a low section of an 
undetermined  age, having the major degree of compaction. This coincides with the presence of a highly 
resistive shale wich is more compacted than the shale belonging to the top section. They were interpreted with 
more precision using the methodology described before of the possible Cretaceous-Early Miocene unconformity. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La zona de estudio se encuentra ubicada en el flanco sur de la subcuenca de Maturín (Figura 1) en la 
parte central del estado Monagas. El área ha sido sometida a intensas campañas exploratorias y 
tradicionalmente los campos petrolíferos han explotado los ricos yacimientos asociados a la 
Formación Oficina, la cual es objeto de estudio de este trabajo. 
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El área se encuentra limitada al norte por el frente de deformación; al este, por el área de Buja 
(frontera de prospección); hacia el oeste por los campos de Acema - Casma, y al sur por los campos 
tradicionales de Monagas Sur, cubriendo una superficie aproximada de 8400 Km2. 
 
Un total de 340 pies de núcleos no continuos fueron descritos, en 2 pozos. En un pozo se cortaron 
240’ de núcleo, no continuos, en el intervalo Cretácico–Mioceno Inferior, de los cuales se recuperaron 
184’ siendo estos los descritos y en el otro pozo se cortaron 458’ de núcleo, no continuos, en el 
intervalo Cretácico–Mioceno Inferior de los cuales se recuperaron 173’, siendo descritos 156.67’. 
 
La finalidad de la descripción sedimentológica de los núcleos fue determinar  las unidades 
sedimentarias, determinar la calidad de la roca del yacimiento y a su vez establecer la relación 
existente entre los procesos diagenéticos y el almacenamiento final de hidrocarburos, interpretar los 
ambientes sedimentarios, determinar las edades y extrapolar la información al resto del área de 
estudio. 
 
En base a la expresión de los registros eléctricos, al análisis de los estudios de flora y la fauna y con 
la información disponible de núcleos, se logró identificar para la sección cretácica un ambiente de 
sedimentación de barras litorales y depósitos de playa en condiciones de alta energía. 
 
Sedimentológicamente, las arenas de la Formación Oficina de edad Mioceno Temprano se 
caracterizan por el desarrollo de barras litorales hacia el norte y una zona fluvio - deltaica hacia el sur, 
la cual tiende a retrogradar. Las barras litorales se disponen con una orientación este-oeste y 
noroeste - sureste, con una dirección de sedimentación suroeste - noreste y sur – norte; atractivas 
para la prospección hacia el área de Buja. 
 
Se lograron definir e identificar 14 facies (las cuales se designaron con letras y números): A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, A7, A8, A9 (facies arenosas), C (nivel de clastos), HB (heterolita), J (caliza), K (carbón) y 
L (lutita); su asociación vertical, datos bioestratigráficos, icnogéneros presentes y estructuras 
sedimentarias permitieron caracterizar el Cretácico y Mioceno Inferior-Medio. 
 
Utilizando el registro sónico (DT) se observaron los patrones de compactación existentes en la 
sección de estudio para determinar los posibles cambios verticales  que pudiesen presentarse. La 
existencia de secuencias con pendientes de compactación diferentes podría indicar una posible 
discordancia, como se reporta en estudio realizados en cuencas sedimentarias con características 
semejantes a la de este estudio. 
 
La metodología se basa en los diferentes grados de compactación que presentan las formaciones, 
dependiendo de su litología y soterramiento, así como en el modelo exponencial de los tiempos de 
tránsito como una función de la profundidad (Heasler y Kharitonova, 1996) 
 
Con el propósito de ubicar en profundidad la discordancia Cretácico-Mioceno temprano, para cada 
uno de los pozos del área, se estudiaron los registros sónicos, registros FMI/FMS, resistividad, NGT y 
se hicieron pruebas de reflectancia de vitrinita. 
 
Por medio del estudio de registros sónicos (DT) corridos en la sección de estudio se logró determinar 
una variación importante en la compactación entre una sección superior de edad Mioceno temprano y 
una sección inferior de edad indeterminada, con un mayor grado de compactación, coincidiendo este 
con la presencia de lutitas resistivas mucho más compactas que las lutitas pertenecientes a la 
sección superior, por lo que pudiera interpretarse con mayor precisión usando la metodología descrita 
anteriormente la posible discordancia Cretácico - Mioceno Temprano. 
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Figura 1: Ubicación del área de estudio. 
 
DETERMINACIÓN DE LA DISCORDANCIA CRETACICO- MIOCENO TEMPRANO. 
 
Utilizando el registro sónico (DT) se observaron los patrones de compactación existentes en la 
sección de estudio para determinar los posibles cambios verticales  que pudiesen presentarse. La 
existencia de secuencias con pendientes de compactación diferentes podría indicar una posible 
discordancia (Figura 2), como se reporta en estudio realizados en cuencas sedimentarias con 
características semejantes a la de este estudio. 
 
La metodología se basa en los diferentes grados de compactación que presentan las formaciones, 
dependiendo de su litología y soterramiento, así como en el modelo exponencial de los tiempos de 
tránsito como una función de la profundidad (Heasler y Kharitonova, 1996) 
 
Con el propósito de ubicar en profundidad la discordancia Cretácico-Mioceno Inferior, para cada uno 
de los pozos del área, se estudiaron los registros sónicos, registros FMI/FMS, resistividad, NGT y se 
hicieron pruebas de reflectancia de vitrinita. 
 
Por medio del estudio de registros sónicos (DT) corridos en la sección de estudio se logró determinar 
una variación importante en la compactación entre una sección superior de edad Mioceno temprano 
(Giffuni, 1998) y una sección inferior de edad indeterminada, con un mayor grado de compactación, 
coincidiendo este con la presencia de lutitas resistivas mucho más compactas que las lutitas  
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pertenecientes a la sección superior, por lo que pudiera interpretarse con mayor 
precisión usando la metodología descrita anteriormente la posible discordancia Cretácico - Mioceno 
Temprano. 
 
Este aumento en la compactación de las lutitas resistivas de la sección inferior puede notarse a través 
del análisis de los registros FMI en la que en algunos casos se observan fracturas inducidas con una 
dirección preferencial N- NW. Las areniscas que se hallan intercaladas con estas lutitas resistivas, 
presentan glauconita y fragmentos fósiles, lo que sugiere un ambiente de depositación marino 
plataformal.  
 
El procesamiento  CLAY Log  nos indica un aumento de Torio y Uranio  en la sección inferior, lo que 
junto con el aumento  de compactación de las lutitas resistivas, los datos bioestratigráficos  y el  
análisis geoquímico nos hace pensar en un posible cambio de edad o formación. 
 
Interpretando las diferentes gráficas de Torio, rhob Vs potasio y torio Vs relación de Torio/Potasio, 
(Hassan et al. ,1975) puede notarse que las lutitas menos resistivas presentan un promedio de 6 ppm 
de Torio , densidad rhob de 2.40 a 2.20 gr./cm3, entre 0.002 y 3 % de potasio y 1.5 ppm de Uranio, 
mientras que las lutitas menos resistivas pertenecientes a la sección inferior (tabla 1) de posible edad 
Cretácica, aumentan su contenido de torio a 12 ppm, densidad rhob de 2.55 a 2.70 gr./cm3 , entre 1 y 
2% de potasio y 3 ppm de Uranio. ( Lezama, 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1: Caracterización de las secciones inferior- superior. 
 
En la tabla anterior pueden notarse grandes diferencias entre los valores de cada uno de los 
elementos presentes, los que nos hace inferir  una posible discordancia entre la sección superior 
datada de edad Mioceno Temprano y la sección inferior no datada, de posible edad cretácica.  
 
La calibración de la profundidad de la discordancia Cretácico-Mioceno Temprano, en la sección de 
edad indeterminada es propuesta en el punto de inflexión entre el cambio de  patrón de compactación 
entre las dos secciones.  
 
Esta discordancia se extrapolo por correlación en aquellos pozos donde no  se disponía de registros 
sónicos, utilizando como criterio la presencia de lutitas altamente resistivas pertenecientes a la 
sección Cretácica.  
 
Esta discordancia propuesta a través de registros sónicos coincide en algunos pozos donde se 
reportaron bivalvos, gasterópodos y braquiópodos de edad cretácica, en muestras de canal (Furrer, 
1998 com.personal).   
 
En la siguiente figura se puede observar claramente los patrones de compactación diferenciables 
entre la sección inferior de edad Cretácica y la sección superior de edad Mioceno temprano. Los 
cambios en los patrones de compactación demuestran claramente la existencia de la discordancia 
Cretácico- Mioceno temprano 
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Para poder estimar la pendiente de compactación, la cual considera a todas las 
litologías en una sección determinada, se graficó la curva sónica (DT) a escala 1:10000 detectando 
las diferentes discontinuidades presentes en la sección de estudio, las cuales son corroboradas con 
los análisis realizados por bioestratigrafía, sedimentología, otros. 
 
Se estableció la pendiente pre-discordancia en la sección no presurizada, tomando en cuenta el 
promedio de las lutitas, considerando la sección sobrepresionada y la posible litología erosionada de 
acuerdo a los modelos sedimentológicos para el área, hasta la superficie de erosión. Esta pendiente 
se relaciona con la pendiente promedio post-discordancia, extrapolando los tiempos de tránsito de la 
sección erosionada hasta los tiempos de tránsito inicial de la sección suprayacente (Gómez, 1997). 
 
El cálculo de espesores erosionados  a partir de registros sónicos indica una ausencia de sección de 
aproximadamente 5000’, lo cual en conjunto con las evidencias antes mostradas concuerdan en la 
existencia de la discordancia Cretácico –Mioceno temprano.(Figura 3) 
 

CÁLCULO DEL ESPESOR 
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Figura 3: Cálculo del espesor erosionado. 
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CONCLUSIONES 
 
Se propone el tope de la sección de mayor compactación, reconocida a partir de registros sónicos, 
como la posición de la discordancia Cretácico - Mioceno Inferior. 
 
Los resultados de esta  metodología fueron calibrados con la bioestratigrafía (macrofósiles), 
geoquímica (% Ro), parámetros petrofísicos como resistividad, densidad, % de uranio, torio y potasio 
y con los tiempos de tránsito (patrones de compactación utilizados por primera vez en este trabajo en 
Monagas Central), lo que representa una alternativa útil de aplicar para próximos estudios y 
perforaciones que se realicen en la zona y donde la sísmica no tenga una buena resolución. 
 
El espesor erosionado calculado de aproximadamente 5000’, no corresponde únicamente a 
formaciones cretácicas, lo que indica una posible sedimentación y posterior erosión de las 
formaciones paleocenas, eocenas y oligocenas. 
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RESUMEN 
 
En el trabajo se aborda la importancia que ha adquirido en la actualidad la prospección de gas natural y la 
necesidad de emprender trabajos de esta naturaleza en el país ya que el  proceso exploratorio seguido en cuba 
se ha concentrado mayormente en llegar a definir  y evaluar objetivos con vistas a su conversión en  prospectos  
petroleros sin llegar nunca a definirse los escenarios (territorios y pisos estructurales) propicios a la existencia 
de yacimientos de gas libre. 
Las considerables manifestaciones de gas, observadas tanto en superficie como  en una cantidad significativa 
de pozos perforados con fines petroleros, hacen posible afirmar que nuestro archipiélago posee perspectivas 
favorables para encontrar acumulaciones de gas natural libre económicamente rentables. 
Existe un volumen considerable de datos geológicos y geofísicos acumulados durante varias décadas de 
prospección de hidrocarburos, encaminada fundamentalmente a la exploración de yacimientos de petróleo, la 
cual es factible de ser reprocesada e interpretada con la óptica de buscar acumulaciones de gas natural de 
interés económico. 
Se recomienda el reprocesamiento de determinados volúmenes de sísmica 2D terrestre, adquiridos con fines 
petroleros, con miras a la prospección de gas natural, la adquisición de volúmenes considerables de sísmica 2D 
la cual deberá ser procesada en DIGICUPET una vez lograda la ampliación y re equipamiento de  esta unidad 
así como la realización de trabajos de levantamiento gravimétrico de detalle y de geoquímica de superficie. 
 
 ABSTRACT 
 
This paper deals about the great need of natural gas today and the need to find this commodity in our country. 
The exploration effort has been up to now to find oil fields, not gas, so far areas or territories as well as structural 
sheets have been forgetting to prospect for natural gas deposits. 
Cuba is rich in gas seeps at surface as well as oil wells and the huge geologic information an the huge geologic 
information obtained for oil prospecting shows great possibilities for natural gas. 
From now on all the 2D seismic already obtained as well as new one are going to be reprocessed  with the 
interest in gas. Also new detailed gravity and soil geochemistry are planned in areas already known with gas 
potential.     
  
 
INTRODUCCIÓN   
 
Se define como Gas natural, la mezcla de hidrocarburos combustibles que en estado natural son 
gaseosos y entre los que se encuentra en mayor proporción el metano (Rondeel H. E, 2002). Se utiliza 
como combustible para usos domésticos e industriales y como materia prima en la fabricación de 
plásticos, fármacos y tintes. 
 
La proporción en la que el metano se encuentra en el gas natural es del 75 al 95% del volumen total 
de la mezcla (por este motivo se suele llamar metano al gas natural). El resto de los componentes 
son etano, propano, butano, nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, helio y argón 

mailto:roberto@ceinpet.infcu
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(Petroleum Extension Service, 2001). Antes de emplear el gas natural como combustible se extraen los 
componentes más pesados, como el propano y el butano. 
 
Aunque existen yacimientos que proporcionan exclusivamente gas natural y al cual se le denomina 
seco o libre, éste va casi siempre asociado al petróleo (gas acompañante o húmedo) en sus 
yacimientos, y sale a la superficie junto a él cuando se perfora un pozo. 
 
Como el desarrollo del gas natural se realizó con posterioridad al uso del petróleo. El gas natural que 
aparecía en los yacimientos se quemaba como un residuo más, ya que, a pesar de su enorme poder 
calorífico, no se podía aprovechar por los problemas que plantea su almacenamiento y transporte ya 
que no  puede ser licuado simplemente bajo presión. 
  
En la actualidad el gas natural se utiliza como combustible doméstico e industrial, también se emplea 
como fuente de energía en la generación eléctrica y como materia prima en la industria petroquímica 
en la obtención de amoníaco, metanol, etileno, butadieno y propeno. No hay dudas que la Industria 
del Gas Natural será el motor impulsor de la Exploración a nivel mundial,  en esta década y la 
siguiente, ya que a diferencia de tiempos anteriores el precio del metro cúbico ha aumentado de 
forma considerable y es el combustible ideal por su pureza y baja contaminación del medio ambiente 
(Echevarria G. 2006). 
 
El gas natural asociado al petróleo tiene su origen por procesos de enterramiento de la materia 
orgánica contenida en las rocas (rocas madres) las cuales son sometidas a altas presiones y 
temperaturas (entre 60 y 160 grados centígrados) durante la etapa inicial del proceso de catagénesis 
(Ventana de Petróleo), mientras que la mayoría de las grandes acumulaciones de gas natural libre 
yacen a mayores profundidades (mas de 3500 m) ya que el gas libre de origen termogénico se 
origina cuando las rocas madres son sometidas a mayores temperaturas (entre 160 y 225 grados 
centígrados) y relativas altas presiones en la parte inferior del proceso de catagénisis (Ventana de 
Gas) (Figura 1). 
 
El gas natural se puede formar también por la transformación de la materia orgánica gracias a la 
acción de microorganismos. Este tipo de metano se denomina metano biogénico.  
Los microorganismos producen el metano descomponiendo la materia orgánica. Estos 
microorganismos son comúnmente encontrados en áreas cerca de la superficie terrestre que no 
tienen oxígeno. Estos microorganismos también viven en los intestinos de la mayoría de los animales, 
incluyendo también los de seres humanos. La formación del metano biogénico ocurre generalmente 
cerca de la superficie de la tierra, y el metano producido se pierde generalmente en la atmósfera. 
 
Sin embargo, en ciertas circunstancias, este metano puede ser atrapado bajo la tierra y constituir 
yacimientos de gas natural libre que aunque en general son de pequeñas dimensiones, debido a su 
poca profundidad (menos de 1000 m) en algunos países como Canadá, Estados Unidos y China se 
ha hecho rentable su prospección y explotación (Shurr, G W and Ridgley J. L. 2002 y Lin, C. M, et al. 
2004). 
 
La búsqueda de yacimientos de gas natural libre, forma parte del proceso moderno de exploración de 
hidrocarburos ya que en la etapa  de definición y evaluación de los escenarios (plays) se deben llegar 
a definir tanto  los escenarios propicios a la presencia de yacimientos de petróleo como los favorables 
para la existencia de acumulaciones industriales de gas libre. 
 
El trabajo presentado tiene como finalidad el de divulgar y promover la necesidad y posibilidades que 
tiene el país de acometer proyectos de exploración con el objetivo de Incrementar sus reservas 
extraíbles de gas natural tierra adentro. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
El proceso exploratorio seguido en cuba se ha concentrado mayormente en llegar a definir  y evaluar 
objetivos con vistas a su conversión en  prospectos  petroleros sin llegar nunca a definirse los 
escenarios (territorios y pisos estructurales) propicios a la existencia de yacimientos de gas libre. 
 
Recientemente es que se han comenzado algunos estudios dirigidos a evaluar las posibilidades de 
gas libre, específicamente gas de origen biogénico, en  determinados sectores del país (Otero, et al, 
2006).     
En cuba, la producción de gas natural se lleva a cabo de yacimientos petrolíferos que poseen  alto 
contenido de gas disuelto y/o en forma de  casquete. Hasta la fecha el único yacimiento de gas libre 
descubierto durante la perforación para petróleo fue el de Martín Mesa al noroeste de la provincia de 
La Habana. 
 
No obstante el considerable volumen de trabajos geofísicos y geológicos realizados hasta la fecha así 
como la perforación de una cantidad significativa de pozos con fines petroleros que han manifestado 
la presencia de gas libre, hacen posible afirmar que nuestro archipiélago posee perspectivas 
favorables para encontrar acumulaciones de gas natural libre económicamente rentables. 
 
RESULTADOS 
  
La posibilidad de existencia de yacimientos de gas natural libre de origen termogénico y biogénico en  
nuestro país (Figura 2) está dada por: 
 

 Las manifestaciones y entrada de gas en pruebas de formación durante la perforación y ensayos 
posteriores en los  pozos de gran profundidad dirigidos a la búsqueda de yacimientos de petróleo 
en el Noroeste de la provincia de Pinar del Río (pozos Arroyos 1 y 2, Dimas 1, Esperanza 2, Río 
del Medio, y Pinar 2). (Figuras) 

 
 Yacimiento de gas en el sector de Martín Mesa (Figuras 3 y 4). 

 
 Manifestaciones de gas en pozos aislados de la Franja Norte de Crudos Pesados (Figura) 

 
 Manifestaciones en pozos en Cuenca Los Palacios – Bejucal y anomalías de metano por 
levantamiento geoquímico de superficie (Figura). 

 
 Manifestaciones en la Franja Motembo – Antón  Díaz – Jarahueca (Figuras). 

 
 Manifestaciones en pozos en Cuenca Central (Figura). 

 
 Manifestaciones y aprovechamiento de gas en laboratorio del Central Nicaragua, Holguín y en los 
pozos Nipe 1 y 2 (bloque 18). (Figura) 

 
 Manifestaciones en pozos en Cuenca Cauto. Bloque 20. 

 
 Manifestaciones en pozos en Cuenca A. Maria (Bloque VIA).  

 
 Manifestaciones en cayería al Este de Isla de la Juventud 
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DISCUSIÓN  
 
Para lograr el objetivo de incrementar las reservas extraíbles de gas natural del país tierra adentro es 
necesario reinterpretar la data existente y realizar nuevos trabajos de adquisición procesamiento e 
interpretación de datos sísmicos, de campos potenciales y geoquímicos así como estudios de 
Geoquímica, estratigrafía, Geología Estructural y Geología de Reservorios que conduzcan a: 
   

 El análisis de las diferentes cuencas sedimentarias estableciendo y evaluando sus  sistemas 
petroleros (con respecto al gas) y sus escenarios (plays). 

 
 La definición, a partir del reprocesamiento e interpretación de la data existente,  de las 

regiones de mayor interés para la exploración, posibles objetivos y las direcciones de los 
nuevos trabajos de adquisición de datos geólogo- geofísicos. 

 
 La determinación y evaluación, a partir de los nuevos datos adquiridos, de objetivos y 

prospectos susceptibles de constituir acumulaciones industriales de gas natural y su riesgo 
para la perforación exploratoria. 

 
En la actualidad se acomete por parte del CEINPET el primer proyecto para la exploración de 
yacimientos de gas natural libre en sectores perspectivos de Cuba Occidental (Pinar del Río y La 
Habana) el cual está programado para ejecutarse en 2,5 años (octubre 2006- marzo 2009) y 
comprenderá el estudio, en tres etapas, de franjas  perspectivas con diferentes escenarios geológicos 
(Figura 3):    

 
I. Franja costera Noroeste de Pinar del Río. Gas profundo. 
II. Franja Este de Pinar del Río- Oeste de La Habana. Gas mas somero  
III. Franja Norte Cuenca Los Palacios- Sur de La Habana. Gas somero (posible biogénico) 

 
CONCLUSIONES 
 

1. La ejecución de este estudio es una necesidad incuestionable dada la necesidad del país de 
incrementar sus recursos energéticos.   

 
2. Existe un volumen considerable de datos geológicos y geofísicos acumulados durante varias 

décadas de prospección de hidrocarburos, encaminada fundamentalmente a la exploración de 
yacimientos de petróleo, la cual es factible de ser reprocesada e interpretada con la óptica de 
buscar acumulaciones de gas natural de interés económico. Además se prevén la ejecución 
de nuevos trabajos de adquisición sísmica 2D terrestre, con fines petroleros, que se pueden 
reprocesar con miras a la prospección de gas natural así como la realización de 
levantamientos de geoquímica de superficie y gravimetría de detalle. 

 
3. Será necesario además, la adquisición de volúmenes considerables de sísmica 2D la cual 

deberá ser procesada con softwares disponibles en DIGICUPET y solo podrá llevarse a cabo 
si se logra la ampliación y re equipamiento de  esta unidad de lo contrario deberá efectuarse 
en el extranjero. Es necesario además capacitar al personal en la adquisición,  procesamiento 
e interpretación de datos dirigidos a este tipo de prospección. 
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                               Figura 1.Intervalos de  temperaturas a las que ocurren las diferentes etapas de  
                                             transformación de la materia orgánica (modificado de Rice D.D, 1992) 
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Figura 2.  Zonas con evidencias de presencia de gas en Cuba. 
 

  
  
Figura 3. Pozo Pinar 2. Entrada significativa de gas en 

prueba de formación.  Foto I. Hernández. 
Figura 4. Pozo Dimas 1. Entrada significativa de gas en 
ensayos. Foto I. Hernández. 
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Figura 5. Yacimiento de gas Martín Mesa. Foto R. Otero. Figura 6. Cocinando con gas del yacimiento de Martín 

               Mesa. Foto E. Linares. 

 
 

Figura 7. Pozo gasífero Guanabo 19. Foto E.  Linares Figura 8. Pozo gasífero Madruga 3. Foto R. García. 

  
Figura 9. Pozo gasífero en Motembo. Foto E.  Linares Figura 10. Gas. Motembo. Foto E.  Linares 
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o. 

  
Figura 11. Pozo gasífero en Antón Díaz. Foto E Linares Figura 12. Cocinando con gas de los pozos en Antón 

Díaz. Foto R. García. 
 

  

 
 Figura 13. Pozo gasífero Catalina 8. C. Central.  Foto 

O. Delgad
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Figura 14. Instalaciones para el suministro de gas de 

un pozo al Central Nicaragua. Foto Archivo. 
  

 
 

 
Figura15. EEttaappaass  qquuee  ccoommpprreennddeenn  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  ffrraannjjaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddee  eexxpplloorraacciióónn  
ppaarraa  yyaacciimmiieennttooss  ddee  ggaass  nnaattuurraall  lliibbrree  eenn  CCuubbaa  OOcccciiddeennttaall..     
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Resumen 
 
La optimización de la producción con el sistema de bombeo neumático en el campo de Cantarell ha sido motivo 
de diversos trabajos técnicos. El objetivo de este documento es presentar la metodología empleada para el 
modelado de pozos y redes de distribución, así como el uso de criterios matemáticos adicionales para el 
análisis del comportamiento futuro del yacimiento y los análisis de estabilidad de pozos con bombeo neumático 
cuya aplicación fue desarrollada específicamente para el campo. 
En este trabajo se analiza ampliamente las particularidades de dos simuladores de flujo multifásico en estado 
estacionario tanto en el modelado del comportamiento de los pozos así como de las redes con nodo solución en 
el separador remoto. También se discuten las correlaciones de flujo multifásico vertical y horizontal que mejor 
representan las condiciones de operación en cada simulador y se analizan correlaciones que definen con mayor 
certeza el comportamiento de los fluidos del campo.  
La problemática del campo genera escenarios particulares para la optimización de la producción, en este 
sentido se discutirán los diferentes criterios que se aplican para lograr los mejores rendimiento del gas de 
bombeo neumático con el fin de obtener la máxima producción de aceite y gas del sistema en su conjunto. 
Se mostraran los resultados obtenidos y las aplicaciones en el campo, así también los próximos pasos que 
deben acompañar a la evolución del campo con complicaciones y propuestas de solución. 
 
ABSTRACT 
 
The production optimization with gas lift system in the Cantarell field has been object of diverse technical works. 
The objective of this document is introduce the methodology used for the wells modeling and distribution 
facilities, as well as the use of additional mathematical approaches for the analysis of future behavior of the field 
and the stability analyses of gas lift wells whose application was developed specifically for the field.   
This work analyzes in detail the particularities of two multiphase flow simulators in the modeling of the behavior 
of the wells as well as of the nets with solution node in the remote separator. The vertical and horizontal 
multiphase flow correlations that better represent the operation conditions in each simulator as well as the 
correlations that define with more certainty the behavior of the field’s fluids are also described.    
The problems of the field generates particular scenarios for the production optimization; in this sense the 
different applied approaches to achieve the best gas lift efficiency to obtain the maximum oil and gas production 
for the entire system is introduced. 
The final results and the field applications as well as the next steps in the evolution of the field with complications 
and solution proposals are explained in detail. 
 
Introducción 
 
Los trabajos de optimización de producción de aceite y gas mediante la adecuada distribución del gas 
que se utiliza para el sistema de levantamiento por bombeo neumático continuo, se vienen realizando 
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desde el año 2000 en los pozos y plataformas del Activo Integral Cantarell de la Región Marina 
Noreste, que PEMEX explota en el Golfo de México. 
Con la utilización de dos diferentes softwares se han construidos los modelos de todos los pozos e 
instalaciones de superficie del campo, hasta el separador remoto de cada plataforma. Dichos 
modelos están siendo actualizados y ajustados constantemente de acuerdo con la evolución de los 
parámetros operativos del campo, básicamente de la presión del yacimiento, de la entrada de pozos 
por reparación y terminación, de la salida de pozos por alcance del contacto gas-aceite y por el 
control de pozos mediante estrangulación para regular la producción de agua.  
Tanto los modelos de pozos individuales como los modelos de la red de recolección construidos en 
gabinete, reproducen satisfactoriamente las condiciones operativas del campo y permiten realizar 
trabajos de optimización de producción fuera de línea con importantes ganancias en la producción de 
aceite y gas. De tal manera que durante el año 2005 se han aplicado los resultados de gabinete en 
cuatro plataformas satélites Akal TM, Akal GP, Akal D-DR y Akal G-GR logrando un incremento en la 
producción de aceite en el orden de 12,000 BPD, quedando pendiente de implementar las demás 
plataformas del campo Akal M-MR, Akal B-BR, Akal P-PR, Akal F-FR, Akal DB, Akal-BN, Akal-MB, 
Akal-L, Akal-KL, Akal-FO, Akal-O, Akal-R, Akal-S, Akal-H y Akal I de las que se espera obtener una 
ganancia del orden de 10,000 BPD de aceite.  
La evolución que ha tenido este tipo de trabajo y el grado de certeza con que se reproducen los 
parámetros operativos del campo, permiten que sus resultados se tomen en cuenta en los programas 
de Producción que se realizan a niveles gerenciales en PEMEX. 
 
Localización de los Trabajos 
 
El Campo Cantarell, se localiza en la parte central de la Sonda de Campeche la cual se ubica en la 
porción occidental de la Península de Yucatán frente a los estados de Campeche y Tabasco en el 
Golfo de México, aproximadamente a 75 Km. al Noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche. (Figura 
1). 
 

 
Figura 1: Ubicación del campo Cantarell 

 
Características Geológico-Estructurales del Campo Cantarell 
 
Uno de los parámetros más importante para el modelado de pozos es la presión del yacimiento, 
resulta conveniente mencionar que esta no es totalmente homogénea ya que los altos ritmos de 
extracción en algunas zonas provoca que se reflejen instantáneamente menores valores de este 
parámetro, adicionalmente se ha observado variación según el tipo de formación geológica donde 
este ubicado el pozo productor. La presión ha disminuido, como resultado de la explotación, de un 
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valor inicial en 1979 de 270 kg/cm² a un valor actual promedio de 95 kg/cm², motivo por el cual se 
aplica un proceso de mantenimiento de presión a través de la inyección de nitrógeno al casquete de 
gas para amortiguar esta declinación.   
Durante los trabajos de optimización de producción es indispensable entender los procesos 
geológicos y físico-químicos ocurridos y que ocurren en el campo para poder simular escenarios que 
reproduzcan satisfactoriamente las condiciones operativas.  En este sentido es que se describirán las 
características geológico-estructurales más sobresalientes del campo. 

 
La estructura es un anticlinal orientado NW-SE con dos bloques principales de empuje uno superior y 
otro inferior. En el superior, se localizan los campos Akal, Nohoch y Kutz, separados internamente por 
fallas. En el inferior existen dos campos: Chac y Sihil, Figura 2. El campo Akal es el más grande e 
importante de México y el sexto en el mundo.  
 

 
Figura 2: Localización de los bloques productores en el campo Cantarell 

 
Las formaciones principales en Cantarell son las Brechas del Terciario Paleoceno Cretácico Superior, 
el Cretácico Medio e Inferior así como el Jurásico Superior Kimmeridgiano, estas formaciones son 
carbonatos sumamente fracturados y vugulares. Dentro de Akal, las formaciones son hidráulicamente 
continuas y tienen un grosor medio de aproximadamente 1220 m y un relieve estructural de 2134 m. 
La porosidad y permeabilidad está en función del espaciamiento de fracturas, el tamaño y forma de 
los vúgulos conectados, de la densidad de estilolitas presentes en el sistema y posición de un pozo 
con respecto a las fallas. Las permeabilidades de los yacimientos varían de 2000 a más de 11000 
mD. 
 
Consideraciones Generales del Campo Cantarell 
 
El campo Cantarell cuenta en la actualidad con 25 plataformas satélites, 6 Centros de Proceso y 204 
pozos productores (2.45 % son fluyentes naturales y 97.54% con. BN). 
Las terminaciones de los pozos han evolucionado permanentemente en la búsqueda de producciones 
optimizadas, de tal manera que actualmente los aparejos de producción de mayor aplicación  son de 
7 5/8” (60 %). Los gastos obtenidos con este tipo de aparejos, varían de 8,000 a 12,000 BPD con 
volúmenes de gas de inyección de 3 a 6 MMPCD en segundo termino se encuentran los aparejos de 
9 5/8” (25%) mismos que emplean válvula de tormenta y mandriles de inyección de BN de 7” con 
empacador o tieback y manejan producciones de 12,000 a 16,000 BPD y el resto son aparejos de 7”, 
5 ½ y 4 ½” con producciones menores a 8000 BPD ver Figura 3. 
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oles de calidad a 
los que son sometidos para validar su robustez, es decir la capacidad de  reproducir las condiciones 
operativas en un periodo tan amplio como sea posible. 

 
 

Figura 3: Aparejos de producción tipos en el campo Cantare 
 
En la actualidad la presión de inyección de gas de BN en  el anillo de suministro del campo es de 73 
kg/cm2 por lo que la ventana de colocación de los puntos de inyección se encuentra entre los 1800-
2000 mV, Figura 4. Cabe señalarse que existe una relación entre esta profundidad y la presión del 
campo, ya que conforme avance la declinación del campo las profundidades de colocación de los 
mandriles se harán mayores 
 

 
Figura 4: Distribución de los puntos de inyección de gas de BN en los pozos de Cantarell 

.  
 

Metodología 
 
La optimización de la producción se logra al aplicarse las siguientes fases: a) El modelado de pozos, 
b) Modelado de las redes de recolección y c) La optimización del gas y el aceite.  
A continuación se describen los procesos de modelado de pozos-redes y los contr
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Tanto para el modelado de pozos como para la simulación de las redes de recolección se utilizan 
software de reconocido prestigio en el mercado, que han demostrado ser altamente confiables para 
reproducir las condiciones operativas del campo. 

aa))  MMooddeellaaddoo  ddee  PPoozzooss

se requiere de información actualizada: tipo de 
termi i resiones, temperaturas  y condiciones de operación, las cuales se 

numeran en la Tabla 1.  

    
 
Para la construcción del modelo de un pozo 

nac ón, fluidos producidos, p
e
 

Elemento Datos Fuente de Información
Diagrama mecánico del Tubería de revestimiento DI, DE, L, Peso, Tipo pozo

Tubería de producción DI, DE, L, Peso, Tipo Diagrama mecánico del 
pozo

Válvula de tormenta DE, DI, Peso, Tipo Diagrama mecánico del 
pozo

Mandril de BN DE, DI, L, Peso, Tipo, profundidad Diagrama mecánico del 
pozo

Válvula de BN DE, diámetro del orificio calibrado Diagrama mecánico del 
pozo

Intervalo productor NMIP Diagrama mecánico del 
pozo

Trayectoria mD, mV, Inclinación Registro giroscópico

Fluídos Densidad, viscosidad, composición 
química, contaminantes, etc. Análisis PVT

Parámetros de fondo de
pozo Pws, Pwf, Qo y Qg Registro PLT y aforo 

simultáneo

Parámetros de superficie Ptp, Ptr, Tpt, Ttr, Qo, Qgi, RGA, 
Psep

Aforo y registros históricos 
de condiciones operativas 
diarias.

Contacto gas-aceite y
agua-aceite

mD, mV Secciones diagramáticas

Plano de referencia mD, mV Pre establecido  
Tabla 1: Datos básicos para construir un modelo de pozos 

 
De no existir tal información para el pozo a modelar, se debe seleccionar uno cercano ubicado en el 
mismo bloque que si po ser posible de reciente 
adquisición) para ser usado como pozo de correlación, cuidando que ambos pertenezcan al mismo 

 
Como punto de análisis disparado (NMIP). Si el pozo a 
modelar es nuevo o fue interv  u a toma de información de 

ndo, se construye un modelo original. Para lo cual, independientemente del software utilizado y por 

sea un registro completo de presión-producción (de 

estrato o unidad de flujo con una variación menor a  50 mV y que la distancia entre ellos no exceda 
de 2 Km, Figura 5. 
 

 
Figura 5: Selección de un pozo correlación 

nodal se considera al nivel medio del intervalo 
enido para una reparación mayor o para

fo
n
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meier y se compara 

o de Eickmeier, Ecuación (1),  para migrar en 

ser Cantarell un campo con Pws por abajo del punto de burbuja, se determina el IPR por el método 
de Vogel  y se calcula la producción teórica potencial absoluta del pozo (AOFP). 
Si el pozo no dispone de información de fondo actualizada, se pueden seguir dos caminos: a) Ajustar 
el modelo con la información antigua disponible o b) Utilizar información del pozo de correlación. 
Posteriormente se migra a fecha actual según  el criterio de IPR futura de Eick
con los datos obtenidos de los aforos más recientes. 
En el campo Cantarell la intersección entre el IPR y el VLP ocurre en la zona recta de la curva IPR, 
razón por la cual el método de IP lineal tiene buena aproximación, sin embargo para el modelado de 
cada pozo se utiliza el método de Vogel y el métod
tiempo (a través de la presión) la productividad del pozo en estudio, de esta forma se puede predecir 
más acertadamente los gastos de aceites en condiciones futuras. 

( ) ( )
3

1

2
1max02max ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

r

r
o P

Pqq
 ...(1) 

 
Otra forma de conocer la productividad del pozo es estimando su índice de productividad (IP), 
Ecuación (2). 

( ) 223.14*
0

PwfPws
IP

−
=

q

  )…(2) 
 
Luego se procede a seleccionar la correlación de flujo multifásico vertical que mejor reproduzca las 
condiciones operativas del pozo, que para el caso de Cantarell normalmente son las de Hagedorn & 

rown y sus derivaciones Petroleum Experts 1, 2 y 3  y en algunos casos Orkiszewski, esto 

 vertical previamente seleccionada, con una tolerancia de ± 10%. 

 con las mediciones más 

según el criterio de IPR futura de Eickmeier, una vez que se calcula la RGA 

 en sus actualizaciones se verifica que éstos sean capaces de 

B
dependiendo del diámetro del aparejo de producción, del gasto de aceite y de la RGA. Cada software 
posee un paquete de correlaciones para aquellos casos particulares, en los que no se consiga un 
buen ajuste. La reproducción de la temperatura en la tubería de producción (Ttp), se logra con el 
coeficiente de transferencia de calor (U), partiendo de las temperaturas de fondo y superficie 
medidas. 
Las presiones en la tubería de producción (Ptp) y los gastos de aceite (Qo) se logran reproducir en el 
modelo de cada pozo ajustando los coeficientes de fricción y de colgamiento de la correlación de flujo 
multifásico
Una vez ajustados los modelos originales de los pozos, y dependiendo de la fecha de la toma de 
información, se migran a las condiciones actuales de presión del yacimiento usando la ecuación de 
IPR futura y la prueba de producción ajustada anteriormente y se comparan
recientes de cada pozo.  
La correlación de flujo multifásico vertical, los coeficientes de fricción y colgamiento permanecen 
inalterables durante la vigencia del modelo del pozo, es decir que en las actualizaciones solo se 
modifica la productividad 
correspondiente a esta nueva presión y temperatura del yacimiento, se tratan de reproducir los aforos 
más recientes del pozo en estudio. 
Cuando se utiliza un pozo de correlación para la adquisición de datos, también permanece inalterable 
la correlación de flujo multifásico vertical y los factores de fricción y colgamiento. Tanto en los 
modelos originales ajustados como
reproducir los aforos efectuados a los pozos, permitiéndose desviaciones de ± 5% de la producción, 
de requerirse se analiza que variables están afectando el comportamiento del modelo y se toman las 
acciones pertinentes para corregirlo, por ejemplo si el pozo no cuenta con información de fondo 
propia se considera la selección de un nuevo pozo de correlación.  
Para el  control de calidad de los modelos de pozos se tendrán en cuenta:  
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iones de control Fancher & Brown 
sideran colgamiento sin 

s. 

e la prueba de presión producción (PLT) se ajusta la presión fluyente a la profundidad de la 
herram t ofundidad del NMIP para obtener la Pwf, el Software 

 considera un gradiente de presión constante, para suplir esta consideración, se substituye la Pwf al 

emperatura de fondo 

n fluyente a la profundidad de la herramienta de medición, obtenida del PLT, 
se aju flujo multifásico seleccionada como se describió 

nteriormente.  

mero limitado de puntos, los que se determinan mediante una hoja de cálculo que 

Independientemente del software empleado, los ajustes de presiones, temperaturas y gastos en los 
modelo tan curvas de comportamiento similares, como se observa 

n la Figura 6.   

a) Los resultados obtenidos en los gradientes de Profundidad-Presión con las diferentes correlaciones 
de flujo multifásico vertical, deben encontrase dentro de las correlac
y Duns & Ros, es decir se emplean las correlaciones limite que con
resbalamiento y flujo niebla por alta cantidad de gas.  
b) Con la correlación de flujo multifásico vertical seleccionada, se construirán las curvas de 
Profundidad-Presión y Profundidad-Temperatura. En las que se deberán ajustar precisamente los 
puntos de presión y temperatura medidos. 
c) Las curvas del análisis nodal deberán reproducir el comportamiento del sistema. 
d) Se mostrara la curva de comportamiento del pozo a diferentes gastos de inyección y su 
comparación con los resultados de los aforo
 

i) Particularidades del Software A 
 
D

ien a de medición, y se la extrapola a la pr
A
NMIP determinada con el Software B que la calcula con la correlación de flujo multifásico vertical 
adoptada, es decir no considera un gradiente de presión constante sino que la obtiene con la 
correlación de flujo multifásico ajustada al punto medido en la posición de la herramienta y luego 
extiende el análisis hasta la profundidad del NMIP. Para el ajuste del modelo, los factores de fricción y 
colgamiento se varían en la misma proporción sin rebasar los límites de ±10%.  
Una de las ventajas del software “A” es que permite describir sin limitantes cada uno de los 
componentes del aparejo de producción así como todos los puntos del registro giroscópico.  
Por otra parte la RGA se calcula manualmente en función de la presión y t
medida mediante una hoja de cálculo en Excell diseñada con los datos del PVT normalizado del 
campo Cantarell. 
 

ii) Particularidades del Software B 
 
Con el dato de la presió

sta el modelo con la correlación de 
a
Los ajuste de los factores de fricción y colgamiento los realiza automáticamente, pero no en la misma 
proporción considerando como limites ±10%. La carga del registro giroscópico solo permite 
considerar un nú
selecciona los 18 puntos de mayor severidad. También el aparejo de producción solo se describe con 
18 elementos. La RGA la calcula en forma automática usando los datos del PVT normalizado del 
campo. 

 
iii) Comparación de Modelos 

 

s de pozos prácticamente represen
e
 



II  CCOONNGGRREESSOO  DDEE  PPEETTRROOLLEEOO  YY  GGAASS  ((PPEETTRROOGGAASS´́22000077))  
Yacimientos y Producción de Petróleo       PETRO4-04 

 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 

8

 
Figura 6: Curvas de comportamiento de los pozos cuando son migradas a condiciones futuras 

 
bb))  MMooddeellaaddoo  ddee  llaa  RReedd  ddee  DDiissttrriibbuucciióónn  

 
Para el modelado de la red de distribución se utilizan simuladores de flujo multifásico en estado 
estacionario que son capaces de predecir y optimizar la producción del campo con el actual sistema 
artificial de levantamiento (Bombeo Neumático). Los criterios de optimización adoptados son:  
a) Gasto de gas de inyección constante-producción máxima y b) Producción actual constante-gasto 
de gas de inyección mínimo. Como nodo solución se adopta el separador remoto de cada plataforma 
de producción.  
Existen varios métodos para la optimización descriptos en la literatura, algunos de ellos simples como 
el llamado Simplex (programación lineal) y el de Pendientes Iguales, y otros más complejos, como 
SQP (programación cuadrática secuencial). A continuación se proporcionará una breve descripción 
conceptual de los métodos utilizados en los dos software comerciales de uso corriente en el campo 
Cantarell. 
 

ii))  SSooffttwwaarree  AA  
((11))  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  RReedd  ddee  DDiissttrriibbuucciióónn

Figura 7: Plano isométrico tipo de una red de recolección que incluye pozos abezales y separador remoto. 

  
 
Para la construcción del modelo de la red de recolección con el paquete de Software A se requiere 
información de los planos isométricos (Figura 7), básicamente la geometría de la red de distribución, 
que incluye: árbol de válvulas, estrangulador, bajantes o líneas de escurrimiento con sus respectivos 
diámetros equivalentes, cabezales de grupo, cabezales generales y accesorios (tipos de válvulas, 
codos, te´s, combinaciones, etc). 
 

 
, c
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Las propiedades de los fluidos son incorporadas al simulador, así como las curvas de rendimiento de 

ultifásico horizontal y vertical y 

rvar en la Figura 8 que tiene incorporada 

Las condiciones operativas de toda la red de recolección se cargan  al simulador y se realizan los 

((22))  RReessttrriicccciioonneess    
 

ara la construcción de la red de distribución se parte de los pozos hasta el nodo solución o 

((33))  MMééttooddooss  ddee  OOppttiimmiizzaacciióónn  
 

artiendo del modelo de pozo actualizado se generan las curvas de rendimiento de gas de BN para 

 

gas de BN calculadas a partir de los modelos de pozos actualizados. 
El simulador tiene incorporado un paquete de correlaciones de flujo m
también para el cálculo de propiedades del aceite negro. Las de mayor aplicación para el caso del 
campo Cantarell son: Beggs & Brill para tuberías horizontales, Mukherjee y Brill para tuberías 
verticales y Lasater para las propiedades del aceite negro. 
Un modelo típico de una red de recolección se puede obse
información de pozos, líneas de escurrimiento, cabezales y separador remoto como nodo solución. 
 

 
Figura 8: Modelo de red de distribución, Software A 

 

ajustes para reproducir las presiones en la tubería de producción, temperaturas y gastos de aceite y 
gas por pozo. Posteriormente se pueden analizar diferentes escenarios de optimización. 
 

P
separador remoto. Como restricciones para este simulador se destacan la imposibilidad de derivar 
corrientes a partir de un nodo, por lo tanto se utiliza el criterio de diámetros equivalentes para simular 
un pozo que opera con dos bajantes (líneas de escurrimiento del medio árbol hacia los cabezales de 
grupo y prueba). 
 

P
cada pozo, conocidas como curvas GOAL, utilizando la correlación de flujo multifásico pre-
establecida, en donde se grafica el gasto de aceite (Qo) vs. gasto de gas de inyección (Qgi) para 
diferentes presiones en la tubería de producción (Ptp), tal como se observa en la Figura 9. 
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Figura 9: Curvas de rendimiento de gas de BN para un pozo 

 
El análisis de estas curvas de rendimiento de gas de BN indica que aunque el gasto de aceite 
dependa de muchas variables, la tendencia mandatoria es la dependencia de la cantidad de gas 
inyectado. El simulador utiliza estas curvas de rendimiento como su base de datos. 
Partiendo de esta base de datos, resuelve una función matemática de la siguiente forma, para un 
pozo j: 

( ) i
n

i
ijj xbxf ∑

=

=
1

,
...(3) 

 
Donde x es el gasto de inyección y los coeficientes bj,i son determinados por el método de mínimos 
cuadrados. Una función de este tipo se considera para cada pozo. 
En la siguiente etapa del proceso de optimización se debe encontrar el gasto óptimo de aceite 
asumiendo un suministro ilimitado de gas de bombeo neumático, lo que se puede realizar sobre la 
totalidad del gas disponible o sobre el gasto de gas actual utilizando el método de pendientes iguales. 
Lo que se define como la suma de la máxima producción de cada pozo. Matemáticamente, esto 
ocurre donde la pendiente de la curva de rendimiento tiende a cero. Así para un pozo j, 
 

( )
0=

dx
xdf jj

….(4) 
Donde xj es el gasto óptimo de gas de inyección para el pozo j. Por el método de Newton-Raphson se 
asigna la cantidad óptima de gas Xj a cada pozo. Lógicamente, por cualquier método de cálculo 
numérico que se utilice habrá condiciones para las cuales no hay convergencia. El uso de un 
polinomio lineal asegura que siempre se encuentre una solución. 
Si la cantidad total de gas de bombeo neumático disponible es menor que el óptimo, el problema se 
reduce a la asignación de este gas de la manera más eficiente entre los pozos. El gasto de gas de 
inyección óptimo se define como aquel en donde los gradientes de producción de todos los pozos son 
iguales, es decir que todos los pozos aumentarían su gasto de aceite en la misma proporción si una 
cantidad adicional de gas fuera inyectada. 
Esto se puede expresar matemáticamente de la siguiente forma: 
 

( ) ( ) ( )
G

dx
xdf

dx
xdf

dx
xdf mm ==== ...2211

 ….(5) 
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Donde G (BPD de aceite por MMPCD inyectado) es el gradiente de los (m) pozos en el sistema. Este 
óptimo puede ser obtenido para todos los pozos considerando que cada pozo, j: a) Puede fluir con un 
valor de gas de levantamiento especificado, xj, y b) No esta sujeto por ninguna otra restricción. 
Hay muchas técnicas numéricas disponibles para solucionar sistemas lineales de la forma: 

                    Máximo:                 ( ) ( ) ( )mm xfxfxf +++ ...2211  

mxxx +++ ...21 ,  
0≥ix

 
Esta gama de métodos sofisticados de optimización es reemplazada por procedimientos simples de 
iteración para proporcionar mayor flexibilidad y velocidad de solución.  
En forma resumida, podemos decir que básicamente, el Software A,  emplea el método de las 
pendientes iguales, que permite a través de las curvas características (gas inyectado- líquido 
producido) de los pozos, encontrar otra característica del campo, misma que se determina al sumar el 
gas inyectado y el líquido producido de todos los pozos de la plataforma  correspondientes a un valor 
de pendiente, con lo cual se obtendrá un punto característico, repitiendo el procedimiento hasta 
completar la curva representativa de la red de recolección. Dependiendo de esta y de la cantidad 
disponible de gas; se obtiene el valor de pendiente, el cual deberá ser utilizado para cada pozo, y de 
esta manera determinar el volumen de gas a inyectarse por pozo.  
Estas curvas de funcionamiento son válidas para los parámetros siguientes: Pws, IP, % de agua y 
Qgi, Figura 10. 
 

 
Figura 10: Curvas características del sistema 

 
iiii))  SSooffttwwaarree  BB  

 
((11))  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  RReedd  ddee  DDiissttrriibbuucciióónn  

 
Este software, para la construcción del modelo de la red de recolección, al igual que el Software A  
requiere información de los planos isométricos con la geometría de la red de distribución y sus 
características particulares, puede manejar pozos fluyentes, pozos con bombeo neumático y bombeo 
electro centrífugo además de inyectores de agua y de gas. No hay límite superior en el número de los 
pozos y/o de las plataformas que pueden ser considerados en la red. 
 

((22))  RReessttrriicccciioonneess  
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Los modelos pueden considerar restricciones a nivel del sistema: yacimiento, pozo y superficie (por 
ejemplo: máxima presión, máxima producción de aceite/gas, mínima producción de agua, etc.), sin 
embargo el elemento clave sigue siendo la calidad de los modelos de pozo. 
 

((33))  MMééttooddooss  ddee  OOppttiimmiizzaacciióónn  
 
Partiendo de los archivos del modelo de pozo con extensión *.out se generan las curvas de 
rendimiento de gas de BN con extensión *.tpd, las cuales funcionaran como la base de datos del 
simulador. 
El software utiliza el método de SLP que requiere de un modelo matemático del sistema de 
recolección a ser optimizado que consiste de un número de ecuaciones y desigualdades que definen 
las restricciones del proceso y se conocen como función objetivo. El proceso decide cual solución 
cumple con las restricciones planteadas y es una metodología iterativa.  
El primer paso consiste en construir una aproximación lineal al modelo matemático original que se 
soluciona utilizando técnicas de programación lineal normal, este algoritmo usa el método Simplex 
Revisado. Efectúa una comprobación de convergencia para medir como una solución mediante la 
aproximación lineal cumple con las restricciones no lineales y si el valor de la función objetivo ha sido 
modificado. Si hay convergencia el proceso termina, si no, continúa construyendo una nueva 
aproximación lineal al modelo matemático original ( Figura 11). 
 

 
Figura 11: Proceso de SLP 

 
El modelo matemático se genera con los datos de entrada o condiciones operativas de la red. El 
gasto de líquido, la presión en estado estable y la entalpía del fluido en cualquier punto de la red es 
considerado como variables independientes e intervienen en la solución. Cualquier solución generada 
por el proceso será una solución de la red válida si cumple con todas las restricciones. En particular, 
se puede considerar el balance de materia como un componente que cumplirá que las uniones, 
presiones y entalpías/temperaturas sean consistentes con la correlación de caída de presión que se 
escogió y un riguroso modelado de transferencia de calor. 
Si se eliminan todos los grados de libertad de la red, es decir si se escogen objetivos que sólo son 
cumplidos a través de una determinada cantidad de datos de presiones, flujos y temperaturas que 
cumplan todas las restricciones físicas en la red, el proceso de SLP realiza una simulación tradicional. 
En este caso el algoritmo se simplifica a un método de Newton-Raphson modificado aplicado a un 
juego de ecuaciones no-lineales. Si por otro lado se escogen objetivos con todos los grados de 
libertad del sistema, el proceso buscará la solución de la red automáticamente que mejor cumpla las 
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premisas del usuario. La  solución aplicada es totalmente implícita. No requiere un camino explícito 
predeterminado a través de la red a lo largo del cual condiciones de salida desconocidas para cada 
tramo de la red puedan ser calculadas a partir de condiciones de entrada conocidas. 
El algoritmo asume la existencia de una primera derivada continua para todas las relaciones 
funcionales que forman parte del modelo matemático. La SQP probablemente, la alternativa principal 
y más popular de la SLP, asume la existencia de una derivada primera y segunda continua con lo que 
se elimina la necesidad de efectuar un ajuste previo a la optimización, es decir se hace en una sola 
etapa. Cuando la red a resolver es no lineal su aproximación lineal no es muy precisa. 
Si el algoritmo de la Programación Lineal escoge una solución que está lejos de la aproximación, es 
posible que esta solución no cumpla con restricciones aunque satisface sus aproximaciones lineales. 
Para corregir esto se imponen límites en estas variables para mantenerla dentro de una región de 
confianza. 
No deben perderse de vista que los principales parámetros a optimizar en ambos software son la 
producción de aceite, la producción total de líquido, producción de gas y los beneficios basados en el 
valor y costos asociados al aceite y gas. 
 
Implementación en Campo 
 
Actualmente para el campo Cantarell se cuenta con el 100% de modelos de pozos e 
 
instalaciones construidos, sin embargo, estos se actualizan de acuerdo al comportamiento de presión 
del yacimiento y a la incorporación de pozos por terminación y reparación.  
 

c)  Ajuste en Gabinete y Optimización 
 
La primera etapa de optimización consiste en reproducir con los modelos de red las condiciones de 
operación del campo, la desviación permitida es de +/- 5% de la producción reportada de aceite y 
gas. Para garantizar la robustez de la red se evalúa la mayor cantidad de fechas posibles dentro de 
una región con producción representativa de la instalación. Utilizando los modelos actualizados de 
pozos se construyen los mapas de estabilidad, que son gráficos Qgi vs. Qo para diferentes Ptp, que 
muestran las regiones de operabilidad del mismo, Figura 12.  
 

 
Figura 12: Mapa de estabilidad 
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d) Aplicación de Resultados en Campo 
 

La segunda etapa consiste en elaborar diversos escenarios de optimización  que consideran las 
condiciones operativas reportadas: restricciones de la producción por presencia de gas o agua en 
pozos, regiones de estabilidad de operación, un decremento o incremento en el volumen de gas a 
inyectar o variaciones de la presión de inyección en la instalación. Los resultados de estas 
simulaciones se presentan generalmente para su análisis en forma tabular que muestran como 
mínimo las condiciones operativas pre y post optimización, Tabla 2. 
 

 
Tabla 2: Resultados Optimización. Pre y Post 

 
Como por ejemplo Ptp, Qgi, Qo, Qgt, IAG y las restricciones operativas antes mencionadas, mismos 
que sirven para elaborar los programas detallados de implementación en campo. Otro producto de la 
optimización en gabinete es la curva de rendimiento total de la instalación  Figura 13. 
 

 
Figura 13: Resultados de optimización según criterios adoptados 

 
Es importante resaltar que el criterio de optimización de mayor aplicación en Cantarell es aquel que 
considera la distribución óptima del gas para maximizar la producción de aceite, sin embargo, en 
aquellas plataformas que por las condiciones del yacimiento no se puede incrementar la producción 
de aceite, el criterio a seguir es mantener el gasto de aceite con el mínimo gasto de gas de inyección. 
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La aplica  optimización y puede llevarse a cabo en dos 
rmas, una llamada en línea y se aplica en aquellas plataformas que disponen de la instrumentación 

es del estudio de gabinete. Para lo cual se toman las condiciones operativas a una 

os en gabinete, 

o se 

ción en campo es la segunda etapa de la
fo
para trasmitir las condiciones operativas a tiempo real (presiones de cabeza de pozos y gastos de 
gas de inyección), desde un servidor instalado en tierra hacia las válvulas de inyección en campo, se 
fijan los “set point” de estas según la recomendación del estudio de gabinete. La respuesta del 
sistema sé monitorea a su vez a través de la instrumentación de campo. La optimización en línea no 
ha sido generalizada en este campo por falta o descalibración de la instrumentación, sin embargo, se 
ha aplicado como prueba piloto en las plataformas Akal D, AKAL I, AKAL F y AKAL O con resultados 
satisfactorios. 
Por otra parte, la optimización fuera de línea consiste en aplicar en campo manualmente las 
recomendacion
fecha y se incorporan al modelo de optimización, se procede a verificar que el ajuste no rebase del +/- 
el 5% de tolerancia a la producción reportada, se monitorea el comportamiento de los pozos y se 
compara con el mapa de estabilidad y se ratifican o definen los escenarios de optimización 
programados. Una vez superada esta fase, se aplican estas recomendaciones. Luego se procede a 
evaluar la efectividad de la implementación, documentando los incrementos de producción u ahorros 
de gas de inyección mediante los gráficos integrados de producción de la instalación. 
Sobre la base de los resultados de campo obtenidos durante los años anteriores se ha comprobado 
que tanto los  modelos de pozos como los modelos de la red de recolección construid
reproducen satisfactoriamente las condiciones operativas, por lo tanto las correlaciones de flujo, 
restricciones y criterios de optimización empleados son los adecuados para el campo Cantarell. 
Durante los años 2005 y 2006 las optimizaciones efectuadas en las diferentes plataformas han  
logrado un incremento en la producción de aceite de aproximadamente 40.520 BPD, com
muestra en la Tabla 3. 
 

Modelo Integral (teorico) Resultados de 
Campo 

Preoptimización Postoptimización Plataforma N° de 
Pozos Qginy 

(MMPCD) 
Qo 

(MBPD) 
Qginy 

(MMPCD) 
Qo 

(MBPD) 

ΔQo 
(MBPD) 

Qo 
(MBPD) 

ΔQo 
(MBPD) 

Akal FO 8  9  6 22.00 7.40 22.00 1.40 4.00 90.00 3.00 
Akal TM 17 60.30 213.20 60.70 217.80 4.60 217.40 4.20 
Akal GP 12 41.60 91.30 41.60 94.90 3.60 94.90 3.60 
Akal D/DR 5 16.00 56.60 16.20 58.70 2.10 57.90 1.30 
Akal G/GR 14 39.70 122.60 40.90 125.80 3.20 125.80 3.10 
Akal M/MR 18 77.00 216.50 77.00 225.30 8.80 N/A N/A 
Akal B/BR 12 47.00 128.40 47.00 133.60 5.20 131.80 3.00 
Akal MB 5 16.64 46.26 16.26 47.48 1.22 47.48 1.20 
Akal BN 9 38.81 108.57 38.81 112.06 3.49 125.37 6.90 
Akal DB 14 53.74 160.51 53.74 165.85 5.34 165.85 5.30 
Akal S 10 28.27 119.31 30.26 124.91 5.60 117.68 3.10 
Cmplejo Akal 
L 42 166.47 430.96 167.47 438.89 7.93 438.02 5.82 
Total 164 607.53 1781.61 611.94 1836.69 55.08 1612.20 40.52 

Tabl ulta mi n ca

Sin embargo, los esfuerzos  experiencia ha 
demostrado que los trabajos de optimización no son perennes, es decir que los modelos de pozos e 
instalaciones deben ser continuamente actualizados, en mayor medida en aquellos campos maduros 

a 3: Res dos opti zación e mpo 
 

de optimización deben ser continuos, ya que la
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ya fue mencionado anteriormente, los trabajos de optimización se han realizado considerando 
l separador remoto de las plataformas satélites.  

omo una etapa superior en el estudio de optimización en Cantarell, resulta necesario el modelado 
de lo  se subirá un 

ivel en la optimización puesto que con estos modelos se podrá poner a competir no solamente 

la 

) Los trabajos de optimización de la producción de aceite y gas fuera de línea, mediante la 
 gas de BN en los pozos, realizados durante los años 2004,2005 y 2006, fueron 

altamente exitosos, en la medida que permitieron obtener importantes incrementos en los gastos 

b) 

c) responden a las 25 plataformas 

d) ar el IAG total de todo el sistema. 

n un 

 

 
AOFP = Absolute open flow potential 

al absoluto a hueco abierto), 
MMBPD 

etro interior, pulgadas 
lgadas 

IAG = Índice de aprovechamiento de 
gas, BPD/MMPCD 
KI = Cretácico Inferior. 

os verticales bajo mesa 

ollados 

es de pie cúbicos de 
gas por día. 

donde las condiciones de los yacimientos son cambiantes y los avances de los contactos agua-aceite 
y gas-aceite afectan el comportamiento de la productividad de los pozos, así mismo es conveniente 
se apliquen análisis económicos a los diversos escenarios de optimización propuestos. 
 

Próximos Pasos  
 
Como 
como nodo solución e
 

e) Modelado del Sistema de Recolección hasta el Centro de Proceso. 
 
C

s sistemas de recolección y transporte hasta el centro de proceso, de esta forma
n
pozos vs. pozos, sino que también instalaciones vs. instalaciones para el suministro de gas de BN. 
La integración de modelos de pozos e instalaciones hasta el Centro de Proceso tienen su 
antecedente desde el Proyecto Tecnológico Interdisciplinario, PTI organizado por la SCTET  de PEP 
(Antes STDP), estos modelos hay que retomarlos y actualizarlos para poder subir de nivel 
optimización del gas de BN. 
 
CONCLUSIONES 
 
a

redistribución del

de aceite y gas, como así también aumentar el grado de confianza en los modelos de pozos y en 
las respuestas de los simuladores de flujo multifásico utilizados. 
Por optimización de gas de bombeo neumático durante el 2005 y 2006 se obtuvo una producción 
adicional estimada de 40.520 BPD y 12.5 MMpcd de gas. 
En la actualidad se dispone de 204 pozos modelados que cor
satélites. Los cuales deben ser actualizados en la medida que la Pws del campo declina. 
Los trabajos de optimización del gas de BN permiten mejor

e) Los mapas de estabilidad permiten predecir acertadamente el comportamiento de los pozos, 
previo a los trabajos de optimización fuera de línea. 

f) Las correlaciones de flujo multifásico horizontal y vertical utilizadas por los software brinda
alto grado de confianza y robustez a los modelos de pozos y redes de distribución. 

Nomenclatura 

(Potenci

BN = Bombeo neumático 
BPD = Barriles de aceite por día 
DI= Diám
DE = Diámetro exterior, pu
IP = Índice de productividad,  
BPD/ kg/cm2

L= Longitud, m 
mvbmr= Metr
rotaria 
mD = Metros desarr
mV = Metros verticales 
MMPCD = Millon
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or 
l. 

l 

 Tecnológico 

ión en la tubería de 

 de 

acimiento, 

o, kg/cm2

, BPD 

 
lación gas-aceite, m  /m3  

ncial. 
bdirección de la 

ología y 

 

 
RE

rown, K.E., Lea J.F.: Nodal Systems Analysis of Oil and Gas Wells”, Distinguished author series; paper 

zation for Rate Allocation in Reservoir Simulation”, paper 

Le

NMIP= Nivel medio del intervalo 
product
PLT = Production logging too
PL = Programación linea
Psep=  Presión de separación, kg/cm2. 
PTI: Proyecto
Interdisciplinario 
Ptp = Pres
producción, kg/cm2 
Ptr = Presión en la tubería
revestimiento, kg/cm2

Pws = Presión estática del y
kg/cm2

Pwf = Presión de fondo fluyend
Qo = Gasto de aceite

Qgi= Gasto de gas de inyección, 
MMpcd. 
Qgt = Gasto de gas total, MMpcd.
RGA= Re 3

SQP = Programación cuadrática 
secuencial 
SLP = Programación lineal secue
SCTET = Su
Coordinación Técnica de Explotación 
STDP = Subdirección de Tecn
Desarrollo Profesional 
Tpt= Temperatura en la tubería de 
producción, °C. 
Ttr= Temperatura en la tubería de 
revestimiento, °C
VLP = Vertical lift performance 

FERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
B

SPE 14714, (1985). 
avidson, J.E., Beckner B.L.: ”Integrated OptimiD

SPE 87309, (2003). 
Edwards, R., Marshall, D.L., Wade K.C.: “A Gas Lift Optimization and Allocation Model For Manifolded 

Sub Sea Wells”, paper SPE 20979, (1990). 
Klins, M.A., Clark III, J.W.:”An Improved Method to Predict Future IPR Curves”, paper SPE 20724, (1993). 
Eickmeier, J.R.: ”How to Accurately Predict Future Well Productivities”, World Oil magazine, (1968). 
Fairuzov, Y. V., Guerrero-Sarabia, I., Calva-Morales, C., Carmona-Diaz, R., Cervantes-Baza, T., Miguel-

Hernandez, N., Rojas-Figueroa, A.: “Stability Maps for Continuous Gas-Lift Wells: A new Approach to 
Solving an Old Problem”, paper SPE 90644, (2004). 

Handley-Schachler, S., Mc Kie, C., Quintero, L.: ”New Mathematical Techniques for the Optimization of Oil 
& Gas Production Systems”, paper SPE 65161, (2003). 

a, J.F., Brown, K.E.: ”Production Optimization Using a Computerized Well Model”, paper SPE 14121, 
(1966). 

 



I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Yacimientos y Producción de Petróleo       PETRO4-05 

 
 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 

1

INTEGRANDO DISCIPLINAS MEJORANDO RESULTADOS.  ESTUDIO 
INTEGRAL CAMPO EK-BALAM 

 
Jorge Morales(1)  Rafael Romero(1)  Alfonso Duarte(1)  German Forero(2)  Yajaira 
Sanchez(2)    Leonardo Meneses(2)    Wilmar Pastrana(2)   Lidia Ramirez(2)  Adriana 
Caferatta(2) Hector Zucchi(2)

 
(1)  PEMEX Exploración/ Producción 
(2)  Schlumberger DCS/SIS 
 
 
RESUMEN 
 
El campo Ek-Balam se encuentra ubicado en la sonda de Campeche en México, siendo productor de las 
arenas Oxfordianas desde 1991. Alcanzó su pico de producción en 1994 con 22 pozos con producción de 70 
mbd. Actualmente solo produce, de este yacimiento, 6.3 mbd.  
Como una forma de entender mejor el campo y poder desarrollarlo en forma optima, se decidió realizar un 
estudio integrado. Para ello se utilizo la metodología, prevista en el ciclo denominado “De la sísmica a la 
Simulación”  la cual involucra incorporar diferentes disciplinas para pasar de los datos sísmicos, geológicos, 
petrofísicos y del yacimiento, a un modelo estático integral listo para realizar la simulación del yacimiento. 
La integración de la sísmica con la información geológica y de presiones permitió un modelo estructural 
coherente con todos los pozos y con el comportamiento del yacimiento.  
La optimización de los parámetros petrofísicos en especial la salinidad del agua, conllevo a un drástico cambio 
en el cálculo de la saturación de agua y por ende en el del espesor neto del yacimiento Oxfordiano.  
Como resultado del estudio integral que se realizo al campo Ek-Balam, se determinaron las reservas no solo 
del yacimiento de las Arenas del Oxfordiano, sino que también se evaluaron las posibilidades en la Brecha del 
Cretácico Superior y de los carbonatos del Kimmeridgiano. Hasta el momento, por recomendación del estudio, 
se han probado 2 pozos, en la Brecha Cretácica, aportando entre ambos aproximadamente 6.2 mbd en el área 
de Ek. 
 
ABSTRACT 
 
The field Ek-Balam is located in Campeche's sound in Mexico, being a producer of the Oxfordian sands from 
1991. It reached his peak of production in 1994 with 22 wells with production of 70 mbd. Nowadays only it 
produces of this reservoir 6.3 mbd.  
As a way of understanding better the field and to be able to develop it in ideal form, one decided to realize an 
integrated study. For it we use the methodology foreseen in the cycle called " From the seismic to the Simulation 
" which involves to incorporate different disciplines to happen from the seismic, geological, petrophysical 
information and from the reservoir, to a static model integral ready to realize the simulation of the reservoir. The 
integration of the seismic with the geological information and of pressures there allowed a structural coherent 
model with all the wells and with the behavior of the deposit. The optimization of the petrophysical parameters 
especially the salinity of the water, bear to a drastic change in the calculation of the water saturation and 
therefore in the calculation of the clear thickness of the deposit Oxfordiano. 
 As result of the integral study that we realize to the field Ek-Balam, the reserves decided not only of the 
reservoir of the Sands of the Oxfordian, but also the possibilities were evaluated in the Breccia of the 
Cretaceous Superior and of the carbonates of the Kimmeridgian. Up to the moment, for recommendation of the 
study, 2 wells have been proved in the Breccia Cretaceous contributing between both wells approximately 6.2 
mbd in Ek's area. 
 
 
INTRODUCCION 
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El Campo Ek – Balam, se localizan dentro de aguas territoriales del Golfo de México, frente a las 
costas del Estado de Campeche, aproximadamente a 95 Km al noroeste de Ciudad del Carmen. 
Geológicamente se localiza en la Provincia Marina de Coatzacoalcos. La estructura de Ek-Balam, 
está formada por un anticlinal alargado con dirección NO-SE, que en su porción central está afectado 
por una intrusión salina de orientación norte - sur que divide al campo en dos bloques principales. El 
campo Ek-Balam cubre un área aproximada de 19 Km , con un total de 37 pozos perforados, 
distribuidos de la siguiente manera: 17 en el bloque Ek y 20 en el bloque Balam de los cuales 6 
pozos no fueron productores o produjeron agua.  

2

 
La columna estratigráfica de interés del área, está representada por sedimentos que van desde el 
Jurasico Superior Oxfordiano, esta unidad presenta dos niveles de anhidritas con un intervalo de 
arenas intercalado, el cual es el yacimiento de interés en esta área. Continúa con el Jurásico 
Kimmeridgiano, caracterizado por secuencias de rocas carbonatadas y pocos terrígenos. El 
Cretácico, compuesto principalmente por rocas carbonatadas, existiendo en la parte superior una 
brecha entre el Paleoceno y el Cretácico Superior;  El Terciario esta caracterizado por clásticos de 
composición mixta y en menor proporción carbonatos. 
 
ESTUDIO 
 
Se realizo un estudio integral del campo, basándose en la metodología denominada “De la sísmica a 
la simulación“TM, ésta involucra la interacción de diferentes especialidades para lograr crear un 
modelo geológico que esté listo para llevarlo a un simulador de yacimiento. 
 

En la primera fase del trabajo se procedió 
a la revisión de las cimas de las unidades 
estratigráficas en cada uno de los 34 
pozos perforados en el área y de los 
cuales tenemos información cargada en 
la base de datos previamente creada. Se 
generaron un total de 19 secciones de 
correlación de pozos, tanto estratigráficas 
como estructurales (Fig.2), a fin de dar la 
mejor cobertura para la interpretación de 
las cimas, lo cual fue de vital importancia 
para la posterior realización de las 
superficies estructurales y la generación 
de los registros sintéticos para el ajuste 
de pozos y sísmica en la fase de 
interpretación sísmica. 
 

De los análisis de los registros de pozo se caracterizaron ciertos patrones en las electrofacies que 
hicieron reconocibles las unidades de la Brecha, KI (Cretácico Inferior) y Tithoniano,  paralelamente a 
la determinación de las cimas por parte de geología, el petrofísico realizo las correspondientes 
evaluaciones, y validó para ello las diferentes curvas de porosidad y litología, de estos análisis se 
logro caracterizar mejor las diferentes unidades debidos a cambios sutiles de las características 
litológicas y de fluidos detectadas, lo cual fue un muy buen soporte para la redefinición de estas 
cimas. También fue de gran ayuda el soporte de la sísmica, la cual resultó determinante en la 
definición de las discordancias, intra cretácica e Intra Jurásica, que se proponen en este trabajo. 
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Se definieron registros Tipo para cada uno de los bloques del  Campo Ek-Balam. Las cimas 
presentadas en esta figura corresponden a las  cimas  producto del  presente  estudio, en  las  que se   
                              

 
 
utilizo el concepto de unidades de flujo en contraparte con el de unidades cronoestratigraficas, ya que 
el fin del estudio es crear un modelo para llevarlo a la simulación. 
 
Definidas estas cimas se elaboraron correlaciones de detalle a fin de definir ciclos estratigráficos 
mayores y dar una interpretación más integral con la imagen sísmica y los datos de distribución de 
fluidos. Figura 3. 
                                          

 
  
 
Las discordancias propuestas en este trabajo, se definieron tomando en cuenta un análisis de 
electrofacies, soporte petrofísico en cada pozo e interpretación sísmica de detalle. Se identificó una 
primera discordancia entre la secuencia terciaria y el nivel del Cretácico Superior (BTPKS), es una 
discordancia de carácter regional y de interés económico, la cual forma la Brecha, y  que sirve de 
límite superior a esta unidad productora de petróleo en la región marina. 
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La segunda discordancia identificada, Intra Cretácico,  es una discordancia de carácter angular, que 
cubre toda el área de estudio del campo Ek-Balam, ubicado dentro de la secuencia del Cretácico, 
esta discordancia separa la secuencia del Cretácico Superior (BTPKS) del Cretácico Inferior. En el 
área del bloque Balam erosiono completamente al Cretácico Medio e incluso la parte superior del 
Cretácico Inferior. En el área del bloque Ek se logro identificar un remanente de la parte más inferior 
del Cretácico Medio.  Esta determinación de la ausencia del Cretácico medio se realizó  con análisis 
de electrofacies, evaluaciones petrofísicas y análisis sísmico, desafortunadamente no se cuenta con 
datos paleontológicos para certificar la edad de esta discordancia. 
   
 

                      
 
La tercera discordancia Intra Jurasico, se ubica a nivel de la base de los carbonatos del Kimmer, se 
identifico en los pozos donde se registra el cambio de la secuencia carbonatada (base de la 
subunidad C), a la clástica de la unidad JSK, se observa en la sísmica por la expresión de toplap de 
los carbonatos y de truncaciones de los clásticos del JSK. Figura 4. 
 
Definidas estas secuencias se estudiaron en detalle la totalidad de unidades estratigráficas para toda 
la secuencia sedimentaria de interés, desde el BTPKS hasta la Sal del Calloviano,  para las áreas de 
Ek y de Balam. La  interacción cercana entre las diferentes especialidades, permitió la corroboración 
de las interpretaciones de cada profesional con la información de otro. Esto resulto muy valioso para 
crear un modelo más concordante con la realidad. Se puede apreciar esta integración en las 
correlaciones estratigráficas en donde se tomó en cuenta las descripciones sedimentológicas, la 
interpretación petrofísica de los registros, el uso de atributos sísmicos y por supuesto la información 
geológica. Además, se verificaron los comportamientos de producción de los pozos en estas 
secciones. 
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Las arenas del Oxfordiano (yacimiento principal del área), se sedimentaron en forma de dunas 
eólicas en donde el paleoviento tenía dirección aproximado suroeste-noreste. Hacia la base de las 
dunas se observó, en el análisis petrofísico y sedimentológico, en algunos pozos, facies de canal. 
Esto se observó en la sísmica en donde se observó claramente tanto en líneas sísmicas como en 
mapas de atributos, la presencia de un canal que corresponde muy bien con la ubicación de los 
pozos que lo atravesaron. Figura 6. 
 
           

 
                          
El yacimiento de las arenas Oxfordianas del campo Ek, fue dividido en tres áreas en función de las 
fallas y lo observado en el comportamiento de presiones de los pozos. El bloque Ek-1 corresponde a 
la zona más al norte del yacimiento y esta separado del bloque Ek-2 por una falla cercana al pozo 
EK-21, cuyo salto no es suficiente para ser sello, lo que indica que la  sedimentólogia está jugando 
un papel importante para dividir los bloques. El comportamiento de presiones muestra claramente 
tres cuerpos que se depletan de forma independiente, es decir que en Ek - Balam se tienen tres 
bloques hidráulicamente aislados.  El bloque Ek-3 no ha sido probado por ningún pozo, por lo que no 
se tiene información de presiones para el. 
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En términos generales las pruebas de presiones sugieren que el bloque Balam presenta un 
importante número de fallas o barreras a lo largo de la extensión del campo. El pozo Balam 13 fue el 
único que no presento efecto de alguna barrera, reportando un radio de investigación de 947 ft (288 

t), esto es acorde con la interpretación sísmica. Figura 8. m   

              
 
El análisis de los parámetros petrofísicos del yacimiento Oxfordiano así como de las otras áreas de 
interés, fue muy importante porque causó un cambio sustancial en los valores de salinidad, 
saturación de agua y espesor neto.  Para determinar la salinidad del agua de formación en las arenas 
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del JSO, se hizo uso de los estudios disponibles de geoquímica, para los pozos Ek-Balam-DL3 y el 
EK-62 los cuales en esta parte del yacimiento, en la prueba de producción, manifestaron agua con 
salinidades de 250 a 300 kppm. Por otro lado se realizaron algunos pickett plot en zonas totalmente 
invadidas de agua, para conocer un valor de Rw y poder compararlo con las salinidades obtenidas de 
las muestras de agua analizadas. Después de revisar la información disponible, relacionada con 
agua de formación, se fijo un valor de 250 kppm para realizar las evaluaciones petrofísicas del 
Jurásico Superior Oxfordiano. Se realizó el mismo procedimiento para el  Cretácico, con mucho 
menor información, ya que los datos en  esta  formación son  limitados, se determinó una salinidad 
de 100 kppm para realizar las evaluaciones. En cuanto al Jurásico Superior Kimmeridgiano no se 
cuenta con   información, por lo tanto se trabajo con datos de campos cercanos, decidiéndose 
evaluar los pozos con una salinidad de 170 kppm. 
 
Hubo un cambio significativo en los valores de saturación de agua que se tenían, en la formación del 
JSO, debido al uso de una salinidad diferente a la característica de este yacimiento; se habían 
realizado las evaluaciones petrofísicas con una salinidad de 100 kppm, lo cual impacta drásticamente 
en el valor de la resistividad de agua de formación (Rw), propiciando que la saturación de agua 
disminuya. El valor de Sw disminuyo en un 30% aproximadamente respecto a la que se tenía de 
referencia con anterioridad. 
 

 



I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Yacimientos y Producción de Petróleo       PETRO4-05 

 
 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 

8

Finalizado el análisis petrofísico de los registros de pozos, se procedió, a partir de la herramienta de 
GeoFrame LithoTool Kit, a definir subunidades en el Cretácico y en el Jurásico Superior Oxfordiano, 
a partir de redes neuronales y clusters de agrupación. Las arenas del JSO son muy uniformes, 
presentan muy poca variación vertical, sin embargo se lograron identificar 5 unidades en base a 
redes neuronales y a la información de núcleos analizada. Se nota una disminución paulatina de la 
porosidad hacia la base del yacimiento, así como una baja de resistividad  hacia la parte baja de la 
formación (Fig. 11). Para el Cretácico se definieron siete subunidades, a partir de clusters de 
agrupación con registros convencionales, de las cuales 4 tipos corresponden al Cretácico superior 
(Brecha). Cada uno de estos tipos de roca fue correlacionado en cada una de las subunidades y 
evaluado su característica de calidad de yacimiento, de acuerdo a los datos de pruebas efectuados 
en los pozos Ek 31, Ek 15 y Balam-1 
 
En el caso del Kimmeridgiano, se utilizaron las mediciones de porosidad y permeabilidad medidas en 
núcleos, se calcularon unidades de flujo a partir de la ecuación R35 de Winland. En total se 
definieron 6 unidades de flujo, en base a las diferentes características de porosidad y de 
permeabilidad que mostraba la formación. 
 

                         
 
Después de tener la interpretación estructural completa de todo el campo y habiendo revisado la 
información de presiones, se procedió a modelarla en Petrel. El objetivo de la construcción de un 
modelo geológico de alta resolución del campo, es generar una representación lo mas real y precisa 
posible del subsuelo, basado en los datos de pozo y en las interpretaciones sísmicas de fallas y de 
horizontes. También se plasman ahí las conclusiones obtenidas en las otras etapas del estudio 
integral, es decir, los resultados derivados del análisis estratigráfico, sedimentológico, petrofísico, de 
ingeniería, etc. 
 
El diagrama de flujo del modelado estructural, consiste en generar el modelo de fallas, éste da lugar 
al esqueleto de la malla y después con el proceso de insertar horizontes, zonas y capas, se termina 
de generar la malla que representa la geología del yacimiento, mas adelante en el proceso de 
población de propiedades petrofísicas, a cada celda de la malla se le da un valor de la propiedad 
especifica. 
 
Las mallas se dividieron en segmentos, en coordinación con el ingeniero de yacimientos, ya que 
también se preparó la malla teniendo en cuenta que se va a escalar para simulación. Los segmentos 



I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Yacimientos y Producción de Petróleo       PETRO4-05 

 
 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 

9

se definieron con base en pruebas de presión y análisis de balance de materia, esto se realizó para 
que posteriormente se puedan analizar, de manera separada, los bloques que se ha observado 
presentan diferentes comportamientos, ya sea para creación de contactos agua-aceite, población de 
propiedades, cálculos volumétricos, etc.  

   
 
 
Definida la malla geocelular adecuada, y realizada la subdivisión vertical en capas, se procedió a  la 
población de las facies sedimentarias y de propiedades petrofísicas en cada uno de los yacimientos 
estudiados (Arenas del Oxford, Jurasico Superior Kimmer y Cretácico superior Brecha).  Como primer 
paso se realizo el escalado de los registros de facies y propiedades para cada uno de los pozos del 
área de estudio. Se definió una subdivisión vertical lo suficiente mente fina para permitir el mejor 
ajuste entre los perfiles originales y los escalados, con un mínimo de diferencia de los valores por 
celda.  

                                         
 
En este paso de la población se utilizo como guia el modelo sedimentario propuesto por el geólogo y 
el sedimentólogo, soportados con los datos de las evaluaciones petrofísicas donde se definieron tipos 
de roca y litotipos. 
 
Se tomaron como guía las secciones estratigráficas detalladas realizadas en la fase de geología, en 
las cuales se visualizó la posible distribución vertical y lateral de cada una de estas facies, en cada 
uno de los pozos estudiados, para la distribución areal se utilizaron atributos sísmicos escalados a la 
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malla geométrica, también se tomaron en cuenta los mapas de facies elaborados por el geólogo y el 
sedimentólogo, basados en las electrofacies y distribución de los perfiles de facies en cada uno de 
los pozos. 

malla geométrica, también se tomaron en cuenta los mapas de facies elaborados por el geólogo y el 
sedimentólogo, basados en las electrofacies y distribución de los perfiles de facies en cada uno de 
los pozos. 
  

                                                             FIG 14 

  
Para la población del “Net to Gross” se utilizaron las Facies como guía y para la población de 
porosidad, se guío con las poblaciones de facies y relación NTG (Fig 15); Se realizo esta población 
condicionada a esas otras dos para garantizar que la distribución de la  porosidad respondiera a la 
distribución de la calidad de roca,  esto se corroboró posteriormente con los resultados de las 
poblaciones de fluidos y con datos obtenidos del análisis convencional de yacimientos.  
 
Para la población de la saturación de agua, se utilizaron los datos de las evaluaciones petrofísicas, 
aplicando como guía las poblaciones de facies, como control, NTG y porosidad, para ajustar estos 
valores de agua a las condiciones del yacimiento. Con las poblaciones finales de NTG, porosidad y 
saturación de agua se realizo el cálculo de volumen de petróleo en cada uno de los yacimientos 
estudiados. 
 

             FIG 15 
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Se definieron los parámetros de poblaciones a utilizar (porosidad, saturación, relación NTG y Boi) 
para realizar el calculo volumétrico para la unidad del jurasico superior arenas del Oxfordiano. Se 
realizaron cálculos independientes por bloques para el área de Ek y de Balam, aplicando diferentes 
niveles de contacto Agua aceite y factor Boi. 
 
Para el cretácico superior  Brecha BTPKS se separaron dos bloques principales uno en Ek y uno en 
Balam, pero con los datos disponibles a la fecha tan solo se logro determinar con certeza el contacto 
agua aceite en el pozo Ek-2.  Para el sector de Balam no se pudo definir un contacto con claridad por 
lo cual no se logró determinar un cierre estructural dentro del área de estudio. 
Los cálculos volumétricos se realizaron en Petrel y se compararon con los calculados realizados con 
el balance de materiales. La diferencia entre ambos métodos fue menor del 10%, lo cual valida el 
modelo estático realizado. 
 
CONCLUSIONES 
 
• En este proyecto se implementó una metodología sistemática de estudios integrales, lo cual 

facilito la sinergia  entre las diferentes disciplinas involucradas. Reflejándose en unos óptimos 
resultados. 

• Las reservas probadas del campo Ek-Balam se incrementaron  en  aproximadamente un 30% con 
respecto a las reservas oficiales, al incrementarse el área. 

• Se definió con mayor certeza el contacto agua-aceite en ambas áreas (Ek y Balam), y se rectifico 
el valor de la salinidad del agua de formación, disminuyendo así la saturación de agua estimada. 

• Se estudio adicionalmente el  yacimiento JSK. Se intervendran los pozos Ek-5 y Ek-25 para 
probar esta oportunidad. 

• Soportados con este estudio, se probaron los pozos   Ek-15 y Ek-33 a  nivel del cretácico con 
excelentes resultados, según cálculos volumétricos se tiene reservas asociadas de 791 mmbls a 
condiciones de yacimiento para el área de los pozos Ek. 

• Se abrieron nuevas expectativas a nivel del cretácico en Balam, esta zona estaba condenada por 
los resultados del pozo Balam-101. Se probaran los pozos Balam-11 y Balam-31. los cálculos de 
reservas para este yacimiento no son concluyentes al no contar con un contacto agua aceite 
certificado para tener un cierre estructural en el área de estudio. 

• Se produjo un modelo estático útil para el diseño y seguimiento de perforación e intervención a 
pozos. 

• Se creó una base de datos asociada (GeoFrame, OFM y Petrel), de utilidad para futuros estudios 
de caracterización o explotación. 
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RESUMEN 
 
En los  tratamientos de estimulación a pozos es imprescindible la presencia  de un inhibidor de corrosión que 
permita prevenir los fenómenos corrosivos causados por el propio fluido ácido en las herramientas y equipos al 
ser inyectado a la formación. 
En el presente trabajo se exponen los resultados alcanzados en la formulación de un nuevo inhibidor que logra 
niveles de eficiencia similares a  los alcanzados con productos comerciales de reconocida efectividad.  
En la planificación experimental se utiliza un diseño  factorial 22,  que permitió del procesamiento estadístico de 
los resultados obtener  la correspondiente ecuación para la respuesta Eficiencia expresada en %. 
Se utiliza la espectroscopia infrarroja con Transformada de Fourier para comprobar la similitud en cuanto a la 
composición estructural  que presenta el producto seleccionado con el inhibidor comercial tomado como 
referencia.  
Para evaluar  la eficiencia de las formulaciones obtenidas del diseño experimental se emplearon técnicas 
electroquímicas que permitieron  elegir el producto  que mayor eficiencia presenta  en medio ácido.  
Al  producto seleccionado (TEC- 2) se le evaluó  la efectividad mediante las técnicas de LPR (resistencia a la 
polarización), Voltametría  Cíclica e Impedancia. 
Del estudio de dosificación realizado, se concluye que el aditivo alcanza su mayor efectividad a dosis entre 0.5 
y 0.7%, con valores de eficiencia entre 94 y 97 %, aspecto favorable para su empleo  en la estimulación ácida 
en pozos de petróleo. 
 
ABSTRACT 
 
In the treatments of well stimulation the presence of a corrosion inhibitor is essential that allows to prevent the 
corrosive phenomena caused by the acid in the tools and equipment that will be injected to the formation. 
In the present work the results reached in the formulation of a new inhibitor are exposed that obtains levels of 
efficiency similar to the reached ones with commercial products of recognized effectiveness.  
In the experimental planning a factorial design 22 is used, and the statistical processing of the results allow to 
obtain the corresponding equation for the answer Efficiency expressed in %. 
The infrared spectroscopy with Transformed of Fourier is used to verify the similarity of the structural 
composition that displays the product selected taken the commercial inhibitor as reference. 
In order to evaluate the efficiency of the obtained formulations derived from the experimental design 
electrochemical techniques were used that allowed to choose the product with the greatest efficiency displays in 
the acid middle. 
The selected product (TEC-2) was evaluated determining the effectiveness by means of the LPR techniques 
(polarization resistance), Cyclical Voltametría and Impedance. 
From the made study of ossification, one concludes that the additive reaches its greatest effectiveness to dose 
between 0, 5 and 07%, with values of efficiency between 94 and 97 % that is a positive aspect for his use in the 
acid oil well stimulation. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

mailto:elsa@ceinpet.cupet.cu
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Los aditivos químicos desempeñan un rol clave en los tratamientos de estimulación a pozos de 
reservorios carbonatados, al limitar la pérdida de fluido, minimizar la generación de precipitados, 
regular la viscosidad y reducir la corrosión. (Al-Anzi, E., 2004) 
Particularmente el empleo de inhibidores de corrosión es imprescindible en los tratamientos de 
acidificación,  cuando se emplea el  ácido clorhídrico al 15 % en la receta, que dada su fortaleza 
iónica es muy corrosivo.  
 
Por lo general en este tipo de aplicación, se emplean inhibidores de naturaleza orgánica, que  
presentan  grupos funcionales  polares, que contienen al menos un heteroátomo (S, N, O). La  
función polar  se considera como el centro de reacción para el establecimiento  de los procesos de 
inhibición, que ocurren entre el inhibidor y el metal. La fortaleza del enlace que se establece es 
determinada por la densidad electrónica del átomo  que actúa como centro de reacción. (Trabanelli, 
G., 2002; Ríos, E., 2001) 
 
La presencia en la molécula de múltiples enlaces CCECH, C≡C), también permite  la interacción 
metal–inhibidor, debida a la alta densidad electrónica que tienen asociados este tipo de enlace, que 
facilita la unión electrostática con la superficie del metal.  
 
Tomando en consideración las tendencias actuales en el empleo de los alcoholes acetilenicos en la 
obtención de inhibidores de corrosión, se estudia la formulación de  un producto en el que se 
combinan  un alcohol acetilenico y una amina. 
  
Para conocer la acción inhibidora de los productos obtenidos sobre las superficies metálicas en un 
medio ácido, se realizó la evaluación  mediante la utilización de técnicas electroquímicas. 
  
Constituye el objetivo del presente trabajo, mostrar  los resultados alcanzados en la obtención de un 
inhibidor de corrosión cubano,  que permite su utilización en los tratamientos de estimulación ácida,  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se empleó como materia prima un ácido alquilarilsulfonico  y una diamina por tener  presente en su 
composición  grupos funcionales con carácter polar y  los  heteroátomos oxigeno,  azufre y nitrógeno  
y  un alcohol acetilenico  que presenta en su composición tres centros de actividad. (Ksenija, B., 
2005; Podobaev, N., 2001)  
 
Para la planificación experimental  se seleccionó un diseño de experimentos factorial 22 completado 
con 3 experimentos en el nivel   central. Las  variables independientes y su rango de operación fueron 
escogidos teniendo en cuenta los reportes encontrados en la literatura. Como variable dependiente 
se escogió la  eficiencia  del inhibidor  de corrosión (expresado en %) 
 
Debe señalarse que en el trabajo no se divulga la composición exacta del producto seleccionado  ni 
el método de obtención ya que por su  novedad va ha ser objeto  de  patente. 
 
Los resultados de la respuesta Eficiencia fueron procesados empleando el programa STATGRAPH 
(versión 5.0), obteniendo las ecuaciones matemáticas correspondientes.  
 
Se determinó además, la densidad, el pH, la tensión superficial  y la solubilidad en medio ácido y 
acuoso  La solubilidad en estos dos medios es un requisito imprescindible para su empleo en 
tratamientos de estimulación de pozos.  
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Paralelamente se realizó la caracterización estructural y se comparó con el aditivo comercial tomado 
como referencia. Se utilizó la espectroscopia FTIR en el rango de 400–4000 cm-1  mediante un equipo 
de la firma Nicolet modelo Avatar  360. El procedimiento utilizado fue el de película entre ventana de 
KBr. El procesamiento de los resultados  se realizó  mediante el  software Nicolet`s OMNIC, versión 
5.0  
Para evaluar la Eficiencia de las formulaciones obtenidas del diseño experimental, se emplean 
técnicas electroquímicas que nos permiten valorar las potencialidades inhibidoras de los productos 
obtenidos y seleccionar el que mayor eficiencia presenta en medio ácido (Malo, J.M., 2002) 
Al  producto (TEC- 2) que ofreció el mejor valor de la respuesta eficiencia, se le evaluó  su efectividad 
mediante las técnicas de LPR, Voltametría Cíclica e Impedancia. Paralelamente se determinaron las 
dosis más adecuadas a la que el inhibidor de corrosión TEC-2 debe ser empleado al trabajar en 
solución de HCL al 15 %   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
 
Del procesamiento estadístico de los resultados se obtuvo la correspondiente ecuación para la 
respuesta Eficiencia expresado en %. Esta fue: 
 
y = 85.18+16.80 P + 3.05 A – 3.05 P A        donde  P = Contenido de alcohol acetilenico 
C.C. = 0.92                                                               A = Contenido de amina 
 
Como se observa la variable más significativa resultó ser el contenido de alcohol acetilenico. El  
mayor valor de la respuesta se obtiene tal como predice la ecuación, trabajando con el mayor 
contenido de alcohol acetilenito. (condiciones de  los experimentos 2 y 4).  
 
El valor del coeficiente de correlación de 0.92 nos confirma que existe un alto grado de ajuste del 
modelo matemático, existiendo correspondencia entre los valores que predice  y los obtenidos 
experimentalmente.  
 
El comportamiento observado  corrobora lo planteado  por la literatura, la cual refiere que los 
inhibidores que presentan en su composición alcoholes acetilenicos  reaccionan con mayor facilidad 
en la interfase metal–solución ácido, logrando una capa protectora, la cual inhibe los procesos 
corrosivos. (Al-Anzi, E.,2004) 
 
En la Figura 1 se muestra el trazado de las superficies de respuesta para la eficiencia, observándose 
 que  el mejor valor de la eficiencia se obtiene cuando se trabaja a niveles altos de alcohol acetilenico, 
lo cual coincide con los valores de eficiencia alcanzados en los experimentos  2  
y 4. 
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Figura 1 Superficies Respuestas 
 
En la Tabla I se reflejan los resultados de la caracterización de los productos que mayor eficiencia  
ofrecieron. Se aprecia la similitud en las  características físico-químicas de la experiencia 2 al 
compararlo con el producto comercial tomado como referencia; obsérvese que el  comportamiento 
electroquímico  es  superior al del comercial a dosis de 1%. 
 
Tabla I Resultados de la  caracterización de los productos obtenidos 
 

Nº Densidad (g/cm3 ) pH T.S.(dn/cm) Solubilidad  H2O y HCL % Eficiencia 

2 0.995 2.8 27.8 total 99.0 
4 0.995 2.7 27.6 total 99.0 

Comercial 0.985 2.02 32.6 total 94.0 

 
En la Figura 2 se muestra los espectros FTIR obtenidos del inhibidor TEC-2 y del  inhibidor  
comercial. Se observan las características estructurales del producto TEC-2, obteniéndose las 
vibraciones  de los grupos funcionales presentes. De la comparación de los espectros FTIR del 
inhibidor TEC-2 y del aditivo comercial empleado como referencia se evidencia una gran similitud en 
cuanto a las vibraciones correspondientes a los grupos funcionales presentes, lo que confirma que 
tienen una composición muy similar.  
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Fig. 2  Espectros FTIR del producto comercial y el inhibidor TEC- 2 
 
En la Tabla II se presenta el comportamiento electroquímico del Inhibidor de corrosión TEC-2 en 
medio ácido. Se observa la proporcionalidad que existe entre la Eficiencia  y la LPR (resistencia de 
polarización) obtenida para el inhibidor TEC-2. Las corrientes de corrosión disminuyen con el 
aumento de las LPR y la efectividad del inhibidor TEC-2. Al comparar el Inhibidor TEC-2 con el 
Inhibidor Comercial tomado como referencia se aprecia un comportamiento electroquímico superior a 
dosis del 1 %. 
 
Tabla II Resultados  de los ensayos electroquímicos. 

 
Ensayos Pot. Rep.(mV) LPR  

(ohm/cm2) 
   IC
 (mA/cm2) 

    V corr
(mm/ año) 

    V corr
 (mpy) 

       η 
    (  %) 

HCl 15 %   (I) -394   0.8791 27.9455 323.32 12729.13    --- 

I +  TEC-2 -488 154415.00 0.00015 0.0018 0.0726    99 

I + comercial  -486 169.1729 0.3952 26.2059     ----    94 

 
En la Figura 3 se presenta la Efectividad del Inhibidor de corrosión TEC-2  a diferentes 
concentraciones de trabajo. Se puede apreciar que a dosis de 0.5% se obtienen eficiencias  de 94 %, 
la cual se incrementa  de forma lineal con el aumento de la concentración, alcanzando  al 1 % su 
mayor efectividad. 
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. Mediante la aplicación  de un diseño experimental 22  , se obtuvo la ecuación de regresión que 
relacionan la influencia de las variables % de  alcohol acetilenico y  % amina sobre la respuesta 

 
 
Fig. 3  Concentración  vs  eficiencia del TEC – 2 
 
En el Figura 4 se  aprecian la curvas de polarización  del blanco y del Inhibidor TEC-2 Se observa 
que el inhibidor  trabaja preferencialmente sobre la rama catódica, disminuyendo su densidad de 
corriente, propia del retardo de los procesos de reducción del medio oxidante. Esto se corrobora con 
los desplazamientos de potencial expresados en la Tabla II donde el blanco se desplaza de un valor 
de -394mV a un valor más negativo de -488 mV propio de inhibidores catódicos 
. 

 
 

 
 
CONCLUSIONES: 
 
1
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2. hibidor de Corrosión TEC-2 utilizando técnicas electroquímicas permiten 
severar que presenta las características propias de un inhibidor de corrosión catódico de tipo 

3. inido del  estudió de dosificación realizado, que el Inhibidor TEC-2 alcanza su mayor 
fectividad a dosis de 1% , no obstante a dosis de 0.5 y 0.7 el valor de la eficiencia se mantiene 
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PARTIR DEL ACEITE DE COCO PARA LA FORMULACIÓN DE FLUIDOS 
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RESUMEN 
 
La estimulación de pozos de petróleo constituye una técnica, que ha alcanzado un alto nivel de especialización 
y su objetivo consiste restablecer la permeabilidad original de la formación geológica, en pozos cuya producción 
ha declinado, para lograr el incremento en la producción de petróleo. 
En particular los tratamientos empleando los denominados sistemas ácido aromático emulsionado, gozan de 
amplia difusión, considerando sus múltiples ventajas, como son que al emulsionar el ácido en un solvente 
aromático, ello dota al fluido de cualidades adicionales, aumentando su eficiencia, facilitando que el ácido 
pueda llegar vivo a mayores profundidades. 
 La presencia de agentes tensoactivos, juega un papel primordial en el éxito de este tipo de tratamiento, por ser 
este el responsable de estabilizar la emulsión. Al respecto los emulsificantes catiónicos muestran un excelente 
comportamiento en medio fuertemente ácido, propiciando alcanzar bajas tensiones interfaciales, siendo buenos 
emulsionantes de hidrocarburos.  
Constituye el objetivo de este trabajo desarrollar emulsificantes catiónicos, idóneos para la formulación de 
sistemas ácido aromático emulsionados, tomando como materias primas fundamentales el aceite de coco y la 
trietanolamina. 
Aplicando el Diseño de Experimentos se estudió el efecto de las variables relación de combinación, tiempo y 
temperatura de reacción sobre el valor de las respuestas. Los mejores resultados se obtuvieron trabajando en 
el nivel alto de las variables independientes por obtenerse bajos valores de la Concentración Micelar Crítica y 
los menores valores de la Tensión Superficial e Interfacial. 
 
ABSTRACT 
 
The oil well stimulation constitutes a technique, that has reached a high level of specialization and its objective 
consists in restore the original permeability of the geologic formation, in wells whose production has declined, to 
obtain the increase in the petroleum production.  
In particular the treatments using the denominated systems acid aromatic emulsified, have a wide diffusion, 
considering their multiple advantages, the acid is emulsified in an aromatic solvent, it give to the fluid with 
additional qualities, increasing their efficiency, facilitating that the acid can arrive alive at greater depths.  
The presence of tensides agents, plays a fundamental role in the success of this type of treatment, being the 
responsible in stabilize the emulsion.  
On the matter the cationics emulsified show an excellent behavior in a middle strongly acid, causing to reach low 
interfacial tensions, being good emulsifiers of hydrocarbons.  
It constitutes the objective of this work to develop cationics emulsifiers suitable for the formulation of an acid 
aromatic emulsifier system, taking like fundamental raw materials the coco´s oil and trietanolamine. Applying a 
Experimental Design it was studied the effect of the variables combination relation, time and temperature of 
reaction upon the value of the answers.  
The best results were obtained working in the high level of the independent variables to obtain low values of 
Critical Micelar Concentration and the smallest values of the Superficial and Interfacial Tension. 
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INTRODUCCION. 
 
La estimulación de pozos de petróleo es una herramienta de trabajo que ha alcanzado un alto nivel 
de especialización y su objetivo consiste en restablecer la permeabilidad original de la formación, 
para lograr el incremento en la producción de petróleo. 
 
En particular los denominados sistemas ácido aromático emulsionado, gozan de amplia difusión, 
considerando sus múltiples ventajas. Así, este sistema emulsionado está constituido por un solvente 
aromático, como fase externa o continua, el ácido clorhídrico, como fase discontinua o interna y un 
tensoactivo selectivo, responsable de garantizar la estabilidad y homogeneidad de la emulsión. 
(Hoefner M.L.1987, Knox T.A. 1965, Ríos E. 2001). 
  
 El mecanismo de acción de tales sistemas emulsionados puede resumirse en que, el solvente 
aromático separa el ácido de la formación, favoreciendo que la emulsión pueda llegar a mayores 
profundidades, antes de que el ácido comience a gastarse, lo que posibilita, la creación de nuevos 
canales al mismo tiempo que se ensanchan los existentes, (Ríos E. 2001, Crowe;Curtis W.,1975) 
 
La presencia de agentes tensoactivos dentro del sistema emulsionado, además de garantizar la 
adecuada estabilidad de la emulsión, origina una reducción significativa de las tensiones superficial e 
interfacial en el sistema , así como de la viscosidad del petróleo contenido en el reservorio. De igual 
forma, son responsables de mantener los finos y arcillas en suspensión, evitando su reprecipitación 
sobre la formación durante el tratamiento (Echevarría F. 2002). Así, la selección adecuada del 
tensoactivo juega un papel primordial en el éxito de un tratamiento de estimulación. 
 
La literatura consultada refiere, el empleo de una amplia gama de tensoactivos. En particular nos 
referiremos a los tensoactivos catiónicos ya que se comportan muy satisfactoriamente en medio 
fuertemente ácido, propiciando alcanzar bajas tensiones interfaciales. Ellos presentan dos 
propiedades excepcionales: su carga positiva, les permite adsorberse sobre sustratos cargados 
negativamente, como son la mayoría de los sustratos naturales. La carga positiva, que ellos confieren 
a la superficie, sobre la cual se adsorben, los hace buenos dispersantes de partículas sólidas. 
Muestran además buenas propiedades emulsionantes–dispersantes de hidrocarburos.( Salaguer J.L 
2002) 
 
Los tensoactivos catiónicos, de cadena lineal mas empleados son las aminas grasas, sus sales y 
derivados cuaternarios. Se obtienen, además compuestos con estructura de ester-aminas, por 
reacción directa entre un acido orgánico y una etanol-amina . (Crowe;Curtis W.1976, Junguerman E. 
(1970, Salaguer J.L.2002). 
 
Es oportuno señalar que los tensoactivos constituyen el aditivo de mayor precio dentro de las 
formulaciones, de ahí que determinen en la mayoría de los casos, la rentabilidad o no de su empleo 
en un tratamiento y de aquí la necesidad de  explorar la posibilidad de su obtención a partir de 
fuentes de materias primas nacionales. 
 
Así, el aceite de coco nacional, constituye una fuente de ácidos grasos, siendo su componente 
fundamental  el ácido laúrico, que alcanza una proporción del   48 % del total (UTEHA 1972). Por otra 
parte la trietanolamina, es un compuesto muy utilizado en el país, en formulaciones cosméticas, 
siendo un producto de fácil adquisición.  
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Es nuestro objetivo estudiar la síntesis  de emulsificantes catiónicos, idóneos para la formulación de 
sistemas ácido aromático emulsionado, para la estimulación de reservorios tomando como materias 
primas fundamentales el aceite de coco y la trietanolamina. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Como materias primas para la síntesis se emplearon el  aceite de coco y la trietanolamina ambas de 
grado técnico. 
 
Para la formulación de las emulsiones se emplearon: LCO como fuente de hidrocarburos aromáticos, 
ácido clorhídrico, agua y el tensoactivo catiónico 
 
Los ácidos  grasos contenidos en el aceite de coco, fueron hidrolizados para obtener el ácido graso 
libre. En la tabla I, se reflejan las características del ácido graso empleado en los experimentos de 
síntesis.( Villavechia M  1965) 
 
Tabla I Características del ácido graso empleado en los experimentos de síntesis. 
 

Densidad a 25o  C 
( g/ cm3 ) 

Valor ácido 
( mg KOH/ g) 

Indice de Saponificac. 
( mg KOH/ g) pH 

0.917 244.7 281.4 5 -6 
 
Selección de las variables a estudiar en el proceso de síntesis. 
 
Se ejecutaron experimentos previos a fin de determinar, aquellas variables que ejercían mayor 
influencia sobre las características del producto de síntesis. Su caracterización  evidenció, que la 
temperatura, el tiempo de reacción y la relación de combinación entre los reaccionantes, mostraban 
gran influencia sobre las características de los productos. 
 
Se planificaron los experimentos empleando un diseño factorial 23, con tres repeticiones en el nivel 
central. En la tabla II se reflejan las variables independientes y su rango de operación. 
 
Tabla II Variables independientes seleccionadas y rango de operación 
 

Variable Código Unidad Rango de operación 
   -1 0 1 

Temperatura ( T ) X1
0 C 60 80 100 

Tiempo de reacción ( TR ) X2 horas 4 6 8 
Relación de combinación 
Ácido graso: amina ( RC ) X3 mol : mol 1:0.6 1: 1 1:1.4 

 
Método de obtención. 
 
En un equipo convencional de síntesis, provisto de agitador eléctrico y sumergido en un baño 
termostático, se efectuó la síntesis del producto, en las condiciones pre-determinadas para cada 
experimento. No se ofrecen detalles del procedimiento, dada la susceptibilidad de ser protegido bajo 
patente. 
 
Caracterización de los productos sintetizados. 
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Los productos fueron caracterizados, realizándose las siguientes determinaciones: 
 
• Evaluación de la tensión superficial a distintas concentraciones para determinar la concentración 

micelar crítica (CMC). (UNE 55 400 82) 
• Tensión interfacial frente a queroseno, empleando la concentración de tensoactivo 

correspondiente a la CMC. 
• Evaluación de su efectividad como emulsionante. 

 
Para ello se formularon emulsiones que contenían  LCO y solución de ácido clorhídrico al 15% en 
relación 40 : 60 y la cantidad de tensoactivo determinada por la CMC. 
 
Método de preparación de las emulsiones. 
 
Se disuelve la cantidad seleccionada del tensoactivo en el LCO y lentamente y con agitación 
vigorosa, se añade esta sobre la solución de ácido clorhídrico. La agitación se prolonga por espacio 
de 30 minutos, al cabo de los cuales, la emulsión se vierte en probetas de 100 ml, para evaluar su 
estabilidad. 
 
Evaluación de la estabilidad de las emulsiones. 
 
La determinación de la estabilidad se realiza a temperatura ambiente y de 60 0C, ambas 
determinaciones son imprescindibles. A temperatura ambiente, porque la emulsión debe exhibir la 
estabilidad adecuada en condiciones de superficie, para que pueda ser inyectada al pozo como un 
sistema homogéneo, en el lapso 4 - 8 horas. A temperatura de 60 0C, por ser la temperatura 
promedio en el interior del pozo en los yacimientos cubanos. Una vez que la emulsión es inyectada al 
pozo, esta debe romperse en el lapso de unos 20 -40 minutos, para prevenir la formación de 
emulsiones con el petróleo contenido en la formación geológica y facilitar la extracción de lo 
productos de reacción una vez concluido el tratamiento. La evaluación de la estabilidad se efectúa 
midiendo el volumen de fases separadas en función del tiempo, reportándose el tiempo en que ocurre 
la separación total de fases. Adicionalmente se evaluó la capacidad de regeneración de las 
emulsiones, esto es si después de la separación total de fases, con agitación posterior puede 
recuperar su condición de emulsión. 
 
Procesamiento estadístico de los datos experimentales. 
 
El procesamiento de los resultados experimentales, se realizó con auxilio del Software Statgraph, 
versión 5.1, a fin de obtener los modelos matemáticos que relacionan la influencia de las variables de 
síntesis sobre el valor de la respuesta y determinar cuales son las más influyentes. 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos se planificó una nueva serie de experimentos a fin de 
comprobar si verdaderamente estábamos  trabajando en las coordenadas del óptimo. 
 
Se planificaron los experimentos manteniendo la RC  en el valor alto y se redujeron la temperatura y 
el tiempo de reacción hasta el valor pre-fijado para el nivel central del diseño de experimentos, 
primero individualmente y luego al unísono según se muestra en la Tabla  III 
 
Tabla III Variables independientes seleccionadas y rango de operación. 
 

Exp No Temp. Tiempo RC 
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( 0 C) ( Horas) 
1 + 0 + 
2 0 0 + 
3 0 + + 

 
Adicionalmente se estudio la estabilidad en condiciones de almacenamiento de los mejores 
productos. 
 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION. 
 
En la tabla IV se presentan los resultados experimentales obtenidos en la evaluación de cada uno de 
los productos sintetizados según el diseño 23 .Del procesamiento de los valores experimentales se 
obtuvieron los correspondientes modelos matemáticos los cuales se presentan y discuten a 
continuación. 
 
Tabla IV Resultados experimentales obtenidos en la evaluación de cada uno de los productos sintetizados 
según el diseño 23

 
Estabilidad 

Experimento 
Nº 

CMC 
( % ) 

Tensión 
Superficial 

( N / m ) 

Tensión 
Interfacial 
( N / m ) 

Temperatura 
Ambiente 
( Horas ) 

Temperatura  
de 60 0C 
( Horas) 

1 0.500 23.8 24.6 0.13 4 
2 0.500 29.3 24.1 0.2 5 
3 1.047 28.8 22.2 8.00 110 
4 0.200 31.3 22.2 8.00 15 
5 0.524 24 22.5 1.58 10 
6 0.128 29.8 17.1 0.04 2 
7 0.300 24.7 22.6 8.00 42 
8 0.253 19.5 14.5 8.00 20 
9 0.134 29.6 22.5 8.00 25 

10 0.151 28.1 26.5 8.00 23 
11 0.100 28.7 25.3 8.00 24 

 
Concentración micelar crítica (CMC) 
 
Por  definición la concentración micelar crítica (CMC) es aquella a la que se obtiene el menor valor de 
la tensión superficial en un sistema. Para esta respuesta se obtuvo el siguiente modelo: 
 
CMC = 0.349 - 0.161T- 0.130 RC 
 
Del análisis del mismo se evidencia que las variables mas significativas sobre el valor de la respuesta 
resultaron ser la temperatura y la relación de combinación. Por ser estos coeficientes negativos, el 
menor valor de la respuesta se obtiene trabajando a niveles altos de estas dos variables. 
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Sin embargo el ajuste del modelo resultó bajo, este solo explica el 43% de las variaciones 
observadas en el valor de las respuestas, por lo que esta predicción debe interpretarse solo como 
una tendencia. Una de las posibles causas del bajo grado de ajuste del modelo puede ser atribuible a 
que los  valores de las respuestas se mueven en un rango bastante estrecho, lo que puede originar 
imprecisiones en la estimación. Ahora bien debe resaltarse que todos los productos evaluados 
resultan eficientes a bajas concentraciones, estando estas enmarcadas entre 0.1- 1 % lo cual es una 
confirmación de sus propiedades tensoactivas. 
 
Tensión superficial  ( TS ) 
 
La ecuación obtenida fue: 
 
TS = 27.06 + 1.067 T - 1.892 RC – 1.742 T* TR – 0.932  T*RC – 2 TR*RC      
 
En este caso las variables que ofrecen mayor contribución al valor de la respuesta son, en orden de 
importancia, la interacción de las variables  tiempo de reacción – relación de combinación, la relación 
de combinación  y la interacción de la temperatura –tiempo de reacción. Es interesante notar que por 
el alto valor de los coeficientes de los términos interacción, las variaciones observadas pudieran ser 
mejor explicadas por un modelo cuadrático y no lineal. 
 
Trabajando a niveles altos de las variables estudiadas se obtienen los menores valores de la 
respuesta (Condiciones del Experimento 8 ) para  el cual, empleando una  dosis de 0.253% se 
obtiene el valor mínimo de Tensión Superficial. El ajuste del modelo, en este caso, fue del 82.4 %. 
 
Tensión  interfacial  (TI) 
 
La ecuación obtenida fue: 
 
TI = 22.186 + 1.743  T –  0.868 TR –  2.068 RC – 1.600  T*RC  
 
La variable más significativa resultó ser la relación de combinación. Le siguen en orden de 
importancia la temperatura y la interacción de la temperatura con la relación de combinación. La 
predicción del modelo confirma  la tendencia observada en los anteriores o sea el valor menor valor 
de la repuesta se obtiene trabajando a niveles altos de las variables,   (Condiciones del Experimento 
8) .El ajuste del modelo en este caso fue del 79.4 %.  
 
Debe señalarse que la tensión interfacial, proporciona una medida de la incompatibilidad de fases 
puras, inmiscibles en  condiciones normales y su valor esta influido por la cantidad de tensoactivo 
adsorbido en la interfase. Mientras mas bajo sea este valor, mayor será la compatibilidad entre las 
fases y por ende la facilidad de obtener emulsiones  (11) 
 
Estabilidad a temperatura ambiente ( EA ) 
 
EA  = 5.26 + 3.75 TR 
 
El tiempo de reacción fue la única variable que muestra una contribución significativa al valor de la 
respuesta. El mayor valor de la respuesta se obtiene trabajando en le nivel alto de esta variable. El 
ajuste del modelo resultó ser del 77.7 % 
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Estabilidad a temperatura de 60 0C ( E 60 ) 
 
E 60  = 25.45 – 15.50 T + 20.75 TR – 7.5 RC – 13.75 T*TR + 8.00T*RC – 8.25 TR*RC 
 
Las variables mas significativas, en orden de importancia, resultaron ser  el tiempo de reacción, la 
temperatura y la interacción de ambas. Para este caso se obtiene un buen ajuste del modelo 98.78 
%. 
 
De la interpretación de las predicciones de los modelos ajustados, para las respuestas  estudiadas, 
se deriva que trabajando a niveles altos de las variables estudiadas se obtienen  los mejores 
resultados desde el punto de vista integral (Condiciones del Experimento 8), lo que está dado por: 
 
• Ofrecer una concentración micelar crítica baja, lo que contribuye a reducir el costo de formulación. 
• Obtenerse los menores valores de tensión superficial e interfacial, lo que habla a favor de sus 

buenas propiedades emulsificantes. 
• Garantizar una adecuada estabilidad a las temperaturas evaluadas. 
 
Con respecto a la segunda serie de experimentos en la Tabla V se presentan los resultados 
experimentales obtenidos en la evaluación de cada uno de los productos sintetizados. Con fines de 
comparación se incluye el experimento 8 del diseño experimental y su réplica.  
 
Tabla V Resultados de la caracterización de la segunda serie de productos de síntesis. 
 

Estabilidad Experimento 
No 

CMC 
( % ) 

Tensión 
Superficial 

( N / m ) 

Tensión 
Interfacial 
( N / m ) Temperatura 

Ambiente  
( Horas ) 

Temperatura  
de 600 C 

( Minutos) 
1 0.5 27.3 11.7 4 27 
2 0.5 26.7 16.2 3 14 
3 0.5 27.3 18.2 2 16 

8 (diseño) 0.25 19.5 14.5 8 20 
8 (réplica) 0.25 23.3 14.8 5 20 

 
De la tabla se observa que trabajando a las concentraciones determinadas por la CMC, se obtienen 
para los experimentos del 1 al 3 valores de la tensión superficial en general bajos y semejantes entre 
si, pero que resultan algo superiores a los obtenidos para el experimento 8 del diseño. La diferencia 
fundamental se destaca en los valores de la tensión interfacial, donde el experimento 1 muestra el 
menor valor. Este resultado merece ser destacado ya que para la recuperación de petróleo resulta 
muy ventajoso que el sistema surfactante – ácido hidrocarburo exhiba una tensión interfacial baja.  En 
estas condiciones los fenómenos capilares responsables del atrapamiento del crudo en el medio 
poroso del reservorio desaparecen y el fluido de estimulación se desplaza casi como si fuera un fluido 
monofásico (Salaguer J.L, 2002). 
 
Por otra parte los sistemas de baja tensión interfacial (formulación óptima)  permiten producir 
emulsiones poco viscosas, con pequeño tamaño de gota, relativamente inestables y polidispersas, lo 
cual favorece su penetración en el medio poroso (Salaguer J.L 2002). 
 
En cuanto a la estabilidad el experimento No 1 ofreció una estabilidad adecuada en las dos 
condiciones estudiadas, pero que resultó a temperatura ambiente algo menor que la del experimento 
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8, no obstante los valores obtenidos garantizan la estabilidad suficiente para que la emulsión se 
mantenga homogénea durante su manipulación en condiciones de campo. 
 
Para facilitar la interpretación de los resultados el  grafico No 1 se presenta dicho comportamiento. 
Con fines de comparación se incluyen los resultados del experimento 8 del primer diseño y de una 
replica del mismo. 
 
Gráfico Nº 1 Determinación de la CMC  de los experimentos del 1 al 3, experimento No. 8 del diseño y réplica 
del experimento 8. 
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Para los experimentos del 1 al 3, los menores valores de la tensión superficial se obtienen a 
concentraciones en el entorno del 0.5 -0.6%, concentración que resulta baja y que habla a favor de su 
eficiencia como emulsificante, sin embargo resultan superiores a los obtenidos para el producto 
sintetizado en las condiciones del experimento 8 del diseño (0.25 %). 
 
Con los criterios que hemos expuesto, se manifiestan como productos mas integrales los obtenidos 
en las condiciones del experimento No 8 y el experimento No 1. Si bien la CMC para el experimento 
No 8 es de 0.25 % y para el experimento No 1 es de 0.5%, debe tenerse en cuenta que en el caso del 
experimento No 1 se obtienen los menores valores de tensión interfacial, lo que resulta relevante por 
las razones ya expuestas. Adicionalmente debe destacarse que una dosis de 0.5% no resulta elevada 
en los sistemas de fluidos estudiados. 
 
Debe señalarse también que en el caso del experimento No. 1 el tiempo de reacción se redujo en  2 
horas (respecto al experimento 8) sin perjuicio de la calidad del producto, lo cual es un indicador 
técnico-económico favorable por influir en la economía y productividad del proceso. 

 
La elección de uno u otro producto se hará teniendo en cuenta los resultados de evaluaciones en el 
medio poroso y la evaluación técnico-económica. Ambos aspectos resultan definitorios y han sido 
considerados como objetivos de las etapas subsiguientes de este proyecto. 
 
Estabilidad en condiciones de almacenamiento. 
 
En el gráfico No 2 se reflejan las curvas de tensión superficial vs. concentración de tensoactivo para 
el experimento 8 del diseño a tiempo inicial  y a ocho meses en condiciones de almacenamiento. 
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Gráfico No 2  Curvas de tensión superficial vs. concentración de tensoactivo (Experimento 8, Tiempo inicial y 
ocho meses de almacenamiento). 
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Se observa que el valor de la CMC se mantiene en el entorno de 0.25 %. Paralelamente se observa 
un ligero incremento en la tensión superficial (19.5 – 24.9) mientas que la tensión interfacial  se 
mantiene prácticamente constante (14.5-14.8) por lo cual podemos afirmar que no hay perjuicio de 
las propiedades tensoactivas al transcurrir el tiempo en el periodo analizado.  
 
CONCLUSIONES. 
 
1. Se estudió la obtención de emulsificantes catiónicos empleando como materias primas ácidos 

grasos derivados del aceite de coco y la trietanolamina, obteniéndose  los modelos matemáticos 
que relacionan la influencia de las variables de síntesis sobre el valor de las respuestas. 

2. Las predicciones de los modelos indican que trabajando en los niveles altos de las variables 
independientes, se obtiene el producto mas integral como emulsificante. 

3. Se exploró la posible reducción del tiempo y la temperatura de reacción en el proceso de síntesis 
de emulsificantes catiónicos obtenidos a partir de los ácidos grados del aceite de coco y la 
trietanolamina, definiéndose que es posible reducir en dos horas el tiempo de reacción sin 
perjuicio de las propiedades emulsificantes del producto de síntesis. 

4. Si bien el producto obtenido en las condiciones del experimento 8 funciona a dosis mas bajas, el 
empleo del producto del experimento 1 permite obtener los valores mas bajos de tensión 
interfacial, por lo que la elección de uno u otro se hará teniendo en cuenta los resultados de las 
evaluaciones en el medio poroso y la evaluación económica. 

5. Las evaluaciones de la estabilidad en el transcurso del tiempo realizadas confirman que los 
productos no sufren variaciones muy apreciables en sus índices fundamentales, lo cual garantiza 
la permanencia de sus propiedades tensoactivas.    
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INFLUENCIA DEL SISTEMA ROCA-FLUIDO EN LA RECUPERACIÓN DE 
PETRÓLEO 
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RESUMEN 
 
Se realizó una caracterización del sistema roca-fluido para diferentes yacimientos cubanos a partir de estudios 
petrofísicos en muestras de núcleos con el objetivo de ser empleados en la recuperación de petróleo. El 
carácter de la mojabilidad de las diferentes litologías quedó establecido por diferentes métodos como son el de 
la botella, y el del ángulo de contacto, donde se concluyó como mojadas al petróleo las rocas carbonatadas. 
Empleando el método de extracción destilación se determinó la cantidad de petróleo residual para distintas 
áreas del país. Las curvas de presión capilar y la distribución del radio de los poros fue obtenido para un grupo 
de muestras, de la costa norte de la región Habana-Matanzas. 
El estudio del sistema roca-fluido abarcó investigaciones recientes en rocas de la formación Canasí (Terciario) y 
su comparación con la Formación Amaro y Veloz, donde quedó demostrado las mejores propiedades como 
reservorio del Terciario con respecto a las otras dos formaciones a partir de diferentes dependencias 
petrofísicas como son la de porosidad y porosidad efectiva, distribución del radio de los poros y otros  estudios.  
 
ABSTRACT 
 
In this work the system rock-fluid is characterized for different reservoirs Cuban starting from studies 
Petrophysical in samples of core with the objective of being employees in the recovery of petroleum. The 
character of the humectability of the different lithology was established by different methods like they are that of 
the bottle, and that of the contact angle, where you concluded as wet to the petroleum the carbonated rocks. 
Using the method of extraction distillation the quantity of residual petroleum was determined for different areas 
of the country. The curves of capillary pressure and the distribution of the radius of the pores was obtained for a 
group of samples, of the north coast of the region Havana-Matanzas.   
  The study of the system rock-fluid embraced recent investigations in rocks of the formation Canasí and its 
comparison with the Formation Amaro and Veloz, where it was demonstrated the best properties like reservoirs 
of the Tertiary with regard to the other two formations starting from different dependences petrophysical like they 
are that of porosity and effective porosity, distribution of the radius of the pores and other studies.    
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La recuperación de petróleo por métodos secundarios  en los diferentes Yacimientos cubanos cobra 
cada vez mayor importancia al encontrarse muchos de ellos en fase de agotamiento de las reservas 
iniciales extraídas por métodos convencionales. 
 
En Cuba se emplean varios métodos de recuperación secundaria, entre los que se encuentran, la 
inyección de agua y la acidificación entre otros y como métodos terciarios, el empleo de 
microorganismos. 
 
La aplicación de cada método de recuperación, requiere  tener un conocimiento de las características 
geológicas de los Yacimientos, la historia de producción del mismo, así como las propiedades 

mailto:loeches@ceinpet.cupet.cu
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petrofísicas de las rocas que constituyen cada uno y su interacción con los diferentes fluidos y 
reactivos que serán empleados en la recuperación.  
 
En este trabajo se hace una caracterización de los principales parámetros petrofísicos de diferentes 
reservorios carbonatados cubanos, con el objetivo de tener en cuenta estas propiedades para una 
mejor elección del método de recuperación a emplear. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el trabajo fueron empleados los resultados de diferentes mediciones petrofísicas en muestras de 
núcleos de reservorios carbonatados de los yacimientos Boca de Jaruco, Puerto Escondido, Canasí y 
Varadero, tanto del grupo Veloz como del Terciario. 
 
Los métodos empleados en esta caracterización fueron: 
 

• Para determinar la mojabilidad: Método de la Botella y Método del Angulo de Contacto. 
• Saturación de Agua Residual: Método directo del corte de núcleos con un Lodo Base Petróleo, 

a partir de la técnica de extracción-destilación. 
• Saturación de Petróleo Residual: Método directo del corte de núcleos con un Lodo Base Agua. 

A partir de la técnica de extracción-destilación. 
• Distribución del radio de los Poros: Curvas de Presión Capilar. 
• Porosidad y Porosidad Efectiva: Método de inmersión. 
• Observaciones al microscopio para caracterización de fracturas y vúgulos. 

 
RESULTADOS 
 
Mojabilidad 
 
La mojabilidad de las rocas, también conocida como humectabilidad,  se determinó para varias rocas 
carbonatadas de diferentes yacimientos. Para ello se emplearon los métodos de la Botella y el del 
Angulo de Contacto. 
 
Tabla No. I  Resultados obtenidos por el Método de la Botella 
 

Yac. Muestra Resultados 

1 
Petróleo en la superficie de la salmuera. Petróleo en los 
granos de la roca. Granos  sucios. 

2 
Petróleo en la superficie de la salmuera. Petróleo aglomerado 
sobre los granos de la roca. Granos  sucios. 

3 
Petróleo en la superficie de la salmuera. los granos de la roca. 
Granos  muy sucios. 

4 
Petróleo en la superficie con aglomeraciones recubiertas de 
mineral. Granos sucios 

Boca de 
Jaruco 

5 No se separó petróleo, granos de la roca sucios. 
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1 
No se observa desprendimiento de petróleo, los granos de 
roca se mantienen impregnados de petróleo 

Varadero 
2 Formación sucia. Impregnada de petróleo. 

1 
Formación impregnada de petróleo, no se observa 
desprendimiento del mismo.  

P.Esc 
2 

Formación impregnada de petróleo, no se observa 
desprendimiento de petróleo.  

 
Las muestras 1,2 y 3 de Boca de Jaruco corresponden al Terciario, así como las muestras de 
Varadero y Puerto Escondido. Las muestras 4 y 5 de Boca de Jaruco corresponden a Veloz. 
 
Tabla No. II  Resultados obtenidos por el método del Angulo de Contacto. 
 

Yacimiento Muestra Angulo Resultado 

Varadero 1 50º Mojada al petróleo 

1 38º Mojada al petróleo 

2 29º Mojada al petróleo 

3 55º Mojada al petróleo 

 

4 73º Mojada al petróleo 

P.Esc. 1 60º Mojada al petróleo 

 
 
Todos los resultados de este método corresponden a muestras del Terciario. 
 
Saturación de petróleo residual. 
 
La saturación de petróleo residual (Spr.) se determino en núcleos que fueron cortados en presencia 
de un lodo acuoso, en los cuales el filtrado de lodo desplaza el petróleo móvil quedando en los poros 
el petróleo residual.  
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Figura 1 Resultados de Saturación de Petróleo Residual 
 
Todos los resultados de la Figura 1 corresponden a muestras del Terciario. En el Proyecto 2612 
“Reservorios Terciarios”  tanto para Varadero como para el área de Vía Blanca y el Yacimiento de 
Puerto Escondido, los resultados en Veloz han sido similares a los del Terciario. 
 
Saturación de Agua  Residual. 
 
Este parámetro ha sido evaluado por diferentes métodos  y los resultados para todos los Yacimientos 
en Reservorios Carbonatados, ha sido similar a los presentados por el método directo del corte de 
núcleos empleando un Lodo Base Petróleo. Los resultados de la Figura 2 corresponden a muestras 
del Terciario. 
 

 
Figura No.2 Resultados obtenidos por el método directo. 
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Distribución del radio de los poros, curvas de presión capilar Distribución del radio de los poros, curvas de presión capilar 
  
Las curvas de presión capilar fueron obtenidas empleando un plato poroso que alcanza hasta 8 Bar 
de presión. En la figura 3, se presentan algunos resultados para el Terciario de Boca de Jaruco y en 
la figura No.5 para el grupo Veloz, en un pozo de Vía Blanca. En a figura No.4, se presenta la 
distribución del radio de los poros. 

Las curvas de presión capilar fueron obtenidas empleando un plato poroso que alcanza hasta 8 Bar 
de presión. En la figura 3, se presentan algunos resultados para el Terciario de Boca de Jaruco y en 
la figura No.5 para el grupo Veloz, en un pozo de Vía Blanca. En a figura No.4, se presenta la 
distribución del radio de los poros. 
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Figura No.3 Curvas de presión Capilar para el Terciario del Yacimiento Boca de Jaruco. Figura No.3 Curvas de presión Capilar para el Terciario del Yacimiento Boca de Jaruco. 
  

 
Figura No. 4  Distribución del radio de los poros para el Terciario de Boca de Jaruco 
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Figura No. 5  Curva de presión capilar para una muestra de Vía Blanca del grupo Veloz. 
 
 
Porosidad Efectiva 
 
La porosidad efectiva es determinada a partir de la siguiente expresión: 
 

( )100/1 SarEfect −Φ=Φ  
 
Donde: 
 
Φ  Es la porosidad total determinada por el método de inmersión 
 
Sar: Es la saturación de agua residual obtenida por cualquier método de laboratorio. 
 
En la figura No.6 se muestran los ejemplos del Terciario y Amaro para Boca de Jaruco 
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Figura No. 6  Porosidad Efectiva 
 
Observaciones al microscopio para caracterización de fracturas y vúgulos. 
 
Empleando microscopios binoculares se han realizado mediciones de las dimensiones de vúgulos, 
poros y fracturas en diferentes áreas. 
 
En las fotos que se muestran en las siguientes figuras corresponden a una muestra del Pozo Canasí 
2. 
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DISCUSIÓN 
 
El total de  propiedades petrofísicas presentadas en este trabajo, constituyen en su conjunto una 
caracterización general de las particularidades del sistema poroso de los reservorios carbonatados 
cubanos. 
 
La mojabilidad, en el 100% de los casos son mojadas al petróleo. Debemos tener en cuenta que los 
resultados son en su totalidad obtenidos en rocas poco arcillosas, donde predominan poros con 
dimensiones mayores de 0.5 micras. No debemos descartar que teniendo en cuenta la 
heterogeneidad de nuestros reservorios, así como las características de la matriz en rocas del 
terciario como quedó demostrado en estudios recientes, que en algunos casos, la mojabilidad se 
pueda presentar como mixta, siendo mojada al agua en aquellas partes con predominio de la 
microporosidad, como es el caso de la figura No.5 
 
La elevada saturación de petróleo residual es propia de yacimientos de petróleo pesado, lo cual 
confirma la afinidad de los granos de ser mojados al petróleo, donde existen fracturas y poros de 
mayores dimensiones que entregan el petróleo con relativa facilidad. 
 
Cuando estos reservorios cuentan con un alto contenido de carbonatos y baja arcillosidad, el agua 
residual está en el orden del 20-25%. Estos valores de saturación de agua residual han sido obtenido 
tanto por el método directo de núcleos cortados en presencia de un lodo base petróleo, como por los 
métodos indirectos de centrifugación o plato poroso. Es de señalar que si predomina la 
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microporosidad, aunque el contenido de carbonatos sea elevado con baja arcillosidad, como es el 
caso del núcleo 4 del pozo Boca de Jaruco 328, la saturación de agua residual es elevada (4,5). 
 
La distribución del radio de los poros se presenta con un predominio de los poros con dimensiones 
mayores de 0.5 micras, aunque si hay presencia de arcilla o como es el caso de la matriz de las 
cretas del terciario, puede existir microporosidad en un orden considerable (mayor del 50%). 
 
La porosidad efectiva, de acuerdo al predominio de poros mayores o menores de 0.5 micras será 
más del 50% de la porosidad total para aquellas zonas con mejores propiedades de filtración. 
 
Como se observa en las fotografías, la matriz de las cretas, aunque tiene alta microporosidad, 
también pueden existir poros mayores de 0.5 micras. Y la presencia de fracturas en los fragmentos, le 
confieren a las rocas una mayor movilidad de los fluidos. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los reservorios carbonatados de la Costa Norte de la región noroccidental cubana, están 
caracterizados por presentar buenas propiedades como reservorios, preferentemente mojados al 
petróleo, con predominio de meso y macroporosidad. 
 
El petróleo residual es mayor de 40% y la saturación de agua residual está entre un 20 y 25%. 
 
Cuando existan zonas con predominio de arcillas y/o con la presencia de rocas del terciario se 
incrementa el agua residual por el efecto de la microporosidad propia de estas rocas. 
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RESUMEN 
 
Los agentes espumantes son muy usados en la estimulación de reservorios carbonatados con el fin de 
incrementar la productividad. Las espumas fueron primeramente aplicadas a reservorios con baja presión 
capilar; pero actualmente son usadas en todo tipo de pozo: de gas o petróleo, donde sea importante minimizar 
el daño.  
En nuestro país el desarrollo y la aplicación de la Tecnología Ácido-Espumado tienen una introducción parcial. 
En el Ceinpet se desarrolló un Sistema  Acido Espumado que  combina principalmente al agente espumante 
aniónico Espum  171 y al ácido clorhídrico al 15%. El tratamiento experimental realizado en el pozo Vd 569 A 
(que se encontraba fuera de producción) mostró resultados muy satisfactorios, logrando restablecerse la 
permeabilidad efectiva de la formación, aumentando  considerablemente  la producción de petróleo 
alcanzándose niveles de hasta de 20 m3/día, por más de 1 año.  
El trabajo sintetiza el extenso programa experimental realizado con el fin de desarrollar nuevos agentes 
espumantes a emplear en la estimulación de reservorios carbonatados en nuestro país mediante la Tecnología 
Ácido Espumado. Los nuevos agentes tienen la particularidad de sustituir parte de la materia prima importada 
utilizada en la elaboración del Espum 171, por la oleorresina de pinos de procedencia nacional.  
Los estudios y la experiencia alcanzada muestran que es posible desarrollar nuevos agentes espumantes que 
generan espumas con valores de  estabilidad superiores a los alcanzados por el agente espumante Espum 171.  
Para examinar la efectividad de los nuevos agentes son diseñados diferentes sistemas espumantes, donde se 
considera la presencia de un agente viscosificador y de cationes mono y bivalentes.   
 
ABSTRACT 
 
The foaming agents are very used in the stimulation of carbonated reservoirs with the purpose of increasing the 
productivity. The foams firstly were applied to reservoirs with low gradient pressure; but at the moment they are 
used in all type of well: of gas or petroleum, where it is important to diminish the damage. 
In our country the development and the application of the Acid-Foamed Technology have a partial introduction. 
In the Ceinpet was developed an Acid-Foamed System that combines mainly to the anionic foaming agent 
Espum 171 and to hydrochloric acid to 15%. The experimental treatment made in the well Vd 569 A (that was 
outside production) showed very satisfactory results, getting considerably increasing the effective permeability of 
the formation, increasing the petroleum production reaching levels of production up to 20 m3/day, by more than 1 
year.  
The work synthesizes the extensive experimental program made with the purpose of developing new foaming 
agents to use in the stimulation of carbonated reservoirs in our country by means of the Acid-Foamed 
Technology. The new agents have the particularity to replace part of the used raw material in the elaboration of 
Espum 171, by pine resin of national origin.  
The studies and the reached experience show that it is possible to develop new foaming agents which generate 
foam with values of stability superior to the reached with foaming agent Espum 171. 
 In order to examine the effectiveness of the new agents are designed different foaming systems, where a 
viscosifier agent, and mono and bivalent cation presence are considered. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Tecnología de Estimulación Ácida empleando espumas es una técnica que tiene sus orígenes al 
final de la década de los 60, encontrándose los primeros reportes en el año 1968. La aplicación de 
esta tecnología tiene el propósito de restaurar la original permeabilidad de la formación en toda la 
zona de interés y así aumentar el caudal de petróleo a obtener (AL-ANZI, E; 2004). 
 
Actualmente la Tecnología Ácido-Espuma es aplicada ampliamente con éxito por diferentes 
compañías  de servicio en reservorios carbonatados, a causa de poseer ventajas sobre otras 
conocidas tales como: ser aplicada a pozos de baja presión capilar, suministrar una energía adicional 
en la formación con la introducción de N2,  lograr una limpieza mas profunda en la formación, reducir 
el volumen de liquido a emplear, poseer buena relación costo/beneficio, entre otras. 
 
El Sistema Espumado  esta constituido como elemento primario y fundamental por un agente 
espumante o tensoactivo responsable de generar la espuma, la cual esta caracterizada por su 
estabilidad, que es determinada mediante la medición del tiempo de vida media (t 1/2 vida) a la 
Concentración Micelar Critica, CMC (Schramm, L. L.; 2000). Igualmente para el incremento de la 
estabilidad en condiciones de pozo es incorporado al sistema espumado un agente viscosificador, 
que mejora y asegura la  permanencia de las mismas por mayor tiempo una vez sean aplicadas. 
 
Los agentes espumantes son clasificados acorde a la naturaleza de la parte polar de la molécula 
como: aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfóteros. La literatura reporta que en el caso de reservorios 
carbonatados, los tensoactivos aniónicos son mayormente empleados por ser menos adsorbidos por 
el medio poroso, lo que hace al tratamiento más económico. (Schramm, L. L.; 1994). 
 
En nuestro país el desarrollo y la aplicación de la Tecnología Ácido-Espumado tienen actualmente  
una introducción parcial. En el Ceinpet se desarrollo un Sistema  Ácido Espumado que  combina el 
agente espumante Espum  171 (desarrollado en el Laboratorio de Productos) y al ácido clorhídrico al 
15% principalmente. El tratamiento experimental realizado en el pozo Vd 569 A, el cual se encontraba 
fuera de producción, mostró resultados muy satisfactorios, logrando restablecer la permeabilidad 
efectiva de la formación y aumentando  considerablemente  la producción de petróleo, al alcanzarse 
un incremento hasta de 20 m3/día, por más de 1 año (Echevarria, F. 2006). El impacto económico se 
resumió en el incremento de la producción de petróleo, con una reducción significativa en los costos, 
por concepto de sustitución de aditivos químicos importados por nacionales y además por el costo del 
tratamiento, lo cual es un indicador técnico-económico que contribuye considerablemente a la 
eficiencia económica y empresarial.  
 
Con el fin de reducir aún más los costos por concepto de materias primas y paralelamente diversificar 
los agentes espumantes nacionales empleados en esta tecnología, se presentan los resultados 
parciales alcanzados en la evaluación de nuevos agentes espumantes aniónicos. Los nuevos agentes 
tienen la particularidad de sustituir parte de la materia prima importada usada en la elaboración del 
Espum 171, por otra de procedencia nacional.  
 
Entre las posibles materias primas que son utilizadas para estos fines la oleorresina de pino cubana 
cumple con las premisas exigidas al respecto. La oleorresina de pino presenta en su composición 
química  dos centros de reactividad: un dieno conjugado y un grupo carboxílico, grupo funcional e 
insaturación que le permiten efectuar las reacciones químicas de interés (Casal, A. M; 1991).  
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El objetivo del trabajo es presentar los resultados mas relevantes del extenso estudio realizado hasta 
el momento, con relación a los nuevos agentes espumantes desarrollados, donde se incluyen los 
datos relativos a las características físico-químicas y los valores de CMC, la cual es obtenida a partir 
de la determinación de la estabilidad de los diferentes sistemas espumantes diseñados en el 
laboratorio, seleccionándose los que mejores resultados muestren bajo las condiciones establecidas.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

 Oleorresina de pinos (O) 
 Acido aquil-aril sulfónico (AAAS) 
 Agente viscosificador 
 Ácido Clorhídrico grado técnico al 37% 
 Agente estabilizador de hierro nacional, LS-24 
 Inhibidor de la corrosión nacional, INH-14. 

 
Síntesis del agente espumante. 
 
El agente espumante es obtenido en un equipo convencional de síntesis, donde se adicionan las 
cantidades de (O) y (AAAS) respectivamente planificados para el experimento. La masa es agitada 
hasta su total homogenización y calentada hasta la temperatura de trabajo. En ese punto se adiciona 
una solución de hidróxido de sodio de concentración conocida hasta alcanzar el pH previsto, el cual 
se encuentra entre 2.5 y 3. Al producto obtenido se le determinan las propiedades físico-químicas (En 
12728:2000). Aunque en este informe son presentados los resultados de la efectividad de los agentes 
bajo diferentes condiciones de trabajo, por la novedad de la composición y del proceso de obtención, 
no se revelan datos al respecto considerando su protección bajo patente de invención.  
 
Determinación de la estabilidad expresada como tiempo de vida media (t1/2 vida) a 60oC a partir 
de soluciones a diferentes concentraciones de agente espumante. 
 
El t1/2 vida es determinado mediante la adaptación de un método standard (Gutiérrez, L.; 2005), y esta 
basado en la medición del tiempo en que drena la mitad del volumen de líquido usado para generar la 
espuma. En paralelo es medido el volumen de espuma que se produce (Vg); así como el tiempo de 
ruptura total expresado como tiempo en que colapsa la columna de espuma formada (tr). 
 
Determinación de la Concentración Micelar Critica (CMC) a 60oC. 
 
La CMC es determinada cuando un cambio abrupto de la pendiente es observado al plotear los 
valores del t1/2 vida) contra  la concentración de agente espumante. 
  
Determinación de la estabilidad (t1/2 vida),  en Sistemas generados a 60oC a partir de la CMC 
en:  
 

• en agua destilada con viscosificador. 
• en agua potable con viscosificador. 
• en un sistema ácido (solución de ácido clorhídrico al 15% con viscosificador). 
 

El agente viscosificador es incorporado al sistema espumado para incrementar la estabilidad en 
condiciones de pozo, ya que mejora y asegura la  permanencia de las espumas por mayor tiempo 
una vez sean aplicadas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Determinación de las características físico-químicas de los agentes espumantes 
desarrollados. 
 
La Tabla I  presenta a los nuevos agentes espumantes en orden ascendente del contenido de 
oleorresina de pino en su composición química (Espum 171< DO-1< DO-16< DO-12< DO-15< DO-
13), así como las características físico-químicas determinadas para cada uno. El agente Espum-171, 
es tomado como referencia. Como se observa, todos los agentes manifiestan un comportamiento 
análogo, ya que presentan valores de Ingrediente Activo (I.A.) entre 50% y 53%. Igualmente la 
densidad exhibe valores muy cercanos que se encuentran entre 0.940 y 0.996 g/ml. 

 
Tabla I. Características Físico-Químicas de los Nuevos Agentes Espumantes 
 

Solu b i l i d ad  2 % en  
agua  y  H C l  15 % 

 

Agente  I .A .  
( %)  

Apariencia d  ( 2  %)  
(g /m l )  

Espum 17 1  50 .1  Liquido viscoso de color 
ámbar. 0 . 904  

DO -  1  52 .7  0 .995  

DO -  16  52 .6  

Liquido viscoso de color  
ámbar  y olor agradable.  
 0 . 996  

DO -  12  51 .2  0 .996  
DO -  15  50 .0  0 .996  
DO -  13  50 .7  

Pasta viscosa de color 
ámbar y olor agradable. 
 0 . 995  

 
 
 
 

S I  
 

 
Dos de los índices más importantes a tomar en cuenta para la selección de este tipo de agente, son 
la solubilidad en agua y en ácido clorhídrico al 15%. Esto es explicable ya que el fluido ácido utilizado 
en las estimulaciones tiene como compuesto principal una solución de este ácido inorgánico. Como 
es evidente de la Tabla I, todos los agentes espumantes sintetizados presentan a la concentración de 
2%, una buena solubilidad en agua y en ácido clorhídrico al 15%.  
La apariencia que presentan en forma de una pasta muy viscosa, los agentes DO-12, DO-13 y DO-
15, hace algo difícil su manipulación. Este inconveniente tiene solución, ya que estas pastas pueden 
ser transportadas por bombas específicas o fluidizadas por la adición de pequeñas cantidades de 
aditivos usados para estos fines.  
 
Determinación de la estabilidad (tiempo de vida media, t1/2 vida) a partir de soluciones a 
diferentes concentraciones de agente espumante y de la Concentración Micelar Critica (CMC) 
a 60oC. 
 
En la Figura 1 se exponen los resultados alcanzados al plotear la variación del t1/2 vida contra la 
concentración.  Como se observa son obtenidas 6 curvas, correspondientes a cada uno de los 
agentes. En todas se alcanza un punto de máximo valor de t1/2 vida  a una concentración que 
corresponde a la CMC.  En este punto es reportada la máxima estabilidad de la espuma para un 
agente determinado. 
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Figura 1. Curvas del Tiempo de Vida Media a 60oC 
 
Específicamente el agente Espum 171, tomado como referencia, mostró un valor del t1/2 vida igual a 
6.90 minutos a una CMC de 0.5%. Como se observa, el agente DO-16 indicó un comportamiento 
similar al reportar un t1/2 vida igual a 6.7 minutos a una CMC mucho más baja, equivalente a 0.2%. El 
agente DO-12, reporta valores de t1/2 vida igual a 6.6 a una CMC igual a 0.25%. De forma general los 
restantes agentes presentan valores de la CMC entre 0.40 y 0.48% (todas menores que el patrón), 
para t1/2 vida entre 6.28 y 6.63 minutos. La literatura reporta valores t1/2 vida entre 5.8 y 7.5 minutos en 
ausencia de un agente viscosificador. Como se observa los valores de este índice se encuentran en 
este rango para el patrón y para los nuevos agentes.  
 
Determinación de la estabilidad (t1/2 vida) en Sistema Espumantes generados a 60oC a partir de 
la CMC.  
  
Las Figuras 2, 3 y 4 presentan el comportamiento del t1/2 vida, del volumen de espuma generado (Vg) 
y el tiempo de ruptura total de la espuma (tr), estas dos ultimas, como se dijo con anterioridad, son 
dos propiedades importantes derivadas al determinar la estabilidad.  
 
La Figura 2 muestra el aumento de la estabilidad de las espumas cuando es adicionado agente 
viscosificador, en agua destilada y potable. Se observa que el agente DO-16 presenta un valor un 
poco mayor de t1/2 vida, a continuación le sigue el Espum-171 (patrón) y después el DO-12. Los 
mismos reportan tiempos iguales a 12.11, 10.79 y 10.37 minutos, para valores de la CMC de 0.2, 0.5 
y 0.41 %, respectivamente. En paralelo la Figura 2 exhibe el comportamiento del t1/2 vida cuando es 
empleada agua potable en la generación  de la espuma. Es notable que los iones que contiene la 
misma favorezcan los valores de la estabilidad de la espuma creada. Esto representa un resultado 
muy importante ya que  el sistema ácido espumado a nivel de pozo es preparado con agua común.  
Los agentes DO-16 y DO-12 presentan los más altos valores, 14.28 y 13.68 minutos respectivamente, 
a la CMC correspondiente.  
 
La Figura3 refleja los valores de Vg a la CMC para los agentes evaluados. Del mismo se observa una 
disminución en general del Vg  en el sistema espumado cuando es usado viscosificador. Es conocido 
que la adición de un viscosificador regula la oclusión de aire debido al aumento de la viscosidad del 
medio, lo que permite que se formen burbujas más pequeñas con una distribución del tamaño más 
uniforme. Esta disminución se hace más evidente al usar agua potable en la preparación de las 
soluciones de los diferentes agentes espumantes. No obstante son obtenidas espumas de buena 
textura y las de mayor t1/2 vida.  Típicamente los agentes DO-12 y DO-16 revelan su mejor 
comportamiento al mostrar un valor de Vg algo superior a los demás agentes en la condición agua 
potable-viscosificador, reportando un volumen de 745 y 740cm3, respectivamente a su CMC.   

Espum-171 DO-1 DO-16 DO-12 DO-15 DO-13
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Identificacion de los agentes: ⌂ DO-13 ⌂ DO-12 ⌂ DO-15 ⌂ DO-1 ⌂ DO-16 ⌂ Espum 171 
Figura 2. Estabilidad de las Espumas en los Sistemas Diseñados  a  Diferentes Condiciones a 60ºC 
 
 

 
Identificacion de agents: ⌂ DO-13 ⌂ DO-12 ⌂ DO-15 ⌂ DO-1 ⌂ DO-16 ⌂ Espum 171 
Figura 3. Volumen de espuma generado en los sistemas diseñados a diferentes  condiciones a 60ºC 

 
La Figura 4 se indica la diferencia entre los valores del tr de los sistemas espumados de trabajo, 
haciéndose evidente la superioridad de los obtenidos cuando es usando agente viscosificador. Como 
en todos los resultados anteriores el agente DO-12 reporta el mayor valor del tr igual a 79 minutos. 
Consecutivamente el agente DO-16 alcanza un valor de 62 minutos, el cual es muy cercano al 
obtenido por el patrón.  
 

Agua potab/visc. 2%
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Identificacion de agents: ⌂ DO-13 ⌂ DO-12 ⌂ DO-15 ⌂ DO-1 ⌂ DO-16 ⌂ Espum 171 
 
Figura 4. Tiempo total de ruptura en los sistemas diseñados a  diferentes condiciones 
 
Los resultados de los agentes evaluados en un Sistema Ácido-Espumado resultan un complemento 
fundamental, ya que en esta condición se hace evidente el que tiene mayor posibilidad. Los 
experimentos se realizan a la concentración de 1% por ser a la que fue aplicado el agente Espum -
171 en el pozo Vd 569 A.  El efecto de la generación de la espuma en el ácido clorhídrico al 15%  
sobre el t1/2 vida, el tr y el Vg es mostrado  en la Figura 5. Del mismo se observa que el agente DO-12 
una vez mas reitera su mejor acción, ya que es capaz de alcanzar los mayores valores de t /2 vida, el 
tr y el Vg (4.48 minutos, 28 minutos y 500 cm3  respectivamente). Este agente presenta en su 
composición una cantidad de oleorresina de pino cercana a 20%. Un comportamiento similar es 
observado entre el agente DO-16 y el patrón, los cuales presenta valores de t /2 vida, tr, y Vg, no 
mayores de 1.73 minutos, 27 minutos y 310 t /2 vida, el tr y el Vg.     

 
Figura 5.  Espumas Generadas en el Sistema Acido Espumado. 
 
Es evidente que el agente DO-12 es el que presenta la mejor efectividad en el sistema ácido 
espumado, no obstante la alta viscosidad que exhibe dificulta su manipulación a nivel industrial. Con 
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vistas a mejorar esta característica se propone ejecutar una nueva serie de experimentos para 
aumentar la fluidez del mismo.  
El agente DO-16 que presenta una adecuada viscosidad,  estabilidad, volumen de espuma generado  
y un tiempo de ruptura de la espuma similar al patrón en el sistema acido espumado, se propone para 
ser evaluado frente a la interacción roca-fluido empleando para ello los métodos específicos de 
ingeniería de yacimientos.  
 
CONCLUSIONES 
 
1. De forma general los resultados alcanzados en el desarrollo de agentes espumantes a partir de 

oleorresina de pinos son significativos, ya que se obtienen 6 nuevos agentes aniónicos que al ser 
evaluados en el sistemas ácido espumado alcanzan tiempos de vida media, de ruptura total y de 
volumen de espuma generado, superiores a los obtenidos por el agente Espum 171.  

2. El agente DO-12 resultó ser el más eficiente en el sistemas ácido espumados, al presentar un 
tiempo medio de vida t1/2 de vida (estabilidad) igual a 4.48 minutos. Este valor equivale a casi dos 
y medias veces al alcanzado por el Espum171 que reportó 1.63 min. Consecutivamente el agente 
DO-16 alcanzó muy buenos resultados ya que manifestó un comportamiento muy similar al 
patrón.  

3. El agente DO-12 resulta muy atractivo ya que en su composición existe una considerable 
proporción de oleorresina de pinos cubanos, producto natural y renovable, que disminuye los 
costos producción.  
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RESUMEN 
 
La elevada producción de fluidos como agua y gas es un problema que afecta hoy día a los yacimientos 
petroleros a nivel mundial, incluyendo nuestro país. En la mayoría de los casos, esta producción excesiva es 
responsable de la rápida declinación de la producción en los pozos y de un rápido aumento de los costos de 
producción, lo que obliga a hacer estudios de los yacimientos para poder aplicar tecnologías adecuadas que 
controlen la producción de estos fluidos.En el presente trabajo, se analizan los problemas que originan la alta 
producción de agua y gas en yacimientos cubanos, a través de la aplicación de los métodos de diagnóstico que 
se utilizan para identificar estos problemas, según la literatura.Como casos de estudio, se seleccionaron los 
pozos ubicados en el área Puerto Escondido-Canasí, en base a un análisis previo de la distribución de las 
fracturas y su relación con la producción de petróleo, que permitió la estimación de sus reservas remanentes y 
su condición de candidatos para posible aplicación de tratamientos con geles. Partiendo de la información 
necesaria de cada uno de estos pozos desde su puesta en producción, se aplicaron diferentes métodos para 
determinar cuáles son las causas del problema descrito. Para la aplicación  de estos métodos se utilizó la 
herramienta de cálculo EXCEL y las curvas fueron ajustadas con el ORIGIN. Este trabajo constituye una base 
metodológica para estudios posteriores en nuevos yacimientos cubanos y enfoca aspectos teóricos de interés  
relacionados con el tema. 
 
ABSTRACT 
 
The high production of fluids as water and gas is a problem that affects nowadays to the oil reservoirs at world 
level, including our country. In most of the cases, this excessive production is responsible for the quick decline of 
the production in the wells and of an rapid  increase of the production costs, what forces to make studies of the 
reservoirs  to be able to apply appropriate conformance technologies .En the present work, we analyze  the 
problems  that originate the high production of water and gas in Cuban  reservoirs , through the application of 
the diagnostic  methods that  are used to identify these problems, according to the literature. As cases of study, 
we selected the wells in the area Puerto Escondido-Canasí, based on a previous analysis of the distribution of 
the fractures and its relationship with the production of petroleum that allowed the estimate of their remaining 
reserves and its condition of candidates for possible application of treatments with gels. Taking into 
considerations the information of each one of these wells from their setting in production, different methods were 
applied to determine which the causes of the described problem are. For the application of these methods the 
calculation tool EXCEL was used and the curves were adjusted with the ORIGIN. This work constitutes a 
methodological base for later studies in new Cuban reservoirs and it focuses theoretical aspects of interest 
related with the topic. 

mailto:echevarria@ceinpet.cupet.cu
mailto:sbmartinez@epepvar.minbas.cu
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INTRODUCCIÓN 
 
La consecuencia final del exceso de fluidos indeseados, es que los pozos petroleros deben ser 
cerrados luego de un corto tiempo, por hacerse ineficientes. En este sentido, cualquier tipo de acción  
tomada con vistas a controlar la producción de agua y gas, que permita mejorar las eficiencias de 
recobro, reducir los costos operacionales y/o satisfacer una amplia gama de objetivos ambientales de 
la gerencia de yacimientos,  se conoce mundialmente como "Conformance Technology" o "Procesos 
de control de agua y  gas". A pesar de que el uso de cualquiera de estos  métodos no 
necesariamente favorezca un  aumento de la producción, genera un aumento de la vida productiva 
del pozo, factor que se debe considerarse para la toma de decisiones, en cuanto a su  aplicación.2, 7

En condiciones de los yacimientos cubanos los problemas de control de fluidos indeseables como el 
agua y gas, adquieren gran interés por lo que implican, tanto para la eficiencia de la recuperación del 
crudo nacional, como para la protección del medio ambiente. En particular los yacimientos del litoral 
Norte de La Habana presentan una situación crítica en este sentido, que  ha conllevado al cierre de 
varios pozos por problemas de inundación. Aunque en los últimos años se han desarrollado algunos 
trabajos de investigación y desarrollo y pruebas de aplicación con resultados satisfactorios, con el  
Gel-Si (CEINPET) en pozos de EPEP Occidente3  y con el producto comercial Multigel (PDVSA, 
Venezuela) en pozos de Varadero, EPEP Centro10 ; se necesita prestar especial atención al desarrollo 
de las tecnologías de control de agua y gas, específicamente en pozos horizontales, dada la 
incidencia y ventajas de esta tecnología en el país y la relativa poca información conque se cuenta al 
respecto. 

Para seleccionar el pozo a tratar, sea productor o inyector, se requiere de un estudio del mismo, 
comenzando por identificar los problemas de excesiva producción de agua a partir de las curvas de 
producción de Bailey, donde una excesiva producción de fluido indeseado, agua o gas, identificaría el 
problema existente. Los problemas mecánicos también influyen en el comportamiento de los fluidos 
en el pozo, descrito por el %BSW, parámetro que se asocia a una canalización cuando existe una 
mala cementación, fugas o fractura. Por último, podemos mencionar los gráficos diagnóstico, 
conocidos por curvas de Chan y Ramos2,3,6,8. El empleo de estas curvas constituye una técnica 
sencilla, aunque no determinante, para definir los casos de exceso de agua y gas. Las curvas de 
Chan son aplicadas con comportamiento de flujo constante y las curvas de Ramos con flujo variable. 
La tecnología de geles tiene un rango de aplicación específico y cada problema a tratar requiere de 
un diseño de tratamiento determinado, por tanto, los estudios de diagnóstico deben realizarse 
detalladamente e independiente a los pozos vecinos aunque tengan características similares.  

¿Cuáles son las causas que provocan la alta producción de agua y gas en los pozos horizontales   
del yacimiento Puerto Escondido-Canasí? ¿A cuáles de estos pozos se les podría aplicar un 
tratamiento con geles en vistas a minimizar la producción de estos fluidos y así incrementar el 
coeficiente de extracción de petróleo? . Dichas interrogantes constituyen el objeto de estudio de este 
trabajo, al mostrar las experiencias y resultados  alcanzados  con la aplicación de métodos de 
diagnostico para el control de fluidos en pozos horizontales. 

MATERIALES Y  MÉTODOS 
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En base a un estudio previo de la distribución de las fracturas y su relación con la producción de 
petróleo, que permitió el análisis de las reservas remanentes y justificar un posible  tratamiento con 
geles; para analizar como afecta la producción de agua a los pozos horizontales se tomó como caso 
de estudio un grupo de pozos del yacimiento Puerto Escondido - Canasí (PE-4, PE-6, PE-7, PE-8, 
PE-9, PE-10, PE-11, PE-12, PE-14, PE-15, PE-16, PE-17, Can-1, Can-2, Can-3, Can-5, Can-6, Can-
7, Can-8, Can-9, Can-14). A estos pozos seleccionados se le revisó toda la información disponible, 
suministrada por la empresa, utilizándose para el análisis y procesamiento de la información la 
metodología elaborada por el CEINPET3,4 para la selección de pozos candidatos al control de fluidos 
con geles. 

Para desarrollar el trabajo de identificación y diagnóstico de los problemas que originan  una alta 
producción de agua y/o gas en estos pozos se utilizaron los siguientes métodos: 

 Métodos de Bailey: Relaciona Qp, Qa vs t; RAP vs Np; Qp, Qa vs Np, determina si la 
producción de agua es excesiva o no. 

 Comportamiento del corte de agua en el tiempo: Relaciona BSW vs t, determina el tipo de 
problema que origina la producción de agua. 

 Gráficos de diagnóstico (Método de Chan y Ramos): Relaciona RAP, RAP' vs t,  identifica los 
mecanismos de invasión de agua (conificación o canalización) (Chan y Ramos, 2000). 

 Densidad de fracturación: Permite conocer en qué capa predomina la mayor cantidad de 
fracturas. 

Para la aplicación  de estos métodos se utilizó la herramienta de cálculo EXCEL y las curvas fueron 
ajustadas con el ORIGIN. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Como resultado  de la revisión  de artículos y documentos especializados2,3,4,5, relacionados  con los 
problemas que originan una alta producción de agua y gas durante la producción de petróleo,  y 
teniendo en cuenta la clasificación de Elphick y  de Seright5,6, se puede precisar cuáles casos se 
presentan con más frecuencia en pozos horizontales y que soluciones se recomiendan. Como se 
observa en la Tabla I, en este tipo de pozos, pueden darse los casos del 3 al 10, y con más 
frecuencia fallas o fracturas que atraviesan un pozo en una capa de agua. Particularmente, con 
métodos químicos (soluciones poliméricas y geles) pueden solucionarse los problemas del 3 al 6. 

En este sentido se ha demostrado que cuando se cuenta con una historia de producción confiable, 
muchas veces se tiene un cúmulo de información que puede ayudar a diagnosticar el problema del 
agua. Para poder distinguir las diferentes fuentes de agua no aceptable, se han desarrollado varias 
técnicas analíticas que utilizan, por ejemplo, las relación agua/ petróleo (RAP), los datos de 
producción y las mediciones de los registros2,7.  

En el presente trabajo  para determinar  si la producción  de agua  es “buena” o “mala“, de acuerdo con 
los parámetros establecidos por cada área como límites, se utilizó el método gráfico propuesto por 
Bailey2,7, construyéndose los gráficos de Historial de Producción y de Recuperación y Declinación a 12 
pozos del área Puerto Escondido (Tabla II)  y a 9 pozos del área Canasí (Tabla III).  

Según la Tabla II, donde se resumen los resultados de la aplicación de los métodos propuestos por 
Bailey, (métodos gráficos) para el área del yacimiento Puerto Escondido, se puede observar, que en 
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el 75 % de los pozos estudiados la producción está afectada, sobre todo  en los pozos PE -10, PE -
11, PE -12, PE -14, PE-15, PE -16 y  PE -17, donde el % de las reservas extraídas está por debajo de 
45%, por lo que se sugiere que el principal problema de estos sea la producción excesiva de agua. 
En cuanto al  área de Canasí, como se observa en la Tabla III, en el 33,33% de los pozos estudiados 
( Can-1, Can-2 y Can-8), el agua está afectando notablemente la producción de petróleo; en el 
44,44% (Can-3, Can-6, Can-7 y Can-14) es el gas el que afecta la producción de petróleo y en el 
resto de los pozos, 22,22 % (Can-5 y Can-9) la producción de petróleo está afectada, tanto por  agua 
como por gas, por lo que el principal problema de estos yacimientos es la producción excesiva de 
gas.  

Después de analizar detalladamente los resultados arrojados por el método propuesto por Bailey 2, se 
procede a diagnosticar si la elevada producción de agua está relacionada con un problema en la 
cercanía del pozo. Para ello se revisaron los posibles problemas mecánicos, el estado de la 
cementación en cada pozo, así como el comportamiento del corte de agua (%BSW) en el tiempo. 

Analizando el estado de la cementación, de forma general se observó que es deficiente, ya que 
siempre hay problemas de adherencia, ya sea a la camisa o a la formación, lo que constituye una vía 
favorable para la canalización del agua. También se puede decir que el tipo de terminación puede 
tener gran influencia en los resultados del aislamiento de las zonas productoras con la camisa 
técnica2.   

Para conocer el avance del BSW en estos pozos y poder asociar mejor el tipo de problema, se 
observa en la Tabla IV, que en el área de Puerto Escondido, específicamente en los pozos PE-4, PE-
6, PE-7, PE-8, PE-9, al alcanzar un 50% de BSW, prácticamente se habían extraído más del 50% de 
las posibles reservas recuperables, siendo esto lo contrario para los pozos PE-10, PE-11, PE-12, PE-
14, PE-15, PE-16 y PE-17. Una extracción por debajo del 1% de las reservas in situ, se observó  en 
los pozos PE-12, PE-14, PE-15, PE-16 y PE-17. Al analizar el avance del BSW podemos observar 
que la irrupción de agua en los pozos PE-10 y PE-15 fue muy rápida, lo que puede estar asociado a 
una canalización a través del cemento por el deficiente estado existente. 

En el área de Canasí, se observó que los pozos que menor producción alcanzaron, al llegar a un 50% 
de BSW,  fueron el CAN-1, CAN-2, CAN-8 y CAN-9, siendo estos los más afectados por el agua. En 
el caso de los pozos CAN-3, CAN-6, CAN-7 y CAN-14 estuvo  dado por la incidencia de los altos 
valores de la relación gas- petróleo. 

En la Tabla V se hace un resumen de los resultados obtenidos por los métodos de Chan y Ramos. 
Mediante el método de Chan se pudo identificar que el posible mecanismo de invasión de agua 
presente en la mayoría de los pozos de Puerto Escondido es la canalización, ya sea matricial, a 
través del cemento, o a través de fracturas o por fugas.  Al aplicar el método de Chan en el área de 
Canasí, se pudo apreciar que los pozos CAN-3, CAN-6, y CAN-7 mostraron un avance normal del 
agua; pero sin embargo obtuvieron  un coeficiente de extracción muy bajo de petróleo. Esto se debe 
a que el principal problema de estos pozos es la elevada producción de gas. Al analizar el pozo CAN-
1, este mostró que existe un problema en la cercanía del hoyo, el cual está asociado a una mala 
cementación. Los pozos CAN-2, CAN5, CAN-9, presentaron problemas de conificación, y en los 
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pozos CAN-8 y CAN-14, el método de Chan mostró un comportamiento disperso, aunque del análisis 
del corte de agua se conoce que el problema latente en estos pozos es la conificación. 
 
Del análisis de los gráficos realizados,  según el método de Ramos2 , se pudo apreciar , que para el 
caso de estudio, cuando el exponente de la RAP vs. tiempo está por encima de 0.5, generalmente se 
asocia a un problema de canalización. De cualquier manera, hay que señalar, que aunque se aplicó 
el método de Ramos a todos los pozos, solamente es necesario aplicarlo cuando el comportamiento 
en la curva de Chan fuera disperso. 
 
CONCLUSIONES 
Después de haber realizado un análisis detallado de los problemas relacionados con la elevada 
producción de agua en los pozos del yacimiento Puerto Escondido-Canasí2, empleando la 
metodología propuesta por el CEINPET, se arriba a las siguientes conclusiones: 
 
1. La aplicación de los métodos de Bailey y los gráficos de diagnóstico de Chan y Ramos 

interpretados de manera integral, conjuntamente con la información del yacimiento, permiten 
hacer un diagnóstico más preciso de las causas de producción excesiva de agua y de esta forma 
proponer soluciones más eficientes para el control de las mismas. 

2. El problema que predomina en el yacimiento Puerto Escondido es la canalización, la cual se 
puede asociar en unos casos a la deficiente calidad de las cementaciones primarias de las 
camisas técnicas y en otros, a las diferencias de permeabilidad,  dadas por el grado de 
heterogeneidad de la distribución de las fracturas a lo largo del caño. 

3. En el yacimiento Puerto Escondido, los pozos, según la causa del cierre de los mismos  por altos 
% BSW,  se pueden dividir en dos grupos: 
 

 Grupo 1: pozos donde el agua prácticamente ha tenido un avance normal, ya que se han 
extraído casi todas las reservas recuperables esperadas para el coeficiente de entrega 
planificado (por ejemplo PE-4, PE-6, PE-7, PE-8, PE-9). 

 Grupo 2: pozos donde  la producción excesiva de agua ha afectado notablemente la 
extracción de las reservas calculadas, asociado a la presencia de un alto grado de 
heterogeneidad en la distribución de las fracturas que atraviesan los pozos (por ejemplo 
PE-10, PE-11, PE-12, PE-14, PE-16). 

 
4.  En el yacimiento Canasí la producción excesiva de agua está asociada de forma general a 

problemas de conificación. 
 
RECOMENDACIONES 
 

1- Definir la existencia de reservas remanentes que  justifiquen la aplicación de tratamientos con 
geles.   

2- Garantizar  la información relacionada con los registros de producción para poder identificar de 
forma más precisa la entrada de agua en los pozos con grandes espesores de capa abierta. 
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Tabla I: Incidencias de problemas del agua en pozos horizontales. 

PROBLEMAS OCURRENCIA EN POZOS 
HORIZONTALES 

POSIBLE SOLUCIONES 

1.Filtraciones en el 
revestidor 

 

sin flujo restringido Convencionales 
con flujo restringido 

- 

Soluciones poliméricas 
2.Flujo canalizado 
detrás del revestidor 

 

sin flujo restringido Convencionales 
con flujo restringido Soluciones poliméricas 
 

- 

Geles. 
3.Contacto agua 
petróleo dinámico 

Ocurre Convencionales. cualquier solución que 
se aplique en las cercanías del caño se 
debe extender en todas las direcciones 
para impedir que el flujo de agua supere 
los límites del tratamiento y demorar la 
consiguiente invasión de agua 

4. Capa inundada sin 
flujo transversal 

No ocurre en pozos de una capa. 
Puede ocurrir en los de múltiples 
capas. 

Convencionales. Geles 

5. Fracturas o fallas 
entre  inyector y  
productor 

Ocurre cuando  hay fallas o 
fractura que atraviesan los  pozos 

Geles penetrantes 

Soluciones poliméricas 6. Fracturas o fallas en 
una capa de agua 

Ocurre frecuentemente 
Geles penetrantes 

7. Conificación o 
cúspide 
bidimensional 
tridimensional 

Ocurre Soluciones poliméricas. Geles. Hay que 
retardar la formación con una operación 
extensa de bloqueo cerca del caño. 

8. Barrido areal pobre Ocurre cuando el caño del pozo 
atraviesa  zonas con diferentes 
valores de permeabilidad y presión 
dentro de la misma capa, lo cual 
provoca un barrido areal deficiente 

Utilizar herramientas para identificar los 
puntos de entradas del agua y luego 
utilizar geles para bloquear la zona de 
invasión de agua, con una extensión 
vertical lo suficientemente amplia (hacia 
arriba y abajo). 

9.Segregación 
gravitacional 

Ocurre cuando el caño se 
encuentra cercano al fondo de la 
zona productiva, o bien cuando se 
supera la tasa critica de 
conificación local. 

Complejas. No geles 

10.Capa inundada sin 
flujo transversal 

No ocurre en pozos de una capa. 
Puede ocurrir en los de múltiples 
capas. 

Complejas. No geles. Solo en casos 
aislados. 
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Tabla II: Resumen  de  la  aplicación  del método gráfico de  Bailey -Puerto Escondido 

RESERVAS Producción de petróleo, 
está afectada por 

Reservas 
Recuperables 

Reservas 
Extrapoladas

% Extraído de 
Reservas 

Recuperables. 
El agua El gas 

POZOS 

Mil m3 Mil m3 %     
P. Esc. 4 82,8 82,4 99,5 No No 
P. Esc. 6 310,4 265,9 85,7 Sí   
P. Esc. 7 372,3 310 83,3 Sí   
P. Esc. 8 174,2 112,7 64,7 Sí Sí 
P. Esc. 9 176,3 330,9 187,7 No No 

P. Esc. 10 188,8 44,1 23,4 Sí   
P. Esc. 11 412,2 181,6 44,1 Sí   
P. Esc. 12 661,5 109,4 16,5 Sí   
P. Esc. 14 1675,4 118 7,0  Sí  Sí 
P. Esc. 15 1510.7 47.6 3.2 Sí  
P. Esc. 16 1137,7 135,9 11,9 Sí   
P. Esc. 17 1185,5 117,4 9,9 Sí Sí 

  7887.8 1855.9 23.5     

Tabla III: Resumen  de  la  aplicación  del método gráfico de  Bailey.- Canasí 

RESERVAS 
Produccion de petroleo, 

esta afectada por 

Reservas 
Recuperables 

Reservas 
Extrapoladas

% Extraído de 
reservas 

Recuperables. El agua El gas 
POZOS 

Mil m3 Mil m3 %     
Canasí 1 271,6 102,5 37,7 Si   
Canasí 2 940,1 191 20,3 Si   
Canasí 3 1415,1 250,5 17,7   Si 
Canasí 5 1261,2 280 22,2 Si Si 
Canasí 6 1775,5 280 15,8   Si 
Canasí 7 882,1 550 62,4   Si 
Canasí 8 1078 128 11,9 Si   
Canasí 9 288,6 55 19,1 Si Si 
Canasí 14 361.1  150 41.5    Si  

  8273.3 2137 25,8     
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Tabla IV: Cantidad de petróleo extraído para BSW del 50% 

Días para alcanzar 
POZO BSW 

(%) 
Petróleo 
ac.(mc) 

% extraído 
 reservas in  
situ para un 
coef. del 7%

%  extraído 
de las 

reservas 
recuperables

10% BSW 50% BSW 100% BSW

PE-4 50 59735 5,1 72,1 82 162  
PE-6 40 238324 5.4 76.8 950 1471(40%) 2177 
PE-7 50 169456,27 3,2 45,5 555 870 1434 (72%)
PE-8 40 109054 4.4 62.6  1791 (40%)  
PE-9 50 256279,01 10,2 145 603 883 1615 

PE-10 50 32068 1,2 17 32 140 508 
PE-11 50 156150 2,7 37,9 732 1076 1670 
PE-12 50 55211 0,6 8,3 170 539 1372 
PE-14 30 100069 0,4 6,0 1059 1253 (30%)  
PE-15 37 25639.2 0.1 1.7 20 68 462 
PE-16 50 94625 0,6 8,3 222 247 385 
PE-17 50 100159 0,6 8,4 115 270 491 
CAN-1 50 35480 0,9 13,1 50 338 806 
CAN-2 50 131887 1 14 180 852 1749 
CAN-3 22 247665,4 1.2 17,5 852 1201 (22%)  
CAN-5 50 231556 1,3 18,4 260 665 1163 
CAN-6 7 370692,2 1.5 20.9 1066 (7 %)   
CAN-7 32 311579,54 2,5 39.3 295 1004 (32%)  
CAN-8 50 65255 0,4 6,1 95 310 883 
CAN-9 47 32930,3 0.8 11.4 0 416 (47%)  

CAN-14 50 119906,46 2.3 33.2  634 (52%)  
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Tabla V: Resumen de los Métodos de Diagnóstico de los pozos Puerto Escondido – Canasí 

Pozo Método de Chan Observaciones 
Método 
Ramos Observaciones 

PE-4 
 Canalización y 
conificación 

El agua se conifica 
después que se 
pone el tapón  m=-0,02 

 El tipo de problema se define por 
ambos métodos 

PE-6 Avance normal 
 Canalización 
matricial m= 0,28  El tipo de problema se define por Chan

PE-7 
Canalización 
matricial   m= 0,61 

 El tipo de problema se define por 
ambos métodos 

PE-8 Cercanía al hoyo 

 El agua aparece 
cdo se perforó PE-
18. (posib. fractura) m= 0,55 

El tipo de problema se define por 
ambos métodos 

PE-9 Avance normal 
 Canalización 
matricial m= 0,72 

El tipo de problema se define por 
ambos métodos 

PE-10 Cercanía al hoyo  Mal cemento m= 0,55 
 El tipo de problema se define por 
ambos métodos 

PE-11 Disperso 

 Canalización 
matricial (análisis del 
BSW vs t ) m= 1,07 

 El tipo de problema se define por 
Ramos 

PE-12 Conificación   m= 0,31 
 El tipo de problema se define por 
ambos métodos 

PE-14 
Canalización 
matricial   m= 0,79 

 El tipo de problema se define por 
ambos métodos 

PE-15 Cercanía al hoyo  Mal cemento m= 0,39  El tipo de problema se define por Chan

PE-16 
Canalización 
matricial 

 Se canaliza cuando 
se pone en bombeo m= 0,18  Se define por Chan 

PE-17 Disperso 
 Conificación(análisis 
del BSW vs t ) m= 0,54  Se define por Ramos 

CAN-1 Cercanía al hoyo  Mal cemento m= 0,20  Se define por Chan 
CAN-2  Conificación   m= 0,76  Se define por Chan 

CAN-3  Avance normal 
 Canalización 
matricial m= 0,19  Se define por Chan 

CAN-5  Conificación   m= 0,59  Se define por ambos métodos 

CAN-6  Avance normal 
 Canalización 
matricial m= 0,21  Se define por Chan 

CAN-7  Avance normal 
Canalización 
matricial  m= 0,25  Se define por Chan 

CAN-8  Disperso 
Conificación (análisis 
del BSW vs t ) m= 0,41  Se define por Ramos 

CAN-9  Conificación   m= 0,14  Se define por ambos métodos 
CAN-14  Disperso  Conificación m= 0,16  Se define por Ramos 
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RESUMEN 
 
Para el control de agua y/o gas en los Yacimientos petroleros  se emplean entre otros métodos geles 
inorgánicos base silicato, cuyo gel presenta estructura rígida y presencia de sinéresis, por lo tanto se hace 
necesario su modificación a través de un sistema químico basado en el entrecruzamiento, polimerización y 
gelificación con una poliacrilamida parcialmente hidrolizada y el empleo de Urea. 
Se evalúan diferentes productos orgánicos e inorgánicos para diseñar formulaciones  de geles Inorgánicos 
base silicato con características físicos – químicas adecuadas, modificando las concentraciones y el orden 
de adición de los productos. 
 Se estudia la influencia de factores como el pH, la temperatura, la viscosidad, etc., sobre el tiempo de 
gelificación, usando el método Sydanks - PRI – CEINPET, tanto en condiciones estáticas como dinámicas. 
Se obtuvieron geles con estructura flexible y sin la existencia de sinéresis en dos de los sistemas evaluados. 
 
ABSTRACT 
 
Different kinds of Methods are used for water and/or gas shut-off in oil reservoir. Silicate based Inorganic gel 
is one  of  them, whose gel present rigid structure and syneresis, thus It is necessary Its modification through 
a chemical system based on crosslinking, polymerization and gelification with a partially hydrolyzed   
polyacrylamide  (HPAM) and use the Urea. 
Several organic and inorganic products are evaluated to design silicate based inorganic gels formulations 
with suitable physical-chemical characteristics, modifying concentrations and orders of addition of the 
products. 
The influence of factors as ph, temperature, viscosity, etc on gelation time was studied. The Sydanks-PRI-
CEINPET method in static and dynamic condition was used to this study. 
Gels were obtained with flexible structure and without the syneresis in two of the evaluated systems. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la Industria Petrolera, la producción excesiva de agua en los yacimientos de petróleo y gas es 
uno de los problemas más notable a tener en cuenta, por lo tanto es necesario detener su inicio y 
reducir su magnitud. En la producción de agua existen diferentes problemas básicos que nos 
permiten clasificar el origen del agua y las distintas opciones de solución que varían desde las 
simples soluciones mecánicas y químicas hasta las más complejas y costosas . En Cuba se han 
aplicado tratamiento  para el control de agua  tales como los métodos de squeeze de lechadas de 
cemento, la aplicación de geles orgánicos (MULTIGEL  de  INTEVEP  PDVSA  Venezuela ) y el gel 
inorgánico cubano, base silicato (Gel /Si). 
 
El Gel Inorgánico base silicato de sodio (Gel/Si) activado con soluciones de cationes multivalentes, 
se considera como un tratamiento bloqueador de la permeabilidad o gelificante, que sella  los 

mailto:sosa@ceinpet.cupet.cu
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espacios porales, evitando el movimiento de fluido,  por medio de una reacción química retardada 
y controlada que permite la inyección profunda del material antes que este reaccione formando un 
gel tridimensional con un precipitado de calcio y magnesio que se deposita en la roca y limita la 
permeabilidad.  
El gel  base silicato presenta baja viscosidad,  tiempos de bombeos cortos o moderados y 
compatibilidad con el medio ambiente, pero a su vez es un gel rígido propenso a fractura, muestra 
sinéresis, el bloqueo no es total producto de la contracción, por tales razones se hace necesario su 
modificación. 
 
En la búsqueda bibliográfica sobre esta temática se ha encontrado que este Gel puede ser 
modificado tanto por compuestos Orgánicos como  Inorgánicos.  
 
La adición de polímeros aniónicos o catiónicos  puede proporcionar la formación de redes dobles o 
simples consistente en cadenas flexibles o semiflexibles en el gel respectivamente, cuya 
composición,  propiedades del mismo y reacciones químicas complejas, conducen a la reducción 
de la permeabilidad. 
 
Basados en este criterio, se selecciona la técnica del entrecruzamiento simultáneo y 
polimerización de poliacrilamidas hidrolizadas y silicatos para la restricción de influjo de agua del 
fondo de los pozos productores de petróleo. La alta eficiencia de este mecanismo  química se 
atribuye a las reacciones químicas que ocurren en la zona de formulación de las soluciones de 
tratamientos. 
 
MATERIALES Y  MÉTODOS 
 
Gel inorgánico base silicato (Gel/Si) 70/30, sistema formado por: 

• Silicato de Sodio (Na2 Si03)/Agua 70/30 Solución A. 
• Reactante: agua de mar, Sulfato de Aluminio o Sulfato doble de Aluminio y Potasio, 

Cloruro de Calcio. Solución B. 
 
Para la modificación según los productos empleados, se realizan dos estudios de sistemas de 
gelificación con la adición de PHPA. y otro método modificador de la estructura de Gel basado en 
la adición de Urea como se muestra a continuación: 
 

 Sistema gelificante por catión polivalente: 
• Poliacrilamida parcialmente hidrolizada (PHPA) Solución A. 
• HCL. Solución B 
• Sulfato de Amonio. Solución B. 

 Sistema gelificante por metal trivalente-agente acomplejante. 
• Poliacrilamida parcialmente hidrolizada (PHPA) Solución A 
• Acido Cítrico. Solución B 

  Sistema gelificante con adición de Urea. Solución B. 
 
En las formulaciones se modifican las concentraciones y orden de adición de los productos en 
condiciones estáticas y dinámicas. Se evalúa la influencia del pH y la temperatura en los sistemas 
formulados. 
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Se evalúan cualitativamente las formulaciones de los sistemas gelificantes, determinándose el 
tiempo de gelificación, consistencia y estabilidad térmica en el tiempo, por el Método de Sydanks-
PRI-CEINPET  identificándose a través de un código alfanumérico. 
 
RESULTADOS Y  DISCUSIÓN  
 
Estudio de las características de los geles de silicato con la adición de PHPA para el 
sistema gelificante con catión polivalente. 
  
Se prepararon  dos formulaciones del Gel modificado: 
 
Formulación 1: Gel/Si 70/30   Solución A: agua-silicato   relación 70/30 + PHPA 
                                                Solución B: agua de mar con Sulfato de Aluminio (26.8 g/l) 
Formulación 2; Gel/Si 70/30   Solución A: agua-silicato   relación 70/30 + PHPA 
                                                Solución B: agua de mar con Sulfato doble de Aluminio y                  

Potasio (5 g/l) 
 
En  ambas formulaciones se observa la presencia de sinéresis  y  la estructura es suave e 
inestable.  
 
Para continuar con las demás formulaciones se mantiene la relación agua / silicato y se modifica el 
Gel/Si cambiando  la relación entre la solución A y la Solución B, seleccionándose la relación 
60/40  de estudios anteriores. 
 
Para realizar las modificaciones que a continuación se detallan, fue necesario realizar una 
formulación patrón para poder comparar las propuestas, que sería la formulación formada por 
Gel/Si  60/40 sin la adición de PHPA (Formulación 3). Las  diferentes formulaciones  tienen  
variación de la concentración de la sal de Sulfato de Aluminio (26,8 g/l a 5 g/l con PHPA) y con 
Sulfato doble de Aluminio y potasio (5g/l) para observar la consistencia del gel y el tiempo de 
gelificación (Formulaciones 3, 4, 5 y 6). 
 
En el Gráfico I para  la formulación patrón (3) se obtiene un gel de consistencia rígida 
alcanzándose el código I16, para el resto de las formulaciones (4, 5 y 6) se observa la modificación 
de este gel presentando una consistencia flexible y homogénea código H14, no mostrando 
sinéresis. 
 
Con la disminución de la concentración de sal de Sulfato de Aluminio (5 g/l) se alcanza el mismo 
código de gel a un mayor tiempo de gelificación, esto es un buen resultado ya que se necesita 
obtener tiempos de gelificaciones más largos con menos concentración de la sal.  
 
Evaluación de la influencia del pH en la formación del gel  
 
Atendiendo a la bibliografía existente sobre estos sistemas de geles inorgánicos donde se 
introduce la poliacrilamida se hace necesario mantener un ph suficientemente bajo en la solución 
B.  Para esto se empleó la formulación 5 por el tiempo de gelificación y consistencia del gel para 
realizar la variación de ph observándose que a medida que se aumenta la cantidad de ácido 
clorhídrico, disminuye el tiempo de gelificación, ya que el mismo además de usarse para mantener 
los iones en solución del catión trivalente (Al3+) es un agente gelificante del silicato de sodio. 
Gráfico II. Formulación 7,8 y 9. 
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Continuando con el estudio de este sistema gelificante con la adición del acido, se disminuye aún 
más la concentración del ión del metal trivalente de la  sal  que puede ser empleado ente 0.05 a 5 
%  en peso con relación  a  la concentración del polímero. Formulación 10 
 
Evaluación de la formación de geles con el tratamiento térmico. 
 
En condiciones estáticas. 
 
Una vez obtenida la formulación (10) se evalúa cualitativamente por el método de Sydanks-PRI-
CEINPET, para determinar su consistencia y estabilidad térmica (Temperatura 60o C) en el tiempo. 
Gráfico III como se puede observar la temperatura acelera el tiempo de gelificación, aunque su 
influencia no es muy significativa.  
En condiciones dinámicas. 
 
Para la formulación obtenida se simuló la preparación mezclando ambas soluciones en la 
superficie y como un solo sistema se aplican las condiciones de inyecto en el pozo, llevándose a 
cabo un programa para alcanzar la temperatura de 60°C .Se evalúa por el método cualitativo del 
código de Sydanks.  
 
La aplicación del tratamiento dinámico afecta considerablemente la formación de la estructura del 
gel, rompe el entrecruzamiento de la cadena de polímero, así como la polimerización del silicato 
provocando la sinéresis. Por este motivo  se realizaron dos formulaciones incluyendo CaCl2   (11) y 
otra con sulfato de amonio, utilizado como agente gelificante (12) lográndose  en ambas 
formulaciones un poco más de gelificación, consistencia de geles Código E y Código H. 
respectivamente, pero se mantiene sinéresis, producto de la agitación. Gráfico IV. 
 
Estudio de las características de los geles de silicato con la adición de PHPA, para el 
sistema gelificante catión trivalente- agente acomplejante. 
 
Para este sistema gelificante se realizó un cambio en la relación del Gel de Silicato (Gel/Si) con la 
solución A y la solución B, de 85/15. 
 
Según  Clampitt; Richard L. (6.7) La cantidad de sal del metal trivalente puede estar entre un 0.025 
% y un 100 % con relación a la cantidad de polímero usado y la relación molar anión acomplejante/ 
catión trivalente entre 0.2 y 1.2 .De los resultados de este estudio se obtuvo que la concentración 
óptima de la sal de sulfato de aluminio se encuentra  entre un 20 % y un 50 % con relación al 
polímero orgánico y la relación anión acomplejante/ catión trivalente entre 0.75 y 1.2, 
seleccionándose un 30 % para la formulación y para la relación molar 1.  
 
Además se emplea una concentración menor de Silicato de Sodio .Para esto se desarrollaron tres 
formulaciones con relaciones agua/Silicato de 93/7, 95/5 y 97/3 (formulación13, 14 y 15). Los 
ensayos se realizaron utilizando la simulación dinámica. Tabla I Gráfico V. Estas formulaciones se 
evaluaron además  en condiciones estáticas obteniéndose la misma formación de estructura, pero 
se alcanza código H14.El resultado mejor de las pruebas Dinámicas le corresponde a la 
formulación (14) 95/5, ya que como se puede observar se obtiene un gel homogéneo (Código E8) 
y no muestra sinéresis. 
 
Estudio de las características de los geles de silicato con la adición de UREA. 
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Otro método evaluado para la modificación del Gel Inorgánico Base Silicato consiste en la  adición 
de Urea, basado en la hidrolización de la misma debido a la energía térmica que libera la 
formación o calentamiento produciendo CO2 y Amonio, disminuyendo el pH de la solución alcalina 
de Silicato, neutralizándolo e iniciando la gelificación del Silicato debido a la hidrólisis de los iones 
de Aluminio. 
 
 Formulación 16: Gel-Si 60/40    Solución A: Gel –Si 70/30: agua/Silicato de sodio                     
                                                    Solución B: Solución de agua de mar con Urea 5% relac.          

Silicato, Acido clorhídrico y Sulfato de Aluminio 
5% en relación a la Urea. 

Esta formulación se evaluó por el método de Sydanks a la temperatura ambiente en condiciones 
estáticas y dinámicas con acondicionamiento durante una hora hasta alcanzar la temperatura de 
trabajo. Gráfico VI. En condiciones estáticas se obtiene un gel homogéneo, no presenta sinéresis, 
pero su estructura es rígida. En condiciones dinámicas se observa sinéresis. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La formulación del gel de silicato con la adición de PHPA para el sistema gelificante con catión 

polivalente presenta poca sinéresis en condiciones estáticas. 
2. La formulación del gel de silicato con la adición de PHPA, para el sistema gelificante catión 

trivalente- agente acomplejante conduce a una mezcla homogénea sin la aparición del efecto 
de sinéresis. 

3. La Formulación del gel de silicato con la adición de Urea no presenta sinéresis en condiciones 
estáticas de acondicionamiento; pero la estructura obtenida es rígida. 

4. Todos los sistemas de gelificación son afectados por el acondicionamiento con temperatura y 
agitación, incrementando la sinéresis. 

5. La inyección del gel se debe realizar por inyección secuencial de las soluciones por separado 
para  que la formación del gel sea in situ. 
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             Gráfico No1 Estructura de los geles formados para las diferentes Concentraciones de  sal 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico No 2 Estructura de los geles variando pH de la solución B 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                   
 
Gráfico No  3 Estructura de los geles en función de la temperatura en condiciones estáticas. 
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Gráfico No. 4-Estructura de los geles en función de la temperatura y condiciones dinámicas. 
 
Tabla No. I Estructura de los geles en función de la temperatura y condiciones dinámicas. 
 
Formulación Gel/Si  85/15  Relación agua/ Silicato  y Polímero 

  
Agua dulce + Acido cítrico + Alúmina 30 % Rel. al Polímero 
orgánico  (Rel. Anión/Catión = 1) 

Código de Gel 
Tiempo 

 
Formulación13  

Rel Agua/Silicato 93/7 

Formulación14 Rel 
Agua/Silicato 95/5 

Formulación15        
Rel Agua/Silicato 97/3

0 B2 B2 A0 
1 B2 B2 A0 
2 C4 B2 A0 
3 C4 B2 A0 
4 C4 B2 A0 
5 C4 B2 A0 

24 C4 B2 A0 
PH  10.46 7.35 3.91 

Observaciones 
Gel No homogéneo, no 

sinéresis 
Gel homogéneo No 

sinéresis 
No Gel, precipitado 
insoluble, sinéresis 
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Gráfico No   5 -  Estructura de los geles en función de la temperatura y condiciones  dinámicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico No   6 -Estructura de los geles en función de la temperatura y condiciones dinámicas en el Sistema    

Silicato -Urea. 
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CARACTERIZACION DE LAS PROPIEDADES DE FILTRACION PARA LA 
SIMULACION NUMERICA DEL SECTOR SEBORUCO EN EL YACIMIENTO 
YUMURI - SEBORUCO 
 
Daimary Rodríguez García (1), Yenier González Chávez (1) 

 
(1) Centro de investigaciones del Petróleo, Washington 169, Esq. A, Churruca, Cerro, Ciudad de la Habana, 

Cuba, C.P. 12000. daimary@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La geología del yacimiento Yumurí - Seboruco al igual que la mayoría de nuestros reservorios, resulta ser muy 
compleja, se hace difícil calcular los parámetros requeridos tanto para estimar las reservas, como para 
mantener un manejo adecuado de la explotación del yacimiento. Con el paso del tiempo los métodos 
tecnológicos para modelar en superficie condiciones específicas de los reservorios han tomado mucho auge, al 
punto que ya no se concibe un trabajo confiable si no está acompañado de una simulación numérica 
importante. 
En algunos Yacimientos cubanos con índice de complejidad semejante al de Yumurí-Seboruco, se han 
realizado varios intentos de Simulación Numérica, algunos más exitosos que otros, aunque por lo general se 
maneja una gran dificultad debido a la heterogeneidad de algunos parámetros físicos del volumen de roca 
colectora, entre ellos la Permeabilidad. 
 
ABSTRACT 
 
Yumurí – Seboruco reservoir geology as all of our reservoirs, turns out to be very complex, it becomes difficult to 
calculate the parameters required so much to estimate the resourses, like to maintain an appropriate handling of 
the explotation of the reservoir. With the pass of the time the technological methods to model in surface specific 
conditions of the reservoirs have taken a lot of growth, to the point that a reliable work is no longer conceived if it 
is not accompanied by a numeric important simulation. 
In some Cuban reservoirs with index of complexity similar to that of Yumurí-Seboruco, they have been carried 
out several intents of Numeric Simulation, some more successful ones than others, although in general a great 
difficulty is managed due to the heterogenety of some physical parameters of the volume of rock collector, 
among them the Permeability. 
 
 
INTRODUCCION   
 
Tal como lo introduce el título de este trabajo, en el mismo se caracterizan las propiedades de 
filtración de un sector del Yacimiento Yumurí-Seboruco. Tomando como base datos de varios 
Registros Geofísicos a través de las trayectorias de algunos pozos; el objetivo principal consiste en 
hacer una distribución de los valores de permeabilidad a través de los caños de algunos Pozos del 
Yacimiento.  
 
De esta forma, se obtienen e identifican sectores en el Yacimiento donde existe variación de la 
Permeabilidad. Además se trata de asociar estas variaciones con características litológicas o 
condiciones puntuales de ciertos sectores del Yacimiento. 
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)

Con el objetivo de realizar un estudio puntual en un sector del Yacimiento Yumurí-Seboruco, en este 
trabajo se han seleccionado varios pozos de los cuales se cuenta con los datos necesarios para el 
procesamiento en cuestión. Estos pozos, son el Seboruco 1, 2, 2re, 3 y Seboruco-4, y se contó con 
presencia de los registros de imágenes FMI, con las características de cada pliegue interceptado y 
con datos de las electrofacies presentes en dichos pozos. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Este registro, además de detectar la profundidad de cada fractura, es capaz de clasificar cada una de 
estas en tres grupos: Fracturas Conductivas o Abiertas (OF), Fracturas Parcialmente Abiertas (POF) 
y un grupo que incluye la presencia de Todas las Fracturas (AF). 
 
Luego de tener conocimiento sobre el tipo de fractura presente en cada uno de los pozos, se procedió 
a realizar una pequeña simplificación de los datos. Esta consistió en identificar todas las 
profundidades y realizar una suma para determinar el número de fracturas presentes por intervalos 
de cinco metros a lo largo de los caños de todos los pozos. 
 
Después de realizado este cálculo, se pasó a determinar la Densidad de Fracturas (ρf) dividiendo las 
cantidades de fractura entre el espesor de cada intervalo. Luego se calcula la Permeabilidad (K) para 
cada intervalo .Se usa la Ecuación de Darcy para el cálculo de la media ponderada, a la cual fue 
necesario realizar algunas transformaciones presentes en el trabajo. 
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Mediante una hoja de cálculo editada en Microsoft Excel fueron calculadas todas las Permeabilidades 
(Kn) por intervalos. 
 
De forma muy simple se realizó una comprobación para detectar alguna anomalía en los métodos de 
cálculo usados. Para esto se retomó la ecuación de Darcy y se sustituyeron los valores obtenidos de 
las permeabilidades obteniéndose una igualdad. 
 
Luego de realizado este estudio por pozo, se decidió hacer un poco más extenso el análisis y hacer 
estos mismos cálculos para las electrofacies detectadas en los pozos en estudio.  
 
Como conclusión de este estudio de acuerdo a la interpretación del registro FMI, se realiza un 
análisis muy particular para cada pozo. Este consiste en seleccionar sectores en los cuales exista 
poca variación de las cantidades de fracturas en los intervalos de 5m ya establecidos con 
anterioridad. Es decir, independientemente de la longitud que tengan y del pliegue a que 
pertenezcan, se seleccionaron nuevos intervalos que parten desde los puntos donde exista 
fluctuación en los valores de las Cantidades de Fracturas y terminan donde estos valores vuelven a 
variar. De esta forma, también fue posible realizar el cálculo de las Permeabilidades (Kn), antes 
calculadas a los intervalos correspondientes a los pliegues y Electrofacies (EF), y ahora determinadas 
para los intervalos seleccionados según sus variaciones en las intensidades de fracturas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
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Los resultados generales se evaluaron para las fracturas que predominaron en cada pozo, teniendo 
en cuenta que las series de datos presentan irregularidades en cuanto a predominio de un tipo de 
fractura, aunque de forma general en estos pozos existen mayor cantidad de Fracturas Parcialmente 
Abierta (POF). 
 
En general los valores de Kn presentan fluctuación en la trayectoria de los pozos, sin embargo 
existen pozos en que esas fluctuaciones coinciden en una misma capa, haciendo que estas 
presenten mayores valores de K. En el pozo Seb-1 la comparación resulta limitada porque en este 
sólo tiene una capa productora (Yum-01), sin embargo los valores de K obtenidos son altos, por lo 
que solo son comparados con los calculados luego en el pozo Seb-3. Mientras que en los pozos Seb-
2 y Seb-3 se observa cierto aumento de la permeabilidad en los pliegues Yum-01, así como en el 
Yum-01 y Yum-02 respectivamente. Por su parte en el pozo Seb-4 se nota un aumento considerable 
de K en el pliegue Lime-Seb. 
 
Haciendo una comparación por Objetivos Geológicos, tenemos que en el pliegue Seb-Blue solo se 
observa un incremento de K en el pozo Seb-4, mientras que en el pliegue Yum-01, se aprecia de 
forma general un incremento de los valores de Permeabilidad en los pozos Seb-1 y Seb-3. En 
principio esto responde a que las Kmed. de estos pozos son mayores debido a que tienen elevados 
valores de Densidad de Fracturas 
 
Teniendo en cuenta la información brindada por los pozos estudiados, de forma general la 
permeabilidad presenta gran irregularidad incluso dentro de un mismo Objetivo Geológico. Aunque se 
puede definir que en el caso de los pozos Seb-1 y Seb-3 los valores de K suelen ser mucho más 
altos. 
 
En el caso del pozo Seb-2 se observa un comportamiento irregular de la permeabilidad. En el pliegue 
Seb-Blue se aprecian valores aislados de altas permeabilidades y al igual que en el Yum-01 se 
alcanzan mayores valores en la zona de entrada en capa (Figura 1, izquierda). Por su parte el pozo 
Seb-2re (Figura I, derecha), penetra en capa unos metros más abajo que el Seb-2 y en él se pueden 
encontrar valores más estables de permeabilidad, al menos por intervalos más prolongados. 
 
El los pozos Seb-3 y Seb-4 (Figura 2, izq. y der.) veamos que sus comportamientos vuelven a ser 
muy irregulares aunque presentan intervalos bien definidos de fracturación al menos en los pliegues 
Yum-01 y 02 en el Pozo Seb-3 y en ambos pliegues en el pozo Seb-4. Al igual que los primeros 
pozos analizados, sus Intensidades de Fracturas están asociadas a fenómenos ocurridos en zonas 
que coinciden con trayectos cercanos a los Topes y Bases de los pliegues. El pozo Seb-3 es quien 
luego del Seb-1 presenta mayores valores de permeabilidad de los pozos estudiados. 
 
Al igual que en el pozo Seb-1, en el Seb-2 (Figura 3, izquierda) tenemos presencia de la Electrofacies 
II en varios sectores dentro de las capas productoras, esto justifica los bajos valores de permeabilidad 
que se observan a través de la trayectoria. En cambio la presencia de las Electrofacies IV y IVa dan 
lugar a los sectores de mayor permeabilidad debido a la intensa fracturación. También en la 
comparación con las Electrofacies, el ejemplo del pozo Seb-3 (Figura III, derecha) continúa brindando 
resultados contradictorios. Véase que según los registros geofísicos casi el total de su trayectoria 
responde a una EF-II, sin embargo como ya se comentó, este pozo resulta ser uno de los que 
intercepta los sectores más fracturados del yacimiento. 
 
Como se puede comprobar en este pozo, el pliegue Yum-02 y gran parte del Yum-03 están 
registrados como Electrofacie II, mientras que en los otros pozos que interceptan estas capas la 
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asumen como EF-IV o IVa. No es objetivo de este trabajo adentrarse en estudios geológicos 
específicos del área, por lo que se asumen las condiciones ideales para hallar áreas de facturaciones 
elevadas en Electrofacies IV y IVa tal como demuestra la Figura 3. 
 
CONCLUSIONES 
 
Como conclusiones más importantes de este trabajo se pueden definir las siguientes: 
 
1. La Intensidad de Fractura general en el Yacimiento se considera pobre, aunque existen zonas 

aisladas con altas Intensidades de Fracturas. 
2. De forma general existe predominio de la Fractura Parcialmente Abierta con excepción de un 

pozo de los estudiados (Seb- 2). 
 
3. Las zonas de altos Índices de Fracturación y mayores Permeabilidades están relacionadas con 

los sectores inmediatos a la cúpula o a los Topes y las Bases de las estructuras. 
4. Fue determinada la distribución de los valores de Permeabilidad a través de la trayectoria de los 

pozos estudiados, destacando además las zonas donde se alcanzaron valores máximos. 
5. Se logró encontrar relación entre los valores de Permeabilidades y las litologías previamente 

definidas por las diferentes Electrofacies.  
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TABLAS Y FIGURAS 
 
 
 

Pozo/Manto Lime-Seb Seb-Blue Yum-01 Yum-02 Yum-03 

Seb-1 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

Prof. (1445m) 
Int. (2610-2695)
Int. (2800-2950)

K-(6-20) 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

Seb-2 
 
 

--- 
 
 

Prof. (1490m) 
Int. (2535-2640)

K-(4-5.5) 
 

Prof. (1490m) 
Int. (2860-2930)

K-(1-5) 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

Seb-2re 
 
 

--- 
 
 

Prof. (1520m) 
Int. (2580-2615)
Int. (2705-2780)

K-(1-4) 
 

Prof. (1520m) 
Int. (2825-2910)
Int. (2980-3075)

K-(1-3) 
 

Prof. (1520m) 
Int. (3415-3680) 

K-(2-4.5) 
 
 

--- 
 
 

Seb-3 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

Prof. (1650m) 
Int. (3235-3240)

K-(1-6) 
 
 

Prof. (1650m) 
Int. (3545-3555) 
Int. (3795-3820) 

K-(6-15) 
 

Prof. (1650m) 
Int. (3850-4035)

K-(10-15) 
 
 

Seb-4 
 
 
 

Prof. (1500m) 
Int. (2825-2880) 
Int. (2995-3045) 
Int. (3115-3135) 

K-(0.5-4) 
 

Prof. (1500m) 
Int. (3240-3295)

K-(0.5-4) 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

 
Tabla I - Profundidad aproximada del sector productor de cada Pozo, límites de los intervalos más permeables 
y rangos de Kn correspondientes. 
 

 
 
Fig. 1 - Variación cualitativa de la Permeabilidad en la trayectoria del pozo Seb-2 y Seb 2re. 
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Fig. 2 - Variación cualitativa de la Permeabilidad en la trayectoria del pozo Seb-3 y Seb-4. 

 
 
Fig. 3 - Relación existente entre las variaciones de Kn y las EF en el Pozo Seb-2re y Seb-3. 
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RESUMEN 
 
De forma general la geología de nuestros reservorios resulta ser muy compleja y se hace difícil calcular los 
parámetros requeridos tanto para estimar las reservas, como para mantener un manejo apropiado de la 
Explotación del Yacimiento. De esta forma resulta inadecuado considerar valores medios de dichos parámetros 
obtenidos por Pruebas de Pozos como los reales a lo largo de todo un caño. Con el propósito de estudiar cómo 
se comportan los parámetros hidrodinámicos en algunos pozos del Yacimiento Puerto Escondido – Canasí; se 
ha decidido hacer una distribución de la permeabilidad media obtenida por métodos de pruebas de pozos a lo 
largo de varios caños. De esta forma se han logrado definir variabilidades de este parámetro en el sector 
asociado a la trayectoria de los pozos estudiados. 
 
ABSTRACT 
 
In a general way the geology of our reservoirs turns out to be very complex and it becomes difficult to calculate 
the parameters required so much to estimate the reservations, like to maintain an appropriate handling of the 
explotation of the reservoir. This way it is inadequate to consider rather values of this parameters obtained by 
Tests of Wells like the real ones throughout an entire wellbore. With the purpose of studying how the 
hydrodynamic parameters behave in some wells of the Puerto Escondido – Canasí Reservoir; it has decided to 
make a distribution of the half permeability obtained by methods of tests of wells throughout several wellbores. 
This way they have been possible to define variabilities of this parameter in the sector associated to the 
trajectory of the studied wells. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Si nos adentramos en el funcionamiento de un pozo, o más bien en las características del medio que 
contiene dentro de sí a la perforación, vale la pena destacar que hasta la actualidad, el trabajo 
investigativo de características tales como la porosidad, la permeabilidad y la saturabilidad, es aún 
incipiente. Sobre la base de la importancia en el funcionamiento efectivo del pozo que tienen estos 
parámetros hidrodinámicos es que se decide profundizar en el factor permeabilidad con vistas a 
enriquecer el modelo geológico con se cuenta actualmente del reservorio Puerto Escondido – Canasí. 
 
Para lograr distribuir dicha permeabilidad se partió de la ecuación de Darcy para el cálculo de la 
media aritmética ponderada (utilizada para resolver problemas de Ingeniería Hidráulica), teniendo en 
cuenta la aplicación que esta tiene en la Ingeniería de Reservorios Petroleros. Luego, a partir de esta 
distribución obtenida se pudo mapear este parámetro, y de forma cualitativa analizar su 
comportamiento real en todo el Yacimiento. Además se hace este análisis para estudiar como se 
comporta la hidroconductividad en los pozos que se estudian en el campo. 
 
MATERIALES Y METODOS 
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Para este estudio se usaron principalmente los registros de imágenes FMI, estos en realidad nos 
brindaron los datos que más representan las propiedades de los pozos. Estos registros consisten en 
un número de profundidades medidas (Measure Depth, MD) en las cuales se detectaron fracturas con 
sus orientaciones respectivas a lo largo del caño de los pozos. Con estos datos acerca de los 
sistemas de fracturas fue posible calcular sus densidades por pequeños intervalos dentro de las 
capas atravesadas por cada uno de los pozos. Luego se continuó el análisis considerando una 
variación vertical en la permeabilidad como se muestra en Figura 1, observamos que este dibujo 
muestra dos capas de permeabilidades y espesores diferentes. El flujo lineal atraviesa las capas, y es 
obvio que el índice de flujo total que pasa por estos estratos paralelos es igual a la suma de los 
índices de flujo a través de los lechos individuales. (q = q1 + q2 +…+ qn). 
 
Si usamos la ecuación de Darcy para escribir cada uno de estos índices de flujo incluyendo una 
expresión para el índice total, qtotal, basada en la permeabilidad promedio, kprom, y el espesor total, h, 
obtenemos: 
 

L
pwhk

L
pwhk

L
pwhk

L
phwkavg

μμμμ
Δ

+
Δ

+
Δ

=
Δ 332211 127.1127.1127.1127.1

 
 
En lugar de escribir el área de la sección transversal en cada uno de estos términos, ¨A¨ es igualada 
a ¨hw¨ para mostrar que la anchura, w, se cancela con los otros factores excepto la permeabilidad y el 
espesor. Así, la ecuación anterior simplificada es la siguiente: 
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21
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Ya con la ecuación apropiada y con los datos de densidades de fractura se logra realizar una 
transformación a dicha ecuación y calcular la permeabilidad en cada capa en función de la densidad 
de fractura. También se logra realizar un análisis mucho más profundo donde se detectan una serie 
de intervalos en todas las trayectorias atendiendo a sus comportamientos frente a los registros 
convencionales. A todos estos intervalos también se le calculan sus permeabilidades obteniendo de 
esta forma una distribución adecuada del valor real de permeabilidad en toda la trayectoria del pozo 
(Figura 2, izquierda). Es importante resaltar que contamos con tres valores de permeabilidad media 
para cada pozo. Esto se debe a que las pruebas de pozos son capaces de definir tres sentidos de 
flujo en el pozo. En este trabajo también se analiza cada sentido de flujo de forma independiente y de 
forma conjunta para lograr definir el sentido de los sistemas de fracturas que aportan más 
permeabilidad en el reservorio (Figura 2, derecha). Para cerrar el estudio se realiza un mapeo de la 
Capacidad de Flujo del reservorio (hidroconductividad) (Figura 3, derecha). Este parámetro 
generalmente responde de forma directa a la permeabilidad aunque podría ser afectado por 
heterogeneidades litológicas ya que solo evalúa el espesor efectivo de la formación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Los resultados de este trabajo se presentan tabulados y graficados con el objetivo de facilitar el 
análisis de los mismos. De forma general se logró distribuir la permeabilidad media en todas las 
trayectorias de los pozos estudiados donde se puede observar claramente la heterogeneidad que 
existe de los parámetros físicos de las rocas en toda la estructura colectora. 
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Capa E-0. 
 
En la distribución de la permeabilidad de la capa E-0, se puede decir que los mayores valores se 
encuentran hacia la base de la misma, teniendo en cuenta que los pozos que presentan esta capa 
son CAN-1, CAN-3 y CAN-4 (Figura III, izquierda). Si se hace el análisis de forma independiente, se 
puede plantear que en la dirección “X”, las permeabilidades van de 0 a 3 400 mD, predominando los 
mayores valores hacia el pozo CAN-4 y los de menores hacia el pozo CAN-1; siendo CAN-3 una 
zona de valores intermedios, si se analiza la dirección “Y”; se plantea que el intervalo de 
permeabilidad va de 200 a 4 600 mD, esto reafirma que esta dirección es la de mayor permeabilidad, 
también se puede decir que CAN-1 tiene valores mayores en el tope y base de la capa, 
concentrándose los menores en el centro de esta y los pozos CAN-3 y CAN-4, presentan los mayores 
valores al final de la capa. Al analizar la dirección “Z”, se puede apreciar que los valores que se 
obtienen son pobres, con un intervalo de 50 a 650 mD (menores que los que se han analizado hasta 
el momento), aunque se puede destacar que al igual que en la dirección “X”, los mayores valores se 
encuentran en la zona del pozo CAN-4 y los menores en el pozo CAN-1, siendo CAN-3 un espacio 
para valores intermedios. 
 
Capa E-1. 
 
Si se analiza la capa E-1 se puede apreciar de forma general una distribución homogénea de la 
permeabilidad en todos los pozos, aunque vale destacar que en las tres direcciones hacia la base de 
los pozos PE-9 y PE-10 se encuentran los mayores valores del parámetro que se está analizando. Es 
necesario resaltar que nuevamente la dirección “Y”, es la que presenta los mayores valores de 
permeabilidad hasta alrededor de 55 000 mD. 
 
Capa E-2. 
 
La Capa E-2 al igual que la analizada anteriormente, es bastante homogénea y se puede observar en 
las tres direcciones que los lugares donde existe una mayor permeabilidad son en la base de los 
pozos PE-9 y PE-10. Es una capa que aporta más permeabilidad que la anterior, aunque no existe 
gran diferencia y se mantiene que la dirección de mayor aporte es la “Y”. 
 
Capa E-3. 
 
El comportamiento de la permeabilidad en la capa E-3 ya no es tan homogéneo como se observaba  
con anterioridad. Si se analiza la dirección “X”, se puede plantear que los valores más bajos se 
encuentran en el pozo CAN-2 y los mayores en los topes de los pozos PE-11 y PE-12, en el caso de 
CAN-4 los valores van en aumento y CAN-9 tiene una zona intermedia donde presenta los mayores 
valores de permeabilidad. En el caso de la dirección “Y” es donde aparecen los mayores valores de 
permeabilidad, haciéndose un poco más homogéneo que la dirección anterior y se destacan los 
mayores valores hacia los topes de PE-11 y PE-12, siendo CAN-4 una zona de bajos valores y CAN-
9 presenta una zona intermedia con valores más altos.  
En la dirección “Z” sucede lo mismo, los mayores valores se encuentran hacia la zona de PE-11 y PE-
12 y los valores más pequeños hacia CAN-4, aunque en general sigue siendo la de menores valores 
de permeabilidad. 
 
Capa E-4. 
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Se debe destacar que el único pozo en estudio que penetra esta Capa es el CAN-9, por lo tanto todo 
el análisis será relacionado con este pozo en cuestión. En las tres direcciones aparecen los mayores 
valores en el intermedio del pozo, pero la mayor dirección es la “Y”, y la menor “Z”; como ha sucedido 
en todas las capas analizadas. 
 
COCLUSIONES 
 

1.  De forma general, los pozos cortan al plano de fractura de forma oblicua, lo que proporciona 
una mejor conducción del fluido hacia el caño horizontal. 

2.  Existe predominio de las Fracturas Abiertas en todo el Yacimiento, siendo estas las de mayor 
permeabilidad. 

3. Se pudo apreciar en los Gráficos de Permeabilidad obtenidos, que en todos los casos la 
dirección “Y” (correspondiente a la orientación dominante de los sistemas de fracturas) es la 
que aporta mayores permeabilidades al reservorio. 

4. La zona de Canasí resulta menos permeable. En cambio en el sector de Puerto - Escondido se 
alcanzan valores elevados de permeabilidad y de hecho los máximos del reservorio. 

5. La hidroconductividad tiene una distribución relativamente homogénea en todo el yacimiento; 
distribución que generalmente responde de forma directa a los valores de permeabilidad 
calculados, destacándose los valores máximos en el sector de Puerto - Escondido. 

6. Es imposible definir factores ligados a áreas de altas densidades de fracturas debido a la 
complejidad del modelo geológico y a la insuficiencia de los Registros FMI en los pozos del 
Yacimiento. 
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FIGURAS 
 

 
 
Fig. 1- Flujo lineal por capas heterogéneas. 
 
 

 
 
Fig. 2- Comportamiento de la permeabilidad y orientación de los sistemas de fracturas a través de un caño de 
los estudiados. 
 
 

 
 
Fig. 3- Mapeo de la permeabilidad e hidroconductividad de una de las capas estudiadas. 
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RESUMEN 
La industria  petrolera ha estado  enfrascada en la investigación y desarrollo de los procesos de recuperación 
mejorada de petróleo (RMP), dado por la necesidad de producir el petróleo que no se extrae por  métodos 
convencionales, mediante los cuales aún permanecen  sin recuperar entre 85-90 % de los recursos de 
hidrocarburos, por lo que la aplicación de tecnologías de RMP es de  importancia para el desarrollo de la 
industria petrolera nacional. 
Según la fuente de energía que se emplee y la diversidad de fluidos que se inyectan al yacimiento, los métodos 
de RMP se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, en la investigación se consideran los últimos, de 
modo específico  los efectos químicos combinados. 
Se señala que las características litológicas del yacimiento a investigar son de origen volcánico y que a nivel 
mundial las tecnologías RMP desarrolladas para este tipo de reservorio no se conocen con plenitud. En tal 
sentido, los aportes realizados en Cuba hasta el presente en rocas tobáceas, constituyen una novedad científica 
en el ámbito petrolero. 
Las formulaciones investigadas  que se indican como: 
1- Pol (1) 0.35 % + TA (I)  0,05%.+ NH4CL 3% y 2- Pol (2) 0.20 % + TA (II) 0.05%, arrojaron adecuados 
resultados en cuanto a: viscosidad, compatibilidad, imbibición capilar, mojabilidad, lo que permite se obtenga   el 
efecto de pistón deseado que empuja al petróleo, por una parte y que no se  produzca inversión de la 
mojabilidad por la otra, de forma que se logren recobros aceptables . 
 
ABSTRACT 
 
The oil industry progressed buried in the investigation and development of the processes of improved recovery 
of petroleum (RMP), because of  the necessity of producing the petroleum that is not extracted by conventional 
methods, by means of which remain still without recovering about  85-90% of the hydrocarbons resources for 
what the application of technologies of RMP is of importance for the development of the national oil industry.     
According to the energy source that is used and the diversity of fluids that are injected to the oil wells, the 
methods of RMP are classified in primary, secondary and tertiary. In the investigation are considered the last 
ones, in a specific way the mixed chemical effects.     
It is pointed out that the lithological characteristics of the location to investigate is of volcanic origin and that at 
world level the technologies RMP developed for this reservoir  type is not known with fullness. In such a sense, 
the contributions carried out in Cuba until the present in volcanic rocks constitute a scientific novelty in the oil 
environment.     
The investigated formulations that they are indicated as:     
1 - Pol (1) 0.35% + TA (I) 0,05%. + NH4CL 3% and 2 - Pol (2) 0.20% + TA (II) 0.05%, give  appropriate results 
as: viscosity, compatibility, capillary imbibitión, humectability, which allows the effect of wanted piston is obtained 
that pushes petroleum, on one hand and that humectability inversion  doesn't take place on the other hand, so 
that acceptable recoveries are achieved.   
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INTRODUCCION 
El petróleo es el producto natural de mayor valorización energética de la época actual y constituye la 
fuente más rica en hidrocarburos, lo que   justifica  su poder como potencial energético. 
 
En los yacimientos en explotación de la UPEP Majagua la situación de la producción de petróleo es 
crítica a causa de que su nivel  es bajo, lo que se atribuye a  características de dichos yacimientos y 
la situación se agrava   porque nuevos descubrimientos no  han ocurrido. 
 
 En la referida  zona se encuentran dos grandes yacimientos, los cuales conservan cantidades 
notables de petróleo “in situ” que se recuperarían en parte mediante la aplicación de un método de 
RMP. La RMP constituye una especialidad  en continua renovación:  búsqueda de métodos actuales 
y aditivos que garanticen el fin propuesto con eficiencia. 
 
Entiéndase por RMP el aumento de la producción del crudo mediante la inyección de fluidos no 
presentes en el reservorio. 
 
Las técnicas de RMP constitiuyen un conjunto de métodos de segunda generación que aseguran la 
recuperación de petróleo en capa, luego de  aplicarse los métodos primarios de estimulación.    
 
En general existen diversos métodos y la elección de uno de ellos dependerá en principio de las 
condiciones peculiares de cada yacimiento y/o pozo, los mismos abarcan una gama amplia de 
posibilidades en cuanto a métodos utilizados en correspondencia con Sorbie, K.S.; Phil, D, 1  . Los 
métodos se clasifican en: 

 
 Térmicos: Inyección de vapor, solventes calientes, combustión in situ. 
 Químicos: Inyección de sustancias químicas: polímeros, surfactantes. 
 Microbiológicos MEOR: Se atribuye  el aumento de  producción a las bacterias. 
  Miscibles: Hidrocarburos, gas, CO2 y Nitrógeno 

 
Y entre los combinados se conocen: 

 Polímero- surfactante. 
 Álcali- surfactante. 
 Álcali- polímero-surfactante. 
 Bacterias- surfactantes. 

 

La investigación se ocupa del caso polímero- surfactante, se observa que el principio básico del uso 
de la inundación de surfactante polímero es reducir la tensión superficial, introduciéndose en la 
interfase y produce cambios en la mojabilidad  además disminuye  la movilidad de la inyección del 
agua y se reduce la tendencia del agua a impedir el paso del petróleo y se crea un frente de empuje o 
pistón, aspectos que ayudan al incremento de la producción de petróleo.   El Objetivo del presente 
trabajo consiste en evaluar formulaciones que permitan obtener resultados adecuados de las 
principales propiedades físico-químicas que garanticen la obtención de un coeficiente de recobro de 
petróleo aceptable.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para la realización de los experimentos se utilizaron las  muestras de: 
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        Fig.1: Viscosidades de formulaciones. Yacimiento 1  Fig. 2: Viscosidades de formulaciones. Yacimiento  2 

stas formulaciones son las  candidatas para el proceso de RMP porque presentan viscosidades 
ercanas o mayores a las que posee  el petróleo en condiciones de capa 10 cp,   

studio de interacción fluidos-roca 
 

abla I. Compatibilidad de la formulación pol (1)  0.35%, TA (1) y NH4Cl 3 % con mezcla de agua de capa y del 
ío Majagua. T=45 ºC. 

 

 
• Roca no consolidada de la capa productora del tipo vulcanógeno sedimentaria. 
•  Petróleo de los yacimientos vulcanógeno de la cuenca central. 
• Productos comerciales: Poliacrilamidas sintéticas: Pol (1, 2,3,4,5,6,7,8 y 9) y  los 

surfactantes: TA (I, II) 
 
Métodos de Análisis: 

 
 Viscosidad: Viscosímetro rotatorio Rotovisco Sistema M5MV. 
 Compatibilidad: API RP 42. 
 Imbibición Capilar: Procedimiento de laboratorio Ing. de Yacimiento. CEINPET 
 Humectabilidad: API RP 42 

 
RESULTADO Y DISCUSION 
 

 Comportamiento reológico 
  
En la figura #I  se seleccionaron dos disoluciones del pol (1) a  0.35  y 0.25%,  dado que las mismas 
presentan los valores mas elevados de viscosidad 19.86 y 10.53 cp respectivamente mientras que en 
la figura #II se muestran los resultados obtenidos en cuanto a viscosidad aparente de las disoluciones 
a 0.2% de los productos evaluados, resulta evidente que el polímero pol (2) mostró una viscosidad 
marcadamente superior al resto  12.2 cp, según Díaz; A. Quesada, A;. Echevarria. F 2 y 3. 
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1 2 3  
Tiempo (min) 

 

(%) de Separación (%) de Separación (%) de Separación 

0 0 0 0 

10 36 20 10 

30 95 98 98 

60 96 98 98 

120 96 98 98 

300 97 97 98 

 
Tabla II: Compatibilidad entre el crudo y diferentes formulaciones , T= 45ºC 
 

 
Tiempo (min) 

1 
(%)de separac

2 
(%)de separació

3 
(%) de separació

4 
(%)de separación ión n n 

0 0 0 0 0 

10 0 0 10 32 

30 0 0 100 92 

60 0 0 100 92 

120 0 0 100 92 

300 0 100 0 92 

 
En las tablas I se den s números 1,2 y 3 las formulaciones que tienen me as de agua de 
rio y de capa + petróleo con las proporciones que a continuación se señalan. 
Formulación con: 
1- 75% agua + 25 % petróleo. 
2- 50%agua + 50% petróleo  
3- 25% agua + 75 % petróleo. 
  
En relación con  la tabla  II se asignan los números 1, 2,3,y4 a las diferentes form iones con las 
que se trató el crudo, y que corresponden a: 
1: A de la batería c o 
2: pol (2)  0.2%. 

: TA (4)  0.05 %. 

 tabla I que con  la formulación señalada  se obtiene una rápida y casi  total 
, lo que evidencia  la no formación  de emulsiones  estables, mientras 

otan con lo zcl

ulac

gua on tensoactiv

3
4: pol (2) 0.2% + TA (II) 0.05 % 
 
Se observa en la
separación en todos los casos 
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na rápida separación para los casos 2 y 4 , lo que manifiesta  desde el 
ad que no se forman emulsiones estables., según Díaz A, Quesada A, 

chevarria, F,2 y 3. 

 capilar.  

M co
(g) 

Peso 
saturado (g)

Petróleo 
Desplazado (g)

η  

 
(%) 

η  

Prom 
(%). 

que en la tabla II se aprecia  u
punto de vista de  compatibilid
E
 
Tabla III: Resultados de las pruebas de imbibición

uestra Solución imbibida Peso se

1 Pol (1)0.35% + TA(I) 19.0083 21.7263 0.7979 22.73 

2 Pol (1) 0.35% + TA(I) 15.9648 17.272 0.4458 25.43 

24.08 

3 Pol (2) 0.20% + TA(II) 12.6412 13.5528 0.1848 20.3 

4 Pol (2) 0.20% + TA(II) 17.1 

18.7 

5.5705 6.0581 0.0836 

 
Para esta prueba se utilizaron núcleos cortados en forma de cubos de lo leo entos 
1 y 2, saturados en petróleo e imbibidos 72 horas en las disoluciones d  pr os. Se observa 
q  en e  m  la ad de nder eo  alcanzan  al 
promediar  valores aceptables  de recuperación del crudo, para las formulaciones con pol (1) y pol (2), 
24.08 y 18.7 % respectiv
 
T la IV odu yad  prueba bilida
 

tado 

s núc
e los

s de los yacimi
oduct

ue  todos los casos s anifiesta  capacid  despre petról , y se

amente. 

ab : Clasificación de los pr ctos ensa os según  de moja d 

Humec 
Muestra En agua En petróleo 

Agua de Capa abundante No 

Agua de la bateria con tensoactivo abundante No 

Pol (1)  0.35% + TA (I) 0.05 % abundante No 

Pol (2)  0.20% abundante No 

Pol (2) al 0.20%+TA (II)  0.05% abundante No 

TA (4)  0.05% abundante No 

Pol (6)  0.30% abundante No 

Pol (6)  0.30% +TA (II)  0.05%  abundante No 

 
 
En la tabla anterior se muestran los resultados de la prueba de mojabilidad, se indica  que  las 

o ocasionan inversió isma, ya q mantienen la naturaleza  
acuohumectante que presenta las rocas en presencia del agua de capa.  
formulaciones estudiadas n n de la m ue 
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laciones 1- Pol (1) 0.35 % + TA(I) H4Cl 3% y 2- Pol(2) 0.20 % + TA (II) 
ofrecieron los mejores resultados ortamiento  cuanto a: Viscosidad, 

 Compatibilidad e Imbibición Capilar.

. Con las formulaciones 1 y 2 se pueden obtener más de 18% de recobro de petróleo. 

INPET. 
F, Echevarría y otros, 2005. Proyecto 3405 “ Método alternativo para la recuperación 
 del yacimiento Pina” etapa 11. Archivos del CEINPET. 

orbie, K.S., D. Phil,  1991. Recuperación mejorada de petróleo por polímeros. Publisher in the USA and 

 

 
CONCLUSIONES 
 
1. Las formu  0,05%.+ N

0.05%,  
Mojabilidad,

 de comp
 

 en

 
2
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EXPERIENCIAS DE RECUPERACION DE PETROLEO POR INYECCION DE 
AGUA EN UN AREA DE UN RESERVORIO VULCANOGENO-
SEDIMENTARIO 
 
Ariel Félix Díaz Sanabria (1), Félix Sabino Echevarría Pestana (1), Raisa I. Chiu Padrón (1), 
Nilberto Cuba García (2), y otros. 
 
(1) Ceinpet, Washington No 169 Esq. A Churruca, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba, E-mail 

ariel@ceinpet.cupet.cu 
(2) Epep Majagua, Independencia # 196, Majagua, Ciego de Ávila, Cuba, E-mail cubita@epepm.co.cu
 
 
RESUMEN 
 
Hasta el presente los trabajos realizados por nuestros especialistas en rocas tobáceas, de origen volcánico, 
donde a nivel mundial no hay tecnologías de recuperación mejorada desarrolladas, constituyen una novedad y 
experiencia en el ámbito petrolero. Como resultado de esta prueba se logró la puesta y sistematización de la 
inyección de Agua de una mezcla optimizada,  en un polígono (se han inyectado más de 21000,0 m3 de 
mezcla), con los resultados: efectos respuesta por incremento de presión y desalinización (dilución) de las 
aguas de capas, presurización de la presión de capa (promedio) en 10,2 atm, incremento de petróleo, 
resultando rentable la aplicación económicamente y un impacto significativo desde el punto de vista ambiental 
ecológico para Cupet, como salida al problema de evacuación de las aguas residuales.El objetivo de nuestro 
trabajo es presentar una reseña de las experiencia de aplicación práctica desarrolladas en un Polígono. 
 
ABSTRACT 
 
Until the present the works carried out by our specialists in rocks tobáceas, of volcanic origin, where at world 
level there are not developed technologies of improved recovery, they constitute a novelty and experience in the 
oil environment. As a result of this test it was achieved the setting and systematizing of the injection of Water of 
an optimized mixture, in a polygon (they have been injected more than 21000,0 mixture m3), with the results: 
effects answer for increment of pressure and desalinización (dilution) of the waters of layers, pressurization of 
the layer (average) pressure in 10,2 atm, increment of petroleum, being profitable the application economically 
and a significant impact from the environmental ecological point of view for Cupet, as exit to the problem of 
evacuation of the residual waters.The objective of our work is to present a review of the experience of practical 
application developed in a Polygon. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La aplicación de cualquier proceso de incremento de recobro depende en gran medida del sistema de 
instalaciones a utilizar, por lo que nuestro proyecto  desde el inicio de la aplicación de la tecnología, 
realizó una propuesta de esquema tecnológico de instalaciones de superficie aprovechando las 
facilidades.  (Tanques de almacenaje, Bombas, líneas de conexión, otras) existentes en la Batería del 
Campo Cristales y adicionalmente un mínimo necesario de recursos con el objetivo de abaratar los 
costos de aplicación del método propuesto de recuperación. 
 
La inyección de agua ha presentado numerosos problemas; limitada disponibilidad de los volúmenes 
iniciales de agua previstos, afectación del caudal del río por sequía, paros eléctricos, que ha influido 
en la estabilidad y en la obtención de los resultados de la inyección de agua en un mayor plazo. La 
información productiva, operacional de dicho polígono, así como la económica han sido suministradas 

mailto:cubita@epepm.co.cu
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por las Direcciones: Técnica, Operaciones y Económica de La EPEP Majagua y la Dirección ramal de 
Exploración Producción de Cupet. 
 
Además de  los resultados económicos logrados en la presente evaluación, es objetivo de nuestro 
trabajo presentar las experiencia de aplicación práctica desarrolladas en un Polígono. Debemos 
significar que este proyecto tiene un impacto desde el punto de vista ambiental ecológico, la EPEP 
Majagua, estaba necesitada en buscar una salida al problema de evacuación de las aguas 
residuales, altamente salinas, generadas en el tratamiento de separación del petróleo y las aguas de 
capas producidas en este campo.   
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para la confección  de este trabajo se ha utilizado la información recopilada y reflejada 
en informes de etapas de un proyecto desarrollado en nuestro centro para tal efecto. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Partiendo de un primer estadío del proyecto concebido para el incremento de  la producción,  de las 
características geólogo productivas del yacimiento, como principal resultado, de los estudios de 
screening (selección) del posible método de Recuperación Mejorada de Petróleo (RMP) a aplicar y de 
los resultados de laboratorio, se confirmaron: 

 La factibilidad de emplear el método químico (particularmente la inyección polímero 
/Surfactante) para el polígono seleccionado.  

 La posibilidad de elaborar de una propuesta de tecnología factible de aplicar acorde a 
nuestras condiciones y a las del reservorio. 

 
La segunda fase del trabajo, de evaluación de la factibilidad de aplicación de la tecnología, mediante 
una prueba experimental de campo (prueba piloto), donde fue necesario desarrollar trabajos de 
aislamiento y punzado de capas, además de otros trabajos de operaciones de campo en un polígono 
de un yacimiento vulcanógeno. Estas operaciones   requerido en el  presupuesto para dichas 
operaciones, el cual se condicionó a una serie de trabajos complementarios que optimizarían el 
proceso de inyección propuesto, para poder continuar los trabajos de campo, pues como se trabaja 
en un yacimiento viejo y no se dispone de abundante información, hay incertidumbres de algunos 
parámetros técnicos que han sido asumidos o estimados. Resulta evidente realizar trabajos previos 
para aumentar el conocimiento del yacimiento, ajustar el modelo numérico y optimizarlo. 
  
Debido a las limitaciones que se confrontaron en cuanto a volúmenes de agua de capa necesarias 
para realizar este trabajo, fue necesaria la utilización de otra fuente de abasto que en este caso 
resultó el agua del río, el más cercano al lugar donde se realiza la inyección. De acuerdo al elevado 
contenido arcilloso presente en las capas productoras podría general daños por hinchamiento y en el 
orden económico los productos inhibidores resultaría  costosos, se decidió entonces evaluar variantes 
de mezclas y la adición de sales. En este sentido a nivel de laboratorio se definió un límite de 
salinidad (46000 PPM) por debajo del cual no se debe inyectar las aguas, acorde a la densidad de 
1.027 g/cm3.  
 
También se realizaron trabajos complementarios de optimización del proceso de inyección propuesto 
tales como: aislamiento de zonas taponamiento y reperforación de tapones, desarrollo de punzados, 
reparación capital de pozos, se registró un set de NGT – CNL en tres pozos patrones, para precisar 
Porosidad Efectiva haciendo corrección por volumen de arcilla para lograr un mejor ajuste del modelo 
por simulación numérica, se realizó estudio litológico y petrográfico detallado mediante una revisión 
observación directa de las muestras de canal y núcleos, que de conjunto con los registros geofísicos 
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evidenciaron una zona de fractura en la base de B2. Seguido se actualizó los parámetros y modelo 
obtenido en la simulación numérica (2) de yacimientos. 
 
Se realizaron pruebas Especiales tales como: 
Prueba de Admisión. Se desarrollo esta prueba para conocer el comportamiento a la admisión de 
fluido de las capas B1, B2, B3 y B4 por separado, como resultado de esta prueba se pudo demostrar 
que existe una buena admisión por los 2 paquetes de zonas aisladas. Prueba de registro continuo de 
presión: se realizó con el objetivo de ver la respuesta de comunicación entre los pozos receptores y el 
pozo Inyector (2), en esta prueba se bajaron 5 manómetros, uno en cada pozo, como se muestra en 
la figura 1. Del análisis de los datos obtenidos del registro continuo de presión en los pozos 77, 153 y 
128 se pudo conocer que hay respuesta inmediata en el 153 y a más largo plazo en el 77, 
observándose efecto de la inyección de agua hacia esa zona. 
 
La inyección de agua se comenzó a aplicar en el mes de junio del 2004. Es una inyección por baches 
diarios (determinado volumen diario) por un pozo inyector  (126) con 7 pozos de observación, en los 
cuales se ha llevado un control y monitoreo de la producción de los fluidos, presión de fondo de Pozo 
y composición química por el ión CL-  del agua, con el objetivo de valorar el avance del frente de 
inyección, comunicación, efectos respuesta y de recobro de petróleo. Debemos señalar que esta 
inyección ha presentado cierta inestabilidad durante un año y 4 meses, con numerosos problemas 
(limitada disponibilidad de los volúmenes iniciales de agua previstos (200 m3), sequía que ha afectado 
el caudal del río, paros eléctricos), que ha conllevado a inyectar prácticamente casi el 60 % del 
volumen de agua a un régimen de gravedad, influyendo negativamente sobre los resultados de la 
inyección de agua. No obstante a lo planteado, hasta la última actualización (2005) se han inyectado 
20868,0 m3 de mezcla de agua.Los pozos del polígono en producción por bombeo son tres, con una 
producción base promedio antes de la inyección de 0,2 m3/d, alrededor de 5-6 m3/Mes, 
adicionalmente a partir de finales de septiembre hasta la fecha se ha comprobado un incremento de 
producción (duplicado) en el Pozo 130, al norte de la falla de polígono de inyección, que a juicio de 
los especialistas de la Empresa es influenciada por efecto de la inyección, ya que no se ha realizado 
en dicha área  aplicación de otras medidas. La producción obtenida durante el período de inyección 
muestra un incremento en la figura 3 producción Polígono, lo que equivale a más del doble de la 
producción base, con un incremento de petróleo adicional. Con el volumen inyectado hasta la fecha 
de 20868 se ha logrado un factor de reemplazo de 30.4 m3/ 1000 m3 de Agua inyectada (3.05 m3/ 100 
m3 de agua inyectada) lo que manifiesta la efectividad del proceso de inyección de agua. 
 
En la figura 3 se muestra la declinación de la producción de petróleo, que muestra una atenuación de 
la caída de producción en el tiempo por efecto de la inyección, antes del tratamiento con un 0,2 %. 
Luego del mismo no declina, manifiesta un crecimiento positivo por dicho efecto. 
 
Se considera oportuna y de gran importancia un proyecto de investigación de esta índole, teniendo en 
cuenta: la situación actual de los yacimientos en esta región, cuya producción se encuentra 
deprimida, agravada por el hecho de que no se han realizado nuevos descubrimientos, el petróleo 
que se produce en este yacimiento es de una calidad superior a la de los petróleos del Occidente del 
país y su precio en el mercado internacional ha aumentado considerablemente, la necesidad de 
obtener aceites básicos. Con vistas a fundamentar nuestra aplicación se realizó un estudio 
económico que demuestra que los beneficios pueden ser apreciables. En el análisis fueron 
consideradas en primer término las inversiones necesarias para su ejecución y todos los gastos de 
operación, desarrollados en el polígono de prueba, que contempla el precio de los trabajos de campo, 
combustible y otros, etc. Teniendo en cuenta lo que representa en incremento de producción de 
petróleo se pudo confeccionar el flujo de caja, así como también se valoró el período de recuperación 
de la inversión, el cual se logra en el segundo año. Como resultado se ha obtenido en un período de 
2 años un ingreso considerable, donde por cada peso (MT) invertido se obtiene el 32 % de ganancia, 
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es decir 32 centavos. El análisis económico demuestra que la aplicación de la inyección de agua 
resulta económicamente rentable, así como el período de recuperación de la inversión inicial se 
produce en el término de los 2 años. 
 
COCLUSIONES 
 
1. A pesar de contar con numerosos problemas en la aplicación de la inyección continua de agua, 

hasta la ultima actualización (2005) se habían inyectado 20868 m3 de mezcla, con los siguientes 
resultados: 

 Efectos respuesta por incremento de presión y desalinización (dilución) de las aguas de 
capas. 

 Incremento de petróleo de 225  m3. 
 Presurización de la presión de capa (promedio) en 10,2 atm. 
 Obtención de un factor de reemplazo de 30,5 m3/1000 m3 (3,05 m3/100 m3) de Agua 

Inyectada. 
2. El VAN y el TIR demuestra que la aplicación de la inyección de agua resulta económicamente 

rentable.  
3. Desde el punto de vista ambiental ecológico, la salida al problema de evacuación de las aguas 

residuales, resulta un Impacto significativo, para la EPEP Majagua y Cupet. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Continuar con la aplicación de la inyección de agua.  
2. Valorar la posibilidad de aplicar y evaluar un período de cierre corto de la producción (paro de la 

inyección de agua) para evaluar efectos de Imbibición Capilar y gravitación. 
3. Valorar la factibilidad de aplicación de los métodos químicos. 
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Figura 1. Prueba de registro continúo de Presión. 
 
TABLAS 
 

 
Producción Acumulada mensual del Polígono de Inyección

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

mar-03 jun-03 oct-03 ene-04 abr-04 ago-04 nov-04 feb-05 may-05 sep-05 dic-05

Años

A
cu

m
ul

ad
o 

(M
3)

Acumulado
Petroleo

Acumulado
Agua

Acumulado
Petroleo

Arrancada de la Inyección

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla I. Comportamiento de la producción mensual de petróleo y agua en el Polígono de inyección. 
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Tabla II. Comportamiento de la declinación de la producción de petróleo en el Polígono de inyección. 
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RESUMEN 
 
Los procesos de Recuperación Mejorada de Petróleo (RAP) implican el uso de métodos que aseguran el 
incremento de la producción petrolera, en gran medida a expensas del empleo de fluidos y energía. Con el fin 
de desarrollar  dichas tecnologías, diferentes sustancias son empleadas, entre las que se destacan los 
polímeros, tanto químicos, como de naturaleza biológica, denominados biopolímeros. Particularmente los 
exopolisacáridos microbiales, como el xantano, de la bacteria Xanthomonas campestris, y el scleroglucano,  
producido por cepas del hongo Sclerotium, cuentan con propiedades físico-químicas atractivas, que los 
convierte en compuestos de interés para procesos de RAP, y en ocaciones superiores a los derivados de 
poliacrilamida, tradicionalmente utilizadas en esta rama. Considerando  el origen y mecanismo de estos 
compuestos, podemos plantear que la RAP constituye una aplicación en las fronteras de la industria petrolera 
con la biotecnología. 
Teniendo en cuenta los intereses actuales de la Industria Petrolera cubana y en base a las experiencias 
prácticas de los especialistas de Ingeniería de Yacimientos (CEINPET), se evidencia la necesidad de continuar 
los trabajos de recuperación mejorada. En base a ello,  el siguiente trabajo está enfocado a los aspectos 
relacionados con la evaluación de biopolímeros a nivel de laboratorio. Se discuten las características, que 
determinan su capacidad para ser empleados en las aplicaciones de las tecnologías de RAP. Por otra parte se 
analizan los factores que influyen en la variabilidad del comportamiento reológico, durante la preparación de las 
disoluciones de estos compuestos, propiedad determinante para este tipo de aplicación.   
 
ABSTRACT 
 
The processes of Improved Recovery of Petroleum (RAP) imply the use of methods that assure the increment of 
the oil production, in great measure to expense of the employment of fluids and energy. Different substances are 
employed with the purpose of developing this technologies, among those stand out the polymers of chemical 
and biological nature. Particularly the microbial exopolyssacharides, as the xanthan gum of Xanthomonas and 
the scleroglucan, produced by  the Sclerotium fungal strains, have attractive physico-chemical properties that 
convert them in compounds of interest for RAP processes. In some opportunities they show a superior 
behaviour in comparison to those poliacrilamide derivatives, that traditionally are used in this field. Considering 
the origin and mechanism of these compounds, we can outline that RAP methods constitutes an application in 
the frontiers of oil and the biotechnology industries. 
 Keeping in mind the current interests of the Cuban Oil Industry and based on the practical experiences of the 
CEINPET specialists, the necessity of continuing the works of improved recovery is evidenced. Based on it, the 
following work is focused to the aspects related with the biopolymers evaluation at laboratory scale. The 
characteristics that determine their capacity to be employed in application of EOR technologies are discussed. 
On the other hand the factors that influence in the variability of the rheological behavior, during the preparation 
of the disolutions of these compounds, are analyzed.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Bajo el nombre de Métodos de  Recuperación Mejorada o Asistida de Petróleo (RMP ó RAP) se 
reúne un conjunto de métodos de segunda generación que aseguran la  recuperación de petróleo 
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remanente en capa, luego de resultar inefectiva la aplicación de los métodos de extracción de primera 
generación (Sorbie and Phill, 1991). Su aplicación se basa en una serie de fenómenos químicos,  
físico-químicos y/o biológicos que ocurren a expensas de la acción de diferentes factores, sustancias 
y microorganismos, los cuales mejoran la recuperación de petróleo. Considerando el origen y 
mecanismo de algunos de estos compuestos  que se aplican en estas tecnologías, se puede plantear 
que la RAP constituye una aplicación en las fronteras de la biotecnología y la industria petrolera.  
 
En los momentos actuales, en base a la necesidad de disponer de mayores recursos energéticos y 
aprovechar mejor las fuentes ya existentes, los estudios relacionados con la recuperación mejorada 
continúan siendo una línea de interés. El siguiente trabajo está enfocado a los aspectos relacionados 
con la producción de biopolímeros que determinan su capacidad para ser empleados en las técnicas 
de RAP, particularmente de, exopolisacáridos microbiales (EPS), que cuentan con una diversidad de 
propiedades atractivas y pueden ser obtenidos por vía biotecnológica.  
 
DESARROLLO  
 
Alrededor de 80 reactivos diferentes, emulsiones, solventes, geles y mejoradores son empleados 
para el desarrollo de las diferentes tecnologías de RAP (Sorbie and Phill, 1991). Entre ellos se 
destacan los polímeros, tanto químicos como de origen microbiano (biopolímeros). 
 
Bajo el concepto de biopolímeros se incluyen aquellas sustancias macromoleculares que se 
sintetizan producto del metabolismo de organismos vivos (microorganismos, plantas o animales 
superiores) y que pueden ser transformadas por métodos químicos, físicos o biológicos para formar 
otros tipos de biopolímeros (proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, polisacáridos y poliácidos). Cuando 
la literatura emplea el término de biopolímeros  relacionado con las aplicaciones de RAP, 
específicamente se trata de polisacáridos microbianos (EPS) (Aguilar y Almazán, 2004;  Sorbie and 
Phill, 1991). 
 
Los EPS microbiales, entre los que se destacan el xantano, producido por la bacteria Xanthomonas 
campestris y el scleroglucano, del hongo Sclerotium están determinados por una serie de 
características estructurales que garantizan sus propiedades físico-químicas y aseguran un 
comportamiento superior de estos en los procesos de RAP en comparación con las poliacrilamidas-
co-acrilatos tradicionalmente usadas (Galindo, 1990; Kulicke y otros, 1990). 
 
Entre los requisitos más importantes que debe cumplir un EPS y que se deben tener en cuenta para 
ser aplicado en RAP, en forma de solución o de gel, se enumeran:  
 

• Capacidad de reducir permeabilidad del agua en mayor medida que la permeabilidad del 
crudo.  

• Propiedades reológicas adecuadas según las condiciones de aplicación y  propiedades de  
fluidos del yacimiento (inyectabilidad, movilidad). 

• Compatibililidad química en dependencia de la composición de las mezclas aplicadas y del 
contenido de minerales del pozo.  

• Estabilidad química y biológica (gases (H2S, CO2); pH, temperatura, presión, microflora del 
yacimiento). 

• Viabilidad económica (disponibilidad, precios). 
• Compatibilidad medio ambiental.  
 

La evaluación de estos biopolímeros para ser aplicados en métodos de RAP requiere de una serie de 
pasos, entre los que se incluyen: 
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• Caracterización físico-química (propiedades reológicas vs. temperatura, pH, fuerza iónica; 

factor de resistencia;  absorción y retención, etc.) 
• Pruebas en medio poroso. Simulación en condiciones de yacencia (a temperatura y presión 

del yacimiento). 
• Aplicación en pozos seleccionados. Pruebas pilotos. 
• Análisis de factibilidad. 
• Generalización de los resultados. 
 

En general, la caracterización de biopolímeros para aplicaciones de RAP exige el conocimiento de 
sus propiedades estructurales para lo que se estudia el comportamiento de movilidad (a través del 
poder viscosificante) y la capacidad de inyectabilidad (dependiente de la formación de agregados), a 
través del estudio de régimen de flujo a bajas concentraciones y bajos gradientes de velocidad, 
semejantes a las condiciones de yacencia. En dependencia de la variedad de factores que influyen 
sobre las propiedades reológicas de los biopolímeros, la comparación de resultados debe ser 
cuidadosa considerando que estos comportamientos varían de un producto a otro, en dependencia 
del productor e incluso entre partidas de un mismo origen (Aguilar y Almazán, 2004) 
 
En la literatura de las últimas décadas, se reportan viscosidades intrínsecas para el xantano de 2-280 
L /g y pesos moleculares de 4.2 x 104 - 12.2 x 107 (Kulicke y otros, 1990). Entre los factores que 
influyen en la variabilidad del comportamiento reológico en régimen diluido de las disoluciones de  
estos biopolímeros se incluyen: 
 

• Variedad de cepas productoras y de procesos de fermentación y recuperación 
(‘‘downstream”). 

• Aplicación de diversos tratamientos de purificación (calentamiento, filtración, centrifugación, 
diálisis, etc) previos a las determinaciones viscosimétricas. 

• Diversidad de condiciones para la preparación de muestras (ej: uso de diferentes sales y 
valores de fuerza iónica). 

• Empleo de diferentes equipos y técnicas de medición (intervalo newtoniano o no newtoniano). 
 

A nivel internacional durante las últimas décadas las investigaciones relacionadas con la biosíntesis de 
EPS empleados en la Industria Petrolera han estado encaminadas fundamentalmente a los métodos de 
control de la composición y del peso molecular del biopolímero, bajo la influencia de las condiciones de 
cultivo; al desarrollo de las técnicas de Ingeniería Genética; así como al diseño de reactores con 
capacidades incrementadas de transferencia de masa y calor, a altas concentraciones del producto 
(Galindo, 1990; García-Ochoa y otros, 2000) 
 
Entre los principales resultados obtenidos por nuestro Laboratorio en esta dirección y como punto de 
la colaboración con el ICIDCA durante experiencias desarrolladas en los años 90´, con muestras de 
xantano producido por esa institución (caldos fermentados11S-1), que avalaron la posibilidad de 
emplear este polisacárido en pruebas de RAP.  Entre varios polímeros evaluados: Drispac Superlo, 
Dextrana, Xantano Kelco y caldo Xantano 11S-1 ICIDCA, este último mostró los mejores resultados 
de compatibilidad con las aguas de capa del yacimiento Pina, buenas características 
pseudoplásticas, buena estabilidad ante temperatura, salinidad y pH (4.6-9) y adecuadas propiedades 
de filtración (Díaz  y otros, 1999) 

Entre los resultados obtenidos a nivel de campo en los últimos años con la aplicación de técnicas de 
RAP, se encuentran los del yacimiento Cristales. En este sentido, la propuesta de inyectar el agua 
residual del yacimiento con adición de polímeros (químicos o biopolímeros), resulta atractiva desde el 
punto de vista técnico y productivo y permitiría el desarrollo de esta línea de investigación.  
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CONCLUSIONES  
 
La aplicación de métodos de RAP, teniendo en cuenta los intereses de la Industria Petrolera Cubana 
mediante el uso de biopolímeros (exopolisacáridos) requiere:  
 

 Continuar los estudios de recuperación mejorada desde nivel de laboratorio, mediante el 
empleo de una mayor diversidad de productos nacionales y/o comerciales para garantizar una 
adecuada caracterización físico-química, antes de pasar a las pruebas de campo, con vistas a 
hacer la mejor selección del mismo.  

 Garantizar la adquisición de equipamiento que garantice una adecuada caracterización de los 
sistemas para las aplicaciones de RAP. 

 Valorar la factibilidad técnico-económica de desarrollar una tecnología propia de producción 
de EPS. 
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RESUMEN 
 
Los fluidos espumados, son fluidos últimamente desarrollados para su aplicación en la industria del petróleo por 
su amplia versatilidad. Cuando son usados en tratamientos de estimulación ácida, poseen ventajas muy 
beneficiosas para el incremento de la producción de petróleo. Un fluido de estimulación espumado, es una 
dispersión de un gas en un líquido. Este fluido actúa sobre las rocas calcáreas retardando la acción del HCL 
presente en el sistema, lo que permite crear canales de flujos más profundos, favoreciendo esto a una mejor y 
mayor comunicación  de la zona tratada con el pozo. 
En el trabajo se presenta un estudio de las principales propiedades físicas – químicas,  evaluadas para 
desarrollar sistemas de ácidos espumados entre, las que se encuentran: prueba de interacción espuma ácida – 
roca – petróleo, estudios del comportamiento reológico de la espuma y pruebas de filtración. Por otra parte se 
presenta un estudio de optimización de la composición del sistema, a través de un diseño estadístico. Los 
resultados obtenidos evidencian que la espuma es estable en medio ácido, exhibe bajas pérdidas de filtrado  en 
la formación y muestra un efecto retardador de la velocidad de reacción del ácido sobre la roca, lo que permite 
proponer  el uso de este sistema espumado para tratamientos de estimulaciones ácidas en pozos de petróleo, 
para formaciones carbonatadas. 
 
ABSTRACT 
 
The foamed fluids are flowed lastly developed by their application in the petroleum industry because their wide 
versatility. When they are used in treatments of acidic stimulation, they possess very beneficial advantages for 
the increment of petroleum production. A foamed stimulation fluid is a dispersion of gas in liquid. This fluid acts 
on calcareous rocks slowing the action of the present HCL in the system, which allows for creating channels of 
deeper flows, favouring this a better and greater communication of the area treated in the well.   
In the work a study of the main physical properties is presented – chemical, evaluated to develop system of 
acids foamed among, those that are: interaction test acidic foam - rock - petroleum, studies of the rheological 
behaviour of the foam and filtration tests. It is also carried out a statistical design to optimize the concentrations 
of the preservatives of the system. As result a stable foam is obtained in acidic environment, with low of filtrate in 
the formation, showing the retarded effect of the speed of reaction of the acid on the rock, which allows to use a 
foamed system for treatments of acidic stimulations in petroleum wells, of carbonated formations.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La técnica de estimulación ácida de reservorios, ha logrado imponerse como una herramienta eficaz 
para restablecer la permeabilidad efectiva de la formación productora de petróleo, que tiene por 
objeto eliminar el Daño de la Formación y restaurar la capacidad natural de producción de pozo ó 
según sea el caso, incrementar por encima de su valor natural. ( Ríos, E., 2001) 
 
Cuando se realiza una estimulación ácida en una formación de pozos productores de petróleo,  es 
importante que el  fluido ácido penetre lo más profundo posible y que sea distribuido uniformemente a 
través de la zona dañada, pero no todo es posible debido a que el ácido toma la trayectoria de menor 

mailto:lesmes@ceinpet.cupet.cu
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resistencia al paso del flujo de fluido quedándose zona sin tratar, para ello se hace necesario utilizar 
agentes desviadores de flujo; entre los que se encuentran la espuma. (Ríos, E., 2001; Laurier, L. 
1994) 
 
Un fluido espumado es una dispersión de un gas en un líquido, en donde el gas constituye la fase 
dispersa y el líquido la fase continua. Factores característicos como: la calidad, la estabilidad, la 
viscosidad, tiempo de vida medio, son parámetros principales que se analiza en la formación de la 
espuma. 
 
La espuma ofrece ventajas muy beneficiosas en la estimulación ácida,  entre las cuales se destacan: 
 

 Efecto retardador  sobre la velocidad de reacción del ácido 
 Baja pérdida de fluido en la formación 
 Reducen las posibilidades del Daño de la Formación 
 Energizan momentáneamente reservorio de baja presión  
 Permite realizar el tratamiento uniforme en pozos horizontales con grandes espesores 

abiertos. 
 
La mayoría de los yacimientos que existen en Cuba, son reservorios que presentan altos contenidos 
de carbonatos, produciéndose con el ácido clorhídrico reacciones muy violentas, en el que se alcanza 
poca penetración y altas perdidas de filtrados. Se conoce además que en los yacimientos cubanos 
existen una serie de pozos con grandes espesores productivos abiertos y bajas presiones de capas. 
Los estudios que se han realizados y las experiencias que muestran las literaturas especializadas, 
conducen a establecer la utilización de las espumas como una vía tecnológica para dar solución a los 
problemas que se presentan, además de que permite incrementar el coeficiente de recuperación de 
las reservas existentes que significa obtener una mayor producción de petróleo.  (Echevarria, F., 
Lesmes, L. otros, 2003;  Laurier, L. 1994) 
  
El objetivo del presente trabajo fue estudiar las principales propiedades físicas – químicas de un 
sistema de ácido espumado desarrollado en el laboratorio, para su uso en la estimulación de pozos 
de petróleo, en formaciones carbonatadas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el Laboratorio de Física de Yacimiento y Estimulaciones y Laboratorio de Productos del CEINPET 
se desarrolló un amplio trabajo experimental que permitió crear un sistema de ácido espumado, 
(Echevarria, F., Lesmes, L. y otros, 2003) con la siguiente composición: 
 

 Solución de ácido clorhídrico 
 Secuestrante de hierro; HAc 
 Inhibidor de corrosión; CEINPET JC-2 
 Surfactante espumante; SPUM-171 
 Viscosificador;  HEC-10 

 
Para estudiar este sistema espumado se tomaron muestras de agua de capa, petróleo y rocas 
calizas, correspondientes a pozos de la Franja Norte de crudos pesados. 
 
El programa de ensayo abarcó estudios de pruebas de interacción espuma ácida – roca– petróleo; 
estudios del comportamiento reológico de la espuma; pruebas de filtración y análisis de la influencia 
de la concentración de los aditivos por pruebas de compatibilidad. Todos estos ensayos fueron 
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realizados de acuerdos a los procedimientos establecidos en normas ISO, API y según Manual del 
Laboratorio. En el caso de las pruebas de filtración se emplearon como referencia los resultados 
obtenidos con otros sistemas de fluidos ácidos evaluados en el CEINPET.  
 
El diseño experimental se enfocó al estudio de la influencia de las variables concentración del 
polímero HEC-10 (0.15-0.35 %)  y del surfactante SPUM-171 (1-3 %), sobre el % de separación de la 
mezcla durante la prueba de compatibilidad. Para el procesamiento de los datos se utilizó el 
programa Statgraphics, versión 5.1.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Estudio de interacción roca- fluidos 
 
En la Tabla I se presentan los resultados del estudio de compatibilidad, realizado a temperatura de 
capa (60 0C), entre el crudo pesado y el sistema ácido espumado, reaccionado con la roca caliza. Se 
observó un 96% de separación de fase acuosa que se mantuvo constante durante todo el tiempo de 
ensayo, lo que indica que la formulación de ácido espumado no presentó problemas de emulsión con 
el crudo de la capa.  
 
Tabla I. Prueba de compatibilidad a T= 600  C 
 

Tiempo,  min Separación, % 
0 96 
10 96 
20 96 
30 96 
60 96 

 
La interacción del sistema de ácido espumado con el medio poroso valorado con la prueba de 
compatibilidad demuestra la efectividad de la formulación en este tipo de roca, con alto contenido de 
carbonatos (>70%). En la tabla II se observan los incrementos significativos de los valores de los 
iones calcio, magnesio y hierro como consecuencia de la reacción que se produce al comparar 
ambas muestras antes y después de la reacción del sistema. 
 
Tabla II. Caracterización química del ácido espumado en el medio poroso 

 
Análisis Muestra antes de  

reaccionar 
Muestra después de 

reaccionar 

pH - 0.90 
ρ, g/cm3 1.077 1.066 

Acide,z, % 16.6 1.37 
CL-  , mg/l 159525 35450 
Ca2+  ,mg/l 0 13300 
Mg2+ ,mg/l 0 3466 
Fe ,mg/l 380 4600 

 
Diseño Experimental 
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Con el objetivo de optimizar la concentración de los aditivos de la formulación, se hizo un diseño de 
compatibilidad entre el crudo y el sistema ácido espumado reaccionado con roca caliza, en el que se 
varió la concentración del polímero HEC-10 y el surfactante SPUM 171 obteniendo como valor de 
respuesta el % de separación, tal como se observa en la Tabla III. Como resultado del diseño se 
obtuvo que solamente la concentración del polímero HEC-10 resultó ser una variable significativa 
sobre la separación (p valor = 0.016, para un nivel de confianza del 95 %), estableciéndose la 
ecuación: % de Separación= 110 + 13 * Concentración del Polímero. 

Con el objetivo de optimizar la concentración de los aditivos de la formulación, se hizo un diseño de 
compatibilidad entre el crudo y el sistema ácido espumado reaccionado con roca caliza, en el que se 
varió la concentración del polímero HEC-10 y el surfactante SPUM 171 obteniendo como valor de 
respuesta el % de separación, tal como se observa en la Tabla III. Como resultado del diseño se 
obtuvo que solamente la concentración del polímero HEC-10 resultó ser una variable significativa 
sobre la separación (p valor = 0.016, para un nivel de confianza del 95 %), estableciéndose la 
ecuación: % de Separación= 110 + 13 * Concentración del Polímero. 
  
Tabla III. Resultados del diseño experimental 32   Tabla III. Resultados del diseño experimental 32   
  

Conc. HEC-10,  
% 

Conc. SPUM-171, % Separación,        % 

0,35 3 84 
0,25 3 88 
0,35 2 80 
0,25 2 94 
0,25 1 98 
0,15 2 100 
0,15 1 100 
0,15 3 98 
0,35 1 90 

 
La Figura 1 muestra el % de separación estimado como una función de la concentración del polímero 
y el espumante. Como se observa en las condiciones estudiadas el valor máximo obtenido de 
separación (102%) se logró con 0.15% de polímero y 1% de SPUM.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Influencia de la concentración del polímero y el surfactante sobre la separación de la mezcla de reacción  
durante la evaluación del sistema espumado 
 
Estudio del comportamiento reológico de la espuma. 
La Figura 2 muestra las propiedades no newtonianas del fluido espumado al pasar por el medio 
poroso, que se corresponde con una evidente disminución de la viscosidad efectiva a medida que 
aumenta la velocidad de avance. Desde el punto de vista práctico, dicho comportamiento conviene, 
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pues asegura que la inyección del fluido a velocidades altas garantice la penetración del mismo en la 
formación y un efecto más eficiente de  la espuma.  

 
 

 
Fig. 2. Comportamiento reológico de la espuma en el medio poroso 
 
La calidad de la espuma es un parámetro que está estrechamente relacionado con la viscosidad y se 
refiere a la relación existente entre volumen de nitrógeno y  líquido, que favorece la formación de la 
espuma. En la Figura 3 se observa que se han obtenido calidades de espuma entre un 60-75%, 
indicando el retardo del ácido al paso por el medio poroso. La literatura plantea que espumas con 
calidades menores a 55%, se comportan como fluidos newtonianos, y no  actúan de la manera 
deseada. ( Laurier, L. 1994) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Calidad  del sistema  espumado  en función de la viscosidad aparente. 

Estudio de filtración 
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La Figura 4 muestra los resultados obtenidos durante las pruebas de filtración del ácido espumado, 
los cuales se comparan con los resultados obtenidos con otros sistemas de fluidos ácidos (espuma 
ácida, acido emulsionado y ácido simple) evaluados en el CEINPET. Se observa que en presencia del 
ácido espumado se exhiben las menores pérdidas de filtrado hacia la formación, lo que se debe a que 
los canales formados son más estrechos y menos ramificados que cuando se utiliza ácido simple, 
como peor caso. Se demuestra así,  el efecto retardador del ácido espumado. 

 

 
Fig. I4. Comportamiento del caudal de filtración vs. Tiempo  

 
CONCLUSIONES 
 
1. Los estudios de interacción roca-fluidos desarrollados demostraron que la formulación de ácido 

espumado no presentó problemas de emulsión con el crudo de la capa. La concentración del 
polímero HEC-10, como componente de la formulación, resultó ser una variable significativa sobre 
la separación de la mezcla. 

2. Tanto el comportamiento reológico, como de filtración y la calidad de la espuma obtenida en el 
medio poroso, demostraron el efecto retardador de la misma sobre la velocidad de reacción del 
ácido en las rocas carbonatadas. 

3. Los resultados obtenidos indican las potencialidades de la formulación evaluada para ser utilizada 
en tratamientos de estimulación a pozos en formaciones carbonatadas. 
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RESUMEN  
 
La técnica  de MEOR consiste en la inyección de microorganismos seleccionados dentro del reservorio y la 
posterior estimulación  y transporte de sus productos metabólicos generados in situ, con el fin de obtener la 
recuperación  del petróleo residual. Actualmente  en nuestro centro existe un proyecto encaminado a aplicar 
esta técnica en pozos en declinación del yacimiento Boca  de Jaruco. Se hizo la selección geólogo –litológica 
siendo el pozo 314 el seleccionado, se realizó su caracterización microbiológica al crudo con conteo de 
bacterias aerobias y degradadoras de hidrocarburos, aislamiento de las bacterias y caracterización de las cepas 
degradadoras. En este pozo seleccionado se encontró una población de bacterias aeróbicas de 107  UFC/g de 
crudo, la que constituye esta una concentración alta de microorganismos. Las bacterias degradadoras de crudo 
resultaron igualmente abundantes con una población de 103 UFC/g, Los aislamientos no mostraron mucha 
diversidad, pero prevalecieron los bacilos Gram negativos. Se aislaron 4 cepas con características promisorias, 
dos de ellas, 3141 y 3142 con potencialidades marcadas para ser utilizadas en procesos de Recuperación 
Mejorada por Microorganismos 
 
ABSTRACT 
 
MEOR technique consists on the microorganism injection of selected inside the reservoir and the later 
stimulation and transport of its metabolic products generated in situ, with the purpose of obtaining the recovery 
of the residual petroleum. At the moment in CEINPET a project guided to apply this technique in wells in decline 
of the location of Boca Jaruco. The selection geologist  being the well B-J 314 the one selected was made, 
characterization microbiological was carried out its, to the raw one with count of aerobic bacterias and isolation 
of the bacterias and characterization degradation of hydrocarbons. In this selected well a population of aerobic 
bacterias of 107 UFC/g was of raw, the one that constitutes this a high concentration of microorganism. The 
degradations bacterias of raw were equally abundant with a population of 103 UFC/g, the isolations didn't show a 
lot of diversity, but the bacillus prevailed negative Gram. 4 bacterias were isolated with characteristic promissory, 
two of them, 3141 and 3142 with marked potentialities to be used in processes of Improved Recovery by 
Microorganism. 
 
    
INTRODUCCIÓN 
   
En nuestro centro se han venido realizando desde 1996 trabajos relacionados con la recuperación de 
petróleo por métodos biotecnológicos (MEOR). Se han realizado inyecciones de prueba en pozos de 
los yacimientos de Jatibonico y Boca de Jaruco y se elaboró un Procedimiento Operativo que abarca 
todos los pasos para la aplicación de esta tecnología. 
 
Actualmente se culminó una tapa del Proyecto:”Biotecnología Aplicada a la industria del petróleo” 
donde se llevó a cabo la selección del polígono experimental según las características geológicas del 
yacimiento para la aplicación de esta  tecnología. Se recomendó utilizar  para el experimento el pozo 
314, en la capa E1 del polígono I, en el Yacimiento Boca de Jaruco, por lo que este trabajo tiene como 
objetivo la caracterización microbiológica del pozo inyector BJ-314.  

mailto:sosa@ceinpet.cupet.cu
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Al pozo candidato BJ-314  para la aplicación de la tecnología MEOR se le realizó un muestreo  
superficial de crudo manteniendo las condiciones de esterilidad según la norma NC 33-15:1983    
 
Se pesaron 10 g del crudo  y se añadió a un erlenmeyer de 250 ml que contenía 90 ml de medio 
Solana y unas gotas de tween 80, se incubó en zaranda termostatada  a 150 rpm durante 30 min.  Se 
tomó del sobrenadante y se realizaron diluciones seriadas  hasta  10 -6  (ISO 6887, 1999). Las 
diluciones se sembraron en placas por duplicado en medio de agar triptona soya de BIOCEN® para 
el conteo total de bacterias aerobias dadas en  UFC/ g (ISO 4833:1991)  tambien se sembraron en 
placas con agar petróleo (Finnerty, 1983) para el conteo total de bacterias degradadoras de 
hidrocarburos.  
 
Aislamiento de las bacterias degradadoras de hidrocarburos. 
    
Las colonias más representativas crecidas en agar petróleo se sembraron por agotamiento  en medio 
agar triptona soya y se incubaron a 37 o C por 24 h. Para la caracterización cultural se observaron  las 
colonias al  estereoscopio y  para definir las características morfológicas tintoriales se realizó la 
tinción de Gram. (Bergey´s Manual, 1984) 
 
Degradación de Crudo: Para determinar la capacidad degradadota del crudo pesado se añadió 1% 
de crudo en tubos de cultivo con 9 ml del medio Solana.  El medio se inoculó con una asada del 
cultivo de la cepa,  los tubos se incubaron durante 21 días a 37 0C con un indicador de crecimiento 
por cambio de color. 
 
Hidrocarburos Alifáticos: Para la determinación de la capacidad de utilización de fracciones de 
hidrocarburos alifáticos del petróleo como única fuente de carbono se añadió  1 % de   queroseno y 
1% de isooctano  por separado en  tubos con 9ml de medio Solana. El medio inoculado con una 
asada del cultivo se incubó durante 21 días a 37 0C con indicador de crecimiento por cambio de color. 
 
Hidrocarburos Aromáticos: Para la determinación de la capacidad de utilización de fracciones de 
hidrocarburos aromáticos se utilizó 1% de naftaleno (poliaromático)  y 1% de tolueno (aromático 
alquilado)  en medio basal Solana por separado. El medio se inoculó con una asada del cultivo y se 
incubó, durante 21 días a 37 0C con indicador de crecimiento por cambio de color. 
 
Crecimiento en caldo nutriente con 7% de Nacl: En esta prueba se usó como medio el caldo 
nutriente de BIOCEN® al que se le añadió una solución al 7% de Nacl. Posteriormente, se  esterilizó  
a 121 0C durante 15 minutos, se inoculó con una asada del cultivo y se incubó a 30 0C, observándose 
el crecimiento a las 24, 48 y 72 horas. Esta prueba se realiza con el objetivo de comprobar la 
tolerancia de estas cepas a altas concentraciones de sales. El resultado es positivo cuando aparece 
turbidez en el medio. 
 
Crecimiento a 50 0C en caldo nutriente: Se sembraron por asada en caldo nutriente y se incubaron 
a 50 0C. Se realizaron observaciones a las 24, 48 y 72 horas, con el objetivo de ver si las cepas 
aisladas son mesófilas. El resultado es positivo cuando aparece turbidez en el medio. 
 
Formación de ácidos y gas a partir de diferentes azúcares: Los azúcares empleados fueron: 
glucosa, xilosa, manitol y arabinosa. El medio inoculado se incubó durante 48 h a 300 C. A cada tubo 
de le introdujo una campana Durhan para detectar  la producción de gas.  Un cambio de coloración 
indica la producción de ácido a partir del azúcar y burbujas en la campana indican producción de gas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
En  el pozo BJ-314  muestreado se encontró una población de bacterias aeróbicas de 107  UFC/g de 
crudo (Tabla I), esta es una concentración alta de microorganismos, adecuada para la aplicación de 
la recuperación por microorganismos y coincide con los resultados obtenidos en otros trabajos de 
caracterización microbiológica realizados a pozos de petróleo de este yacimiento (Acosta y col. 
2000).  
 
 El petróleo  es un compuesto orgánico rico en nutrientes y este crudo en particular está emulsionado 
con 60 % de agua lo que favorece la biodisponibilidad de los nutrientes esenciales necesarios para el 
crecimiento de bacterias que utilizan al crudo o sus derivados para su desarrollo, con un pH alrededor 
de 7,  óptimo para la degradación de  hidrocarburos por bacterias aerobias. 
 
Las bacterias degradadoras de crudo resultaron igualmente abundantes con una población de 103 

UFC/g. El crudo resulta un sustrato, cuya composición química ha demostrado tener una influencia en 
la generación de bacterias que lo utilizan como fuente de carbono y energía. Esto resulta muy 
favorable ya que una de las vías más utilizadas dentro de la combinación de mecanismos 
responsables de la estimulación de petróleo  es la degradación  del petróleo en el reservorio, ya que 
las bacterias alteran la estructura carbonada del petróleo,  haciéndolo mas fluido y  facilitando la 
recuperación.   
  
Aislamiento de las bacterias degradadoras de hidrocarburos    
Como se aprecia (tabla II) las bacterias aisladas no tuvieron mucha diversidad, prevalecieron los 
bacilos Gram negativos, microorganismos comúnmente aislados de crudo y de suelos contaminados 
con hidrocarburos (Watanabe y col. 2000) capaces de mineralizar los hidrocarburos dodecano, 
hexadecano, tolueno y naftaleno del petróleo (Bogdrossy y col. 1995).  
 
Caracterización de las cepas aisladas como biodegradadoras  
Las cepas aisladas utilizaron todos los compuestos hidrocarbonatos como única fuente de carbono y 
energía (Tabla III). Esta versatilidad nutricional es muy importante ya que son pocas las especies 
microbianas reportadas con potencialidades para degradar varios tipos de hidrocarburos pues la 
mayoría de las cepas degradadoras de hidrocarburos pueden mineralizar los compuestos 
poliaromáticos o alifáticos pero no ambos, lo cual sugiere que estas dos vías pueden ser excluyentes 
en muchos casos (Whyte y col. 1997) 
 
Estas capacidades biodegradativas de las cepas aisladas resultan muy favorables para la utilización 
de estas bacterias aerobicas endógenas como degradadoras de fracciones pesadas de crudo, 
teniendo en cuenta que este petróleo de donde fueron aisladas y al que están adaptadas 
nutricionalmente, está biodegradado con altos contenidos de resinas y  asfaltenos  (Pascual y col. 
1994)  
         
Las bacterias promisorias a utilizar en esta metodología (MEOR) deben ser resistentes a niveles 
relativamente altos de  salinidad y temperatura ya que son condiciones que normalmente existen 
dentro del reservorio y son limitaciones mencionadas para la aplicación de MEOR (Cobeñas y col. 
2004).  En el caso de la capa donde se encuentra el   pozo (BJ-314) los niveles de salinidad están  
alrededor de 3,5 % y la temperatura es de  45 0 C (Martínez y col. 2005) por lo que las bacterias 
aisladas se sometieron  a niveles 7%  de salinidad y a 50 0 C  de temperatura, niveles cercanos a las 
condiciones de este pozo. Los resultados se muestran en la Tabla IV. 
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Las cepas aisladas (crecieron con 7% de concentración de sales y a 500 C de temperatura) mostraron 
ser resistentes a estas condiciones adversas de crecimiento que  pueden existir  en un  reservorio. 
Estas características de las cepas son esenciales para utilizarlas como  inóculos bacterianos en la 
inyección de los pozos para la recuperación de petróleo. Hay reportes que plantean que por encima 
de 15 % de concentración de sales puede inhibirse el crecimiento de algunas especies microbianas y 
que la mayoría de las especies biodegaradadoras de hidrocarburos  son mesófilas. (Penin y 
col.1990).  

 
Las cepas 3141 y 3142  produjeron ácidos y gas al  fermentar la glucosa (Tabla IV),  capacidades muy 
importantes para utilizar  éstas en los procesos de inyección, ya que otro de los mecanismos 
importantes en los procesos de MEOR  (recuperación utilizando microorganismos) es la limpieza de 
la vecindad del pozo mediante los ácidos y gases originados in situ, donde el tamaño promedio de las 
gargantas porales es incrementado y como resultado la presión capilar en la región vecina al pozo se 
transforma y es favorable el flujo de petróleo (Cobeñas y col. 2004)  
 
CONCLUSIONES 
 
En el  pozo estudiado (BJ-314) del polígono I,  se encontró una microbiota amplia en  
concentraciones  de 107  UFC/g  de crudo y una concentración de 103  UFC/g  de bacterias con 
características  biodegradadoras, las cuáles son importantes para ser utilizadas en la recuperación de 
petróleo por métodos biotecnológicos.  Se aislaron 4 cepas con características promisorias, dos de 
ellas 3141 y 3142 con potencialidades más marcadas para ser utilizadas en procesos de MEOR 
(Recuperación Mejorada por  Microorganismos) en el pozo BJ-314 del polígono  seleccionado.  
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TABLAS 
 
Tabla I. Conteo de bacterias aeróbicas y bacterias degradadoras de hidrocarburos en el   Pozo  BJ-314. 
 

Pozo Conteo de bacterias aerobias 
UFC / g crudo 

Conteo de bacterias degradadoras 
UFC / g crudo 

BJ- 314 107 3 x 103

 
Tabla II. Características Culturales-Morfológicas y Tintoriales de las cepas aisladas 
 

                          Pozo Cepa Tinción  Gram Características Culturales 
3141

Bacilos negativos Colonia verde pequeña, bordes ondulados, pigmento verde 
flourecente 

3142
Bacilos negativos Colonia verde pequeña, granulosa, plana, bordes ondulados. 

Olor a uvas, pigmento verde flourecente. 
3143

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla III. Caracterización  biodegradativa con diferentes  hidrocarburos de las cepas aisladas del pozo BJ-314. 

 
Leyenda: 
++  Crecimiento por cambio de color en los dos tubos  

- -   no crecimiento por cambio de color en los dos tubos 
 

Tabla IV. Crecimiento de las cepas aisladas del pozo BJ-314 en condiciones de alta salinidad  y temperatura.  
 

Cepas Crecimiento 7% NaCl Crecimiento a 50 0C 
3141 ++ ++ 
3122 ++ ++ 
3143 ++ ++ 
3144 ++ ++ 

 
Leyenda:  
++  Crecimiento por turbidez en los dos tubos 
 
 
 
 
 
 

Bacilos 
Positivos Colonia amarilla, granulosa, opaca, plana, bordes ondulados 

BJ 
314  
 
 
 3144

Cocobacilos 
Positivos Colonia blanca, pequeña circular, plana, bordes enteros. 

Pozo Cepas Naftaleno Crudo Kerosina Isooctano Tolueno 
3141 + + + + + + ++ ++ 
3122 ++ ++ ++ ++ ++ 
3143 ++ ++ ++ -- ++ 

BJ 
314 

3144 ++ ++ ++ -- ++ 
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Tabla V. Producción de ácidos de las cepas aisladas. 
 

 
 
 
 
 
 

Cepas Glucosa Xilosa Manitol Arabinosa 
3141 ++   gas ++ ++ -- 
3142 ++   gas ++ ++ -- 
3143 -- ++ ++ -- 
3144 ++ ++ -- ++ 

 
Leyenda:  
++  Crecimiento  por cambio de color en los dos tubos  
--    no crecimiento    
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EVALUACIÓN DEL PETRÓLEO VARADERO VENTA COMO PRODUCTOR 
DE DIFERENTES DERIVADOS 
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RESUMEN 
 
El incremento en la producción de petróleos pesados en Cuba a partir de la década del 90  y su incorporación 
en por cientos cada vez mayores a los procesos de refinación, es la causa fundamental de la afectación de la 
calidad de los productos destilados a causa del  elevado contenido  de compuestos de: azufre, resinas y 
asfáltenos presente  en la composición de estos crudos. 
Dicha situación representa un alto riesgo y un interesante reto en el momento en que se plantea en el ámbito 
mundial severas restricciones medioambientales y la necesidad de elevar la calidad de los diferentes derivados,  
lo expuesto conduce a que el personal relacionado con la actividad requiere de un conocimiento profundo  de 
las características físico-químicas de los crudos pesados y de la composición hidrocarbonada de las fracciones 
derivadas de estos. 
El conocimiento actualizado de las propiedades físico-químicas de los crudos y sus derivados permite 
establecer sus potencialidades en cuanto al contenido y calidad de los productos obtenidos, además reviste 
gran importancia para las industrias de producción y refinación del petróleo, así como para el área de desarrollo 
ya que ofrecen a esto una data actualizada sobre las calidades y características de los crudos nativos y sus 
fracciones. 
En el presente artículo se describe el estudio del petróleo Varadero Venta, las propiedades de las fracciones, y 
residuos a escala piloto-laboratorio. 
La caracterización del crudo y los productos derivados se realizó  mediante la aplicación de métodos 
estandarizados de la ASTM e IP; así como, la utilización de técnicas analíticas tales como espectroscopia de 
infrarroja, ultravioleta  y cromatografia. Para la  construcción de las gráficas se utilizo el software 
STATGRAPHIC con un grado de ajuste entre 0.97-0.99. 
Para la confección del artículo se utilizo refencias nacionales y extranjeras las cuales se encuentran 
desglosadas en la bibliografía. 

ABSTRACT 
The productions increment of heavy petroleums in Cuba starting from the decade of the 90 and their 
incorporation in the refinning process, it is the fundamental cause of the affectation of the quality of the products 
distilled because of the high content of made up of: sulfur, resins and asphaltene us it presents in the 
composition.  
This situation represents a high risk and an interesting challenge in the moment in that thinks about in the 
environment world severe environmental restrictions and the necessity of elevating the derived quality of the 
different products, that exposed it drives to that the personnel related with the activity requires of a deep 
knowledge of the heavy physical-chemical characteristics of the raw ones and of the hydrocarbonated 
composition of the derived fractions.  
The modernized knowledge of the physical-chemical properties of the raw ones and their derived allow to 
establish their potentialities as for the content and quality of the obtained products, also had great importance for 
the production industries and refining of the petroleum, as well as for the development area since offer to this 
one it dates modernized about the qualities and characteristic of the raw ones native and their fractions. 
This paper research describes the study of the petroleum Varadero, fractions properties and residuals. 
The characterization of the oil and the derived products were carried out by means of the application of 
standardized methods of the ASTM and IP; as well as, the use of analytical technic such as infrared, ultraviolet 
espectroscophy and cromatography. The graphics were made using STATGRAPHIC software.    
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INTRODUCCIÓN 
 
A partir de 1990 mediante la  prospección geológica en Cuba  se descubrieron grandes reservas de 
petróleo en el país con el predominio hasta el momento de los crudos pesados y extrapesados, 
sulfurosos o altamente sulfuroso según la clasificación existente en (1), a partir de 1995 la perforación 
de pozos petrolíferos de investigación-explotación en la zona nordeste de  las provincias de la 
Habana y  Matanzas toma una nueva dirección encaminada a la perforación de pozos en las zonas 
con mayores perspectivas de producción desde él punto de vista geológico. 
 
Las investigaciones que se llevan a cabo desde la década del 80 hasta la actualidad con dichos 
crudos demuestran que poseen las siguientes características: bajo grado ºAPI, elevados contenidos 
de sustancia asfalto-resinosa, azufre, nitrógeno, hidrocarburos aromáticos, presencia de 
hidrocarburos inestables sensibles a la oxidación  y elevada viscosidad(2,3,4,5,6). 
 
La densidad de los crudos varia en los límites de 0.983 a 0.9957 g/cm3 y más, posee  bajos 
rendimientos en fracciones combustibles que destilan hasta 350 ºC, son de naturaleza nafténico-
arómatica según el valor del factor de caracterización (7, 8,10). 
 
En el presente artículo se evalúan las propiedades físico-químicas del compósito de crudos que 
forman el petróleo Varadero Venta, así como la de los derivados  que se obtuvieron del mismo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del estudio se muestreo los petróleos de los yacimientos de Varadero según las 
normas vigentes, en la caracterización del compósito de petróleo y las fracciones se utilizaron 
técnicas de espectroscopia  ultravioleta, cromatografía de: columna, gaseosa, métodos de la ASTM, 
IP. Las fracciones de diferentes profundidades de destilación se obtuvieron en las plantas existentes 
en el CEINPET para este fin. 
 
RESULTADOS 
 
Las características físico-químicas del  compósito petróleo(Tabla Nº1) son las de un crudo pesado o 
extrapesados de acuerdo con las clasificaciones existentes según la densidad expresada en grados 
API, con elevado contenido de azufre de 5.89 % m/m, altamente sulfuroso según (1,10,11), con 
elevados contenidos de: asfáltenos, aromáticos, sales, acidez,  altas viscosidad a diferentes 
temperaturas, presenta ácido sulfhídrico disperso en la masa del crudo factor que requiere su 
consideración ya que el mismo es de modo apreciable corrosivo. 
 
El contenido de asfáltenos representa la quinta parte del petróleo  y genera dificultades durante la 
extracción, transporte y refinación. Posee bajos rendimientos en destilados claros inferior al 25 % 
m/m; así como, en fracción aceitosa sin embargo el rendimiento en sustancia asfalto-resinosa supera 
el 60 % m/m. 
 
El contenido de elementos metálicos: níquel y vanadio presenta valores bajos en este tipo de crudo el 
cual se caracteriza por poseer elevado contenido (10,11). Los resultados de la destilación  a presión 
atmosférica y al vacío para la obtención de las fracciones se muestran en las tablas l, ll y figura 1.  
 
Tabla Nº l Características fisíco-químicas del petróleo 
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Indice Resultado Indice Resultado 
Huella Dactilar - Contenido de Azufre, % m/m 5.89
Gravedad 0API 10.28 Cont de asfáltenos en C5, % m/m 29.78
Densidad a 15 0C, g/cm3 0.9974 Cont. de asfáltenos en C7, % m/m 19.02
Densidad a 20 0C, g/cm3 0.9942 Carbón Conradson % m/m 12.93
BSW, % v/v 3.50 Cenizas totales, % m/m 0.098
Agua por destilación, % v/v 2.00 TAN, mgKOH/g 0.51
Azufre mercaptano, % m/m 0.15 Sedimento por Extracción, % m/m 0.09
Acido sulfhídrico, % m/m 0.003 Punto de inflamación, ºC 16
Contenido de nitrógeno, %m/m 0.22 Relación Carbono Hidrógeno 8.35
Rendimiento S/C, % m/m 
                              Hasta 180 ºC 
                                         240 ºC 
                                         350 ºC 

6.25
9.3

22.49

Sales, mg/ml 
NaCl 
CaCl2
MgCl2  

304.49

Punto fluidez, 0C 5 Factor de Caracterización 11.4
Determinación de metales, ppm 

V/Ni/Na/K 
Ca/Mg/Fe 
Si/Al/ 

84/23/36/1.4
57/16/39
0.9/0.008

Viscosidad Cinemática, cst 
                                          
                                         40 ºC 
                                         50 ºC 
                                         80 ºC 
                                        

6850.32
2727.06
365.04

Valor Calórico, Kcal/kg 
Superior 
Inferior 

10274
9702

 
Las características de las fracciones destiladas se muestran en la tabla Nº 2.  

En general las fracciones se distinguen por presentar bajos rendimientos en comparación con las 
obtenidas de crudos convencionales, tienen altos contenidos de: ácido sulfhídrico, mercaptanos, 
azufre, elevada acidez y compuestos de origen petrógenicos que le confieren carácter corrosivo lo 
que se corrobora con el ensayo de corrosión por lamina de cobre.  
 
Las fracciones PIE-100 y 100-150 ºC se caracterizan por poseer  bajos punto de congelación, el 
análisis de composición hidrocarbonada (PIANO*) realizado a estas (tabla lll) refleja que en las 
mismas existe una masa considerable de isoparafinas e hidrocarburos nafténicos, estos últimos 
influyen de forma negativa en el número de octano y la volatilidad. Estas fracciones previo  
tratamiento hidrocatalitico para reducir los compuestos organo-azufrados y la acidez, poseen índices 
apropiados para ser utilizada como inyecto al proceso de reformación catalítica. 
 
Tabla lll. Composición hidrocarbonada de las fracciones ligeras PIE-100, 100/150ºC del crudo. 
 

Hidrocarburos por 
familia, %m 

PIE/100 ºC 100/150 ºC 

Parafinas 8.848 4.798 
Isoparafinas 42.313 17.124 
Aromáticos 4.456 8.142 
Naftalenos 33.659 15.211 
Olefinas 0.555 0.144 
Iso-olefinas 0.306 0.792 
Naft+olefinas 2.497 0.596 
Olef+Isop 0.363 0.077 
Naft+Isoparafinas 0.770 1.807 
Mercaptanos 0.031 0.004 
NI 6.202 51.305 
Total 100 100 
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La fracción de querosina (150-250 ºC) del crudo en estudio se caracteriza porque presenta alto 
contenido de azufre, bajos punto de humo, elevada acidez, mercaptano y ácido sulfhídrico,  lo antes  
expuesto la invalida para ser utilizada directamente como combustible doméstico ó para la obtención 
de turbocombustible. Dicha fracción sólo pudiera ser utilizada  como tal sí antes es sometida a 
proceso de hidrotratamiento catalítico. 
 
En la tabla Nº 4 se muestra los resultados de la determinación de aromáticos por espectroscopia ultra 
violeta de las fracciones 150-250, 250-300,300-350  ºC. 
 
Tabla lV. Resultados de hidrocarburos aromáticos por UV. 
 

Aromáticos Fracción 
150/250 ºC 

Fracción 
250-300 ºC 

Fracción 
300-350 ºC 

Mono- aromático 20.335 29.620 34.54
Bi-aromático. 2.788 7.236 9.76
Tri-aromático. 0.151 1.045 2.648
Tetra-aromático. 0.001 0.004 0.160
% Total 23.275 37.905 47.108

 
 
En estas fracciones predominan los hidrocarburos mono-aromáticos, con el incremento de la 
temperatura  de ebullición el contenido de aromáticos superiores crece. Las fracciones de gas oil 
ligero y pesado 250-300, 300-350 ºC, poseen elevados contenidos de compuestos organo-azufrados, 
alta acidez, bajos índices de cetano que para el  diesel regular su valor es 42, dicho valor se atribuye 
al  elevado contenido de hidrocarburos aromáticos  presente en las mismas(tabla lV),  lo que impide 
su utilización como combustible diesel en los motores de combustión interna, su empleo se posibilita 
sí las fracciones fueran sometidas a proceso hidrocatalítico profundo, de modo que se garantice la 
calidad requerida. 
 
Las fracciones aceitosas que ebullen en el entorno de temperatura de 350-471ºC poseen un 
rendimiento de 8.50% m/m se caracterizan por los elevados contenidos de azufre y alta acidez a 
causa de  la presencia de ácidos de origen petrogenico y compuestos que le confieren carácter 
corrosivo, aspecto que se corrobora por el ensayo de corrosión con lamina de cobre (11). 
 
El análisis de la composición de las   fracciones permite establecer el  predominio de las estructuras 
de anillos sobre los de hidrocarburos saturados y hacen que influyan de manera negativa en índices 
tales como: índice de viscosidad propiedades ópticas y volatilidad. 
En la siguiente tabla se muestran las características físico-químicas de los residuos de diferentes 
profundidades de destilación. 
 
Tabla Nº V Características de los residuos de diferentes profundidades de destilación  
 
Indices Residuo > 350 ºC Residuo > 425 ºC Residuo > 471 ºC 
Densidad a 15 ºC, g/cm3 1.0316 1.0605 1.0632
Densidad a 20 ºC, g/cm3 1.0285 1.0575 1.0601
Gravedad º API 6.0 1.9 1.5
Viscosidad a 100 ºC, cst 4445.9 7261.8 9680
                   a 135 ºC, cst  573.26 633.82 696.78
Asfáltenos en C7, %m/m 25.46 26.2 27.42
Contenido de azufre, %m/m 7.51 7.91 8.75
Temperatura de inflamación, ºC 265 284 296
Carbón Conradson, %m/m 17.97 19.32 20.65
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Cenizas totales, % m/m 0.13 0.156 0.19
Temperatura de ablandamiento, ºC 42.5 48.5 58
Penetración, a 25 ºC,mm 93 55 20
Ductilidad, a 25 ºC, mm >100 >100 >100
Rendimiento, %m/m 77.01 69.03 64.58
Metales, ppm  
                       Fe 56.80 62.35 68.90
                       Ni 26.4 34.7 41.21
                       V 94.60 105.36 112.27
                       Na 46.7 54.25 63.03
                      Al 0.108 0.122 0.131
                      Cu 16.33 18.5 18.75
                      Si 2.65 3.92 3.97
                      K 2.14 2.55 3.14

 
Los residuos se caracterizan por presentar elevados valores de: densidad, azufre, asfáltenos, carbón, 
cenizas. Su utilización en calidad de petróleo combustible solo seria posible si estos son diluidos 
hasta alcanzar los requisitos de calidad exigidos en él catalogo de especificaciones. 
 
Se observa que a partir del residuo con temperatura superior a los 350 ºC se posibilita obtener 
asfaltos de penetración 150/200 y 45/65 de acorde a las normas  vigentes en Cuba (9). 
 
Las temperaturas de ablandamiento que se obtiene en los diferentes  residuos son bajas en 
comparación con las temperaturas que se registran en el pavimento, la cual puede alcanzar valores 
de  55-70 ºC. Lo expuesto se atribuye a que en la masa de los residuos existen cantidades  
considerables de aceite, aspecto que se mejora mediante la oxidación de los residuos pero se afecta 
la ductilidad  de estos.  
 
En la figura 2 se muestra las curvas características de los residuos 
 
CONCLUSIONES 
 

 El petróleo Varadero es pesado o extrapesado con elevado contenido de compuestos organo-
azufrados y se cataloga como crudo agrio, posee bajo rendimientos en combustibles y fracciones 
aceitosas, sin embargo muestra elevados rendimientos en sustancias asfalto-resinosa mas del 60 
% masa. 

 Por el contenido de sales presente en los en los crudos se requiere se sometan a proceso de 
deshidratación-desalinización ya que superan los valores establecidos para refinarlo. 

 Las fracciones de combustibles y aceitosas que se obtengan a partir de este requieren de proceso 
de hidrotratamiento profundo par obtener los niveles de azufre requeridos según las 
especificaciones vigentes. 

 Los residuos de diferentes profundidades de destilación investigados muestran que de este 
petróleo se obtiene cementos asfálticos de calidad adecuada no obstante se requiere realizar 
pruebas calificativas que corroboren lo expuesto antes. 
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Tabla Nº ll Características físico-químicas de las fracciones obtenidas del compósito de petróleo Varadero Venta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indices PIE-100ºC 100-150ºC 150-250ºC 250-300ºC 300-350ºC 350-425ºC 425-471ºC 
Densidad a 15 ºC, g/cm 0.7381 0.7987 0.8568 0.9022 0.9302 0.9529 0.9687 
Densidad a 20 ºC, g/cm 0.7350 0.7951 0.8536 0.8990 0.9270 0.9492 0.9655 
Viscosidad Cinemática, cst        
a 20 ºC 0.94 1.30 4.01 - - - - 
a 40 ºC - - - 4.22 11.58 30.59 95.36 
a 100 ºC - - - 1.45 2.66 4.54 8.66 
Sulfhídrico, %m/m N.S.A* 0.0012 N.S.A N.S.A - - - 
Azufre mercaptano, %m/m 0.25 0.12 0.034 0.021 - - - 
Azufre total, %m/m 0.55 1.63 2.45 2.84 4.28 4.60 4.92 
Acidez, mgKOH/g 0.13 0.40 0.42 0.88 1.06 1.04 1.09 
Pto. de humo, mm - - 15 12 - - - 
Indice de cetano - - - 36 30 - - 
Indice de refracción 1.4083 1.4357 1.4703 1.4971 1.5126 1.5318 15381 
Corrosión lam. Cu. 50 y 100 ºC   3 B 4 A 3 B 3 B 3 B 3 A 3 A 
Carbón Conradson, %m/m - - 0.14 0.20 0.33** 0.06 0.43 
Cenizas totales, %m/m - - N:S.A N:S.A N:S.A N:S.A N:S.A 
Punto de inflamación, ºC - - 76 c/c 100 c/c 128 c/c 198 212 
Punto de congelación, ºC <-50 <-50 <-50 -33 -14 -4 6 
Masa molecular 87.95 105.77 141.86 191.67 234.09 301.75 390.84m 
Gravedad ºAPI  60.2 45.6 33.6 25.3 20.5 17.0 14.5 
Composición estructural, ndM        
CA % - - 16.15 22.36 23.54 20.41 21.43 
CN % - - 57.53 43.84 36.99 38.84 33.12 
CP % - - 26.32 33.80 39.47 40.75 45.45 
Ra - - 0.27 0.52 0.68 0.76 1.04 
Rt - - 1.39 1.84 2.33 3.14 3.98 
Rn - - 1.12 1.32 1.65 2.38 2.94 
Rendimiento en %m 1.71 2.94 6.17 5.91 5.76 4.50 4.00 



CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Yacimientos y Producción de Petróleo                                                                 PETRO5-O3 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 

8

Petróleo Varadero Venta

Figura 1              Rendimiento % m/m
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RESUMEN 
 
Dada las estrictas regulaciones medioambientales, los refinadores de petróleo están obligados a buscar vías 
para reducir el contenido de azufre en los combustibles. Consecuentemente, el proceso de hidrodesulfuración 
(HDS) se ha convertido en  un proceso clave en la industria del refino, optimizando cada vez más el 
comportamiento del catalizador utilizado.  El presente trabajo tiene como objetivo la preparación, 
caracterización y evaluación de prototipos de catalizadores en base Pt para la remoción de azufre en 
combustibles diesel, utilizando un soporte dual que actúe como trampa de H2S para evitar la sulfuración del 
metal activo.  
Las principales características estructurales fueron estudiadas por Espectroscopía FT-IR y las texturales por 
distribución de tamaño de poros y área superficial. Se evaluaron en un reactor a flujo y presión de laboratorio y 
en reactor piloto, también a presión, algunas de las muestras de catalizador previamente sintetizadas, en la 
reacción de hidrodesulfuración profunda de diesel.  En ambas pruebas, se alcanzan niveles de remoción de 
azufre discretos que si bien no alcanzan los valores que de forma perspectiva se plantean para el combustible 
diesel en el mercado, representan la posibilidad de obtener una reducción sustancial de este contaminante 
hasta niveles muy bajos (del orden de las 60 ppm) utilizando instalaciones convencionales de HDS. Se destaca 
la muestra en la que en la composición de su soporte, interviene el catalizador de craqueo catalítico, que le 
debe conferir una mayor actividad al facilitar el craqueo de los compuestos de azufre más refractarios  como el 
dibenzotiofeno y sus derivados, conduciendo a una mayor actividad hidrodesulfurizante. 
 
ABSTRACT 
 
Due to environmental regulations, petroleum refiners have to look for different ways to reduce the sulfur content 
in fuels. Consequently, hydrodesulfurization process (HDS) has become a key process in the refining industry, 
and the optimization of the behavior of the catalyst is a target for the scientific research in the field. The present 
paper is related to the preparation, characterization and evaluation of prototypes of Pt-base catalyst to remove 
sulfur from diesel, using a dual support which acts as a trap of H2S to avoid the sulphidation of the active metal. 
The main structural characteristics were studied by FT-IR spectroscopy and the textural characteristics were 
studied by means of the pore size distribution and surface area measurements. Some catalytic samples, 
previously synthesized, were evaluated in a flow and pressure reactor in lab and pilot levels. In both tests, 
although sulfur removal levels don’t reach the expected valued for the fuel in the market, the results obtained 
represent the possibility of having a considerable reduction of this pollutant element until very low values (about 
60 ppm) even using the conventional facilities for HDS. We should highlight the sample in which the catalytic 
cracking catalyst participates in the composition of the support, as far as it should confer a higher activity 
enhancing the cracking of substituted dibenzotiofenes.     
 
 
INTRODUCCION 
 

mailto:leysi@ceinpet.cupet.cu
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El incremento en la demanda energética mundial y el agotamiento de las fuentes de crudos ligeros 
inducen a las refinerías a procesar cargas petroleras de menor calidad, mientras las restricciones 
medioambientales imponen mejorar la calidad de los combustibles para motor. Tal hecho ha traído 
consigo que los hidroprocesos de las fracciones del petróleo sean actualmente procesos claves en la 
industria del refino, haciendo de la hidrodesulfuración (HDS) una herramienta fundamental para los 
refinadores, pues se imponen alcanzar valores alrededor de 10 ppm en contenido de azufre para el 
año 2011, según la Comisión Europea. (Turk et al) 
 
Los compuestos azufrados son los mayores contaminantes presentes en estos combustibles pues 
contribuyen a la formación de SOx en los gases emanados a la atmósfera. Para cumplir con los 
requerimientos establecidos en el contenido de azufre es necesaria la aplicación de la desulfuración 
ultraprofunda para remover la mayor cantidad de compuestos de azufre refractarios tales como el 4,6 
dialquildibenzotiofeno y los dibenzotiofenos sustituidos pesados. 
 
Algunos autores plantean realizar la desulfuración profundad del diesel en dos etapas, empleando un 
primer reactor con un sistema con catalizador convencional de CoMo o NiMo, y en el segundo, un 
catalizador con un metal noble como fase activa (Pt, Pd, Rh, Ru) limitando su contenido a menos de 1 
% en peso. Se reporta además que el Pt y NiW sobre alúmina, es más activo aproximadamente en un 
40 %. (Vrinat et al) 
  
El Pt posee una elevada actividad para catalizar estas reacciones cuando los sitios activos se 
encuentran en forma metálica, sin embargo, la presencia de los compuestos azufrados y la 
subsiguiente evolución de H2S implican que dicho metal pase a su forma sulfurada con pérdida 
importante de su actividad. En estas condiciones, si se logra evitar que el Pt resulte sulfurado  (y por 
consiguiente envenenado) por el H2S, sería posible disponer de un catalizador muy activo para la 
desulfuración profunda del diesel. La inclusión en la formulación del catalizador de Pt/Al2O3, de una 
trampa tal como el ZnO, en la que el H2S se absorba de forma preferencial o limite su concentración 
en el sistema y la posibilidad de que este transforme los sitios metálicos en sulfuro, sería una vía para 
mantener el catalizador activo. 
 
Basándonos en lo anteriormente expuesto, el presente trabajo tiene como objetivo la preparación, 
caracterización y evaluación de prototipos de catalizadores en base Pt para la remoción de azufre de 
combustibles diesel, utilizando un soporte dual que actúe como trampa de H2S para evitar la 
sulfuración del metal activo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se prepararon una serie de catalizadores con platino como fase activa, como soportes fueron usados 
una alúmina tradicional y el ZnO como soporte dual en un caso y alúmina y catalizador zeolítico en 
otro. Para la preparación se emplearon tres métodos de obtención diferentes: 
 
1. El soporte a utilizar de ZnO – Al2 O3 (70 – 30%) se obtiene por coprecipitación a partir de los 
nitratos correspondientes, empleando solución amoniacal como agente precipitante. El platino se 
incorpora al soporte por impregnación utilizando en este caso el método de humedad incipiente a 
partir de una disolución de ácido hexacloroplatínico de concentración conocida, obteniéndose 
concentraciones de 0.25 y 0.5 % y 10 g de catalizador, dándole luego el tratamiento adecuado. 
 
2. En la segunda vía se preparó el  hidróxido de zinc  precipitando de forma análoga al método 
anterior. La masa obtenida se mezcla con una cantidad de catalizador zeolítico (C.C.) para alcanzar 
una composición de 70% ZnO - 30% C.C., esta mezcla se homogeniza bien y  se procede entonces a 
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impregnar, también por el método de humedad incipiente, adicionando una cantidad tal de la 
disolución del ácido hexacloroplatínico que en el producto final se tenga 0,5 % en peso de Pt.  
 
3. Por último se prepararon los hidróxidos de zinc y de aluminio, en este caso, precipitando de forma 
independiente, sintetizando igualmente 10 g de catalizador. Se pesaron 3 g de alúmina y se procede 
entonces a impregnar también por el método de humedad incipiente adicionando una cantidad tal de 
la disolución del ácido hexacloroplatínico que en el producto final tengamos 0,25 y 0,5 % de Pt en 
peso. El Pt / Al2O3 calcinado se tritura y se mezcla con 7 g del ZnO también calcinado y triturado 
logrando alcanzar la mayor homogeneidad posible. 
 
Las propiedades texturales, tales como área superficial y distribución de tamaño de poros se calculan 
a partir de la isoterma de adsorción del nitrógeno a la temperatura del nitrógeno líquido obtenidas en 
un equipo comercial Sortomatic 1800 de la Carlo Erba. El estudio estructural de las muestras 
preparadas se realiza por Espectroscopía FT-IR, los espectros infrarrojos fueron registrados en un 
equipo FT-IR Nicolet Avatar 380 en pastilla de KBr a temperatura ambiente. 
 
Dado el alto contenido de azufre en el diesel de producción nacional, para realizar las corridas tanto 
en el reactor de laboratorio como en el reactor piloto, es necesario someter al diesel de partida a un 
hidrotratamiento en condiciones normales para este tipo de destilado, en un reactor de banco a 
presión utilizando como catalizador el   Ketjenfine 840-1.3 Q tipo NiMo/ Al2O3, a una temperatura de 
300 0C y una relación H2/Alimentación de 150 Nm3/m3. 
 
Las pruebas de hidrotratamiento del diesel se realizaron un un micro reactor de laboratorio de 
construcción propia. 
 
Para la evaluación de las muestras de los catalizadores prototipos preparados se procedió de la 
siguiente forma: 
 

• Carga de catalizador: 75 cm3 en la zona central del reactor, entre relleno inerte hasta 
completar los 150 cm3 de volumen total del reactor. 
 

• Una vez cargado el catalizador en el reactor y probada la hermeticidad, se aumenta la 
temperatura en nitrógeno hasta 380 oC a 50 0C por hora y se mantienen estas condiciones por  
2 horas. 
 

• Posteriormente, se cambió el flujo a hidrógeno, se ajusta la presión a 30 kg/cm2 y el flujo de 
gas a 500 cm3 / min (30 litros por hora). El diesel a hidrotratar fue alimentado a una velocidad 
de flujo de 100 cm3/ hora se procede a recoger 1litro del producto e identificar como diesel 
bajo azufre 380. 
 

• Se disminuye la temperatura hasta 360 0C, y cuando se estabiliza se colecta 1 litro de muestra 
la cual se identifica como diesel bajo azufre 360. 
 

• Se disminuye la temperatura a 340 0C, se realizan las mismas operaciones anteriores y la 
muestra colectada es identificada como diesel bajo azufre 340. 
 

• Concluido este proceso se procede a enfriar el reactor en flujo de nitrógeno se descarga y 
recoge el catalizador usado. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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De los sistemas estudiados, dada la gran cantidad de muestras, solo se mostrarán resultados de 
algunos de estos catalizadores.  
 
La isoterma de adsorción del soporte de ZnO – Al2 O3 (70 – 30%) (Fig. 1) tiene la forma de las 
isotermas Tipo II característica de sistemas no porosos o macroporosos, indicando una adsorción en 
monocapa – multicapa. El punto B muestra aproximadamente el momento en que la monocapa está 
cubierta y comienza la adsorción en multicapa. El valor de área determinado es de 184 m2/ g, valor 
adecuado en este tipo de sistema. 
En la fig. 2 se muestra el ploteo de Harkins – Jura. En la distribución de poros se manifiesta un 
carácter bidisperso en el rango de los micro y mesoporos lo cual no es lo más apropiado para la 
difusión de grandes moléculas que como sabemos están afectadas por factores estéricos. 
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Fig. 1. Isoterma de adsorción del soporte de ZnO – Al2 O3 (70 – 30). 
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Fig. 2. Ploteo Harkins – Jura del soporte de ZnO – Al2 O3 (70 – 30). 
 
Los espectros IR de los soportes preparados, se ilustran en la Fig. 3a, en el caso de la muestra de 
Al2O3 el espectro no se corresponde en lo fundamental con una γ – alúmina, la presencia sin embargo 
de una banda ancha en la región de 1000 – 700 cm-l puede ser interpretada como la evidencia de una 
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alúmina amorfa o del tipo espinela pobremente cristalizada. Por otra parte, el soporte referido como 
ZnO – Al2O3 muestra claramente la presencia de tres bandas intensas, las bandas a 674 cm-1 y 558 
cm-1 se corresponden por su posición y forma a las observadas en las espinelas, lo que indicaría la 
reacción en el estado sólido del ZnO y el Al2O3

 así, la banda a 498 cm-1 podría estar vinculada al ZnO 
que no reaccionó.  
 
La amorficidad detectada en la alúmina preparada así como la presencia de una espinela, sugiere 
una no muy alta acidez que podría desfavorecer la eficiencia del proceso. 
 
En la Fig. 3b se muestran los espectros de los catalizadores con platino soportados sobre el soporte 
ZnO – Al2O3, los cambios observados por IR indican que no existen modificaciones importantes en la 
estructura del mismo producto de la impregnación. 
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Fig. 3. Espectros IR obtenidos. a) Soportes.  b) Catalizadores preparados a partir del soporte Zn – Al2O3. 
c) Catalizadores preparados con Pt / Al2 O3 + ZnO. 
 
En el caso de las muestras preparando primero Pt/Al2O3 y después mezclándolo con ZnO (Fig. 3c) los 
cambios observados resultan en la zona donde fundamentalmente hemos asignado bandas al óxido 
de zinc, el cual no estuvo en contacto con la sal de platino en su preparación. Sin embargo debemos 
señalar, que es posible la formación de un nuevo compuesto producto de un proceso mecano- 
químico y que además, la formación de defectos en la alúmina puede provocar el debilitamiento de 
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las reglas de selección de los modos activos en IR y la aparición de nuevas bandas producto de ello. 
Esto podría ser una posibilidad, pero no se puede asegurar que ocurra en este caso. Para explicar 
este comportamiento, es necesario continuar el estudio aplicando nuevas técnicas y condiciones de 
síntesis. 
 
El establecimiento por IR de una alúmina bastante amorfa como ya fue señalado trae como 
consecuencia que el soporte sea menos ácido en comparación con la γ – alúmina, por otra parte el 
análisis del espectro IR en la zona de los grupos OH– no muestra cambios importantes entre el 
soporte y el Pt sobre este soporte. Estos resultados pueden ser analizados con relación a los 
siguientes mecanismos de deposición de platino sobre alúmina. 
 
Los grupos hidroxilos presentes en la superficie de una alúmina se comportan como una base con 
respecto a los protones de los ácidos según varios autores, la reacción se representa por dos 
mecanismos diferentes A y B (Fig. 4). En el mecanismo A, el OH–  es protonado y su interacción con 
el anión es electrostática (Brunelle et al), en el mecanismo B (Acres et al) el anión X reemplaza el 
grupo OH– en la superficie del aluminio. El mecanismo A se supone predomine dado que la superficie 
de las alúminas están principalmente cubiertas con los grupos OH–, en la presencia de agua. La 
protonación de un átomo de oxígeno de la superficie puede también ocurrir y conduce a la ruptura del 
enlace AI – O, según la reacción mostrada en la fig. 5. 

 
Fig. 4. Mecanismo de deposición del platino sobre alúmina. 
 
Según las reacciones de las figuras 4  y 5, el AI203 se comporta como un intercambiador de aniones. 
La cantidad máxima de aniones que la superficie puede fijar, o la capacidad de intercambio aniónica, 
está directamente relacionada al número de los grupos OH– protonados (Acres el al). Lógicamente, 
depende de la constante de equilibrio de la reacción A,  aumenta cuando el pH de la solución acuosa 
disminuye (Brunelle el at). 

 
 
 
 
 

Fig. 5. Protonación de un átomo de oxígeno en la superficie de la alúmina 
 
De estos mecanismos deben predominar la interacción electrostática (recordar la no variación 
sustancial de los grupos OH) y la protonación de un átomo de oxígeno de la superficie con  la ruptura 
del enlace AI – O, como puede observarse de la disminución sustancial de la intensidad de las 
bandas asociadas la alúmina en presencia de platino. 
 
En la Tabla I se presenta el contenido de azufre del diesel de partida y del diesel hidrofinado en 
planta piloto, según metodología descrita en la sección de materiales y métodos. El grado de 
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remoción de azufre alcanzó el valor del 45% destacándose que el tratamiento aplicado al diesel 
original no afecta al resto de sus propiedades. Este diesel hidrofinado será el que se emplea en las 
evaluaciones en el laboratorio. 
 
Tabla I. Contenido de azufre en diesel sin hidrofinar e hidrofinado. 
 

Determinación 
Método 

empleado  
Muestra diesel sin 

hidrofinar 
Muestra diesel 

hidrofinado 

Azufre total %m/m ASTM D 1266 0.71 032 

 
La Tabla II presenta los resultados de las muestras en estudio sometidas al proceso de hidrofinación 
profunda en el micro reactor de laboratorio, donde se alcanza una sensible reducción de los 
contenidos de azufre en los combustibles diesel hidrotratados.  Debe notarse que las condiciones en 
las que se lleva a cabo la comparación de la actividad de los catalizadores (alta velocidad espacial) 
no permiten llegar a elevados valores de conversión, en los que la aproximación al equilibrio 
termodinámico o las limitaciones de difusión pudieran enmascarar las diferencias en actividad de los 
prototipos de catalizadores ensayados. 
 
Tabla II. Resultados de los análisis de hidrofinación profunda realizadas a las muestras en estudio. 
 

Muestra Azufre entrada (ppm) Azufre (ppm) 

0.5Pt %/ ZnO – Al2 O3 3200 320 

0.25 %Pt / ZnO – Al2 O3 3200 410 

0.5%Pt / Al2 O3 + ZnO 3200 470 
 
No obstante debe tenerse en cuenta que durante la preparación del soporte se obtuvo una  alúmina 
bastante amorfa, siendo estas menos ácidas que sus homólogas cristalinas y se conoce que en los 
sistemas más modernos para la ULSD, la acidez (Kunisada et al) es una de las variables más 
importantes a mejorar. De igual modo, como se expresó en los resultados de IR la presencia de una 
espinela (ZnAl2O4) puede resultar menos activa para esta reacción entre otros motivos por presentar 
menos acidez.  Por otra parte, en el caso en el que se procede a mezclar el Pt /alúmina con el ZnO 
se observó primeramente la formación de alúmina amorfa cuya acidez es menor que la de la γ – 
alúmina y además que durante la impregnación del platino puede tener lugar la destrucción de 
alúmina de acuerdo a uno de los mecanismo posibles a ocurrir durante la deposición del mismo. 
Ambos hechos pueden influir de manera negativa sobre la actividad de hidrodesulfurización de este 
sistema. 
 
La Tabla III presenta el contenido de azufre en el  diesel después del proceso de hidrofinación en 
planta piloto, y que será empleado como inyecto en las pruebas de eliminación profunda de azufre en 
el reactor piloto. 
 
Tabla III. Contenido de azufre en el inyecto reactor piloto. 
 

Muestra Contenido de azufre (%) peso 
Diesel inyecto reactor piloto 0.015 
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Tabla IV. Contenido de azufre en muestras ultra hidrofinadas. 
 

Determinación 
Método 

empleado 

Muestra diesel 
hidrofinado bajo 

azufre(380C) 
 

Muestra diesel  
hidrofinado bajo 

azufre(360C) 
 

Muestra diesel 
hidrofinado bajo 

azufre(340C) 
 

Azufre total %m/m 

Muestra 0.5% Pt/ ZnO- 

CC 

ASTM D 

 1266 
0.0060 0.0077 0.0130 

Azufre total %m/m 

Muestra 0.5% Pt/ ZnO- 

Al2O3

ASTM D 1266 0.0100 0.0120 0.0133 

 
En la Tabla IV se presentan los resultados obtenidos en las corridas realizadas en el reactor piloto en 
las condiciones descritas en la sección de materiales y métodos con 2 de los sistemas preparados  
0.5%Pt / ZnO –CC  y  0.5 Pt / ZnO – Al2 O3. 
 
En la Figura 6 se presentan los % de conversión o de eliminación de azufre vs. temperatura para 
ambas muestras donde se observa una mayor actividad para la muestra que 0.5% Pt / ZnO- CC lo 
cual se puede justificar por la mayor acidez que aporte el componente de catalizador de craqueo y 
que favorece una mayor actividad desulfurizante. A 380 OC se alcanza un 60% de reducción en el 
contenido de azufre, valores discretos pero se consideran adecuados para estos estudios primarios 
en la ULSD. 
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Fig. 6. % Conversión vs Temperatura. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se prepararon prototipos de catalizadores para su evaluación como posibles desulfuradores 

profundos de combustible diesel.  
2. Los catalizadores desarrollados presentan un área superficial adecuada para el desarrollo de una 

USLD. 
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3. Según los espectros obtenidos por FT-IR, se detectó amorficidad en las alúminas obtenidas, 
sugiriendo la presencia de espinelas pobremente cristalizadas de una no muy alta acidez, lo que 
podría desfavorecer la eficiencia del proceso. 

4. Los resultados obtenidos del estudio por Espectroscopia IR permiten proponer algunas 
consideraciones importantes para establecer un mecanismo de deposición del platino, al menos 
para el caso de la impregnación del platino sobre alúmina y posterior mezclado con el óxido de 
zinc. En el mecanismo debe predominar la interacción electrostática (recordar la no variación 
sustancial de los grupos OH) y la protonación de un átomo de oxígeno de la superficie con  la 
ruptura del enlace AI–O, como puede observarse de la disminución sustancial de la intensidad de 
las bandas asociadas a la alúmina en presencia de platino. 

5. Se alcanzó una hidrofinación no muy alta lo cual puede estar relacionado fundamentalmente con 
la preparación de los sistemas catalíticos diseñados donde no se alcanza una acidez suficiente en 
el catalizador que mejore sus características de actividad hacia la reacción de 
hidrodesulfurización. 

6. Se prepararon y ensayaron 2 sistemas catalíticos, que si bien no alcanzan niveles de remoción de 
azufre hasta los valores que de forma perspectiva se plantean para el combustible Diesel en el 
mercado, representan la posibilidad de obtener una reducción sustancial de este contaminante 
hasta niveles muy bajos (del orden de las 60 ppm) utilizando instalaciones convencionales de 
HDS. Se destaca la muestra en la que en la composición de su soporte, interviene el catalizador 
de craqueo faujasítico, que le debe conferir una mayor actividad al facilitar el craqueo de los 
compuestos de azufre más refractarios  como el dibenzotiofeno y sus derivados conduciendo a 
una mayor actividad hidrodesulfurizante. 
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ESTUDIOS  ELECTROQUÍMICOS PARA DETERMINAR BIOCORROSIÓN DE 
TUBERIAS DE ACERO CT-3 EN ALMACENES DE  LA INDUSTRIA 
PETROLERA 
 
Gloria I. Bugnes Morell, Caridad Ritotes Valiente, Regla Ma  García Laurreiro 
                           
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo, Calle Washington No 169, esq. Churruca, Cerro, Ciudad de la 

Habana, Cuba. 
 
 
RESUMEN 
 
La presencia física de células microbianas en una superficie de metal, así como sus actividades metabólicas, 
suelen causar la Corrosión Inducida por Microorganismos (MIC) o Biocorrosión. Tal fenómeno por lo general 
tiene lugar en cualquier medio natural propicio para el crecimiento microbiano y las condiciones que lo 
favorecen son: temperatura apropiada, entre 20 y 50 oC, valores de pH entre 4.5 y 9.0, presencia de carbono, 
nitrógeno, fósforo, adecuados niveles de iones específicos y otros nutrientes esenciales.  
El microclima de los ambientes interiores en almacenes, se caracteriza, en lo fundamental por estables y 
extremos valores de la humedad relativa temperatura promedio de 25 0C y deficientes ventilación e iluminación 
naturales. A causa de ello, es probable que en este ambiente se favorezca la Biocorrosión del metal. En el 
presente trabajo se utilizaron técnicas electroquímicas de avanzadas para determinar la influencia de diferentes 
especies microbianas aisladas de un almacén de tuberías y equipos construidos de Acero CT- 3. Los resultados 
obtenidos demuestran que una de las especies (Aspergillus sp) es causante de la  Biocorrosión observada en 
los materiales metálicos almacenados. 
 
ABSTRACT 
 
The physical presence of microbial cells in to metal surface, as well as their metabolic activities, they usually 
causes the Induced Corrosion for Microorganisms (MIC) or Biocorrosion. Such to phenomenon in general takes 
place in any favorable natural means for the microbial growth and the conditions that favor it they are: 
appropriate temperature, between 20 and 50 oC, pH securities between 4.5 and 9.0, presence of coal, nitrogen, 
match, appropriate levels of specific ions and other essential nutrients.  
The microclimate of the closed warehouses characterized, in the fundamental thing for stable and ends 
securities of the humidity relative temperature average of 25 0C and faulty ventilation and natural illumination. 
Because of it, it probable that in this half environmental one the Biocorrosion of the metal  favored. Presently 
work electrochemical techniques of outposts were used to determine the influence of different microbial species 
that they were isolated in to warehouse of pipes and built teams of Steel CT - 3. The obtained results 
demonstrate that one of the species (Aspergillums sp) it causing of the Biocorrosion observed in the stored 
metallic materials. 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de biodeterioro de los materiales incluye la degradación de todos los materiales 
metálicos y no metálicos por la acción de microorganismos, insectos y roedores. Lo expuesto se 
presenta en diferentes medios tales como: atmósferas, aguas, suelos y productos industriales.  
 
El proceso corrosivo no se inicia de forma directa por los microorganismos, pero una vez que se 
establece, ellos aceleran o contribuyen a la formación de productos de la corrosión ya sea por 
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deposición de los microorganismos sobre la superficie metálica o por medio de productos 
provenientes de su metabolismo (Colectivo de autores, 1999).  
La biocorrosión y el biofouling son procesos biológicos y electroquímicos que ocurren mediante la 
participación de varias especies de microorganismos adheridos a la superficie metálica a través de 
biopelículas. Es por ello que se considera que la corrosión microbiológica transcurre sobre una 
superficie modificada, con características fisicoquímicas y biológicas muy particulares y que se suele 
denominar biológicamente condicionada (Mansfels, F 1995; Ferrari. M. D, 1995;  Videla. H, 1999)  

En la actualidad se recomiendan 3 tipos de técnicas electroquímicas que no perturban la actividad 
microbiológica del sistema. 
 

• Medición de ruido electroquímico (ENM)  
• Amperímetro de resistencia cero(ZRA) 
• Impedancia de espectroscopia electroquímicas (EIS) (Mansfels, F 1995) 

 
En los almacenes para la conservación de tuberías y equipos metálicos, las condiciones de humedad, 
temperatura y luminosidad, son óptimas para el desarrollo de microorganismos, lo cual propicia el 
desarrollo de una abundante y variada flora endógena de elevada capacidad biodegradadora, lo que 
hace posible que los materiales experimenten las mayores afectaciones por biocorrosión. 
 
El objetivo del presente trabajo es: estudiar  de forma preliminar mediante técnicas electroquímicas 
de avanzada la ocurrencia de corrosión inducida por microorganismos en ambientes interiores a partir 
de microorganismos aislados  en los mismos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La determinación electroquímica se realizó en un equipo multipropósito marca Gill- AC- instruments el 
cual brinda la posibilidad de realizar técnicas de avanzada como son, medición de la impedancia y 
ruido electroquímico entre otros. Estas técnicas son usadas para estudios de la corrosión: inducida 
por microorganismos (Kajiyama. F, 1994; Sequeira. C,  2001; Manual de medios de cultivo, 2001 
Duque. Z, 2003).   

Las curvas se programaron de la siguiente manera: 

• medición de potencial de reposo durante todo el barrido de las diferentes técnicas. 
• Resistencia de la polarización (LPR) en torno +/- 15 mv, velocidad de barrido 10 mv/min. 

con 100 mediciones por ensayo. 
• Ensayos de impedancia electroquímica (EIS): Entre las cotas de 0.01 a 1000 Hz, amplitud 

10 mv, 30 mediciones por ensayo. 
 
Se realizó muestreo ambiental dentro de los almacenes. Se aislaron e identificaron varias especies 
de microorganismos de las cuales se estudiaron las de mayor frecuencia. 

 
Medios  de cultivos utilizados. 
 

• Agar dextrosa de Sabouraud: Medio de cultivo para hongos y levaduras 
• Caldo nutriente: Medio de cultivo general para microorganismos poco exigentes en cuanto 

a requisitos nutricionales ( Domínguez, J .A, 1987)   
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Se utilizaron celdas de vidrio de tres bocas de 250 ml de capacidad, con volumen efectivo de 125 ml, 
para la preparación del inóculo microbiano que en el caso que se considera se emplea como 
electrolito de trabajo. Los inóculos se incubaron en zaranda termostatada durante 24 y 48 horas para 
bacterias y 48 horas para hongos a 125 r.p.m. y 37 oC, el estudio electroquímico se efectuó al término 
de dichos  tiempos.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Tabla I se ofrecen los resultados de los ensayos electroquímicos preliminares realizados a los 
inóculos de las bacterias y el hongo a 24 y 48 horas de fermentación en zaranda termostatada. 
 

Tabla I. Valores de Potencial de reposo, Resistencia a la polarización, Corriente, Velocidad de 
corrosión y pH de inóculos microbianos a 24 y 48 horas. 
 

Ensayos  Tiempo 
  (horas) 

  Pot. Rep.
    (mV) 

      LPR 
(ohm/cm2) 

      Ic 
(mA/cm2) 

     Vcorr 
(mm/año) 

          PH 
Inicial    Final 

Patrón bacteria      -   -591   3101.6939   0.0072   0.1096    7    7 
        23-M      24   -754   4522.2631   0.0034   0.0398    7    9 
        23-M     48   -792   3576.8060   0.0037   0.1007    7    9 
         69-1     24   -662   3773.7173   0.0040   0.0472    7    9 
        69-1     48   -720   3930.9077   0.0038   0.0450    7    9 
        51-2     24   -878   4394.6406   0.0023   0.0280    7    9 
        51-2     48   -672   4686.7208   0.0055   0.0652    7    9 
Patrón hongos       -   -694   1646.2357   0.0200   0.2290    5    - 
   128-D     48   -650    791.5023   0.0270   0.2662    5    - 

 
Leyenda: 23- M Pseudomonas sp, 69-1 Bacillus sp, 51 -2 Micrococcus sp, 128-D Asperguillus sp 
 
Los resultados de la tabla muestran la influencia microbiana frente al acero. Se observa un 
desplazamiento marcado del potencial a valores más negativos en el caso de las bacterias a las 24 y 
48 horas, con relación al medio patrón. Lo expresado se atribuye a la presencia de bacterias que 
retardan el proceso de reducción del O2 o proceso catódico que disminuyen las corrientes limites de 
difusión y por consiguiente desplazan los potenciales a valores negativos o de protección dado que 
se alejan del potencial de corrosión del metal en dicho medio (Salvago. G, 1994) 
 
Autores como (Salvago .G, 1994) plantean que con la presencia de microorganismos ocurren  
fenómenos tanto de acidificación como  de alcalinización en la interfase metal- película, y dado esto, 
el efecto despolarizador en los procesos de reducción  del O2  en el cátodo para los aceros  se 
favorece por el fenómeno de alcalinización.  Lo anterior se corrobora con los pH iniciales y finales que 
aparecen en la tabla donde se pasa de medio neutro a básico correspondientemente para bacterias. 
Se destaca que la variación de pH en las bacterias esta dada por la segregación de los metabolitos 
propios de estos microorganismos en el medio de cultivo donde fueron inoculados (Cottis. R 1999)     
 
Las velocidades de corrosión disminuyen ligeramente con respecto al patrón lo que evidencia la 
presencia de películas protectora sobre la superficie del metal. Se indica que las propiedades y 
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espesor de la película que se forma sobre el metal dependen del tiempo (Mendoza. F, 2002), por lo 
que no se producen diferencias significativas entre 24 y 48 horas. 
Las figuras 1 y 2 muestran los comportamientos clásicos de los espectros de Impedancia (EIS) en las 
que se observa la amplitud de los semicírculos para las diferentes bacterias aisladas en tiempos de 
ensayo de 24 y 48 horas respectivamente  
 
Los resultados no son los esperados pues los inóculos deben ser más corrosivos que el medio sin 
inocular pues en él se encuentran los metabolitos agresivos, esto puede deberse a que los 
semicírculos no estén reflejando el comportamiento de la acción corrosiva del medio sino la 
resistencia de la biopelícula que se forma en la superficie del metal aspecto lógico si se tiene en 
cuenta que el período de incubación de 24 y 48 horas no fue suficiente para que las bacterias 
produjeran la cantidad de metabolitos necesarios como para corroer al metal y que el crecimiento    
microbiano en el inóculo o fermento  fuera mayor.  
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          Figura. 1. Medio sin inocular (Blanco) vs Medio  
          inoculado de cada una de las bacterias a 24 horas

  Figura 2 Medio sin inocular (Blanco) vs. Medio  
inoculado de cada una de las bacterias a  48 horas  
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                                                Figura 3. Espectroscopia de Ruido para la bacteria (69 – 1) 
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Dada la técnica de Ruido Electroquímico con la figura 3 se corrobora la existencia de películas 
protectoras, además de las velocidades de corrosión determinadas. Se muestran eventos aleatorios 
de naturaleza estocástica y transitoria que no permiten deducir la susceptibilidad de corrosión 
localizada en este medio de ahí la importancia del tiempo para estos ensayos. 
 
Para el caso del Aspergillus sp, el potencial se desplaza a valores ligeramente positivos con relación 
al patrón. Lo que demuestra una velocidad de corrosión por encima del mismo y que se atribuye a 
que la película que se forma en la interfase metal-disolución no sea totalmente protectora. Los pH se 
mantienen en el entorno ácido lo que contribuye también al comportamiento observado. 
 
En la figura 4 observamos el espectro de impedancia para el hongo cuyos resultados se encuentran 
acorde a lo esperado pues el medio sin inocular es menos corrosivo que el medio inoculado bien sea 
porque en este caso el crecimiento microbiano fue menor o porque los metabolitos excretados por el 
hongo hayan sido más agresivos. En este ensayo se demuestra una diferencia entre las bacterias y el 
hongo pues este último resultó ser más agresivo.  
 
 En la figura 5 se destaca la tendencia de la susceptibilidad del hongo a la formación de corrosión 
localizada dado los transitorios que se obtienen en el espectro. Como se planteo para el caso de las 
bacterias, el tiempo de ensayo es importante para describir estos fenómenos. 
 
El espectro de ruido confirma lo obtenido en el especto de impedancia, se observa una diferencia 
sustancial entre ambos, ya que la figura 5 da característico de corrosión localizada probablemente 
picadura, en el caso de las bacterias no se observa este comportamiento.  
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Figura 4. Medio sin inocular  vs medio 
inoculado con Aspergillus sp (128 D) 
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1. Los ensayos electroquímicos preliminares muestran una diferencia sustancial entre el 
comportamiento de las bacterias y los hongos, tanto en los espectros de impedancia como de 
ruido electroquímico. 

2. De las especies endógenas aisladas y estudiadas el hongo Aspergillus Sp fue el  causante  de la 
corrosión de los metales almacenados. 

  
 RECOMENDACIONES 
 
1. Desarrollar ensayos donde el electrodo se exponga al Inóculo durante todo el período de 

incubación para estudiar la formación, desarrollo e influencia de la biopelícula. 
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FORMACIÓN VEGA ALTA EN EL POZO GUANABO 100  
 
Miriam Legón Morgado(1), Elber Smith Armenteros(2)

 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo CEINPET,  Washington 169 esq Churruca, Cerro, Ciudad  Habana, 
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RESUMEN 
Los problemas de inestabilidad del agujero se agudizan cuando se perforan pozos horizontales de largo alcance 
en áreas de alta complejidad geológica como la formación Vega Alta. Durante la perforación de esta sección 
frecuentemente se producen problemas de pegadura de la tubería, alto arrastre en las maniobras, dificultades 
para hacer registros y bajar las camisas que requieren la perforación de nuevos caños o side tracks, originando 
altos costos.  
En este trabajo se presentan los resultados de la evaluación del pozo Guanabo 100, en el cual ocurrieron  
pegaduras de la tubería de perforación que provocaron la perforación de 4 nuevos caños para la liquidación de 
las averías y finalmente el abandono sin alcanzar el reservorio. Se evalúan las complejidades  para definir los 
aspectos fundamentales que incidieron en las dificultades y los altos costos. 
En el análisis de  las averías se estima que los mecanismos principales responsables de las pegaduras son 
empacamiento o puenteo y la geometría del pozo, vinculados ambos a una insuficiente limpieza del caño del 
pozo. El lodo base agua con KCl como inhibidor no fue efectivo en ninguno de los niveles de concentración de 
KCl utilizados.  
Los tiempos no productivos durante la perforación fueron largos por problemas técnicos de la perforación, 
geología compleja y fuerza mayor debida a huracanes, lo que influyó en la inestabilidad de la formación y  los 
elevados costos. 
Se recomienda hacer un estudio sobre interacción de las rocas con los fluidos de perforación, esfuerzos y otros 
aspectos de la perforación para la selección de la trayectoria adecuada del pozo y otras soluciones para el 
diseño de un buen Programa de Perforación para la perforación de otros pozos en el área. 
 
ABSTRACT 
Wellbore instability problems are more notorious when complex geologic area such as Vega Alta formation is 
drilled in high angle extended reach wells. Common problems encountered while drilling this section are high 
drag on connections, stuck pipe, difficulties in logging and running casing. Often is necessary to drill side tracks 
to solve the problems with high costs. 
This paper presents the drilling problems evaluation in Guanabo 100 well where wellbore instability produces 
several stuck pipe and 4 side tracks were necessary to solve the problems and finally the abandonment of the 
project without reach the reservoir. 
The stucks pipe were analyzed and the main factors to produce them are pack-off and well geometry both 
related to bad borehole cleaning. 
The water base mud with KCl as a borehole stabilizer was not effective in concentrations used.  
The non-productive time was large due technical drilling problems, drilling mud, complex geologic area and 2 
hurricans. All of them contribute to the wellbore instability and high financial losses. 
It is recommended to study the rock and drilling fluids interactions, stresses and other drilling conditions to 
properly evaluate possible solutions and design a good Drilling Program in this area. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Con la categoría de exploración se proyecta el pozo Guanabo 100 cuyo objetivo principal es alcanzar 
una estructura considerada integrada por los carbonatos del Grupo Veloz, reservorio descubierto en 
pozos perforados anteriormente. 
 
Este pozo se perfora desde tierra y se proyecta con un desplazamiento de la vertical de 3500 m, para 
alcanzar la estructura bajo el mar entre 1 y 1.5  Km de la costa. Para llegar al objetivo es necesario 
incrementar rápidamente la inclinación del pozo, lo que obliga a atravesar la formación Vega Alta en 
una gran longitud. El pozo Guanabo 100, no pudo atravesar el Sello, abandonando sin alcanzar el 
reservorio. Constituye por tanto objetivo del trabajo la evaluación de las complejidades para definir los 
aspectos fundamentales que incidieron en las dificultades y los altos costos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realiza el análisis de los partes diarios de perforación y lodos del pozo Guanabo 100 para revisión 
de  los eventos ocurridos durante la perforación, características de los lodos, informes de las averías 
para evaluación de las maniobras antes, durante y después de las averías para la liquidación de las 
mismas y costos de estas operaciones.  
Estos datos fueron resumidos en Tablas y Gráficos para su mejor comprensión y análisis. 

RESULTADOS       

En la Tabla I se recoge la información sobre la profundidad dentro de Vega Alta en que ocurre cada 
avería y un resumen de los parámetros principales de perforación y lodos cuando ocurren las averías  
según reportes diarios de perforación del pozo.  

En la Tabla II se hace la evaluación de las operaciones durante la ocurrencia de las averías para la 
identificación del mecanismo responsable de las pegaduras por método propuesto por BP Amoco.  

En la Tabla III se presentan los % de  tiempos efectivos  e inefectivos y  el significado en % de los 
costos. 

En los Gráficos 1, 2 y 3 se muestran la curva de avance de la perforación y los eventos ocurridos en 
función de la profundidad y el tiempo y la perforación de 4 nuevos caños o side tracks para la 
solución de las averías.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de las complicaciones presentadas durante la perforación  

En el pozo Guanabo 100 la formación Vega Alta presenta una disposición clásica de Edad Eoceno 
Inferior, que posee en su parte superior una composición conglomerática y en la inferior arcillosa – 
silícea. Esta zona inferior posee lutitas altamente inestables para las cuales no se ha identificado aún 
el mejor procedimiento de perforación. 

El pozo Guanabo 100 tuvo 5 averías por pegadura de la tubería, 4 de ellas se resolvieron con 
perforación de nuevos caños. La quinta avería condujo a la suspensión definitiva de la perforación sin 
haber podido pasar la formación Vega Alta.  
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Las pegaduras estuvieron localizadas siempre en un estrecho margen a una  profundidad por el 
instrumento entre 2596 y 2822 m y por la vertical entre 1356 y 1382 m con un ángulo de 77º. Antes 
de la ocurrencia de las pegaduras los intervalos estuvieron  abiertos un período entre 5 y 7 días.  

Según la metodología propuesta por BP AMOCO en su Manual de entrenamiento para prevenir 
eventos no programados, los mecanismos responsables de las pegaduras números 1; 3; 4 y 5 fueron 
en primer lugar de empacamiento o puenteo y en segundo lugar de geometría del pozo, mecanismos 
que están vinculados a una deficiente limpieza del caño del pozo. La avería número 2 se debe en 
primer lugar a fallas mecánicas. 

 

Análisis del tipo de lodo y sus características inhibidoras 

Para la perforación a partir de la camisa conductora se utilizó lodo de polímero con Cloruro de 
Potasio como inhibidor con una concentración de 40000 – 50000 ppm de ión K. Ante pegaduras de la 
herramienta se realizaron incrementos de la concentración de ión K hasta 80000 ppm. Según la 
literatura (3),  la concentración de ión K que produce adecuados niveles de inhibición está entre 
15000 – 30000 ppm, por lo que las concentraciones empleadas en este pozo no son usuales ni 
revelan beneficios en el grado de inhibición del lodo.  

Análisis del tiempo efectivo e inefectivo y costos 

La distribución de tiempos efectivos e inefectivos durante la perforación del pozo Guanabo 100 
demuestra que las complejidades de este pozo ocasionaron gastos del nivel de un 66% para el 
tiempo inefectivo contra 34% para el tiempo efectivo. El tiempo prolongado de contacto de la 
formación inestable con el lodo contribuyó a que se produjeran averías y altos costos. 

CONCLUSIONES 
1. En base al análisis de las dificultades durante la perforación del pozo Guanabo 100 se concluye 

que los mecanismos principales responsables de las pegaduras son empacamiento o puenteo y 
la geometría del pozo, los cuales están estrechamente ligados a una insuficiente limpieza del 
caño del pozo. 

2. El lodo base agua con KCl como inhibidor no fue efectivo en ninguno de los niveles de 
concentración de KCl utilizados.  

3. Los tiempos empleados para la perforación fueron largos por complejidades geológicas, 
dificultades técnicas y tecnológicas de la perforación, características del lod y fuerza mayor 
debida a 2 huracanes, lo que influyó en la inestabilidad de la formación y en los elevados costos 
para la liquidación de las averías.  
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Tabla  I    Resumen de averías 
 

No 
aver 

Prof Hta 
Trabada, 

m 

TVD, 
m 

Ang Azim, Desp, 
m 

Filt, 
ml 

K+ 
ppm , 
/1000 

Dens, 
g/cm3 

Oper 
Actual 

Modo 
de liq 

Observac 

1 2746-
2751 

1356 76 289 1733 5.8 55 1.37 B/H con 
B nueva 

ST 
No 1 

Existencia de 
gran pata de 
perro  

2 2755 1363 76 306 1744 4.6 74 1.38 B/H con 
B nueva 

ST 
No 2 

Se 
desenrosca 
el motor de 
fondo 

3 2822-
2817 

1382 77 295 1802 4.8 49 1.45  S/H 
Wiper trip 

ST 
No 3 

Pérdida de 
circulación. 
Se agrega 
mat obt. Se 
parte tubería 
en maniobra  

4 2776 1362 77 290 1748 5 49 1.37 S/H para 
CB 

ST 
No 4 

Se perforó 
hasta 2840 y 
se decide 
C/B 

5 2596       1.37 B/H con 
B nueva 

Aban Se perf hasta 
2912 

 
 
Tabla II   Hoja de trabajo para identificación del mecanismo responsablede la pegadura en las 5 averías 
ocurridas en el pozo Guanabo 100 
 

Empacamiento o 
puenteo 

Presión diferencial Geometría del pozo  

 Averías  Averías  Averías 
Dirección del movimiento 
de la TP antes de la 
pegadura 

 
1 2 3 4 5 

 
1 2 3 4 5 

 
1 2 3 4 5 

Hacia arriba 2   2 2  0   0 0  2   2 2  
Hacia abajo 1 1 1   1 0 0 0   0 2 2 2   2 
Estática 2      2      0      
Tipo del movimiento 
descendentede la sarta 
después de la pegadura 

                  

Libre 0      0  0    2  2    
Con restricción 1 1 1 1   0 0  0   2 2  2   
Imposible 0    0 0 0    0 0 0    0 0 
Tipo de rotación después 
de la pegadura 

                  

Libre 0      0      2      
Con restricción 2      0      2      
Imposible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tipo de circulación 
después de la pegadura 

                  

Libre  0  0    2  2    2  2    
Con restricción 2   2   0   0   0   0   
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Imposible 2 2   2 2 0 0   0 0 0 0   0 0 
TOTAL  4 2 5 4 3  0 2 0 0 0  4 6 4 2 2 
 
 
Tabla III   Tiempos efectivos e inefectivos durante la perforación del pozo Guanabo 100 e incidencia en los 
costos hasta el 4to side track 
 

Tiempo Efectivo Tiempo Inefectivo 
47 % 53% 

Perforando B TR y Cem Fuerza Mayor 
(Ciclones) 

Averías y 
Complejidades 

79.6 % 20.4% 18.5% 71.5% 
Costo del tiempo efectivo Costos del tiempo inefectivo 

34% 66% 
 
 
 

 
 
Gráfico 1   Cronograma real de la perforación del pozo Guanabo 100 



CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 

Yacimientos y Producción de Petróleo                                                                 PETRO6-P3 
 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 

6

 
Gráfico 2  Descripción de los intervalos 6 al 12 del cronograma de perforación del pozo Guanabo 100 

 
Gráfico 3   Descripción de los intervalos 12 al 17 del cronograma de perforación del pozo Guanabo 100 
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RESUMEN 
 
Con el incremento de la perforación de pozos inclinados o dirigidos, se impone la necesidad de la utilización de 
diseños de formulaciones de lechadas de cemento con mejor calidad.  
La calidad de la lechada de cemento y la piedra resultante, juega un rol  muy importante para la vida futura del 
pozo y para la conservación de las diferentes camisas que se bajan al pozo durante su construcción. 
 Los aditivos que se emplean en el diseño, la calidad del cemento y la tecnología son los responsables de llevar 
a feliz término la operación de cementación. 
 Este trabajo muestra el comportamiento que viene presentando el cemento cubano de construcción Portland P-
350 durante los últimos 5 años,  su inestabilidad y la incidencia que ésta  tiene sobre la calidad de la lechada 
obtenida. Esta inestabilidad se refleja en la necesidad de incrementar paulatinamente la concentración de los 
aditivos utilizados para  lograr obtener los resultados deseados, lo que se demuestra con tablas de resultados y 
gráficos 
 
ABSTRACT 
 
The necessity of the use of formulations designs of slurries cement with best quality is imposed with the 
increment of the perforation of inclined or directed wells.  
The quality of the slurries cement and the resulting stone are very important for the future life of the well and for 
the conservation of the different casing which are going down to the well during their construction.  
The additives that are used in the design, the quality of the cement and the technology are the responsible ones 
of taking to happy term the cementing job. 
This work shows the Cuban cement behavior Portland (P-350) during the last 5 years. Its unstability and the 
incidence that this has upon the quality of the obtained slurry. This unstability is reflected in the necessity of 
increasing the concentration used of the additives gradually to be able to obtain the wanted results, what is 
demonstrated with charts of results and graphics. 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
A medida que se incrementa la perforación de pozos de petróleo y gas, el ángulo de inclinación y la 
profundidad de los mismos, se impone el empleo de lechadas de cemento diseñadas  para que 
permitan realizar en estos pozos todas las operaciones requeridas, tanto durante la perforación como 
en el proceso de producción de los mismos. 
 
Las condiciones rigurosas de temperatura y presión, así como las complejidades geológicas  exigen 
el uso de cementos apropiados y especiales para cada caso. 
 
Los países que son grandes productores de petróleo o que tienen un alto desarrollo de la industria 
petrolera, utilizan cementos fabricados según norma API [American Petroleum Institute] (1), 
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diseñados especialmente para estos fines. Los cementos API  no son más que cementos Portland 
modificados y clasificados para cumplir un objetivo específico. 
 
Nuestro país que no tiene una industria petrolera desarrollada, y además no posee un cemento 
destinado a esta actividad, se ve en la necesidad de emplear en las cementaciones de sus pozos la 
producción destinada a la  construcción y tratar de mejorar la calidad de estos de acuerdo a las 
exigencias actuales. 
 
En la década de los años 80 cuando la actividad petrolera en Cuba tomó un auge mayor, se realizó 
un estudio de la producción de diferentes fábricas de cemento para tratar de homologar la producción 
del Portland P-350 con alguno de los cementos API. El resultado de este estudio fue, que el cemento 
que producía la fábrica Carlos Marx, ubicada en la provincia de Cienfuegos, era muy similar por sus 
características al cemento clase” G” de la API(1) y desde esta fecha hasta hace aproximadamente 4 
años, se utilizó este cemento en un por ciento muy alto de las cementaciones realizadas en el país, 
tanto por las Empresas Nacionales como por las Compañías Extranjeras. 
 
Con el aumento de las construcciones y el volumen de exportación de este producto, los rangos de 
fabricación fueron ampliándose, para los fines constructivos no tuvo afectación; pero ya el cemento 
no tenía la calidad necesaria para continuar empleándose en la cementación de pozos ni se 
comportaba como un Clase “G” de la  API. 
 
Ante la necesidad de ampliar otros horizontes, se evalúa la producción del cemento perteneciente a 
la fábrica ubicada en Siguaney, con resultados similares al propio cemento Clase “G”. Se emplearon 
en el diseño de las formulaciones diferentes aditivos para la regulación de las propiedades de las 
lechadas y es utilizado este cemento hasta nuestros días; pero sus características actuales distan 
mucho de ser las que tenía cuando fue seleccionado para su empleo en la actividad petrolera. 
 
Mediante la utilización de tablas de resultados, mostraremos el estado actual que presenta este 
producto y que dificulta grandemente en ocasiones realizar un buen diseño de las formulaciones; así 
como las diferencias que se evidencian entre una partida de cemento y otra. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La composición químico – mineralógica de los cementos y la superficie específica del mismo  son dos 
fenómenos que pueden variar de una partida de cemento a otra y que tienen un efecto determinante 
sobre el comportamiento de las lechadas de cemento que se utilizan para las operaciones de 
cementación y tapones, aunque existen otros componentes en el cemento y que son inherentes a la 
materia prima, muy importantes a considerar. Estas son las impurezas que pueden causar un efecto 
significativo en las propiedades del cemento terminado. 
 
La primera, la composición químico-mineralógica, ejerce una influencia primordial, ya que estos 
componentes al mezclarse con agua se hidratan impartiendo las propiedades cementantes y cada 
uno juega un determinado rol dentro del propio cemento. Por esta razón cuando estos componentes 
no presentan un balance adecuado en su proporción o están fuera del rango necesario para su 
utilización en pozos petroleros, dificulta enormemente el diseño de una buena formulación, que 
cumpla los parámetros requeridos para la operación a realizar. 
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El hecho de no tener una adecuada composición dentro de lo establecido, puede repercutir en el 
tiempo de fraguado y bombeabilidad, en la resistencia de la piedra, y en la calidad de esta en general, 
además del éxito final de la operación ejecutada. 
 
En cuanto al rol que juega la superficie específica en el diseño de la formulación, hay que resaltar que 
mientras más bajo sea el valor de este parámetro, mayor es la posibilidad de causar la sedimentación 
del cemento y la necesidad de utilizar menor cantidad de agua en el sistema lechada de cemento, 
hecho que conllevaría a elevar su densidad poniendo de esta manera   en grave  peligro la formación.  
 
Mientras que  un incremento de los valores establecidos de superficie específica, resultarían tiempos 
cortos de bombeabilidad y fraguado y altas viscosidades  que son perjudiciales durante el bombeo a 
pozo. Por lo que es necesario  que el cemento mantenga este parámetro en los valores establecidos 
para los cementos para petróleo y en esto la molienda durante su fabricación es muy importante. 
 
Comúnmente estos dos aspectos citados nos obligan a la utilización de altas concentraciones de 
aditivos que encarecen aun más los costos de estas operaciones y dificulta con frecuencia el diseño 
en el laboratorio y por último la ejecución en el campo. 
 
Como ya se señaló, el cemento cubano fue homologado en un período como cemento clase “G” de la 
clasificación API, y la fábrica que cumplía con más rigor este requisito era la Carlos Marx ubicada en 
Cienfuegos (Tabla I )  
 
A partir de mediados del año 2002 comienza a afectarse  la calidad de la materia prima utilizada para 
la fabricación de este cemento, por lo que también se vio afectada la composición químico – 
mineralógica del mismo, fundamentalmente el Aluminato Tricálcico(C3 A), que es controlador de los 
tiempos de consistencia y fragüe. Igualmente se perdió el control sobre  la superficie específica, 
trayendo como consecuencia el cierre del contrato con esta fábrica, ya que ese producto utilizado 
tanto por Cupet, como por compañías extranjeras no cumplía con las exigencias de la clasificación 
API, viéndonos en la necesidad de evaluar el cemento de la fábrica de Siguaney, que por este 
período también cumplía con la clasificación API( Tabla II) en los comienzos del  año 2003. 
 
En la actualidad se ha estado utilizando este cemento, pero el mismo se comporta como un cemento 
muy inestable, aspectos que se pueden apreciar en la tabla III, gráficos 1 y 2, donde  se muestra 
como han ido incrementando paulatinamente las concentraciones de aditivos para poder obtener los 
mismos tiempos de consistencia que se obtenían anteriormente con menor concentración. Tomando 
un rango de temperaturas características, utilizadas para las operaciones de cementación  de 
camisas técnicas,  de producción y tapones a través de los últimos 5 años. 
 
 Los parámetros fundamentales de la lechada, como son el agua libre, la viscosidad, el filtrado  y el 
tiempo de consistencia, constituyen hoy toda una tarea investigativa al diseñar las formulaciones para 
cada pozo; pero en esta ocasión solamente hemos hecho mención de la variación del tiempo de 
consistencia por ser el parámetro de mayor relevancia en el diseño. 
 
Aunque por lo general no es posible obtener los valores de análisis químico y físicos  de cada partida, 
ya asumimos que la superficie específica se mantiene en valores altos, aunque la literatura plantea 
valores  mayores de 2800 cm2/g, sabemos que valores muy altos son perjudiciales para la actividad 
petrolera y que  la composición  químico mineralógica no está dentro de los parámetros requeridos. 
 
CONCLUSIONES 
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El consumo de cemento en la activad petrolera continúa siendo no significativo en la producción de 
las  fábricas cubanas de cemento, por lo que no les resulta a éstas producir un cemento destinado a 
este sector, además de no existir un compromiso para esta actividad, ya que su principal objetivo de 
producción es la construcción, para la que si cumplen sus parámetros. 
 
El comportamiento actual del cemento empleado en las operaciones de encamisado y tapón  nos 
obliga con frecuencia a convertir trabajos de servicios en  investigaciones  con el fin de lograr que las 
lechadas de cemento que se emplean en nuestros pozos mantengan la calidad necesaria para 
preservar la vida útil del pozo. 
 
Actualmente  para obtener los mismos tiempos de consistencias nos hemos visto en la necesidad de 
incrementar la concentración del retardador, encareciendo los costos de estas operaciones. 
 
El incremento que se avecina en la actividad exploratoria en Cuba, que conllevará a una 
intensificación del programa de perforación, nos obligará a trabajar de conjunto con los productores 
para al menos poder estabilizar la producción, lo que con toda seguridad permitirá facilitar el diseño 
de las formulaciones y calidad de las lechadas. 
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Tabla I Requerimientos Químicos Cemento Clase  “G” API Y Comparación Con El Cemento Cienfuegos  

            (año 2003) 

REQUERIMIENTOS QUIMICOS API Cemento 
Cienfuegos 

Oxido de Magnesio (Mg0), máximo % 6.00 1.20 
Trióxido de Azufre (S03), máximo % 3.00 2.68 
Pérdidas por Ignición(PPI), máximo % 3.00 0.99 
Residuo insoluble. Máximo (RI) % 0.75 0.74 
Silicato Tricálcico (C3S), máximo, % 65.00 58.00 
Silicato Tricálcico (C3S), mínimo, % 48.00 50.00 
Aluminato Tricácico(C3A), máximo % 3.00 2.00 
Alumino Ferrita tetracál. +2 Aluminato Tricálcico (C4AF +2 C3A)  % máx 24.00 19.59 
Contenido de álcalis totales expresados como óxido de sodio (Na20) 
equivalente, máximo % 0.75 0.74 
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Tabla II Requerimientos Químicos  Cemento Clase  “G” API Y Comparación Con El Cemento Siguaney            
(año 2003) 

 

REQUERIMIENTOS QUIMICOS API Cemento 
Siguaney 

Oxido de Magnesio (Mg0), máximo % 6.00 2.10 
Trióxido de Azufre (S03), máximo % 3.00 2.25 
Pérdidas por Ignición(PPI), máximo % 3.00 1.05 
Residuo insoluble. Máximo (RI) % 0.75 0.02 
Silicato Tricálcico (C3S), máximo, % 65.00 62.00 
Silicato Tricálcico (C3S), mínimo, % 48.00 48.00 
Aluminato Tricácico(C3A), máximo % 3.00 1.00 
Alumino Ferrita tetracál. +2 Aluminato Tricálcico (C4AF +2 C3A)  % máx 24.00 20.00 
Contenido de álcalis totales expresados como óxido de sodio (Na20) equivalente, 
máximo % 0.75 0.5 

 
Tabla III  Variación de La Concentración del Retardador Y Los Tiempos de Consistencias Entre Rangos Fijos de 
Temperaturas 

 

Temp. Rel A/C CFL-6 CFR-10 TR-1 T.C.  
 
 ºC --- % % % h:min 

2001 40 - 49 0,44 - 0,46 0,3 - 0,4 0,50 0,05 - 0,20 3:30 - 6:00 
 50 - 59 0,44 - 0,47 0,30 0,50 0,10 - 0,32 4:00 - 7:00 

2002 40 - 49 0,44 0,40 0,50 0,12 - 0,27 3:20 - 4:30 
 50 - 59 0,44 0,40 0,50 0,16 - 0,26 4:00 - 4:30 

2003 40 - 49 0,44 0,40 0,50 0,18 - 0,34 3:30 - 4:30 
 50 - 59 0,44 0,40 0,50 0,26 - 0,35 3:00 - 4:30 

2004 40 - 49 0,44 0,40 0,35 - 0,5 0,23 - 0,36 2:45 - 4:30 
 50 - 59 0,44 0,40 0,40 0,29 - 0,48 3:00 - 4:30 

2005 40 - 49 0,44 0,40 0,35 0,30 - 0,43 3:00 - 4:30 
 50 - 59 0,44 0,40 0,40 0,30 - 0,48 3:00 - 4:30 

2006 40 - 49 0,45 0,60 0,25 0,30 - 0,44 3:00 - 4:30 

  50 - 59 0,45 0,60 0,25 0,36 - 0,55 3:00 - 4:30 
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Gráfico 1. Variación de la Concentración del Retardador de la consistencia TR vs Años  en un  
                  rango de temperatura 40.49oC 
 

 
Gráfico 2 Variación de la Concentración del Retardador de la consistencia TR vs Años  en un  
                  rango de temperatura 50.59oC 
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PEZCA DE HERRAMIENTAS O EQUIPOS UTILIZANDO  GUAYA 
GRUESA EN POZOS ALTAMENTE INCLINADOS  DE LA DIVISIÓN 
OCCIDENTE DEL DISTRITO TIA JUANA EN EL LAGO DE 
MARACAIBO 
 
Ing. Alfonso Cruz  
 
PDVSA  (cruzad @ pdvsa.com) PDVSA-Exploración y Producción Occidente. Edificio El Menito, 
Torre “B”, Piso #3, Oficina B3-060; Lagunillas – Zulia - Venezuela 
 
 
Área del trabajo: Guaya fina 
 
Resumen 
 
En el Occidente de Venezuela en la cuenca del Lago de Maracaibo específicamente en el 
Distrito Tia Juana se realizan oproximadamente 3000 trabajos de guaya fina al año en 
pozos tanto productores como inyectores  con la finalidad de restaurar producción , es 
importante resaltar que con guaya fina se puede realizar multiples operaciones   y que en 
cada uno de estos trabajos existen  riesgos involucrados que de no solventarlos , pueden 
ocacionar la pérdida  del pozo, para resolver dichos problemas , se debe realizar  trabajos 
de pezca con el mayor porcentaje de éxito posible. De alli la importancia de presentar el 
trabajo realizado en el pozo       LR-562, el cual se preparó para realizarle una inyección 
con vapor  y recuperar crudo pesado  destacando que este pozo es horizontal con una 
inclinación de 80° , ángulo este que dificulta la pesca con guaya , pero que debido a 
diferentes diseños de herramientas  se logro recuperar y con ello la produccion  de 440 
bls de crudo neto ya que este pozo no habia producido ningun barril desde se 
construcción. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA COLUMNA LITOESTRATIGRÁFICA DEL 
YACIMIENTO SANTA CRUZ DEL NORTE, EN LA FNCP DE LA REPÚBLICA 
DE CUBA 
 
José Hernández León, Lourdes Pérez Estrada. 
 
 Centro de Investigaciones del Petróleo; Washington 169 esquina Churruca. Cerro. CP 12000 
Ciudad de La Habana. Cuba. joseh@ceinpet.cupet.cu, perezl@ceinpet.cupet.cu,  
 
 
INTRODUCCION 
 
Este estudio puede ser de gran utilidad para los trabajos de correlación y caracterización de las 
secciones superiores post orogénica y orogénica de la FNCP en la que están empeñados en estos 
momentos un grupo de especialistas de la Dirección de Exploración del CEINPET.  El establecimiento de 
horizontes marcadores de las diferentes unidades litoestratigráficas puede también ser de utilidad a los 
geólogos que trabajen a pie de pozo en las futuras perforaciones que se realicen en el yacimiento.  
 
DESARROLLO 
 
1. Caracterización litoestratigráfica del corte geológico del yacimiento. 
 
Los yacimientos de la FNCP de Cuba  están formados por una serie de estructuras cabalgadas hacia 
el norte, separadas por secciones de diferente espesor de la unidad de sello regional. En las 
secciones sísmicas se aprecia la existencia de cuatro grandes complejos sedimentarios, cuyo estudio 
detallaremos seguidamente: 
 
1.    Formaciones Post Orogénicas: Jaimanitas, Güines, Cojímar y Tinguaro. 
2. Formaciones Orogénicas: Príncipe, Toledo, Capdevila  y “Vía Blanca”. 
3. Complejo de Sello Regional: Formación Vega Alta. 
4. Complejo de Reservorio: Formación Cretas Canasí. 
 
1. FORMACIONES POST OROGÉNICAS. 
 
La recolección de muestras desde la superficie en algunos pozos del área,  permitió disponer de 
materiales para describir las llamadas “formaciones de superficie”, las cuales se encuentran dentro de 
los  Complejos Post Orogénico y Orogénico en esta zona, con una edad Eoceno-Reciente.   
 
Formación Jaimanitas.  
 
Estas rocas son raramente recuperadas en los pozos de la zona, aunque afloran en sus cercanías y 
muchos dde ellos están ubicados justamente sobre ella.  Las rocas son calizas de tipo arrecifal, 
formadas por boundstone de detritus costeros (brecha costera), masivos o estratificados 
groseramente, muy fosilíferas, que contienen fragmentos de conchas de corales y moluscos de 
especies actuales  así como grandes bloques de calizas fosilíferas (principalmente litotipos de la Fm. 
Güines). Yace en forma de las llamadas “bolsas cársicas”, que rellenan cavidades del relieve, y los 
fragmentos que la componen unidos por un cemento calcáreo-arcilloso de tipo basal, que tiene un 
peculiar color rojo ladrillo o pardo rojizo.  En superficie se muestra el clásico carso costero muy 
enérgico del tipo “diente de perro”.  

mailto:joseh@ceinpet.cupet.cu
mailto:perezl@ceinpet.cupet.cu
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Formaciones GÜINES Y COJÍMAR. 
 
En sentido general las rocas son calizas fragmentarias y fosilíferas, clasificadas entre packstone y 
wackestone (intrabiomicrita), de grano fino, fosilíferas, con frecuencia muy arcillosas, que en la base  
se caracterizan como margas calcáreas (Fm. Cojímar), que poseen una considerable fracción 
arenosa principalmente calcárea y en menor proporción siliciclástica.  Aflora en varias locaciones 
cercanas, en forma de capas masivas  de calizas fosilíferas de color crema claro, muy afectadas por 
procesos cársicos, lo cual ha motivado la formación de morfología cársica en el área (cavernas, 
furnias de desagüe, lapiés o diente de perro, etc.  Los afloramientos de la Fm Cojímar son también 
conocidos ampliamente en el área.  
 
De acuerdo con sus características litológicas, estas calizas deben haberse originado en un ambiente 
de poca profundidad, donde el elevado nivel de energía generó detritus clástico calcáreo arrancado 
de la línea costera por el oleaje y arrastrado por fuertes corrientes.   
 
Formación TINGUARO. 
 
Debajo de las rocas de las Fm. Güines y Cojímar, se encuentra una sección formada por margas de 
color claro, notablemente fosilíferas y con cierto contenido clástico arenoso y limoso. Se describen 
como marga calcárea de color crema, blanda, de consistencia cretosa,  en la que se observan 
abundantes foraminíferos planctónicos y bentónicos.  Esta roca posee una fracción arenosa gruesa 
de rocas arcillosas (del tipo claystone) y pedernales, además de limo de cuarzo.  
 
2. FORMACIONES OROGÉNICAS 
 
En este grupo reunimos las formaciones que por su edad y génesis se encuentran dentro de la 
categoría de Orogénicas.  Estas unidades son notablemente disímiles entre sí, tanto en cuanto a su 
composición litológica y textural,  como por la  génesis de sus componentes y los ambientes de 
sedimentación en que se formaron.  La Fm. Vega Alta está también incluida en esta categoría, pero 
en este trabajo se decidió estudiarla separadamente por motivo de su elevada complejidad, su 
función de sello regional dentro del Sistema Petrolero de la FNCP de Cuba. 
 
Formación PRÍNCIPE. 
 
Se puede detallar la litología de esta unidad diciendo que está formada por marga de color gris 
verdoso, blanda, en parte cretosa, con abundantes foraminíferos planctónicos y radiolarios. Contiene 
escaso limo de cuarzo y está parcialmente piritizada.  
 
Formación TOLEDO. 
 
Con poco espesor, yace directamente debajo de las margas de la Fm. Príncipe, marcando un notable 
cambio litológico al describirse pedernal gris verdoso, radiolárico, duro, con fractura concoidal.  
 
Formación CAPDEVILA 
 
Se encuentra un grupo de paquetes siliciclásticos de grano medio y fino con matriz arcillosa, 
representados por alternancias de limolitas, areniscas y claystone.  Estas rocas provienen sin dudas 
de la desagregación de secuencias de tipo de arco volcánico (Grupo Zaza), apreciándose fragmentos 
de granitoides, rocas volcánicas, serpentinitas, feldespatos, cuarzo  y abundante arcilla, la cual a su 
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vez provienen de la descomposición de los feldespatos que originalmente se encontraban en los 
litotipos mencionados.  
 
Formación “VÍA BLANCA” 
 
Desde hace algunos años esta unidad, bien conocida en casi todos los pozos de la FNCP de Cuba, 
ha sido motivo de polémicas relacionadas con su nombre y edad.  La asignación de este nombre 
parece ser correcta para aquellos pozos verticales situados más al sur, pero con respecto a los pozos 
que se perforaron con caños de fuerte desplazamiento hacia el Norte la situación es diferente.  Desde 
hace algún tiempo, los estratígrafos se percataron de que conjuntamente con la fauna del Cretácico 
Superior, indudablemente redepositada, aparecían especias incuestionablemente terciarias. 
Posteriormente, se publicaron los resultados de su investigación sobre esta unidad, donde se le 
asigna una edad Eoceno Inferior.  Actualmente se encuentra en estudio por estos autores la correcta 
nomenclatura y posición estratigráfica de estos sedimentos. Por el momento, preferimos continuar 
llamándola por su tradicional nombre, hasta que estos trabajos estén concluidos. 
 
Desde el punto de vista litológico, las capas de esta formación son fácilmente identificables.  Se trata 
de conglomerados y arenas gruesas cuyos fragmentos predominantes son de serpentinitas y que 
contienen en cantidades subordinadas fragmentos de cuarzo, calizas, basalto, diabasa y gabro, así 
como abundantes granos de magnetita y cromita.  En raras ocasiones y por pequeños espesores, 
alguno de estos componentes subordinados puede hacerse predominante. La matriz de estas rocas 
es de arcilla limosa a limolita con abundante matriz arcillosa, la cual es raramente visible en las 
muestras de cuttings. Otro litotipo presente en todo el corte es limolita polimíctica de grano grueso 
con matriz arcillosa, poco calcáreo-dolomítica, generalmente de color gris claro, con aspecto céreo o 
a veces grasiento.  Esta roca frecuentemente se interpreta como intercalaciones dentro de la arena-
conglomerado de serpentinita, mientras que otras veces se menciona como la matriz de éstas.  Los 
autores han comprobado en numerosas ocasiones que en realidad se trata de fragmentos, 
generalmente con tamaños entre arena muy gruesa y gránulos-guijarros, con forma redondeada, los 
cuales están contenidos en una matriz de composición similar a la que se menciona en párrafos 
anteriores para la arena-conglomerado de serpentinita.   
 
3. SELLO REGIONAL: Fm. VEGA ALTA. 
 
Como es ampliamente conocido, esta formación constituye el sello regional de los yacimientos 
petrolíferos de la FNCP de Cuba.  
 
De geología muy compleja, caracterizada por rápidos cambios faciales laterales, la litología de esta 
unidad se puede resumir en tres grandes paquetes: 
-Conglomerado polimíctico con fragmentos de serpentinita, diabasa, pedernal, plagioclasa, arenitas, 
cuarzo y calizas, con matriz abundante de claystone limoso. Este primer paquete presenta en su tope 
un horizonte de poco espesor de conglomerado, en el que predominan los fragmentos de pedernal de 
color anaranjado y pardo rojizo, lo cual lo hace un buen horizonte marcador para el tope de la 
formación, gracias al fuerte contraste que tiene con las rocas de las capas suprayacentes de la Fm. 
Vía Blanca. 
-Claystone limoso calcáreo que contiene abundante fracción arenosa polimíctica e intercalaciones de 
conglomerado polimíctico similar al del paquete suprayacente. 
-Conglomerado a arena muy gruesa, polimícticos, en los que son muy abundantes los fragmentos de 
pedernal de colores claros, intercalado con claystone calcáreo limoso.  En la base o muy cercana a 
ésta, usualmente se describe un horizonte de poco espesor de radiolarita, cuya matriz es arcilloso-
calcárea (cretosa), el cual constituye un buen horizonte marcador para la base de la formación.  En 
algunas áreas de la FNCP de Cuba, este último paquete está ausente. 
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La variabilidad facial que caracteriza a esta formación, condiciona que a veces, muy localizadamente, 
se encuentran cortes completamente atípicos, pudiendo mencionarse los espesores considerables de 
conglomerado-arenisca calcáreos, con matriz arcilloso-calcárea (Santa Cruz del Norte, Yumurí 
Seboruco, Varadero).  
 
4. RESERVORIO PRINCIPAL 
 
En la FNCP de Cuba, el reservorio principal puede clasificarse dentro de dos grupos: 
1. En los pozos verticales o de poca inclinación aparece un corte carbonatado de edad 
Maestrichtiano-Jurásico Superior, integrado por las formaciones Amaro y el Grupo Veloz. Debido a 
que estas rocas han sido ampliamente estudiadas en el pasado por numerosos autores y que 
actualmente está prácticamente demostrada su pobre calidad como reservorio petrolífero, solamente 
serán mencionadas en este trabajo. 
2. En todos los pozos horizontales o de gran desplazamiento septentrional se encuentra el reservorio 
formado por las rocas carbonatadas de la Fm. Canasí, las cuales han demostrado una elevada 
capacidad para producir hidrocarburos y cuya exploración y explotación se encuentra actualmente en 
franco desarrollo. A estas rocas dedicaremos los siguientes párrafos. 
 
Formación CANASÍ 
 
El descubrimiento de estas secuencias como parte de una formación independiente de las conocidas 
rocas del Grupo Veloz data de hace sólo unos años, encontrándose actualmente su estudio en franco 
desarrollo. 
 
En sentido muy general, se trata de rocas clásticas fragmentarias (calclititas), de una granulometría 
muy variable, cuyos fragmentos son de calizas de variadas edades y que están soportados por una 
matriz de creta de cocolitos de edad Paleoceno-Eoceno Medio. 
 
Su composición litofacial es bastante compleja y aunque en los estudios iniciales se mencionaban 
varios grupos litofaciales diferentes, los autores proponen una clasificación simplificada de este 
aspecto en dos grandes grupos: 
1. Conglobrechas calcáreas con matriz de creta.  Son rocas con granulometría muy gruesa, desde 
gránulo hasta bloques, de calizas provenientes principalmente del Grupo Veloz y menos del Cretácico 
Medio, Cretácico Superior y Terciario.  Usualmente tienen en cantidad muy variable una matriz de 
creta de cocolitos, la que frecuentemente está muy afectada por procesos de presión-disolución y 
otros procesos de diagénesis.  Existe un subtipo facial en el que son relativamente abundantes los 
granos siliciclásticos, debido a la posición proximal al borde de la cuenca en que estas litofacies se 
desarrollan (conglobrechas proximales). 
2. Creta arenosa. Este grupo litofacial constituye el volumen principal de esta formación, pudiendo 
describirse como integradas por una fracción clástica calcárea con tamaño de arena gruesa, muy 
gruesa y media, con comunes fragmentos más gruesos (gránulos, gujas y guijarros) y 
redondeamiento muy bien desarrollado.  La matriz es de creta de cocolitos friable, usualmente 
microlaminada por juntas de disolución producidas a causa de los procesos diagenéticos de presión 
disolución, usualmente escasa, pero que en algunos tramos puede hacerse muy abundante.  En el 
corte de este grupo litofacial, a modo de intercalaciones, se aprecian capas con granulometría muy 
gruesa de conglobrechas calcáreas, aunque como norma son de grano más pequeño que los que 
caracterizan al grupo litofacial anterior.  
 
CONCLUSIONES 
 



I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Mesa redonda de Reservorios Sinorogénicos de Cuba PETRO7-MR1 

 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 

• En la FNCP de Cuba se describe la columna geológica completa, con formaciones que 
representan las edades desde el Pleistoceno hasta el Paleoceno. 

• El sello regional, bien caracterizado, está formado por las rocas de la Fm. Vega Alta, de edad 
Paleoceno-Eoceno Inferior. 

• El reservorio principal, actualmente en desarrollo, lo constituyen las calizas de la Fm. Canasí, 
de edad Paleoceno-Eoceno Medio. 

• En la base de este último, yaciendo discordantemente, se encuentran los carbonatos del 
Grupo Veloz. 
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FRAGMENTOS DE LOS RESERVORIOS  TERCIARIOS DE LA FRANJA  
NORTE DE CRUDOS PESADOS 
 
Asel María Aguilar Sánchez (1),  Carlos Morales Echevarría (1), José Fernández Carmona 
(1),  Aliena Flores Nieves (1), José Hernández León (1)  
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington No. 169 esquina a Churruca, Cerro, Ciudad de La 

Habana, Cuba. E-mail: asel@ceinpet.cupet.cu   
 
 
RESUMEN 
 
A raíz del descubrimiento de un nuevo reservorio de edad terciara en la Franja Norte de Crudos Pesados con 
características texturales distintas a las del reservorio tradicional conocido en ésta  área, fue necesario aplicar  
a muestras de canal una metodología de análisis textural concebida para muestras de núcleo. Se determinó el 
redondeamiento, análisis granulométrico y de proveniencia de los sedimentos en estudio en muchos pozos de 
los yacimientos de la Franja Norte de Crudos Pesados, utilizándose los resultados como un elemento más de 
correlación en zonas que no existían núcleos y teniéndose en cuenta en la elaboración del nuevo modelo 
geológico de la Franja. 
Palabras clave: madurez textural, redondeamiento, proveniencia 
 
ABSTRACT 
 
Soon after the discovery of a new oil reservoir of tertiary age located in the Northern Heavy Crude Belt of Cuba, 
with textural aspects different to the traditional reservoir in this area, it was necessary to carry out some studies 
in order to characterize the sequences as roundness classes, size analysis and provenance of fragments.  This 
way was demonstrated the clastic nature of the new reservoir and the results was taken in count as one more 
correlation element among the different areas that don't possess cores; these results were used for establish the 
new sedimentological model. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante la perforación de pozos horizontales en los yacimientos de la Franja Norte de Crudos 
Pesados se ha determinado la presencia de sedimentos sinorogénicos de edad Paleoceno –Eoceno, 
los cuales actúan  como reservorios potenciales y presentan características litológicas y 
bioestratigráficas muy diferentes al reservorio tradicional conocido hasta el momento como Grupo 
Veloz, de edad Jurásico Superior-Cretácico Inferior, que representa el principal reservorio de petróleo 
y gas en la Franja Norte de Crudos pesados. Se ha podido comprobar que  la composición de la 
unidad es compleja, dada la ocurrencia de bruscos cambios faciales en concordancia con una 
estructura interdigitada y dislocada.  
 
El presente trabajo forma parte del proyecto concebido para el estudio de los nuevos reservorios y  
sus objetivos principales son la determinación del  coeficiente de redondeamiento, el análisis 
granulométrico y de proveniencia de los sedimentos en estudio. Se utilizaron las muestras de cuttings 
de perforación de las rocas del reservorio Con la información así obtenida se puede demostrar la  
naturaleza clástica de éstas rocas donde no se poseen núcleos, así como utilizar éstos resultados 
como elemento de correlación entre las diferentes áreas. El estudio de la proveniencia de los 
fragmentos es un aspecto medular en el conocimiento de la naturaleza de una roca clástica, 
facilitando la obtención de una clara idea de las características geológicas de la zona que funcionó 
como fuente aporte en el momento en que esos fragmentos se formaron. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
El análisis textural se aplicó en pozos de las áreas Canasí, Puerto Escondido, Yumurí, Boca de 
Jaruco y Varadero, determinándose el redondeamiento y granulometría en las facies de reservorio, 
específicamente en la facies de creta arenosa. Se utilizaron los fragmentos enteros encontrados en 
las muestras de cuttings, sin utilizar los pedazos provenientes de la matriz. 
 
Coeficiente de redondeamiento 
 
Fue utilizado el método clásico de Wadell  (W.C. Kumbein y F.J. Pettijohn, 1938) ver Fig. 1. Se utilizó 
la escala tradicional que relaciona el coeficiente de redondeamiento en función de las formas de los 
fragmentos. 
 
El grado de redondeamiento de los fragmentos de una roca clástica es el resultado de la acción de 
los procesos de desgaste sufridos por éstos durante la transportación desde la fuente de aporte que 
los generó hasta la cuenca donde se sedimentaron.  De modo que existe una relación directa entre la 
distancia de acarreo recorrida por los sedimentos y la forma final de éstos: con una distancia mayor 
se producen fragmentos con formas más elaboradas. En este proceso también son de gran influencia 
otros parámetros, como la densidad y velocidad del fluido en el que se transportan los granos.  
 
En el área de Boca de Jaruco se observa un predominio de la clase subredondeada (26%), en 
segundo lugar la clase muy redondeada (25%) siguiendo las clases subangular, redondeada y 
angular con 21%, 16% y 12%. Este comportamiento es bastante similar al de Canasí, donde la 
tendencia también es al predominio de las clases muy redondeada (39%) y subredondeada (31%), lo 
que indica que el material detrítico es bastante maduro y que sufrió un transporte largo desde la 
fuente de aporte. En otras palabras, la posición de la deposición de los sedimentos de Canasí y Boca 
de Jaruco debió ocurrir en una zona más distal dentro de la cuenca en relación con Puerto 
Escondido, donde predomina la clase angular (54%) lo que indica que estos sedimentos desde el 
punto de vista textural son mucho más inmaduros como consecuencia de una deposición  proximal 
dentro de la cuenca.  
 
El yacimiento Varadero presenta características de redondeamiento diametralmente opuestas a 
Canasí, Puerto Escondido, Boca de Jaruco y Yumurí, los coeficientes de redondeamiento obtenidos 
como resultado son muy bajos, tanto en las muestras de cutting como en las muestras de núcleo. Se 
observa  un predominio de las clases angulares (59%) y subangulares (29%). Esta inmadurez textural 
es consecuencia directa de una menor distancia de acarreo del material detrítico desde la fuente de 
aporte  o lo que es igual, que la deposición en Varadero ocurrió en una posición más proximal dentro 
de la Cuenca. Otra explicación posible sería que en el momento de la deposición el nivel de energía 
del medio era muy elevado lo que propició un arrastre rápido con poca reelaboración de las aristas de 
los fragmentos. 
 
Análisis Granulométrico 
 
El estudio de la granulometría de un sedimento clástico constituye un buen parámetro indicador del 
grado de maduración del mismo y brinda una idea de los procesos sufridos por los fragmentos antes 
de la deposición. 
 
Para el análisis granulométrico se utilizó la clasificación de Wentworth (1922). 
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La  madurez granulométrica de una roca clástica es una función directa de la 
intensidad y extensión de los procesos de acarreo sufridos por los sedimentos desde la fuente de 
aporte donde se originaron hasta la cuenca donde se sedimentaron,  existe una estrecha relación 
entre la distancia de acarreo recorrida por los sedimentos y su tamaño final: con una distancia mayor 
de transporte se producen fragmentos cada vez menores 
 
De los resultados del procesamiento de un gran volumen de mediciones hechas en las muestras de 
cuttings, se puede concluir que de forma general, desde el punto de vista granulométrico, el área  
Boca de Jaruco  presenta similitud con Canasí, aunque en  la primera la granulometría es 
discretamente más fina. El comportamiento granulométrico en estas áreas es diametralmente 
opuesto al observado en Puerto Escondido donde hay predominio de las clases  arena muy gruesa 
(43%) y grava (43%) y las clases granulométricas más finas están ausentes.  
 
Del análisis se concluye que la cuenca donde se depositaron  los sedimentos del área Boca de  
Jaruco así como los de Canasí estaba situada en una posición  más distal de la fuente de aporte que 
la  cuenca que acogió a los sedimentos de Puerto Escondido, lo que coincide con los resultados 
obtenidos del redondeamiento. 
 
En Varadero  la fracción más difundida es la arena muy gruesa que constituye el 49% del total, 
seguida de la arena gruesa (29%). Las clases granulométricas finas están ausentes casi totalmente, 
observándose solo un 3% de arena fina. 
 
Si se mira comparativamente la granulometría en las áreas estudiadas se observa que su  
comportamiento es bastante heterogéneo, el yacimiento Varadero se podría asemejar eventualmente 
a  Boca de Jaruco y  en última instancia a Canasí. Fig. 2. 
 
Proveniencia 
 
El estudio de la bioestratigrafía descriptiva de los ditches que se realizaron en los fragmentos de las 
rocas del reservorio, permitió reconocer un grupo diverso de edades de los fragmentos que se 
pueden generalizar en las siguientes categorías: 
 
-Jurásico Superior-Cretácico Inferior. Se incluyen  las edades de todas las formaciones del Grupo 
Veloz (Fernández J et al, 1998). Los bioeventos  que caracterizaron este grupo en el presente estudio 
fueron calpionélidos calcáreos, Calpionella alpina, Nannoconus spp, Nannoconus steinmanni y 
moldes de radiolarios.  
 
-Indeterminados (estériles o con moldes de radiolarios recristalizados).  En esta categoría están los 
wackestone bioclásticos que solamente poseen moldes de radiolarios muy recristalizados, de edad 
indeterminada, así como los mudstone calcáreos finamente recristalizados de aspecto “viejo” 
(probablemente relacionados con las facies someras de la Fm. Cifuentes). Estos fragmentos pueden 
provenir de las formaciones del grupo Veloz, particularmente Cifuentes (Tithoniano-Kimmeridgiano), 
Ronda (Berriasiano-Valanginiano) y de la formación Carmita (Albiano-Cenomaniano).  
 
-Cretácico Medio. En esta categoría se encuentran los fragmentos pertenecientes a la formación 
Carmita, del Albiano-Cenomaniano, los que son por lo general wackestone bioclásticos. Se 
describieron Hedbergella sp. y Pithonella sp. 
 
-Terciario. Se describieron los grupos de nannopláncton calcáreo: Discoaster spp, Thoracosphaera 
sp, Sphenolithus sp, Chiasmolithus spp, Cruciplacolithus sp, Ericsonia y cocolitos del Grupo 1, 
además se describen foraminíferos planctónicos globulares (Morozovella sp. Globigerina sp). 
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En las áreas de Boca de Jaruco,  Canasí y  Puerto Escondido existe similitud en cuanto a la 
proveniencia de los fragmentos, pero aunque en todas las  áreas hay un predominio de  los 
fragmentos de edad indeterminada  y los fragmentos provenientes del Grupo Veloz son escasos en 
Canasí y Puerto Escondido (16% y 6%), éstos son abundantes en Boca de Jaruco alcanzando un 50 
%. Los fragmentos pertenecientes a la formación Carmita son muy bajos en todas la áreas, no 
sobrepasando el 7%. 
 
Los fragmentos terciarios en Boca de Jaruco alcanzan una cantidad similar en abundancia con 
respecto a Canasí (34% y 22%), mientras que en Puerto Escondido   alcanzan un 43%. 
 
En Varadero hay un predominio de los fragmentos del grupo Veloz (35%) y de los fragmentos 
indeterminados que podrían atribuirse por su litología a diferentes formaciones de dicho grupo (53%). 
Los fragmentos pertenecientes a la formación Carmita se manifiestan apenas en un 1%. Los 
fragmentos de edad Terciario están presentes en un 11% siendo  también muy escasos en 
comparación con las otras áreas estudiadas. Ver  Fig. 3. 
 
Se puede, entonces, esbozar las características geológicas de la fuente de aporte que suministró los 
fragmentos de las rocas del reservorio en estos yacimientos.  Se trataba de un corte geológico donde 
afloraban las calizas del Grupo Veloz y quizás más al sur, las rocas de la Fm. Carmita. Estos 
sedimentos estaban parcialmente cubiertos por rocas jóvenes de edad Terciaria. La mayor 
abundancia de los fragmentos provenientes del Grupo Veloz pudiera deberse a que éstas afloraban 
en un área considerablemente mayor que las restantes unidades en la fuente de aporte.  
 
En el estudio realizado solamente con muestras de cuttings, se discriminaron automáticamente los 
fragmentos de mayor tamaño, como guijas, guijarros, cantos y bloques.  Estos fragmentos grandes, 
diferentes sin dudas por su propia naturaleza y proveniencia de los más pequeños, fueron objeto de 
especial atención cuando se estudiaron los núcleos de éstas áreas. Ver Fig. 4. 

 
Los resultados del tratamiento estadístico de los fragmentos calcáreos gruesos observados en las 
secciones delgadas de las litofacies de Conglobrecha y Conglobrecha+Grauvaca, demuestran que al 
menos el 85% de éstos provienen de la erosión de las calizas del Grupo Veloz, mientras que el 15% 
restantes están divididos entre los que tienen edad Cretácico Medio, provenientes de la Fm. Carmita 
y aquellos de edad Terciario indiferenciado. 

 
CONCLUSIONES 
 
1. Fue posible aplicar la metodología de Wadell a muestras de canal, determinándose en la Franja 

de Crudos Pesados las cinco clases fundamentales de redondeamiento. 
2. Mediante el análisis granulométrico y el análisis de redondeamiento se puede  afirmar que los 

sedimentos depositados en el área de Puerto Escondido son mucho más inmaduros desde el 
punto de vista textural que los que se asentaron en el área de Canasí y Boca de Jaruco. 

3. En Varadero se observa  un predominio de las clases angulares y subangulares lo indica que la 
deposición en Varadero ocurrió en una posición más proximal dentro de la Cuenca o que en el 
momento de la deposición el nivel de energía del medio era muy elevado lo que propició un 
arrastre rápido con poca reelaboración de las aristas de los fragmentos. 

4. La bioestratigrafía descriptiva de los ditches que se realizaron en los fragmentos permitió 
reconocer un grupo diverso de edades-Jurásico Superior-Cretácico Inferior, Indeterminados que 
pueden provenir de las formaciones del grupo Veloz, Cretácico Medio y Terciario 
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Fig.1. Gráfico básico para la aplicación del método de Wadell en la determinación del coeficiente de 
redondeamiento, donde R es el radio del máximo circulo inscrito, r es el radio promedio de las 
esquinas y bordes y n número es esquinas y bordes 
 

 
 
Fig. 2. Comportamiento del coeficiente de redondeamiento en los fragmentos del reservorio terciario 
de la Franja Norte de Crudos Pesados 
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Fig. 3. Proveniencia de los fragmentos de los reservorios terciarios 
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Fig. 4. Cuttings de Puerto Escondido y Canasí que conservan rasgos de redondeamiento 
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(1) Centro de Investigaciones del Petróleo, Calle Washington No 169, esq. Churruca, Cerro, Ciudad de la 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, destacar los novedosos avances en el conocimiento 
estratigráfico – geológico de la cuenca antepaís como resultado de las perforaciones horizontales costa afuera, 
realizadas por compañías petrolera radicadas en Cuba y CUPET. 
Queda demostrado una vez más en este trabajo, la existencia de un reservorio terciario, como principal 
productor de petróleo en el Franja Norte de Crudos Pesados. Por primera vez se describen los sedimentos que 
cubren este tipo de depósito. 
Por último, se expone al final un modelo evolutivo y de sedimentación para toda la cuenca de antepaís basado 
en los datos primarios aportados por los pozos profundos en toda la costa norte.  
 
ABSTRACT 
 
The present paper concerns has a fundamental objective to highlight the novel advances in the stratigraphic 
knowledge of the foreland basin as a result of the drilling horizontal Offshore carried out by Oil Companies 
resided in Cuba and CUPET.. 
It’s demonstrated once again in this paper, the existence of the tertiary reservoir, as main producing of 
petroleum in Cuba. For the first time the sediments are described that cover this deposit type. 
Finally, it’s exposed and evolutionary model and the sedimentation for the foreland basin based on the primary 
data by the deep wells in the north coast. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Como resultado de las perforaciones horizontales realizadas por CUPET y compañías petroleras 
radicadas en Cuba, se han obtenido novedosos avances en el conocimiento geológico de la cuenca 
antepaís de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba. 
 
Importantes investigaciones realizadas durante los últimos años han  demostrado la existencia de 
reservorios terciarios formados en conglobrechas cretosas caracterizados por clastos mesozoicos de 
mayor o menor tamaño. La existencia de variaciones faciales indica diferentes ciclos sedimentarios 
donde se mezclan diversas litologías con las cretas. 
 
Dicho reservorio difiere en edad, litología y ambiente de sedimentación del conocido hasta el 
momento como Grupo Veloz de edad Jurásico Superior- Cretácico Inferior. 
 
Este estudio comprende las áreas desde Boca de Jaruco hasta Varadero incluyendo los resultados 
de los pozos Santa Cruz y La Manuy IX. 
 

mailto:sosa@ceinpet.cupet.cu
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Se debe señalar que en el análisis de los procesos de sedimentación y tectónica 
evitamos utilizar los términos de Estratigrafía Secuencial Clásica debido a que las propias rocas del 
reservorio (Formación Cretas de Canasí) se formaron en condiciones de sedimentación pelágica 
profunda en un frente orogénico, con predominio de subsidencia tectónica. Las unidades 
deposicionales responden a pulsos tectónicos y colapsos gravitacionales durante el Paleoceno- 
Eoceno. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el análisis de la columna estratigráfica costa afuera, desde los inicios de la perforación hasta el 
reservorio, fueron utilizados más de 100 núcleos de pozos existentes en el archivo del CEINPET. Por 
otra parte fueron realizadas nuevas secciones delgadas de núcleos almacenados en nuestro local en 
el Caribe.  
 
Fueron utilizados además, los informes de compañías extranjeras relacionados con el tema. 
También fue utilizada la información aportada por las muestras de cuttings de los pozos horizontales 
comprendidos en el sector estudiado. 
 
RESULTADOS ALCANZADOS 
 
Los pozos horizontales perforados en el yacimiento Varadero cortan en sus primeros metros 
sedimentos postorogénicos representados por los pisos Plioceno, Mioceno Superior, Mioceno Medio, 
Mioceno Inferior, Oligoceno y Eoceno Medio. En el área central de Boca de Jaruco (Pozos Boca de 
Jaruco 800s) se describen sedimentos de Edad Oligoceno y Eoceno medio parte baja. 
Lo más importante de este intervalo de rocas postorogénicas, es su límite inferior que se  
corresponde con una edad Eoceno Inferior parte alta-Eoceno Medio parte baja, y constituye una 
discontinuidad bien marcada y diferenciada en la imagen sísmica. 
 
Debajo de estos depósitos se describen sedimentos terrígenos estratificados datados como 
Paleoceno-Eoceno Inferior parte baja que no sobrepasan los 70 metros de espesor.  
 
Desde el punto de vista de la Micropaleontología aplicada a la exploración petrolera este bioevento 
tiene un gran valor práctico para diferenciar estos sedimentos de los del Eoceno Inferior parte alta 
que no presentan fósiles retrabajados de pisos inferiores. 
 
Más abajo en el corte aparece un potente paquete litológico conformado por conglomerados-brechas 
con guijarros de serpentinitas, gabros, diabasas, efusivos, tobas y escasas calizas que al tomar la 
inclinación de 70 grados en los pozos horizontales, estos conglomerados pasan a conglomerados 
polimícticos, con fragmentos escasos de serpentinitas y efusivos pero con mayor cantidad de clastos 
de calizas, areniscas, limolitas y claystone que han sido denominados erróneamente como Formación 
Vía Blanca de edad Campaniano- Maestrichtiano. 
 
Un trabajo bioestratigráfico de detalle en el área de Canasí y Varadero ha ratificado la edad Terciaria 
para estos sedimentos que correlaciona con exactitud en toda la Franja Norte de Crudos Pesados de 
Cuba. Debe destacarse que en el análisis bioestratigráfico ha primado el criterio de primera aparición 
de especies (FAD) y la baja ocurrencia (LO). 
 
La gran cantidad de fósiles retrabajados  sugiere una marcada influencia tectónica relacionada a la 
colisión en el occidente de Cuba entre el Arco Volcánico de las Antillas Mayores y el margen 
continental de Placa Norteamericana (Bralower-Iturralde,1977). 
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La ausencia del record estratigráfico pudiera representar episodios de intenso 
tectonismo(pulsos tectónicos) y cuando hay una deposición continua hay un relativo reposo tectónico. 
 
Subyacen a estos conglomerados las arcillas y pedernales de diferentes colores de la Formación 
Vega Alta, considerados como el sello regional (Seal Unit) de edad Eoceno Inferior que corresponde 
con un relativo reposo tectónico y una profundización de la cuenca. 
 
En la base de la Formación Vega Alta, se describen las radiolaritas cretosas caracterizadas por una 
abundancia de radiolarios y nannoplancton calcáreo y baja tasa de sedimentación y con 
características de una sección condensada o superficie de máxima inundación (MFS). La edad de 
estas radiolaritas es Eoceno Inferior basal y constituye un excelente horizonte guía a nivel regional.  
Las radiolaritas cretosas corresponden a un pulso tectónico de profundización mucho más 
importante, coincidiendo con un evento radiolarítico de significación paleoceanográfico supra 
regional, conocido como una shift de facies profundas. 
 
Inmeidatamente debajo de las radiolaritas cretosas los pozos de gran inclinación descubren los 
depósitos de la Formación Cretas de Canasí (Fernández y Hernández, 2004) principal reservorio de 
la Franja de Crudos Pesados de la Costa Norte de Cuba y que puede ser subdividida en: 
 
a) Conglobrechas cretosas. 
b) Cretas arenosas. 
c) Cretas con proporciones variables de perdernal o arcilla. 
 
Todos estos miembros presentan complejas variaciones faciales y corresponden a diferentes ciclos 
sedimentarios. 
El contacto de la Formación Cretas de Canasí con las rocas del Grupo Veloz es gradual, desde el 
punto de vista litológico pasando del incremento gradual hacia abajo en los tamaños y abundancias 
de los clastos mesozoicos hasta llegar a un sustrato mesozoico fracturado donde no hay 
discontinuidad mecánica. Estos contactos estratigráficos son conocidos en la literatura moderna 
como “fuzzy logic” (contacto borroso).  Fig. 1 
 
Modelo de Sedimentación. 
 
Durante el límite Paleoceno-Eoceno Inferior en la región Noroccidental de Cuba, existieron pulsos 
tectónicos relacionados con la colisión de la Placa Norteamericana con el Arco Volcánico de la 
Antillas Mayores. Estos pulsos tectónicos crean avalanchas gravitaciones en una sedimentación 
pelágica profunda de un frente orogénico. Así se forma la Formación Cretas de Canasí, que en 
secciones poco deformadas se detallan “slumps”, turbiditas proximales y distales, capas plegadas y 
graded bedding.  
 
Por todo ello, es que se observan durante la deposición, clastos de diferentes edades que degradan 
en tamaño hacia el interior de la cuenca, terminando el ciclo con sedimentos de granulometría más 
fina, típico de la Secuencia. 
 
Cuando hay un reposo tectónico ocurre una profundización de la cuenca, alcanzando su máximo 
desarrollo en la superficie de radiolaritas cretosas. 
 
Encima de la deposición de las arcillas de la Formación Vega Alta ocurre el segundo pulso tectónico y 
el desarrollo de las facies conglomeráticas. Estos conglomerados tienen una buena expresión en los 
perfiles sísmicos de la costa norte, con reflectores caóticos de alta amplitud y acuñamiento hacia el 
área de Boca de Jaruco. 
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Al cesar el segundo pulso tectónico se depositan las arcillas y otros elementos 
terrígenos del Grupo Mariel. 
 
Por último ocurre la sedimentación de las rocas postorogénicas, donde también encontramos fallas y 
la formación de olistostromas más débiles. 
 
De este modelo se desprende que existe un cambio de tendencia (Turn around point) a partir de las 
radiolaritas cretosas. Fig. 2. 
 
CONCLUSIONES 
 
1- Se realiza el análisis estratigráfico de los pozos horizontales perforados costa afuera en el sector 

Boca de Jaruco-Varadero incluyendo las áreas de Santa Cruz y La Manuy. 
2- Se describe el modelo de sedimentación para la Cuenca de antepaís según el resultado de los 

pozos perforados con la tecnología horizontal. 
3- Las unidades deposicionales responden a pulsos tectónicos y colapsos gravitacionales durante el 

límite Paleoceno-Eoceno. 
4- Se propone en el presente trabajo sustituir el nombre de Formación Vía Blanca para las facies 

conglomeráticas por el nombre de Conglomerados de Puerto Escondido. 
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Fig. 1 Análisis Estratigráfico y Evolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Modelo de Sedimentación 
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RESUMEN 
 
Las rocas de la Franja Norte de Crudos Pesados tienen similar historia geológica, composición y propiedades 
de reservorios. En sus yacimientos, importantes por su producción, se definen cinco grupos fundamentales de 
electrofacies, 3 de ellos son de reservorios carbonatados, uno es de sellos, de arcilla típica y en un quinto grupo 
predomina el pedernal, clasificándolo como un reservorio secundario. Se cuenta con un grupo de registros de 
los parámetros para establecer las electrofacies en los pozos, en conjunto con las imágenes de FMI, 
catalogadas por patrones previamente establecidos, y los perfiles de calcimetría como auxiliar en el trabajo. Las 
electrofacies se corresponden con litotipos identificados y con una edad determinada. 
 
INTRODUCCION 
 
En la Franja Norte de Crudos Pesados (Figura 1) se encuentran varios yacimientos con rocas 
carbonatadas del margen continental muy similares en composición y propiedades de reservorio, que 
responden a una misma historia geológica.  
 
Una facies geológica puede definirse en cuanto al aspecto de la roca por su geometría, litología, 
paleontología, estructura sedimentaria, textura y ambientes de sedimentación. Un conjunto de 
mediciones de registros hechas en un nivel particular de un pozo representa una electrofacies (EF) 
que más tarde podrá correlacionarse con una facies geológica. 
 
Se establecieron las electrofacies en los pozos, asociadas a un litotipo y a una edad, tras el análisis 
de un grupo de métodos geofísicos, acompañados de los registros de imágenes FMS y FMI. 
Auxiliarmente se contó con el perfil de calcimetría.   
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Los perfiles utilizados incluyen los métodos: Gamma Natural (GAPI), Efecto Fotoeléctrico: PEF (u), 
Potencial Espontáneo: SP (mv), Resistividad: LLD, LLS y MSFL (Ohm-m), Porosidad: PhiN y PhiD 
(%) y Cáliper (mm). También se tuvieron en cuenta los resultados de la interpretación: Porosidad 
Efectiva: PhiE, Ambiente de Sedimentación: TURA y Tipo de Arcilla: TPRA, Litología: Tres minerales 
a partir de PhiN, PhiD y PEF 
 
El análisis de las imágenes de microrresistividad FMS – FMI, permite visualizar la textura de la roca, 
que de otra forma no se conoce, pues el corte de núcleos es muy escaso en los pozos horizontales y 
dirigidos. Se establecieron 7 patrones que se asocian a las electrofacies, con características 
diferentes de las imágenes, atendiendo a diferencias texturales existentes en las rocas analizadas y 
que responden a la siguiente clasificación: 
 
• Patrón A: Conglobrechas de carbonatos.  
• Patrón B: Carbonatos vugulares.  
• Patrón C: Carbonatos. 
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• Patrón D: Carbonatos fracturados.   
• Patrón E: Brechas caóticas.   
• Patrón F: Arcillas con clastos. 
• Patrón G: Carbonatos con textura arenosa.   
  
Estos patrones que reflejan la textura de las rocas, pueden aparecer formando diferentes estructuras:   
 
• Bandas de poco ángulo de inclinación, donde se alternan unas más resistivas con otras menos 

resistivas.   
• Pliegues caracterizados por grandes ángulos de inclinación y cambio en la dirección de los 

echados, formando estructuras concéntricas. 
• Zonas de fallamiento. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN SOBRE LAS ELECTROFACIES DIFERENCIADAS EN LOS 
YACIMIENTOS DE LA FRANJA NORTE DE CRUDOS PESADOS DE CUBA. 
 
Electrofacies de sellos. Los subtipos están dados por variaciones en la proporción de los minerales 
presentes. 
 
I: Se extiende regionalmente por toda la franja, antecediendo a los reservorios. Son arcillas o rocas 
muy arcillosas con buena coincidencia entre las lecturas altas de Rayos Gamma totales y 
espectrales. En las imágenes está representado por el Patrón F con pequeños intervalos del Patrón 
E.  
 
Ia: Básicamente es la anterior, pero con intercalaciones de algún reservorio (en el FMI como rocas 
más resistivas), dentro las arcillas.   
 
Ib: Es un sello intramanto con imágenes de capas estratificadas de carbonatos con alto contenido de 
arcilla, que aparece en el yacimiento Boca de Jaruco. 
 
II: Este es un sello interno de pobre calidad con bajos valores de los registros Gamma, con imágenes 
de intercalaciones rítmicas muy arcillosas, plegadas, con abundantes estructuras concéntricas de ojo 
de buey que denotan la presencia de pliegues, y que por zonas alterna con brecha fina a media y 
capas de carbonatos muy resistivos  rotos. Se encuentra en el yacimiento Yumurí-Seboruco. 
 
VIa: Constituye un sello interno del yacimiento Boca de Jaruco, con alto contenido de creta arenoso-
conglomerática y arcilla. Su imagen  corresponde al Patrón F. 
 
VII: Es un sello muy homogéneo en registros, con Factor Fotoeléctrico muy bajo, entre 2 y 3. La 
matriz arcillosa de textura arenosa con clastos muy resistivos (carbonatos) es su imagen típica. Está 
atravesado por un solo pozo del yacimiento Puerto Escondido. 
 
Electrofacies del reservorio de primer tipo.  
 
Se extiende fundamentalmente en los pozos ubicados hacia el sur con edad Cretácico a Jurásico 
(Ronda y Cifuentes en el Grupo Veloz), aunque puede encontrarse ocasionalmene hacia el norte, 
pero con diferente edad y composición litológica. Es un reservorio de baja porosidad (menor que 5 
%), con valores altos y homogéneos de resistividad unida a valores estables y bajos de los Rayos 
Gamma (bajo contenido de arcilla). En las imágenes se manifiestan ritmos de los patrónes B y C, 
donde son escasas las fracturas. Su producción no es apreciable. La litología está representada por 
intercalaciones de mudstone calcáreo con wackestone bioclástico, argilita y escaso pedernal.  
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Electrofacies de los reservorios de segundo tipo.    
 
A partir de esta electrofacies, las edades corresponden al terciario. 
Este reservorio responde a una litología descrita como brecha conglomerado calcárea con matriz de 
creta y creta arenosa. Se desarrolla hacia el norte en pozos dirigidos y horizontales. En todos los 
yacimientos se localiza hacia el fondo de los pozos, excepto en Varadero, que lo hace hacia el tope. 
La resistividad se caracteriza por sus valores altos y muy altos, en contraposición a la alta porosidad, 
en la que se presupone la existencia de microporos. La presencia de uranio se establece por la 
separación de los Rayos Gamma totales y espectrales. En el perfil de calcimetría los valores de 
carbonatos pueden disminuir hasta menos de 50 %.. 
 
Se presentan los subtipos IVb, V, Va, y Vb, con diferencias poco significativas entre ellos. 
 
En imágenes se registran alternadamente los patrones A, B y C. Tiene producción, pero el grado de 
fracturación juega un papel fundamental en la permeabilidad por la el gran por ciento de microporos 
dentro de la porosidad total. 
 
Electrofacies de los reservorios de tercer tipo.        
     
Son las electrofacies más extendida por encontrarse en todos los yacimientos y por su gran espesor.  
Con una litología de brecha conglomerado calcárea con matriz de creta, las características de 
registros son muy heterogéneas en función de la variabilidad en las propiedades como reservorio en 
las siguientes electrofacies: 
 
III: Compuesta por brechas, se encuentra aisladamente en el tope de algunos pozos de Canasí. Se 
identifica en el registro de imágenes por la presencia de brechas del Patrón A, donde alterna con el 
Patrón C en la  base. 
 
IV: Es la más frecuente, donde la porosidad total entre 15 y 20 % presenta algunos valores mínimos.  
La calcimetría registra valores de carbonatos entre 80 y 90 %. En las imágenes alternan los patrones 
B, C y A, donde se aprecia que la porosidad vugular es alta y los vúgulos están conectados por 
fracturas. 
 
IVa: La resistividad toma valores de medios a bajos y prácticamente no hay porosidad (de 0 a 5 %). 
En las imágenes se presenta una roca laminar arcillosa muy plegada con abundancia de estructuras 
concéntricas. 
 
IVa’: Las imágenes presentan los patrones B+C en capas gruesas plegadas con variaciones bruscas 
de los buzamientos y direcciones de las capas con abundantes fracturas y pliegues e intervalos con 
predominio de vúgulos. Se presenta exclusivamente en el yacimiento Varadero. 
 
A los siguientes electrofacies se le agrega la creta arenosa y se presentan también en el yacimiento 
Varadero. 
 
XI: La característica principal es la resistividad con valores medios a bajos. Las imágenes presentan a 
los patrones B y C formando intercalaciones con intensa fracturación. 
 
XII: La resistividad es de media a alta. Las imágenes presentan las mismas intercalaciones, pero en 
capas muy finas y rítmicas.  
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XIII: Los registros tienen un comportamiento aleatorio. Las imágenes son de intercalaciones en capas 
rítmicas, flyshoides y finas hasta laminares. Presenta también el Patrón A. 
 
X: Se relaciona a una litofacies de cretas negras, caracterizada por su resistividad media a alta, bajo 
contenido de arcilla, y sobre todo por la porosidad mínima. Las imágenes son de intercalaciones de 
B+C, en algunos pozos con finas intercalaciones del Patrón A. 
 
En este grupo de electrofacies se encuentran los reservorios con mayor producción, con gran 
influencia del grado de fracturación.  
 
Electrofacies del reservorio de cuarto tipo.  
 
Este reservorio, descrito como creta con pedernal, se encuentra localmente en algunos pozos de 
Canasí. 
 
VI: Las características son similares a la anterior, pero presenta muy bajo el contenido de carbonatos, 
donde abunda, sin embargo el pedernal. Solamente los valores bajos del PEF intercalados con los 
valores de 5 descubren su presencia, que se hace evidente en el registro de calcimetría por valores 
prácticamente de 0. No puede considerarse un buen reservorio. Responde a los patrones A, B y C de 
imágenes. 
 
Para la mejor comprensión del análisis, se ilustra con el contraste entre algunas de las electrofacies 
que se pueden presentar en las rocas carbonatadas, además del sello en la Figura 2: 
 
EF de 3529 a 3684 m. Se identifica por el SGR homogéneo, PEF con presencia de saltos,  
Resistividad alta, Porosidad muy baja, menor de 5 %, Ambiente reductor. EF de 3684 a 3956 m. En 
ella se define un SGR menor, que determina menor separación entre el SGR y el CGR, PEF de 4, 
Resistividad muy alta del LLD y el LLS, pero con buena separación del MSFL, Porosidad muy alta, del 
orden de 30 %, Ambiente entre oxidante y reductor. EF de 3956 m al fondo. Es el típico sello arcilloso 
con valores altos y coincidentes del SGR y el CGR, PEF menor de 4, Resistividad baja, Porosidad 
alta, mayor de 30 %, Ambiente oxidante. 
 
Con la división en electrofacies en los pozos, pueden confeccionarse mapas para estudiar las 
variaciones y hacia donde se extienden las mejores propiedades y su relación con la producción.   
 
CONCLUSIONES 
 
1. Aunque existe una correspondencia elevada entre electrofacies y litofacies, para una misma 

litofacies existe más de una electrofacies, que se relaciona en primer lugar con las propiedades de 
reservorio. 

2. Para la Franja Norte de Crudos Pesados se pudo diferenciar un total de 11 electrofacies, basadas 
en el comportamiento cualitativo de los registros, que se generalizan en 5 grupos fundamentales.  

3. Para los sellos, se determinó que el más desarrollado y con carácter regional es una roca arcillosa 
típica. 

4. Dentro de las electrofacies carbonatadas, las más extendidas son las del tercer tipo de 
reservorios, donde se encuentran las mayores producciones. 

5. Pueden confeccionarse mapas de electrofacies, para estimar hacia donde se extienden las 
mejores perspectivas. 
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Fig. 1 Mapa de ubicación del área de estudio. 
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Figura 2. Contraste entre Electrofacies diferentes correspondientes 
al corte carbonatado de un pozo, con sello arcilloso. 
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RESUMEN 
 
El descubrimiento en los pozos horizontales (Canasí) de secuencias del Terciario conformados por excelentes  
reservorios de Conglobrechas, Grauvacas y Cretas de Cocolitos, motivó un reestudio en toda el área de la 
Franja Norte de Crudos Pesados que comprende los yacimientos Boca de Jaruco, Vía Blanca, Yumurí, Puerto 
Escondido y Varadero, tanto en los pozos verticales, inclinados, como horizontales en las escamas norteñas. 
En el presente, nos referiremos a los pozos verticales o inclinados que se encuentran en la parte meridional de 
dichos yacimientos. 
Utilizando como fuente original los núcleos estudiados en detalle, tanto para la determinación de la litología 
(matriz, origen y forma de los clastos, cemento, fracturación), petrofísica (porosidad, permeabilidad, saturación 
de agua), edades y los cuttings como información de apoyo, se definieron las Litofacies y se caracterizaron los 
diferentes Elementos en las Electrofacies a partir de los registros geofísicos. 
Se demostró la existencia de estos horizontes, aún en los pozos ubicados más al sur, en las facies más 
proximales de la cuenca de deposición y se demostró sus magníficas posibilidades como reservorios y 
productores del preciado hidrocarburo. 
 
ABSTRACT 
 
The discovery oil field with a new reservoir of Tertiary age in the horizontal wells of Canasí, induced a restudy in 
the whole Northern Belt of Heavy Crude Oils that include Boca de Jaruco, Vía Blanca, Yumurí, Puerto 
Escondido and Varadero oil fields. In this paper we refer about vertical and inclined wells, located in the 
southern part of the fields. 
Using the detailed core study that includes lithological characterization, matrix and fragments composition, 
fragments age, fracturation, petrophysyc analysis (porosity, permeability, water saturation, and ages of 
sequences. These information allowed several lithofacies and it was possible the characterization of Elements 
using well logs. 
It was demonstrated the existence of these sequences even in the wells located more to the south, in the more 
proximal facies of the depositional basin. It was demonstrated their good reservoir possibilities. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A principios de los años 2000, en los pozos horizontales del incipiente yacimiento Canasí, se 
comenzó a obtener muestras con características diferentes al reservorio conocido del Grupo Veloz 
(Kneoc

1 – J3
t-Kim). Éstas se ubicaban en el Terciario (J. Hernández León y J. Fernández Carmona, 2003) 

y sin embargo constituían también rocas almacén para hidrocarburo. En un principio se pensó que 
podía deberse a una estructura no alcanzada hasta el momento. Estas rocas estaban compuestas en 
general por conglobrechas, grauvacas, pedernales, distinguiéndose por una matriz de creta con 
abundante cocolitos. Al aumentar la información en sucesivos pozos perforados, incluso, en otros 

mailto:moviera@ceinpet.cupet.cu


I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Mesa redonda de Reservorios Sinorogénicos de Cuba                                                          PETRO7-MR5 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 

yacimientos cercanos, se consideró necesario realizar un estudio en detalle de los mismos para 
reevaluar el modelo geológico hasta ese momento considerado. 
Esto motivó el estudio en varios yacimientos gasopetrolíferos de la Franja Norte Cubana (Canasí-
Puerto Escondido, Yumurí-Seboruco y Boca de Jaruco y Varadero), a fin de demostrar la existencia o 
no de estos reservorios en la parte en tierra explorada en los mismos y de existir, la ubicación de 
estos sedimentos Terciarios de la Formación Canasí. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio de estos sedimentos en los pozos verticales y algunos con cierta inclinación, ubicados en 
las partes más meridionales de los yacimientos, se realizó a partir de una fuente de información 
diferente a la que poseen los pozos donde fueron encontradas dichas secuencias y con las cuales se 
pretende comparar: 

• Información detallada de los núcleos, (tanto en litología, edad, petrofísica) abundantes en los 
pozos verticales y complementando con las muestras de canal 

• Caracterización de las Electrofacies, a partir de un complejo de métodos reducido, de épocas 
anteriores (obtenidos con equipos de manufactura soviéticos), donde sólo se cuenta con 
registros de resistividad (R), en su variante como sonda gradiente y otra potencial; el 
potencial espontáneo (SP); los radioactivos de gamma natural (SGR) para la diferenciación 
litológica y neutrón gamma (NG) cómo método de porosidad; el Cáliper (CAL) para conocer el 
estado del diámetro de pozo. 

• Fueron también estudiados minuciosamente numerosos informes de pozos existentes en los 
archivos del CEINPET y las EPEP.  

 
Para analizar estos pozos y dada la gran extensión del área, se trazaron perfiles, de forma que se 
cubriera el estudio de oeste a este y de sur a norte (para correlacionar con los horizontales 
posteriormente) tratando de seleccionar como claves, a aquellos pozos que tuviese una abundante 
información litológica. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS MISMOS 
 
Las características comunes en los registros de pozo permitieron dividirlos en varios Elementos 
(Figura I) y que correspondieron a litofacies que no aparecieron en dichos pozos horizontales: 
conglobrechas proximales y conglobrechas calcáreas con matriz de creta. Este descubrimiento ayudó 
en gran medida a la comprensión de la evolución geológica o completamiento del modelo propuesto. 

• Elemento 0: Valores muy bajos de R y NG; el SP positivo, el SGR de medio a alto y el CAL 
aumentado. Estas características tan propias de secuencias impermeables, corresponden en 
todos los casos con la Formación Vega Alta, sello regional. 

 
• Elemento 1: Es un paquete que se muestra irregular en todos los registros; la R de baja a 

media en picos al igual que el NG; el SP sobre lo positivo, muy variable; el SGR medio apenas 
presenta diferencias con el sello que lo antecede y el Cáliper muestra derrumbe. Se relaciona 
con la Litofacies de Conglobrecha proximal integrada por intercalaciones dislocadas de 
brechas calcáreas con fragmentos de calizas bandeadas, arcilla gris o negra algo calcárea, 
fragmentos limolíticos, fragmentos de wackestone bandeado por bitumen.  

 
• Elemento 2: Se distingue por presentar bloques de R y NG con valores de medios a altos, 

separados por intervalos de muy poco espesor donde disminuyen (ya sea de forma abrupta o 
relativa) los mismos, además de los contrastes que se presentan en el SP y SGR. Es 
precisamente en estas capitas de baja R dónde, si se había cortado núcleos, aparecían 
edades más jóvenes, litologías de areniscas, brechas sedimentarias, presencia de cocolitos 
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de matriz de creta muy negra impregnada, uniendo fragmentos del reservorio Neocomiano- 
Jurásico del Grupo Veloz datados como Cretácico Inferior del Hauteriviano al Berriasiano; 
éstos lo forman wackestone más menos arcilloso con lentes de pedernal y argilita negra 
bituminosa unidos por una matriz más joven de cretas con cocolitos o cámaras de 
planctónicos. Se asocia con la conglobrecha calcárea.  

 
• Elemento 3: Presenta mayor homogeneidad que la anterior, en este caso, los bloques con R, 

NG, SGR elevado y SP negativo, se ven separados por espesores muy pequeños con valores 
positivos del SP y mínimos de SGR, NG y R; al igual que en el caso anterior estas inflexiones 
se asocian generalmente a rocas unidas por matriz negra de cocolitos, rocas muy brechadas y 
argilíticas. Son parte también de las conglobrechas calcáreas; la diferencia estriba en que los 
bloques se datan como Cretácico Inferior Berriasiano Valangianiano, extendiéndose en 
ocasiones hasta el Jurásico Superior Tithoniano. 

 
Otras electrofacies definidas en estos pozos como la 4, 5 y 6 pertenecen al Grupo Veloz, 
específicamente a las Formaciones de Cifuentes profundo y somero del Jurásico Tithoniano y 
Kimmeridgiano respectivamente de la Formación Cifuentes. 
 
Los reservorios del Terciario son de carácter secundario debido a los procesos diagenéticos y 
tectónicos a los cuales fueron sometidos, por lo que las porosidades son de tipo complejo. Es 
interesante observar como a pesar de la abundante microporosidad presente en la matriz de Creta, 
en ocasiones puede actuar como roca almacén. 
 
Comparación de los Elementos del Terciario con el Grupo Veloz: 
 

• Por la caracterización de las electrofacies: 
o Elemento 0 corresponde con la Formación Vega Alta (Sello) 
o Elemento 1 con la Formación Amaro. 
o Elemento 2 con la Formación Morena. 
o Elemento 3 con Ronda-Cifuentes profundo. 
o Elemento 4 con Cifuentes profundo, espesores de resistividad y porosidad baja. 
o Elemento 5 (Cifuentes profundo Tithoniano)  presenta un comportamiento parecido en 

los registros al Elemento 3 sólo diferenciándose en el gamma más elevado y el SP 
irregular. 

o  Elemento mejor diferenciado es el 6 que corresponde con la Formación Cifuentes 
Somero del Kinmeridgiano. 

 
• Desde el punto de vista petrofísico presentan mejores propiedades las rocas del Terciario, 

tanto en porosidad como en permeabilidad con respecto a las rocas del Grupo Veloz. Esto se 
evidencia numéricamente ya que las rocas del Terciario presentan valores de porosidad total 
mayores del 12 % aproximadamente, mientras que las de Veloz son menores de 10%. 
Además a las rocas del Terciario se asocian las mayores producciones de Hidrocarburo. 

 
CONCLUSIONES 
 
1.- En los pozos profundos verticales y dirigidos de los yacimientos ubicados en la Franja Norte de 
Crudos Pesados se verificó la existencia de: 
 

• La Formación Vega Alta como sello. 
• Sedimentos Terciarios de la Formación Canasí, reservorio principal. 
• Grupo Veloz del Jurásico Superior, reservorio. 
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2.-Los Elementos (Electrofacies) relacionados con las Litofacies definidas en los pozos verticales 
como parte de la Formación Canasí de edad Paleoceno Superior son: 

• Conglobrecha proximal  
• Conglobrecha calcárea con matriz de creta. 
 

3.-Los reservorios del Terciario presentan mejores propiedades como rocas almacén que las rocas 
del grupo Veloz. 
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Figura I.- Elementos definidos en el Terciario (Electrofacies en los pozos verticales) en un pozo de la 
Franja Norte de Crudos Pesados. 
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RESUMEN 
 
El Yacimiento Puerto Escondido-Canasí presenta acumulaciones de petróleo en rocas carbonatadas clásticas 
de edad Terciaria depositadas en una cuenca de antepaís muy inestable. Debido a la acción de fuertes eventos 
compresivos se encuentran intensamente plegadas y fracturadas. Tal ambiente tectónico dio lugar a la 
formación de trampas de pliegues contra fallas inversas, típico para toda la Franja Norte de Crudos Pesados de 
Cuba.  
A partir de la interpretación de los perfiles de imágenes (FMI y FMS) se realiza un estudio detallado de la 
microtectónica en pozos horizontales que enmarcan un área costa afuera. Se realiza una caracterización 
detallada del agrietamiento, microplegamiento, microfallamiento, en conjunto con un estudio de las electrofacies 
y litofacies presentes, con el fin de precisar la relación esfuerzo – deformación para el área en cuestión.   
En primer lugar se preparó un banco de datos con la información de los FMI de todos los pozos para la 
posterior realización del tratamiento estadístico que permitiera la determinación de las direcciones 
preferenciales tanto de fracturación como de las deformaciones interpretadas en las imágenes. Así se logró 
confeccionar rosas diagramas para cada tipo de deformación y confeccionar mapas de densidad de las 
fracturas y el elipsoide de esfuerzo para deducir aspectos relacionados con la tectónica de mayor escala.  
El mapa de distribución de las fracturas conductivas (abiertas y parcialmente abiertas) en los pozos se 
correlacionó con los mapas de distribución de las litofacies y el mapa estructural para ver la influencia de la 
tectónica en el mejoramiento de las propiedades reservorios de las mismas. 
Palabras claves: Microtectónica, registros de imágenes y microfallamiento. 
 
ABSTRACT   
 
The field oil Puerto Escondido - Canasí presents accumulations of petroleum in carbonatic rocks of Tertiary age 
deposited in a very unstable foreland basin. Due to the action of strong compressive events the rocks are 
intensively folded and fractured. Such a tectonic regimen gave place to the formation of folds against inverse 
faults traps, typical for the whole Northen Heavy Crude Belt 
From interpretation of the image profiles (FMI and FMS) of 15 horizontal wells in an offshore area a detailed 
microtectonic study is carried out. Furthermore, to clarify the relationship stress - deformation for the area in 
question a detailed characterization of the fracturing, folding, microfaulting and a electrofacies and lithofacies 
study has been made. 
In first place, it was prepared a database with the information of the FMI of all wells for the later realization of the 
statistical treatment that allowed the determination of preferential directions of the fracturing and the 
deformations interpreted in the images. It was possible to make rose diagrams for each type of deformation and 
to make maps of fracture density and the stress ellipsoid, to deduce aspects related with tectonic of major scale.    
The map of distribution of the conductive fractures (opened and partially opened) in the wells was correlated with 
the lithofacies distribution and the structural maps for the knowledge the influence of tectonics in the 
improvement their reservoir properties.   
 
   
INTRODUCCIÓN 
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El yacimiento en estudio se ubica en la Franja Norte de Crudos Pesados, compuesto 
por rocas carbonatadas clásticas de edad Terciaria intensamente fracturadas y plegadas. Las 
trampas de carácter tectónico están representadas por pliegues contra fallas inversas. El reservorio 
se caracteriza por tener porosidad secundaria  de fracturas que se originaron fundamentalmente por 
el estrés a que fueron sometidas las rocas durante la colisión del Arco de Islas contra el Margen 
Pasivo de la Placa Norteamericana (Valladares et.al., 1997). 
 
Usando los perfiles de imágenes de FMI y FMS de los diferentes pozos horizontales se pudo realizar 
un estudio detallado de las fracturas, microfallas y vúgulos, donde se determinó la dirección 
preferencial de las distintas estructuras atravesadas por los pozos, así como entender la dinámica y 
la cinemática de las diferentes deformaciones en el área. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Como materiales contamos con los perfiles de imágenes interpretados en varios pozos del área, las 
descripciones litológicas (cutting), perfiles eléctricos convencionales y mapa estructural por el tope del 
reservorio. 
 
La metodología usada fue un compendio de varios métodos buscados a través de una revisión 
bibliografica de diferentes autores y adaptada a nuestro caso en particular (Sanguinetti, 2005; 
Rosello, 1987; Domínguez & Rosello, 2004, Utilizando la interpretación de los perfiles de imágenes se 
pudo determinar: disposición, densidad,  dirección de los diferentes tipos de fracturas, microfallas.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A través de las imágenes se pudo corroborar como es la distribución de la porosidad en estos cortes. 
Donde tenemos que la porosidad de fractura es la más frecuente; pudiéndose encontrar fracturas 
selladas, abiertas y parcialmente abiertas (conductivas), que generalmente cortan la estratificación y 
presentan una densidad aproximada de 1-5 f/m. Encontramos  zonas con intensa fracturación 
coincidiendo en gran medida con la proximidad a las zonas plegadas y falladas. Las fracturas están 
ampliadas por la lixiviación y conectan los vúgulos presentes en las rocas. Secundariamente pero de 
gran importancia está la porosidad vugular que además de estar en las fracturas se encuentra 
diseminada. En los intervalos donde aparecen las conglobrechas se observa presencia de vúgulos 
bien desarrollados.  
 
Distribución de la fracturación. 
 
Un punto importante fue el estudio de la distribución de las fracturas interpretadas por este método. 
Para el mismo fueron utilizados los datos de interpretación digitalizados de los perfiles de imágenes 
(FMI y FMS) de los pozos, con los que se confeccionó un banco de datos para determinar la 
densidad de fracturas promediadas cada 50 m.  En  el mapa de densidad de fracturas se observó que 
la mayor concentración de las fracturas se presentaba hacia el oeste del área y presentan una 
alineación este – oeste presentando la misma dirección del eje del anticlinal y del plegamiento 
principal. Al comparar estos resultados  con el mapa estructural observamos que esta acumulación 
de fracturas podía estar relacionada con la proximidad de las fallas inversas que truncan o separan 
los diferentes pliegues (Fig.1). 
 
Posteriormente estos resultados fueron correlacionados con las electrofacies obteniendo que la 
mayor densidad de fracturas se encontraba en la zona del reservorio (Electrofacies IV y V). Por lo que 
podemos concluir que la densidad de fracturas dentro del reservorio es relativamente alta y que un 
factor importante para la formación de las fracturas fue el tipo de rocas presente (Brey, 2003). 
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La menor densidad de fracturas se encuentra en las zonas donde está presente el 
sello, debido a que está constituido por una mayor cantidad de arcilla que hace que la formación sea 
más dúctil y solo fracturada en los intervalos donde se presentan intercalaciones de rocas calcáreas.  
 
Interpretación estructural. 
 
En la totalidad de los pozos la dirección principal de las fracturas es NE-SW y  en otros 
secundariamente existe otra familia de fracturas con dirección NW-SE. Los ángulos predominantes 
están entre 40º - 90º buzando hacia NE y SW para ambos sistemas (Fig.2). Las microfallas tienen 
dos direcciones predominantes: NW-SE y E-W.  
 
Con los datos de interpretación del rumbo de las fracturas (abiertas y parcialmente abiertas) y las 
microfallas se confeccionaron dos elipsoides de esfuerzo para el reservorio en cuestión. En el lado 
oeste se determino que el esfuerzo principal tiene dirección NEN-SWS y en el lado este presenta 
dirección NE-SW, ambos esfuerzos  determinados corresponden a esfuerzos locales, los cuales 
pueden ser interpretados como producto de la descomposición del esfuerzo regional (Fig. 3). 
 
En la Figura 5 observamos  las diferentes estructuras primarias con deformaciones relacionadas con 
la litología a lo largo de todo el registro, propiciando el incremento de los ángulos de inclinación de las 
capas. En diferentes intervalos se interpretan pliegues, micropliegues consecutivos y microfallas, a 
los cuales se asocian las mayores concentraciones de fracturas. 
 
CONCLUSIONES 
 
• En el mapa de densidades promedios de fracturas se puede observar que los valores 

máximos de densidad de fracturas siguen un rumbo E-W, alcanzando la dirección del eje 
del anticlinal y del plegamiento principal. 

• Se pudo determinar dos familias de fracturas: 1) con dirección preferencial NE-SW,  2) 
segunda familia con dirección NW-SE, y ambas  presentan ángulos altos de 40º a 90º y 
buzan al NE y al SW. 

• Al relacionar el mapa de densidad promedio de fracturas con el estructural se observa 
que las altas densidades están asociadas tanto a los pliegues como a las fallas inversas y 
transcurrentes.  

• Los esfuerzos determinados son locales y corresponden ala descomposición del esfuerzo 
regional. 
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FIGURAS 
 

 

Fig.1 Mapa de distribución de fracturas relacionado con el mapa estructural del yacimiento. Observar que los mayores 
valores de densidad coinciden con las fallas inversas que truncan los pliegues. 
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Fig.2 Rosetas diagramas de rumbo de fracturas abiertas y parcialmente abiertas y microfallas  del extremo oeste y este 
del  reservorio. Observar la variación de la dirección de los esfuerzos (locales) que son parte de la descomposición del 
esfuerzo 
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Fig.3 Sección estructural del pozo horizontal X-001en el intervalo 2170-3720m (abajo). Se observan la 
presencia de microfallas determinadas por los cambios  bruscos del buzamiento de las capas y micropliegues. 
Arriba una secuencia de imágenes de FMI donde se observan las diferentes características estructurales. 
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RESUMEN 
 
El resultado del trabajo es parte de un proyecto del Centro de investigaciones del Petróleo. Se concibió para el 
esclarecimiento de cuestiones como: edad, distribución, estructura interna, etc., que no se tenían claras antes 
de la concepción del proyecto. 
Esto condujo a la reinterpretación de un conjunto de datos de los pozos, registros geofísicos, datos de campos 
potenciales, imágenes sísmicas, entre otros, y posibilitó la conformación de un nuevo modelo evolutivo para la 
cuenca de deposición de los reservorios y evolución tectónica posterior de los mismos; Todo esto con el fin de 
tener una mejor concepción de la realidad de modo que ayude a la disminución del riesgo exploratorio para la 
búsqueda de hidrocarburos en zonas inexploradas. 
La reinterpretación de los pozos fue de importancia vital, pues se logró delimitar y caracterizar las diversas 
facies presentes en las rocas reservorio, lográndose precisar la edad Terciaria de los mismos, además se logró 
diferenciar un conjunto de facies y secuencias, se logró la determinación del paleoambiente de deposición de 
las mismas, se realizó un estudio detallado de la estratigrafía secuencial. La interpretación de las imágenes FMI 
ayudó además a la confección de los Structural Views que sirvieron para el esclarecimiento de las 
especificidades de la estructura interna y de este modo comprender la dinámica y cinemática de las 
deformaciones ocurridas en las rocas reservorio. 
Logrando integrar todos éstos datos se logró establecer un modelo evolutivo y modelo estructural de las 
trampas contenedoras de petróleo en los yacimientos de la Franja Norte de Crudos Pesados. 
 
Palabras claves: modelo, cuenca, trampa 
 
ABSTRACT 
 
This paper is a main part of the results obtained in the Synorogenic Sediment Project of Cuba, developed by the 
Cuban Oil Research Center. It was conceived to clarify questions related to age, distribution, internal structure, 
and other aspects of the Synorogenic Sediments described in Northern Heavy Crude Belt.  
This led to the reinterpretation of a data such as: geophysical logs, potential fields, seismic sections, among 
other, and it facilitated the conformation of a new evolutionary model and later tectonic evolution for the basin in 
which reservoirs were deposited; all this with the purpose of having a better conception of the reality so that it 
helps to decrease the exploratory risk in unexplored areas.  
The reinterpretation of the wells was of vital importance. It was possible to define and to characterize the diverse 
facies that form the reservoirs, defining a Tertiary age and the palaeo-environment of deposition of the 
sediments; furthermore a detailed study of the sequence stratigraphy was carried out. The interpretation of the 
FMI also helped to make Structural Views that were good for the clarification of the specificities of the internal 
structure and this way to understand the dynamics and kinematics of the deformations happened in the 
reservoir.  
Lastly it was possible to establish the evolutionary and structural models of the traps that contain the petroleum 
in the Cuban Northern Heavy Crude Belt.  
 
Keywords: model, basin, trap 
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INTRODUCCIÓN  

 
Recientemente se determinó que los reservorios responsables de casi la totalidad de la producción 
de hidrocarburos de la Franja Norte de Crudos Pesados no correspondían ser de edad J3 – K1, 
resultando ser de una edad mucho más joven (Terciario temprano).  Esto implicó que se 
revolucionaran las ideas y concepciones que se tenían de las particularidades de los yacimientos, en 
relación con la forma, variabilidad, modelo evolutivo, condiciones de sedimentación, entre otros, de 
las rocas reservorios en particular y los yacimientos en forma general.  
 
Con esta óptica se imponía la realización la reinterpretación de todos los datos disponibles, para la 
elaboración de un nuevo modelo que esté acorde con los novedosos resultados y que se plasmasen 
las características fundamentales de las trampas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para la realización del trabajo se utilizaron los datos de pozos, relacionados con la litología, 
paleontología, ambientes de sedimentación, etc. Fue de gran utilidad para la delimitación de los 
cortes y caracterización de los reservorios y sellos el estudio de los registros geofísicos de los pozos, 
los registros de imágenes FMI, FMS, resultados productivos de los pozos, mapas estructurales 
confeccionados en la zona, entre otros.  Además se revisaron un sinnúmero de artículos y libros 
relacionados con el tema. 
 
Por otra parte, la integración de la información obtenida de un gran número de perfiles sísmicos 2D y 
3D estudiados en la etapa anterior conjuntamente con la bioestratigrafía integrada, posibilitó la 
delimitación de paquetes litológicos genéticamente relacionados, separados por discontinuidades. 
 
DESARROLLO  
 
El trabajo se realiza  en el área que ocupa la costa norte desde Vía Blanca hasta el este de 
Majagüillar (Fig. 1). Inicialmente se concebía la estructura para los yacimientos como pliegues 
anticlinales contra fallas inversas en dúplex, describiendo trampas en las que las rocas reservorios lo 
constituían las rocas del Palomargen Continental de las Bahamas (PCB), selladas por las rocas de la 
Fm. Vega Alta. Los estudios recientes han demostrado que lo que se pensaba no es precisamente 
así y que el proceso es más complicado, pues las rocas reservorios no constituyen las carbonatadas 
del Paleomargen Continental Jurásico superior – Cretácico Inferior, sino mas bien a rocas cuyo origen 
es puramente clástico y de edad más joven, relacionados con el evento orogénico de finales del 
Cretácico e inicios del Terciario, en el que se formaron un conjunto de cuencas en el frente orogénico 
donde se depositaron las rocas erosionadas de las zonas emergidas del Paleomargen que constituía 
además la base de la cuenca. 
             
El conocimiento del proceso de formación de dichas cuencas, así como de los mecanismos de 
deposición que la rigieron parte del entendimiento de todo el proceso evolutivo de Cuba y del Caribe 
en un contexto actual de la tectónica de placas.  
 
Todo el proceso inicia con la colisión del Arco de Islas Volcánicas del Cretácico con el PCB y 
formación del Cinturón Plegado y Cabalgado Cubano (Fig. 2). El PCB que inicialmente tenía una 
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longitud de unos 150 Km., se redujo considerablemente hasta unas pocas decenas de 
kilómetros, dado fundamentalmente por el plegamiento de las unidades de cuencas distales y 
proximales.  
Al continuar la compresión y los esfuerzos sobrepasar el límite de plasticidad de las rocas, comienza 
un proceso de deformación aún mayor lográndose romper por las zonas de despegue que en el inicio 
la constituyeron las rocas del Jurásico superior depositadas en los estadios finales del Rift (Fig. 3). 
Nótese que en el frente de cada zona deformada se formaron cuencas en las que se depositaron 
rocas clásticas donde el aporte fundamental de sedimentos estaba dado por las rocas del PCB que 
se levantaba. 
 
El incremento de la compresión trajo consigo que las rocas de cuenca comenzaran a deformarse en 
conjunto con las del PCB, de modo tal que las cuencas que inicialmente estuvieron en el antepaís 
posteriormente quedaron sobre el cinturón deformado (piggy back basin). De este modo, las zonas 
que en estadios anteriores (Campaniano) fueron cuencas, sirven ahora como zonas de aporte a 
nuevas cuencas formadas más al norte y de edad Terciaria (Fig. 4).  
 
Las cuencas Terciarias evolucionaron de modo similar a las del Campaniano - Maestrichtiano, o sea, 
el mecanismo de aporte - deposición estuvo dado por el levantamiento - subsidencia implantado por 
la actividad tectónica. 
 
Luego de la sedimentación de las rocas de la Fm. Cretas Canasí, ocurrió un evento de profundización 
significativo de la cuenca, quizás producto al acercamiento desde el sur de nuevos cabalgamientos 
(fuera de secuencia), que por su gran peso provocó el hundimiento significativo de las porciones de 
cuenca hacia el norte, depositándose secuencias de aguas más profundas determinadas por la 
presencia de radiolaritas cretosas, conocidas en la literatura especializada como ¨Turn Around 
Point¨. Encima de éstas las secuencias se depositaron las arcillas de la Fm. Vega Alta que es la 
unidad de Sello (Seal Unit), probablemente como consecuencia de la alteración de los mantos de 
ofiolitas que se asomaban desde el sur.  
 
Este periodo de supuesta calma en la cuenca fue sucedido por nuevos pulsos tectónicos que 
alcanzaron nuevamente los sectores más norteños, primero de mantos con rocas del margen 
continental involucradas y por último los mantos de Ofiolitas, que se erosionaron y dieron lugar a la 
formación de las rocas clásticas (conglomerados polimícticos) y encima de éstos las margas y arcillas 
del Grupo Mariel. Probablemente estos, se formaron en una cuenca un poco más al sur que la 
cuenca de deposición de la Fm. Cretas Canasí y posteriormente producto a los pulsos tectónicos se 
emplazaron tectónicamente sobre los depósitos de la Fm. Vega Alta (ver Fig. 4).  
 
Los pulsos tectónicos posteriores a la deposición de la Fm. Vega Alta provocaron el cabalgamiento 
de Veloz – Cuenca Terciaria, logrando emplazar a este conjunto sobre Vega Alta depositada hacia el 
norte directamente sobre las rocas del Grupo Veloz. Esto trajo consigo la conformación de varios 
apilados uno superior (Veloz – Terciario) y el otro en un nivel estructural inferior y que según las 
interpretaciones de las imágenes sísmicas parece ser que se levanta hacia el norte, conformando 
estructuras positivas de Veloz cubierto por las rocas de la Fm. Vega Alta (Fig. 5). 
 
Por último es importante mencionar que posterior al cese de los cabalgamientos se inició una etapa 
en la que la tectónica transcurrente tuvo un importante papel. En esta etapa quedan reacomodadas 
las estructuras que constituyen las trampas en los yacimientos estudiados. 
 
Teniendo en cuenta el modelo evolutivo para la cuenca antepaís del Terciario estudiada y de la 
interpretación de todos los datos recopilados hasta la fecha en los pozos, se deduce que las trampas 
correspondientes a los yacimientos de petróleo estudiados, son fundamentalmente del tipo 
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estructural, aunque no se descarta la posibilidad de su combinación con trampas 
estratigráficas debido a la frecuente variación facial típica de la cuenca Terciaria estudiada y además 
de los diversos procesos químico – físicos que alteran y corroen las formaciones inicialmente 
depositadas que favorecen el mejoramientos de las rocas primarias. Las trampas presentan una 
arquitectura interna muy compleja, difícil de descifrar con la interpretación de las imágenes sísmicas 
ya sea por la relativa baja escala resolutiva de estas (10 – 25m) o debido a la extremadamente 
complicada disposición de las fronteras sísmicas. No obstante fue posible diferenciar determinados 
rasgos estructurales que al ser combinados con los datos aportados por otros métodos tales como: 
interpretación compleja de registros geofísicos de pozos, imágenes FMI y FMS, datos recopilados 
durante la perforación de los pozos, datos de los ensayos de producción, datos productivos, 
mediciones de las presiones de capa, etc. permitieron la caracterización con un grado de detalle 
significativo de las trampas. 
 
En el esquema geológico de la Fig. 5 se aprecia la geometría de la trampa y la relación reservorio – 
sello. Se observa que los reservorios principales son los correspondientes a las diferentes litofacies 
de edad Terciaria conjuntamente con las rocas infrayacentes del Grupo Veloz (rocas madres), todas 
con un grado de fracturación muy elevado. Las rocas del Grupo Veloz debido a las profundidades que 
aparecen en el primer apilado han resultado poco productivas o improductivas. Es importante resaltar 
el hecho de que el conjunto Fm. Cretas Canasí – Grupo Veloz, constituye como se ha señalado 
anteriormente un primer apilado con interconexión hidráulica (no se aprecia sello entre Veloz y el 
colector terciario), separado estructuralmente por una zona de despegue inferior determinada por la 
aparición de la Fm. Vega Alta en los pozos más profundos. 
 
El sello tanto del primer apilado como el segundo, lo constituyen las rocas de la Fm. Vega Alta 
depositadas posterior a las rocas  colectoras. El hecho de diferenciarse otro apilado de rocas por 
debajo y hacia el norte de las secuencias del Grupo Veloz con su cuenca de antepaís Terciaria 
deformada, le da muy buenas perspectivas a las rocas de éste Grupo hacia zonas más norteñas, 
pues tendrían la posición estructural muy favorable para ser considerada una trampa efectiva. En 
estas zonas las rocas de Veloz estarían cubiertas directamente por la Fm. Vega Alta constituyendo 
trampas favorables para la exploración. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se logran establecer nuevas concepciones sobre el modelo evolutivo de los yacimientos de la 
franja norte de crudos pesados, lo cual tiene gran impacto en la industria petrolera. 

2. Se logra explicar la estructura actual de las trampas de hidrocarburos y su evolución 
sedimentológica y tectónica. 

3. El presente trabajo tiene gran impacto económico, por cuanto le brinda muy buenas 
perspectivas al país a continuar su desarrollo petrolero hacia áreas no conocidas siguiendo 
criterios comparativos con áreas conocidas. 

4. El esclarecimiento de las especificidades de la estructura interna de los yacimientos se puede 
disminuir el riesgo exploratorio para este nuevo play. 
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FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
Fig. 1 Ubicación del área de estudio. 
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Fig. 2 Modelo deposicional en el momento de la colisión del Arco volcánico Cretácico con el Margen 
Continental carbonatado (Modificado de R. Tenreyro, et. Al, 1994) 
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Fig. 3  Modelo de evolución en el campaniano: fuerte plegamiento de las unidades de cuenca e inicio del 
fallamiento inverso (Modificado de R. Tenreyro, et. Al, 1994). 
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Fig. 4  Modelo evolutivo de la cuenca Terciaria. 

 

 
 

Fig. 5  Modelo de la estructuración actual de las trampas de la FNCP. 
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RESUMEN  
 
Hasta la fecha, se ha considerado por todos los autores cubanos y extranjeros que han estudiado los 
principales reservorios en Cuba que están constituidos por rocas carbonatadas que abarcan un rango 
estratigráfico desde el Jurásico Superior hasta el Cretácico Inferior correspondientes al Grupo Veloz 
perteneciente a la UTE Placetas.  
Con la perforación de pozos horizontales, se estableció una comparación entre los reservorios carbonatados 
establecidos por trabajos anteriores y los que aparecían en estos.  
Desde el 2001 se comienzan a observar por parte de los autores secuencias de carácter clastico compuesto por 
rocas con matriz de creta y clastos de diferentes rocas, fundamentalmente del Grupo Veloz de edad Paloceno 
Superior – Eoceno Inferior?, que los autores (Hernandez J, y Fernandez J, 2004), denominaron inicialmente e 
informalmente como Fm. Canasí y que despues de un estudio de 4 años se demostró está presente en toda la 
FNCP y que actualmente se denomina informalmente Fm. Cretas Canasí. 
A su vez era imprescindible definir su rol en la cadena del valor de la Exploración petrolera y si esta constituía 
un nuevo Sistema petrolero y play . El estudio demostró que la variacion en las caracteristicas faciales y edad 
del reservorio al cual denominamos Fm Cretas Canasi, manteniendose como roca madre las del Grupo Veloz 
provoca un cambio en el Sistema Petrolero al que se le denomina Veloz - Canasi!, igualmente el Play que esta 
compuesto por rocas de la Fm Cretas Canasí discordantemente sobre el Grupo Veloz, se le denominó Play 
Veloz – Canasi. Lo mas significativo es que el principal horizonte productor pertenece a la Fm. Cretas Canasi y 
no al Grupo Veloz pues su contacto Agua – Petróleo está dentro de esta formación que alcanza espesores de 
hasta 800 m debido al plegamiento y que este tipo de sedimentos pueden cubrir otros mantos y ser muy 
importantes en el desarrollo petrolero del cinturon plegado cubano incluso costa afuera. 
 
ABSTRACT 
 
Cuban and foreign authors that studied the main Cuban reservoirs have considered that they belong to Veloz 
Group, Placetas TSU with Upper Jurassic to Cretaceous age.  
The introduction of horizontal drilling became a new information and authors decided to review  all the data 
beginning for the horizontal wells and including old wells drilled in 70’s to 90’s.  
Authors observed that the rocks wich we obtained in these wells were different to the rocks of Veloz Group and 
they are clastic with a chalk matrix and limestone pebles mainly derived from Veloz Group. The studies confirm 
that the age was different too, from Upper Paleocene to Lower Eocene. Hernandez J, y Fernandez J, 2004, 
called these sediments as Canasí formation. After the new study wich during 4 years we demonstrated that this 
kind of formation exist and it is present in all the Northen Haevy Oil Trend and it is their main reservoir. 
After the definition of their facies, electrofacies, reservoir properties, seismic image, and their geological 
evolution, we need to  define if this new sequence introduced changes in the Oil Exploracion study and if the 
new reservoir formation is a new petroleum system and a new play.  
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We can consider a new Petroleum System called by authors Veloz – Canasi!. Considering that the Chalks 
Canasi Formation is the main reservoir but it is over the Veloz Group with an unconformity between them, 
authors renamed the Play as Veloz – Canasi. The most important result of this study is that the authors 
demosntrated that Canasi Chalks Formation is the main productive reservoir of the Northen Heavy Oil Trend and 
this situation could be present in all the Cuban Thrust Belt including the off shore part. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Hasta la fecha, los únicos reservorios de petróleo y gas conocidos en la Franja Norte de Crudos 
Pesados de La Habana y Matanzas en muchos trabajos, lo habían sido las calizas del Grupo Veloz, 
cuya edad se estableció como Jurásico Superior-Cretácico Inferior, las cuales fueron estudiadas y 
delimitadas en los pozos perforados hasta 1998, la mayoría pozos verticales o dirigidos con poco 
desplazamiento. 
 
Desde que se comenzaron a perforar los pozos horizontales, se estableció una comparación entre los 
reservorios carbonatados establecidos por trabajos anteriores, de la UTE Placetas (Formaciones 
Cifuentes, Ronda y Morena) y los que aparecían en estos. La comparación fue factible en la mayoría 
de los casos pero a veces no había coincidencia entre las electrofacies y las facies litológicas. 
 
En el 2001 José Hernández León data por primera vez  secuencias clásticas en el pozo Canasí #3 
diferentes por su textura a las del Grupo Veloz, también en los pozos Canasí #4 y Puerto Escondido 
#14; al perforarse el pozo Faustino#1X, se descubre una capa de aproximadamente 300m de espesor 
de una secuencia de carácter friable consistente en una creta de cocolitos que se le asignó edad 
terciaria por José Fernández Carmona, con electrofacies bien definidas estudiadas por Olga Castro 
Castiñeira, diferentes a las del Grupo Veloz; a esta secuencia se le denominó “creta”. Con la  óptica 
de estas rocas y partiendo del modelo del Faustino 1X, se observó la presencia de este tipo de 
secuencia en otros pozos de Canasí. Este estudio se continuó en otros pozos de Boca de Jaruco y 
Majaguillar delimitándose este tipo de secuencia.  
 
Los nuevos datos apuntaban hacia la posibilidad de que existiera un depósito de edad terciaria con el 
cual estaba relacionado al mayor por ciento de la producción actual de hidrocarburos que inicilamente 
se le denominó “Cretas” o Fm Canasí (Hernandez J, et al, 2003). No obstante existían muchas 
incógnitas sobre todo vinculadas al tipo de reservorio, su relación con el reservorio que se consideró 
hasta la fecha el responsable de la producción petrolera en la Franja Norte Cubana, las posibilidades 
de identificarlo y mapearlo por la sísmica y a su vez mapear el piso de Veloz, la posibilidad de que se 
pudiera delimitar su extensión en esta Franja, la definición del nuevo sistema petrolero, del play y del 
prospecto y como se extiende hacia el este, oeste, norte y sur. Todas estas incógnitas sobre las que 
se basa el modelaje de un área petrolífera y de los futuros yacimientos a encontrar dieron lugar a un 
proyecto que se ejecutó entre el 2004 y 2005 titulado “Reservorios del terciario Inferior en la FNCP” y 
que estudió todos los yacimientos: Boca de Jaruco, Canasí-Puerto Escondido, Yumurí-Seboruco y 
Varadero (ver figura 1) y con el que se logró aclarar la mayoria de estas incógnitas, hasta llegar a 
delimitar la existencia de un nuevo sistema petrolero y modificar el play antes denominados de Veloz!. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para poder resolver lo relativo al sistema petrolero, tipo de play y prospecto, utilizamos los resultados 
alcanzados sobre el conocimiento y datación de la Fm. Cretas Canasí obtenidos entre el 2004 e 
inicios del 2005. Estos resultados fueron: 
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 La existencia y ubicación de los sedimentos terciarios, a los que denominaremos aun 
informalmente Fm. Cretas Canasí, la cual conforma una unidad litoestratigráfica: Conglobrechas 
cretosas, Creta arenosa y Cretas con ausencia o escasez de clastos y proporciones variables de 
pedernal o arcillas. La edad del reservorio se propone como Paleoceno Superior – Eoceno Inferior 
por el complejo faunal que lo caracteriza. 

 
 Que la Fm. Cretas Canasí constituye el principal reservorio en varios yacimientos gasopetrolíferos 

de la Franja Norte Cubana presentando buenas características por poseer un tipo de porosidad 
mixta donde se combinan procesos diagenéticos y tectónicos que dan origen a la fracturación, 
vúgulos y corrosión que le aportan al reservorio una excelente permeabilidad, con un modelo 
petrofísico definido, así como, su relación espacial con las secuencias del Grupo Veloz y de la Fm. 
Vega Alta.  

 
 Que la Fm Cretas Canasí no constituye roca madre y que se mantiene que ésta pertenece al 

Grupo Veloz y que los petróleos entrampados en esta Fm son de la Familia I, petróleos inmaduros, 
sulfurosos y pesados. 

 
 Que se constató la imagen sísmica de la Fm Cretas Canasí y del Grupo Veloz, incluso se pudo 

contornear un límite de la Fm. Cretas Canasí y el  del primer apilado de Veloz, aunque en sectores 
este límite fue difícil de establecer.  

 
A partir de esta información, nos dimos a la tarea de analizar y proponer el modelo evolutivo de la 
cuenca, el modelo del sistema petrolero con su cuadro de eventos; clasificar el tipo de play 
incluyendo su extensión; evaluar los elementos sísmicos que nos permitieran delimitar el prospecto 
para finalmente confeccionar un mapa de ubicación de los objetivos y prospectos correspondientes al 
reservorio del terciario en la FNC y establecer el riesgo exploratorio del tipo de prospecto. Partimos 
del análisis conceptual de la cadena del valor del proceso exploratorio. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La determinación de rocas reservorios de edad terciario temprano, en los principales yacimientos de 
la Franja Norte de crudos pesados, por su importancia práctica, derivó en la necesidad de profundizar 
en el análisis y evaluación de éstos en la cadena del valor del proceso exploratorio (Fig. 2). Aquí 
resumiremos los principales resultados de cada uno de ellos  para mayor detalles consultar 
(Valladares y otros 2005). Resumiendo el Análisis de Cuenca: 
 
• Los sedimentos señalados como reservorios del Terciario (Fm. Cretas Canasí) presentan buenas 

propiedades como almacenes para la acumulación de petróleo en la Franja Norte de Crudos 
Pesados (FNCP). 

 
• La Franja estudiada, se asocia a una banda estrecha (4-5 Km de ancho), en una longitud de unos 

100 Km, correspondientes  a los yacimientos de Boca de Jaruco, Sta. Cruz, Canasí-Puerto 
Escondido, Yumurí-Seboruco, Varadero y Majaguillar. 

 
• Existe una continuidad en el corte geológico entre los reservorios del Terciario y los reservorios del 

margen continental (Grupo Veloz), no observándose claramente ninguna secuencia diferente 
(sello) que los separe, aunque existe una significativa discordancia estratigráfica entre ellas que 
pudiera actuar como sello (Ver figura 3). 
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• Los datos, las informaciones y los conocimientos adquiridos y desarrollados sobre los reservorios 
terciarios (en la FNCP) pudieran extrapolarse a otras cuencas sin orogénicas desarrolladas sobre 
el margen continental norteamericano, pero consideramos que hay que reestudiar las condiciones 
de sedimentación en las mismas para completar el análisis de cuenca realizado por medio del 
estudio de otros sedimentos sin orogénicos como forma de comparación y confirmación de los 
resultados alcanzados. 

 
El Sistema Petrolero por definición es la relación genética entre rocas madre activas y las 
acumulaciones de petróleo y gas e incluye el estudio de los elementos y procesos que son esenciales 
para que existan las acumulaciones de hidrocarburos. Para analizarlo partimos de estudios anteriores 
(Lopez J. G y otros 1993) donde se ha demostrado para la Franja Norte Cubana una roca madre que 
se encuentra en los sedimentos carbonatados algo arcillosos del Grupo Veloz fundamentalmente los 
relacionados con el Tithoniano y el Neocomiano; también está demostrada la presencia de petróleos 
pesados altamente sulfurosos de la Familia I (Lopez J. O. y otros 1992) que estaban entrampados en 
reservorios de la misma edad. La migración se postuló ocurría en pequeñas distancias y dentro del 
propio manto que la generaba (Lopez J. O. y otros 1992), las vías de migración son las fallas 
transcurrentes  y  la trampa estaba conformada por pliegues anticlinales fallados tipo Duplex y 
relacionada con el reservorio de Veloz y el sello de Vega Alta (Alvarez J y otros, 1998), el Timing era 
post Eoceno Medio; a este Sistema Petrolero se le denominó Sistema Petrolero Veloz! (Lopez, J. G y 
otros 1993).  
 
Desde el punto de vista del análisis y evaluación de los sistemas petroleros cabía preguntarse si la 
determinación de la presencia y desarrollo de los reservorios  Terciarios en la Franja Norte de Crudos 
Pesados de Cuba cambiaba y/o agregaba elementos y factores que varíen, de forma sustancial y 
práctica, al Sistema Petrolero Veloz! Sobre lo anterior, expresamos a continuación el análisis de los 
principales elementos y procesos: 
 
• Los petróleos presentes en la FNCP, y de las rocas madre que le dieron origen, indican que no hay 

ninguna variación en relación con lo establecido al respecto para el Sistema Petrolero Veloz! 
(rocas madre del Jurásico Superior-Cretácico Neocomiano y Petróleos de la  familia I). 

 
• Los reservorios principales que constituyen o entran a formar parte del sistema petrolero, indican 

que aquí podría haber un cambio en la denominación del mismo. El posible nuevo Sistema 
Petrolero se denominaría Veloz-Canasí! 

 
• El sello principal tanto para el Sistema Petrolero Veloz! como para el nuevo es el mismo, las 

secuencias arcillosas de la formación Vega Alta. 
 
• El tiempo de la formación de la Trampa no varía, ocurre al final de la orogenia principal (Eoceno 

Inferior Tardío) después de depositados los sedimentos de la formación Vega Alta, al mismo 
tiempo como se señaló anteriormente, la configuración y características de la trampa no varían ya 
sea que el reservorio sea de Veloz o ya sea que los mismos sean del Terciario, aunque hay una 
variación en la composición de las rocas que conforman el reservorio principal. 

 
• Las causas que dan origen a la formación de los yacimientos, la maduración de las rocas madre, la 
generación, migración y entrampamiento del petróleo son las mismas: el cabalgamiento y 
aplazamiento tectónico de las rocas del margen continental y del Terreno Zaza. 
 
• El timing no varía en relación con el Sistema Petrolero Veloz! 
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En la figura 4 se muestra el cuadro de eventos que caracterizaría al Sistema petrolero Veloz – 
Canasí!, cuya diferencia fundamental con el Sistema petrolero Veloz! es la edad del reservorio 
principal. 
 
El play (prospecto, yacimiento) asociado a la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba del tipo 
Varadero - Boca de Jaruco es el modelo del play fundamental para la Provincia Petrolífera Norte 
Cubana, que se caracteriza por grandes espesores de rocas carbonatadas saturadas por 
hidrocarburos, recubiertos por sedimentos arcillosos que le sirven de sello, formando yacimientos 
masivos, con una concentración alta de reservas en áreas relativamente pequeñas.  Al mismo tiempo 
el estilo tectónico de este tipo de play establece abundancia de trampas en área y profundidad. 
 
No obstante lo anterior consideramos que el “play” pudiera redefinirse a la luz de que el reservorio de 
la Fm. Cretas Canasí puede identificarse y diferenciarse del reservorio  de Veloz que lo subyace 
discordantemente y aún mas diferenciarse del segundo y tercer apilado de Veloz, por lo que 
proponemos modificar su nombre y denominarlo “Play Veloz – Canasí”. 
 
Respecto al prospecto tampoco hay cambios significativos en cuanto a dimensiones y cierre, aunque 
el cierre se produce dentro de la Fm. Cretas Canasí y no dentro de Veloz. Se construyó un mapa 
estructural por el tope de la Fm. Cretas Canasí teniendo en cuenta las imágenes, amplitudes, 
frecuencias, reflexiones y espesores de los distintos horizontes sísmicos  caracterizados en las líneas 
sísmicas 3D, desde Yumurí – Seboruco hasta Veneciana – Bacuranao que se explica detalladamente 
en otro trabajo.  
 
Para el análisis del riesgo de este “play” se toman en cuenta factores muy semejantes al antiguo 
“Play” Veloz. Los atributos de roca madre, reservorio, trampa, sello y timing  se califican de muy 
bueno considerando todo lo antes expuesto. La razón de éxito es de 0,714 debido a que se han 
perforado 7 prospectos y solo uno ha resultado fallido: Jibacoa Oeste. De todo lo anterior se 
desprende que la probabilidad media de éxito es de 0,189 que significa un riego bajo ya que 
sobrepasa el valor de 0,16.  
 
CONCLUSIONES  
 
• La presencia de reservorios terciarios, en conjunción con los del grupo Veloz en la FNCP parecen 

ser dentro de la variedad de escenarios diferentes en la provincia Norte, uno de los más 
promisorios, teniendo en cuenta el tipo de yacimiento que forma, así como las altas 
productividades diarias por pozo que se logran. 

 
• Sin sobreestimar su significado en la exploración petrolera de la FNCP, el haber definido que el 

reservorio principal está formado por una litología y edad diferente al Grupo Veloz y que 
pertenezca al grupo de sedimentos sin orogénicos que existen desde el Cretácico Superior y que 
hasta el momento habían tenido un papel secundario en la producción de petróleo y gas, abre 
nuevas perspectivas para la exploración en la franja y costa afuera y  nos acerca mas a los 
yacimientos circundantes del SE del Golfo de México y otros. 

 
• Sobre el sistema petrolero se puede concluir que su variación respecto al Sistema Petrolero 

Veloz!, se centra en la edad y variaciones litológicas del reservorio principal. No obstante como  la 
denominación del sistema petrolero se basa en la roca madre y el reservorio, hemos propuesto 
denominarlo SISTEMA PETROLERO VELOZ – CANASI!. 

 



I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Mesa redonda de Reservorios Sinorogénicos de Cuba                                                      PETRO7-MR9 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 

6

• Sobre el análisis de los Plays y prospectos, también el cambio significativo está en el reservorio y 
que el cierre del prospecto, por su profundidad se ubica dentro de la Fm. Cretas Canasí, por lo que 
proponemos denominarlo Play Veloz – Canasí. 

 
• Respecto a la identificación y mapeo de los prospectos se presenta un mapa estructural por el tope 

de la Fm. Cretas Canasí, donde además se mapea su límite norte, que podrá servir de guía para la 
perforación exploratoria. 
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FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig.1 Ubicación  de los yacimientos donde se ha establecido la presencia de la  Fm.  Cretas Canasí 
 
   

 
 

  

   Fig. 2  Cadena del valor en el proceso de Exploración. (Tomado de PEMEX, Segundo Seminario Cuba –  
México, diciembre 2001) 
 

 
 
 
 
 
 

Prospectos 
(Localizaciones) 

    Plays, 
    Leads 
(Oport. Expl.) 

Delimitación 
    Inicial y 
Caracterización 

Análisis de Cuencas 
Sistemas Petroleros 
Plays Hipotéticos 

 

 

 
Fig. 3 Modelo estructural de la zona estudiada 
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Carta de eventos del Sistema Petrolero propuesto Veloz – Canasí! 
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RESUMEN 
 
El pozo La Manuy 1X se ubica al Este del Yacimiento Majaguillar. La perforación del pozo La Manuy1 y la 
interpretación del estudio litopaleontológico demostró la presencia de rocas del grupo Veloz . El pozo La 
Manuy1 se perfora en el flanco de una estructura cuya parte más elevada y sensible de estar saturada de 
petróleo, se encuentra precisamente en la dirección en la que se propone la perforación del pozo La Manuy 1X. 
En La Manuy 1x se revelan la existencia de varios mantos de sedimentos sinorogénicos terciarios. Entre estos 
como principal reservorio se manifiesta la formación Canasí (Fernández, J. y Hernández, 2004). 
La Formación Canasí (op.cit.) descrita en gran parte de los yacimientos de La Franja Norte de Crudos Pesados, 
se manifiesta uno de los principales reservorios de esa zona. 
El reestudio de los núcleos del pozo La Manuy 1, permite demostrar que los sedimentos cortados por ambos 
pozos son correlacionables. 
El presente trabajo propone la reconstrucción sedimentaria de la cuenca donde se depositaron los sedimentos 
sinorogénicos cortados por ambos pozos. Para este fin se tomaron conceptos de la estratigrafía secuencial 
aplicados a condiciones de sedimentación pelágicas y otras consideraciones basadas en conceptos 
sedimentológicos actuales. Se logra de esta forma una nueva interpretación geológica de la zona, teniendo en 
cuenta que estos sedimentos constituyen reservorios de hidrocarburos tanto a nivel mundial como en Cuba. 
 
ABSTRACT 
 
The Manuy 1X well is located to the east of the Location Majaguillar. The drilling of the Manuy 1 well and the 
litopaleonthologycal study demonstrated the presence of rocks of the Veloz group. The Manuy 1 well was drilled 
in the flank of a structure who is higher and more sensitive part of being saturated of petroleum, is in fact in the 
address in which intends the perforation of the well Manuy 1X. 
In Manuy 1x was revealed the existence of several sheets of sediments of tertiary age. The main reservoir in 
these sequences is the Canasí formation (Fernández, J. and Hernández, 2004). 
The Canasí Formation (op.cit.) described in a large part of the Northern Heavy Crude Belt Fringe, is one of the 
main reservoirs of that area. The study of the core of The Manuy 1 well, allowed demonstrating that there is a 
correspondence between the sediments crossed by both wells. 
The present work proposes the sedimentary reconstruction of the basin where those sediments were deposited. 
For this we took concepts of the sequential stratigraphy applied to conditions of pelagic sedimentation and other 
considerations based on current sedimentologycal concepts. It is achieved this way a new geological 
interpretation of the area, keeping in mind that these sediments constitute hydrocarbons reservoirs in Cuba as 
well as the world. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Prospecto Manuy 1x se encuentra situado al Este del Yacimiento Majaguillar, exactamente en la 
porción Norte del Canal del mismo nombre en el Municipio Martí. El pozo La Manuy 1x alcanzó una 
profundidad de 3550m. Entre los objetivos fundamentales de este pozo se encontraban:  
• Lograr incrementos en los niveles de producción necesarios para garantizar un crecimiento 

sostenido de la producción en La  EPEP-C:  

mailto:cmorales@ceinpet.cupet.cu
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• Ayudar a precisar las reservas extraíbles en el Prospecto Manuy. 
• Establecer las dimensiones y modelar la geometría del reservorio. 

 
Para realizar el estudio se toma el  intervalo entre los 420m y los 3250m, donde se cortan los 
sedimentos sinorogénicos de interés. Entre las formaciones cortadas se encuentran Las formaciones 
Vega Alta (Kantchev, 1978), Canasí (op.cit.), Vega (Pardo, 1954) y Sagua (Pardo, 1954).  
 
El término Cuenca de Antepaís fue propuesto por vez primera por Dickinson (1974). Las cuencas de 
antepaís se caracterizan por una subsidencia rápida, aunque corta en el tiempo, la deformación del 
frente cabalgante se hace por cabalgamientos imbricados cada uno de ellos tiene una vida limitada 
en el tiempo, formándose nuevos cabalgamientos más allá de los inactivos. Cada nueva estructura 
moverá de forma pasiva todas las anteriores y en casos extremos, puede mover cuencas de 
antepaís activas, estas se denominan Cuencas de piggyback traducidas como Cuencas a Cuestas  
(Ori y Friend, 1984).El relleno de las  Cuencas de Antepaís es muy complejo, con rápidos cambios 
en facies transversales  y longitudinales provocados por las diferentes  fases de la actividad tectónica 
que dificultan las correlaciones, aspecto que caracteriza los sedimentos cortados. La potencia de los 
sedimentos de la cuenca de antepaís alcanza varios cientos de metros de espesor, y presentan 
deformaciones intensas e intercaladas con escamas arrancadas del substrato generalmente 
pedernales en nuestro caso. 
 
 Dickinson y Suczek (1974) consideran que la clave de la relación entre la proveniencia y la cuenca 
esta gobernada por la tectónica de placas la cual controla la distribución de los diferentes tipos de 
areniscas. Los procesos de la tectónica de placas crean tres tipos de proveniencia. 
 
1-Proveniencia a partir de bloques continentales. 
2- Proveniencia a partir de  arcos magmáticos.  
3-Proveniencia a partir de zonas orogénicas. 
 
La proveniencia a partir de zonas orogénicas esta caracterizada por detritus que se acumulan en 
depresiones de cuencas de antepaís con una rápida subsidencia relacionada con la subducción de la 
placa oceánica por debajo de la continental estos detritus provienen de rocas sedimentarias y 
metasedimentarias levantadas plegadas y falladas y están caracterizados por melange de rocas 
serpentiníticas, lodos pelágicos y pedernales .Estas depresiones constituyen remanentes de cuencas 
estructuralmente cerradas entre placas continentales colindantes, hacia donde llegan corrientes 
turbidíticas cargadas de sedimentos arenosos. Generalmente los cinturones fallados y plegados se 
manifiestan como barreras protectoras impidiendo la influencia de los arcos magmáticos y el avance 
hacia la cuenca antepaís de flujos de sedimentos. La cuenca antepaís recibe en cambio detritus 
reciclados a partir del cinturón deformado Los fragmentos suelen ser en su mayoría de granos de 
carbonatos y pedernal, en  otros casos específicos  se reportan granos de feldespatos potásicos.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de este trabajo se analizaron fundamentalmente las muestras de canal del pozo 
La Manuy 1X. Conjuntamente para la realización de la correlación estratigráfica se estudiaron los 
núcleos y las secciones delgadas del pozo La Manuy 1.Como material complementario se analizaron 
registros del pozo La Manuy 1 y La Manuy1x. 
 
Para llegar a establecer el modelo sedimentológico de los sedimentos estudiados en el presente pozo 
se tomaron como base los resultados del estudio litológico realizado en muestras de canal el cual 
permitió caracterizar las diferentes litofacies antes expuestas, así como los resultados del análisis 
bioestratigráfico de los sedimentos cortados, a esto se le adiciona el estudio de los núcleos y 
secciones delgas del pozo La Manuy 1 lo que nos permite correlacionar las secuencias observadas y 
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tener una visión vertical y lateral de las variaciones faciales. Además como métodos 
complementarios añadimos la interpretación adecuada de registros geofísicos y la realización de la 
correlación estratigráfica.  
DISCUSIÓN 
 
Contexto paleotectónico. 
 
 Los sedimentos  a estudiar tienen como escenario la cuenca de antepaís que tuvo lugar durante la 
colisión de la corteza oceánica, el arco volcánico con el margen continental donde  los movimientos 
de sobrecorrimiento, y la colisión en general, se desplazaron en el tiempo hacia el Este, entre el 
Paleoceno y el Eoceno Superior. 
 
Este modelo sedimentológico no cuenta con información sísmica para los primeros mantos 
estudiados, por lo tanto solo contamos para ello datos paleoambientales tales como la litología la 
edad y la fauna. 
 
Modelo Sedimentológico y Reconstrucción de La Cuenca de Sedimentación. 
 
Formación Canasí y Sagua. 
Estos sedimentos son característicos de una tectono sedimentación gravitacional provocada por 
pulsos tectónicos y comprensión que a su vez fragmentan y fracturan los fragmentos sometidos al 
transporte. Estos sedimentos pasan a la cuenca a través de corrientes turbidíticas, de mayor 
densidad debido  a la gran cantidad de material sólido que llevan consigo, los sedimentos así 
transportados usualmente  se intercalan  entre los sedimentos pelágicos. En los sedimentos de la  
Formación  Canasí se observan alternancias entre los  conglomerados y la presencia de capas de 
pedernales negros y pardos lo que pudiera coincidir con lo expuesto  anteriormente en cuanto  a las 
intercalaciones  típicas  de las corrientes  turbidíticas. Dadas las características de estos pedernales  
los cuales en ocasiones se manifiestan carbonatizados y bandeados por bitumen al igual que las 
calizas, se puede  inferir que estos se formaron dentro de la cuenca  por sustitución  de las calizas. El 
silex originario suele ser  de origen orgánico  (espículas de esponjas y radiolarios), este silex pudo 
haberse concentrado  en la cuenca a través  de corrientes de turbidez y haber actuado sobre el 
carbonato durante la diagénesís (Arche, Sedimentología, 1992). En la Formación Cretas de Canasí 
predominan los fragmentos mesozoicos relacionados con La UTE Placetas estos pudieron 
depositarse en la porción suroeste de la cuenca. Hacia la porción noreste la cuenca transcisiona 
hacia una secuencia similar pero con aportes de la UTE Remedios, estos aportes pueden estar dados 
por un cambio en el frente de los cabalgamientos o por un sistemas de fallas transcurrentes, dicha 
secuencia ha sido identificada como la Formación Sagua. Dicha formación presenta una matriz 
similar a la Fm Creta Canasí, caracterizada por la presencia de coccolitos, foraminíferos planctónicos 
y Discoaster spp. Desde el punto de vista general en cuanto al desarrollo de la cuenca se puede 
considerar la Formación Sagua como una variación facial lateral diferenciada solo por el aporte de los 
fragmentos y por una sedimentación en condiciones de mayor profundidad de la cuenca dadas las 
características de la matríz la cual presenta un ambiente pelágico profundo y el mayor grado de 
arcilita (claystone) presente en la matriz. Lo antes expuesto nos sirve para sustentar el hecho de que 
hacia el sur oeste donde se depositaban los fragmentos de Veloz, la cuenca se hizo menos profunda 
evidenciado por una progradación de la secuencia.  
 
En términos de la estratigrafía secuencial estamos en una cuenca caracterizada por un cortejo de 
bajo nivel. Estos sedimentos clásticos pueden constituir una cuña progradante de bajo nivel, la cual 
se caracteriza por un aumento del aporte de los sedimentos superior a la acomodación de la cuenca, 
migrando el borde de la plataforma hacia el interior lo cual se traduce en una progradacion de los 
sedimentos. Bajo estas condiciones se desarrollan en mayor escala los flujos detríticos formados por 
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turbiditas. Cabe  volver a señalar que en dicho caso estos flujos están originados por 
pulsos tectónicos los cuales producen una sedimentación gravitacional.  
 
 
Formación: Vega Alta y Vega. 
 
Los sedimentos de estas formaciones en el pozo La Manuy 1x no están caracterizados por grandes 
espesores arcillosos, pero predominan los conglomerados  de calizas terciarias color blanco 
pedernales y radiolaritas cretosas las cuales en ocasiones presentan fracción arenosa de cuarzo y 
pedernal. También se observan arcilitas en ocasiones radioláricas de color verde las cuales se 
manifiestan algo carbonatadas y se hacen mas frecuentes hacia el segundo y tercer manto de la 
formación Vega Alta  y Vega  
 
Las radiolaritas cretosas forman parte de la base de la Fm Vega Alta. Estas rocas se conocen  solo 
por las observaciones realizadas en muestras de canal  en  pozos de La Franja Norte de Crudos 
Pesados y se depositan en un cortejo transgresivo. En este cortejo producto de una subida del nivel 
del mar por ende disminuye paulatinamente el aporte de sedimentos hacia el interior de la cuenca, 
donde se desarrolla una sección condensada caracterizada en este caso  por la presencia de las 
radiolaritas cretosa.   
 
 Los sedimentos que representan el cortejo transgresivo generalmente presentan un carácter 
retrogradante. La presencia de secuencias conglomeráticas de calizas en las Formaciones. Vega Alta 
y Vega, pueden estar asociadas a flujos turbidíticos hacia el interior de la cuenca, intercalándose 
estos sedimentos con los pedernales y radiolaritas. En los sedimentos cortados por el pozo en al Fm 
Brecha Canasí de manera particular se observa una progradacion  de los sedimentos lo cual como 
vimos anteriormente es característica del cortejo de bajo nivel  donde estos se forman, pero de 
manera general al observar conjuntamente los sedimentos de esta formación con los de al Fm. Vega 
Alta se refleja una retrogradación de los sedimentos, lo cual corresponde con el cortejo transgresivo 
que se desarrolla posteriormente a la formación los sedimentos de las Formaciones Canasí y Sagua. 
 
Redondeamiento y la Proveniencia 
 
El estudio del redondeamiento y la proveniencia se realizo en los sedimentos del reservorio, 
objetivo fundamental de los trabajos de exploración. 
 
La Fm Cretas de Canasí presenta una naturaleza clástica. Las conglobrechas  y cretas arenosas 
están formada por clástos de diferentes rocas y de diferentes edades. En el caso, de la Fm Cretas de 
Canasí se pudieron constatar estas características en las áreas Boca de Jaruco, Canasí, Puerto 
Escondido, Yumuri y Varadero. El estudio del redondeamiento de los granos reporto que 
fundamentalmente se manifiestan los granos subangulares y subredondeados de tamaño arena 
media, gruesa, y gránulo, detectándose además granos de procedencia del grupo Veloz, algunos de 
la formación Morena y Ronda y otros indeterminado por no presentar fauna (granos  estériles) .Dadas 
estas características podemos confirmar estar ante secuencias de naturaleza clástica sometidas al 
transporte, dadas estas características podemos afirmar que esto sedimentos por el tamaño de los 
granos se vinculan con las turbiditas proximales.  
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Figura 1 Modelo Sedimentológico, a- Formación Canasí  y Vega Alta b-Formación Brecha Sagua.   
 
Consideraciones estratigráficas y bioestratigrafía de interés en el pozo La Manuy 1x. 
 
El pozo La Manuy 1x se perforó hasta la profundidad de 3520m (MD) y se descubrió 3 mantos de la 
Formación ¨ Cretas de Canasí ¨ (Fernández y Hernández, 2003) y posteriormente unidades 
litoestrátigráficas sinorogénicas de la U.T.E Camajuaní como las Formaciones Vega? y Brecha 
Sagua, y concluyó en las calizas de edad Neocomiano de la Formación Margarita. 
 
La Formación Cretas de Canasí (op. cit) de edad Terciaria descrita en este pozo, presenta 
características litológicas similares como en todo el sector Boca de Jaruco- Varadero y constituye el 
principal reservorio en este pozo. La matriz está fuertemente impregnada y constituida por cretas 
friables que aglutinan fragmentos de calizas de color pardo oscuro, de edades mesozoicas y 
pedernales traslucidos de colores pardos también. 
 
La edad de esta matriz está bien fundamentada por cocolitos denominados del ¨Grupo 1¨ que incluye 
los géneros Cruciplacolithus sp, Coccolithus sp y Chiasmolithus sp, además en varios ditches se han 
podido diferenciar Discoasteridos que datan estos sedimentos como Paleógeno. 
 
Los fragmentos pertenecen al grupo Veloz, donde predominan Nannoconus spp y Calpeonélidos 
Calcáreos recristalizados. 
 
Los tres mantos de la Formación Cretas de Canasí presentan algunas variaciones faciales entre sí, 
mayor o menor cantidad de claystone, pedernales de otros colores, que pueden influir en la calidad 
del reservorio. La mencionada Formación ¨Cretas de Canasí ¨ se extiende de hasta la profundidad de 
2030(MD). 
 
La Formación Vega (2030m- 2130m (MD)) no está descrita como seguridad en este pozo, el intervalo 
que se le ha asignado esta denominación presenta arcilla incorporada al lodo (según supervisor de 
Química de Lodos en el pozo), claystone y carbonatos, sin embargo en los registros no se observa un 
buen contenido de arcilla. 
 
A partir de 2140m se describen por primera vez fragmentos de calizas de aguas someras, calizas 
terciarias de aguas profundas donde abundan los foraminíferos planctónicos, pedernales y en menor 
cantidad arcillas, considerándose el intervalo 2140- 2400m como una transición a la unidad 
litoestratigráfica  descrita como Brecha Sagua. 
 
La matriz de la Brecha Sagua se considera la creta friable bien descrita por geólogos a pie de pozo. 
Los fragmentos de calizas de aguas someras contienen moluscos, algas, miliólidos, 
macroforaminíferos y abundantes peloides. Estas rocas provienen del norte, con aporte de la U.T.E 
Remedios. 
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Las calizas ¨blancas¨del Terciario, contienen abundantes fósiles pelágicos como: Globigerina sp, 
Morozovella sp, Discoaster sp y otros géneros del Nannoplancton calcáreo. 
La Brecha Sagua se considera en este pozo como un mal reservorio y tiene en considerable espesor 
por el largo del instrumento (MD) cercano a los 900 m (2400- 3250). 
 
A partir de 3250m hay un cambio estratigráfico notable a calizas de color blanco con altos valores en 
la calcimetría cercanos al 90 % y sin  impregnación en las muestras. 
 
La edad de estas calizas, es Neocomiano, probable Berriasiano- Valanginiano por la presencia de 
calpionélidos calcáreos recristalizados y moldes de radiolarios. 
 
Estas rocas son conocidas en la literatura geológica como Formación Margarita de la U.T.E 
Camajuaní. 
Deben destacarse las similitudes y diferencias entre ambas unidades de Cretas de Canasí y Brecha 
Sagua en el pozo La Manuy 1x. 
 
 
Tabla I Comparación litopaleontológica de las formaciones Cretas de Canasí y Brecha Sagua. 
 
Formación ¨ Cretas de Canasí ¨ Formación Brecha Sagua 
Ambas unidades tienen una matriz de cretas 
(cocolitos) friables, fuertemente impregnadas en 
las Cretas de Canasí. 

 
Cretas friables como matriz 

Ambas unidades son terciarias Edad Terciaria 
Es considerada buen reservorio Se considera mal reservorio 
Predominan los fragmentos de edad Mesozoico 
provenientes del Grupo Veloz ubicado más al 
Sur. 

Predominan los fragmentos de aguas 
someras de la U.T.E Remedios 
ubicada al norte y calizas terciarias 
con abundantes foraminíferos 
planctónicos. 

 
Comparación estratigráfica entre los pozos La Manuy 1 (vertical) y La Manuy 1x. 
  
El pozo La Manuy 1 fue perforado en 1990 por CUBAPETROLEO y fue interpretado su corte 
estratigráfico de la siguiente manera: 
 
0-450m Fm. Güines del Mioceno 
450- 650m Fm. Peñón del Eoceno 
650- 1790m U.T.E  Placetas. 
1790- 1830m arcillas de la Formación Sagua 
1830- 3503m U.T.E Camajuaní (Formaciones Margarita y Jagüita) 
 
Los autores de este informe realizaron un trabajo estratigráfico de detalle., revisando nuevamente las 
secciones delgadas muestras de canal litológicas y paleontológicas, así como el estudio de los 
núcleos existentes en el Archivo de núcleos del CEINPET donde se confeccionaron nuevas 
secciones delgadas, ditches y lavados de estos núcleos. 
 
El pozo La Manuy 1 tiene 25 núcleos, 8 de ellos en la U.T.E Placetas y 16 en la U.T.E Camajuaní. El 
otro núcleo fue cortado en la Formación Peñón, de edad Eoceno inferior- medio. Por otra parte se 
consultó el trabajo de la compañía TOTAL, titulado: Biostratigrafical study of the wells La Manuy 1, 
Marbella Mar 1 and some observations on Colorados 1 near TD ¨  de los autores B. Lambert, D. 
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Michoux y T. M. Villain y el trabajo de Hatten y otros, 1958 ¨Geología de Cuba 
Central, Este de Las Villas y Oeste de Las Villas y  Oeste de la provincia de Camagüey, Cuba.¨ 
 
Con respecto al trabajo de TOTAL, es un buen trabajo pero el análisis está basado en cuttings, no en 
núcleos como el nuestro. Que tienen mucho más valor. 
 
De cualquier manera fueron tomados en consideración muchos aspectos tratados en este informe 
tales como: 
 

1. Eventos turbidíticos durante los intervalos analizados. 
2. Slope conditions con frecuentes niveles bajos de oxígeno. 
3. Retrabados de sedimentos mesozoicos durante el Eoceno Inferior. 
4. Descripciones de brechas y areniscas arcósicas en el intervalo comprendido en el núcleo # 22 

(3203- 3206m). 
5. Descripciones micropaleontológicas de foraminíferos bentónicos pequeños y otros grupos 

afines. 
 
Es indudable que un análisis estratigráfico con núcleos es de mayor valor que con cuttings, además 
debemos añadir que en la actualidad existen nuevas investigaciones en toda la franja Norte de 
Crudos Pesados de Cuba (FNCP), donde ha quedado demostrado el carácter clástico de los 
sedimentos, su edad Terciaria, el origen y textura de la matriz, el modelo deposicional, etc, que 
permite mirar con otra óptica esta secuencia de rocas. 
 
En la parte de la columna estratigráfica considerada como U.T.E Placetas, los núcleos 2 y 3 no 
recuperaron. El núcleo 4 (1100- 1105m) sólo recuperó 0,40 y está en muy mal estado y no 
representativo con solo moldes de radiolarios. 
 
El núcleo #5 (1200- 1205m) son pedazos sueltos, constituidos por caliza muy arcillosa a marga, con 
Calpionélidos calcáreos y moldes de radiolarios de edad Tithoniano Superior- Berriasiano, que se 
considera un fragmento. 
 
Los núcleos # 7( 1401- 1406m) y # 8 (1500- 1505) son brechas calcáreas con buena recuperación 
(3,60 y 2m) donde se observan claramente una matriz negra con fragmentos de rocas redondeadas y 
subangulares que indican transporte, por lo que el origen es sedimentario. En la matriz se observa 
claramente en un foraminífero planctónico guillado (Globotruncanidae), que indica una edad más 
joven que el Grupo Veloz (Tithoniano Superior- Neocomiano) Ver foto 
El núcleo número 7 es similar al 8 pero más dolomitizado. 
 
Todos estos argumentos nos permiten considerar el carácter clástico de los sedimentos con una 
matris de edad joven. Toda esta parte del corte estratigráfico del pozo La Manuy 1 (1170- 1760) 
corresponde claramente con lo descrito en el pozo La Manuy 1x como Formación Cretas de Canasí 
(820- 2030m). 
 
La parte arcillosa (1760- 1820) en el pozo La Manuy 1, corresponde con lo que consideramos Fm. 
Vega 2030- 2130 MD, en el pozo La Manuy 1x. 
 
A partir de 1820 y hasta la profundidad de 3503m en el pozo La Manuy 1 se consideraba 
anteriormente como U.T.E Camajuaní (Formciones Margarita y Jagüita). En nuestro análisis se 
consideraba todo este intervalo como Brecha Sagua por los siguientes argumentos: 
 

1. El núcleo # 10(1863- 1866m) R=0.90 es una brecha con fragmentos de caliza, pedernal 
radiolárico tal comos e observa en el pozo La Manuy 1x. 
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2. El núcleo # 12 (2173- 2178m) R= 0.20. En las descripciones del núcleo se 
observan capillas de argilita negra que en la actualidad se comprueba que es una creta de 
cocolitos de color negro. En la nueva revisión se observa la caliza nannocónica del Grupo 
Veloz pero además un Discoaster sp del paleógeno. Esta asociación es muy característica de 
las Cretas de Canasí. Estos datos argumentan el carácter clástico de los sedimentos. Hasta 
este núcleo no tenemos ningún dato que podamos asociar esta rocas con la U.T.E Camajuaní 
(in situ). 

3.  En el núcleo # 13 (2234- 2237m) R=2.60m se observan las calizas de la U.T.E Remedios 
provenientes del norte pero en una matriz de cretas friables (foto). Hay tres litologías 
diferentes. 
Es una brecha calcárea con matriz micrítica impregnada con fragmentos de Packestone- 
Grainstone intrabioclástico, matriz con abundantes juntas de disolución, fracción limosa de 
cuarzo. Se observa una fractura cortando la brecha S.d 13- c que indica que la tectónica fue 
posterior. El núcleo # 14 (2404- 2407m) es similar al descrito anteriormente. 
TOTAL en su informe a la profundidad de 2404m describe arcilla, al igual que en los núcleos # 
15 (2530- 2533m) y 16 (2633- 2636m) que suponemos corresponda con nuestra descripción 
de cretas con juntas de disolución que ¨ envuelven ¨ a las calizas (Grainstone- Packestone) 

4. En el núcleo # 17 (2700- 2703) R=2.75m, el aspecto más importante corresponde con el 
lavado de núcleos de la matriz (adquirida en los restos que se encuentran en el Archivo del 
CEINPET (El Caribe), donde se determinó una asociación de Globotruncana sp., 
Heterohelicidae (foto) que indican una edad de Campaniano- Maestrichthiano (posiblemente 
retrabajada) y no Jurásico Superior (Fm. Jagüita) como estaba indicado anteriormente. 
Existen rocas en el núcleo de edad Jurásico pero son fragmentos. 
En las secciones delgadas del núcleo se observan foraminíferos planctónicos recristalizados. 

5. el núcleo # 19 (2850.23- 2862,2m) R= 2,00m, en la nueva revisión se describe como una creta 
arenosa donde se observan procesos de fracturación posterior, granos subredondeados 
indicando transporte. TOTAL describe arcillas laminadas (Cretas) ricas en materia orgánica 
80% (Intervalo 2882- 2950m) 

6. se realizó una preparación especial para Nannoplancton calcáreo en el      N #21  (3100- 
3103m) reportándose una creta de cocolitos del Grupo 1(Cruciplacolithus sp, Chiasmolithus 
sp) y sus escombros. Así como restos leñosos y polen transportados. 

7. El núcleo # 22 (3203- 3206m) se describe en el trabajo de la TOTAL como una ¨ zona de falla¨ 
por la aparición de  areniscas arcósicas, arcillas etc, pero que nosotros consideramos como 
parte de la Brecha Calcárea. 

8. El núcleo # 25 (3500- 3503m) R= 1,30m ha sido descrito tanto en 1990 como en la actualidad 
como una Brecha Calcárea con fragmentos de calizas finamente recristalizadas, calizas 
criptocristalinas de carácter sedimentario. 
Se determinó en este núcleo dos especies de Discoaster spp (uno de 8 brazos y otro de 4 
brazos y uno partido) que indica una edad Terciaria, además se observan restos leñosos y 
polen y esporas transportadas. (Estas observación fue realizada en las secciones delgadas 
que están en el archivo del CEINPET). Este núcleo es el de fondo del pozo. 

9. En los registros geofísicos (soviéticos) se observan en todo  este intervalo, picos bajos de 
Resistividad y Neutrón- Gamma, limitando una meseta calcárea y el Potencial  Espontáneo 
tiende a subir, coincidentemente con los núcleos 12, 13, 17, 21 etc. Este comportamiento 
ocurre similar al del Yacimiento Varadero (Ver proyecto del 2612 etapa II. Varadero, 
elementos 1, 2, 3 y 4). Comunicación personal de Maritza Rodríguez. 

 
El hecho describir en el pozo La Manuy 1 la Brecha Sagua permite correlacionar estratigráficamente 
ambos pozos (figura VII). Al parecer las calizas de la Formación Margarita (Neocomiano) en La 
Manuy 1 están por debajo de las brechas calcáreas descritas en el núcleo25 (3500- 3503m). 
 
Otras consideraciones: 
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Mateu Esteban esta de acuerdo con el modelo utilizado aunque prefiere no utilizar términos de la 
estratigrafía secuencial para explicar un proceso de sedimentación pelágica profunda durante la 
orogenia, si embargo concuerda en que ocurre el mismo fenómeno que si fuera en una secuencia  
(sensu estricto). El aporte de grandes masas de sedimentos supera la acomodación de la cuenca, 
como resultado de forman secuencias progradantes muy similares a las del cortejo de bajo nivel de 2 
orden.  
Fuera de los términos de la estratigrafía secuencial podemos tomar algunos aspectos y concepto de 
la sedimentación pelágica los cuales reflejan puntos de contacto con el modelo sedimentológico aquí 
tratado.  
Uno de los temas más polémicos tratados en los últimos años en el campo de la estratigrafía ha sido 
el de las variaciones del nivel del mar. Los cambios en la posición del nivel del mar producen 
procesos de profundización o somerización de la cuenca que quedan reflejados en los sedimentos, 
hasta el punto que estos procesos hay que descifrarlos a través de las rocas sedimentarias. Sobre las 
causas de lo cambios del nivel se aboga por fenómenos de aceleración y deceleración  del 
crecimiento de las dorsales oceánicas y otros fenómenos tales con fases orogénicas, variaciones de 
la velocidad de sedimentación, inundaciones de nuevos océanos, etc. Una variación en los niveles 
del mar suele estar acompañada de una reanudación y uniformización del depósito lo que se traduce 
en retrogradaciones, agradacion y progradaciones en los sedimentos, además de producirse 
interrupciones sedimentarias. 
 
Las radiolaritas han sido durante años fuente de diversos debates, algunos autores plantean que se 
tratan de depósitos por debajo del PCC, profundidad de compensación de la calcita (Garrison y 
Fischer, 1969, Bossellini y Winterer, 1975), los cuales se depositan de manera análoga a los fangos 
radioláricos actuales. En trabajos más recientes y coincidiendo con el esquema aquí presentado, se 
plantea que se trata de materiales depósitados muy por encima de la PCC entre 1000 a 2000m en 
condiciones de escasa sedimentación sin aportes terrígenos. Por otra parte se puede inferir que en 
etapas de ascenso del nivel del mar, el nivel de la profundidad de compensación de la calcita se 
eleva, creando zonas donde se puedan depositar elementos y organismos de diferentes biozonas o 
de diferente profundidad de sedimentación creando así la sección condensada .Uno de los ejemplos 
más característicos es el de las facies radioláricas comprendidas entre el Bajoniano y el 
kimmeridgiano inferior en los dominios alpinos, vinculadas con pequeñas cuencas ligadas al 
desarrollo del Tethys en momentos de subida del nivel del mar.  
 
El término nivel condesado utilizado en el presente trabajo vinculado con el cortejo transgresivo, se 
identifica con una disminución de la velocidad de sedimentación y por la mezcla de faunas de 
diferentes biozonas. Por otra parte fuera de los términos de la estratigrafía secuencial, para algunos 
autores estos niveles condensados presentan una gran similitud con los depósitos de seamounst 
actuales, los cuales indican periodos de interrupción sedimentaria, vinculados a procesos de 
disminución del nivel del mar y somerización de la cuenca. No obstante existen términos de la 
sedimentación pelágica como es el caso de los hardgrounds los cuales son considerados como 
superficies de discontinuidad  caracterizada por una interrupción  sedimentaria en la que tuvo lugar 
procesos de bioturbación, litificación  disolución y erosión fundamentalmente submarina la cual se 
debe a efectos de corrientes. La génesis de las interrupciones sedimentarias está ligada, de una 
parte, a la acción de corrientes submarinas y por otra a bajadas del nivel del mar, que producen 
etapas de somerización, ocasionalmente con emersiones temporales.  
 
Los hardgrounds suelen se someros o pelágicos solo que en el caso de los pelágicos se tiene menor  
diversidad de fauna estas estructuras frecuentemente marcan el limite entre los sedimentos de 
plataforma y los pelágicos igualmente son abundantes en el seno de calizas de niveles condensados. 
 
RESULTADOS 
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• Elaboración de una nueva interpretación geológica del área en cuestión. 
• El estudio a través de la integración de los métodos  permitió un mayor conocimiento de la 

calida de los reservorios y sellos. 
• Todo lo anterior se traduce en un mayor  conocimiento de las perspectivas petroleras de la  

zona   y de la orientación de los futuros proyectos exploradores. 
 
CONCLUSIONES 
 
Después del estudio realizado y partiendo de las características de los sedimentos estudiados 
podemos  afirmar que los mismos constituyen sedimentos  sinorogénicos cuyas características nos 
permiten las siguientes conclusiones: 
 
-La formaciones analizadas caracterizadas por su naturaleza clástica y la presencia de 
intercalaciones reflejan la sedimentación en una cuenca de  antepaís a la cual por pulsos tectónicos 
se le  aportan sedimentos, los cuales llegan a través de corrientes turbidíticas hacia zonas pelágicas, 
produciendo las intercalaciones antes mencionadas  donde se observan sedimentos típicos pelágicos 
(radiolaritas, pedernal y abundante nannoplacton calcáreo, coccolitos y discoaster) con sedimentos 
conglomeráticos de origen turbidítico. 
 
-El desarrollo  de capas de pedernal  por el aporte de silex  e incluso zonas de niveles condensados 
pueden estar propiciados por periodos de mayor tranquilidad a la cuenca y de receso de la 
sedimentación, aspectos típicos observados en los procesos turbidíticos. Actualmente se ha podido 
medir la periodicidad de la llegada de los flujos turbidíticos, los valores oscilan entre los 500 y 5000 
años según los sectores. 
 
-La presencia de  secuencias caracterizadas por grandes espesores y compuestas por detrítos 
extraclásticos (calizas del grupo Veloz) e intraclásticos los cuales pueden ser tanto calcáreos como 
silicíticos  (calizas terciarias) y pedernales pardos y negros  arrancados del propio substrato de la 
cuenca, son el resultado de procesos de levantamiento asociados con la continuidad de los 
cabalgamientos y la posible transición de estás cuencas de antepaís a cuencas de piggyback 
(cuencas a cuestas). 
 
Resultados. 
 

• Tomando como base la estratigrafía secuencial se representa un modelo de sedimentación 
para las secuencias estudiadas. El aporte de grandes espesores  de sedimentos produce 
secuencias similares a la que tiene lugar en la cuña progradante de bajo nivel cuando el 
aporte de sedimentos es mayor a la acomodación de la cuenca  

• Elaboración de una nueva interpretación geológica del área en cuestión. 
• El estudio a través de la integración de los métodos  permitió un mayor conocimiento de la 

calida de los reservorios y sellos. 
• Todo lo anterior se traduce en un mayor conocimiento de las perspectivas petroleras de la  

zona   y de la orientación de los futuros proyectos exploradores. 
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