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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se hace una comparación de la imagen sísmica obtenida en  las líneas migradas 
antes de la suma en tiempo y en profundidad en un sector del bloque 13, ubicado  en la región central de 
Cuba, en las provincias de Sancti Spíritus-Ciego de Ávila. 
Se utilizó para el análisis comparativo las líneas 1315, 1316,1317, 1318,  1319,1320 ,1322 y 1323. La 
comparación de los cortes sísmicos se realizó teniendo en cuenta las principales características de la 
imagen sísmica. En los cortes sísmicos obtenidos con migración antes de la suma en tiempo se tuvo una 
determinada información de la imagen sísmica que permitió realizar una interpretación de los cortes 
sísmicos; con la migración en profundidad se mejoró notablemente la imagen sísmica, se obtuvo reflectores 
sísmicos más continuos y una caracterización más adecuada del modelo geológico presente en dicho sector 
migración en profundidad. Como resultado final la imagen sísmica de los cortes sísmicos migrados en 
profundidad permitió realizar una mejor interpretación y se destacó con mayor claridad una frontera sísmica 
que fue asociada a  los sedimentos de cuenca del margen continental.  
 
ABSTRACT 
 
Presently work is made a comparison of the seismic image obtained in the lines with prestack time and depth 
migration in a sector of the block 13, located in the central region of Cuba, in the provinces of Sancti Spíritus-
Ciego de Ávila.  
It was used for the comparative analysis the lines 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322 and 1323. The 
comparison of the seismic cuts was carried out keeping in mind the main characteristics of the seismic 
image. In the seismic cuts obtained with prestack time migration one had a certain information of the seismic 
image that allowed to carry out an interpretation of the seismic cuts; with the migration in depth improved the 
seismic image notably, it was obtained more continuous seismic reflectors and a more appropriate 
characterization of the pattern geologic present in this sector with migration in depth. As result final the 
seismic image of the cuts seismic migrated in depth allowed to achieve a better interpretation standing out 
with more clarity a seismic frontier associated to the rocks of basin of the continental margin.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para la exploración petrolera es sumamente importante la obtención de buenos resultados en las 
investigaciones sísmicas porque con estos resultados se tiene la posibilidad de encontrar y 
destacar estructuras  favorables para la acumulación de hidrocarburos (petróleo y/o gas), es por 
eso que es de un gran valor e importancia que se obtenga una buena imagen sísmica que nos 
permita la identificación de los diferentes eventos geológicos que pueden existir en las regiones de 
estudio. Con este trabajo se hizo la evaluación y valoración de herramientas de trabajo en 
procesamiento que permitieran alcanzar una imagen sísmica mejorada que caracterizara con 
mayor y mejor claridad el cuadro sísmico presente en las líneas sísmicas, con vistas a poder 
precisar la presencia de estructuras. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron los cortes sísmicos migrados en tiempo antes de la suma y los migrados en 
profundidad antes de la suma, haciéndose un análisis de los principales parámetros sísmicos 



presentes en los cortes puntualizando en aquellos aspectos que mejoraron la imagen sísmica 
obtenida.  
 
RESULTADOS 
 
El sector de estudio ubicado en el bloque 13(Fig. 1) en las provincias de Sancti Spíritus-Ciego de 
Ávila, constituye un sector importante en las investigaciones para hidrocarburos por la presencia 
de numerosas manifestaciones de ellos  que se han reportado en superficie [2]; en tal sentido se 
destacan las minas de asfaltita existentes y explotadas en la región de estudio; el afloramiento de 
pliegues largos y estrechos de sedimentos desarrollados en la dirección del Rumbo Cubano, 
agrupados dentro de las denominadas Unidades Tectono-estratigráficas Placetas y Camajuaní 
(UTEs). Estos sedimentos se alternan con afloramientos de rocas de diferentes naturaleza y 
origen, como son serpentinitas, variedades del Arco Volcánico Cretácico, en contacto de carácter 
tectónico.  
 
La interpretación de las líneas sísmicas procesadas, tanto en migración antes de la suma en 
tiempo y como en profundidad, permitieron hacer una valoración de la calidad de la imagen 
sísmica presente en el corte. 
 
La imagen sísmica  que se obtuvo en los cortes sísmicos procesados con migración antes de la 
suma en tiempo presentaba un cuadro ondulatorio caótico como es característico en este tipo de 
región, lo cual obstaculizaba la identificación clara de fronteras sísmicas en el corte y por tanto la 
correlación e interpretación de las líneas, no obstante en los cortes de tiempo se hizo una 
diferenciación del cuadro ondulatorio, se destaco la presencia de elementos de reflexión cortos y 
medianos, en tiempos hasta 0.5-0.8 s.. Se correlacionó una frontera siguiendo una agrupación de 
elementos de reflexión que fue interpretada como posible tope de los carbonatos de margen 
continental; en profundidad  de 1000-1100 m. (Figs. 2 y 3) 
 
Como el resultado obtenido con la migración en tiempo antes de la suma, no satisfizo los intereses 
de la exploración petrolera en la región de estudio se hizo un procesamiento de mas complejidad 
(migración antes de la suma en profundidad) atendiendo el modelo geológico de esta área y se 
obtuvo un cuadro ondulatorio mas coherente, la imagen sísmica obtenida tuvo mayor definición y 
se obtuvo mayor resolución. Así se pudieron destacar ejes cofásicos con mayor dinámica y 
amplitud de los reflectores haciendo la interpretación de mejor coherencia y  más convincente. 
(Fig. 4) 

 
CONCLUSIONES. 
 

 La imagen sísmica de las líneas sísmicas migradas en profundidad superó la de la 
migración en tiempo presentándose un cuadro ondulatorio donde se pudo correlacionar 
con mayor coherencia las reflexiones presentes en el corte. 

 Con la correlación realizada en las líneas sísmicas se destacaron 2 alineaciones 
estructurales que se asociaron a los sedimentos de cuenca del margen continental.  
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Figura. 1 Mapa geológico del área de estudio.  
(Obtenido del mapa en versión digital en escala 1: 100 000 del IGP) 
Preparado: por Maria Rifá. 
 



 
 Figura .2 Imagen Sísmica Línea 1307016. (Migración antes de la suma en tiempo) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 3 Línea 1307016 migración en tiempo correlacionada 

 Fig. II Imagen Sísmica Línea 1307016. (Migración antes de la suma en tiempo) 



 
 

Figura. 4  Línea 1307016 migración en tiempo correlacionada 




